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RESUMEN 

El propósito de este artículo es presentar las causas y las consecuencias que sufre una organización sindical dedicada a 
prestar el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, cuando decide convertirse 
en una organización de iniciativa privada; es decir, una empresa. Motivada por las necesidades legales y económicas, se 
ve impulsada a modificar su estructura interna y, por ende, el trato que le da a sus integrantes. Se establece qué condiciones 
y características tiene la organización sujeta de estudio, para comprender los hitos en su proceso evolutivo y en la 
modificación de sus condiciones internas. La investigación, desarrollada desde una perspectiva cualitativa, permite 
comprender la naturaleza de los cambios experimentados por la organización, llegando a la conclusión que el hecho de 
llevar a cabo cambios administrativos sin la debida metodología, puede hacer que la organización pierda su naturaleza de 
origen social pasando por encima de la necesidad original de la representación común de sus integrantes, lo que hace que 
se genere una inestabilidad organizacional y una segregación social que erosiona el entorno político y económico de la 
empresa. 
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FROM UNION ORGANIZATION TO PUBLIC TRANSPORT COMPANY:  
CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the causes and consequences suffered by a trade union organization dedicated to 
providing public passenger transport service in the city of Mérida, Yucatán, Mexico, when it decides to become a private 
initiative organization; that is, a company. Motivated by legal and economic needs, it is driven to modify its internal structure 
and, therefore, the treatment it gives to its members. It is established what conditions and characteristics the organization 
subject to study has, to understand the milestones in its evolutionary process and in the modification of its internal conditions. 
The research, developed from a qualitative perspective, allows us to understand the nature of the changes experienced by 
the organization, reaching the conclusion that the fact of carrying out administrative changes without the proper 
methodology, can make the organization lose its nature of social origin going beyond the original need for the common 
representation of its members, which generates an organizational instability and social segregation that erodes the political 
and economic environment of the company. 

Keywords: Organizational change; syndicate; public transport.  
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1. Introducción 

En este artículo se identifican las causas por las que una organización sindical llegó a 
convertirse en una empresa de transporte público, y se revelan las consecuencias 
derivadas de los cambios que implementaron.  

En las últimas cuatro décadas, en la república mexicana, los sindicatos que iniciaron 
sus actividades como organizaciones dedicadas a prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros, han atravesado el mismo proceso de transformación. De una u 
otra forma, los sindicatos implementaron cambios en su estructura que los llevó a 
convertirse en empresas privadas, ya sea por iniciativa propia o, incluso, alentados por 
el mismo gobierno y las autoridades vigentes; no obstante, a pesar de que ha ocurrido 
en numerosas ocasiones, la transformación experimentada en estos organismos no ha 
sido plasmada en un documento de corte científico, por lo que no ha podido encontrarse 
literatura sustentada en un abordaje empírico que pudiera servir como antecedente 
para futuras investigaciones.  

La importancia de describir los cambios sociales que han experimentado estos 
organismos sindicales, radica en el hecho de que una de sus características más 
relevantes es que surgen de la necesidad de un grupo de personas organizadas con el 
fin común de constituir una razón social que les permita tener una sola identidad, 
sentirse representados y unificar sus necesidades y los criterios de gestión para llevar 
a cabo su actividad. Se considera, en consecuencia, que cualquier organismo que 
tenga su origen en un sindicato posee como cualidad mayor el hecho de que se nutre 
de su gente; esto significa que considera a todos sus agremiados al momento de decidir 
sus objetivos y de tomar cualquier acción para alcanzarlos. 

También es observable que dada la actividad económica que desempeñan, junto con 
los flujos de efectivo y las necesidades de adquirir créditos, pagar impuestos y asegurar 
el patrimonio de quienes lo conforman, los organismos de este tipo se vean en la 
necesidad de realizar cambios que les permitan migrar a una figura legal que los 
identifica más como una empresa, quedando en el pasado su origen sindical. 

En vista de lo anterior, en este artículo se analizará qué sucede cuando un sindicato 
sufre cambios significativos sin la adecuada asesoría profesional, y cuáles son las 
consecuencias de realizar estas modificaciones a través del tiempo sin procurar una 
planeación administrativa adecuada, considerando que cuando existen cambios 
estructurales de naturaleza empresarial en un organismo sindical, pudiese generar una 
segregación social, cuya consecuencia natural seria que cambie el clima y la cultura 
organizacional y termine por crear una inestabilidad en la organización (Newstrom, 
2011), siendo importante definir los periodos claves en el tiempo que muestran como 
ha venido evolucionando la situación de la organización durante su desarrollo y 
crecimiento, ubicando los hitos que modificaron su estructura social. Esto conducirá a 
entender las modificaciones que percibían las personas y cómo fue afectando su 
comportamiento dentro de dicha organización. 
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2. Metodología 

Para recolectar la información se realizaron entrevistas no estructuradas a personas 
que pertenecen a los niveles directivo, administrativo y operativo. Dichos niveles se 
definen a continuación:  

 Nivel Directivo. Conformado por los agremiados que forman parte del Consejo 
de Administración y cuyas funciones se consideran como las más importantes 
según la nueva estructura empresarial. 

 Nivel Administrativo. Integrado por los socios administradores. Estos agremiados 
gestionan de manera directa una o más unidades de transporte. 

 Nivel Operativo. Compuesto por los agremiados que conducen un autobús, 
pudiendo ser también socios administradores. 

Una consideración importante es que al migrar de organización sindical a empresa, los 
agremiados pasaron a pertenecer a uno o a dos de estos niveles; es decir, el cambio 
provocó que en ciertas circunstancias algunos miembros ocuparan simultáneamente 
dos niveles dentro de la organización. Esta dualidad ha sido nociva para la 
organización. 

Las entrevistas a los directivos tenían el propósito de recabar información que 
permitiera formar una idea acerca del ambiente interno y externo de la organización. 
Por su parte, las entrevistas realizadas a los socios administradores y a los operadores 
de autobús estaban destinadas a conocer su percepción sobre la organización, y los 
cambios de perspectiva que experimentaron cuando el sindicato se convirtió en 
empresa. 

Para enriquecer el caso de estudio, también se consultaron fuentes secundarias con 
información que la empresa no proporcionó por cuestiones de confidencialidad; esto 
fue posible ya que al tratarse de una empresa cuyo giro es un servicio público 
concesionado por el Estado, se dispone de información que es de carácter público y 
abierto.  

En congruencia con la promesa de confidencialidad ofrecida a la empresa y que 
además fue solicitada de manera formal y legal por la organización, cuando en este 
artículo se haga referencia a la empresa objeto de estudio, se le referirá con el nombre 
ficticio de "La Camionera”. 

Este estudio de caso es de alcance exploratorio y se realizó desde un enfoque 
cualitativo ya que, como se mencionó anteriormente, la información se generó a través 
de entrevistas no estructuradas realizadas directamente a los miembros de la 
organización para conocer sus percepciones según sus particulares puntos de vista. 
Esto con el fin de plasmar las condiciones de división social que se presentan en un 
organismo cuando su naturaleza se transforma desde lo social a lo empresarial a los 
fines de sus operaciones y de su configuración legal, pero no así en cuanto a su gestión 
administrativa, lo cual genera confrontaciones, segregaciones y falta de identidad y 
compromiso por parte de los afectados (agremiados) que son integrantes de la 
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estructura administrativa, lo que da como resultado la pérdida de su cohesión como 
organización. 

Las personas entrevistadas fueron abordadas en su lugar de trabajo y todos son 
integrantes de la organización. Para conceder la discrecionalidad de las respuestas de 
los entrevistados se les indexo con una letra y un número consecutivo a cada uno sin 
que estos símbolos tengan algún significado en particular, se realizó de esta manera 
para poder manejar la información, poder clasificarla y utilizarla para la investigación. 

Entre las limitaciones que deben considerarse para la realización de la investigación 
destacan las siguientes: 

 La información económica no se obtuvo de fuentes primarias, debiendo 
considerarse la posible diferencia entre la data real y la información obtenida a 
través de medios digitales, notas periodísticas e informes de gobierno del estado 
de Yucatán, publicados en internet. 

 Se percibió que durante la obtención de la información de fuentes primarias, los 
datos se aportaban con cierto temor por parte de los entrevistados, por lo que se 
debe considerar el efecto de la intimidación que presentaban las personas al 
estar siendo entrevistadas en su centro de trabajo, el cual es la sede de la 
organización. 

 Es oportuno precisar que la información obtenida no considera los efectos de la 
pandemia provocada por el nuevo coronavirus "COVID-19", declarada como tal 
el 25 de marzo del 2020, ya que toda la información recabada para la realización 
de este documento se obtuvo antes de esta fecha. 

En este estudio se aprovecharon los comentarios y las pláticas adicionales que 
surgieron durante las entrevistas a directivos, socios administradores y operadores, que 
únicamente estuvieron dispuestos a participar, a diferencia de aquellos que por motivos 
personales decidieron no hacerlo, por lo que se toma la información a reserva de lo que 
pudieron haber comentado o informado en entrevista los demás directivos, socios 
administradores y operadores que definen el total del universo de las personas que 
conforman esta organización. 

 

3. Aspectos conceptuales 

La literatura sobre organizaciones es amplia y abundante. Definir a las organizaciones 
bajo criterios estrictos puede ser tan útil como contraproducente. Naturalmente, la 
riqueza de la literatura organizacional lleva necesariamente a ver una organización 
desde una perspectiva singular (Daft, 2011), pero reconociendo que lo que viven y 
experimentan las organizaciones es tan variado como multicausal.  

Se busca dejar en claro que este artículo parte de un marco teórico conceptual que se 
apoya en diversos autores que han realizado estudios relacionados con la temática 
planteada. Dichos autores exploran la forma en la que se toman las decisiones dentro 
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de una organización y el modo en la que fluye la información que existe entre los niveles 
organizacionales, así como la manera en que se afecta la naturaleza social de una 
organización de transporte público cuyos resultados económicos y sociopolíticos son 
trastocados debido a los cambios que en ella opera. 

Al respecto, un fenómeno que se ha observado entre las empresas de transporte 
público es que tiende por la naturaleza de sus operaciones a migrar a una actividad 
empresarial que posteriormente se ve afectada al perder, anular o relegar el sentido 
social con la que fue fundada, resultado de mantener la administración en general como 
si se tratara aún de un organismo sindical, mencionando las situaciones psicosociales 
que terminan por afectar los resultados, las metas y los objetivos de esta. 

Por otra parte, una concepción generalizada en la teoría organizacional es que toda 
organización puede ser comparada con un ente vivo, ya que pasa por el proceso de 
nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. Esta perspectiva vitalista y sistémica de 
las organizaciones parte de gran medida de lo que expone Bertalanffy (citado en 
Velázquez, Rascón & Ahumada, 2016) en su influyente libro Teoría General de los 
Sistemas. 

Teóricamente, una organización desde que nace, lo hace dentro de un sistema. Para 
Scott y Davis (2006), un sistema abierto es capaz de auto mantenerse con base en el 
aprovechamiento de los recursos que están en su medio ambiente, tal como lo hace 
una célula viva. Por lo que, en analogía con una organización, esta interactúa con su 
sistema permitiéndole tomar recursos de este y devolviéndole otros. A esta simbiosis 
se le identifica como sistema abierto, ya que existe interacción entre organizaciones y 
su entorno, y el entorno de toda organización es su medio ambiente natural (Jones, 
2008). 

Al igual que los seres vivos, las organizaciones tienen límites que las sitúan dentro de 
su medio ambiente, siendo importante que toda organización conozca sus fronteras 
limítrofes ya que tal conocimiento sirve para definir el alcance de sus acciones. Sin 
embargo, no se puede dejar a un lado el hecho de que las organizaciones están 
compuestas por personas, y que estas personas son seres vivos que habitan en su 
propio sistema y que tienen sus propios límites. Esto puede llegar a confundir los límites 
de la organización con el de las personas, y viceversa. 

Para resolver el problema de entender los límites de la organización y los límites de las 
personas, Pfeffer y Salancik (2003) advierten que las personas son entes individuales 
que no son limitados por la organización, sino lo que se limita son sus actividades y sus 
resultados. Cuando se conocen los límites de la organización, las personas ya conocen 
el alcance de sus actividades dentro y fuera de ella.  

Entonces, queda aclarado que las personas actúan dentro de las organizaciones, que 
sus acciones afectan el interior de la organización, y que, en su conjunto, la suma de 
las acciones de las personas que pertenecen a la empresa es el efecto que la 
organización consigue en su medio ambiente, afectando de esta forma su entorno y 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MANZANERO CHAN, MIGUEL ÁNGEL - SABIDO DOMÍNGUEZ, TERESITA DE JESÚS / DE 
ORGANIZACIÓN SINDICAL A EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESTUDIO DE CASO / FROM UNION ORGANIZATION TO PUBLIC 
TRANSPORT COMPANY: CASE STUDY / Nº 51 septiembre - octubre 2021 [pág. 1-15] Recibido: 22jun2021 – Aceptado: 13jul2021 

 

6 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

viceversa; el entorno afecta a la organización y por añadidura a las personas que la 
conforman (Chiavenato, 2009). 

Una organización puede o no ser una empresa, pero ¿qué es una empresa? Algunas 
definiciones son las siguientes: 

 "La empresa es el organismo formado por personas, bienes materiales, 
aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela" 
(Romero, 2006, p. 9). 

 "Entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, 
técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 
le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 
objetivos determinados" (García del Junco, 2001, p. 3). 

 "Es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 
de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 
propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 
prestación de servicios" (Andrade 2006, p. 257). 

Como se puede observar, los autores referidos coinciden al afirmar que una empresa 
necesariamente está compuesta por personas, y que son estas personas las que con 
sus acciones y sus recursos le generan resultados a la empresa.  

Algunos teóricos del sistema natural, como Scott y Davis (2006), enfatizan que las 
organizaciones son colectivos y se centran en dar importancia a las características que 
las organizaciones comparten con otros grupos sociales. La perspectiva del sistema 
natural, de alguna manera, lo que intenta identificar es que se trata de un grupo social 
cuyo propósito es existir a través de una organización.  

Siguiendo a Scott y Davis (2006), algunos participantes tienen interés en la 
supervivencia de la organización, porque la ven como fuentes de poder, recursos y 
prestigio; razón por la que quieren preservarla, e incluyen en sus propias metas que la 
organización se vea protegida y, si es posible, fortalecida. Es decir, por un estricto 
interés personal. 

Por su parte, Michels (1949, citado en Scott & Davis, 2006) fue de los primeros 
influyentes en señalar sobre cómo los participantes buscan preservar la organización, 
aunque tengan que sacrificar las metas o el propósito organizacional. Michels apunta a 
la importancia del poder y los procesos de conflictos en las organizaciones, aclarando, 
incluso, que si los intereses de los miembros son diferentes a los de los líderes, los 
intereses principales son sacrificados. 

Lo anterior lleva a analizar el hecho de que cuando se tiene un líder sindical, se está a 
expensas de lo que este representante acuerde y convenga con las autoridades 
gubernamentales a favor o en detrimento de sus representados, ya que dentro de la 
estructura administrativa de un sindicato toda la autoridad recae en su líder sindical y, 
naturalmente, la autoridad del líder sindical es un poder legitimado.  
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Tal como explica Suchman (1995, citado en Scott & Davis, 2006), la legitimidad es una 
percepción generalizada o supuesta de que las acciones de una entidad son deseables, 
así como apropiadas y en sintonía con el sistema construido socialmente de normas, 
valores, creencias y definiciones que habitan en una organización. 

Entonces, legitimar es una manera robusta de darle valor a ese poder sindical a través 
de una estructura formal que permite identificar líneas de autoridad y, por lo tanto, la 
legitimación sirve para asignar qué porcentaje de poder posee el líder, dado su puesto 
o función dentro de la administración de la organización. 

Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta autoridad está tan segmentada que convierte 
a los representantes en una especie de patrones y al resto de los agremiados en 
empleados? Situación que le reduce a los agremiados el poder de tener opinión sobre 
las metas de la organización o el establecimiento de los objetivos organizacionales. 

Un ejemplo de la situación descrita en el párrafo anterior la expone Rivera (2000) en un 
artículo en que plasma el caso de la organización transportista conocida como Ruta 
100 de la Ciudad de México, en la que después de migrar de sindicato a empresa se 
puede distinguir el sentir de sus agremiados (que son tratados como empleados de la 
empresa) y que el investigador describe dentro de una lista de modificaciones sociales 
que surgieron como consecuencia de esta nueva percepción por parte de los 
agremiados, hasta el punto de concebir la creación de un nuevo sindicato de 
trabajadores.  

Siguiendo la idea del párrafo anterior, se hace énfasis en la percepción de los 
empleados que eran los agremiados del sindicato y, posteriormente, fueron tratados 
como trabajadores al adoptar la estructura de empresa, una vez abandonada la 
estructura sindical, lo que pone a la empresa en la situación de inestabilidad al momento 
de requerir del apoyo de sus socios (ahora empleados), ya que este tipo de empresas 
u organizaciones tiene su fuerza en la suma de sus partes y en la conexión que exista 
entre ellas, dándole a nivel general a la organización una fortaleza que la posiciona en 
el sistema político y social de la localidad a la que pertenece. 

Ante el hecho de tener colaboradores aislados de la empresa y convertirlos en 
colaboradores que no se sienten parte de esta, pueden verse reducidos los resultados 
empresariales debido a la reducción de compromiso que los participantes pueden sentir 
al percibir que no están siendo considerados en el establecimiento de las metas 
organizacionales, además de que podría generar un ambiente no saludable para la 
propia organización. 

El hacer partícipe a los demás, cobra relevancia cuando se habla de una organización 
cuyo origen está basado en agrupar y representar los intereses colectivos de sus 
integrantes (Hellriegel & Slocum, 2009). Es natural que, como resultado de su 
evolución, en algún momento la organización tenga la necesidad o el deseo de migrar 
de sindicato a empresa, convirtiéndose así en una organización que pasa de lo social 
a lo empresarial. Este es el caso que se analizará a continuación. 
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4. “La Camionera”: caso de estudio 

En el año de 1929 se clausura el sistema de tranvías en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
(México) y los exempleados de este sistema, alrededor de 20 trabajadores, se quedan 
sin empleo, situación que moviliza a uno de estos trabajadores para solicitar apoyo al 
Gobernador en turno, Bartolomé Correa, quien evidentemente, con fines políticos, 
decide apoyarlos. Es así como se crea el nuevo sistema de transporte público de 
pasajeros en la ciudad, recurriendo a lo que en ese entonces se consideraba un 
vehículo para tal fin, compuesto por una carreta de madera, con llantas de madera, 
tirada por caballos. 

Esta organización, fundada en 1930, es a la que le ponen el nombre de “La Camionera”,  
que en julio del año 2020 cumplió 90 años de antigüedad. El recorrido evolutivo de “La 
Camionera” en sus nueve décadas de actividad se inicia siendo un sindicato de 
trabajadores con 20 vehículos, uno por cada miembro, y que servían para cubrir dos 
rutas.  

Lo que posteriormente sucedió con el paso del tiempo, es que “La Camionera” ha 
terminado por consolidarse como una empresa de transporte que tiene más de 400 
unidades de transporte público de pasajeros que dan servicio a los habitantes de la 
ciudad de Mérida, primordialmente en la zonas sur y oriente, lo que implica tener una 
cobertura de más de 50 rutas.  

La particularidad de este sindicato de trabajadores de transporte radica en que cuando 
se fundó cada chofer era el administrador y dueño de su camión, por lo que él se 
encargaba del mantenimiento y buen funcionamiento de su propio vehículo. Esto 
implicaba que cada chofer tuviese un alto sentido de compromiso para cubrir su ruta en 
los horarios que se le habían asignado; es decir, era su propio jefe.  

El esquema de trabajo descrito en el párrafo anterior es un concepto que se define 
como hombre-camión. Esta definición, popular en México, se describe con amplitud en 
la Ley 120 de Transporte del Estado de Sonora, México. El espíritu del esquema 
hombre-camión se basa en que el servicio de transporte urbano de pasajeros era 
prestado bajo el modelo de gestión en el que cada concesionario era propietario de una 
unidad de transporte. 

La filosofía subyacente del esquema hombre-camión radica en la igualdad y la 
homogeneidad entre todos y cada uno de los integrantes de la organización, por lo que 
cada miembro de la organización respetaba a su compañero que era nombrado líder 
del sindicato, y se mantenía una percepción de igualdad entre representante y 
representados. En sí, la jerarquía estructural del líder sindical no degeneraba ni 
trastocaba a la organización. La posición de liderazgo se veía como un compromiso 
con la organización y no como una posición de privilegio. 

 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MANZANERO CHAN, MIGUEL ÁNGEL - SABIDO DOMÍNGUEZ, TERESITA DE JESÚS / DE 
ORGANIZACIÓN SINDICAL A EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESTUDIO DE CASO / FROM UNION ORGANIZATION TO PUBLIC 
TRANSPORT COMPANY: CASE STUDY / Nº 51 septiembre - octubre 2021 [pág. 1-15] Recibido: 22jun2021 – Aceptado: 13jul2021 

 

9 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

4.1 Cambios en su estructura interna 

Durante su larga vida, la organización ha tenido tres cambios importantes en su 
estructura interna. En primer lugar, está la clasificación inicial de socios que se concebía 
de acuerdo con el esquema de sindicato. La Tabla 1 muestra cómo se clasificaban los 
agremiados de la organización de acuerdo con la antigüedad dentro del sindicato. 

Tabla 1. Clasificación de socios en el formato de sindicato 

Categoría de Socio Tiempo de Antigüedad Característica económica dentro de la organización 

Socio A De 10 años en adelante Administra un autobús o ya es candidato para hacerlo 

Socio B De los 5 años a los 9 años y 11 meses 
Tiene asignado un autobús fijo para trabajar y posee el derecho a 
adquirir una vivienda o un vehículo 

Socio C Hasta los 4 años y 11 meses Trabaja en donde se le asigne todos los días 

Fuente: Elaboración propia con datos de “La Camionera”, febrero 2020. 

  

Un segundo hecho relevante se da en 1981, cuando “La Camionera” se convirtió en 
una Asociación Civil, y el representante pasa de ser Secretario General del sindicato a 
ser reconocido como presidente de la asociación. Por su parte, los socios B y C pierden 
su derecho a votar y ser votados. Esta nueva estructura se plasma en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de socios en el formato de asociación civil 

Categoría de Socio Tiempo de Antigüedad 
Característica económica  
dentro de la organización 

Derechos 

Socio A De 10 años en adelante 
Administra un autobús o ya es candidato para 

hacerlo 
Vota y puede ser votado 

Socio B 
De los 5 años a los 9 años 

y 11 meses 

Tiene asignado un autobús fijo para trabajar y 
posee el derecho a adquirir una vivienda o un 

vehículo 
No vota ni puede ser votado 

Socio C 
Hasta los 4 años y 11 

meses 
Trabaja en donde se le asigne todos los días No vota ni puede ser votado 

Fuente: Elaboración propia con datos de “La Camionera”, febrero 2020. 

Finalmente, el tercer cambio se efectúa en el año 2010 al producirse una migración a 
una sociedad civil particular; es decir, al transformarse en una empresa. En esta 
estructura, los socios A se convierten en dueños y los socios B y C en empleados, lo 
que legalizaba la pérdida de derechos de los socios B y C, imposibilitándolos para votar 
y ser votados como integrantes del comité representante de la organización, así como 
también se les negaba la oportunidad de administrar su propio camión; es decir, se 
abandona el esquema hombre-camión (Véase Tabla 3). 
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 Tabla 3. Clasificación de socios en el formato de empresa 

Categoría de Socio Tiempo de Antigüedad 
Característica económica  
dentro de la organización 

Derechos 

Directivo 
(antes socio A) 

No importa Es socio y tiene un cargo en el Comité Ejecutivo Vota y puede ser votado 

Patrón o Dueño 
(antes socio A) 

No importa Es socio de la empresa Vota y puede ser votado 

Empleado 
(antes socio B o C) 

No importa Es un trabajador / empleado No vota ni puede ser votado 

Fuente: Elaboración propia con datos de “La Camionera”, febrero 2020. 

Estos tres cambios en la clasificación de socios esquematizan la metamorfosis que ha 
puesto a la organización en su estado actual de segregación social, insatisfacción 
colectiva, falta de identidad y malestar general de acuerdo con el sentir y la percepción 
de los integrantes de la organización; manifestaciones estas que fueran extraídas de 
las entrevistas realizadas. 

 

4.2 Consideraciones políticas 

“La Camionera” es un organismo social que tuvo su origen en el campo político, y se 
desarrolló dentro del mismo dada su naturaleza de ente social y por las características 
que todo tipo de transporte público tiene en la ciudad en la que se desenvuelve. 

Es la oportunidad de tratar con miles de personas al día y millones al año, lo que le da 
a “La Camionera” el peso social que los partidos políticos desean tener y por ello se 
acercan a la organización y tienen tratos con su representante en turno, buscando ser 
favorecidos con el voto directo y con la influencia que se tiene con el público usuario 
para definir también el voto electivo de este último.  

Para explicar cómo fue perdiendo su peso político se presenta en la Tabla 4 una lista 
cronológica de los líderes que representaron a esta organización a través del tiempo, 
así como los cargos públicos que ocuparon, pudiendo notarse la influencia que tenía la 
organización dentro de la sociedad, lo que permitió que se sumergiera en la vida pública 
y política del estado de Yucatán, debido a la importancia de “La Camionera” como un 
organismo social dentro de la sociedad yucateca. Así mismo, se visualiza cómo los 
cambios internos afectaron la participación de sus dirigentes en la vida política del país; 
es decir, se fueron concentrando más en una actividad empresarial que política. 
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Tabla 4. Cronología de participación política por dirigente 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de La Camionera, febrero 2020. 

 

 
4.3 Consideraciones económicas 

De acuerdo con el "Programa de Mediano Plazo" del Programa Sectorial "Yucatán 
Verde y Sustentable" emitido por el Gobierno Estatal 2018-2024, publicado en el Diario 
Oficial del Estado de Yucatán con fecha 12 de diciembre de 2019, en su anexo I, inciso 
d, existen 2,078 unidades de transporte público en el estado. 

Si se considera que “La Camionera” tiene alrededor de 400 unidades de transporte 
público, esto significa que su participación en el mercado es de:  

400 / 2,078 =  0.1925  (19.25%) 
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De acuerdo con los antecedentes de “La Camionera”, considerando que fueron los 
pioneros en dar el servicio de transporte público en la ciudad de Mérida, se puede decir 
que iniciaron con el 100% de la participación del mercado. 

Posteriormente a su fundación surge un sindicato similar dentro de sus mismas filas 
que termina por negociar con “La Camionera”, dividiéndose territorialmente la ciudad y 
manteniendo el 50% de participación en el mercado. En la actualidad, como se puede 
observar en la Figura 1, esa cifra se reduce al 19% de participación a pesar de haber 
incrementado sus unidades de 20 a 400 durante las últimas décadas. 

Figura 1. Participación de “La Camionera” en el mercado del transporte púbico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Estado de Yucatán, diciembre 2019. 

 

5. Discusión 

Después de repasar los cambios estructurales de la organización a lo largo del tiempo, 
y luego de revisar algunas consideraciones políticas y económicas de la organización, 
el resultado de las entrevistas nos arroja mayor luz sobre el problema surgido a raíz de 
la transformación de una organización sindical a una organización empresarial. 

La estructura de las respuestas obtenidas refleja la personalidad y la forma de hablar 
de cada uno de los entrevistados, dependiendo de su edad, estudios, carácter y estado 
de ánimo al momento de la entrevista, pero -en general- el contenido o la idea que se 
deseaba transmitir era la misma, lo que ayudó a que las respuestas fueran 
significativamente coincidentes a pesar de la heterogeneidad de los informantes. 

En las entrevistas realizadas se les preguntó por los cambios que se habían 
implementado durante la última década con la finalidad de dejar de ser un sindicato y 
establecerse como una empresa de iniciativa privada, y se les pidió que identificaran 
los cambios más significativos que percibieron durante esta transformación. Entre ellos 
se destacan los siguientes: 

 El cambio de su nombre o razón social, lo que trastoca la identidad 
organizacional de la agrupación. 
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 El cambio en la clasificación de los socios, que identifican como cambios que 
vulneran sus derechos dentro de la organización. 

 El cambio en la estructura administrativa, que se percibe como una relación entre 
patrones y empleados. 

También se pudo observar que las apreciaciones expuestas por los entrevistados 
dependen de la función y grado de responsabilidad de cada uno, lo que condujo a 
evidenciar la existencia de una brecha entre los integrantes de la organización, la cual 
los divide en dos grupos mutuamente excluyentes. 

Dentro de los cambios que los entrevistados consideraron más significativos destacan 
los relacionados con la estructura administrativa, tanto por el hecho de tener nuevos 
puestos y funciones, como por la creación de departamentos y la existencia de un nuevo 
orden de autoridad entre los jefes de departamento y los subordinados, que son los 
socios administradores y los socios operadores. 

Ante las reiteradas manifestaciones de los entrevistados sobre la división de clases 
dentro de la organización, se deduce la existencia de una segregación social entre los 
directivos y los no directivos, lo que genera un descontento entre los demás integrantes 
de la organización que no son parte del comité directivo, ya que los hace sentir que no 
son compañeros. 

Otro aspecto de alta relevancia que surgió a partir de las entrevistas se asocia con la 
falta de identidad que perciben las personas, el deseo de no integrarse a la empresa y 
la resistencia al cambio por parte de los miembros de la organización, a tal grado que 
está latente la formación de una coalición dominante que podría convertirse en 
sindicato, y que a su vez podría poner en riesgo la operación de la empresa. 

Por otra parte, se infiere la falta de interés de los representantes para mantener una 
buena relación con sus socios. Esta circunstancia profundiza la segregación social que 
se evidencia y que, según parece, es motivada por los mismos directivos, lo cual está 
generando la falta de identidad de los demás integrantes con la organización, escasa o 
nula integración, ausencia de trabajo en equipo y, por supuesto, una falta de criterios 
de recompensa por parte de la empresa hacia sus trabajadores. 

 

6. Conclusiones 

Después de analizar las transformaciones culturales y estructurales que ha sufrido la 
organización durante su crecimiento y desarrollo, se puede concluir que las causas más 
notarias de la segregación social que actualmente se evidencia, fueron los cambios que 
sufrieron los socios en cuanto a su posición dentro de la organización.  

Evidentemente, los socios B y C son los que más sufrieron los cambios administrativos, 
ya que al principio, mientras se mantuvo actuando como organización sindical, eran 
considerados iguales a los demás; todos eran compañeros con las mismas 
oportunidades y con la única diferencia que les daba la antigüedad en la organización, 
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que lejos de separarlos, los motivaba para estar más comprometidos con su 
organización debido a que se querían hacer acreedores de los beneficios que les traería 
su permanencia en ella. 

Vemos como este compromiso es dañado cuando comienzan a ser considerarlos como 
simples empleados, relegándolos de la administración y quitándoles el derecho a voto 
y a ser votados como representantes. Así mismo, existe la percepción general que 
cuando cambian la representación del líder sindical a presidente, se les hace sentir que 
ya no se trataba de un sindicato sino de una empresa. Obviamente, esta percepción 
fue inducida por los propios representantes de la organización. 

Además, se pudo observar que mientras los directivos se dedicaron a establecer 
cambios que les daban mayor autoridad y dominio sobre la organización, descuidaron 
su medio ambiente externo, lo que se ve reflejado en el crecimiento de la competencia 
en cuanto a la cuota de participación de mercado y su clara disminución por parte de la 
organización, reduciéndose de un 100 a tan solo un 19%. 

Finalmente, es destacable el hecho de que el fenómeno que está viviendo “La 
Camionera” podría ser observado como un “cambio organizacional producido a un nivel 
directivo que no contempla a los diferentes niveles estructurales de la organización, 
salvo como potenciales obstáculos, a los que hay que seducir o someter, para 
garantizar los fines del llamado ápice estratégico" (Carrera, 2016, p. 979).  

A todas luces, esto genera inestabilidad organizacional; en otras palabras, el costo de 
tomar decisiones meramente basadas en la búsqueda de beneficios económicos y 
financieros, sin considerar que la organización está formada por personas, es la 
inestabilidad organizacional.  
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