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1 Prólogo 

La presente versión on line tiene como origen el Primer Simposio de Análisis y Desarrollo 
Organizacional efectuado por el Centro de Estudios Organizacionales (CEO) el 28 de mayo 
pasado en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) en cuya 
ocasión distinguidos panelistas contribuyeron con sus trabajos a enriqueces el enfoque 
múltiple que confiere esta temática al campo de la Administración. 

Recuerdo el modesto avance que efectuáramos a mediados de los  80´ desde la cátedra 
Estructura y Procesos Administrativos (hoy Sistemas Administrativos) donde logramos 
impartir las ideas de un distinguido profesional de nuestro país, el Profesor Aldo 
Schlemenson que llevó al campo de las organizaciones los principales aportes de las Ciencias 
Sociales, en especial la psicología social. 

Asimismo es preciso destacar que muchas de las contribuciones que se presentan a 
continuación poseen la inspiración de Elliott Jaques que desde su Teoría General de la 
Burocracia, donde incorpora la naturaleza humana al modelo weberiano de Organización, 
hasta La organización requerida un notorio análisis del comportamiento organizativo en el 
mundo empresarial globalizado. 

Mucho agradezco a todos y a cada uno de los gentiles panelistas su generosa participación, a 
los expositores Dra. Daniela Pascual, Dra. Nora Gorrochategui, Dr. Carlos Altschul, Mg. 
Florencia Segura, Mg. Gabriela Pagani, Dra. Marisa Romano, Lic. Olga Motisi, Lic. Nicolás 
Domínguez, Lic. Florencia T. Golub, Mg. Jorge W. Barrientos, muchos de los cuales se 
desempeñan como investigadores de este Centro y al moderador Mg. Alberto Souto que 
sirvió como articulador temático, así como a todos aquellos que brindaron apoyo logístico 
para permitir el éxito de esta jornada, aguardando que en nuestro próximo encuentro podamos 
entre todos seguir profundizando, bajo una perspectiva interdisciplinaria, el atrayente y 
complejo mundo empresarial. 

 

Dr. Juan Carlos Gómez Fulao 
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2 Efectos de la función de coordinación en el modelo Toyota 

2.1 Resumen 

Toyota es conocida por ser una empresa automotriz exitosa en base a su sistema de 
producción y reducción de costos. Cuando se analiza en profundidad a la empresa la 
evolución de la compañía no deja de sorprender. Este estudio comprende tanto los efectos 
positivos generados por el modelo Toyota en el nivel estratégico de su estructura 
organizacional, como aspectos adversos colaterales generados por su estrategia corporativa. 
A partir de la identificación de ciertas fuerzas expansivas que influyen en el modelo de 
negocio, se analiza el perfil empresario de Toyota y un componente central del modelo de 
negocio de la compañía: el modelo global de producción. El análisis conjunto del perfil 
empresario y este modelo productivo permite exponer los efectos de la función de 
coordinación en el modelo de negocio que lidera a Toyota. A través de la aplicación del 
método de dinámica sistémica se diseñan diagramas causales que permiten obtener una 
hipótesis dinámica. De esta hipótesis se evidencia el buen desempeño de la función de 
coordinación basado en un fuerte proceso de estandarización consolidada, hecho que origina 
una baja asimetría de información entre las filiales de la corporación Toyota.  

 
Palabras Clave: Modelo de negocio / Función de coordinación / Toyota. 

2.2 Introducción 

En este trabajo se desarrollan los componentes centrales del modelo de negocio de Toyota, 
focalizando el estudio en el nuevo modelo global de producción y el perfil empresario de la 
compañía. Para ello se ha tomado en consideración las metas imposibles (así consideradas 
por la compañía) pregonadas por el nuevo modelo de producción. A partir de la identificación 
de estas fuerzas expansivas que influyen en el modelo de producción, luego se analiza el 
perfil de negocio de Toyota. El análisis conjunto del perfil empresario y el modelo de 
producción, permite exponer ciertos efectos de la función de coordinación en el modelo de 
negocio que lidera a Toyota. A través de la aplicación del método de dinámica sistémica se 
diseñan diagramas causales que permiten obtener un arquetipo sistémico de “Límite de 
Crecimiento¨ y una hipótesis dinámica que señala un patrón de comportamiento en el que se 
detectan variables centrales del modelo de negocio de Toyota. 

2.3 Fundamentos Teóricos 

2.3.1 Modelo de Producción 

Para alcanzar nuevos clientes y nuevos segmentos de mercado, Toyota incentiva el cambio 
continuo y las mejoras, expandiendo y diversificando sus actividades en más regiones del 
mundo. Para ello establece metas consideras “imposibles” de alcanzar, así llamadas por 
carecer muchas veces de los medios necesarios para su logro. Estas metas imposibles 
constituyen una de las fuerzas expansivas para el cambio. Si bien estas fuerzas llevan a 
Toyota hacia mayor diversidad y complejidad, las fuerzas integradoras permiten que la 
compañía avance conjuntamente e internalice experiencias y perspectivas de diversas filiales.   



 1ER SIMPOSIO DE ANALISIS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 13 

 

El hecho de establecer metas imposibles motiva a la empresa a tratar nuevas situaciones e 
intentar evolucionar en el mercado automotriz. Osono, Shimizu y Takeuchi examinan tres 
expresiones de esta fuerza expansiva:  

• La estrategia única de globalización que traspasa a Japón para fabricar un auto global.  
• El desarrollo de un nuevo estándar de auto de lujo: el Lexus, como el auto más fino 

vendido por las concesionarias más distinguidas. 
• La política del “cliente primero” que intenta encontrar cada necesidad del cliente y 

proveer una línea completa de vehículos en cada mercado.  
Con respecto a la “meta imposible” implícita en la estrategia única de globalización, fue en 
1998 que se originó la idea de sustituir a la casa matriz de Japón como el centro de fabricación 
mundial de Toyota. A partir de la creación de una familia de autos globales bajo el nombre 
de Proyecto de Vehículo Multipropósito Innovador Internacional (IMV), se comenzó a 
replantear el modelo de producción global existente hasta  ese momento. Este proyecto 
intentó cambiar el concepto de “Hecho en Japón” que tenía todo auto fabricado por Toyota.  
Este cambio de paradigma de negocio presentaba un problema fundamental: producir en 
fábricas extranjeras sin la experiencia de producir primero en una fábrica japonesa. Hasta ese 
momento, Toyota preparaba producción en masa de nuevos modelos primero en Japón; y 
luego transfería el conocimiento y los equipos de producción a fábricas extranjeras. Todo lo 
relacionado con el know-how de la planificación productiva, el desarrollo de la tecnología en 
producción y el desarrollo de producto era centralizado en la casa matriz de Toyota localizada 
en Japón. 
El objetivo de Toyota de implementar esta “meta imposible” que implicó el desarrollo del 
proyecto IMV, era cambiar el sistema de producción global imperante hasta ese momento. 
En realidad este proyecto ha logrado conformar una red de producción que traspasa a Japón 
estableciendo las bases de fabricación en Tailandia, Indonesia, Argentina y Sudáfrica. De 
hecho, esta producción fue la primera que se realizó en plantas localizadas fuera de Japón. 
En septiembre de 2002, el proyecto IMV fue formalmente reconocido como una meta 
concreta a cumplir por la empresa. En agosto de 2004 comienza en Tailandia la producción 
de las series IMV, seguida por Indonesia en septiembre de 2004. Argentina se incorpora al 
proyecto IMV en febrero de 2005 y Sudáfrica en abril de ese mismo año. En 2005, Toyota 
produjo 520.000 unidades del IMV en los cuatro países, ocupando el segundo lugar mundial 
en volumen de producción. 
En la era de la producción global, este proyecto IMV cambió la importancia del concepto 
“Hecho en Japón” para la empresa, dando lugar al concepto “Hecho por Toyota”. Este mismo 
modelo ha sido utilizado en tres tipos de vehículos – camiones, minivans y autos deportivos. 
Siguiendo con la política de baja diversificación, el número de modelos IMV se limitó a cinco 
ya que se incorporaron las preferencias del mercado local, minimizando así los cambios en 
especificaciones hechas por cada país.  
Cabe destacar que este proyecto logro alcanzar economías de escala utilizando las cuatro 
plantas principales localizadas en Tailandia, Indonesia, Sudáfrica y Argentina como base de 
exportación para proveer mercados de 140 países (en Asia, Europa, África, Oceanía, América 
Central y América del Sur, y Medio Este). Asimismo, países como India, las Islas Filipinas 
y Malasia fabricaron vehículos para sus propios mercados domésticos. En Toyota el proyecto 
IMV es considerado como un hito a partir del cual se cambió el sistema de producción global 
facilitando así su ingreso al mercado trasnacional.  



 DANIELA PASCUAL 

 

 14 

 

2.3.2 El perfil de negocio de Toyota 

A partir de la definición del modelo de negocio como “la representación de la arquitectura 
procesal de una firma y de la red o redes en las que está involucrada” (Meléndez, 2007), se 
analiza el perfil empresario de Toyota a partir del componente que versa sobre la estrategia 
seleccionada por la compañía. 
Todo modelo de negocio se sustenta en el perfil empresario que lidera a la compañía. En el 
caso de Toyota en principio es menester conocer el estilo corporativo de la compañía. Se 
podría afirmar que esta compañía automotriz de origen japonés es conservadora en cuanto al 
crecimiento de la envergadura de la empresa. Esto es así porque todo el tiempo se intenta 
evitar una disminución en la calidad del producto - uno de los objetivos primordiales de 
Toyota – cualidad que se podría ver afectada ante un crecimiento acelerado de la firma.  
Otro objetivo fundamental de esta empresa se basa en la búsqueda tanto de la excelencia en 
los procesos de fabricación como en la incorporación de tecnología de punta (por ejemplo, 
la implementación del motor híbrido). Por este motivo, la medición genérica que realizan las 
encuestadoras del sector sobre el “ranking” o el posicionamiento otorgado a las empresas 
automotrices en el liderazgo global de mercado no es una preocupación de Toyota. Para la 
empresa, el hecho de poseer el liderazgo global del mercado genera cierta “incomodidad” en 
cuanto a la potencial falta de desafíos y posibilidades de mejora que esto podría ocasionar.  
Otra característica interesante de su modelo de negocio es la baja diversificación en la gama 
de productos que ofrece. Esta política de diversificación acotada de productos permite el 
logro de una mayor eficiencia en la producción. Si se analiza al sector automotriz mundial, 
todos los competidores europeos y americanos tienen mayor extensión de “line up” (modelos 
de automóviles) con mayor grado de equipamiento por segmentos de mercado. En el caso de 
Toyota, la rigurosidad por garantizar la calidad y la satisfacción del cliente con cierta 
tecnología hace que el equipamiento o las versiones de un modelo sean más acotadas.  
Es importante destacar que cualquier requerimiento del cliente que lleve a la innovación del 
producto debe pasar por el tamiz de las especificaciones técnicas de producción. Si no hay 
certeza en la factibilidad de su performance, no se realizan cambios. Desde la perspectiva de 
la empresa, el cliente es fiel a la compañía porque hay confiabilidad en el producto más allá 
de las mejoras de diseño que podrían tener.  

2.4 Objetivos de la Investigación 

Este trabajo abarca el análisis del sistema de producción global y los nuevos cambios que se 
han sucedido merced a las fuerzas expansivas que lideran a Toyota. El objetivo de este estudio 
es señalar los efectos desde la perspectiva transaccional de la función de coordinación en el 
modelo de negocio de Toyota. 

2.5 Resultados 

Tras un proceso iterativo entre los datos y el modelo de negocio de Toyota, se identificó que 
las funciones básicas de organización económica en el perfil empresario de Toyota y el 
modelo global de producción, la función de coordinación posee un rol dominante en la 
conducción de la compañía. Esto es así porque la coordinación ayuda a mejorar el 
funcionamiento a largo plazo de las compañías individuales y de la corporación global como 
un todo a través y dentro del modelo de negocio. De esta manera, este patrón de 
comportamiento genera, como efecto positivo, un buen performance de la función de 
coordinación en la compañía. En este caso, la hipótesis dinámica se define de la siguiente 
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manera: “La descentralización del proceso decisorio y productivo inmerso en el modelo 
global de negocio de Toyota genera una baja asimetría de información entre las partes 
integrantes del gobierno corporativo. Esto ocasiona un efecto positivo en el performance de 
la función de coordinación y, por ende, una mejor sincronización de tareas. Como resultado 
la estandarización es elevada, hecho que incrementa las oportunidades de Toyota para 
expandirse mundialmente.”   

2.6 Conclusiones 

“Cuando se lee y escucha a los altos directivos mundiales de la empresa se puede percibir 
que no están cómodos en la posición de primer fabricante mundial. Hablan de temporalidad, 
de riesgos en algunos mercados y de mantener el perfil bajo…”1. El síndrome del éxito es 
un tópico que Toyota toma en consideración intentando evitar que esa situación ocasione en 
los agentes involucrados la falta de tensión necesaria para afrontar desafíos todo el tiempo. 
Ante este panorama, mostrar cual ha sido la ruta del éxito de Toyota no es tarea fácil. Toda 
empresa es el resultado de múltiples factores combinados, entre los cuales existen algunos 
de difícil detección y medición. 

En este estudio se han analizado algunos de los componentes básicos del modelo de negocio 
de Toyota. A partir de la creación de una familia de autos globales bajo el nombre de Proyecto 
de Vehículo Multipropósito Innovador Internacional (IMV), se comenzó a replantear el 
modelo de negocio existente hasta ese momento. En la era de la producción global, este 
proyecto cambió la importancia del concepto “Hecho en Japón” para la empresa, dando lugar 
al concepto “Hecho por Toyota” donde la importancia de la marca institucional trasciende su 
lugar de origen. De esta manera, merced a las fuerzas expansivas que lideran a Toyota, se ha 
tomado en consideración una meta imposible: “La estrategia única de globalización que 
traspasa a Japón para fabricar un auto global”.  

Para explicar el perfil de negocio de Toyota se ha aplicado la herramienta de dinámica 
sistémica analizando el correspondiente patrón de comportamiento. Del análisis de este 
diagrama causal se deduce que el estilo conservador de Toyota aumenta la confiabilidad en 
el producto ya que el cliente sabe que cualquier cambio de diseño/producto debe pasar por la 
factibilidad técnica de producción. Por este motivo, se puede afirmar que su perfil empresario 
incentiva una alta estandarización de los procesos y, por ende, una baja diversificación con 
su consecuente falta de flexibilidad para efectuar cambios e innovar.  
Según el estudio realizado, la función de coordinación es preponderante en el modelo de 
negocios, ya que tanto la sincronización de las tareas como la designación de los agentes que 
se interrelacionan en el modelo global de producción, direccionan la conducción de la 
compañía. Como resultado, el buen desempeño de la función básica de coordinación en el 
modelo de negocio de Toyota genera las bases para una baja asimetría de información. Si 
bien a mayor división de trabajo, mayor información asimétrica, la gran diferencia que se 
presenta en Toyota en relación con otras compañías es haber evitado el uso de información 
asimétrica en forma privada en la corporación Toyota.  

                                                 
1 Este comentario proviene de una entrevista efectuada a un gerente local de Toyota Argentina. 
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3 Organizaciones híbridas: innovación colaborativa  intersectorial para 

solucionar problemas complejos2 

3.1 Resumen 

El trabajo tiene por objeto señalar un nuevo tipo de organizaciones que se crean en la 
intersección de la relación entre las organizaciones públicas y las organizaciones privadas. 
En tal sentido, se comentará a título de ejemplo, las Asociaciones público - privadas (APP), 
como nueva forma organizacional,  señalando algunas experiencias  que se están 
instrumentando en diversos países latinoamericanos para aportar soluciones en determinados 
sectores de actividad.  
Desde el punto de vista organizacional, las APP pueden ser calificadas como organizaciones 
“híbridas”. Se efectuará una breve reflexión conceptual acerca de las clasificaciones 
tradicionales de organizaciones para señalar que este tipo de organizaciones no encuadra 
exactamente en las taxonomías clásicas, destacándose los aspectos que las identifican en una 
categoría que se ha dado en llamar, “híbrida”. 
Por último, se argumentará a favor de este tipo de organizaciones, destacándose 
especialmente,  su carácter innovador, el cual se fundamenta en la necesidad de dar  respuesta 
a nuevas situaciones  problemáticas, que requieren esfuerzos mancomunados de acción entre 
sectores tradicionales.  
 

Palabras clave: organizaciones “híbridas” / innovación organizacional / relación 
intersectorial. 

 

3.2 Introducción 

El objetivo del presente trabajo es analizar, desde el punto de vista organizacional, las APP,  
con el propósito de hacer emerger  sus atributos peculiares.  Se presentan algunas 
características de las APP como mecanismo de relación intersectorial. Se destacan rasgos 
salientes del comportamiento de  variables organizacionales seleccionadas. Se aplican 
clasificaciones organizacionales tradicionales  de organización. A modo de conclusión, se 
ofrece una definición organizacional de las APP. 

3.3 Asociaciones Público Privadas (APP) 

La sociedad sustentable afronta desafíos en materia ambiental, social y cultural. La naturaleza 
de los problemas a resolver se caracteriza por su multidimensionalidad, complejidad y 
heterogeneidad. Se presentan a escala global aunque sus manifestaciones registran 
especificidades locales, que repercuten en la calidad de vida de las personas. El hecho es que 
los problemas actuales no pueden ser resueltos por personas, organizaciones o países en 

                                                 

2 Este trabajo se presenta en el marco del Proyecto UBACyT: “Análisis de los mecanismos 
de accountability: responsabilización por resultados y de relación constakeholders. Propuesta de herramientas de 
gestión para la gobernanza en el sector público argentino”, que dirige la autora. 
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forma aislada; sino que requieren la acción mancomunada internacional. El convencimiento 
de que el esfuerzo individual no es suficiente para su solución obliga a repensar nuevas 
formas de asociación. 
Así, surgen numerosos intentos de actuación conjunta entre distintos  sectores. Un ejemplo, 
es la Asociación Público Privado (APP).  Consiste en  un acuerdo entre el sector público y el 
sector privado, por medio del cual parte de los servicios que tradicionalmente han sido 
responsabilidad del sector público pasan a ser suministrados por el sector privado bajo la 
coincidencia en objetivos compartidos para el abastecimiento de un  servicio público o de la 
infraestructura pública.  Las APP se encuentran en distintos sectores de actividad tales como: 
energía y electricidad, tecnología limpia, residuos sólidos, tecnología de la información y 
comunicaciones, transporte, agua y saneamiento. 
Las modalidades de interacción entre sector público y privado adoptan distintas gradaciones  
de participación del sector privado y pueden ser visualizadas como un continuo. En un 
extremo se ubican las modalidades de bajo grado de participación del sector privado;  se 
caracterizan porque la administración pública es una parte del contrato y el sector privado 
está sometido al régimen jurídico de aquella, colocándolo en una situación de subordinación 
jurídica frente al sector público. La propiedad es pública y la operación de los activos es 
privada, quedando incluidos en esta categoría, contratos de servicios y contratos de llave en 
mano. En el extremo opuesto, se identifican las modalidades con alto grado de participación 
del sector privado, tal el caso de  las privatizaciones, en las cuales  las actividades 
empresariales son transferidas en forma permanente del sector público al privado. 
Las APP se ubican en una zona intermedia entre ambos extremos, consisten en  asociaciones 
en las que se delinean las responsabilidades  y la asunción de riesgos de cada parte.  En la 
mayoría de las modalidades, la propiedad de los activos y la responsabilidad final por los 
servicios queda en el sector público. El conocimiento técnico especializado, la gestión y la 
operación se reservan al sector privado. Se especifican  minuciosamente las situaciones de 
relacionamiento, intentando distribuir riesgos y beneficios entre los distintos sectores, 
limitando al máximo los costos de transacción.  Ejemplos de APP son: acuerdos de gestión 
y operación, arrendamientos, “diseñar- construir – operar” conocido por sus siglas en inglés, 
(DBO), “construir, operar y transferir” (BOT) y empresas mixtas. 
Las APP pueden ser caracterizadas como formas organizativas innovadoras que surgen ante 
la necesidad de solucionar problemas nuevos o antiguos, que ya no pueden ser resueltos con 
las estructuras organizativas estatales. 

3.4 Comportamiento de variables organizacionales 

Las APP son  consideradas como un tipo específico de organización, en el sentido de que  
constituyen una unidad social en la que existe una relación estable entre integrantes de 
organizaciones públicas y privadas, cuyo objetivo consiste en suministrar un servicio 
público.  
El comportamiento de las variables organizacionales se puede entender a la luz de los aportes 
que cada parte, organización pública y privada, efectúa al constituir la APP, así como la 
influencia mutua que se establece en el comportamiento de las variables por la fusión 
organizacional. Se han seleccionado cinco variables  que ofrecen rasgos para  caracterizar las 
APP; ellas son: objetivos, individuo-organización, contexto, comunicación y tecnología. 
En cuanto a los objetivos, cada parte de la APP, mantiene los que le son propios y específicos. 
La parte pública, vela por el bien común y la privada cumple con su objetivo tradicional de  
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generar ganancias y al integrarse a la APP, los amplía al dar cabida a la dimensión social. En 
síntesis, el objetivo central de la APP pasa a ser la prestación de un servicio  sustentable y de 
calidad para la población en condiciones económicamente rentables. 
La variable individuo – organización presenta algunas tensiones particularmente en aquellas 
APP en las que el personal está involucrado. En los acuerdos de gestión, el operador privado 
adiciona una capa de empleados sobre la estructura existente de la empresa de servicios 
públicos para la  gestión de servicios. La percepción de los empleados de la organización 
pública de que las autoridades de la empresa privada operadora del servicio pueden impartir 
instrucciones y/o aplicar sanciones es fuente potencial de conflicto. En los arrendamientos, 
el personal es transferido de la organización pública a la privada, presentándose situaciones 
que requieren la adaptación de culturas organizacionales, particularmente en lo relativo al 
rendimiento en el trabajo, ajustes de prácticas operativas y, tal vez, aunque con menor 
incidencia, en cuanto a los valores, dado que en la esencia misma de la APP, está inscripto 
un objetivo social. 
El contrato expresado en términos legales y organizacionales debe ser lo más explícito y 
detallado posible. Algunos factores que garantizan la sustentabilidad de las APP son: 1) la 
legitimidad de las autoridades públicas que suscriben los acuerdos con las organizaciones del 
sector privado, 2) la transparencia procedimental en el período de gestación y firma de los 
acuerdos; 3) las condiciones contextuales favorables.  Cuanto más largo es el período previsto 
de funcionamiento de las APP, mayor es la posibilidad de que aparezca una situación no 
contemplada en el contrato original de las partes, y que, por tanto, se aumenten los costos de 
transacción. La dinamicidad del contrato es una de las características de las APP.  
El contexto de la APP, puede ser analizado  desde una perspectiva modernista,   definiendo 
los elementos  y las fuerzas que operan en  su medioambiente general, dividiéndolo en 
sectores para su mejor comprensión.   Los principales sectores del  medioambiente de la  APP 
son: legal,  político y  económico. Las condiciones contextuales legales se refieren a la 
previsibilidad del  sistema normativo, de tal modo que proteja adecuadamente la inversión y 
el cumplimiento de los contratos comerciales y que contemple la posibilidad de revisión de 
situaciones tarifarias. Las condiciones políticas se refieren a la estabilidad de  regímenes 
políticos, situaciones institucionales y políticas públicas que trasciendan los períodos de 
gobiernos y la orientación partidaria, que garanticen el libre desarrollo de la actividad 
económica, lo cual afecta el funcionamiento de las APP. Condiciones legales y políticas están 
estrechamente vinculadas e inciden a su vez sobre las tendencias económicas. Las 
condiciones económicas se vinculan con la existencia de un entorno favorable a la inversión 
privada, que permita una competencia intensa y la realización de beneficios, la comprensión 
del alcance de la propiedad pública y privada, así como de la naturaleza misma de la APP, 
en cuanto a la colaboración de  los aportes públicos y privados  para la prestación de un 
servicio. 
La incertidumbre, característica esencial del momento actual, pareciera ser contraproducente 
con ciertas condiciones de estabilidad que requiere la APP para su sostenibilidad en el 
tiempo. La distribución equitativa de los riesgos entre sector público y privado como así, 
también la posibilidad de revisión de algunas cláusulas de colaboración, que inciden en la 
relación costo – beneficio, abre la posibilidad de estabilizar las condiciones contextuales ante 
situaciones cambiantes. 
La comunicación adquiere importancia tanto en períodos previos a la puesta en 
funcionamiento de una APP como a lo largo del proceso, teniendo en cuenta las múltiples 
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partes interesadas de la APP. Éstas deben ser informadas acerca  de los beneficios que supone 
la APP, entre los que se pueden mencionar, desde la perspectiva de las organizaciones 
públicas, la de aumentar inversiones en infraestructura sin el aporte inmediato o directo de 
capital, evitando la suba de impuestos.  También, es importante  informar sobre la naturaleza 
de la colaboración público – privada, particularmente cuando la opinión pública es  sensible  
o directamente adversa, a la provisión de servicios públicos con intervención privada, o ha 
sido expuesta a  procesos de privatización que no han resultado satisfactorios. En tal sentido, 
se suele argumentar, desde el punto de vista económico y fiscal, que las APP “entregan mayor 
valor por el dinero”, conocido como el argumento “value-for- money” (VFM), que consiste 
en el hecho de que cuando interviene el sector privado en la prestación de servicios  se 
consigue maximizar la eficiencia, minimizar los costes y asignar mejor los riesgos, 
especialmente, los gastos no contemplados en los proyectos y que surgen durante la 
construcción y/u operación.  
Una vez, iniciada la actividad de la APP,  es conveniente comunicar periódicamente a todas 
las partes interesadas acerca del cumplimiento del cronograma y los costos acordados. Estos 
dos aspectos, cobran importancia a la luz de la evaluación de las experiencias de APP, que 
señalan como  una ventaja, la de cumplir las fechas de entrega prefijadas y los presupuestos 
iniciales, evitando sobrecostes. Además, es necesario gestionar las expectativas de los 
accionistas y clientes particulares sobre la marcha del proceso puesto que pueden incidir 
sobre la evaluación general de funcionamiento de la APP. 
En el enfoque de la APP, en el que se consideran socios y colaboradores al sector público y 
privado, la comunicación debería ser abierta, oportuna, completa y clara, respecto a las 
decisiones del sector público que  pueden tener un impacto no deseado sobre los costes del 
socio privado, y éste debería facilitar el acceso a datos de ingreso y gasto actualizado  así 
como de sus proyecciones futuras. 
La tecnología es un aporte que se espera del sector privado,  en cuanto al diseño o la 
construcción que demanden los servicios. Esto implica transferencia de tecnología, 
formación de trabajadores y la incorporación de innovaciones. La base de poder del sector 
privado se fundamenta en el conocimiento experto. 
Al considerar la APP como un tipo específico de organización, las variables organizacionales 
se comportan combinando características de dos clases de organizaciones que la conforman, 
la pública y la privada. Una consecuencia inmediata consiste en que la colaboración 
intersectorial comienza a hacer más difusos los límites entre organizaciones públicas y 
privadas. 

3.5 Clasificación organizacional 

Las tipologías de  organizaciones tienden a simplificar la realidad, sin embargo aportan la 
distinción de rasgos característicos, que facilitan su comprensión. En tal sentido, para la 
caracterización de las APP se las puede clasificar por su función social, objetivos, naturaleza, 
innovación y partes constitutivas. 
La APP, cumple dentro de la sociedad una función  social, la prestación de un servicio que 
llega a toda la población cuya provisión ha correspondido tradicionalmente a las 
organizaciones públicas  y, una función  económica, dado que dicha prestación debe ser 
rentable. 
La APP podría ser clasificada como una organización con fines múltiples u organización con  
una finalidad combinada fundamentada en la colaboración,  u organización de “doble lógica”, 
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que resulta de perseguir objetivos, que en principio parecerían contrapuestos. Sin embargo, 
se constituye en una modalidad organizacional innovadora para resolver un problema social 
y, que a través, de la actuación conjunta permite  conseguir aquello que sería imposible de 
lograr por separado, tanto por la organización pública como la privada.  
Las APP tienen fines estatuidos, es decir que están presentes desde la creación de la 
organización  y figuran en el contrato que le da origen. Generalmente este tipo de 
organizaciones  tienen un nivel muy alto de eficiencia; por lo tanto,  en términos de Renate 
Mayntz,  se puede afirmar que la APP es una organización de resultado, dado que se busca 
el logro de un objetivo específico, maximizando las ventajas que ofrece cada tipo de 
organización que le da fundamento. La APP plantea el desafío de beneficiarse de las ventajas 
del coste, calidad y precio del sector privado proveyendo servicios públicos de calidad, 
utilizando criterios de universalidad y servicio social sin perder de vista la obtención de 
beneficios económicos. 
Al hacer referencia a la naturaleza de las organizaciones, la literatura especializada ha 
acuñado la denominación  de “organizaciones híbridas” para aquellas que combinan valores 
sociales y objetivos comerciales y que son sustentables. Habitualmente, se utiliza a fin de 
reflejar la tendencia de empresas para desarrollar modelos de negocio que son un híbrido de 
lo que se considera tradicionalmente con fines de lucro y sin fines de lucro.  Otra definición 
de organización híbrida es la que  busca nuevos formatos y estructuras legales para poder 
cumplir con sus objetivos sociales y sus compromisos económicos. En ambas acepciones de 
organización híbrida se puede incluir a las APP. 
La APP es ejemplo de innovación social, en el sentido de que son modelos de actuación 
público – privado, que cumplen simultáneamente con la satisfacción de necesidades sociales 
y crean nuevas relaciones y formas de colaboración. Por lo tanto, son buenas tanto en su 
finalidad como en su proceso, mejorando la capacidad para actuar  de las organizaciones que 
forman la APP. También, las APP generan  un retorno a la vez social y económico,  
denominado de “doble impacto”. Además, produce un efecto beneficioso sobre el colectivo 
de su ecosistema de, puesto que genera compromiso entre decisores públicos y privados para 
lograr el propósito común de resolver un problema social específico. 
Las partes constitutivas de las APP aluden a la relación entre sectores remitiendo a la lógica 
de la acción colectiva. La colaboración intersectorial es fuente de innovación social que surge 
en la interface entre sector público y privado. Aún, dentro de esta sobre simplificación 
sectorial se identifican numerosas “partes interesadas” (stakeholders), generando un 
ecosistema de innovación social que favorece el desarrollo de  redes sociales, las cuales  
tienen un valor intrínseco y, por lo tanto, también generan capital social. 

3.6 Conclusión 

La naturaleza de los problemas que enfrenta la sociedad actual obliga a pensar en nuevas 
formas organizacionales.  Se están ensayando múltiples articulaciones que en alguna medida 
comienzan a desdibujar los límites clásicos entre sector público y privado, una de las cuales 
es la  APP. 
A modo de conclusión, se ofrece una definición de APP, desde el punto de vista 
organizacional. 
En términos organizacionales, la Asociación Público – Privada (APP) es una organización 
híbrida, conformada por la colaboración intersectorial, la cual constituye una innovación 
social, cuyo propósito responde a la doble lógica, de brindar un servicio público eficiente que 
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beneficie a la sociedad y garantice la sustentabilidad económica, resolviendo problemas 
sociales y generando capital social. 
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4 Tender puentes, borrar fronteras: Experiencias en ámbitos duros 

 

4.1 Resumen 

En las organizaciones, la gente hace lo que sabe / puede / quiere. El trabajo del práctico es 
ampliar la figura que dibujan esos vértices. 
Los resultados de intervenciones en emprendimientos diversos autorizan a conversar sobre 
la manera en que se innova en organizaciones complejas en circunstancias dramáticas. 
Experiencias plurianuales en curso permiten captar denominadores comunes en proyectos 
con civiles y militares en operaciones humanitarias de Naciones Unidas; con los responsables 
del Plan Nacer / Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Nación; con los cuadros 
docentes del Proyecto de Empoderamiento del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe; con gerentes y operativos en plantas industriales; y con el cuerpo de conducción de 
la Fundación Mujeres en Igualdad. 
Los resultados y las evidencias permiten contar lo vivido. Estos proyectos se desarrollan en 
los márgenes y prosperan a partir del reconocimiento de las necesidades de los actores; son 
conducidos y canalizados por profesionales avezados que se sienten interpelados a salir de 
caminos trillados e iniciar acciones inusuales; lo hacen con contrapartes directas e indirectas 
aplicando tecnologías de diálogo para reunir datos, opiniones e interpretaciones, procesarlos 
e implementar soluciones de compromiso certeras e inacabadas. 
Cada proyecto complementa tres tipos de innovaciones: afirmativas, vinculares y 
contingentes que, a su vez, producen organizaciones híbridas y cambiantes.  
El consultor instala capacidad y abre el campo a la sustentabilidad de la iniciativa en la media 
en que desarrolla organizaciones híbridas. 
 

Palabras clave: Organizaciones híbridas / Análisis / Organizacional 
 

4.2 Introducción 

En las organizaciones complejas, desde la perspectiva de la psicología social, las personas 
hacen lo que saben / lo que pueden / lo que quieren. El trabajo del práctico es ampliar la 
figura que dibujan esos vértices.  
Cuando uno es invitado a acompañar ese tipo de procesos, el cliente espera que uno ayude a 
reunir datos, a procesarlos y a ver cómo ese grupo da sentido al proceso que viene trabajando 
y se animan, en forma interdependiente, a incorporar una mejora.  
Hoy me ocuparé del proceso de acceso a la institucionalización de un cambio. Diré que para 
que el proceso seguido no quede en mera invención, ni en simple intención, como en el caso 
de un directivo que piensa que su cargo lo habilita a imponer una mejora, o como en el caso 
de un especialista que entiende que lo mejor para el caso sea una cierta tecnología, el proceso 
cubre tanto la generación de opciones a las formas tradicionales de solución de un problema, 
como la superación de rechazos y de resistencias previsibles, y la construcción por 
acumulación de voluntades, de las concertaciones requeridas. (Brown, 2001) 
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Sugeriré que el logro de resultados perdurables depende de instalar espacios de diálogo que 
habiliten a las contrapartes y a una constelación de grupos de interés, y permitan multiplicar 
los aportes distintivos de tres tipos de innovaciones.  

4.3 Evidencias reunidas 

Los resultados de intervenciones en curso en emprendimientos de naturaleza diversa 
autorizan a conversar sobre la manera en que se innova en organizaciones complejas en 
condiciones dinámicas. 
Experiencias plurianuales nos permitieron captar procesos similares en proyectos con civiles 
y militares en operaciones humanitarias de Naciones Unidas; con los responsables y 
especialistas del Plan Nacer / Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Nación; con los 
funcionarios y los cuadros directivos docentes del Proyecto de Empoderamiento del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe; con los gerentes y personal operativo 
en plantas industriales y campamentos de grandes obras civiles; y con el cuerpo de 
conducción de la Fundación Mujeres en Igualdad.  
De ellos surgen las precondiciones requeridas de conducción respetada; de personas que se 
sienten interpeladas y operan como palanca del cambio; de culturas y políticas institucionales 
que sin llegar a ser ejemplares, se les acercan: de la identificación de asuntos claves y de 
prácticas transparentes de gestión; de visión compartida y sistemáticamente cuestionada 
discutiendo los hechos cotidianos; de resultados medibles y de entregables acordados; de la 
consulta y la participación de terceros; de la nunca suficientemente recordada comunicación 
abierta; y del acceso a los recursos necesarios. 

4.4 Procesos observados 

Los resultados sintetizan lo vivido. Los proyectos mencionados se desarrollan en los 
márgenes y prosperan a partir del reconocimiento de las necesidades de los actores; son 
conducidos y canalizados por profesionales avezados que se sienten estimulados a salir de 
caminos trillados y acometer acciones inusuales; lo hacen con los públicos de interés directos 
e indirectos aplicando tecnologías de diálogo para reunir datos, opiniones, e interpretaciones; 
procesarlos; e implementar acciones constructivas, a menudo remediales, en función de las 
soluciones de compromiso alcanzadas. 
Ackoff sostiene que cada indagación está generada por un embrollo, porque “cada problema 
humano está inextricablemente ligado a otros problemas humanos”. El dibujo muestra las 
relaciones de una constelación de actores y públicos de interés a tener en cuenta al incorporar 
una innovación. (Ackoff, 1974; 1984) 
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4.5 Reconocer distintos tipos de innovaciones 

La sustentabilidad de un proyecto surge del reconocimiento de sus responsables de la 
necesidad de innovar para afianzarse como coalición responsable ante autoridades, ante 
grupos de interés y ante iniciativas competitivas. 
En esas circunstancias, en las intervenciones citadas, distinguimos tres tipos de iniciativas: 
llamaré innovaciones afirmativas a las instrumentales, que provienen del trabajo focalizado 
por los especialistas en las metas fijadas por una autoridad. Se instituyen de arriba hacia abajo 
de modo previsible y sistemático; se afirman en la creatividad, asumen capacidad de coerción 
y son ejemplos de ello las desarrolladas en Áreas Técnicas, de Planeamiento, Operaciones, 
etc.  
En cada caso canalizan la experiencia e inteligencia de sus responsables en el diseño, puesta 
a punto, ajuste e implantación de instrumentos: el aval viene del cargo, de la especialidad, 
del mérito. Están a cargo de “grossos” e incluyen en una lógica clásica, en la que los cambios 
son inducidos y el proceso respeta “lo que hacen los mejores”.  
Así, extienden el campo de la disciplina: estas innovaciones pueden ser comprendidas y 
aceptadas sin riesgo por colegas y autoridades que custodian el buen cumplimiento de plazos 
y presupuestos ya que responden a lógicas instaladas en la disciplina académica e 
institucional. Coinciden con las innovaciones sustentables, aquellas en las que el problema 
está definido, las explicaciones se ajustan a lo que se conoce y los expertos tienen fuentes y 
capacidad para entender cómo resolver cada situación. (Satell, 2012) 
Llamaré innovaciones vinculares a las de quienes, al implementar las innovaciones 
afirmativas en el terreno, asimilan las necesidades de los respectivos grupos de interés y 
aseguran la implantación con la consulta/participación en la toma de decisiones. Por otra 
parte, también pueden instituirse de afuera hacia adentro, y de adentro hacia fuera en base al 
reconocimiento de las interdependencias: son ejemplos de ello las implantaciones de normas, 
procedimientos y sistemas. Alentadas por quienes detentan funciones secundarias, pero sin 
los cuales sería improbable lograr su instalación, se desarrollan en forma, superando 
incomprensiones, como excepción a la regla. Surgen a partir del reconocimiento de la 
realidad de cada territorio, y de las necesidades de una unidad central.  
Puede afirmarse que las innovaciones afirmativas se inspiran en la decisión de resolver un 
problema y descansan en el poder de coerción; las vinculares obligan a una simetría virtual 
que permite que la innovación se haga con cierto grado de informalidad, porque la forma con 
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la que se lo hace, que responde a las necesidades del territorio, las vuelve objetables a quienes 
se amparan en el paradigma tradicional.  
Sin duda, de no mediar estas adecuaciones, la innovación fracasaría. Ahora bien, al 
desarrollar concertaciones, surge otra calidad de relación entre desarrolladores e 
implementadores que muestra que los últimos tienen una variedad de competencias, ante todo 
sociales, pero también prácticas que los primeros tienden a desestimar por inocencia pura, 
ignorancia aprendida y desvalorización prejuiciosa. Esto aparece cada vez que se convoca a 
personas de diversos niveles de jerarquía y pertenencia sectorial o disciplinaria, y en los casos 
citados, llega a solventarse de a poco y tras superar malentendidos, en la medida en que surjan 
objetivos superiores compartidos. 
A veces, la iniciativa gana en independencia, pero al atender la singularidad del caso, y 
estimular el desarrollo de la multi-disciplina, sufre las vicisitudes de lo anómalo, de lo 
agregado como parche a lo organizacional convenido porque conviene. Provoca 
incomodidad, y es usual cuestionarla y mantenerla en la sombra. Se corresponde con las 
innovaciones disruptivas que exigen nuevos abordajes ante situaciones conocidas: no 
muestran buenos resultados en la medida en que se las mida con las métricas establecidas, 
pero se destacan cuando se difunden y se admiten los abordajes cualitativos. (Satell, 2012) 
Ahora bien, en la medida en que el proyecto gana en reconocimiento en función de sus 
resultados concretos y de la imagen que va creando para si, tal proyección crea nuevas 
condiciones que gatillan innovaciones que surgen de la complejidad del panorama abierto 
por la iniciativa en cuestión: se trata innovaciones provocadas por presiones y restricciones 
externas (sean estas de naturaleza legislativas, financieras, otra), y propulsadas / limitadas 
por mandatos superiores, articulaciones con grupos de interés ligados y aprovechamiento de 
fondeos.  
A diferencia de las afirmativas y vinculares, que centran la atención en el corto plazo, estas 
innovaciones contemplan el mediano y largo plazo, aún ahí donde esa forma de pensamiento 
no ha sido lo habitual. Son innovaciones contingentes que surgen de las decisiones 
estratégicas tomadas por la conducción en función de conciencia de debilidades, amenazas y 
recursos escasos. Ahí, ante las restricciones, se innova al decidir de qué se puede disponer, y 
para conseguirlo se colocan en plano de equiparidad virtual con terceros, arriba, abajo y a los 
costados.  
Para su aplicación, y a diferencia de las innovaciones afirmativas, que tienen algo de radical, 
de quiebre en las costumbres, y por ello importan lo coercitivo, y de las innovaciones 
vinculares que avanzan de modo incremental e incluyen la consulta formal e informal, las 
innovaciones contingentes obligan a explicitar y a formalizar procesos colaborativos, 
situaciones en las cuales pasa a ser imprescindible la construcción de alianzas. A esa altura 
se empieza a hablar salas de situación, y de diseñar y poner en práctica acciones multi-
agenciales, se habla de redes de grupos de interés. 
La inclusión de terceros externos requiere de la sopesada, gradual y sostenida incorporación 
de las opiniones, percepciones, conocimientos e ideas de actores que actúan en el marco de 
instituciones y paradigmas distintos.  
Se trata de un proceso cultural amplio que debe aprender a dejar de lado el peso de la jerga 
profesional que separa, para dar paso a entendimientos superadores que se expresan no sólo 
en acuerdos de palabra, sino en acuerdos inter-jurisdiccionales, decretos paritarios, etc. El 
proceso construye legitimidad cuando uno sabe lo que aporta el otro; credibilidad cuando 
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advierte que lo que dice y hace es coherente con lo que aporta; confianza cuando los primeros 
pasos se cimientan en trabajo sostenido en el tiempo. 

4.6 Categorizar innovaciones 

La Tabla aspira a capturar los aspectos críticos de cada tipo de innovación: al analizar una 
innovación específica se advertirá que si es exitosa incorpora algo de las otras.   

Innovaciones afirmativas  Innovaciones vinculares   Innovaciones contingentes 
 
Gatillos  Necesidad de dar solución   Necesidad de asegurar la  Necesidad de responder 

a un problema técnico-  implantación de un instrumento a expectativas de múltiples 
 profesional complejo  organizacional   socios estratégicos 
 
Inspira Proyecto derivado de una   Proyecto derivado de necesidades Iniciativa de desarrollo de 
ción decisión superior que se incluye puntuales de públicos singulares conducción con propósito 

en una lógica clásica   en cierto territorio   de sustentabilidad 
 
Proble Está definido, es limitado y existen Es incierto, y se contemplan fracasos Es ambiguo, y no hay hábito  
ma referencias y capacidad para  dadas la ambigüedad y la  de pensamiento complejo  
 resolverlo    incertidumbre del caso  ni a mediano, ni a largo plazo 
 
Solución Atiende a un desvío, pero tiene algo  Propone un ideal, apela al espíritu Invita a transgredir y 

de innovador y de necesidad de  de la tarea y despierta curiosidad requiere de una masa 
imposición    y afecto    crítica de apertura mental 

 
Natural Tecnológica, basada en la experiencia  Social, basada en la capacidad Estratégica, basada en la 

y la capacidad de aprendizaje  de asimilar y ponerse al lado  conciencia del aporte del 
profesional   del otro, sin confundirse  organizarse al éxito del caso 

 
Actores  Protagonistas bajan línea  Involucrados otorgan sentido  Asociados concernidos  
         amplían el campo de acción 
 
Instru  Normativas, poder de prescripción. Ascendiente personal y técnico  Peso del proyecto en la  
mentos         distribución de poder 
 
Proceso Gestado de arriba hacia abajo, en la Gestado de afuera hacia adentro, Gestado desde fuera de la 
 propia unidad    de abajo hacia arriba, en la propia  unidad, hacia todos sus 

unidad ámbitos, con impacto amplio 
 
Ejecu Sistemática, sostenida por  Asistemática, sostenida por abordajes Catalítica, convocando y 
ción herramientas duras / informáticas distributivos / solidarios  concertando alianzas que   
         gestan acciones sobre la  
         marcha 
 
Impacto Expectativa de corto plazo, en la  Aspiración de mediano plazo, en la Ambicioso, en función de  
 propia unidad   propia unidad   terceros y avances 
 
Avales Profesional, formal del cargo, mérito, Artesanal, incipiente, adquirido  Institucionales, redefiniendo 

apoyos basados en las evidencias  paso a paso por las personas en el  expectativas de resultados 
     ejercicio de sus roles  y de rendición de cuentas 
 
Conti  Dada por los procesos de mejora  Dada por la satisfacción de los grupos Dada por la flexibilidad de 
nuidad  continua en la propia disciplina de interés al no ver amenazados, los múltiples actores en el 

y otras vinculadas sí ampliados, sus campos de acción manejo del proyecto de  
     gobernanza 

 
Acepta Previsible, en función del prestigio de Improbable, disruptiva, incremental,  Dependiente del aporte 
ción los actores designados y de la  en función de la fortaleza de la  a la trama de avales y a otros  
 coerción oportuna.   trama social   proyectos institucionales  
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4.7 Síntesis 

Los proyectos que se sostienen complementan las diversas formas de innovación, y gestan 
organizaciones híbridas que admiten diseños de intervención cambiantes, a medida que el 
consultor instala capacidad en la organización cliente.  
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5 Gestión del cambio consciente 

5.1 Resumen 

El objetivo del campo es brindar herramientas para aportar al campo del Desarrollo 
Organizacional (DO) para el mejor funcionamiento, desarrollo y efectividad de las 
organizaciones humanas. La metodología que se utilizara es exploratoria, a través del análisis 
de la bibliografía existente que no ha sido incorporada a la temática. 
Se concibe el Desarrollo Organizacional como el esfuerzo libre e incesante de la gerencia y 
todos los miembros de la organización en hacer creíble, sostenible y funcional a la 
Organización en el tiempo, poniéndole énfasis en el capital humano, dinamizando los 
procesos, creando un estilo y señalando un norte desde la institucionalidad. 
Para utilizar el DO como herramienta se hace uso de un proceso fundamental como lo es el 
aprendizaje, que es la vía por la cual se accede al conocimiento adquiriendo destrezas y 
habilidades produciendo cambios en su comportamiento (eje para el DO), es por esta razón 
que hay que tener en cuenta los aspectos que influyen en el rendimiento de los elementos que 
constituyen la organización. 
La propuesta que hago es el abordaje de contenidos que profundicen en la gestión consciente 
del cambio organizacional, y de la integración de aspectos que tienen que ver con la 
Sustentabilidad en la gestión de la misma. Si bien el estudio de las organizaciones es 
importante, los procesos de cambio son cada vez más difíciles, dado que el impacto de la 
tecnología en la globalización también hace que se encuentren poco adaptadas a la realidad 
actual, haciéndolas menos competitivas y resilientes. 

 
Palabras Clave: Sustentabilidad / Aprendizaje / Consciencia 

 

5.2 Sustentabilidad 

Son dos los términos que se utilizan en castellano: “desarrollo sostenible” y “desarrollo 
sustentable”. 
La definición en inglés universalmente aceptada para el concepto original de “sustainable 
development” se basa en lo definido por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo en 1987, cuando se formaliza por primera vez el concepto.  
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades 
de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones”   
Para los ingenieros, “sustentable” es una característica dinámica y evolutiva.  Para los 
formados el pensamiento sistémico, “sustentabilidad” es el permanente intercambio 
energético o informativo que existe entre el sistema y su entorno con el objeto de mantener 
una condición de viabilidad, que se manifiesta en un equilibrio cuasi estacionario, entre el 
exterior y el interior del sistema. 
Una relación equilibrada y sistémica entre lo social, lo ecológico y lo económico para  lograr 
un desarrollo soportable, viable y equitativo no es más que una condición “sustentable” en el 
tiempo y en el espacio que ha sido investigada en el campo filosófico y científico (Laszlo, 
1996) 
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Es por todo ello, que se propone adoptar el término “desarrollo sustentable” como base para 
la formación e investigación y usar la palabra “sustentabilidad” en reemplazo de 
“sostenibilidad”, a pesar de su uso extensivo en España, dado que en Latinoamérica están 
adoptando la palabra recomendada. 
Si bien la definición Brundtland ha inspirado un movimiento global de gente en pos del 
Desarrollo, otras definiciones ponen más énfasis en la regeneración- el poder de generar, 
originar, producir o reproducir  
John Ehrenfeld, definió sustentabilidad como “la posibilidad de que todas formas de vida 
florezcan para siempre” Para los seres humanos el término “flourishing” o florecimiento, 
encapsula no solo la supervivencia y mantenimiento de las especies, sino también un sentido 
de dignidad y autenticidad. Ehnrenfeld y Sarah Schley juntos ofrecen una definición 
generativa aplicada a los negocios: “Sustentabilidad en negocios significa la creación de 
negocios como sistemas vivos alineados a la naturaleza, de manera que toda la vida pueda 
florecer por el resto de los tiempos.” (Senge, P., Laur J., Schley, S. y Smith, B., 2006, pág.46) 
y nos inclinaremos por ella a lo largo de esta presentación. 

5.3 Gestión del Cambio hacia la sustentabilidad 

Richard Beckhard & David Gleicher (Visser, 2011, pág.332) afirman que una serie de 
factores deben estar presentes para que se dé un cambio significativo a nivel organizacional: 
insatisfacción con como están las cosas ahora, visión de que es posible y que se den los 
primeros pasos concretos hacia una visión. Si el producto de estos tres factores es mayor que 
la resistencia, entonces el cambio es posible.   
 

D *V*F >/ R 
 
Edgar Schein (Molinari, 2014), también especialista en cambio y comportamiento 
organizacional del MIT, dice que en un proceso de cambio hay un 10% que está dispuesto a 
cambiar, 80% que está debajo de la mesa y trata de pasar desapercibido y 10% que se opone 
al cambio.  Según esta ecuación, el Aprendizaje Transformacional se da cuando el Sentido 
de Urgencia es más grande que la Ansiedad de Aprendizaje.  
 

AT= SU> AA 
 
Estamos viviendo un “choque de modelos” (Molinari, 2014), uno estrictamente relacionado 
a la dirección y control, respecto a otro “evolucionado” que tiene que ver con la “era de la 
colaboración”, caracterizada por la innovación “botton up” o de abajo hacia arriba, por lo 
cual se necesitan canales para escuchar a toda la gente de la organización de todos los niveles, 
donde importa la cercanía, transformando “los compartimientos estancos”, dado que cuanto 
más cercanos estamos unos de otros, más aportamos a la cadena de valor y todos tienen 
información y son embajadores de la empresa. 
Porrit (Visser, 2011, pág.332) menciona que nadie habla de lo completamente viciado que 
esta el sistema y que debe ser cambiado hacia otro totalmente diferente, ya que no hemos 
articulado colectivamente como se debería ver este mundo mejor: las áreas en las que se 
deberían ofrecer grandes mejoras en términos de calidad de vida, las oportunidades que esto 
traería, la oportunidad de vivir de maneras totalmente diferentes respecto a la forma en que 
lo hacemos actualmente.  Afirma; “No hemos creado una alternativa a este paradigma de 
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manera colectiva. (…). La razón por  la que las empresas en general no salen de las acciones 
periféricas respecto a la responsabilidad social se deben a que la insatisfacción y la visión no 
son lo suficientemente fuertes.”. Es importante entonces estar atentos a nuevas formas de 
pensar y ver el mundo. 
Sin embargo, el liderazgo sigue siendo una conversación (Molinari, 2014), pero estas 
cambian en el “quien habla”, “como”, “a quien”, “de que”, “donde” y “cuando”. Esto requiere 
nuevas habilidades y la “re significación de que es el trabajo” que se presenta con límites 
físicos más difusos entre el trabajo y la familia por la inserción de la tecnología. Esta re 
significación del trabajo, trae aparejada un re diseño. Por lo tanto, en esta nueva época, si se 
quiere ser innovador, lo que hay que cambiar es lo que está debajo del iceberg que son todos 
los preconceptos, es decir, “como entiendo el mundo”, “como entiendo el trabajo y como 
entiendo la vida” 

5.4 Hacia un nuevo modelo de gestión 

Para gestionar el cambio hacia la sustentabilidad, tenemos que empezar por un liderazgo 
transformacional, que es una gran dificultad mientras estemos operando con liderazgos que 
todavía tengan en mente el sistema operativo de la “dirección y control”. (Molinari, 2014). 
Este cambio se puede gestionar con herramientas como las proporcionadas por Doppelt en la 
figura 1, pero no es suficiente.   
“Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó”, A. 
Einstein. 
Un nuevo modelo de gestión basado en el aprendizaje y la co creación de valor a través del 
dialogo para el liderazgo consciente, que permita identificar las causas profundas de los 
problemas y gestionar los impactos negativos se hace fundamental para la sustentabilidad de 
las organizaciones en esta nueva etapa de la economía, en la que la globalización impone 
nuevas reglas de juego, por la ausencia del diseño de un sistema organizacional evolucionado, 
adaptado a las nuevas realidades que demanda un estado de conciencia con un modelo mental 
orientado a la convergencia para la toma de decisiones. 
Lewis Thomas ya mencionaba en el año 1980 (Laszlo, A., 2009, pag. 209), que una pregunta 
maestra necesitaba ser examinada y es la actitud general hacia la naturaleza, dado que en el 
pasado se la veía como un espacio en el que sobreviviría el más fuerte, una lucha abierta entre 
especies que competían. 
Actualmente generar alianzas colaborativas es quizás la más antigua, fuerte y fundamental 
fuerza en la naturaleza.  No hay criaturas que vivan libremente solas y todas las formas de 
vida son dependientes de las otras. 
Pensarnos, tanto a nivel individual, organizacional y macroeconómico como unidades 
interdependientes entre sí que necesitan de la cooperación y las alianzas para poder sobrevivir 
y hacer que nuestras organizaciones perduren hacia una nueva etapa en la economía, requiere 
de un cambio de paradigma en cómo nos relacionamos con las comunidades que nos rodean, 
con grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y las personas en aéreas sometidas a 
constantes conflictos, no desde un lugar forzado sino creando una sintonía con estos grupos, 
aprendiendo de ellos e intercambiando a fin de generar una conexión armoniosa (Tangarife, 
2014) que nos lleve hacia sociedades y economías más sustentables.  
Cada comunidad en la naturaleza ocurre a diferentes escalas y con diferentes alcances 
(Laszlo, 2009, pág. 210). Así como podemos pensar a las poblaciones viviendo en una 
determinada área geográfica en un ecosistema más grande formando una comunidad, 
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podemos pensar un organismo a sí mismo como una forma de comunidad altamente 
integrada, diferenciada y coordinada que resulta de la miríada de átomos, moléculas y células 
de nuestro cuerpo.  La esencia de la sintonía de consonancia evolutiva, describe un sistema 
de armonía dinámica en términos de armonización musical y co- creación improvisadora.  
Brian Goodwin (Laszlo, 2009, pág. 210) lo llama “una danza sagrada” en la que la vida se 
mueve en armonía dinámica con su medioambiente. Por lo tanto, podremos reconocer el 
estudio del organismo como un todo, pero puede ser reduccionista si ignora su hábitat, nicho 
y su relación con otras partes vivientes.  Ninguna parte de un sistema complejo es lo que es 
en sí mismo y por sí mismo, es lo que es solo en el contexto de sus relaciones con el resto del 
sistema.   
Los enfoques reduccionistas de la dinámica del cambio ignoran que hay dos, no solo un tipo 
de relación causal entre las partes y el todo (Laszlo, 2009, pág. 211). 
El concepto de causa “downward” sugerido por Roger Pery es más apropiado. Demuestra 
que este es el tipo de influencia que sucede en el sistema nervioso superior donde la 
conciencia exhibida por todo el cerebro regula el comportamiento de las redes y subconjuntos 
neuronales del mismo. En otras palabras hay una resonancia simpática que ocurre entre 
aquellos que “bailan la danza sagrada” entre el ser y el devenir que difiere con la imagen que 
da la teoría darwiniana de la naturaleza.  
El concepto que Huxley desarrollo en 1896 ( Laszlo, 2009, pág. 211) respecto a la práctica 
de lo que es éticamente mejor – lo que llamamos bondad o virtud- implica una línea de 
conducta que va en contra del éxito en la lucha por la existencia, por lo tanto autocontrol. 
Afirma que en lugar de empujar a un lado a todos los competidores, el individuo no se debe 
limitar a respetar, sino también a ayudar a sus compañeros, su influencia está dirigida no solo 
a la supervivencia del más apto, sino al fortalecimiento de las aptitudes al mayor conjunto 
posible para sobrevivir. 
Informar sobre la construcción de capacidades de empresas en sus entornos para hacer 
negocios se hace fundamental, sobre todo en países adonde las operaciones de las 
multinacionales están delineadas por objetivos económicos del primer mundo que se 
contraponen con las posibilidades reales de los países en vías de desarrollo. En este sentido, 
las pymes cobran importancia, porque constituyen más del 90% del tejido empresarial 
argentino, por lo tanto no solo cohesiona, sino que es aceleradora de cambios.  Desde lo 
económico, compatibilizar una agenda global moderna con una agenda global local es 
necesario, pero con una armonía que permita identificar espacios de desarrollo y los 
stakeholders más relevantes con procesos de due diligence. En este sentido es importante 
tener un proceso de articulación global de abajo hacia arriba “downwards” (Laszlo, 2009, 
pág. 211) en un modelo que no solo va mas allá de objetivos económicos, sociales y 
medioambientales, sino que busca la evolución hacia una sociedad más sustentable. 

5.5 El diseño de sistemas y sociedades evolucionas: el Triple Botton Line Integrado 

Se hace fundamental pensar en el diseño de sistemas y sociedades más evolucionadas 
(Laszlo, 2009, pág. 217).  Desde las distintas entidades se debe catalizar el cambio hacia la 
sustentabilidad basado en la ética, virando de una relación de cliente proveedor a medir los 
impactos, aplicando una metodología para saber lo que la gente recibe de lo que damos 
respecto a que capacidades se construyeron ( Grobocopatel, 2014).  
El cambio hacia la sustentabilidad, requiere de un cambio del modelo mental predominante 
como se muestra en la Figura 1 en donde por ejemplo, se mida el impacto de las 
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externalidades negativas, para que los costos sociales y medioambientales se puedan reflejar 
en los precios de los productos.  El no hacerlo complica a las empresas para el liderazgo de 
grupos a través de las fronteras a un nivel de multinacional.  
Sera necesario analizar el problema desde un punto de vista sistémico con un liderazgo 
inclusivo con visión de creación de valor integrado, dado que como se demostró, el modelo 
de creación de valor por silos ya no es funcional.  En este sentido como se muestra en la 
Figura 2, se propone el diseño de organizaciones orientadas a brindar capital humano como 
modelo de “triple valor integrado”, a las comunidades en las que operan (Laszlo, 2009, pág. 
216).  Este modelo incorpora otras variables, que no fueron explicitadas claramente en la 
teoría del “Triple Botton Line” de John Elkington, porque se  propone alcanzar objetivos 
económicos, sociales y medioambientales, pero integrándolos a su vez a otros aspectos que 
hoy son decisivos para hablar con un criterio de sustentabilidad. 
De esta manera el TBLI deja obsoleto el TBL, integrando aspectos psicológicos del individuo 
para su toma de decisiones sustentables y conscientes. En términos de un pensamiento 
sistémico, nos marca la importancia de la reflexión, la contemplación y una conciencia 
(Senge, P., Laur J., Schley, S. y Smith, B., 2006, pág. 98) más profunda de conexión con toda 
la vida, que implica tener conciencia de la interconexión subyacente con el otro que nos hará 
sentirnos más conscientes de la responsabilidad por el todo. (Figura 3). Esto requiere el 
desarrollo de conductas y competencias pro sociales, que requieren de una tecnología social 
que se sirva de técnicas para el aquietamiento de la mente que se describen por Otto Scharmer 
en Presencing. (Ver Cuadro) 
Desde este enfoque, la conexión consciente y en sintonía con la diversidad nos dará mayores 
beneficios que bajo el modelo actual.  Esta perspectiva se encuentra poco presente en la toma 
de decisiones de los managers por modelos mentales con una visión heredada.   
Volver a esa conexión desde lo individual, lo organizacional y lo sistémico, demanda 
cambios en el diseño y la cultura de las organizaciones, lo que se hace llamar el “diseño de 
sistemas evolucionados” (DSE) pasando de la “creación de valor compartido” de Porter & 
Kramer a otra de co creación donde seamos “sujetos” del cambio. 
Como se denota en la Figura 4, Claus Otto Scharmer muestra a través de una curva de 
aprendizaje consciente, con niveles más profundos, como se puede incrementar la conciencia 
de un todo más grande, y como se puede accionar para la creación de futuros alternativos.   
Estar en la capacidad de facilitar ese desplazamiento a través de la curva es la esencia del 
liderazgo hoy (Scharmer, 2007) (ver TABLA). 
Este es un modelo para crear futuros emergentes, pero para aplicarla efectivamente, debemos 
aprender “a ver” y de esa manera se abrirán las posibilidades para ser más responsable.  
Conciencia y responsabilidad se convierten en aliados para resolver los dilemas planteados 
por la sustentabilidad. 
 Un liderazgo evolucionado con creación de triple valor integrado y Botton Up, dará claros 
y mejores indicadores de gestión, y constituirá un fuerte avance para la gestión del cambio 
consciente hacia el desarrollo sustentable.   
 Se hace necesario elevar estadios de la conciencia para construir sociedades más felices y 
desarrollar nuevas capacidades en los lideres (Figura 5) en las empresas para afrontar los 
grandes retos de la Sustentabilidad económica, social, medioambiental y espiritual. 
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FIGURAS Y TABLA 
 

Figura 1 
 

 
Figura 1 Rueda del cambio hacia la sustentabilidad  Aspectos a tener en cuenta 

Fuente: Adaptado de Leading change towards sustainability, (P.107), por B. Doppelt, 2010, 
Sheffield: Greenleaf Publishing Limited. Copyright 2010  por Greenleaf Publishing Limited.  

 
 

Figura 2. 

 
Figura 2  Modelo de Triple valor integrado Más variables para medir el triple botton line. 

Fuente: Adaptado de “The Nature of Evolution” por A. Laszlo. (2009). World Futures, 65, 
p. 216. Copyright 2009 por Taylor & Francis Group, LLC. 
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Reflexión y contemplación 

 
 
 
 
 
 

Conciencia profunda de conexión con 
la vida 

 
 
 
 
 

Tensión creativa 
Conciencia de la brecha entre el futuro deseado  

(Para todos los seres de la vida) y la realidad actual. 
 

Figura 3. Sustainability: the inner and outer work.  
Fuente: Adaptado de “Learning for Sustainability” por P. Senge. (2006), SOL, p. 97, 
Copyright. 2006 por Society for Organizational Learning  

Figura 4. 

 
Figura 4. La U como un proceso con cinco movimientos: A fin de avanzar de los ámbitos de 
modus operandi 1 o 2 a los ámbitos 3 y 4, debemos primero crear una íntima conexión con 
el mundo y avanzar a un lugar de conocimiento que surge desde adentro, para así hacer 
realidad lo nuevo, lo cual significa descubrir el futuro a través del hacer 
Fuente: Scharmer, C. O. (2007) Presencing Institute Recuperado de  
https://www.presencing.com/sites/default/files/page-files/TU-ExecSum-Spanish.pdf 
 

 
Figura 5. 

Coherencia de acción 



 1ER SIMPOSIO DE ANALISIS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

 39 

 

1. CONTENER EL ESPACIO: Escuchar lo que  7.REALIZAR-ACTUAR: Tocando el 
Violín Macro  

 
 la vida nos pide que hagamos 
Suspender          Incorporar 
2. OBSERVAR: Prestar atención con la  
mente totalmente abierta     6. CREAR PROTOTIPOS: Integrando cabeza, corazón y 

manos 
 
Re direccionar          Promulgar 

3. SENTIR: Conectarse con el corazón    5.CRISTALIZANDO: Acceder al 
poder de la intención 

 
Dejar ir 
4. PRESENCIAR: Conectarse con el origen más profundo de su ser y su intención 
Dejar venir 

 
Figura 5. Una nueva tecnología social con siete capacidades de liderazgo: La habilidad de 
movernos por un proceso U como un equipo, una organización o un sistema requiere una 
nueva tecnología social, presencing, un viaje interno y una conexión cercana que ayudan a 
dar a luz a un nuevo mundo. 

TABLA 
 

 
 
Las estructuras de la atención determinan el camino del florecimiento social: para poder 
responder a los retos más grandes de nuestros tiempos, debemos extender nuestra manera de 
actuar de los ámbitos 1 y 2 a los ámbitos 3 y 4 en todos los niveles del sistema. 
FUENTE: Scharmer, C. O. (2007) Presencing Institute Recuperado de  
https://www.presencing.com/sites/default/files/page-files/TU-ExecSum-Spanish.pdf 
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6 Formas de comunicación de la responsabilidad social empresaria a los 

públicos internos. Su impacto en la construcción de valores 
 

6.1 Resumen 

La investigación que se presenta analiza si la construcción de valores que impulsa la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es un aspecto que se manifiesta explícitamente en 
la comunicación interna de las organizaciones.  
Así mismo, evalúa el rol formador del ámbito laboral como institución socializadora y la 
planificación de la comunicación como un elemento de cambio. 
Mediante el análisis de los balances sociales, piezas de comunicación interna y entrevistas a 
responsables de las acciones de RSE de compañías que implementan programas  en la materia 
-de manera sostenida en los últimos cinco años-  se estableció que aunque las organizaciones 
desarrollan acciones destinadas a sus públicos internos no les dan un marco de significación 
que permita el fortalecimiento de valores mediante el diálogo con uno de los principales 
grupos de interés.  
Por otra parte, se concluyó que no existe una comunicación segmentada destinada a públicos 
internos y que en ocasiones los mismos no conocen la totalidad de las acciones que 
implementan sus empresas. 
Por último, cabe destacar que la comunicación corporativa actúa como un elemento que 
invita a los colaboradores a ser un agente de cambio en sus comunidades, es decir puertas 
afuera de la organización, pero no se impulsa en igual medida este rol hacia el interior de los 
ámbitos laborales. 
 
Palabras Clave: Responsabilidad Social / Comunicación Interna / Cultura Organizacional 

 

6.2 Comunicar la responsabilidad social 

Para toda organización  comunicar implica una relación de dos vías que incluye una escucha 
atenta y el establecimiento de un diálogo permanente con sus grupos de interés. En el caso 
de la empresa, en particular, su interacción con los grupos de interés da origen a un entramado 
donde la actividad de cada actor repercute de manera concreta en la actividad del resto de los 
actores. (Pagani, 2012, p. 124). 
Es importante comprender que la RSE es sinónimo de diálogo permanente en donde 
comunicación y escucha se van alternando de manera sistemática, permitiendo el 
establecimiento de compromisos mutuos entre empresa y grupos de interés. En síntesis, RSE 
y comunicación son las dos caras de una moneda por lo que resulta imposible sostener que 
existe responsabilidad social sin comunicación. El desafío es lograr un discurso institucional 
que transmita de manera estable los valores éticos y de sostenibilidad. (Pagani, 2012, p. 124). 
Toda comunicación referida a prácticas de RSE contiene la enunciación de propuestas 
portadoras de futuro tomando en cuenta la realidad presente, más allá de la denuncia o el 
simple relato de los acontecimientos. Constituye lo que se denomina una comunicación para 
el cambio porque aglutina a los actores –individuales y colectivos– en la transformación de 
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los ámbitos en los que participan (Uranga, 2006, p. 41). 
Con relación a esto podemos precisar que cuando la empresa integra la RSE en todas las 
dimensiones de su modelo de negocios  la comunicación de la RSE se vuelve un aspecto más 
de dicha responsabilidad, como factor fundamental para la transparencia (Azuero, 2009, p. 
63). 
Esto significa que una organización socialmente responsable impulsa la creación de  un clima 
laboral que favorezca, el aprendizaje permanente de los colaboradores; la mejora de la 
comunicación en las empresas; el fomento del equilibrio vida laboral/vida personal; la 
diversidad cultural; el combate de la discriminación por raza, sexo o religión;  genera 
condiciones de igualdad en materia de remuneraciones en caso de realizarse las mismas tareas 
y; garantiza la seguridad en los ámbitos laborales.  (Carneiro Caneda, 2004, p.108).  

6.3 ¿Qué nos interesó?. 

A partir de una investigación cualitativa – hecha en el año 2014 - que analizó las piezas de 
comunicación – como balances sociales, mensajes en distintos canales formales, 
comunicaciones de prensa -  de un grupo de empresas que poseen programas de 
Responsabilidad Social Empresaria con una antigüedad de más de cinco se buscó indagar 
acerca del rol de la empresa como agente socializador – encargado de transmitir valores - y 
establecer los temas que componen la agenda de la RSE interna.  
También se realizaron entrevistas a los responsables de comunicación y RSE de las empresas 
incluidas en el estudio, un total de diez que pertenecen al sector servicios, para establecer si 
encararon la comunicación de las acciones de RSE como un elemento de cambio de sus 
públicos internos.  
El análisis tomó como marco teórico la propuesta de Michel Ritter (2008), autor que recupera 
la clasificación de los niveles de la cultura organizacional de clásicos como Schein. Se optó 
por este marco teórico ya que se trabajó con alumnos de primer año de la carrera de 
Relaciones Públicas de la Universidad del Salvador y el mencionado autor forma parte de la 
bibliografía obligatoria de una de las asignaturas que cursa el grupo que colaboró.  

6.4 Cultura organizacional y creación de valores 

La cultura de una organización es el marco de referencia para que sus integrantes cuenten 
con un patrón de conducta ante situaciones específicas. Podríamos decir que es la narración 
básica que los miembros de una organización toman como referencia de sus acciones. Este 
patrón es el resultado de normas, valores y creencias comunes que se han compartido durante 
años (Ritter, 2008, p.53). 
Cuando hablamos de valores organizacionales podemos categorizarlos en: a) elementales, 
los que compartimos más allá de determinada organización como la justicia o la libertad, 
aquellos que podemos considerar como fundamentales para todo ser humano ; b) estratégicos, 
son aquellos que hacen posible el desarrollo de las tareas y disminuyen las tensiones propias 
de la actividad, como la elección de opciones que prioricen el bien de un equipo y no de un 
individuo y c) instrumentales, son los valores que hacen posible la operatoria de una 
organización, como la calidad de los productos. (Ritter, 2008, p. 78).  
Algunos autores señalan que existen distintos actores que intervienen en la instalación de los 
valores fundamentales de la organización, que constituyen lo que Ritter llama filosofía 
organizacional (2008, pág.79) entre ellos los empleados y la comunidad. En el primer caso, 
remarca que la identificación con los valores será el motor para encarar trabajos desafiantes, 
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respetar a todos los miembros de la organización, lograr sus propósitos y de esa manera 
cumplir las metas organizacionales.  

6.5 Que observamos 

Cuando se analizaron las acciones vinculadas a la RSE interna se observaron una serie de 
rituales, entendidos estos como acciones que se repiten en las organizaciones de manera 
sistemática para generar lazos entre los miembros y con la organización, que apuntaban a la 
consolidación a la pertenencia del grupo y a aspectos socio integrativos.  
En este sentido, podemos mencionar acciones de voluntariado corporativo; donde los 
empleados trabajan en temáticas sociales a partir de su pertenencia a la organización y más 
allá de su cargo jerárquico en la misma.  Estas actividades apuntan a generar herramientas 
para enfrentar situaciones de cambio, ya que los voluntarios deben superar situaciones para 
las que no cuentan con herramientas o saberes específicos. También fomentan la 
consolidación de equipos de trabajo colaborativos.  
Algo similar se encuentra en las acciones cuyo objetivo es la recolección de donaciones para 
fechas especiales como Navidad o el día del niño o apoyo a víctimas de catástrofes naturales 
donde la autoorganización a partir de la convocatoria de la empresa suele ser algo habitual.   
Sólo en algunos casos se ve el involucramiento de los grupos de pertenencia primarios de los 
colaboradores (familias y amigos que no son miembros de la organización). En estos últimos, 
se puede considerar que son  “avances” en la temática del equilibrio de la vida familiar / vida 
laboral ya que involucran a grupos de pertenencia primaria como la familia en un espacio 
asociado al trabajo.  
En materia de valores, vemos que los documentos institucionales – balances sociales, 
intranets específicas a empleados, folletería, etc. – apuntan a la instalación de valores 
elementales, que como se explicó anteriormente son los compartidos por todos más allá de 
la pertenencia a una organización. El más transitado es el valor de la solidaridad que se 
fortaleció en las organizaciones a partir de la crisis sufrida en el 2001 y desde entonces es un 
valor explícito en la cultura organizacional.  
También es interesante ver que este valor, en el caso del discurso corporativo, está asociado 
a los segmentos vulnerables de la población y no –al menos explícitamente – a la solidaridad 
entre miembros de la empresa. Para estos últimos casos la organización contempla 
mecanismos o estructuras específicas – en algunos casos con cierto grado de autarquía como 
las fundaciones empresarias – para el apoyo de sus colaboradores frente a situaciones como 
accidentes, o enfermedad de algún miembro de su familia.   
Los documentos que hacen  referencia a la identidad corporativa destacan conceptos de 
libertad, bienestar y compromiso, asociados a la actividad individual de los colaboradores. 
En este caso podemos hablar de valores estratégicos, ya que en la práctica ayudan a disipar 
tensiones ya que la aceptación de ciertas pautas corporativas  se ubica en un ámbito de las 
determinaciones personales y a partir de allí se construye el andamiaje organizacional.  
Cuando se analizan documentos de corte más operativos- manuales de procedimientos, 
principios de actuación- lo que se destacan son  valores instrumentales, los que hacen posibles 
la operatoria de la organización, como el trabajo en equipo y la transparencia. 
Aquí cabe destacar que la capacitación aparece como valor de manera permanente para 
actividades de distinto tipo, desde la ayuda social hasta el desarrollo profesional. Y 
podríamos agregar, aunque no está claramente presentado, que esto se relaciona con la 
gestión del cambio, paradigma presente en la gestión de las empresas estudiadas.     
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En cuanto a la comunicación de la RSE, la primera observación es que se habla del tema en 
documentos específicos y que en las empresas analizadas la misión no refleja que desarrollan 
una gestión socialmente responsable. Es decir, que no hay una transversalidad de los 
mensajes que hacen referencia a la RSE.  
Las acciones asociadas a la comunicación de valores se dan esencialmente en los temas de 
ayuda a la comunidad y están casi ausentes en el resto de las piezas.  
Lo más interesante es que si se analiza si las acciones de RSE de las compañías incluidas en 
la investigación cumplen con los grandes temas de la agenda de RSE interna, la respuesta es 
sí; pero no se genera un diálogo en torno a estos temas. Se es socialmente responsable pero 
no se problematizan la cuestiones abordadas con los públicos internos. Y lo más importante 
es que no hay una comunicación segmentada sobre la RSE para los públicos internos.  

6.6 A modo de cierre 

Podemos señalar a partir del análisis realizado que  existe una política de RSE que contempla 
acciones diferenciales para los distintos grupos de interés pero no una comunicación 
segmentada en el caso de los públicos internos.  
Asimismo, las empresas incluidas en la investigación tienen un importante cumplimiento de 
la agenda de RSE interna pero no generan un espacio de diálogo con sus colaboradores sobre 
estos temas. Podría considerase una excepción el diálogo con grupos de interés sobre el 
Balance Social, donde los empleados están representados.  
A esto se agrega que en la mayoría de las empresas se “habla” de la RSE mediante 
documentos formales y muy poco en espacios informales.  
Otra de las observaciones, muestra que cuando las compañías desarrollan acciones que 
involucran activamente a los colaboradores (voluntariado corporativo) eligen asociarlas a 
valores elementales, conocidos y compartidos por todos los integrantes de la organización.  
Con relación a esto podemos remarcar que los valores que movilizaron en el 2001 siguen 
teniendo una fuerte presencia en las acciones de RSE aunque la colaboración con grupos 
vulnerables apunta a la superación de la situación por la que atraviesan mientras que en el 
2001 el objetivo era la superación de las situaciones de emergencia alimentaria y sanitaria.  
Cuando se releva la opinión de los colaborados se percibe que  sigue existiendo una dificultad 
de las empresas para comunicar sus acciones de RSE a nivel interno porque es recurrente que 
los empleados señalen que no conocían algunas de las políticas implementadas o por el 
contrario indiquen que acciones de RSE que conocen o que ellos implementaron no son 
conocidas por el resto de los grupos de interés.  
Por último, cabe remarcar que no se puedo avanzar en el objetivo inicial de ver el impacto 
en la consolidación de valores de RSE en los públicos ya no existe una comunicación 
claramente segmentada.   
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7 Estrategias verdes y el management actual 
 

7.1 Resumen 

Las estrategias verdes, se están moviendo rápidamente desde la periferia a la corriente 
principal de las temáticas organizacionales. Las mismas aparecen en la agenda de los gerentes 
por el impulso de las expectativas del mercado, el cambio climático, las regulaciones 
cambiantes,  el compromiso de hacer lo correcto, o simplemente por la esperanza de una 
posible reducción de costos.  
Sea por el motivo que fuere, las estrategias verdes son una realidad del management actual, 
y es tarea del ámbito académico, divulgar la importancia y las bondades de implementarlas, 
siempre en función a la previa evaluación de las oportunidades y amenazas que el cuidado 
del medio ambiente conlleva a la actividad organizacional. 
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7.2 Introducción 

Las estrategias verdes, se están moviendo rápidamente desde la periferia a la corriente 
principal de las temáticas organizacionales. Las mismas aparecen en la agenda de los gerentes 
por el impulso de las expectativas del mercado, el cambio climático, las regulaciones 
cambiantes,  el compromiso de hacer lo correcto, o simplemente por la esperanza de una 
posible reducción de costos 
Sea por el motivo que fuere, las estrategias verdes son una realidad del management actual, 
y es el objetivo de este trabajo, divulgar la importancia y las bondades de implementarlas, 
siempre en función a la previa evaluación de la situación actual de la organización y su 
entorno.  

7.3 ¿Qué es una estrategia verde? 

Es aquella que involucra metas vinculadas al cuidado y preservación del medio ambiente 
tanto en el corto como en el largo plazo.   
Por consiguiente, las estrategias verdes: 

• Parten de una visión comprometida con la sustentabilidad.3 
• Incorporan en todos sus procesos el uso de tecnologías limpias. 
• Orientan sus decisiones y acciones a favor de  la preservación del planeta, no solo las  

vinculadas a su propia cadena de valor sino también, aquellas que incluyen a todo el 
sistema de valor en el cual está inserta la organización.  

                                                 
3 Sustentabilidad: Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno y refiere al equilibrio 
de una especie con los recursos de su entorno. Por consiguiente, consiste en satisfacer las necesidades de la 
actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades 
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7.4 Verde puede significar que una organización 

• Reduzca el impacto medioambiental 
• Desarrolle campañas de marketing verde 
• Publique reportes de R.S.E.  
• Certifique ISO 14.001 u otra similar 
• Pueda sostener sus operaciones indefinidamente  
• Enriquezca y cuide al mundo que lo rodea 
• No tomar más de la tierra que lo que pueda proveer sustentablemente. 
• No dar a la tierra más de lo que sustentablemente puede absorber 
• Trabajar para reducir desperdicios de todo tipo en sus operaciones y buscar usos 

productivos para los desechos que no podemos eliminar. 
• Responsabilizarse de la seguridad de nuestros productos en relación a su uso. 
• Tomar responsabilidad por la seguridad del final de vida, reciclado de nuestros 

productos. 
• Diseñar los procesos, fabricación, productos y servicios para que sean más 

eficientes, y menos dependientes de elementos que degraden el sistema ecológico. 

7.5 ¿Vale la pena ser verde? 

Muchas escuelas de negocios y organizaciones que protegen el medio ambiente responden: 
si, la gente de negocios responde: no, y los expertos en el tema responden: depende de las 
circunstancias de la organización, de la estrategia actual, del sector, entre otras variables. 
Ser verdes no es una panacea. Los problemas medioambientales no crean automáticamente 
oportunidades para ganar dinero, transformarse en verdes  e incluso ser verdes no garantiza 
el éxito en el negocio. 
Se debe invertir en cuidar el medioambiente por las mismas expectativas que se deciden otras 
inversiones en la organización: reducir el riesgo y obtener rentabilidad en el futuro. 
Por lo que habría que preguntar ¿bajo qué circunstancias qué particulares inversiones en 
medio ambiente dan beneficios a los accionistas? 
Reinhardt (2007) desarrolló cinco enfoques para abordar la introducción de estrategias verdes 
en las organizaciones: 

• Diferenciar productos 
• Para tomar ventaja de la competencia diferenciando sus productos y obteniendo 

mayores márgenes de ganancias que ellos. 
• Condicionar el actuar de los competidores 
• Esto implica trabajar para cambiar las reglas del juego en la industria, acordando 

con sus pares nuevos estándares y trabajando con las autoridades para crear nuevas 
regulaciones en favor de sus productos. 

• Reducir costos y proteger al medioambiente simultáneamente 
• Controlar el riesgo medioambiental  
• Consiste en manejar el riesgo medioambiental vía programas de cambio cultural y 

sistemas más rigurosos de control del riesgo. 
• Redefinir los mercados 

Muchas organizaciones desarrollan una mezcla de todos los enfoques simultáneamente. En 
el proceso redefinen las reglas competitivas de todo el mercado. 
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Si vale la pena o no ser verdes  es un debate que acarrea variadas opiniones, no obstante, no 
hay duda que se debe integrar el medioambiente al mundo de las organizaciones.  

7.6 ¿Por qué debemos implementar estrategias? 

Las principales motivaciones para que los directivos de las organizaciones desarrollen 
estrategias verdes: 

• Mercado grande y en rápido crecimiento. 
• Reducción de costos: vía reducción del uso de: energía, agua y materiales. 
• Anticipación y reconocimiento de las expectativas y deseos de los clientes. 
• Impulsan la Innovación  
• Escasa regulación 
• Permiten el acceso a mercados 
• Incrementan la calidad de vida del mundo que lo rodea 
• Atraen fuerza laboral, compromete a los miembros de las organizaciones, 

incrementa la productividad y ayudan a la retención del personal. 
• Por pensar que es la forma correcta de hacer las cosas. 

7.7 ¿Por qué es ahora el momento de implementar estrategias verdes? 

Son muchas las tendencias globales que señalan la necesidad de negocios sustentables. 
Entre ellas  se pueden citar las siguientes:  

• Creciente preocupación pública por el cambio climático 
• Creciente preocupación pública por los efectos de la degradación ambiental 
• Necesidad de acompañar el crecimiento y desarrollo de la población mundial 
• Rápido desarrollo de los países. 
• Falta de recursos: como por ejemplo estado actual de las reservas de petróleo 
• En un ambiente de negocios incierto a nivel mundial, implementar estrategias 

verdes es una forma de encontrar certidumbre  
• en el mundo actual cambiante. 
• Hacer frente a las presiones del mercado, impulsando a las empresas a ser más 

verde. Las tendencias se mueven más rápido que nunca. 
• Es momento de liderar el camino de la sustentabilidad, o arriesgarse a quedar 

rezagado respecto de tus competidores.  
• Las empresas pueden elegir entre esperar por algo seguro o liderar el camino. 
• Como la información se vuelve más transparente para los consumidores, inversores 

y entes reguladores, hay nuevas expectativas de que los negocios se orienten a ser 
verdes, al tiempo de poder probar de que lo sean. 

7.8 ¿Cuán verde es suficiente? 

Suficiente es operar nuestras organizaciones de tal forma que tanto la economía como el 
medioambiente  continúen funcionando indefinidamente en el futuro  

7.9 ¿Cuál es la idea entonces? 

Implementar estrategias verdes ayuda a preservar, proteger, y mejorar el sistema viviente de 
la región y el planeta, que sostienen nuestros negocios y a la economía en general.  
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Asimismo, los negocios sustentables proporcionan mayor valor al  satisfacer de manera más 
eficiente y eficaz, las necesidades reales de múltiples partes interesadas, tales como clientes., 
proveedores y comunidades entre otras. 

7.10 ¿Por dónde comenzar? 

Algunas orientaciones para iniciar el camino hacia una organización verde podrían ser: 
Considerar el cuidado del planeta en las decisiones 
Trabajar para reducir desperdicios de todo tipo en sus operaciones y buscar usos productivos 
para los desechos que no podemos eliminar. 
Responsabilizarse de la seguridad de nuestros productos en relación a su uso y del final de 
vida, reciclado de nuestros productos. 
Diseñar los procesos, fabricación, productos y servicios para que sean más eficientes, y 
menos dependientes de elementos que degraden el sistema ecológico. 
Analizar integralmente los costos y el impacto de las operaciones, productos y servicios. 
Medir nuestros progresos mediante la tendencia de variables tales como: 

• Productividad de nuestros recursos 
• Medición de desechos 
• Emisión de gases 

Por último se recomienda comprometerse con la mejora continua en esta temática y 
fundamentalmente, Incorporar, interactuar y escuchar a los clientes, proveedores y 
comunidad. 
Si una compañía no está proponiéndose y alcanzando las suficientes metas verdes, sus 
competidores innovadores van a indicarles cuáles serán sus metas verdes. 

7.11 Reflexiones finales 

Los directivos deben eliminar el supuesto de que se tiene que elegir entre ganar dinero y 
cuidar el medioambiente.  
Se puede comenzar el camino hacia la construcción de una organización verde, simplemente, 
reduciendo los desechos de todo tipo y usando en la mayor medida de lo posible, recursos 
que sean renovables. Fundamentalmente la idea a incorporar en todas las acciones y 
decisiones por quienes dirigen las organización es la de orientarse  en el futuro y empezar a 
analizar, planificar y a actuar en el presente. 
Empezar desde donde y como está hoy la organización, y con lo que tiene,  hacer todo lo que 
pueda. 
Ser verde implica un trabajo que vive en las mentes, las manos y el corazón. 
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8 Enfoque desde la operación versus enfoque desde la gestión del 

negocio en la actividad hotelera 
 

8.1 Resumen 

El desarrollo turístico sostenible de un país no se basa exclusivamente en atractivos naturales. 
El factor de profesionalización del sector es esencial y de manera central en sus roles de 
conducción. (O.M.T, 1987) 
Argentina posee un enorme potencial turístico donde la hotelería constituye un engranaje 
esencial en su cadena de valor. La hotelería en Argentina se ha desarrollado ampliamente a 
partir de los años ´90 con la llegada de cadenas internacionales.  
Según el Informe de Empleo de MinTur del año 2013 (último publicado a la fecha), el total 
de personal ocupado en servicios de alojamiento turístico en Argentina es de 94000 
empleados, de los cuales poseen formación profesional 67 000. 
Por su parte, la educación hotelera formal en Argentina se inicia a fines de la década del ´80, 
a través de tecnicaturas agregándose a mediados de la década del ´90, tecnicaturas 
universitarias y licenciaturas, con planes de escasas materias de gerenciamiento. 
Es por ello que esta investigación propone analizar la profesionalización del rol gerencial en 
la hotelería argentina y los enfoques de visión del negocio aplicados hasta la fecha en las 
empresas del sector. 
El marco teórico se sustenta en los conceptos de profesión como “dominio intelectual y 
organizativo” (Sarfatti Larson, 1977), proceso de profesionalización entendido como etapas, 
no siempre lineales, que las ocupaciones transitan al profesionalizarse, especialización: como 
diferenciación y fragmentación disciplinar, hábitus y capital social (Bourdieu, 1973), 
competencias como “cualidades y pericias en situación de trabajo”,  (LeGoff, 2009),  y 
cadena de valor (Porter, 1985) 
 

Palabras Clave: hotelería / enfoque del negocio / profesionalización 
 

El desarrollo turístico sostenible de un país no se puede basar exclusivamente en atractivos 
naturales. El factor de profesionalización del sector es esencial y de manera central en sus 
roles de conducción. (O.M.T, 1987)  
En tal sentido, la nueva guía de indicadores de sostenibilidad de la O.M.T. describe más de 
40 cuestiones importantes, que abarcan desde la gestión de los recursos naturales hasta el 
control del desarrollo. “El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada 
de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo firme para lograr una colaboración 
amplia y establecer un consenso” (O.M.T., 2004).  
Como expresara oportunamente  el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique Meyer: “El 
Turismo es la mejor herramienta para generar ingresos genuinos y crear los nuevos puestos 
de trabajo que el país demanda imperiosamente”. (SecTur, 2006) “…es un tema central en la 
agenda de gobierno, que considera al turismo una política de estado...” (Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable 2016 – SecTur, 2006)  
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Argentina posee un enorme potencial turístico donde la hotelería constituye un engranaje 
esencial en su cadena de valor. La hotelería en Argentina se ha desarrollado ampliamente a 
partir de los años ´90 con la llegada de cadenas internacionales. Según el Informe de Empleo 
de SecTur del año 2006, el total de personal ocupado en servicios de alojamiento turístico en 
Argentina es de 42.438 empleados. Según el Informe de Empleo de MinTur del año 2013 
(último publicado a la fecha), el total de personal ocupado en servicios de alojamiento 
turístico en Argentina es de 94000 empleados, de los cuales poseen formación profesional 
67 000. 
Por su parte, la educación hotelera formal en Argentina se inicia a fines de la década del ´80, 
a través de tecnicaturas agregándose a mediados de la década del ´90, tecnicaturas 
universitarias y licenciaturas, con planes de estudio con gran cantidad de materias de cultura 
general y escasez de materias estrictamente hoteleras y de gerenciamiento,  
Este panorama genera la hipótesis de la coexistencia de carreras terciarias y universitarias 
que compiten con productos educativos poco diferenciados, generando problemas en la 
profesionalización específica tanto de los niveles operativos y de mandos medios, como del 
rol gerencial, sin producción de conocimiento y con falta de vinculación con los 
requerimientos reales del sector empresarial.  
Es por ello que esta investigación analiza específicamente la profesionalización del rol 
gerencial en la hotelería argentina en el período comprendido entre 1988, donde surgen las 
primeras carreras de Hotelería en Argentina, y hasta el presente.  
El marco teórico se sustenta en los conceptos de profesión como “dominio intelectual y 
organizativo” (Sarfatti Larson, 1977); campo profesional como el ejercicio de la actividad y 
campo académico como espacio disciplinar; proceso de profesionalización entendido como 
etapas, no siempre lineales, que las ocupaciones transitan al profesionalizarse, 
especialización como diferenciación y fragmentación disciplinar y el concepto de 
competencias como “cualidades y pericias en situación de trabajo” (LeGoff, 2009).  
El abordaje utilizado toma el enfoque relacional de Bourdieu, considerando al “individuo 
como un agente, que es resultado de las fuerzas sociales de un campo”, en este caso el campo 
profesional del rol gerencial en la hotelería Argentina de los últimos veinte años, entendiendo 
al campo “como espacio social estructurado de posiciones e interacciones objetivas, centrado 
en la producción, distribución y apropiación de un capital”. (Bourdieu, 2007)  
Es así que se propuso encarar una metodología principalmente cualitativa incluyendo 
triangulación de métodos, fuentes de datos y de informantes (Jick, 1979). Por un lado se 
analizarán las ofertas académicas, y las demandas del mercado laboral tanto desde la visión 
de las empresas como de los propios gerentes egresados de carreras de formación hotelera 
por medio de encuestas y entrevistas y a través del estudio de sus trayectorias sociales dentro 
del campo profesional y en relación a las fuerzas y hábitus, en sentido bourdiano.  
De este modo, se analiza cuál es la situación actual de profesionalización del rol gerencial en 
la hotelería argentina alcanzada en estos últimos años, a partir de las vivencias de los propios 
actores involucrados, con el objeto de evaluar el grado de vinculación del campo académico 
con el campo profesional en esta incumbencia disciplinar, analizando además si aplican en 
su rol gerencial un enfoque desde la operación o desde la gestión del negocio.  
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8.2 Estado del arte 

Muchas exploraciones sociológicas a partir de los años 30 se han servido del estudio de las 
profesiones para mostrar diversos ángulos de la sociedad de clases, a través de variables tales 
como el papel del conocimiento, la cuestión autonómica, el tema del mercado, el Estado 
como actor, la formación de los profesionales, en obras consideradas ya como clásicas, tales 
como las de Etzioni (1969), Freidson (1970), Sarfatti Larson (1977), Derber (1982) y, Abbott 
(1988), entre otros.  
En la Argentina de los años noventa puede verse con claridad que, a la par de la explosión 
del sistema de educación superior, tanto en sus versiones técnico-profesional de nivel 
terciario como universitario, se dio un crecimiento de las especializaciones con el 
consecuente surgimiento de nuevas ocupaciones con pretensión de profesionalización, 
comenzando así a aparecer estudios sobre diversas profesiones y sus procesos de 
conformación.  
Según Gallart et al. “La iniciación de la década de los noventa encuentra a América Latina 
con el desafío de un proceso de reconversión industrial y transformación educativa en un 
contexto de recursos escasos, en la que la articulación entre educación y empleo se ha 
convertido en un insumo crucial de la modernización productiva.”.  
María Sondérenguer plantea que el sistema educativo enfrentó en esos años una demanda 
creciente de educación superior, motivada por el crecimiento de los egresados de educación 
media como por la emergencia de una nueva clientela de adultos reingresantes al sistema 
educativo, en busca de cursos de capacitación o actualización: la cantidad de alumnos 
terciarios no universitarios se incrementó entre 1980 a 2000, de 93645 a 440000 alumnos, 
mientras que la cantidad de universitarios creció de 393828 alumnos en 1980 a 1285361 en 
el 2000. Por otra parte, las instituciones universitarias poseen mayor prestigio social y 
diversos estudios de la década del 90 indican que 8 de cada 10 estudiantes de nivel medio 
piensan continuar estudios superiores: 60% en la Universidad y 21% encarando un curso o 
una carrera corta. Sin embargo, el subsistema no universitario plantea problemas de 
articulación y sobreoferta de cursos, problemas de infraestructura y en particular en las 
instituciones técnico-profesionales con oferta de carreras que no responden a las necesidades 
productivas, con equipamiento obsoleto, falta de inversiones y dificultades en la organización 
institucional de las jurisdicciones. (Sigal, 2002)  
En esta época “se pone en juego la noción de competencia. Esta noción se sitúa a mitad de 
camino entre los saberes y las habilidades concretas: la competencia es inseparable de la 
acción, de la capacidad de resolución de problemas en variadas situaciones de trabajo, pero 
exige la vez conocimiento que no es mecánicamente transmisible” (Gallart y Jacinto, 1995).  
Es así que se produce una redefinición de los puestos en los distintos niveles organizacionales 
y en los requerimientos de calificaciones o competencias. Para los puestos profesionales y 
gerenciales los nuevos roles incluyen demandas de: nuevos conocimientos y actualización 
permanente, despliegue de conductas autónomas y ejercicio de liderazgo para estimular la 
motivación, participación e innovación de los subalternos. (Martínez Nogueira, 1993, en 
Jacinto, 1996).  
Se han encontrado diversos tipos de estudios sobre profesiones, a saber; estudios descriptivos 
sobre identidades laborales y condiciones de trabajo (Franco y Ramos, 2001), estudios 
basados en las competencias (Salas y Moya, 2006) y estudios basados en las trayectorias 
(González Gentile, 2003).  
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En el 2009 y luego de una etapa de pre-diagnóstico, se crea el Laboratorio de Monitoreo de 
Inserción de Graduados en Turismo, con asiento en el Instituto Gino Germani  en Convenio 
SECTUR-FCS-UBA, 2009, bajo la Dirección de la Dra. Marta Panaia con el objeto de 
analizar la dupla Trabajo y Turismo: un acercamiento al mundo del trabajo, que si bien 
representa un gran avance en el conocimiento de las trayectorias profesionales del sector, no 
logra analizar en detalle la problemática específica de la actividad hotelera. 
Así mismo en el año 2012, la Red Nacional de Educación pública “Avances para pensar la 
formación en Turismo”, trabajo coordinado por la entonces Directora de Capacitación del 
Ministerio de Turismo de Argentina: Verónica Lllambrich.  En dicha obra se incluye un 
relevamiento de carreras de turismo y de hotelería, con un enfoque meramente enunciativo. 
Es por todo esto que se decide tomar para esta investigación un abordaje bourdiano que sólo 
es posible dada la facilidad para el acceso al campo hotelero y sus agentes, se utilizando 
estudios de trayectorias sociales con el objeto de reconstruir los elementos del campo 
profesional hotelero para descubrir así el proceso de profesionalización del rol gerencial 
desde las vivencias de los propios actores involucrados.  
 

8.3 Marco Teórico 

La concepción de profesión, de base weberiana, como “ocupaciones socialmente idealizadas” 
sigue teniendo vigencia en el presente, si bien los estudios históricos en torno a las 
profesiones muestran amplia variabilidad, dado que las profesiones pueden seguir distintos 
recorridos, ya que la profesionalización nunca responde a una secuencialidad lineal ni rígida. 
Aparece entonces la idea de proceso, concibiendo a las profesiones como eventos históricos, 
sujetos al tiempo y al espacio, “como formas dinámicas que se recrean de acuerdo con toda 
una serie de intereses formativos, culturales, sociales, políticos y económicos” (Burrage, 
1990). Por tanto, las actividades profesionales “reformulan la experiencia cotidiana y 
resignifican la realidad social” (Sánchez y Sáez, 2004), ya que la transforman, atribuyendo 
nuevos significados, definiendo sus dinámicas, identificando sus problemáticas, proponiendo 
alternativas de resolución y poniendo en juego en todas estas instancias sus habilidades para 
lograrlo.  
Parsons, Wilensky, Durkheim y Goode, entre otros, han sido revisados por nuevos 
investigadores con nuevas visiones, diferentes planteos y nuevos métodos de investigación a 
partir de los años 70 y 80 con enfoques neoweberianos, Si bien, la ideología del 
profesionalismo ha sido superada, todavía sigue jugando su papel en sociedades “en que la 
lógica profesional converge, compite, se superpone, se transversaliza con otras lógicas como 
la burocrática y la ocupacional” (Freidson, 2001).  
La influencia del mercado aparece con fuerza en la obra de Magalí Sarfatti Larson, siendo 
para ella la verdadera dirección de las acciones de los profesionales. Según Sarfatti Larson, 
las profesiones son organizaciones que intentan “el dominio intelectual y organizativo” de 
áreas de preocupación social, dependiendo cada vez más del mercado y tendiendo a 
controlarlo.  
En ese contexto, la ideología del profesionalismo busca apoyo del Estado para conseguir un 
espacio en el mercado a través de la determinación de incumbencias profesionales y lograr 
así la protección ante la competencia de otras profesiones. Por su parte, Wilensky aborda el 
concepto de profesionalización como un tema de poder en que “las ocupaciones procuran 
adquirir categoría de profesión por razones de poder y status” (Willensky, 1964).  



 OLGA MOTISI 

 

 58 

 

Johnson ahonda este concepto y plantea que las profesiones no se fundamentan en 
necesidades sociales sino que “imponen las propias definiciones de necesidad” (Johnson, 
1982). Es así que las estructuras de las profesiones se van conformando con los “objetivos 
monopolistas” que se proponen. (Berlant, 1975). En la década del 80 se adueña del discurso 
la noción de competencia, que “indica que la actividad profesional no se mide ante todo con 
el parámetro de un diploma, sino que requiere cualidades y pericias en situación de trabajo” 
(Lebaube, 1998 en LeGoff, 2009)· Surge así la trilogía “saber, saber hacer y saber ser” con 
una abundante literatura pedagógica, según la cual “la actividad profesional, recortada y 
expuesta en términos de competencias fragmentadas que son codificadas en múltiples 
categorías y esquemas, es reducida a una maquinaria funcional que pretende controlar y 
perfeccionar en pos de mejorar los rendimientos” (Le Goff, 2009).  Tanto Perkin (1989) como 
Helberg (1999) subrayan dos fenómenos en los procesos de profesionalización vinculados al 
proceso credencialista, que ya habían sido vislumbrados por Collins (1979) y Sarfatti Larson 
(1979). Tales fenómenos son, por un lado la asociación entre credenciales académicas y 
búsqueda de posición social, y por el otro, la expansión del sistema educativo y el 
movimiento inflacionista de títulos.  
La profesionalización como proceso, es entendida como etapas que deben cubrir las 
ocupaciones que intentan profesionalizarse pero que se van reconstruyendo en su propio 
devenir profesionalizador donde no se siguen secuencias preestablecidas, si bien pueden 
identificarse ciertos hitos, tanto externos como internos, que constituyen verdaderos avances 
relacionados con las etapas de surgimiento, desarrollo y persistencia en el tiempo. Por 
ejemplo, para Parsons “el sistema profesional institucionaliza las disciplinas” tanto en el 
orden intelectual como abstracto, que fomentan la investigación, el saber y su transmisión 
(Parsons, 1982). En consecuencia los campos disciplinar y profesional mantienen sus 
características propias pero se influencian mutuamente, si bien es claro que las profesiones 
resultan construcciones históricas resultantes de la “entronización de sistema universitario en 
la estructura de la sociedad” (Parsons, 1976). La “diferenciación disciplinar, su 
fragmentación de campos o matrices disciplinares, la especialización a veces artificial…, 
todo ello ha dado lugar al surgimiento de nuevas ocupaciones que han deseado en convertirse 
en profesiones” (Sánchez y Sáez, 2004).  
Hasta aquí todos los autores han ido perfeccionando el concepto de profesión y 
profesionalismo desde una concepción sociológica angloamericana, aunque algunos de ellos 
los han cuestionado fuertemente como Sarfatti Larson, Collins, Freidson y Abbott.  
En cambio Bourdieu toma una postura crítica conceptual y plantea que ese concepto 
constituye “una reconstrucción naturalizada, que puede llegar a funcionar como elemento de 
construcción inconsciente·, y lo llama” taxonomía ocupacional: un caso ejemplar de 
conceptualización burocrática” (Bourdieu, 1987).  
Bourdieu plantea el desafío de “en lugar de adoptar la noción de “profesión” tomarse en serio 
“el trabajo de agregación y de posición simbólica que fue necesario para producirla y tratarla 
como un campo, esto es, como un espacio estructurado de fuerzas y luchas sociales” 
(Bourdieu, 1987), teniendo en cuenta que “hay posiciones en un campo que sólo admiten un 
ocupante pero que comandan toda la estructura”. Bajo esta concepción, la posición en el 
campo está definida por el hábitus, es decir, “el sistema de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes”. Dado 
que la adquisición del hábitus, en la teoría bourdiana es dialéctica y se modifica con cada 
nueva situación que se viva, emplea el concepto de trayectoria para dejar en claro el 
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dinamismo de este proceso, en sentido de trayectoria social, tomando a las trayectorias dentro 
del espacio social previamente analizado desde los conceptos de campo, hábitus y capitales.  
Es así que el estudio de trayectorias resulta particularmente útil a los efectos de analizar 
recorridos profesionales que permitan dilucidar la movilidad e historicidad como recorrido 
independiente de la voluntad de los individuos, por estar también determinados por otras 
fuerzas que forman parte del campo en sentido bourdiano.  
Como explicita Bourdieu “existe una correlación muy fuerte entre las posiciones sociales y 
las disposiciones de los agentes que las ocupan o, lo que viene a ser lo mismo, las trayectorias 
que han llevado a ocuparlas y que, en consecuencia, la trayectoria modal forma parte 
integrante del sistema constitutivo de la clase” (Bourdieu, 1988). En este sentido, detrás de 
una trayectoria está presente un “hábitus”, que si bien comprende un aspecto reproductivo, 
no considera al sujeto un ser pasivo, ya que reconoce un aspecto reinterpretativo en éste. El 
concepto de trayectoria va entonces más allá de la mera relación de condición social inicial 
y de una simple proyección al punto de llegada, implicando temporalidad de las experiencias 
vividas, sus historias sociales y biográficas (Montes y Sendón, 2006) y su contextualización 
dentro de un espacio social que le da significado. 
 

8.4 Objetivos de investigación 

Con el objeto de realizar un aporte a la interpretación de la realidad del sector turismo en 
Argentina, donde un factor de desarrollo esencial es la hotelería y sus roles de conducción, 
la presente investigación se propuso como objetivo general el análisis de la 
profesionalización del rol gerencial en la hotelería argentina entre 1988 y 2013. En este marco 
general, donde una de las fuerzas más representativas del campo es el sector empresarial 
hotelero, esta investigación propuso como objetivos específicos, explorar y analizar las 
demandas del mercado empresarial hotelero para puestos gerenciales y posteriormente 
indagar la vinculación entre las ofertas académicas y los requerimientos del mercado, y los 
enfoques de visión del negocio hotelero aplicadas, para poder así analizar cómo se ha 
conformado el proceso de profesionalización de los gerentes hoteleros argentinos en el 
período analizado.  
 

8.5 Metodología 

Se trata de una investigación cualitativa donde los elementos centrales surgirán de la 
comparación de datos de oferta académica de carreras de Administración Hotelera con datos 
de los requerimientos que plantea el mercado laboral basándose en información generada por 
los propios egresados y por quienes establecen los criterios de selección que emplean las 
empresas hoteleras, fundamentalmente Gerentes Generales y Gerentes de Recursos 
Humanos.  
En una primera instancia se realizó una lectura profunda de planes de estudio con el objeto 
de describir y comparar la oferta académica de carreras de Hotelería. Esta reconstrucción de 
la oferta académica se efectuó a partir del análisis de documentación y entrevistas personales 
a responsables de instituciones educativas representativas en carreras de Administración 
Hotelera.  
Posteriormente se relevaron datos cuantitativos de inserción laboral de los egresados de las 
carreras de hotelería consultando fuentes oficiales del Ministerio de Educación y del INET.  



 OLGA MOTISI 

 

 60 

 

Luego se realizó una encuesta autoadministrada a un total de 100 profesionales del sector a 
través de dos redes sociales (Linked In y Facebook) que poseen grupos de profesionales 
hoteleros de Argentina, que se trianguló luego con aproximadamente treinta entrevistas 
personales de gerentes hoteleros seleccionados por su posición en el campo, con el objeto de 
describir sus trayectorias profesionales desde la concepción relacional de Bourdieu, 
considerando que es una cantidad de entrevistas manejable que permitió lograr saturación 
teórica donde se incluyeron preguntas sobre sus enfoques de visión del negocio hotelero.  
Posteriormente se entrevistó a Gerentes Generales y Gerentes de Recursos Humanos de 
diferentes tipologías de empresas hoteleras para complementar la información obtenida 
anteriormente con los requerimientos laborales del sector y los perfiles gerenciales 
requeridos, En la selección de profesionales a entrevistar se tomaron los siguientes criterios; 
tipo de empresa en la que trabajan (tipologías de empresas hoteleras: según la filiación 
empresaria: hoteles de cadenas y hoteles independientes, según el tamaño de la empresa: 
hasta 50 habitaciones o más de 50 habitaciones), edad y nivel de estudios alcanzados, como 
criterios que se estiman relevantes para determinar su posición en el campo. Por su parte, en 
las entrevistas a Gerentes Generales y Gerentes de Recursos Humanos se tomaron los mismos 
criterios de selección que en el punto anterior.  
La accesibilidad al campo que justifica la metodología de investigación que se planteó, está 
basada en el propio desempeño en el sector desde 1987 ejerciendo docencia en instituciones 
educativas en carreras hoteleras terciarias y universitarias, así como en asesoramiento a 
empresas hoteleras y como fundadora de la Asociación de profesionales del sector 
(APHGyT).  
 
Principales hallazgos de esta investigación: 
A medida que se fueron cumpliendo las distintas etapas de relevamiento, se fue integrando 
la información obtenida para realizar una interpretación que permitiera detectar categorías a 
partir de las respuestas obtenidas.  
Tal como lo plantea Ruth Sautu (1999) “el método biográfico se caracteriza por su objetivo 
de reconstruir desde el actor situaciones, contextos, comportamientos, así como percepciones 
y evaluaciones. El eje es reconstruir un proceso ubicado históricamente, es decir, está 
constituido por una o varias personas ubicadas históricamente, que tienen en común haber 
sido actores en los sucesos que narran”, en este caso la participación en la actividad hotelera 
en roles de conducción.  
Esto supuso “la influencia de los procesos socio-históricos, desplazamientos por el espacio 
social y por acontecimientos que inciden en la imagen de sí mismos”. Vasilachis (2003)  
En tanto que la construcción social del proceso de profesionalización se remodela 
constantemente, a lo largo de la historia, en el plano de la misma profesión y en su posición 
social (Lang, 1999). La identidad profesional constituye una construcción social que se da en 
un período dado, adquirida como “legado histórico, fruto de la transmisión de modelos y, 
también, como una transacción en las relaciones entre los actores sociales del campo” (Dubar, 
1991).  
Es así como en esta investigación se buscó reconocer el plano de internalización individual 
del rol profesional que se analiza y el plano social de producción y reproducción del mismo, 
donde el ascenso profesional ha demostrado la influencia que tiene para las empresas tanto 
independientes como de cadena, la posesión de un capital social que privilegia aspectos de 
socialización, aspectos de dominio de competencias sociales, relacionables con habilidades 
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blandas adquiridas en su propio proceso de socialización tales como realización de viajes 
desde la infancia, dominio competencias lingüísticas, comunicacionales y hasta de presencia 
personal por sobre las habilidades de gestión del negocio basadas en competencias más duras 
de conocimientos de management  (administración y finanzas, entre otras). 
En el devenir de la investigación surgió claramente que la formación profesional brindad en 
carreras tanto terciarias como universitarias de Hotelería del período bajo análisis, se orientó 
hacia el enfoque de operación, mientras que el desarrollo del sector demanda hoy un enfoque 
eminentemente desde comprensión para la gestión del negocio, con el consiguiente 
requerimiento de formación en temas de management en general y el específicamente 
aplicado a esta industria de servicios, que debería brindarse a nivel posgrado.  
De esta manera se intentó dilucidar cómo ha sido el proceso de profesionalización del rol 

gerencial en Hotelería en Argentina en los veinticinco años que abarca el período 
1988-2013, a través de la relación entre la oferta académica existente, los 
requerimientos laborales del sector y las percepciones de los propios actores, teniendo 
en cuenta así las principales fuerzas intervinientes en este campo profesional, con su 
hábitus y el capital social de sus principales actores. 
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9 Una mirada a la intimidad de una organización 

9.1 Resumen 

El presente trabajo se propone mostrar la vigencia del Diagnostico Organizacional como 
herramienta de gestión.  
El diagnostico constituye una descripción, una explicación hecha por el observador, del 
operar de una organización determinada. Esta explicación debe ser capaz de dar cuenta 
adecuadamente del operar de la organización. Eso mismo se pretende realizar en la sucursal 
Monserrat del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ser un observador del funcionamiento 
organizacional. Se establece un modelo de diagnóstico desarrollado por el propio 
investigador, como medio para desarrollar la descripción de los componentes pertinentes. 
La recolección de datos se desarrolló mediante dos herramientas, por un lado la observación 
no participante y mediante una entrevista a un informante clave.  Mediante estos instrumentos 
se logró elaborar las distintas características y comportamientos que se desarrollan en un día 
de actividad dentro de la organización. 
El trabajo se enfoca en cuatro variables, la estructura, el poder, la relación individuo-
organización y el medioambiente.  Estas variables son las características observables de la 
organización.  Mediante estas variables se pretendió realizar un mapa conceptual de la 
organización,  por medio del cual se identificaron diversas problemáticas, a las cuales se le 
plantearon determinadas propuestas de mejoras, en búsqueda de que la organización logre 
superar los desperfectos presentes. 
La focalización en las variables seleccionadas es producto de la relevancia que tienen en el 
desarrollo de la actividad de la organización. 
 

Palabras Clave: Diagnostico Organizacional / Desarrollo Organizacional / Variables 
 

9.2 Introducción 

El presente trabajo se propone mostrar la vigencia del Diagnóstico Organizacional como 
herramienta de gestión.  
El diagnóstico constituye una descripción, una explicación hecha por el observador, del 
operar de una organización determinada. Esta explicación debe ser capaz de dar cuenta 
adecuadamente del operar de la organización. Eso mismo se pretende realizar en la sucursal 
Monserrat del Banco de la Provincia de Buenos Aires,  observar el funcionamiento 
organizacional. 
Por lo cual, el diagnóstico organizacional es una observación que busca evaluar el estado de 
una organización. Es un proceso de medición de la efectividad de una organización desde 
una perspectiva sistémica (Rodríguez, 2005, 33). Efectividad tanto de las capacidades de 
desempeño de tarea (es decir, ver si los diversos componentes de la organización se 
encuentran bien estructurados y cómo funcionan en su logro de tareas), como el impacto que 
tiene el sistema organizacional sobre sus miembros individuales. A su vez, es un proceso de 
evaluación focalizado en un conjunto de variables que tienen relevancia central para la 
comprensión, predicción y control del comportamiento organizacional (Rodríguez, 2005, 
39). 
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Es esencial, plantear lo que se entiende por una organización. Una organización es el 
conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas que interactúan para 
procurar el logro de un objetivo común, a través de una estructura de roles y funciones, y en 
una división de trabajo (Krieger, 2001, 3). Por lo cual, la organización es un conjunto de 
personas que interactúan entre sí para lograr objetivos preestablecidos.   
Este trabajo buscara centrarse en la descripción funcional, mediante la utilización de 
determinadas variables, como la estructura, el poder, la relación individuo – organización y 
el medioambiente, describiendo el funcionamiento de la organización. 

9.3 Estructura 

Por estructura organizacional se entiende las distintas partes que integran la organización y 
las relaciones que las vinculan.  
La estructura de las Sucursales, llamadas en la actualidad Unidades de Negocio es la 
siguiente: 
Tres funcionarios dispuestos en el siguiente orden: 

1. Gerente Comercial - Es quien maneja todo lo relacionado con lo crediticio y la cartera 
de Mora y arreglos, pero también es responsable de todo lo que ocurre en la filial que 
tiene a cargo. Si bien esas son sus actividades principales, estar en la calle en busca 
de nuevos clientes y visitando actuales es otra gran función que desarrolla. A su vez, 
son ellos los responsables con todo lo relacionado al lavado del dinero, se encargan 
de controlar los reportes y documentación presentada al respecto. 

2. Subgerente Operativo - Tiene a cargo el Recurso Humano de la filial y toda la 
operativa de la misma, incluso la Tesorería (junto con el tesorero). 

3. Tesorero - Es el responsable de todos los cajeros y del tesoro junto con el subgerente 
operativo y el gerente. 

Los cargos en las sucursales que le siguen a estas tres funciones primordiales son las 
siguientes: Jefe de Primer Función (es el jefe de área que se encarga de reemplazar al 
Subgerente Operativo, en caso de su ausencia), Jefe de Área, Ayudante de Firma, Auxiliar, 
Ordenanza, Subtesorero, Cajero Principal, Cajero Efectivo, Cajero accidental (tiene el cargo 
de auxiliar el cual va adquiriendo la formación para ser Cajero) 
Un detalle no menor es que el único reemplazo del Gerente de una Unidad de Negocio es 
otro Gerente de otra sucursal. 
La sucursal Monserrat cuenta con un total de 20 empleados. Comenzando con el Gerente, el 
Sub-gerente operativo, un jefe de mayor función, 2 jefes de área, 2 ayudantes de firma, 6 
auxiliares. Por el lado de la tesorería, se encuentra el tesorero, el cajero principal y 4 cajeros. 
Por último, la sucursal cuenta con un solo ordenanza. 
La organización de la unidad de negocio Monserrat es lineal – funcional. Este modelo es de 
naturaleza mixta, ya que combina el diseño vertical y horizontal, con el fin de aprovechar las 
ventajas de los dos modelos, lineal y funcional. Es decir, por el lado lineal se encuentra el 
aspecto jerárquico, el principio de autoridad y la estructura orientada burocráticamente hacia 
el proceso o el desarrollo piramidal. Es decir, el gerente es la autoridad máxima de la unidad 
de negocio Monserrat, es el encargado de los resultados y tiene una relación de autoridad 
lineal. Hay una cadena de mando, el que le sigue en jerarquía son el gerente operativo y el 
tesorero. Con respecto a la parte funcional, referida a la especialización de cada una de las 
funciones. Para lograr una mayor productividad se especializa cada función. Hay una 
descentralización de las decisiones, es así que el gerente de la sucursal delega la ejecución 
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de decisiones al gerente operativo y al tesorero. El tesorero será responsable del sector de 
cajas en su conjunto. Por el lado del Gerente operativo se encargara del área de los recursos 
humanos y de la operatoria de la sucursal, a su vez, este le delega funciones al resto de los 
empleados según la actividad a desarrollar.  
Dentro de la sucursal Monserrat los ayudantes de firma (2), auxiliares (6), los cajeros (4) y 
el ordenanza (1) conforman los que se denomina como núcleo de operaciones. El núcleo de 
operaciones de la organización abarca a aquellos miembros (los operarios) que realizan el 
trabajo básico directamente relacionado con la producción de productos y servicios 
(Minstzberg, 2013,49). En el caso de la sucursal principalmente su operatoria está relacionada 
a los servicios, atención al público y de las cajas. 
El gerente, el sub-gerente operativo y el tesorero conforman el ápice estratégico. El ápice 
estratégico lo componen todas las personas encargadas de una responsabilidad general en la 
organización (Minstzberg, 2013,  50). Son los encargados y responsables de que la unidad de 
negocio cumpla efectivamente con sus tareas y objetivos, y a su vez, que logre satisfacer los 
intereses de las personas que controlan o tienen algún poder sobre la organización. Dentro 
del Banco Provincia el sector encargado de controlar a las unidades de negocio son los 
Centros Zonales. 
El ápice estratégico ejerce distintas tareas, dentro de la sucursal Monserrat se observa que la 
supervisión directa queda en manos del tesorero y el sub-gerente operativo. Mientras que la 
tarea del desarrollo estratégico de la organización queda en manos del Gerente. Por último, 
el ápice estratégico participa del núcleo de operaciones mediante lo que se denomina la línea 
media, que son aquellos empleados, provistos de autoridad formal, como es el caso del cajero 
principal y de los jefes de área. Ellos tienen una supervisión directa sobre los ayudantes de 
firma, auxiliares y los cajeros (el núcleo operario). 

9.4 Poder 

El poder es una relación y no un atributo de los actores (Minstzberg, 2013, 49). Las relaciones 
de poder en las organizaciones se manifiestan de manera externa e internamente.  
En el interior de las organizaciones, las relaciones de poder se ejercen de acuerdo con el tipo 
de organización administrativa. Estas relaciones pueden ser de orden vertical (de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba) y horizontal (empleados de la misma área, por ejemplo). A su 
vez, se incorporan en las organizaciones relaciones de fuerza, lucha, que buscan establecerse 
dentro de la organización. 
La sucursal Monserrat entra en esta dinámica, la relación de poder que se manifiesta a simple 
vista es la relación vertical, es decir, la posición  de una competencia o de una especialización 
funcional (el gerente, Sub-gerente operativo y el tesorero). Como señala Crozier  y Friedberg 
(1990) el experto es el único que sabe cómo hacer las cosas, dispone de los conocimientos y 
de la experiencia del contexto, lo cual le permite resolver algunos problemas cruciales para 
la organización. Tiene una mejor posición para la negociación frente a sus colegas. Este es 
el caso del Gerente de la sucursal, es el de mayor competencia y la sucursal depende de su 
intervención. 
Los empleados de la sucursal logran los objetivos solo por medio del ejercicio de las 
relaciones de poder. Es fundamental entender que el poder, no existe por sí mismo, solo se 
expresa en una relación, entre dos o más actores. En esas relaciones de poder las 
organizaciones logran los objetivos planificados. 
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Es así como poder y organización están ligados entre sí de manera indisoluble. Los actores 
sociales no pueden alcanzar sus propios objetivos más que por el ejercicio de relaciones de 
poder (Crozier y Friedberg, 1990, 65). 
En la sucursal el desenvolvimiento de las relaciones de poder, están dados bajo un 
organigrama establecido y por medio del reglamento interno. De esta manera se busca 
restringir la libertad de acción por pare del individuo. El objetivo es orientar el accionar de 
la sucursal a los objetivos establecidos. 
Externamente las luchas, las relaciones de fuerza y las acciones se estructuran en relación 
con otras sucursales que buscan ocupar un campo de poder dentro de la jerarquía entre las 
sucursales. Las sucursales compiten entre sí, para establecerse en el centro zonal.  
Se puede concluir que las relaciones de poder están ligadas, tanto en el interior como en el 
exterior de la organización, a luchas de acciones contra otras acciones, a estrategias legítimas 
de autoridad y al posicionamiento. 

9.5 Individuo – Organización 

Como se viene planteando, las organizaciones son unidades y sistemas sociales coordinados, 
compuestos por individuos que funcionan en forma relativamente constante para alcanzar 
una meta. 
Cada organización tiene una estructura que la define, dentro de esta, los individuos son 
ubicados, siempre en búsqueda del fin, el logro de la meta. 
Para lograr el fin, es decir, ofrecer el producto de elaboración por parte de la organización de 
manera óptima y precisa es fundamental la relación individuo-organización. Para lograr los 
fines establecidos, no alcanza con explicar con nitidez los objetivos de la organización, es 
necesario elaborar por parte de la organización respuestas a las mutiles necesidades del ser 
humano. Logrando de esta manera un sentido de pertenencia, es decir una correcta relación 
desde la organización hacia el individuo. 
La motivación laboral es una herramienta que permite aumentar el desempeño de los 
empleados, ya que, proporciona la posibilidad de incentivar la ejecución de sus tareas de una 
manera positiva y a gusto, lo cual permitiría aumentar el rendimiento de la sucursal  
Monserrat. 
La Unidad de Negocio Monserrat motiva a sus empleados mediante el pago variable, es decir, 
se establecen objetivos a cumplir, cada objetivo logrado contiene un beneficio remunerativo 
para cada uno de sus empleados. Este beneficio es igual para cada uno de los individuos, 
independientemente de la categoría o función que cumpla. De esta manera se logra establecer 
un equipo de trabajo.  
El gerente, como líder y funcionario principal de la estructura, es el encargado de calificar a 
sus empleados. 
Otra herramienta de la organización para lograr un sentido de pertenencia en los individuos 
miembros, es la coordinación y ejecución de actividades recreativas. Se organizan torneo 
inter-sucursales, donde participan los empleados del banco provincia. 
Para lograr la eficiencia y la eficacia de sus empleados el Banco provincia les ofrece, la 
posibilidad de capacitarse, financiando carreras universitarias y especializaciones. 
Para concluir se entiende que el logro de una organización depende de muchas variables, la 
relación entre la organización y los individuos miembros es fundamental. Es primordial que 
la organización tenga un sentido de innovación a la hora de motivar e incorporar a sus 
miembros. De esta manera logra una sintonía entre los objetivos de la organización y los 
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objetivos de los individuos. La organización debe lograr un sentido de pertenencia por parte 
de cada miembro. De esta manera se logran empleados desempeñándose a su máximo nivel, 
logrando un buen funcionamiento de la organización. 
La satisfacción de las necesidades individuales y el logro de las metas organizacionales serán 
influenciados en el grado en que la organización promueva en sus miembros la adquisición 
de habilidades técnicas para su desempeño y una motivación constante. 

9.6 Medioambiente 

Esta variable hace referencia al “afuera”. Es decir, el medioambiente, es lo que se encuentra 
por fuera de la organización, como pueden ser otras organizaciones, clientes, sucursales. 
El medioambiente es el entorno que afecta y condiciona a la organización. Es cambiante y 
nunca esta estático, por lo cual es fundamental que la organización dedique tiempo necesario 
para prever los cambios, realizando ajustes para enfrentar las nuevas demandas y directrices. 
La Unidad de Negocio Monserrat está condicionada diariamente por su medioambiente, 
determina su funcionamiento, y el desarrollo de su actividad. 
 

 

 CUADRO Nº 3: Medioambiente–Unidad de Negocio Monserrat. 

 
 Elaboración propia. 

 

Este cuadro representa la relación que tiene la Unidad Funcional Monserrat con su 
medioambiente.  
El Centro Zonal, es una unidad dentro del Banco Provincia, que se encarga de dirigir y 
establecer los objetivos de un conjunto de unidades funcionales que le son asignadas. La 
unidad funcional debe consultar al centro zonal cualquier determinación importante. 
Con respecto a la relación que presenta con otras unidades funcionales, en un primer 
momento es de colaboración, si una unidad funcional queda sin gerente por motivos diversos, 
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es reemplazada por un gerente de otra unidad funcional. Se realizan consultas entre las 
distintas unidades funcionales mediante una comunicación interna. Por otro lado, hay un 
principio de competencia, ya que, cada centro zonal determina mediante una lógica comercial 
que sucursal es la más eficiente, premiando aquella destacada. Por lo cual, esto determina a 
la unidad funcional  con respecto a la productividad interna. 
Con otros bancos, es una relación directamente de competencia, se está atento a posibles 
incorporaciones de tecnología tratando de mejorar el servicio para lograr atraer clientes. Otra 
metodología, es por medio de mejorar el servicio que se ofrece, es decir, una mejora en la 
atención al cliente, entre otras actividades, como puede ser un acceso más sencillo a 
determinadas beneficios del banco. 
Los clientes son los que demandan el servicio, son aquellos que obligan día a día tratar de 
mejorar sobre todas las cosas la atención al público. La Unidad de Negocio Monserrat 
presenta una lucha permanente en mejorar la calidad de su atención. 
Cada una de estas relaciones que se le presentan a la Unidad de Negocio Monserrat son 
determinantes en el desarrollo de su actividad. Es decir, determina incorporación de nuevas 
tecnologías para poder competir con otros bancos. Lograr mejorar su atención y servicio 
constantemente para poder atraer y mantener clientes. Lograr satisfacer los objetivos extras 
planteados por el centro zonal. 
Transforma la configuración interna de la organización. El medioambiente es dinámico, y la 
relación de la unidad de negocio con el medioambiente la vuelve dinámica. 

9.7 Conclusión 

El desarrollo conceptual de las variables de la Unidad de Negocio Monserrat, permite utilizar 
la siguiente metáfora, la organización como un ser vivo. Es decir, se entiende a la Unidad de 
Negocio Monserrat como un organismo vivo, concepto proveniente de la biología, donde se 
subraya el carácter dinámico de la organización, sometida a cambios constantes. 
Se tomó esta metáfora no solo porque se entiende que las relaciones que se producen en el 
seno de la sucursal están diferenciadas pero integradas, sino también por la relación que se 
establece con el entorno dinámico, la búsqueda constante de equilibrio. La Unidad de 
Negocio Monserrat, para sobrevivir necesita adaptarse continuamente a su entorno con el 
cual tiene una constante interacción. Este entorno, se caracteriza por su falta de estabilidad. 
La estructura de la organización tiene una parte rígida, que es la determinada por la cúpula 
organizacional, donde están determinados los cargos y las funciones, el diseño vertical, este 
representa el principio de autoridad. Pero es fundamental, el aspecto funcional, ya que sin 
este aspecto, la sucursal no sobreviviría a la adaptación constante que le exige el 
medioambiente. La estructura sufre pequeños cambios en su aspecto funcional para dar 
respuesta a las distintas demandas del medioambiente.  
Por lo cual, a diferencia de entender a la sucursal como una máquina, es decir como algo 
rígido, estático, donde cada función es controlada, centrada plenamente en su estructura, 
donde se recae sobre la eficiencia técnica, se la entiende como un organismo vivo, ya que, 
permite relacionar todas las relaciones de las variables y los distintos dinamismos internos 
dentro de la sucursal. Es decir, no es rígida, es dinámica y su dinamismo está íntimamente 
relacionado a su medioambiente cambiante, en la búsqueda de respuesta al medioambiente 
es donde se logra observar la dinámica dentro de la Unidad de Negocio. Como todo ser vivo 
la organización tiene un cuerpo organizacional (la estructura), pero esta estructura, tejido 
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organizacional, está compuesto por la dinámica de la relación entre los individuos, y los 
individuos con la organización. 
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10 Perspectiva Durkheimiana para el análisis comparativo entre las 

Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la UBA 

10.1 Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar comparativamente la forma edilicia y material, como 
asimismo los códigos y normas que rigen tanto a la Facultad de Ciencias Sociales como a la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
La metodología utilizada es de corte cualitativo, adoptando la técnica de observación directa 
y entrevistas estructuradas como forma de acercamiento a la realidad social. 
El trabajo consta de una pequeña introducción teórica que contiene los conceptos principales 
que permitirán analizar desde una perspectiva objetivista/estructuralista el objeto de este 
trabajo. Luego se pasará al desarrollo del análisis comparativo entre ambas facultades 
tomando en cuenta algunos espacios seleccionados por su relevancia simbólica, tales como 
el bar, los baños, los ascensores, los símbolos institucionales y el desarrollo de una clase. Y 
finalmente se elaborarán algunas reflexiones finales. 
Además de tener la utilidad de aportar conocimiento al área de análisis organizacional, el 
presente trabajo pretende servir como herramienta didáctica para que los alumnos vean en un 
ejemplo concreto la forma de analizar y comparar organizaciones dentro de un marco teórico 
particular. 
 

Palabras Clave: Estructuralismo / Análisis comparativo / Facultades / UBA 
 

10.2 Introducción 

El siguiente trabajo propone analizar comparativamente las formas edilicias y materiales, 
como así también los códigos y normas que rigen a las Facultades de Ciencias Sociales y 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde una perspectiva 
durkheimiana.4 
Para comenzar a abordar el tema, es fundamental hacer una breve aproximación a las ideas 
principales del estructural funcionalismo, cuyo principal exponente en el campo de la 
Sociología es Émile Durkheim. 
En 1895 Émile Durkheim presenta en su libro ¨Las reglas del Método Sociológico¨ un 
concepto fundamental que es el ¨hecho social¨.  
Según Durkheim los hechos sociales consisten en modos de pensar, sentir y actuar 
exteriores al individuo, y que tienen un poder imperativo y coercitivo. Son distintos a sus 
repercusiones individuales y existen independientemente de las formas individuales que 
adoptan al difundirse. 
En relación a este concepto se puede ver cómo es que los estudiantes al optar por una 
facultad u otra, ingresan a una institución que existe desde antes que ellos nacieran, que 

                                                 
4 Para el análisis únicamente se contempla el edificio ¨antiguo¨ de la Facultad de Ciencias Económicas 
ubicado en Av. Córdoba 2124 y el edificio donde hasta el 2014 se dictaba la carrera de Sociología, ubicado en 
la calle M. T. de Alvear 2230. A partir del 2015 las cinco carreras de la Facultad de Ciencias Sociales se dican 
en una sede única, ubicada en el barrio de Constitución. 
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funciona a partir de ciertas normas, que le son externas y se les imponen. (De manera más 
o menos consciente).  Al introducirse en una u otra facultad cada estudiante va a internalizar 
cuáles son las formas de pensar, sentir y comportarse dentro de esa institución en 
particular. Qué se acepta y qué se espera de ellos. Poco tienen que ver los estudiantes en 
la elección y creación de aquellas normas. La facultad viene funcionando mucho antes de 
que ellos nacieran y lo seguirá haciendo luego del final de sus existencias. Las normas, que 
pueden ser explícitas o implícitas, que pueden corresponder o no con la propia subjetividad 
del individuo, se le imponen de manera tal que para formar parte de aquel submundo debe 
adecuarse a ellas.  
Así como en la Facultad de Ciencias Sociales por ejemplo la idea de manifestación política 
es altamente aceptada y legitimada por los diferentes actores sociales, en la Facultad de 
Ciencias Económicas sería impensable la participación regular de agrupaciones políticas 
dentro de las aulas exponiendo sus preocupaciones y propuestas. 

10.3 Desarrollo 

A continuación se presentan los principales hallazgos de las observaciones en diferentes 
espacios estratégicos (El bar, los baños, los ascensores, los símbolos y señales, y el desarrollo 
de una clase) con el propósito de encontrar similitudes y/o diferencias entre las dos 
facultades. 
CUADRO N°1: Principales características del bar según la facultad. 
                                                                           BAR 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Sociales 

Está ubicado en el centro del edificio Está ubicado al fondo del edificio  

Es muy amplio Su espacio es muy reducido  

Cuenta con ventiladores, televisor y 
tachos de basura 

Cuenta con 3 mesas adentro y otras mesas 
afuera (en el estacionamiento) 

Tiene más de 30 mesas Hay comidas caseras encima de un 
mostrador en forma de L  

Es un lugar de estudio y de encuentros 
informales 

Las heladeras están abiertas para que los 
estudiantes tomen los productos que 

desean  

Mantiene la limpieza y el orden Los precios son muy accesibles 

Hay una división del trabajo. Cada persona 
que trabaja allí tiene un rol diferenciado 

No hay división de tareas. Todos se encargan 
de todo 

Fuente: Elaboración propia 
Respecto al bar, se evidencia una gran diferencia en cuanto a infraestructura. Pero también 
es posible vislumbrar la distinta forma organizativa con la cual se maneja, y ciertos valores 
que son característicos de una y otra facultad. El hecho de que en la Facultad de Ciencias 
Sociales cada uno de los empleados cumpla varios roles a la vez, se comercialicen productos 
esencialmente caseros y se permita a los estudiantes abrir las heladeras para sacar por su 
cuenta los productos que desean consumir, habla de una forma en particular de ver el mundo, 
asociada a la idea de comunidad, colaboración, solidaridad, e igualdad. Mientras que por otro 
lado, el bar de la Facultad de Ciencias Económicas opera como lo hacen la mayoría de los 
bares en el mercado. Hay roles bien definidos, se comercializan productos industriales, más 
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allá de las comidas elaboradas para el almuerzo. También se pudo encontrar diferentes tipos 
de carteles respecto al cuidado de las pertenencias personales y pedidos de mantener el orden 
y la limpieza. En esta otra mirada del mundo, pareciera primar la norma, el orden y el 
individuo. 
 
CUADRO N°2: Principales características de los baños según la facultad. 

BAÑOS 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Sociales 

Hay baños para estudiantes y otros de uso 
exclusivo para docentes y autoridades 

No hay carteles que distingan si son baños 
de hombre o de mujer 

Personas trabajan dentro de los baños para 
mantener la limpieza y el orden 

Muchas veces los inodoros están tapados y 
los cubículos clausurados 

Todos los cubículos funcionan 
correctamente 

     No es posible cerrar las puertas ya que 
en su mayoría están rotas 

 Hay ganchos para colgar las carteras Las canillas no funcionan 

 Cuentan con grandes espejos No suele haber agua 
   Hay secador de manos, papel y jabón No hay elementos de higiene 

Fuente: Elaboración propia 
Al igual que sucede en el bar, los baños presentan grandes diferencias materiales y 
estructurales. El hecho de no contar con elementos de higiene o personal de limpieza de 
forma permanente reflejaría de algún modo los pocos recursos disponibles en la Facultad de 
Ciencias Sociales, o que evidentemente no son utilizados en aspectos de limpieza e higiene. 
En este punto es importante destacar que a una Facultad concurren más de 50.000 alumnos, 
como es el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y en la otra cerca de 10.000. Podría 
pensarse que existe una vinculación respecto a los recursos asignados a cada institución en 
función de la cantidad de alumnos que estudian en las mismas. 
Los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Sociales ¨aprenden¨ a vivir en esas 
condiciones. De ahí surgen diferentes estrategias por parte de los estudiantes, especialmente 
de las mujeres, para sobrellevar estas condiciones. (Por ejemplo, yendo al baño con alguna 
compañera que le sostenga la puerta y sus pertenencias, llevando su propio papel higiénico y 
alcohol en gel para lavarse las manos). Muy diferente es la situación en la Facultad de 
Ciencias Económicas, donde en los principales baños hay personal de limpieza durante todo 
el día, quien a cambio de una retribución económica a voluntad, proveen de papel y diferentes 
productos que puedan ser necesarios. En general se observa que los baños funcionan, las 
puertas cierran correctamente y es posible colgar las carteras o abrigos al interior del 
cubículo. 
Otro aspecto que cabe destacar y se relaciona con los valores y formas de ver el mundo en 
cada una de estas facultades, tiene que ver con la diferenciación que se hace, en este caso en 
la Facultad de Ciencias Económicas, entre autoridades y docentes por un lado, y estudiantes 
y personal de mantenimiento y seguridad por otro. El hecho de que haya baños (y ascensores) 
exclusivamente destinados al uso de autoridades y docentes, muestra una legitimación en las 
diferencias jerárquicas y de autoridad entre los diversos actores que componen la Facultad. 
Cada uno conoce el rol que le corresponde dentro de aquel sistema. 
CUADRO N°3: Principales características de los ascensores según la facultad. 
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ASCENSORES 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Sociales 

Hay ascensores para estudiantes, personal 
de seguridad y mantenimiento 

Son 4 ascensores de uso masivo 

Y hay ascensores de uso exclusivo para 
docentes y autoridades 

No tiene espejos ni personas que controlen 
su funcionamiento 

Son automáticos, de metal El piso está cubierto de goma 

Cuentan con ascensoristas Suele tener fallas 

Tienen capacidad máxima de 18 personas Las paredes están escritas 

Funcionan desde que abre la facultad a las 
6.00 hasta las 23.00 cuando cierra 

Las puertas son manuales y de enrejado de 
metal 

En general funcionan correctamente Tiene capacidad máxima de 6 personas 
Fuente: Elaboración propia 

En los ascensores también se observa una gran diferencia respecto a las condiciones de 
infraestructura y de recursos materiales. El hecho de contar con ascensores modernos, 
automáticos y manejados por ascensoristas, como es el caso de la Facultad de Ciencias 
Económicas, permiten mayor libertad de movilidad y accesibilidad para todas aquellas 
personas que desean concurren a la facultad. Es importante también destacar que en el 
edificio que se analiza de la Facultad de Ciencias Económicas hay únicamente 2 pisos. 
Mientras que el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales en la calle M. T. de Alvear, está 
construido sobre la base de 5 pisos y originalmente funcionaba como una sala de maternidad. 
Esto implica largos pasillos angostos y reducida capacidad de movilidad (especialmente en 
horas de mucha concurrencia). Esta cuestión del espacio reducido, inevitablemente generará 
una mayor interacción entre los estudiantes que obligadamente para entrar y salir, tanto del 
edificio como de las aulas, deben sí o sí pasar por los mismos pasillos, escaleras y salidas. A 
diferencia de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Económicas, donde la gran extensión 
del edificio hace menos frecuente el encuentro entre las personas. 
 
CUADRNO N°4: Presencia de simbología y señalizaciones según la facultad. 

SÍMBOLOS Y SEÑALES 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Sociales 

Se encuentran presentes símbolos de la UBA.     Innumerable cantidad de carteles 
políticos 

Hay carteleras con diferentes tipos de 
información, tanto institucional como de 

extensión universitaria. 

        Mensajes escritos en las paredes al 
estilo ¨graffiti¨ 

      Bandera Argentina en el patio     Papeles impresos pegados en paredes, 
carteleras y ventanas con información 

institucional 

     Mármoles en recordación a víctimas de 
atentados terroristas 

 Carteleras con información en las 
paredes de las distintas oficinas 
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       Homenajes a través de placas, esculturas 
y mármoles a personas muy influyentes de la 

Facultad. 

No se observan placas, mármoles ni 
monumentos de personalidades 

destacadas. 

     Monumentos a grandes próceres 
Argentinos 

Poca diferenciación entre el piso de las 
autoridades con el resto del edificio 

Fuente: Elaboración propia 
A medida que se recorre la Facultad de Ciencias Económicas, se van encontrando distintos 
símbolos que hacen referencia a la Universidad de Buenos Aires, a figuras muy influyentes 
en el ámbito académico como así también en la historia del pueblo argentino. Se encuentran 
mármoles, placas y esculturas de diferentes personalidades destacadas. En otras palabras, se 
destacan los logros de aquellos individuos que dejaron un legado a la humanidad. También 
se observa en el patio la bandera argentina y mármoles en recordación a víctimas de atentados 
terroristas. Este tipo de simbología remite a valores tradicionales, a una puesta en valor de 
logros individuales y al sentido de pertenencia a una nación. Mientras que por otro lado, la 
experiencia de recorrer la Facultad de Ciencias Sociales resulta completamente diferente. Lo 
que prima son las expresiones políticas de las diversas agrupaciones estudiantiles, la 
informalidad en los espacios institucionales y la falta de objetos que remitan a formas de 
autoridad o al estado mismo.  
Por último se presentan las principales características de una clase dictada en una facultad y 
en otra. 

CLASE DE GESTIÓN Y COSTOS – 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CLASE DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA – 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Las paredes están limpias Las paredes están despintadas, con retazos de 
cinta  y hay aprox. 8 afiches pegados 

Hay un cartel con la resolución de los 
derechos estudiantiles y otro que 

prohíbe pegar carteles 

Hay 3 filas de bancos (con capacidad para 4 
personas) y alrededor de 15 bancos individuales 

Hay 8 filas de bancos individuales con 
un espacio en el medio 

Puede verse por encima del pizarrón, escrito 
con pintura, “junto a los obreros en Terrabusi” y 

lo firma “en clave roja”. 

Los bancos tienen ganchos para colgar 
las mochilas 

Hay aproximadamente 70 alumnos 

Hay aproximadamente 100 personas 
que rondarán los 22 años 

Se observan varios grupos generalmente de 3 a 
5 personas 

No se ve ni comida ni bebida en los 
bancos 

Muchos de los estudiantes están riendo y 
charlando 

Hay grupitos charlando, personas 
escuchando música y otros durmiendo 

Se observan varios grupos tomando mate y 
comiendo galletitas 

Se percibe un ambiente ordenado, 
formal 

La ronda de mate continua cuando llega el 
profesor 

Nadie habla demasiado fuerte Los estudiantes tienen una vestimenta informal,  

Los chicos generalmente están 
vestidos con jean, chombas o camisas 

y en algunos casos traje 

Tanto hombres como mujeres utilizan jeans, 
zapatillas y alguna remera básica 
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Las chicas están vestidas en su 
mayoría con ropa elegante, están 

maquilladas y peinadas 

La mayoría llevan mochilas que dejan en el 
suelo justo al lado de sus bancos 

Una gran mayoría de las chicas utiliza 
cartera de cuero 

La mayoría de las chicas posee ciertos collares, 
pulseras y aros (de diferentes colores y 

tamaños) 

Entra el profesor al aula, todo el 
mundo hace silencio.  

El profesor entra, se escuchan varios murmullos, 
risas 

En el transcurso de la clase los 
estudiantes están en silencio, 

concentrados, tomando apuntes 

Al querer apoyar sus cosas, el profesor se da 
cuenta que el escritorio no se encuentra en el 

aula 

Cuando alguien tiene una duda 
levanta la mano  

Los estudiantes van lentamente haciendo 
silencio a partir que comienza la clase 

La clase es muy ordenada A  lo largo de la clase los estudiantes levantan la 
mano (o no) para hacer alguna pregunta o 

acotación personal  

El profesor entrega a los alumnos una 
hoja para pasar asistencia 

En esta clase hay dos interrupciones de 
agrupaciones estudiantiles que desean 

comunicar diferentes ideas 

En general no hay grandes 
interrupciones durante la clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4 Conclusiones 

A partir de este trabajo se pueden evidenciar los hechos sociales de los cuales habla 
Durkheim. Se puede ver cómo esas formas de pensar, sentir y actuar se imponen en los 
individuos al momento de definir la carrera universitaria que van a estudiar. Elegir Sociología 
o elegir Economía implica entrar a una estructura dada, cuyo funcionamiento obedece a 
ciertas reglas, a cierto modo de concebir el mundo y las relaciones sociales. Quien ingresa a 
una facultad u otra, consciente o inconscientemente va adquiriendo esos pensamientos, 
habilidades y formas de actuar que le permiten desarrollarse dentro de aquel submundo. 
Básicamente se encontraron dos tipos de diferencias entre las facultades. Una que tiene que 
ver con los aspectos materiales, edilicios y de infraestructura. Esta categoría podría 
denominarse bajo el título de ¨aspectos económicos¨. Y por otro lado se encontraron 
diferencias en lo que hace a los valores, las creencias, las formas menos visibles de la cultura, 
ligadas a un ¨hábito¨ o a una ¨ideología¨. 
En lo que hace al aspecto económico, a partir de las observaciones queda evidenciada la 
mayor disponibilidad de recursos que tiene la Facultad de Ciencias Económicas respecto a la 
Facultad de Ciencias Sociales. Este hecho puede verse en el tipo de ascensores que tienen, 
en la cantidad de empleados de limpieza y mantenimiento, en los objetos materiales que se 
encuentran en una y otra facultad. 
Por otra parte es posible observar los distintos vínculos que se establecen entre los distintos 
estudiantes dependiendo de la facultad. En el edificio de Sociales, el contar con un espacio 
muy reducido, obliga a sus estudiantes a cruzarse en varios sitios. Mientras que la amplitud 



 1ER SIMPOSIO DE ANALISIS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

 79 

 

de la Facultad de Ciencias Económicas no daría lugar a un nivel tan elevado de interacción, 
propiciando el manejo individual o en pequeños grupos de estudiantes. Por otra parte hay 
ciertas prácticas sociales que por diversos motivos se legitiman en una facultad y no en otra. 
Por ejemplo la fijación de carteles políticos en las aulas, o el consumo de alimentos y bebidas 
durante las clases. 
Siguiendo la lógica de lo subyacente, es notable apreciar las diferentes concepciones que se 
tiene sobre los docentes y autoridades en ambas facultades. Mientras que en Ciencias 
Económicas la relación entre estudiantes y autoridades se encuentra legítimamente 
jerarquizada, en la Facultad de Ciencias Sociales la relación es mucho más difusa, está menos 
definida.  
Por último se encuentra una gran diferencia en lo que refiere a la individualidad. En Ciencias 
Económicas se percibe un mayor grado de individualismo. (Por ejemplo se encuentran las 
resoluciones de los derechos de los estudiantes en las aulas y  carteles en el bar que piden a 
los individuos cuidar sus pertenencias). En sociales, en cambio, Lo individual tiene poca 
preponderancia en comparación a lo colectivo.  
En síntesis, a partir de este enfoque, se puede ver como dos instituciones con sus respectivas 
reglas, normas y modos de funcionamiento,  muy diferentes entre sí, determinan la manera 
de ser, pensar y actuar de aquel que quiera formar de ellas.  
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11 Expertise directiva 

11.1 Resumen 

Responder a la pregunta por qué y cómo actúan quienes conducen organizaciones se presenta 
como una curiosidad atrapante, compleja y desafiante. La Presentación se basará en la tesis 
sobre expertise directiva presentada ante el Programa de Doctorado de la FCE/UBA. 
De manera sintética se comentará la extensa pesquisa temática permitió la construcción de 
un aparato crítico con cerca de 300 referencias sobre un total de más de 600 fuentes 
documentales consultadas; y se referenciará la investigación de campo que incluye respuestas 
de 31 CEOs y 18 gerentes que trabajan en 27 rubros económicos en 5 países. 
Los hallazgos y la metodología serán analizados críticamente, así como también se 
expondrán implicancias y sugerencias para futuras investigaciones. 
 

Palabras Claves: expertise directiva / CEO / Organización 
 

11.2 Introducción 

Esta ponencia se refiere al estado conceptual de la expertise directiva, un interés que surge 
de la preocupación por conocer y comprender la actuación de los conductores de una 
organización. 
La temática de la expertise directiva se nutre de dos campos disciplinarios en la que han 
contribuido varias disciplinas tales como las ciencias del comportamiento, educación, 
computación entre otras y no ha sido hasta las últimas décadas que el management ha 
centrado su interés en el particular. 
Si intentamos rastrear los orígenes del estudio de la expertise podremos ubicarlo en la 
inquietud de comprender el desempeño sobresaliente, el cual se asoció originariamente a la 
posesión de capacidad experta como la culminación de una comprensión profunda de un 
dominio o área de actuación particular. 
En tanto que desde el management se han estudiado las funciones y roles directivos, además 
de tópicos particulares como pueden ser el liderazgo, la decisión, la comunicación, la 
motivación entre otras. 
A continuación se repasará las cuestiones tratadas desde el estudio de la expertise general y 
su eventual transposición a la función directiva, arriesgar opinión sobre su estado de 
evolución conceptual y sugerir futuras líneas de investigación sobre el particular. 
Corresponde finalmente decir que lo aquí expuesto es un recorte del marco teórico de la tesis 
doctoral del autor presentada ante el programa de doctorado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
 

11.3 La expertise y su significado 

El termino expertise es un vocablo extranjero frecuentemente utilizado en los ambientes de 
negocio y las publicaciones relacionadas con el management y la función de conducción; a 
la fecha resulta difícil encontrar un consenso respecto de su traducción al idioma español. 
Así, son varios los autores que han castellanizado al término utilizando expresiones como: 

• “Competencia experta” (GILAR CORBI, 2003),  
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• “Expertez” (GILAR CORBI & CASTEJON SUAREZ, 2003), 
•  “Experticia”  (HERNANDEZ TORRANO, 2010), y 
• “Expertiz”  (WIKILENGUA, 2014). 

Si se recurre a una traducción automática (Ej.: wordreference.com) se obtiene vocablos como 
experiencia, peritaje, pericia, área de trabajo y la lista continúa. Sin embargo, si se consulta 
un diccionario en inglés (Ej.: oxforddictionaries.com) encontraremos “habilidad o 
conocimiento en un determinado campo”5. 
En cuanto al énfasis dado a la expertise se da un abanico de definiciones en donde se pueden 
ubicar quienes la restringen a un fenómeno procesal (BOU, SAUQUET, & BONET, 2006), 
por otro lado quienes la consideran un fenómeno general (STERNBERG, 1997). 
Lo que sí parece haber consenso en que la expertise dispone de al menos tres (3) elementos: 
siendo ellos la formación en conocimientos técnicos y profesionales; las habilidades de base 
genética y aquellas de desarrollo por interacción social y finalmente las experiencias 
laborales que en lo particular de la conducción se ha de referir a experiencias al frente de 
gerencias u organizaciones (BARRRIENTOS, 2006). 

11.4 La expertise y algunas contribuciones paradigmáticas 

La bibliografía sobre el tema es por demás abundante y abarca disciplinas tales como la 
psicología (FELTCOVICH, PRIETULA, & ERICSSON, 2006), las ciencias de la educación 
(AMIRAULT & BRANSON, 2006), los aportes de las ciencias de la computación 
(BARRETO & D´EREDITA, 2004) y no es menor la contribución de la sociología (KOPPL, 
2010). 
El abanico de inquietudes en relación con la expertise es a menudo amplio, y se puede 
sintetizar en que: 
Su área de interés ha pivoteado entre el estudio de la adquisición de una capacidad superior 

y la comprensión del desempeño sobresaliente; por lo general los aportes se han 

concentrado en rescatar los aspectos más estables del desarrollo de la expertise y de las 

razones que los explican. La lógica detrás de este razonamiento es que los elementos 

estables pueden potencialmente ser replicados, o al menos deja un camino para la 

comprensión de causas y fundamentos (BARRIENTOS, 2015, pág. 43). 

Cuando se intenta rastrear las obras precursoras, dos de ellas son habitualmente mencionadas; 
en primer lugar el trabajo sobre el proceso decisorio de los psicólogos clínicos contrastado 
con la eficiencia predictiva de los modelos estadísticos (MEEHL, 1954), y en segundo lugar 
el estudio de diferencias entre jugadores de ajedrez principiantes y expertos que fuera 
efectuado por DE GROOT (1965/2006). Ambos estudios abordaron la expertise desde la 
exclusiva concepción de la misma como una evolución del conocimiento y las destrezas, 
resultando en un refinamiento que poseen los expertos, coincidente con lo posteriormente 
propuesto por DREYFUS & DREYFUS (1986). 
GLASER (1985) debe mencionarse como el autor que identificó generalizaciones sobre: (a) 
la acumulación de la experiencia como clave para el surgimiento de la expertise; (b) la 
pertenencia de la expertise a un dominio específico y no a la vida en general; (c) la 
importancia de los patrones de reconocimiento en el desarrollo y comprensión de situaciones; 
(d)  la formación de conocimiento procedimental aplicable a un dominio por parte de las 

                                                 
5 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/expertise (Traducción del autor). 
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personas, y (e) el desarrollo de capacidad representacional y de actuación en situaciones 
específicas. 
La máxima influencia en cuanto al tema expertise ha de asignársele a la labor de compilación 
y divulgación llevada adelante por Anders ERICSSON, Profesor de Psicología de la 
Universidad de Estatal de Florida en EE.UU.; sus obras legendarias incluyen las 
compilaciones “Towards a general theory of expertise” (ERICSSON & SMITH, 1991), "The 
Cambridge handbook of expertise and expert performance: Its  development,  organization  
and content " (ERICSSON, CHARNESS, FETCOVICH, & HOFFMAN, 2006); 
“Development of professional expertise: Toward measurement of expert performance and 
design of optimal learning environments” (ERICSSON A. K., 2009b); además de decenas 
de artículos de su autoría. 
Aún pecando de omisiones, se pueden referenciar los cinco (5) abordajes de la expertise  

Tabla 1. Diferentes abordajes en la expertise 

 
 
Abordaje temático de la expertise Algunas contribuciones 
Estadio del conocimiento (DREYFUS & 

DREYFUS, 1986) 
   

Resultado de una práctica intencional  (ERICSSON & SMITH, 1991; ERICSSON, 
KRAMPE, & TESCH-ROMER, 1993; 

ERICSSON & CHARNESS, 1994; y la lista 
sigue) 

 

Refinamiento de la inteligencia   (STERNBERG, 1997; 1999; THEILER, 
2003; y la lista sigue) 

Entendimiento y capacidad de actuación que tiene 
quien es reconocido como un experto 

   (HERNANDEZ TORRANO, 
2010; ARTWOHL, 2011; y la 

lista sigue) 
Emergente sistémico de sus componentes  (HOFFMAN & HEGARTY, 1993; MAYER, 2003; 

BARRRIENTOS, 2006). 
Fuente: Adaptado de BARRIENTOS (2015, pág. 111): 

 
Entre las contribuciones igualmente importantes de referenciar se encuentran el el modelo 
estructural (GILAR CORBI, 2003), la tabla periódica de la expertise (COLLINS & EVANS, 
2004), el modelo de fragmentación de la expertise (GOBET, 2005) y el estudio de la “alta 
habilidad” de HERNANDEZ TORRANO (2010). 

11.5 Relacionando la expertise con la conducción organizacional 

En cuanto a la integración entre la expertise y la función directiva, se puede identificar un 
punto de partida en la larga trayectoria de Herbert SIMON (1947; 1973; 1962/1964/1990) 
por ser una referencia por sus estudios sobre la toma de decisiones, su trabajo ha influenciado 
a varios autores; incluso en colaboración señalaron que la expertise implica un conocimiento 
profundo que no siempre es sinónimo de experiencia (PRIESTULA & SIMON, 1989), 
también ha explorado relaciones relevantes con la expertise también en colaboraciones con 
ERICSSON (1998) y GODET (2000) solo para dar cuenta de su contribución. 
Aún a pesar de su potencialidad, ha de reconocerse que la expertise profesional es un 
concepto que requiere una mejor operatividad (VAN DER HEIJDEN, 2003; FRANKLIN, 
2004) y más aún la expertise profesional directiva, siendo un paso significativo el trabajo de 
ERICSSON “Development of profesional expertise…” (2009b) en donde se exploraron el 
estado del arte en varios dominios (Ej.: Medicina, Fuerzas Armadas).  
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Se han mencionado dos trabajos (GILAR CORBI, 2003; HERNANDEZ TORRANO, 2010) 
con mucha potencialidad para utilizar en la comprensión de la expertise en el management 
empresarial, fundamentalmente desde el método y el rol de las distintas fuentes de 
aprendizaje de las que se nutre quien conduce una organización. También corresponde 
destacarse la opinión que sostiene que la integración entre la expertise y el management se 
encuentran en sus etapas iniciales (FRANKLIN, 2011), no obstante existan líneas bien 
prometedoras como la integración de la “Naturalistic Decision Making” a la comprensión 
de expertise en ámbitos gerenciales (ROSS, SHAFER, & KLEIN, 2006). 

11.6 Estado del desarrollo conceptual de la expertise directiva 

Para dar respuesta al título de la ponencia corresponde articular el surgimiento del concepto, 
cuando este proviene de la práctica comienza con una idea que habiéndose demostrado útil 
se articula en una abstracción que luego denominamos concepto, este último es un 
mecanismo cognitivo que se potencia cuando lo aplicamos nuevamente en la práctica o lo 
transmitimos mediante la comunicación; mejor aun cuando desarrollamos técnicas y 
eventualmente escalamos hacia una teoría. 
Para arriesgar opinión sobre el desarrollo conceptual de la expertise directiva se precisa al 
menos explorar estas distintas instancias evolutivas (ideas, conceptos, técnicas, teorías) y 
cómo están enlazadas con evidencia en el dominio específico del management; mayormente 
en un intento de describir y comprender más que para prescribir, y dado la extensión de la 
ponencia concentrarse en pocos elementos de juicio. 
En primer lugar existen ideas de observaciones directas y otras de base especulativa en el 
desarrollo de la expertise general y en el trabajo directivo. 
En búsqueda de los aspectos que generan y explican el desempeño superior hay fuentes 
documentales sobre tales circunstancias, trabajos como las biografías y autobiografías. A 
menudo estas explicaciones se quedan cortas en identificar el origen de tal actuación y se 
concentran en los aspectos instrumentales, por lo tanto fallan en mostrar si el desempeño se 
relaciona con la instrucción formal, la posesión de talento y/o el desarrollo de la experiencia 
en un dominio específico.  
Por cierto, HOFFMAN & HEGARTY (1993) afirmaron que la expertise es una característica 
importante de los ejecutivos, que emerge de las técnicas, habilidades, experiencias; 
ciertamente FOLLET (1924) había sugerido una composición similar. 
Los conceptos disponen de gran espacio en el entendimiento de la expertise general se trata 
de un campo de indagación que cuenta con abundante desarrollo conceptual aunque poca 
aplicación concreta en el management organizacional. 
Un buen ejemplo es la postulación del rol de la práctica intencional (ERICSSON, KRAMPE, 
& TESCH-ROMER, 1993) que postula la necesidad de un ejercicio consciente y 
comprometido en un dominio lleva al desarrollo de la expertise, interpretada esta como un 
estadío de conocimiento (DREYFUS & DREYFUS, 1986), aunque la práctica intencional no 
es nueva (SIMON, 1947; 1973; 1962/1964/1990), si resultó novedosa el énfasis otorgado en 
el marco del estudio de la expertise. 
Resulta útil para una comprensión de la expertise, aún cuando tal concepto no podría explicar 
(a) el desempeño sobresaliente de una persona sin práctica intencional; (b) el traslado de buen 
desempeño de un dominio a otro. 
Las técnicas (y eventualmente modelos) se han mostrado útiles como artilugios descriptivos 
utilizado para describir la expertise, sirva de simple enunciación ilustrativa el modelo 
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estructural (GILAR CORBI, 2003); la tabla periódica de la expertise (COLLINS & EVANS, 
2004); el modelo de fragmentación de la expertise (GOBET, 2005); el modelo de expertise 
“concéntrica” (WEISBERG, 2006); el modelo de los dos factores (MIEG, 2009); modelo de 
búsqueda de experto basado en taxonomías (CAMERON, ALEMAN-MEZA, ARPINAR, 
DECKER, & SHETH, 2010); modelo de inferencia expertise en ranking de tareas (LEE, 
STEYVERS, DE YOUNG, & MILLER, 2011) y hasta el modelo de la base de expertise 
directiva que se ilustra a continuación: 

Ilustración 1. Modelo de base de expertise directiva 

 
Fuente: Adaptado de BARRIENTOS (2015, pág. 117). 

 
Por último, existe un sólido esfuerzo en la construcción de un campo teórico y nuevamente 
la referencia más importante la constituye el trabajo de ERICSSON & SMITH (1991) 
importante compilación que sientas las bases para una sólida teoría de la expertise, la cual 
por ciento debe convivir con otras teorías cercanas como la teoría de las inteligencias 
múltiples (GARDNER, 1983/2011) o la teoría de la inteligencia exitosa (STERNBERG, 
2005). 

11.7 Palabras finales 

En la ponencia se ha contextualizado brevemente el origen de la temática de la expertise 
directiva situándola como la convergencia entre los estudios del trabajo directivo y la 
expertise gerencial, renunciando a la cuestión expositiva de las investigaciones sobre el 
primer campo; se presentó resumidamente a la expertise general, su origen, relación con la 
dirección. 
Del mismo modo se ha arriesgado opinión sobre el estado de desarrollo conceptual de esta 
convergencia de campos; mucho existe al respecto sin embargo lo promisorio del campo de 
estudio no ha traducido aun toda su potencialidad en trabajos de indagación a la comunidad 
de práctica directiva en el dominio del management. 
Los estudios aunque sólidos continúan siendo esporádicos esfuerzos y aún no logran 
constituirse en una respuesta integral sobre el funcionamiento de la expertise como 
explicación de la actuación directiva; no obstante existen presunciones y hallazgos que 
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corresponde convalidar y de ellas se pueden derivar líneas de pesquisa; sirvan de ejemplos 
las siguientes afirmaciones. 
¿Puede realmente explicarse la actuación directiva desde el fenómeno de la expertise 
contingente? 
¿La expertise directiva es trasladable con igual nivel de desempeño de una organización a 
otra, más aún de un dominio a otro? 
¿Los directivos sobre valoran la propia experiencia? 
¿Puede la expertise explicar el éxito o desempeño superior cuando no existe experiencia? 
¿Cuál es el proceso cognitivo para la construcción de técnicas implícitas? 
Finalmente, al autor le gustaría conocer su opinión, por cualquier interés favor de contactarse. 
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