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RESUMEN
El isomorfismo mimético según DiMaggio & Powell (1983) ocurre 
en campos organizacionales en donde el esfuerzo racional de 
cada empresa por contrarrestar la incertidumbre, conduce a una 

1 Este artículo de investigación es derivado del proyecto de investigación INV-ECO- 2076 “Internacionali-
zación de empresas de servicios: un estudio desde el enfoque de la teoría institucional” financiado por la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2016.
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homogeneidad entre organizaciones; lo cual se supondría que ocurre 
en el sector telecomunicaciones a nivel mundial. Para comprobar 
esta hipótesis, este artículo presenta un modelo de panel de datos 
desbalanceado que tiene como propósito determinar las diferencias 
existentes en la prestación de servicios de telecomunicaciones para 
69 países. El periodo considerado para el estudio correspondió 
al quinquenio 2010 – 2015. Los hallazgos principales sugieren la 
existencia de diferencias en la prestación de los servicios entre 
países, que no solo se explican por la tecnología, sino que involucran 
la incidencia de instituciones informales. Se concluye que no existe 
aún isomorfismo a nivel de los países analizados.

Palabras Clave: Isomorfismo; Isomorfismo mimético; Servicios de 
telecomunicaciones; Instituciones informales; Cultura.
JEL: B52; D23; F19; L86

ABSTRACT
The mimetic isomorphism proposed by DiMaggio & Powell (1983) 
occurs in organizational fields where the rational effort of each company 
to reduce the uncertainty and produces homogeneity between 
organizations; which the literature would be supposed to happen in the 
telecommunications sector on worldwide. This article demonstrates 
the hypothesis and uses an unbalanced data panel model to determine 
the differences in the provision of telecommunications services for 69 
countries. This study was made for the years 2010-2015. The findings 
show the differences in the provision of services between countries by 
technology and the incidence of informal institutions. We concluded 
there is no isomorphism at the level of the countries studied.

Keywords: Isomorphism; Mimetic isomorphism; Telecommunications 
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RESUMO
O isomorfismo mimético de DiMaggio & Powell (1983) ocorre em 
campos organizacionais onde o esforço racional de cada empresa 
para contrariar a incerteza leva a uma homogeneidade entre as 
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organizações; o que deveria acontecer no setor de telecomunicações 
em todo o mundo. Para testar esta hipótese, este artigo apresenta 
um modelo de painel de dados não balanceado que visa determinar 
as diferenças na provisão de serviços de telecomunicações para 
69 países. O período considerado para o estudo correspondeu ao 
quinquênio 2010-2015. Os principais achados sugerem a existência de 
diferenças na prestação de serviços entre países, que não são apenas 
explicados pela tecnologia, mas também envolvem a incidência de 
instituições informais. Concluise que ainda não existe isomorfismo ao 
nível dos países analisados.

Palavras-chave: Isomorfismo; Isomorfismo mimético; Serviços de 
telecomunicações; Instituições informais; Cultura.
JEL: B52; D23; F19; L86

I. INTRODUCCIÓN

Las empresas se desenvuelven en entornos cambiantes en cuanto 
a tecnología e innovación, lo que las lleva a homogenizarse intentando 
enfrentar con mayor acierto la incertidumbre, lo que se denomina 
isomorfismo. Según Hawley (1968) citado por DiMaggio & Powell (1983: 
149), el isomorfismo es “un proceso de restricción que obliga a una 
unidad en una población, a parecerse a otras unidades que se enfrentan 
al mismo conjunto de condiciones”.

El sector de telecomunicaciones no ha sido ajeno al cambio en años 
recientes. Una modificación en los modelos de negocio de empresas en 
este sector, le ha dado un vuelco a la industria. Las empresas que lideran 
con el “modelo de negocio abierto” (por ejemplo: Google, Amazon, Apple, 
etc.), han desestabilizado a otras con modelos más tradicionales de 
negocio (por ejemplo: Telefónica, Vodafone, Nokia, etc.) (Miguel-Dávila, 
López, & De Pablos-Heredero, 2012).

Para la industria de telecomunicaciones, el proceso se ha dado según 
lo descrito, yendo desde la empresa, pasando por la región, hasta llegar 
al país, y conforme las condiciones van haciéndose más diferentes en 
algunos aspectos (modelo de negocio abierto impulsado por el internet 
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las instituciones informales son un argumento para la existencia de 
isomorfismo.

Además se encontró que el número de suscripciones a Internet móvil 
está estrechamente relacionado con el número de suscripciones a 
telefonía móvil y el número de teléfonos móviles, porque regularmente 
el uso de un teléfono móvil se acompaña de una línea y de un plan de 
internet.

Por último, se identificó al momento de estructurar el modelo 
econométrico, que el proceso de internacionalización podría evidenciarse 
en futuras investigaciones incluyendo variables como el número de 
desarrolladores o el número de aplicaciones creadas por cada país. 
Según se indagó en las bases estos datos no están disponibles en el 
formato y cantidad necesaria para el propósito mencionado.
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