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1 Prólogo 
 

Desde el C.E.O. (Centro de Estudios Organizacionales) impulsamos el Simposio de Análisis 

y Desarrollo Organizacional, que da origen a la presente publicación on-line, buscando 

generar un espacio de discusión, indagación y análisis sobre las temáticas que conciernen al 

análisis y desarrollo organizacional. Dicho simposio se llevó adelante en el Salón de Usos 

Multiples de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), en cuya ocasión distinguidos 

panelistas contribuyeron con sus trabajos a enriquecer el enfoque múltiple que confiere esta 

temática al campo de la Administración. 

 

El propósito principal es aportar a la construcción del área del conocimiento a la vez que se 

motoriza como medio de difusión académica. Este espacio está pensado para acompañar otras 

iniciativas existentes que tienen la intención de sentar las bases para la creación de un 

posgrado en Análisis y Desarrollo Organizacional en nuestra facultad; que por su naturaleza 

multidisciplinaria, podría ser desarrollado en el ámbito de las Ciencias de la Administración. 

Se agradece a todos y a cada uno de los gentiles panelistas su generosa participación, a los 

expositores Carlos Altschul; Andrea Dias; Jorge Washington Barrientos; Daniela Alejandra 

Giordano; Gabriela Pagani; Héctor Gustavo González Padilla, muchos de los cuales se 

desempeñan como investigadores de este Centro y al moderador Emmanuel Oliverio 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 Investigación sobre herramientas prospectivas 

2.1 Resumen 

La prospectiva es un campo de conocimiento que agrupa técnicas encargadas de establecer 

relaciones entre causas explicativas de la evolución y la previsión de situaciones que se 

puedan construir a partir de las mencionadas relaciones, su atractivo y utilidad las destacan 

dentro del arsenal de herramientas para la Alta Gerencia como estrato o la Dirección 

Estratégica como función. 

En el ámbito pedagógico son varias las herramientas prospectivas que se presentan, surgiendo 

así un interés por conocer el grado de aplicabilidad y adopción de tales instrumentos en el 

contexto actual de Argentina. 

La investigación llevada a cabo, estuvo enmarcada en una Actividad de Ciencia y Técnica 

(ACyT) como parte del Instituto de Administración de la Universidad Argentina de la 

Empresa (INSAD/UADE), y entre sus objetivos se encontraron: (a) convalidar presunciones 

respecto de las herramientas prospectivas; (b) establecer su grado de utilización; (c) elaborar 

un diagnóstico sobre la adopción de estas técnicas, y (d) elaborar una guía para incrementar 

su adopción. 

La investigación ha mostrado la existencia de herramientas prospectivas de alta utilización 

(Planeamiento, FODA), de media utilización (Consulta a expertos, Escenarios, APO), y baja 

utilización (PESTEL, Simulaciones, DELPHI, Otros). 

Ha llamado la atención que las únicas variables de relación que actúan como predictores de 

la utilización de tales herramientas sean la edad y el origen de las organizaciones. Estos 

hallazgos son dispares en comparación con las presunciones que surgen de la literatura de 

referencia, y bien puede deberse a la ausencia de una distribución normal en la muestra. 

Finalmente, se han identificado acciones para incrementar la utilización de tales 

herramientas: (a) Trabajar con la dirección en la Sensibilización, Capacitación, Ilustración 

de la utilidad de dichas técnicas; (b) Buscar metodologías que balanceen solidez, practicidad 

y utilidad para negocios específicos; (c) Articulación de esfuerzos conjuntos con actores 

sectoriales (Ej.: Cámaras Empresarias) para desarrollar una plataforma prospectiva común; 

(d) Potenciar relaciones con las comunidades de estudio (Ej.: Actividades de investigación, 

desarrollo y capacitación específicas para compañías. 

 

Palabras Clave: herramientas / prospectivas / ceo 

2.2 Introducción 

Esta ponencia se refiere a las conclusiones sobre herramientas prospectivas en el marco de 

una Actividad de Ciencia y Técnica (ACyT) llevada a cabo en el marco el Instituto de 

Administración (INSAD/FADA/UADE). 

La prospectiva es un campo de conocimiento que agrupa técnicas encargadas de establecer 

relaciones entre causas explicativas de la evolución y la previsión de situaciones que se 

puedan construir a partir de las mencionadas relaciones, su atractivo y utilidad las destacan 

dentro del arsenal de herramientas para la Alta Gerencia como estrato o la Dirección 

Estratégica como función. 
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En el ámbito pedagógico son varias las herramientas prospectivas que se presentan, surgiendo 

así un interés por conocer el grado de aplicabilidad y adopción de tales instrumentos en el 

contexto actual de Argentina.  

La investigación llevada a cabo tuvo entre sus objetivos: (a) convalidar presunciones respecto 

de las herramientas prospectivas; (b) establecer su grado de utilización; (c) elaborar un 

diagnóstico sobre la adopción de estas técnicas, y (d) elaborar una guía para incrementar su 

adopción. 

Corresponde finalmente decir que lo aquí expuesto es un recorte del reporte de investigación 

presentado al INSAD, por lo que tal informe se encuentra disponible para quien esté 

interesando en profundizar sobre su alcance y conclusiones. 

2.3 Colocando a la prospectiva en contexto 

La prospectiva es un campo de conocimiento que agrupa técnicas encargadas de establecer 

relaciones entre causas explicativas de la evolución y la previsión de situaciones que se 

puedan construir a partir de las mencionadas relaciones. 

Un buen inicio para colocarla en contexto es referirnos al Diccionario de la Real Academia, 

allí encontraremos la acepción “Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de 

explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia” (Real Academia Española, 

2014). 

Cuando hacemos el cruce hacia el ambiente empresarial encontraremos que es más aceptada 

la acepción que insinúa no buscar acertar el futuro sino de prepararse lo mejor posible para 

un potencial futuro (DRUCKER, 1975), en la misma línea GODETseñala que “La 

anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para esclarecer la acción… Esa es la 

razón por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente indisociables” (GODET, 

2000, pág. 2). 

La contribución concreta del ejercicio prospectivo queda expuesto en la siguiente frase: 

Vale señalar que el propósito de los estudios del futuro no es vaticinar 

con absoluta precisión cómo será el mañana, pero sí proveer 

indicadores para las decisiones adecuadas en ambientes inciertos y 

turbulentos que puedan ser tomadas hoy. (FERNANDES 

GALHANONE, TOLEDO, & MAZZON, 2011, pág. 4, traducción 

propia) 

En el colectivo de las personas a menudo surgen palabras fuertes que se relacionan y son 

protagonistas en la prospectiva. Futuro, incertidumbre, posibilidades forman parte del 

entramado en el que la prospectiva tiene su lugar, bien vale la referencia a MOJICA  (2006), 

quien al caracterizar la “prospectiva francesa” expresa cuatro (4) puntos a tener presente:  

[a] La realidad es observable dentro de una visión compleja 

antagonista de la percepción lineal propia del forecasting… [b] La 

prospectiva propone manejar o administrar la incertidumbre que se 

genera cuando observamos la realidad a través del lente de la 

complejidad… [c] el futuro es múltiple, y por lo tanto, no es único… 

[d] El futuro se construye, no se predice. (MOJICA, 2006, pág. 122) 

El atractivo y utilidad de las herramientas prospectivas las destacan dentro del arsenal de 

herramientas para la Alta Gerencia como estrato o la Dirección Estratégica como función; 

por un lado, su atractivo radica en el encanto de tratar con el futuro o al menos de preparar a 

la organización para tales eventos; por otra parte, su utilidad surge de proveer información 
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relevante para la elaboración de estrategias consistentes. Es así que los directivos con 

preocupación, vocación y conciencia sobre la estrategia suelen recurrir a estas herramientas 

para trabajar prospectivamente, en esa línea (GODET, 2000) expresa: 

La complejidad de los problemas y la necesidad de plantearlos 

colectivamente imponen el recurso a métodos que sean tan rigurosos 

y participativos como sea posible, al objeto de que las soluciones sean 

reconocidas y aceptadas por todos. (GODET, 2000, pág. 2) 

En el ámbito de la materia Dirección Estratégica de la Facultad de Administración y 

Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa (FADA/UADE) son varias las 

herramientas prospectivas que se presentan; de allí que surja el interés pedagógico de conocer 

el grado de aplicabilidad y adopción de tales instrumentos en el contexto actual de Argentina.  

2.4 Algunos resultados interesantes 

Como ya se ha dicho, esta presentación sólo se concentrará en algunos de los aspectos 

conclusivos de tal trabajo. 

En primer lugar, el trabajo ha mostrado la existencia de herramientas prospectivas de alta 

utilización (Planeamiento, FODA), de media utilización (Consulta a expertos, Escenarios, 

APO), y baja utilización (PESTEL, Simulaciones, DELPHI, Otros). 

Tabla 1. Ranking de herramientas prospectivas ordenadas por menciones 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Ha llamado la atención que las únicas variables de relación que actúan como predictores de 

la utilización de tales herramientas sean la edad y el origen de las organizaciones. Estos 

hallazgos son dispares en comparación con las presunciones que surgen de la literatura de 

referencia, y bien puede deberse a la ausencia de una distribución normal en la muestra. 
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Tabla 2. Análisis de variables explicativas como predictores de herramientas prospectivas 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Como se puede apreciar el valor predictivo del tamaño no muestra una relación positiva, lo 

que sí sucede con la variable edad, en concreto: 

 El volumen de ventas como predictor muestra un índice (m/n) para empresas 

pequeñas (2.69) superior al de empresas medianas (2.09), y al de las empresas 

grandes (2.49). 

 La nómina de personal como predictor establece un índice (m/n) para empresas 

pequeñas (2.50) superior al de las empresas grandes (2.43), mientras que las 

empresas medianas obtienen un valor bien superior (2.60). 

 En el caso de la variable edad indica sí una relación positiva al revelar valores 

consistentes para empresas jóvenes (2.25), empresas medianas (2.50) y empresas 

consolidadas (2.52). 

Cuando componemos variables como por ejemplo la conjunción de tamaño (volumen de 

ventas en miles de u$s anuales) y la edad (antigüedad en años) se puede interpretar la 

complejidad de la organización, con esta elaboración se obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Análisis de variables tamaño y edad como predictores de herramientas 

prospectivas 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

A partir de este análisis compuesto, se verifica para la muestra considerada lo siguiente: 

 La combinación de variables tamaño y edad no muestra una relación positiva, así 

por ejemplo la combinación empresa joven y pequeña tiene el índice “m/n” más 

alto (3.00) de toda la muestra. 

 Las empresas consolidadas muestran una relación aceptable, se puede apreciar que 

la combinación pequeña/consolidada y mediana/consolidada obtienen un valor 

menor (2.25) que para la combinación grande/consolidada (2.63). 

 Como ya fuera expuesto, la variable edad muestra una relación predictiva de la 

adopción de herramientas prospectivas. 

Otra variante considerada para la identificación de predictores, es el origen de la empresa, de 

tal tabulación resulta la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 4. Relación de herramientas por franja de utilización según origen de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

De la tabla precedente se identifica que el origen puede insinuar predictivamente la adopción 

de las herramientas prospectivas, así por ejemplo: 

 Las empresas originadas en Argentina tienen el menor índice “m/n” (2.29) en 

comparación con las empresas del “resto de América” (2.70) y mucho menor con 

las empresas europeas (3.33). 

 Sorprendentemente, las empresas originadas en Argentina son las que más utilizan 

las herramientas de “baja utilización”. 

 Se puede insinuar1 que las empresas argentinas al recurrir a la administración por 

objetivos (APO) con mucha mayor frecuencia que las originadas en otros lugares 

confía en la autonomía de gestión más que en la planificación. 

Para completar el diagnóstico se incluyó en el formulario de indagación una pregunta con 

opciones de dificultades en la adopción de herramientas prospectivas, en esta sección se 

mostrará un análisis similar al efectuado anteriormente. 

En primer lugar se procedió a realizar un ranking de menciones de las causas atribuidas por 

los encuestados, las cuales fueron divididas en tres (3) grupos, de allí se obtiene el siguiente 

ordenamiento: 

                                                 
1 Correspondería una mayor indagación para confirmar este hallazgo. 
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Tabla 5. Ranking de causas que dificultan las herramientas prospectivas ordenada por 

menciones 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Las razones fueron divididas en tres (3) grupos: 

 Razones principales (Falta de capacidad gerencial, tiempo que demanda su 

elaboración, falta de voluntad gerencia) que representan el cuarenta y seis punto 

ocho (46.8%) de las menciones; 

 Razones secundarias (No hay técnicas específicas para mi negocio, Argentina es 

impredecible, Son técnicas costosas) que totalizan el treinta y tres por ciento (33%); 

 Razones terciarias (Son técnicas imprecisas, Nada suple a la intuición, otros) que 

suman un veinte punto dos (20.2%) de las menciones. 

Como fuera expuesto, el trabajo también busco conceptualizar la situación diagnóstica de la 

adopción de tales herramientas, aspecto que se aborda sintéticamente en el apartado 

siguiente. 

2.5 La síntesis diagnóstica 

En el reporte final se ha valido del referencial analítico expuesto por MEDINA VASQUEZ 

(2012), por lo tanto encontramos tres niveles: (a) Los esfuerzos que le corresponden a los 

estados y organismos supranacionales; (b) las actividades de las comunidades académicas, y 

de práctica; (c) la actividad práctica llevada a cabo en empresas. 

Aun cuando el foco de la investigación que este reporte da cuenta se encuentra en el tercer 

nivel; es pertinente dejar constancia del nivel de conciencia y existencia de esfuerzos en los 

restantes niveles: 

 Como ejemplo de esfuerzos del primer nivel puede mencionarse a la presentación 

institucional titulada “Conceptos, breve historia y métodos básicos de la 

prospectiva” incluida en el sitio de internet del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva de la Nación se da cuenta de antecedentes en el país (Ej.: 

Modelo Bariloche y la respuesta al Club de París); también dicha presentación 
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destaca la importancia de la prospectiva e incluye referencias metodológicas 

(Ministerio de Ciencia, 2014).  

Asimismo es superlativo reconocer la existencia de una Subsecretaría de Estudios 

y Prospectiva dependiente del mencionado Ministerio Nacional, así como la 

existencia de numerosos estudios sectoriales (Ej.: Proyecto 2020: Libro blanco de 

la prospectiva TIC, Escenarios y estrategias en ciencia, tecnología e innovación). 

 En cuanto al segundo nivel, sirva de ejemplo que la Universidad Nacional de Cuyo 

acaba de organizar por segunda vez el Congreso Nacional PROSPECTA Argentina 

en coincidencia con un Congreso Internacional de la especialidad, con distinguidos 

académicos latinoamericanos cuyas exposiciones se encuentran disponible en sitio 

de la mencionada casa de estudios.  

Otro ejemplo de la comunidad de estudio es la “Especialización en Prospectiva 

Estratégica” que se dicta en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 

y de menor duración el curso de “Prospectiva y Alineamiento Estratégico” en la 

Universidad de Belgrano. 

 Respecto del tercer nivel, como ya fuera mencionado existen esfuerzos 

integrativos, conviene reiterar referencias (Ej.: Proyecto 2020: Libro blanco de la 

prospectiva TIC, Escenarios y estrategias en ciencia, tecnología e innovación); sin 

embargo no ha sido posible encontrar estudios comparables al presente en donde 

se coloque el acento en la práctica empresarial concreta. 

Aun sujeto a las reservas expuestas, la investigación de campo llevada a cabo 

sugiere que las herramientas prospectivas son conocidas por las empresas, y que a 

partir de ellas puede clasificárselas por su tasa de utilización de lo cual se ha 

informado al categorizar las mismas. 

Si resulta pertinente mencionar el evidente impacto que tienen los roles directivos 

y gerenciales en la adopción de estas técnicas. 

 

2.6 Palabras finales 

Como se ha dicho, el trabajo tuvo por propósito analizar la adopción de herramientas 

prospectivas, convalidando presunciones de la literatura de referencia, identificando grados 

de utilización, elaborando un diagnóstico y una guía para incrementar su adopción: 
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(a) convalidar presunciones respecto de las herramientas 

prospectivas,  

(b) establecer su grado de utilización,  

(c) elaborar un diagnóstico sobre la adopción de estas técnicas, y 

(d) elaborar una guía para incrementar su adopción.  

La investigación ha mostrado la existencia de herramientas prospectivas de alta utilización 

(Planeamiento, FODA), y que las mismas casi duplican a las de media utilización (Consulta 

a expertos, Escenarios, APO), al mismo tiempo son diez (10) veces más usadas que las de 

baja utilización (PESTEL, Simulaciones, DELPHI, Otros).  

Estos hallazgos son dispares en comparación con las presunciones que surgen de la 

bibliografía de referencia; asimismo, en el capítulo metodológico puede sugerirse una mayor 

preparación de los entrevistadores para mejorar el ratio de respuestas consistentes. 

Ha llamado la atención que las únicas variables de relación que actúan como predictores son 

la edad y el origen de las organizaciones, no así el tamaño ni la complejidad de las 

actividades; más en concreto a mayor antigüedad de las organizaciones mayor adopción de 

herramientas prospectivas, y es de esperar que las empresas de origen europeo confíen más 

en este tipo de prácticas que sus contra partes americanas y aún menos las empresas de origen 

argentino. 

Le corresponderá a futuras investigaciones convalidar los hallazgos con una muestra con 

distribución normal; otra línea bien podría indagar sobre la solidez metodológica con que se 

utilizan las herramientas prospectivas de alta y media utilización; y por qué no indagar sobre 

la importancia atribuida por los directivos y gerentes. 
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3 Identificación de los stakeholders y análisis de estrategia organizacional 

como herramientas para la elaboración de un planeamiento estratégico 

3.1 Resumen 

El objetivo general consiste en analizar las tecnologías de gestión utilizadas para 

identificar, escuchar e interpretar los requerimientos de los stakeholders en la estrategia de 

la organización (misión, visión, objetivos y valores). De esta manera, los objetivos 

específicos consisten en: a) analizar la estrategia organizacional (misión, visión, objetivos y 

valores); b) identificar a los stakeholders y su participación en el proceso de gestión de 

políticas públicas; c) describir las principales relaciones que tiene cada stakeholder con la 

organización según el modelo de Mitchell, Agle y Wood. (1997); d) observar  las tecnologías 

de información adoptadas por las organizaciones públicas para poder identificar, escuchar e 

interpretar los requerimientos de los stakeholders. El caso de estudio será la Biblioteca 

Nacional “Mariano Moreno” de la República Argentina y abarca el período 2008-2014. 

En primer lugar, se plantea el problema que da origen a la investigación y su 

justificación Se describe el marco teórico y enfoque metodológico general, especificando las 

principales técnicas y procedimientos utilizados. En segundo lugar, se realiza un diagnóstico 

situacional del organismo: la estructura organizacional; la gestión reciente de programas y 

proyectos y sus objetivos estratégicos. En tercer lugar, se interpreta y describe la 

participación de los stakeholders en el proceso de gestión de políticas públicas: se identifican 

los stakeholders y se describe la relación entre los stakeholders y la organización. 

Para concluir, se observan las tecnologías de información utilizadas para poder 

identificar, escuchar e interpretar los requerimientos de los stakeholders en la estrategia de 

la organización (misión, objetivos y valores). Esto se fundamente en que cada vez son las 

personas o grupos sociales afectados por el cambio que exigen estar informados, ser 

consultados y participar en el proceso de gestión de políticas públicas.  

 

Palabras clave: Stakeholders / Plan Estratégico / Administración Pública Nacional 

 

3.2 Introducción 

El contexto actual, demuestra que cada vez son las personas o grupos sociales afectados 

por el cambio que exigen estar informados, ser consultados y participar en el proceso de 

gestión de políticas públicas. Se menciona la necesidad de afianzar la participación de la 

sociedad en el diseño e implementación de políticas públicas con el objetivo de alcanzar un 

mayor nivel de eficiencia y bienestar (Estévez, p.5). 

Por tal motivo es que las organizaciones deben generar una relación de compromiso 

con los stakeholders que contribuya a dar cumplimiento a los objetivos propios de la 

organización y que la convierta en una organización sustentable. Según exponen en el manual 

para la práctica de las relaciones con los grupos de interés (Accountability, 2006), la gestión 

de los stakeholders conduce a un desarrollo social más equitativo y sostenible al brindar una 

oportunidad de participar en los procesos de toma de dediciones a quienes tienen derecho de 

ser escuchados:  
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En este contexto, definimos el compromiso con los stakeholders como las acciones 

desarrolladas por las empresas para dar el derecho a ser escuchados a sus grupos de 

interés tradicionalmente excluidos. Este derecho a ser escuchados va acompañado con 

el compromiso de responder a los requerimientos de los stakeholders. El responder no 

significa necesariamente complacer a los stakeholders si el crear un mecanismo de 

diálogo y entendimiento mutuo para que las necesidades de todos los grupos sean 

tomadas en cuenta en el desarrollo estratégico y operacional de la empresa 

(Accountability 2006, p. 11). 

 

De esta manera, se busca analizar el comportamiento socialmente responsable de las 

organizaciones públicas frente a sus stakeholders que permita ofrecer propuestas de 

participación de los mismos en todas las instancias del proceso de gestión de las políticas 

públicas, y se le exige a las organizaciones un mayor compromiso con la ética y la 

responsabilidad social.  

Volpentesta, J.R (2011, p.102) en lo que respecta al gobierno de los stakeholders, 

diferencia aquellos proyectos realizados para el otro respecto de los proyectos realizados con 

los otros. Por un lado, se entiende como proyecto para el otro, cuando no se realiza un estudio 

profundo de las necesidades y expectativas del interesado en las acciones que realiza la 

organización. Por otro lado, se entiende por proyecto con el otro, cuando se coloca como eje 

de un programa a las personas que conforman el grupo de interés, se estudian profundamente 

sus necesidades y expectativas buscando que sean las metas del programa.  

 

3.3 Marco teórico 

3.3.1 Marco conceptual de los stakeholders 

El término stakeholders es frecuentemente utilizado en el campo empresarial para 

referirse a los diferentes grupos de interés existentes en una empresa.  Generalmente se los 

asocia con los individuos o grupos de individuos que son afectados o pueden verse afectados 

por las actividades y decisiones que toma una organización. Dicha definición es tomada de 

R. Edgard Freeman. En ese sentido, el Instituto Superior de Enseñanza del Ejercito (IESE, 

2009) lo señala como principal impulsor del término en el campo de la ética empresarial y la 

responsabilidad social corporativa.  

Asimismo, entre las variadas las definiciones existentes, aparecen distintas 

categorizaciones acerca de su  terminología. Una categorización generalizada, consiste en 

agruparlos según se trate de partes internas (empleados, gerentes o propietarios) o externas 

(proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, clientes) a la organización.  

Sin embargo, ¿quiénes son realmente los stakeholders para la organización? En este 

aspecto, Ricardo Andrés Gaete Quezada sostiene que: 

 

(…) tanto la teoría de los stakeholders planteada por Freeman como las otras teorías 

que han surgido posteriormente carecen del mismo aspecto: no proporcionan criterios 

objetivos para determinar con claridad y precisión cuando una persona o un grupo 

efectivamente tiene la condición de stakeholder para una organización. (Gaete 

Quezada, p.7) 
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Ricart y otros (2002) sostienen que existen tres diferentes tipos de niveles para agrupar 

el tipo de relación del stakeholders con la organización: a) nivel consustancial; b) nivel 

contractual; c) nivel contextual. El primero, nivel consustancial: son aquellas partes que 

mantienen relaciones con la organización sin las cuales el funcionamiento de estas 

organizaciones no sería posibles. Ejemplo de ellos se encuentran los empleados. El segundo, 

nivel contractual: son aquellas partes que tienen alguna vinculación contractual con la 

organización. Ejemplo de ellos se encuentran los proveedores y subcontratistas, organismos 

internacionales. El tercero, nivel contextual: son aquellas partes que juegan un rol 

significativo en la consecución de la credibilidad y en la aceptación social de sus actividades. 

Ejemplo de ellos se encuentran otros organismos públicos, comunidad científicas, institutos 

de educación, medios de comunicación y comunidad local cercana. 

André Piccard (2011) sostiene que los participantes que se involucran en los procesos 

de políticas públicas son personas que están dentro de los aparatos administrativos y 

gubernamentales, o fuera de los aparatos administrativos y gubernamentales. Por otro lado, 

Mónica Villareal, en base a la definición que otorga el BID sintetiza afirmando que: “los 

grupos considerados partes interesadas incluyen tanto a los usuarios de un proyecto como a 

todos aquellos grupos que, sin ser afectados directamente, están “interesados legítimamente” 

en el desarrollo del proyecto” (2006, p.16). 

Por último, Mitchell, Agle y Wood (1997) han discutido acerca de dicha cuestión. Ellos 

proponen una tipología de grupos de interés sobre la base de posesión entre uno o tres  

atributos básicos: poder para influenciar en la organización, legitimidad de la relación y 

urgencia de los reclamos.  

Sobre el análisis en profundidad de estos aspectos se realizará la identificación de los 

stakeholders en el trabajo de investigación. 

 

3.3.2 Mecanismos de participación en las organizaciones públicas 

Los mecanismos de participación en los procesos de gestión de políticas públicas, lo 

podemos encontrar en tres momentos. Ellos son: a) la etapa de formulación y/o diseño, b) la 

etapa de implementación o ejecución, c) la etapa de  seguimiento y evaluación.   

Del análisis de la literatura especializada se puede observar como se clasifican los 

procesos de gestión de políticas públicas. André Piccard (2011), entiende por procesos de 

políticas públicas la forma en que fueron definidos los problemas como problemas políticos, 

como soluciones que elabora e implementa el gobierno para resolver problemas, como el 

impacto de estas supuestas soluciones y finalmente la revisión de estas soluciones. 

Por un lado, Nuria Cunill (1995) distingue dos procesos distintos: a) la participación 

en la formulación de políticas y decisiones públicas, y b) la participación en la gestión de 

programas o servicios públicos. El primero, implica ampliar los actores intervinientes en el 

proceso. El segundo promueve formas de colaboración de organizaciones de la sociedad 

civil. En ese orden de ideas, Alejando Estévez (s.f) rescata la importancia de los grupos de 

interés en la formulación e implementación de políticas públicas (s.f, p.6).  

Por otro lado, Mónica Villa Real, define al proceso participativo como “el 

involucramiento de todos los actores que tienen directa o indirecta relación con el tema que 

genera la necesidad del diseño, planificación e implementación de un programa, ley o 

política, por lo que se espera que estén implicados en todas las etapas de desarrollo, y aún 

más, en la aplicación de las acciones que se ejecuten” (2006, p.15).  
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Por último, Adriana Rofman (2007, p.10) efectúa una revisión acerca de algunos 

criterios de clasificación de los mecanismos participativos propuestos por distintos analistas 

y culmina con la elaboración de una tipología de mecanismos institucionales ofreciendo un 

marco conceptual para clasificar experiencias concretas de participación considerando como 

base el momento del ciclo de la política pública en el que intervienen los actores no estatales  

y la intensidad de dicha participación. La tipología de los mecanismos las agrupa en: baja o 

nula, socioproductivo, organización ejecutora, gestión asociada, agentes comunitarios, 

consejos consultivos, mesas de concertación, consultas públicas, referéndum, presupuesto 

participativo, consejos asesores, plan estratégico, entes reguladores, audiencias públicas, 

auditoría ciudadana.  

 

3.4 Resultados preliminares. 

3.4.1  Estudio de caso: Biblioteca Nacional. 

Se realiza un diagnóstico situacional de la Biblioteca Nacional y su estrategia 

organizacional durante el periodo analizado.  

Actualmente el organismo se ubica como unidad ejecutora 116 dentro del Programa 

25 con la finalidad y función 3.4 (servicios de educación y cultura), cuya distribución 

presupuestaria es realizada por actividades y/o programas.  

La estructura orgánica funcional del organismo vigente, siguiendo las partes de la 

organización que menciona Mintzberg H (2001), la Biblioteca Nacional se encuadra bajo el 

siguiente esquema:  

1. Ápice estratégico e ideología: Dirección de la BN. 

2. Línea media y Tecno-estructura. Dirección Técnica Bibliotecológica, 

Dirección de Cultura, Dirección del Museo del Libo y de la Lengua.  

3. Staff de apoyo: Dirección de Administración, Departamento de Asuntos 

Jurídicos, Departamento de Prensa y Difusión, Unidad de Auditoría Interna, 

Departamento de Sistemas. 

En este ensayo, se distinguen tres (3) fases claves que incidieron en su conformación 

y desarrollo de organización como tal. La primera etapa, de ordenamiento, la segunda etapa, 

de transformación y la tercera etapa, de evolución. 

La Biblioteca Nacional orienta su accionar acorde a la siguiente misión: “…ocuparse 

de la memoria impresa de la cultura, en especial la del país, recogida sobre cualquier soporte 

permanente de información. En relación con ello, también es responsable de custodiar, 

acrecentar, preservar, conservar, registrar y difundir ese patrimonio. De acuerdo con esta 

misión, la entidad presta un servicio público de consulta a usuarios (público en general y 

especializado), tanto en forma presencial como a distancia; participa en la formación 

especializada y en el perfeccionamiento de recursos humanos en materia bibliotecológica y 

disciplinas conexas; y realiza y fomenta otras actividades culturales acorde a los objetivos de 

la institución…”. 

Los objetivos de la política presupuestaria de la entidad durante el 2008-2014 

permiten visualizar la gestión de los programas y proyectos del organismo. Los mismos se 

orientan fundamentalmente a: a) la gestión de la actividad bibliotecológica; b) el 

fortalecimiento de la actividad cultural; c) la formación de profesionales en la disciplina 

bibliotecológica; d) el desarrollo de políticas museográficas referidas a la historia del libro y 
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de la lengua; e) el desarrollo de normas orientadoras en bibliotecología nacional; f) el 

desarrollo y fomento de investigaciones; g) el fortalecimiento del servicio de consulta. 

 

3.4.2 Identificación de los stakeholders 

Se interpreta y describe la participación de los stakeholders en el proceso de gestión 

de políticas públicas durante el periodo analizado en función de determinadas variables de 

estudio: a) la identificación de los stakeholders; b) la relación del stakeholder y la 

organización; c) las tecnologías de gestión adoptadas. Las observaciones están limitadas dada 

la restricción del relevamiento, pero los resultados obtenidos permiten brindar información 

suficiente para tener un panorama de la situación actual.  

 

 Sobre la identificación de los stakeholders 

Para identificar a los stakeholders y su participación en el proceso de gestión de 

políticas públicas se tienen en cuenta las siguientes variables: a) tamaño de los grupos de 

interés; b) tipo de stakeholders según el ambiente. 

En un primer nivel de análisis, se observa que la organización presenta un amplio 

abanico de partes interesadas, relevándose en total ciento ochenta y dos (182) stakeholders. 

Los mismos se pueden clasificar dentro de los siguientes catorce grupos: 1) autoridades del 

organismo (unidad de dirección y sus asesores, la subdirección y restantes direcciones); áreas 

internas (formales e informales); 2) clientes o beneficiarios (de bienes y servicios); 3) 

comunidad; 4) docentes; 5) donantes; 6) estudiantes; 7) investigadores; 8) medio ambiente; 

9) organizaciones (públicos, privadas y de la sociedad civil organismos de control (internos 

y externos)); 10) personal; 11) profesionales externos; 12) proveedores; 13) usuarios 

(remotos, presenciales, visitantes); publico general interesado en actividades culturales; 14) 

sindicatos. 

En un segundo nivel de análisis, se observa que el 25,82% (47) se corresponden a 

stakeholders internos mientras que el 74,18% (135) se corresponden a stakeholders externos. 

Los internos son: áreas internas; medio ambiente; personal; profesionales; sindicatos. Los 

externos son: clientes o beneficiarios, comunidad, docentes, donantes, estudiantes, 

investigadores, medio ambiente, organizaciones, profesionales, proveedores, usuarios. 

 

 Sobre la relación entre el stakeholder y la organización 

Para describir las principales relaciones que tiene cada stakeholder con la 

organización según el modelo de Mitchell, Agle y Wood. (1997) se tienen en cuenta la 

variable: tipo de importancia atribuida por la organización al stakeholders. 

En un primer nivel de análisis, se observa que las menciones más frecuentes (150 

menciones) de los stakeholders se dieron en  el nivel estratégico y el resto en otros niveles 

(36 menciones). Por otro lado, no existió ninguna mención en el nivel de responsabilidad 

social debido a que el organismo no cuenta con tecnologías de gestión vinculadas al nivel de 

responsabilidad social. Se menciona que quedaron stakeholders  pendientes de mención en 

cualquier de los tres niveles debido a que se trata de un relevamiento preliminar en el cual se 

tuvieron en cuenta, como tecnologías de gestión: leyes presupuesto (objetivos 

presupuestarios anuales y plurianuales y visión), normativa de creación (objetivos, 

responsabilidad primaria y acciones); otras normativas (objetivos y acciones primarias); 

informe de responsabilidad social o similares. 
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En un segundo nivel de análisis se observa que los stakeholders más mencionados 

dentro del nivel estratégico fueron las organizaciones (39), los usuarios (31) y los 

profesionales (25). Los stakeholdes que tuvieron un medio grado de mención fueron: 

personal (15), proveedores (14). Aquellos que tuvieron un bajo grado de mención fueron los 

investigadores (6), estudiantes (4), donantes (4), áreas internas (4), docentes (3), clientes (3), 

comunidad (2), medio ambiente (1). 

 

 Sobre las tecnologías de información utilizadas para poder identificar, escuchar e 

interpretar los requerimientos de los stakeholders. 

Para el análisis de las tecnologías de información adoptadas por las organizaciones 

públicas para poder identificar, escuchar e interpretar los requerimientos de los stakeholders 

en acciones concretas se tienen en cuenta las siguientes variables: a) tipos de sistemas de 

participación y control; b) tipo de recurso estratégico que usa la organización con los 

stakeholders. 

En un primer nivel de análisis se relevaron veintiocho (28) tecnologías de gestión 

como sistemas de participación y control con los stakeholers en las etapas de gestión de 

políticas públicas: diseño, implementación, ejecución, y evaluación. 

La etapa de diseño contiene: plan estratégico; presupuestos (misión, visión y 

objetivos); normativas de creación; otras normativas; mesas de concertación; consejos 

asesores; consultas públicas/referéndum; audiencia pública; presupuestos participativos. La 

etapa de implementación contiene: gestiones asociadas; agentes comunitarias. La etapa de 

ejecución contiene: convenios; página web; sistemas de información; comités; comisiones; 

organizaciones ejecutoras; gestión terciarizada de servicios; proyectos socio-productivos. La 

etapa de evaluación contiene: consejos consultivos; entes reguladores; carta compromiso con 

el ciudadano; buzón de sugerencias; libro de quejas; informes de gestión; memorias; metas 

físicas; auditoría ciudadana. 

En un segundo nivel de análisis se visualiza que la organización utiliza trece (13) de 

las tecnologías de gestión relevadas como medio de comunicación con sus stakeholders 

internos o externos. Ellas son: presupuestos (misión, visión y objetivos); normativas de 

creación; otras normativas; convenios; página web; sistemas de información; comités; 

comisiones; buzón de sugerencias; libro de quejas; informes de gestión; memorias; metas 

físicas. Asimismo, se observa que la mayoría de la tecnología relevada corresponde a otros 

niveles de mención.  

Asimismo, predomina el dialogo como tipo de recurso empleado por la organización 

como canal de comunicación informal.  

 

 Sobre las tecnologías de información relevadas a través del plasmado concreto de 

los requerimientos de los stakeholders en la misión, objetivos, y acciones de las 

organizaciones públicas. 

Para su análisis se tienen en cuenta la siguiente variables: grado de intensidad de la 

participación en la etapa de diseño, implementación, ejecución y evaluación. 

En un primer nivel de análisis se observar baja participación en el proceso de gestión 

de la política pública. No se puede analizar la congruencia o discrepancia de lo que dice y 

realmente hace debido a que no se plasman por escrito los requerimientos de los stakeholders 

en la misión, objetivos, y acciones de las organizaciones públicas.  
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En un segundo nivel de análisis queda pendiente la evaluación de lo que la 

organzación hace a través de la memoria del área y los informes de gestión.  

 

3.5 Conclusiones 

Una de las características fundamental de las organizaciones en los tiempos modernos 

es su interrelación con otras organizaciones y con la comunidad. La sociedad exige que se 

den respuestas a las necesidades sociales y ambientales. Se requieren cambios en la forma de 

gerenciar y que se generen innovaciones que sean económicas, medioambientales y 

socialmente responsables.  

Gestionar a través del concepto de gobierno de los stakeholders requiere tenerlos 

identificados y clasificados para conocer la conveniencia y actuación de cada stakeholder. 

La organización debe estar perceptiva a sus demandas, intereses y expectativas, para que 

luego puedan ser incorporadas en la visión, misión, valores objetivos estratégicos y políticas.  

Por el lado contrario, la desestimación y la marginación de unos intereses respecto de 

otros comprometen el logro de los resultados de las políticas públicas implementadas. Por 

ello es que, atender a las necesidades de los stakeholders dentro del límite de las necesidades 

sociales generaría un impacto positivo en su esfuerzo de satisfacción multi-stakeholder y 

objetivos de gobierno.  

Se pretende generar un modelo de gobierno de los stakeholders. Su orientación es hacia 

el logro y obtención de un equilibrio en la satisfacción de los mismos. El valor central no es 

el crecimiento económico sino el desarrollo sostenible. Lo importante para la gestión es 

separar aquellos stakeholders de los que no lo son. Esto se debe a que si se toma la definición 

amplia, sería casi imposible realizar una gestión que tuviera en cuenta todos los intereses y 

necesidades. 

Para concluir, en este primer análisis se observa que la organización presenta una alta 

cantidad de stakeholders, de los cuales su mayoría son stakeholders externos. Por otro lado, 

las menciones más frecuentes se dieron en  el nivel estratégico  (organizaciones, usuarios, 

profesionales y el resto en otros niveles (áreas internas, personal y usuarios). Asimismo, 

predomina el dialogo y medio de comunicación informal  como tipo de recurso empleado por 

la organización. Por último, no se puede analizar la congruencia o discrepancia de lo que dice 

y realmente hace debido a que no se plasman por escrito los requerimientos de los 

stakeholders en la misión, objetivos, y acciones de la organización.  
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4 Lo que muestra la práctica 
 

 “Lo que llamo verdadero racionalismo es el racionalismo de Sócrates.  

Es la consciencia de las propias limitaciones, la modestia intelectual  

de los que saben cuántas veces yerran y  

cuánto dependen de otros aun para obtener ese conocimiento.” 

Karl Popper. La sociedad democrática y sus enemigos. 

Citado por Paulo Freire en La educación como práctica de libertad.  

Siglo XXI, Buenos Aires, 1992 

4.1 Resumen 

Este trabajo ordena los denominadores comunes que informan la diversidad de los diversos 

casos encarados recientemente y vehiculizan la operación con partes interesadas. Todos 

remiten a las vicisitudes de la tarea en el terreno. 

 

Se trata de procesos vehiculizadores que se entrelazan, y aunque la presentación los separe 

para facilitar el trabajo de quien escribe, el que lee podrá tener la impresión de haberlas 

leído anteriormente, lo cual es posible porque habrá encontrado este tipo de experiencias 

como parte de su propia maduración. 

 

Están soportados por el valor de lo vital excluido: por la belleza de los entendimientos 

puntuales, de lo singular, de la imposibilidad de explicar, de la subjetividad creciente, de la 

paradoja, de la solución precaria. Se reconocen porque tienen el vigor de lo humano.  

 

Palabras Clave: Organizaciones híbridas / Análisis / Organizacional 

 

4.2 Operar en zona beta 

 

“….Concluimos que la fuente más común de los fracasos de la conducción, 

sea en temas públicos, privados y en organizaciones de la sociedad civil, 

se debe a que, en especial, quienes ocupan posiciones de autoridad, 

tratan a los desafíos de adaptación, como si fueran problemas técnicos.” 

Heifetz y Linsky, 2002 

 

La tarea del práctico es multidimensional y preventiva, e incluye una gama amplia de 

funcionarios, idóneos y expertos en los más diversos temas. Su tarea enfatiza la 

administración de conciliábulos entre adversarios, recuerda penurias, y descuenta presencia 

y el ejercicio franco de la amenaza y de la agresión: el poder se expresará de otro modo en 

cada lugar, pero es la variable crítica. 

En el gráfico que sigue, el cuadrante alfa es el lugar del conflicto puro, el cuadrante gama 

el de la concordia. En alfa se topan soldadescas con unidades desarmadas de Naciones 
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Unidas, tanto como fundamentalistas varios de corporaciones, organismos públicos y de la 

sociedad civil; en gama actúan otros representantes de entes privados, públicos y la sociedad 

civil, movidos por imperativos morales.  

 

En tanto proyectos con grupos de interés, y por lo tanto, incorporadores de actores con 

pretensiones, la zona beta es la región en la que se baja el tono para descubrir si acaso se 

pudiera recorrer la diagonal que va de alfa a gama, de lo intratable a lo posible, de la anomia 

a la armonía, del realismo cínico al idealismo pragmático, que surgiría a medida que se 

asumieran obligaciones.  

 

La preocupación central de los casos citados en Resolver con otros se vincula con la 

dinámica entre permanencia y cambio, en los márgenes en los que cada actor puja por 

ocupar los espacios que le permitirán llegar al debate sobre las reglas a instituir ocupando 

la posición más ventajosa.  

 

Así, la zona beta es de exploración: cuando inaugura un enclave, el práctico sabe que las 

personas con las que interactúa tenderán a considerarlo un intruso, alguien  

 

 
Fig 3 – Campo de los conflictos y las concertaciones 

 

 

con derecho menguado a estar donde está. Sabe que alterna en un ámbito que no le es propio 

y se propone acceder a ser entendido como un ajeno cuyo rol mediador, en el marco de un 

mandato, aporta al desarrollo de acuerdos posibles en el caso singular.  

 



 CARLOS ALTSCHUL 

 

 36 

 

 
 

Fig 4 – Campo de la negociación 

 

La única autoridad es la asumida informalmente por el práctico, que deviene en parte de la 

ganada por quienes pueden haberlo antecedido, y la implícita otorgada situacionalmente, por 

los interlocutores. Ahí juegan las malas artes, las prevenciones son necesarias, los acuerdos 

tácitos: donde no existe la función tutelar del derecho, no es tema fácil proponer la inclusión 

de quienes a menudo están enfrentados entre sí; la clave es la búsqueda coincidencias 

mínimas. 

 

Cuando orienta y aporta, el práctico despierta afecto, y hace el trabajo simbólico que ayuda 

a transformar aquel arrabal.  

 

4.3 Trabajar en los arrabales 

El análisis de las concertaciones en las diferentes situaciones muestra la complejidad del rol 

del práctico. Hay quienes hablan de entornos de asuntos malvados, aquellos en los que el 

problema carece de definición unívoca, y solo comienza a entenderse una vez finalizado; 

carece de mejor solución, y se considera saldado al agotarse los recursos; las soluciones 

pueden ser adecuadas, o inadecuadas, jamás correctas o incorrectas; cada caso responde a 

factores y condiciones únicas del terreno en el momento, y su resolución será singular en 

tanto no existe posibilidad de réplica, por lo que tiene una sola salida. (Rittel y Webber; 

Kidd) 

 

Atenderlo requiere concentrarse en la preparación, hacer trabajo de preconocimiento, la 

convergencia de miradas para tomar conciencia y alcanzar una valoración de los objetivos, 

restricciones, oportunidades y amenazas en ciernes. 

 

De hecho, las condiciones confusas en las que se ve conminado a operar limitan lo 

inteligible: más allá que de ciertas cosas no se habla. Por respeto, no solo por propia 

interdicción. 

 

Ahora bien, en las tramitaciones en los arrabales pesan los matices, no el regateo. El otro 

puede inclusive soportar perder, pero nunca ver frustradas sus expectativas. Poniendo 
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límites con el cuerpo, el práctico actúa a ciegas, y desagrega y empalma para permitir que 

el otro quiera unir. Sea el responsable de un proyecto monumental, o un activista social, 

ambos trabajan en los bordes de la institución que los cobija.  

 

Ahí, sus tareas son orientar, conformar, estar al servicio, dejar de lado, deponer, no agravar, 

disuadir, evitar, apaciguar, postergar, negar… Sabiendo que solo existe como probabilidad, 

actúa en una zona en la que cumple un espectro de actividades providenciales, crea enclaves 

de sentido común. Ante una encrucijada, ante quienes tensan la cuerda, intenta plasmar 

acuerdos magros, puntos de equilibrio temporales, sabiendo que su suerte dependerá de la 

coyuntura. Y en esos espacios anónimos, lo que sabe surge cuando lo necesita, convocado 

por las circunstancias… 

 

Trabajar en las orillas reconoce que carecerán de validez las concepciones que predominan 

en el centro, sobre la historia, sobre las ideas y sobre las propuestas, y lo más a lo que puede 

aspirar es a salir indemne. Si, además, logra crear las bases para un acercamiento, su 

desempeño habrá sido, en retrospectiva, excepcional.  

 

Así, la orilla opera como umbral: el lugar no consagrado puede abrir una puerta. Si reconoce 

que nunca alcanzará a saber, a controlar, puede instalar un centro distinto, no material, 

vincular que puede constituirse en mojón: si lo logra ubica al otro en las circunstancias que 

le devuelven un protagonismo inusitado. Efímero, sin duda, mientras su propia figura 

adquiere legitimidad, y de ja de ser temporal. 

 

De esta manera actúa en una parte minúscula del panorama que lo abarca, pero da cuenta 

de cierta totalidad. Es de afuera, pronto se retirará, es excéntrico, solo puede incidir en un 

fragmento del todo, que ignora, y que a pesar de estas restricciones, lo afecta.  

 

Se puede hablar de contaminación imprescindible porque el diálogo comienza solo cuando 

se admiten los términos del otro, aquellos en los cuales el otro tolera ser visto por su propia 

interna como acercándose. En esa tierra de nadie, firme y cálido, con la autoridad que 

equilibra ideales y escepticismo, el marginal capta el trayecto posible, construye el recinto, 

se aproxima, como si fuera un prójimo. (Nord) 

 

De pasar desapercibido, figura aislada, se convierte en ajeno animador, que pasará a ser 

olvidado en el trajín cotidiano, no así en el imaginario.   

 

4.4 Vigilar, sentirse interpelado 

“Pocas veces me habéis comprendido y pocas os comprendí.  

Sólo cuando nos encontramos en el fango nos entendimos enseguida.” 

Heinrich Heine. Canciones. El retorno. LXXVIII  

citado por Freud en Introducción al narcisismo 

 

Estar en el territorio, es cumplir la tarea del marinero que vigila desde el palo mayor, el lugar 

que se reservaba para el castigo. 
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Pocos eligen ese lugar: la mayoría elige desempeñarse donde no se exija ponerse a prueba, 

pero los proyectos actuales incluyen más y más el contacto con lo incierto y lo desconocido, 

y en esos casos de poco sirven los organigramas clásicos. 

 

Se navega con gaviero al saber que el proyecto no existe predefinido, sino que las cartas se 

redactarán tras superar los contratiempos. Se harán en borrador, sabiendo que la transición 

encaminada resuelve, sin solucionar. Pero desde la cofa, el gaviero marca la posibilidad de 

vislumbrar un norte: da más información que la que pudiera obtenerse en el llano.  

 

Vigilar es un endemoniado ejercicio de la voluntad. Se hace sin apuro, sin serlo parece 

espontáneo, porque el práctico barre mentalmente su tesoro personal de experiencias. Y en 

ese curso crea roles nuevos para si y para los que acompañan. 

 

En los casos, sorprende la impronta de los protagonistas, sacudidos, que conociendo su 

vulnerabilidad, persisten y muestran su deseo de trascender. Se sienten en el fango, pero 

interpelados, el querer es el propio viento que los lleva a hacer lo que hace falta. Luego, se 

sorprenden de la huella que les deja la experiencia. 

 

Al acomodar la gestión a las circunstancias y a los insondables equilibrios de poder, 

manejándose con pesos y contrapesos, el análisis posterior muestra la puesta en crisis de las 

nociones del management ya que, al ser insondables los objetivos, nunca se puede definir 

metas con antelación. De ahí que, en los casos citados, al gestar, sostener y difundir la 

operación en zona beta, crean liderazgos, políticas, procesos tecnológicos y vinculares 

diversos en torno a roles pontoneros tales como los de facilitador-contenedor; de custodio, 

de navegador, de componedor, de abogado, de comunicador, de fondeador, de zapador, de 

lazarillo, de baqueano que difícilmente  satisfagan las redacciones de Términos de Referencia 

exigidas por las agencias internacionales.  

 

4.5 Acercarse 

El práctico, envuelto en situaciones que lo superan, necesita construir confianza ensímismo, 

cuando no la tiene, ahí donde no existen condiciones para que surja. Le es preciso dilucidar, 

echar luz, salir del ruido.  

 

Formado en una tradición estructurada, orientada a la acción, al pragmatismo en defensa de 

ciertos valores y mitos fundacionales, en cada caso trata de captar las circunstancias macro 

que provocan la conducta micro, de limpiar lo que el propio lado puede haber contribuido a 

complicar, y a despecho de los propios intereses, deseos, convicciones, procura reducir el 

daño, instalar reparaciones, limitar las pérdidas y modificar las repercusiones, cortar cuanto 

antes, salir de aquel singular atolladero. Más tarde querrá ilustrar a los propios. Sabe que es 

trabajo de equilibrista, que es una situación pasajera, que a efectos de hacer las paces el 

objetivo es instalar una conversación. 

 

Corre el riesgo, sea por falta de preparación, concepciones distorsionadas del mundo, 

inmadurez emocional personal, de pensar a sus contrapartes como figuras repetidas, 

intercambiables, unidimensionales. Cuando conoce casos de intercambio efectivos, sin 
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embargo, puede rastraear parte de la explicación a haber creado la clase de lazo que solo 

surge cuando el otro admite haber sido respetado.  

 

Esta conclusión no sobreestima lo interpersonal en situaciones extremas en los que pesan los 

valores en pugna. Hecha esta salvedad, los testimonios incluyen cierto nivel de sorpresa ante 

conductas extemporáneas sostenidas por rápidas y profundas tomas de consciencia, que les 

han ayudado a administrar, e incluso a superar encerronas. 

 

La presencia en el terreno acerca a las partes, y la relación no persevera a menos de que 

haya un claro propósito de acercarse, pero el gesto connota riesgo: el delegado gremial que 

asiste a una reunión de trabajo en la empresa teme la recriminación de su interna, tanto 

como el gerente que expresa una valoración positiva por los derechos humanos. Cada cual 

vive sus principios y toma sus recaudos en función de su proyecto y nunca hay que dejar de 

lado el peso de la estupidez en la evaluaicón de las conductas humanas. 

 

4.6 Desempeñarse en varios frentes 

El manejo de una tratativa, aún teniendo en cuenta sus vicisitudes, podría diagramarse como 

una sinusoide que busca un equilibrio y en el trayecto dibuja otra curva aplanada, que 

describe el nivel de los avenimientos. En ese trayecto incluye instancias virulentas -picos 

de la sinusoide-, porque tramitar sobrentiende tanto diálogo, como recurso a la coerción.  

 

Ahora bien, tramitar reconoce el derecho a la existencia del otro: las partes se admiten como 

colegas dispares. Cada instancia puede o no dar lugar a un trato, pero el acercamiento señala 

la expectativa de llegar a cerrarlo. El primer dibujo muestra el proceso cuando hay voluntad 

de negociar, en gama.  

 

 

 
 

 

 

Por el contrario, la administración de una situación de conflicto reconoce la preeminencia 

de prácticas contenciosas. Las partes son antagonistas suspicaces y ningún conflicto es 

independiente de otros conflictos. Dibujarlo exigiría: 
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4.7 Rescatar la intuición 

 

 “En el campo de batalla, la inspiración feliz, o coup d´oeil, golpe de vista,  

es a menudo meramente un recuerdo”.  

Según Napoleón Bonaparte: 

 

La capacidad de coup d’oeil se caracteriza por determinación. que surge de la interacción 

entre ambición, motivación y compromiso. Estos  ingredientes, según Clausewitz, permiten 

actuar con disciplina; curiosidad que alude al continuo deseo de comprensión: exige foco 

en una parte del caso, ya que el exceso de información puede conducir a la parálisis; 

comprehensión, o sea la capacidad de concentrarse en los menores detalles del caso. Al 

comienzo conviene contar con reglas y listados operativos, a los cuales poder acudir 

mientras se desarrolla el caso; con la experiencia, pasan a ser parte del propio oficio; y 

templanza, o sea la capacidad de retener la calma ante la ambigüedad y los cambios.  En 

tanto las emociones son parte esencial del adulto sano, lo esencial es saberlo y controlarlas 

a efectos de decidir qué asumir, qué derivar, qué postergar, cuándo retirarse.   

 

El ejercicio de estas habilidades permite hacer una composición de lugar, y desempeñarse 

en el marco de la responsabilidad asignada 

La bibliografía sobre la toma de decisiones distingue entre situaciones en las que hay calma 

o inquietud, y rescata la noción de lo intuitivo para aquellos casos en los que una persona 

calificada, no alcanza a dar sentido a una situación y reconoce cierta trama que le gatilla, 

sin esfuerzo, una solución. 

 

Actúa con intuición quien responde efectivamente ante situaciones imprevisibles: es capaz 

de desenvolverse con independencia del problema, del proceso en cuestión y/o de quienes 

lo rodean. Esta conducta ha de ligarse con improvisación, que es la capacidad de actuar sin 
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preparación, e inventando mientras se desarrolla la acción. En ambos casos, sin embargo, 

se actúa con los medios de los que se dispone.   

 

La improvisación es una combinación de intuición, creatividad, y bricolaje, palabra que se 

usa en las artesanías para describir una construcción, o una creación, que surge a partir de 

diversidad de cosas, hechos y percepciones que se encuentran a disposición, y la tarea que 

surge de ella.  

 

Una intuición es un juicio holístico, inmediato, cargado de emociones al que se llega sin la 

intrusión aparente de pensamiento racional. Se dice que la improvisación y la intuición 

representan dos aspectos importantes y relacionados de la administración de proyectos. 

Recuerda que “de tiempo inmemorial nos preocupa el dilema de si acaso la gestión efectiva 

de un proceso complejo se atiende mejor desde criterios y juicios analíticos, o bien 

intuitivos”. Hablando de tareas de ingeniería de proyectos, en la que no puede dudarse de 

la necesidad de centrar la atención en el planeamiento, la ejecución y el control a través de 

pautas objetivas, sus investigaciones señalan que los gerentes de proyecto improvisan. 

(Estévez/ Leybourne). 

 

Mas aún, las conceptualizaciones actuales ordenan evidencias crecientes de que los 

antecedentes de la improvisación sean aquellos juicios cargados de afecto, inconscientes, 

de base cognitiva que denominamos intuiciones o sensaciones viscerales. La intuición, que 

arraiga en la destreza, conduce a la improvisación”. Y “los gerentes de proyecto utilizan la 

intuición y la improvisación (quizá de manera encubierta) para intentar incluirlas como 

tema de debate en la capacitación y así sacarlas de escondrijos vergonzantes y encararlas, 

para se las comience a entender y puedan hacer su aporte”. Cierra diciendo que “varios 

investigadores argumentan que es posible capacitar y desarrollar habilidades de 

intuición”. 

 

Se distinguen tres tipos diferentes de intuición. La común, relacionada con las corazonadas 

que podemos tener sobre el devenir de nuestra realidad, emocional e inexplicable. La 

experta, que proviene de cómo nuestro sistema se educa con situaciones previas para 

enfrentar decisiones futuras. Y la más útil, la estratégica, que combina la data con el insight, 

lo que llamo intuición educada, es decir, la improvisación no actúa sola sino que usa de 

impulso a la información y de trampolín nuestra capacidad de discernimiento. 

 

La intuición es clara y contundente. No es difusa, ni rígida, como la que solo se basa en la 

experiencia, sino que puede moldearse de acuerdo a la realidad cambiante e incierta. 

Muchos sienten esto cuando saben cuál puede ser la mejor vía para resolver un reto y tienen 

fuentes o información que acompañan al argumento y no están pensando en la solución 

perfecta, sino en la mejor, que es diferente. 

 

Duggan dice que lo importante no es solo la información, sino su calidad y las conexiones 

entre puntos aparentemente inconexos que logremos descubrir. (6.8) 

 

Tras una crisis, muchos sienten la necesidad de ejercitar esta intuición estratégica, cuando 

la información existente y más no alcanza para encontrar respuestas ante un entorno incierto 
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y absurdo. Sería una capacidad que parece emerger cuando la rigurosidad del método no es 

suficiente. 

 

Así entonces, representa más que una habilidad, casi un instinto de supervivencia, porque 

la intuición estratégica también dice lo que no se puede responder y señala las batallas 

perdidas. No es un proceso progresivo de acumulación de data sino que es exponencial, que 

se producen en “saltos” gracias a la complementación de razón y emoción. 

 

4.8 Armar tramas, tramitar 

“Tenés los números, ¿pero qué significan…?  

No me tires datos. Decime qué estás pensando…” 

 

Avanzar a tientas, describimos intervenciones fecundas en las que, sin categorías, logramos 

resultados insospechados. Los protagonistas “se desformatean” y con ello se muestran a la 

altura de las circunstancias. Se extraen de sus cauces naturales, toman otro punto de mira, 

el de otros –que de alguna manera los representan y que recién después logran valorar-, y 

pueden cumplir sus aspiraciones al dejar de lado las categorías acostumbradas.  

 

Todos, altamente calificados en su especialidad, en ámbitos circunscritos conocidos por 

ellos, se sienten conminados a postergar su saber y abordan los hechos que los consternan 

adoptando modalidades que los sacan de sus carriles. Se alejan del pensamiento 

determinista, huyen de la endogamia, dejan de lado sus prejuicios y, en ámbitos carentes de 

normas, dan forma a los acuerdos que permitieron tramitar cada caso en forma singular, 

acotada. 

 

Son acuerdos de convivencia en los que cada uno llegó a admitir que lo alcanzado no era lo 

que se había propuesto, pero que era superior a lo que hubiera temido.  

 

Aparece la palabra tramitar, la expresión solución de medio camino regirá la charla, la 

mesura –no ya la militancia- explica los resultados. Junto a la idea de valerse por si solo, 

aparece el contentarse.  

 

Quizá como contrapartida, porque, en un tiempo en que es inmediato el acceso a los datos, 

habrá quien suponga que el pasaje a la acción pueda ser automático; quizá porque la 

complementación de capitalismo de aventura y el uso de tecnologías informáticas lleven a 

pensar que aquellos datos aceleradamente adquiridos, no requieran procesarse. Y que de lo 

rápido de la adquisición de cifras pueda pasarse sin más a la toma de decisiones. Una 

tropelía que no tiene conciencia de lo social, que no pesa críticamente las repercusiones. 

 

Este texto trabaja sobre las diligencias que transitaron los protagonistas cuando alguien 

aportaba una cifra, otro invitaba: y la indagación exigía expandir el diálogo, para luego 

tomar un curso distinto al pensado para encontrar el norte. No elude la polémica, aunque la 

circunscribe, la velocidad es lo de menos, la clave es reafirmar el rumbo. 
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4.9 Construir enclaves 

“Por su misión, el componedor es realista”. 

 

El práctico crea un enclave cuando, a través de su formación y preparación abandona los 

aspectos tradicionales de su función y resuelve problemas en forma interactiva, al “tratar 

la desavenencia entre las partes como un problema que comparte: la concertación se ocupa 

de resolverlo de consuno, en una serie de interacciones”. Espera con ello nutrir conductas 

recíprocamente dependientes. (Kelman, 1996: 99-101) 

 

En un escenario que desestima la consideración mutua, ese improbable proceso de 

edificación es colaborativo. En un lugar invadido por la violencia, el práctico se dirige hacia 

el otro para crear un espacio para dirigirse a una deficiencia, para atender un asunto sin 

saber bien de qué se trata. Ayuda a instalar conductas recíprocamente dependientes y a 

desarrollar un sentido común de los hechos, independientemente de cuán complejos y 

controvertidos sean los diferendos. Salacuse (2002) (6.11) 

 

Espera que las tratativas “produzcan, no sólo obligaciones legales, sino también 

compromisos políticos y morales”. (Lang, 1996: 67)  

 

“En un endroit se reconoce una falencia y las partes se ven estimuladas para evaluar la 

posibilidad de aprovechar ese espacio de manera irrestricta, sopesar nuevos modos de 

dirigirse al diferendo e implementar las consecuencias de esa puesta en común”. (Altschul, 

2003a) Su potencial de legitimidad descansa en el nivel al cual lo conversado genera hechos 

concretos fuera del recinto. Y ese potencial es función, a su vez, de una cantidad de factores 

pero sobre todo de la calidad de la delegación de autoridad y en la naturaleza de la tolerancia 

cultural a la ante la apropriación de tal delegación. 

 

De este modo, un enclave es un espacio virtual experimental, compartido y ceñido en el 

tiempo, en el que se instalan los comeinzos de un buen trato mientras se mantiene disociación 

instrumental: “el escenario de un conflicto adquiere visos de comunidad, en el sentido en el 

que los involucrados aprenden a escucharse y a responderse, aún cuando toman conciencia 

de sus diferencias con mayor claridad”. (Sennett, 1998)  

 

 

 

4.10  Hablar claro, hacer circular la información 

 

“Toda conversación es una delegación transitoria de autoridad.” 

 

En el contexto experimental de ese enclave, el práctico utiliza la autoridad que deriva de 

recabar información para anticiparse y encarrilar la situación, y pone su influencia al 

servicio de su resolución. Al hacerlo, va más allá de las expectativas del rol propias de 

tratativas ceñidas a un tema y a un interés económico: carga de sentido a medida que las 

partes ponen en juego conversaciones equívocas, analizan los intercambios sobre la marcha, 

atribuyen significado al proceso y atesoran el resultado como aprendizaje.  
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Como depositario de información, el práctico ocupa un rol que cruza fronteras y usa la 

autoridad que le otorga la recolección de información para prever y resolver conflictos, o 

ejercer influencia para lograrlo. Estas competencias le permiten redimensionar el proyecto 

y fortalecer el papel de cada grupo habilitado, que pasa a abarcar una jurisdicción diferente 

y mayor, asumiendo una función pontonera.  (Aldrich y Herker, 1977).  

 

Quizá su mayor responsabilidad sea la de hacer circular la información, convocar, reunir, 

convalidar la seriedad del caso, y cumplir una función coordinadora.  

 

Más aún, en el marco de estos dispositivos sociales, el práctico acumula experiencia y la 

aplica a nuevas resoluciones de problemas. El proceso resultante es activo y multi-

dimensional, y el uso sostenido de dispositivos sociales únicos estimula un mayor nivel de 

discernimiento, contribuye a superar brechas en las expectativas e intereses de los actores 

que pueden verlo como propio, y permite encarrilar el camino al desarrollo de matrices de 

intereses complementarios.  

 

4.11 Abrirse a otras categorías de análisis 

 “La ortodoxia permite inventar…  

si no, es dogma.” 

 

Evoco un intercambio desarrollado en dos instancias con un mismo cliente: una remite al 

primer contacto, cuando tras explicar rigurosamente la situación que lo preocupaba, “que 

los lazos sociales en planta se habían quebrado”, diagnóstico que convalidaban sus 

colegas, preguntó que podríamos hacer y dije: “No sé”, y aunque la frase pudo no atender 

sus aspiraciones, permitió averiguarlo juntos.  

 

Tras haber colaborado un año, otro contacto con la misma persona se desarrolló al reconocer 

que él había coordinado muchas jornadas de trabajo con diversos grupos que oficialmente 

dirigía, y que sabía que sus decisiones explicaban gran parte del avance logrado, dijo 

caminando por un pasillo, “que estaba contento con lo que hacíamos… pero,” preguntó, 

“¿qué estábamos haciendo…?” Y tras mis comentarios, agrego que la pregunta se debía a 

que “no tenía categorías para entender”.  

 

Por segunda vez, a pesar de que la afirmación pudo dejarlo insatisfecho, la respuesta abierta 

hizo que siguiéramos trabajando, porque el proceso que estábamos siguiendo no se limitaba 

a enseñar a usar una herramienta a quienes no la conocían, sino a elaborar juntos las 

respuestas que pudiéramos dar entre diversos niveles jerárquicos, distintos sectores de 

fábrica, concepciones encontradas sobre lo que ha de ser un lugar de trabajo. Y que este 

proceso ganaba en dinámica con cada curva superada, hecho que modificaba las 

condiciones del entorno en el que ellos se desenvolvían. 

 

La honestidad del interlocutor es inusual, como también lo es su perspicacia para colocarse 

frente al proceso de descubrimiento que nos abarcaba y que constituía un  laboratorio social: 

pocos dicen estar satisfechos con algo que no alcanzan a explicar, menos aún son los 
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capaces de extender las categorías de análisis. No muchos se abren al asombro, autorizan a 

operar francamente en lo que la mayoría pudiera postergar por tratarse de un fenómeno no 

contemplado en las normas y en los estándares y, por ende, como anomalía, falto de interés. 

 

Watzlawick lo dice con claridad: mi interlocutor “podía apreciar los efectos, pero quería 

saber qué contribuía a producirlos”; Keeney desarrolla las ideas con simplicidad. Yo 

apenas podía referirle situaciones que habíamos vivido juntos, apenas así borronear un 

sendero hacia una explicación que debería construir solo, si lo decidiera. De esta manera, 

proponía transmitirle, a través de un hecho, o de una frase, una parte de lo que habíamos 

hecho juntos pero que, siendo mínima, evocaba el proceso en su propia cabeza, y ayudaba 

a darle otro sentido al trabajo.  

 

Destaco esa conducta porque sobrepasa el darse cuenta de quien, sabiendo que no entiende, 

confía en otros como compañía de caminantes. No fue ésa la única vez que experimenté tal 

depositación de confianza: en cuarenta años de consultoría colaboré con un manojo amplio 

de mujeres y hombres que descontaban que su responsabilidad los comprometía ante varios, 

que debían rendir cuentas ante más de uno -que raras veces coincidían-, y que siendo la 

principal la trascendencia de su aporte a una comunidad de grupos de interés dispersos, 

aceptaban que las circunstancias exigieran deslocalizar la mirada.  

 

4.12 Tener consciencia de límites 

“No soy yo el que juega:  

es mi rol el que dialoga con lo sombrío.” 

 

“Scarpe rote… eppur bisogna andar.” 

“Zapatos rotos… aún así, tenemos que marchar.” 

Canción de los partisanos italianos / Segunda Guerra Mundial 

 

Este texto muestra trabajos con artesanos, personas que se obligan a salir del propio sistema 

de percepción y colocan el hacer las cosas bien por encima de otras preocupaciones. Son 

gente moderada, se toman su tiempo, ocurre que dedican todo su tiempo al proyecto; es una 

causa. Algunos pueden, otros no, quizá porque aspiran a lo invariablemente correcto.  

 

En un contexto de previsibilidad, la autoridad se sostiene en la capacidad de concebir un 

proyecto, definir sus etapas, imaginar las tareas, articular los recursos, fijar plazos y 

monitorear su cumplimiento para introducir mejoras a medida que se desarrolle. Por 

ejemplo, quien diseña una planta industrial sabe qué hacer, cómo hacer y cuánto tiempo 

llevará el proyecto. Además, escucha y sabe prescribir a terceros qué y cómo progresar ante 

los previsibles contratiempos, y es capaz de fijar el período pasado el cual necesitará un 

informe de avances antes de sugerir nuevos ajustes alineados para asegurar el 

cumplimiento. El período que pasa entre el momento del diseño y el tiempo del ajuste define 

la ventana del proyecto.  

 

Esa ventana muestra el oficio que garantiza cuidado a quienes acompañan, tendencia 

probable de mejora, control de variables externas y tiempo de prestación. El pasaje de 
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situación actual a situación requerida es un traslado que pisa tierra firme, basado en la 

confianza en un saber adquirido y en un aprendizaje que no se interrumpe. Más aún, quien 

conduce regula cada paso, y cada uno de ellos refuerza la sensatez inicial. 

 

En situaciones que sacan al práctico de quicio, sin embargo, no hay horizonte. En una plaza 

difícil, desaparece la ventana, se mira con ocho ojos, se elige cada batalla. Hay momento 

de origen, pero ni piso ni techo para el desarrollo, la transición se hace con acciones, la 

duración del trayecto es imprecisa y desconocido el puerto de arribo. De la situación actual 

a la requerida se navega en aguas procelosas, tramando un misterioso aprender a tientas. Se 

construye estrategia desde la operación, detectando guiños, más que indicios. 

 

El práctico es realista: no descarta la hipótesis del fracaso y las posibles rupturas. Sin 

embargo, encara lo que le resultaría difícil a quien se formó con métodos lineales, que 

descuenta que lo que llama realidad es mas rígida de lo que podría ser. En oposición a 

aquella idea, el práctico obedece lo entrevisto, da peso a las imágenes, no tanto a los 

significados. Encara una crisis y sabe que en ella no existen los obstáculos a superar para 

ser aceptado, porque ante el escrutinio público –que lo acompaña-, el efecto es 

multiplicador y el proceso accidentado. Lo que hace está siendo juzgado por personas 

desnudadas, es fraterno pre-ideológico, carece de moralina y de garantías recíprocas, sólo 

importa el efecto de lo que haga con y sobre otros que como él, se encuentran igualmente 

desguarnecidos. En donde señorean los intereses especiales, su tarea es encarar la 

contingencia, dar forma a las inquietudes que se perfilan borrosas. Su trabajo es acabar con 

algo que amenaza, puede retirarse o quedar, y si permanece su latitud es amplia, su 

probabilidad de frustración enorme, su plasticidad ha de ser absoluta. 

 

Lo que a menudo inquieta y deja pendiente la sensación de hambruna es lo que no fue, lo que 

podría haber sido, lo inacabado. Sin embargo, en una instancia micro, en la que no existe 

sensación de continuidad, su consistencia realimenta la expectativa: de algún modo, 

transmite veracidad, asegura a quienes están con él, que van a otro lado, mejor, juntos.  

4.13 Darsentido 

Darsentido es el proceso de creación de conocimiento de la situación cuando se deben tomar 

decisiones en ámbitos complejos e inciertos. Alude al esfuerzo motivado y sostenido que se 

propone entender las conexiones -entre personas, lugares, hechos- y así anticipar sus 

trayectorias y poder actuar de manera efectiva. 

Fue Weick quien desarrolló la noción: “La concepción de darsentido es que la realidad es un 

logro que surge de los esfuerzos por crear armonía y llegar a conclusiones sobre lo que 

ocurre”. Leedom propone que es el proceso a través del cual la persona otorga significado a 

su experiencia.  (Weick)  

Dervin investiga los procesos de darsentido individual, y aporta hipótesis de trabajo sobre la 

“brecha cognitiva” que experimentan los individuos al intentar comprender datos 

observados: reconoce que, ante situaciones conocidas, inesperadas o desconocidas. cada uno 

adapta sus respuestas. (Dervin)  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brenda_Dervin
http://en.wikipedia.org/wiki/Brenda_Dervin
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Klein y sus colegas presentan un abordaje del darsentido como una secuencia que se inicia 

cuando la persona advierte la inadecuación de su comprensión de los hechos. Es un proceso 

recursivo de doble vía que coloca datos en un marco, y pone marco en torno a datos. Ni datos 

ni marco aparecen al inicio; los datos provocan marcos, y los marcos eligen y conectan datos. 

Cuando el entramado no satisface, los datos se reconsideran, o se revisa el marco. (Klein y 

colegas (2006b) (5.16) 

 

En el campo de las organizaciones, se usa para estudiar cómo se encuadran y valoran las 

situaciones vividas. Cuando surge como propósito de un colectivo, darsentido compartido es 

el proceso que surge del intercambio en la toma de conciencia y comprensión que emerge de 

los intereses y perspectivas de esas personas.  

 

Weick dice que, al encarar situaciones inciertas o ambiguas: la persona actúa e interpreta los 

hechos en función de quien cree ser en ese momento y lugar; la reflexión da la oportunidad 

para darsentido y afecta lo que se advierte; al construir un relato, la persona va 

comprendiendo lo que piensa, organiza su experiencia, controla o predice, y reduce la 

complejidad en su entorno; darsentido se convierte en una actividad colectiva cuando un 

grupo preserva, entiende o comparte narraciones que convalida como plausibles; es un 

proceso continuo, ya que la persona simultáneamente da forma y responde: al proyectarse y 

registrar las consecuencias, saca conclusiones sobre su identidad y la precisión de su visión 

del mundo; la persona reúne indicios del entorno para decidir qué información es relevante 

y qué explicaciones acepta (aquellos indicios le brindan puntos de reparo para vincular sus 

ideas a redes más amplias de sentido); y finalmente, al referirse a un hecho o un entorno, la 

persona privilegia lo plausible sobre lo preciso. 

 

Estos siete factores se entrelazan cuando una persona interpreta un hecho. Su  interpretación 

se esclarece en relatos que transmiten el significado otorgado al hecho. En un entorno 

complejo y cambiante, el proceso se complica por la interacción de factores organizacionales, 

técnicos, sociales, culturales y operativos. Ahí, se descuenta que la calidad del darsentido y 

la cooperación serán mayores en grupos "robustamente entramados" y habilitarían a cada 

cual a tomar mejores decisiones.  
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Así, los métodos de darsentido serían sistemas de interacción entre actores que hacen uso 

de sus intercambios tanto en lo individual, para captar la esencia del caso que está preñado 

de complejidad, ambigüedad e incertidumbre; y a nivel colectivo, para generar la 

comprensión compartida del caso, mientras idealmente, emergerán un marco de referencia 

y los resultados compartidos deseados. La complementación dinámica de esa comprensión 

individual y conjunta construye una narrativa que da cuenta de la complejidad del proyecto 

que los incluye.  (Kurtz y Snowden) 

 

4.14 Dar respuestas efectivas 

“La isla Kolokovo no se encuentra en mapa alguno;  

los lugares verdaderos nunca están.” 

Herman Melville - Moby Dick 

 

La mayor parte de las personas que participan de los proyectos incluidos en este texto creen 

en lo que hacen: se inspiran en una causa. No miden ni su entrega, ni su capacidad de 

trabajo, consideran valioso y trascendente su trabajo. 

 

Los relatos ponen sobre el tapete una conducta breve, sobria, intensa, funcional: asombra 

cómo, sin reflexionar, en segundos el protagonista responde bien a una situación compleja. 

Tras justipreciar las vicisitudes del caso, actúa de manera firme, sensitiva, y sin embargo, 

despojada de afecto. Su proceder es ejemplar y su prestancia tranquiliza a pesar de que 

parece haberse desempeñado sin apelar a la racionalidad. 
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Puesto en un aprieto, construye una respuesta sobre la marcha, al ir encontrando los hechos, 

al calor de la coyuntura, y acierta de modo memorable. La misma persona, desprevenida 

ante su propio comportamiento, opera en forma espontánea, porque no tuvo tiempo, ni 

existieron las condiciones para meditar una respuesta. 

 

No repite algo aprendido conscientemente, sino que, en función de cierto conocimiento 

adquirido, responde a lo que la situación pide. Transmite la sensación de estar frente a un 

hombre instruido cuya actuación pone de manifiesto las posibilidades recreadoras de su 

oficio. ¿Es un caso de insight, de intuición consciente? A la mente acuden frases tales como 

improvisación conveniente; penetración aguda; imaginación fresca, vivacidad mental; 

puntería intelectual. 

 

La conducta no remite a inventiva, sino que evoca en el escucha lo que esa persona debe 

haber aprendido en otras instancias, por de pronto en conversaciones sostenidas con los 

integrantes de un grupo del que se siente parte. Su conducta se entiende como parte de un 

sentido valorado de las cosas. 

 

4.15 Solucionar con tino 

Trabajar en los márgenes admite conductas aviesas, porque la ley no rige en la zona alfa, 

poco peso se le otorga en la zona beta, y sobreviven picardías en la zona gama.  

 

Conversar en situaciones de tensión implica proponerse atender los aspectos imperativos 

del caso, y con esas restricciones alcanzar un entendimiento sustantivo que mantenga o 

mejore la relación. Esta meta requiere, ante todo, aprender a manejar los juegos de poder, a 

dominar los prejuicios y a reducir la incidencia del pensamiento cínico.  

 

Al despertar la destreza concertadora de las partes, sin embargo, aumenta la potencialidad 

de llegar a pequeños tratos pasibles de ser implementados, y la palabra clave es 

obligaciones: solo es viable aquello que los afectados admiten como compromiso para esa 

instancia única. 

 

Esto exige prepararse para conocer cada elemento que potencie la gestión, y adecuarse a las 

circunstancias en la búsqueda de soluciones de buen tino. El práctico conoce los elementos 

para desarrollar tratativas efectivas el primero de los cuales es privilegiar lo que parece estar 

funcionando. Se desenvuelve en el marco de un encuadre emergente, actúa con prudencia, 

somete su labor al escrutinio y al hacerlo es consciente de los dobles mensajes, de las 

incoherencias, de las controversias, de las contradicciones flagrantes entre lo que cada uno 

piensa, dice y hace. 
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4.16 Crecer gracias al otro 

¿Cómo aportar la conducta que transmita  

que otro abordaje es posible?  

 

En proyectos complejos, las tratativas se dan en un enclave, en un lugar rodeado por otro 

muy diferente en el que rigen otras reglas, otras morales. El reto es dotar a ese enclave de 

atributos tales que el otro advierta una intención superadora. ¿Cómo brindarle al práctico 

las competencias que le permitan ser visto como la figura de autoridad requerida para 

ejercer una función moderadora en situaciones al paso? 

 

Cada intercambio se asienta en la noción de poder inferido, y el práctico lo maneja en forma 

ejecutiva, consciente de que se encuentra en tierra de nadie y sabedor de que su desempeño 

no pasa por el acceso al conocimiento, ni a la inteligencia. En esas circunstancias, solo cabe 

apoyar el ejercicio del rol en la noción de influencia. Pero, ¿cómo garantizar que surja la 

simetría virtual requerida para que emerja el mínimo de diálogo? ¿Qué tiene para ofrecer, 

con qué divisas opera salvo la actitud que invista su comportamiento?  

 

Las nociones de autoridad deben ser encuadradas según se actúen en la zona alfa, en la zona 

beta, o en la zona gama. En un entorno cambiante, cargado de agresividad, el potencial de 

ascendiente reconoce las circunstancias, es contingente. En la zona alfa hablamos de fuerza 

bruta, de poder intemperante, de capacidad de daño y apela a la evitación, a la disuasión, a 

la prórroga; en la zona beta apela a la construcción social dinámica de persuasión de quien 

está de paso; en la zona gama apela a una construcción que complementa el poder derivado 

del cargo, el conocimiento técnico, el poder de sanción y el poder de reconocimiento, el 

ascendiente personal. 

 

En la zona beta, el diálogo comienza en la medida en que se reconoce la validez de los 

términos del otro, aquellos en los cuales su propia interna tolera ser visto como acercándose. 

En esa tierra de nadie equilibra principios humanistas con escepticismo realista, tiene claro 

el rumbo, capta cierto trayecto posible, construye el espacio que permite salir al ras. 

 

De pasar desapercibido, ajeno, figura aislada en un paisaje hostil, el práctico, en su papel 

de animador, adopta temporalmente el rol de quien interviene, se convierte en momentáneo 

próximo, llega a conducir, a ser visto como un prójimo que pasará a ser olvidado en el trajín 

cotidiano, no en el imaginario,.   

 

La autoridad emergente gozará de la herencia de quienes lo antecedieron, la que explorando 

asume el práctico, y la implícita otorgada por los interlocutores. Ahí juegan todas las 

prevenciones, todo es situacional y será imprudente tener aspiraciones. El práctico se 

desempeña en el marco de un mandato, con cierto margen de maniobra, concedido por su 

superior. Que podrá transgredir sin violar la confianza depositada. 

 

El práctico concreta una solución, sub-óptima y satisfactoria. Entiende que su tarea es 

instalar la reciprocidad, el hilo que atraviesa todas las sociedades. Inclusive con quienes 

tienen habilidad para dañarlo. 
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Si habláramos de construcción de autoridad, puede apelarse a la noción del poder referente 

como ideal en la relación entre las partes, en tanto contribuye a la escucha activa y a la 

eventual consideración del otro como aliado dispar en el desarrollo de la internalización y 

cumplimiento de las normas. 

 

¿Construye reputación? ¿Es ingenuo apelar a esta idea donde no existe la noción de 

civilidad? ¿Es legítimo aportar estas ideas cuando las partes carecen de bazas para el 

intercambio, cuando no se conocen los beneficios esperados por el otro? 

 

¿En qué medida favorece esa influencia la actitud firme y benevolente (maleable, que cede 

a un influjo moral) del práctico, con una aceptación y percepción positiva del otro y una 

disponibilidad de cooperación?  

 

En esa relación asimétrica, el práctico intenta establecer legitimidad poniendo límites y 

favoreciendo la expresión de aquellos elementos centrales de la situación hasta poder 

consolidar un lazo; quizá alcance a elaborar un trato, y en un tercer paso, a mantener el 

poder referente mediante el contacto y la internalización de pautas. 
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5 Los Grupos Económicos en Argentina en los 90’s 

5.1 Resumen 

En varios países en desarrollo una parte importante de la actividad industrial, en  particular, 
las actividades en los sectores modernos y que son relativamente intensivas en capital están 
organizadas en una forma estructural que llamaremos “grupo". Definiremos al grupo como 
un conjunto de empresas que realizan transacciones en diferentes mercados pero que 
operan bajo un control financiero y empresarial común. Primero, el grupo obtiene su capital 
y los gerentes de alto nivel de fuentes que trascienden la  estructura familiar. Finalmente, 
los grupos económicos tienen un significativo poder de mercado en las actividades que 
desarrollan. En Pakistán en 1968, 10 grupos controlan el 33% de los activos del sector 
privado. Para Brasil en 1962 los 5 principales grupos controlaban activos superiores a los 25 
millones de dólares. El patrón de grupo dentro de la organización industrial se puede 
entender como una respuesta microeconómica a fallas de mercados, tanto en los mercados 
de bienes y servicios como en los de factores productivos. 
Con su acceso a insumos que no están valuados a precios de mercado y con sus  patrones 
de integración vertical, los grupos crean un canal que permite la movilización y la 
asignación de esos insumos y productos. 
 

Palabras Clave: Administración de empresas / mercado / firmas 

5.2 Principales Características de los Grupos Económicos 

En varios países en desarrollo una parte importante de la actividad industrial, en particular, 

las actividades en los sectores modernos y que son relativamente intensivas en capital están 

organizadas mediante una forma estructural que llamaremos grupo. Definiremos al grupo 

como un conjunto de empresas que realizan transacciones en diferentes mercados pero que 

operan bajo un control financiero y empresarial común. Este patrón de organización 

industrial común en América Latina también se lo encuentra con otros nombres en países de 

Asia y África (Leff 1978). 

Esta forma de organización industrial tiene dos características esenciales. Primero, el grupo 

obtiene su capital y los gerentes de alto nivel de fuentes que trascienden la estructura familiar. 

Sin embargo, lo que distingue a esta institución de una firma familiar es que los integrantes 

del grupo son personas que están ligadas por relaciones de confianza personal, sobre la base 

de un background personal, étnico y comunal similar. Segundo, de manera similar a los 

zaibatsu del Japón de entreguerra, los grupos invierten y producen en varios mercados mas 

que concentrarse en un único producto o mercado. Los mercados de bienes que atienden 

pueden ser diversos yendo, por ejemplo, desde los bienes de consumo durables a los 

productos químicos o siderúrgicos. Estas actividades se seleccionan, a veces, sobre la base 

de la integración vertical hacia adelante o hacia atrás. Finalmente, los grupos económicos 

tienen un significativo poder de mercado en las actividades que desarrollan. 

La información sobre las actividades de los grupos económicos no está disponible para varios 

países, a pesar de esta limitación, con los datos disponibles es posible inferir las dimensiones 

de los grupos económicos y su importancia en la economía de los países en que operan. Para 
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Nicaragua, Strachan (1970) reporta que a comienzos de la década del 70 cuatro grupos tenían 

el 35% de los préstamos e inversiones del sector financiero y una parte importante de la 

inversión en el sector privado. En Pakistán en 1968, 10 grupos controlaban el 33% de los 

activos del sector privado. Para la India en 1958, los cuatros mayores grupos tenían el 17% 

de los activos de las empresas públicas y privadas. Para Brasil en 1962 los 5 principales 

grupos controlaban activos superiores a los 250 millones de dólares (Leff 1978). En 

Argentina para 1995, unos 40 grupos económicos tienen una facturación que representa 25-

30% del valor bruto de producción y sus ventas externas representan el 25% del total de las 

exportaciones (Bisang 1999). 

El patrón del grupo dentro de la organización industrial se puede entender como una 

respuesta microeconómica a fallas de mercado, tanto en los mercados de bienes y servicios 

como en los de factores productivos. 

Esta estructura organizacional permite apropiarse de cuasi rentas que surgen del acceso a 

mercados imperfectos de factores productivos (capital y trabajo). En los países en desarrollo 

algunos factores productivos se pueden valuar correctamente a precios de mercados, por 

ejemplo el capital, pero otros insumos como la honestidad, las habilidades gerenciales de la 

gerencia de alto nivel es mucho más difícil (Leibenstein 1968). 

Así, surgen importantes ganancias privadas de valuar a precios de mercado algunos insumos, 

por ejemplo, la información generada en una actividad del grupo la cual es relevante para la 

toma de decisiones de inversión y producción en otros sectores de la economía. 

La falta de mercados y de instrumentos para diversificar el riesgo y reducir la incertidumbre 

también ayudan a explicar otro rasgo común en el patrón de expansión de los grupos, la 

diversificación de sus líneas de productos. También en economías sujetas a los riesgos e 

incertidumbres de la inestabilidad política y económica y al rápido cambio estructural, la 

práctica de los grupos de seleccionar sus inversiones en base a eslabonamientos hacia 

adelante y hacia atrás es una forma de reducir el riesgo y la incertidumbre. Así, por ejemplo, 

la integración vertical es una forma de reducir la dependencia de proveedores monopsonistas 

u oligopsonistas de insumos productivos. En condiciones donde ambas partes deben realizar 

inversiones en activos específicos y de largo plazo, el oligopolio bilateral implica un serio 

riesgo en lo relativo a las cantidades, calidades y precios de los insumos. Así, la integración 

vertical puede evitar los costos de transacción (negociación y cumplimiento de los contratos) 

que la negociación de un contrato a largo plazo implica (Williamson 1971). Estas condiciones 

pueden generar importantes ganancias que se derivan de la integración vertical lo cual es bien 

conocido en los países desarrollados (Stigler 1968). 

Con su acceso a insumos que no están valuados a precios de mercado y con sus patrones de 

integración vertical, los grupos crean un canal que permite la movilización y asignación de 

esos insumos y productos. 

Así, los grupos pueden visualizarse como una innovación institucional que permite 

internalizar los retornos que surgen de operar en los mercados imperfectos de las economías 

en desarrollo. 

 

5.3 Los Grupos Económicos en Argentina 

Con la crisis económica de 1975, conocida como  el Rodrigazo, que señaló los límites y el 

agotamiento del modelo de sustitución de importaciones impulsado por distintas 

administraciones económicas y políticas de distinto signo ideológico desde la década del 30, 
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la Argentina comenzó un largo camino en la búsqueda de un modelo económico alternativo. 

Luego de la crisis de 1989, que incluyó un episodio hiperinflacionario y en particular a partir 

de la implementación del Plan de Convertibilidad en 1991, la economía argentina ingresó en 

un proceso de cambio estructural a partir del cual el Estado se retiró de la actividad 

productiva, el sector industrial perdió su rol como impulsor del crecimiento económico y de 

generación de empleo, y los sectores primarios recobraron un dinamismo comparable al que 

tenían a principios del siglo XX. La estabilidad macroeconómica y la reinserción del país en 

las corrientes internacionales de comercio y finanzas pasaron a ocupar los primeros lugares 

en la agenda de la discusión de las políticas públicas (Bisang 1999). 

En este contexto un tema central es el proceso que se refiere al perfil empresarial que se va 

conformando con el nuevo modo de funcionamiento de la economía argentina. Así, una 

comparación del perfil empresarial de la década del sesenta, cuando el modelo de sustitución 

de importaciones alcanzó su madurez, con el de la década del 90 permite visualizar las 

modificaciones ocurridas. 

A comienzos de la década del 60, el empresariado nacional estaba conformado por cuatro 

grandes bloques. Primero, el constituido por las empresas estatales (EE) que operaban 

principalmente en los sectores claves de la economía: energía, insumos básicos, transporte y 

comunicaciones. Un segundo grupo lo formaban las filiales de empresas transnacionales (ET) 

que se dedican básicamente a la explotación de recursos naturales para su exportación 

incorporando una industrialización mínima y a la captación de rentas en los sectores 

protegidos del mercado. Un tercer grupo conformado por empresas de capital local (EG) con 

niveles de facturación entre los 50-70 millones de dólares y con una importante acumulación 

de activos económicos y tecnológicos que las distinguen del resto de las empresas nacionales. 

Y por último, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que operan a nivel nacional y que 

tienen estructuras técnicas y organizacionales frágiles. 

En los 90's, con el cambio del contexto económico caracterizado por la implementación de 

un rápido proceso de privatización y una importante disminución de la presencia estatal en 

la actividad económica, el panorama empresarial presentó cambios significativos. 

Las Empresas Transnacionales incrementaron significativamente su presencia en la actividad 

económica como producto de la modificación de las estrategias de las firmas preexistentes o 

el ingreso de nuevas empresas provenientes de los países desarrollados. Estas dirigieron sus 

inversiones hacia esquemas productivos caracterizados por una fuerte interacción con otras 

subsidiarias ubicadas en los mercados ampliados principalmente el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). 

En las PyMEs, la desarticulación productiva que experimentaron en los 80's y los pocos 

nuevos desarrollos ocurridos, se tradujo en una perdida de la relevancia que tenían en décadas 

previas como generadoras de empleo y articuladoras de los demás segmentos empresariales 

(Bisang 1998). 

Los grupos económicos con predominio de capital local (CE) surgen como el eje del 

dinamismo empresarial en lo referente  a patrimonio neto, ventas, exportaciones e 

inversiones. Se trata de empresas inicialmente familiares con más de 50 años de antigüedad 

y que se caracterizaron por un rápido crecimiento en las últimas décadas y que evolucionaron 

hacia la forma organizacional de grupo con distinto grado de diversificación productiva. 

La evolución de estas organizaciones está determinada por tres causas: i) las condiciones del 

entorno económico y del marco regulatorio local; ii) las modificaciones operadas en el 

contexto internacional; y iii) los determinantes internos de las empresas que explican su 
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evolución desde firmas individuales  a grupos económicos como una forma eficiente de 

organizar la producción (Bisang 1999). 

 

5.4 Evolución Histórica de los Grupos Económicos 

A fines del siglo XIX surgen los primeros grupos económicos en el contexto de la 

consolidación del modelo agroexportador (Bunge y Born, Quilmes, Alpargatas, Sociedad 

Comercial del Plata). Éstos fueron creados por inmigrantes con importantes conexiones en 

los mercados europeos. 

La base de esta forma de organización económica se basó en la existencia de fuertes 

diferenciales de rentabilidad entre sectores. Adicionalmente, la presencia de importantes 

costos de transacción obligó a las firmas a integrarse verticalmente ante la virtual inexistencia 

de subcontratistas y proveedores locales. Las regulaciones públicas para estas organizaciones 

sólo se limitó a un débil control indirecto de conductas predatorias en el mercado. 

A partir de los años cuarenta, al implementarse la estrategia de sustitución de importaciones, 

en la cual el Estado pasó a tener un rol central en la asignación de recursos hizo que varios 

de estos grupos vieran interrumpido sus procesos de expansión. La centralización del 

comercio exterior y un mayor control sobre prácticas predatorias originó la desarticulación 

de varios grupos económicos y, en otros casos, una fuerte limitación de sus actividades. 

Dentro de un contexto económico de economía cerrada  y con un importante apoyo a las 

actividades manufactureras surgieron oportunidades que fueron aprovechadas por nuevos 

empresarios. Así, surgieron varias empresas medianas que serían la base de algunos de los 

grupos económicos actuales. 

En los años sesenta con el ingreso de capitales externos, el establecimiento de mecanismos 

de promoción explícitos a nivel sectorial, la reducción de la presencia estatal en algunas 

producciones metalmecánicas y en el control del comercio exterior, y el impulso al desarrollo 

petrolero se abrieron nuevas posibilidades a los grupos económicos. Así, grupos económicos 

como Pérez Companc, Bridas, Techint expandieron sus actividades. Una característica fue la 

mayor relevancia de la articulación con el Estado en el proceso de expansión de esas 

organizaciones. El período comprendido entre mediados de los sesenta a fines de los ochenta 

se caracterizó por la consolidación y expansión de los grupos económicos. 

A comienzo de los noventa cambia el contexto económico local  destacándose el proceso de 

apertura económica y de desregulación de los mercados los cuales fueron expuestos a una 

mayor competencia externa como forma de disciplinarlos. En este nuevo contexto varios 

grupos económicos expandieron sus actividades económicas mediante la participación en el 

proceso de privatización. En otros casos, completaron los procesos de integración hacia atrás 

o hacia adelante de los procesos productivos que inicialmente fueron el centro de sus 

operaciones. En estos casos, la diversificación corrió en paralelo con el crecimiento de sus 

activos totales y con el endeudamiento, principalmente externo. 

 

5.5 Características de los Grupos Económicos en Argentina en los 90's 

Los grupos económicos que operaron en Argentina en los 90's estaban conformados por unas 

40 organizaciones. Éstas se caracterizaban por una centralización del capital y una estructura 

unificada en áreas claves como: finanzas, recursos humanos, desarrollo de nuevos negocios. 
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Tienen una importante descentralización operativa que se traduce en su organización 

alrededor de centros de negocios por actividad. 

De acuerdo con información para 1995 recopilada por Bisang (1999) los 40 grupos 

mencionados tienen las siguientes características: 

1. Facturan 29.500 millones de dólares y emplean a 172.000 personas. 

2. Poseen participaciones en alrededor de 700 empresas. 

3. La facturación conjunta representa entre un 25-30% del valor bruto de la producción 

industrial. 

4. Exportan 5.400 millones de dólares e importan 1.900 millones de dólares generando 

un saldo positivo de 3.500 millones de dólares. 

5. Las exportaciones por 5.400 millones de dólares en 1995 representan el 25% del 

total de las exportaciones de ese año. 

6. Las 172.000 personas que emplean representan el 18,8% del empleo industrial 

informado por el censo de 1993. 

Estos datos indican que los grupos económicos, en Argentina, tienen un rol muy importante 

en la producción y generación de empleo, y adicionalmente poseen una activa y creciente 

inserción en los mercados internacionales (Bisang 1999). 

 

5.6 Conclusiones 

Los grupos económicos en Argentina han tenido una participación importante en la actividad 

económica desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

Estas organizaciones tienen una amplia presencia en actividades tales como energía, 

alimentos, transporte y comunicaciones, automotores, siderurgia y construcciones. 

Se ubican en actividades que: i) están expuestas a una reducida competencia externa; ii) son 

intensivas en recursos naturales; iii) posee un régimen sectorial de promoción o reconversión.  

Si bien el ámbito principal de su actividad es el mercado local, varios grupos económicos 

tienen una importante inserción externa a través de exportaciones o inversiones directas en 

el exterior como lo revela la información recopilada para 1995 por Bisang (1999). 

El grupo económico es una estructura organizacional que ha demostrado ser exitosa para 

sortear las dificultades y las imperfecciones de mercados que asedian a los países en 

desarrollo: la volatilidad económica, el reducido mercado interno, y la carencia de mano de 

obra especializada. 
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6 ¿Cómo definen a la comunidad las empresas? 
 

6.1 Resumen 

Como todo concepto, el de comunidad, ofrece una serie de abordajes de acuerdo al tiempo y 

el lugar que se analice. El trabajo que se presenta busca un acercamiento a la forma en que 

las empresas  definen a la comunidad como grupo de interés en el marco del modelo de 

gestión que ofrece la Responsabilidad Social.  

Se consideró la pregunta del título como guía ya que actualmente la comunidad es un actor 

central de la operatoria corporativa, dándole la posibilidad de que desarrolle su actividad – 

al otorgarle el denominado permiso social –  y por ser fuente de recursos tanto humanos como 

materiales.  

El punto de partida fue el análisis de las misiones de las compañías incluidas en la 

investigación  y los programas de voluntariado corporativo que desarrollan. Se eligió esta 

metodología ya que ambas situaciones constituyen manifestaciones concretas del fenómeno.  

  

Palabras Clave: Responsabilidad Social – Comunidad – grupos de interés 

 

6.2 El concepto de Comunidad 

Para el sociólogo alemán  Ferdinad Tönnies (1855 – 1936), la comunidad es expresión de la 

voluntad y de la sociabilización natural. Los valores propios de la vida comunitaria son la 

unidad de sus miembros, la solidaridad, en el desinterés y la sinceridad. (Gurrutxaga Abad, 

2010, p. 56)  

La ética protestante que describe Weber (1969), que anclaba el trabajo en valores como la 

vocación, la austeridad y el compromiso por la comunidad, se vio reemplazada por un estilo 

de vida basado en el aquí y el ahora. Este nuevo escenario obligó tanto a las personas como 

a la empresa a encontrar nuevos anclajes (Bell, 1977). Junto a la construcción de una ética 

de los negocios acorde a los tiempos actuales, los vínculos comunitarios parecerían ser uno 

de los elementos que dan a la empresa algunas bases fijas y sólidas en un contexto cambiante.  

Junto a esto, los tiempos actuales, de modernidad tardía caracterizada por el cambio 

permanente y la incertidumbre, generó que los sistemas comunitarios evolucionaran de reglas 

simples a complejas (Gurrutxaga Abad, 2010, p.60)  

En esta evolución, la relación empresas - comunidad también se vio modificada. Ander 

Gurrutxaga Abad, catedrático de la Universidad del País Vasco, asegura que “el discurso de 

la responsabilidad social de la empresa es una buena vía para acercarse al intento de releer 

los usos de los vínculos comunitarios en las organizaciones empresariales. Tomando la 

definición de distintos autores sobre la cuestión, concluye que la visión actual de los negocios 

impulsa un “código corporativo y de construcción de ciudadanía, busca la gestión del capital 

social, el capital relacional, los compromisos con los entornos y hacer negocios” (2010, p.71).  

Una nota al pie que acompaña el concepto presentado, indica algo interesante: que un estudio 

realizado por el autor en el año 2005 sobre la responsabilidad corporativa muestra un avance 

en su incorporación pero también las dificultades en “asumir su praxis y sobre todo las 
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consecuencias que provoca la aplicación práctica de sus principios“, pero a pesar de esto 

destaca que su adopción no responde a una moda pasajera sino que busca rescatar ciertos 

principios (Gurrutxaga Abad, 2010, p.71).  

6.3 La licencia social para operar  

Si bien el concepto de licencia social para operar - o SLO de acuerdo a sus siglas en inglés-  

no tiene una única definición, todos los autores que se refieren a la cuestión coinciden en que 

se trata de un consentimiento que brinda la comunidad para que una organización , 

especialmente las empresas, desarrollen su actividad.  

Se trata de una aprobación informal, que busca dar legitimidad a las iniciativas que se 

desarrollan. Tiene como origen una serie de directivas de Naciones Unidas dictadas en el 

1966 – y que entraron en vigencia en 1976- incluidas en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Allí se estable el derecho de los pueblos a disponer de 

sus recursos naturales y riquezas (Art. Nº 1) ; como así también que ningún Estado, individuo 

o empresa podrá iniciar actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de 

cualquiera de los derechos o libertades establecidos por el Pacto (Art. Nº 5).  

Varias décadas después Naciones Unidad volvió a plantear el concepto – ya con la 

denominación actual – en una iniciativa destinada  a proteger a los pueblos originarios frente 

a operaciones empresarias, las que deben contar con su autorización.  

Luego se tomó como un elemento imprescindible en los casos de actividades con riesgos para 

la salud y el medioambiente, siendo las empresas mineras en implementarlo. Actualmente , 

la licencia social para operar es algo imprescindible si una empresa encara una gestión 

socialmente responsable.  

Este permiso demanda un fuerte lazo con la comunidad ya que su implementación requiere 

de un proceso de diálogo permanente con aquellos que se van a ver afectados por el accionar 

de una organización ya que se logra mediante una aceptación – lo que implica tolerancia y 

consentimiento, no necesariamente satisfacción-  cuyo origen parte del conocimiento de las 

expectativas, creencias y compromisos de ambos interlocutores. También obliga a delimitar 

geográficamente la comunidad a un ámbito muy cercano a los lugares de operación.  

6.4 Los casos estudiados 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación cualitativa , que analizó las 

misiones, acciones con la comunidad  y de voluntariado corporativo de seis compañía con 

operatoria en la Argentina. Concretamente se tomaron tres bancos y tres empresas 

extractivas.  

Se tuvieron en cuenta dos criterios para la selección: a) las empresas de consumo masivo 

impulsan una mayor cantidad de acciones con la comunidad porque buscan la creación y 

fortalecimiento de lazos con consumidores y clientes , activos o potenciales, mediante la 

identificación con uno de los colectivos a los que pertenecen y b) existe un aspecto presente 

en el ejercicio de la Responsabilidad Social Corporativa que asocia la gestión socialmente 

responsable al concepto de reparación; en este sentido, las empresas extractivas -que por 

definición generan un impacto negativo en el medio ambiente- buscan implementar acciones 

de compensación no sólo en lo ambiental sino también en lo social.  

Asimismo, ambos segmentos presentan un fuerte isomorfismo, fenómeno que definimos 

como el impulso a la homogeneidad por parte de los integrantes de determinado campo 

organizacional,  es decir que se trata de un  proceso limitador que obliga a una unidad de 
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población a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones de contexto 

(Hawley,1968).   

6.5 Algunas reflexiones a partir de los casos  

Como se indicó al comienzo se analizaron las misiones, acciones con la comunidad y de 

voluntariado corporativo de las empresas tomadas como caso de estudio.  

 Las distintas acciones con la comunidad y de voluntariado corporativo, parecerían ser las 

formas de praxis – en el sentido presentado a partir del trabajo de Gurrutxaga Abad -  elegidas 

para rescatar el principio de los vínculos comunitarios, tanto de la empresa como 

organización como de cada uno de sus miembros como parte de la comunidad a la que 

pertenecen. 

En este sentido, podemos decir que la comunidad en los casos analizados, se define en 

función de lazos con tres grupos a los que se asocia el concepto: a) los segmentos más 

vulnerables del entorno cercano a la operatoria de las empresas;  b) los grupos de pertenencia 

de los integrantes de la empresa, especialmente la familia y c) los segmentos que brindan 

permiso social para operar a la empresa. 

Con respecto al primer grupo, es abordado por las acciones de Responsabilidad Social, en 

general. En este último caso los lazos de solidaridad apuntan a generar vínculos que permitan 

el desarrollo de estos grupos, con el objetivo de dotarlos de distintos tipos de capitales – 

materiales y simbólicos- que les permita la superación de su situación de vulnerabilidad. En 

este caso la comunidad siempre tiene algún grado de cercanía sea geográfica u operativa; 

cuando usamos la palabra operativa queremos indicar que se trata de segmentos de la 

comunidad que en algún momento se convertirán en grupos de interés primario como 

clientes, empleados o proveedores. Por ejemplo, mediante aquellas acciones que apuntan al 

fortalecimiento de la responsabilidad financiera desde la infancia se está trabajando con 

potenciales futuros clientes.  

En cuanto, a la identificación de la comunidad con grupos de pertenencia, la observamos en 

acciones especialmente educativas donde la elección de los grupos, en numerosas ocasiones, 

se basa en que alguno de los miembros son familiares de los colaboradores de la empresa. 

También se registra que muchas de las OSC que ingresan a los programas de VC lo hacen 

porque algún amigo o familiar participa en ella. De esta forma se va a generando un 

entramado social que ayuda a la construcción de comunidad.    

Por último, vemos tanto en el caso de los bancos como de las empresas extractivas que se 

relacionan porque tienen la necesidad de reconstruir los vínculos luego de crisis. En el caso 

de los primeros , se identifican aún las consecuencias  de la crisis del año 2001 que estableció 

la indisponibilidad de los depósitos por parte de los ahorristas. Si bien la determinación surgió 

de las políticas económicas impuestas por el Estado Argentino, los bancos fueron 

identificados como los responsables de esta confiscación, lo que generó una fuerte tensión 

que se manifestó con actos de violencia contra ellos y una afectación de su imagen, originada 

en el quiebre de la confianza en que las entidades financieras eran los mejores guardianes del 

dinero de los particulares y empresas. Esto afectó el contrato implícito – el permiso social - 

entre los bancos y la comunidad. A partir de allí, las entidades iniciaron un trabajo de 

acercamiento a través de distintas propuestas destinadas a la comunidad.    

En el caso de las industrias extractivas, las crisis se vinculan a situaciones de contaminación 

– como la de la Barick Gold en San Juan en el 2015 – y a las catástrofes climáticas por 
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deforestación, a lo que se suma el accionar de grupos ecologistas que muestran que no 

siempre se cumplen los contratos informales que permitieron el permiso social para operar. 

6.6 A modo de cierre 

Podríamos señalar que también se observa una fuerte asociación del concepto comunidad 

con los de : issues management, entendido como riesgo comunicacional por la instalación de 

temas controversiales en la agenda pública; la cercanía geográfica, aspecto relacionado con 

la licencia social para operar; y el desarrollo social y económico.  

Con relación a esto último  parecería encontrarse una pregnancia del principio que indica que 

no hay empresas ricas en comunidades pobres, que se manifiesta en las definiciones 

operativas del concepto en documentos institucional , especialmente en las misiones de las 

compañías analizadas.   
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