
ISSN
1853-7367

MAYO 2017

número 7



Revista de Adenag es una revista editada por la Asociación de Docentes Nacionales 
de Administración General de la República Argentina.
Ha sido editada desde el año 1999, en sus comienzos InfoAdenag (versión papel) y a 
partir del año 2011 Revista de Adenag (versión digital).

Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Río Cuarto – Ruta Nacional 
Nº36 km 601 (5800) Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

E-mail: revista@adenag.org.ar
 
Versión electrónica:  www.adenag.org.ar/revista/revista

Indizada en Dialnet: dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16817

Página institucional: www.adenag.org.ar

2

ISSN 1853-7367



EDITOR RESPONSABLE
Elena M. Denda (UNLP)

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidenta: Elena M.Denda (UNLP)
Secretaria: María Victoria Beltrami (UBA)
Tesorero: Marcelo Ingaramo (UNVM)

VOCALES – SECRETARIOS REGIONALES
Alejandro Musticchio (UNMdP), Luis Angel Bellini (UNRC),
Raúl Mangia (UNER), Víctor Martínez (UNT) y 
Jorge Romo (UNLPampa)

SECRETARIO PERMANENTE
Martín G. Fernández Molina (UNLP)

CONSEJO EDITORIAL
Directora General: María Cristina Lagier (UNS)
Directora Editorial: Cristina Bongiovanni (UNRC)
Directoras Operativas: María Andrea Rivero (UNS) - Melisa 
Manzanal (UNS)

COMITÉ CIENTÍFICO
Héctor F. Álvarez (UNC), Jorge Etkin (UBA), Patricia Kent 
(UNPSJB), Elio De Zuani (UNSalta), Nélida Castellano (UNC), 
Miguel A. Vicente (UBA), Juan J. Gilli (UBA-UNLP), Enrique 
Herrscher (UBA), Mauro Kreuz (FACCAMP/SP), Liliana Galan 
(UNLP), Raúl F.Ortiz (UNS), Elsa Ibarra (UNaM), 
Cecilia Nóbile (UNLP)

3



/ NOTA EDITORIAL

/ ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

PyMEs argentinas del sector comercial eléctrico en 
red. Una experiencia de valor compartido.
Daniel José Vinsennau, Carlos David Simonetta, 
Lautaro Daniel Vinsennau

Estrategia de Marketing en la era digital: Explorando 
el fenómeno de las redes sociales.
Florencia Verónica Pedroni, María de la Paz Moral

Gobernabilidad y Gobierno Corporativo. Análisis y 
medición de su eficacia en organizaciones.
Urriza María Natalia, Manzanal Melisa N., Acuña 
Andrea,  Subota Lucrecia

/ ARTÍCULO DE ACTUALIDAD

Diálogos sobre viejas tensiones y nuevas realidades 
(el eterno retorno).
Leonardo Schvarstein, Graciela Cuello, Iván Quiroga 
Cangiano, Mercedes Propatto, Lucas Rago

número 7

TABLA DE 
CONTENIDOS

4



EDITORIAL

Esta publicación llega a ustedes finalizando ya nuestro 
segundo periodo frente a nuestra entrañable ADENAG. La 
producción de nuestros asociados es abundante y se apoya 
en intensa actividad de investigación básica y aplicada en 
los más variados temas de nuestra disciplina.

Los ámbitos para difusión de ideas y resultados se diversif-
ican permanentemente y también los focos de atención 
epistemológicos y de aplicación. Las dinámicas sectoria-
les de la sociedad mundial y local  nos desafían a buscar 
nuevas miradas y a ampliar las herramientas de análisis.

Nuestra preocupación central desde la Revista es nutrir y 
nutrirnos de la tarea docente; una búsqueda para contribuir 
a la actividad áulica pero también para mantener una visión 
estratégica de nuestra responsabilidad y la de los alumnos 
en el los aspectos éticos y técnicos de la actividad profe-
sional y docente en Administración. Un sello de esta gestión 
ha sido la mirada diversa, eso explica tensiones pero 
también interés y debate, que son herramientas válidas para 
la creatividad.

En esta 7ma.edición se incluye un artículo elaborado a 
partir del caso de una Pyme nacional distribuidora de mate-
riales eléctricos, integrada como una red basada en la 
colaboración y la coopetencia. El carácter local del análisis 
implica una visión actual de un sector comprometido en cualqui-
er opción de reactivación de la actividad económica nacional.

Coincidentemente se presenta un aporte sobre la confor-
mación de redes y los instrumentos informáticos que facilitan 
la elaboración y aplicación de estrategias de marketing.

A continuación se trata el tema de la gobernanza corporati-
va y se propone una herramienta metodológica basada en 
el diseño de indicadores de desempeño con su fórmula o 
cálculo, por cada área o aspecto a evaluar. La propuesta 
representa un acercamiento y orientación para el correcto 
seguimiento del desempeño del gobierno corporativo.

Finalmente, como artículo de actualidad se expone un diálo-
go que es un recorrido por las paradojas y desafíos que 
enfrentan los administradores. Aquí el camino es el proceso 
sobre el que debemos reflexionar y a la vez es un ejercicio 
que pone en juego conceptos y pre-juicios.

¡Deseamos que disfruten la publicación y que sigan confian-
do en nosotros para difundir sus reflexiones y propuestas!
 
¡Hasta el próximo número!
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PyMEs ARGENTINAS DEL SECTOR COMERCIAL ELÉCTRICO EN RED
UNA EXPERIENCIA DE VALOR COMPARTIDO

Los cambios hacia fines del Siglo XX no solo han provocado 
diversidad de enfoques en la estrategia corporativa sino 
también en el contenido de su agenda. En efecto, la carac-
terística predominante de aquel nuevo entorno pasó a 
ser, entre otros, el de la universalidad de las redes empre-
sariales, cuya fuerza de cambio central ha demostrado 
transformaciones fundamentales en el campo de las 
teorías de la organización y la gestión. En efecto, han 
alterado la naturaleza de la competencia, ampliando las 
relaciones entre clientes y proveedores, permitiendo el 
surgimiento de nuevos modelos competitivos de negocio e 
incentivando la aparición de nuevos participantes en calidad 
de empresas complementarias. Las redes han generado 
nuevas modalidades en los mercados económicos conven-
cionales que han cambiado de un modo trascendental las 
reglas de juego para el éxito de los negocios. De modo que 
una postura estratégica sin alianzas en un mercado 
altamente competitivo y en el contexto señalado resultaba 
poco menos que impensable. De ello se desprende que la 
mutua dependencia entre las corporaciones y la sociedad 
implicara que las decisiones de negocios y las políticas 
sociales debían seguir el principio que más tarde aparecería 
como de valor compartido. Luego, el ciclo se completaría 
cuando dicha propuesta de valor se produciría en un juego 
donde clientes y proveedores a veces compiten, otras coop-
eran y eventualmente se complementan; esto es el sentido 
del concepto de coopetencia, un método que va más allá de 
las reglas de la competencia y la cooperación combinando 
las ventajas de ambas. En esta orientación, la noción de las 
alianzas o acuerdos para diseñar estructuras en red puede 
considerarse entre las explicaciones posibles acerca de 
cómo evolucionan las sociedades y alcanzan puntos de 
estabilidad cooperando y compitiendo a la vez. En este 
contexto SIEMENS S.A. propone a un grupo de empresas 
distribuidoras de productos eléctricos en Argentina la posibi-
lidad de lograr el desarrollo de sus socios a partir de la 
asistencia, el intercambio de conocimientos, información y 
la realización de alianzas estratégicas con proveedores, 
basadas en principios de solidez y ética comercial. Es el 
caso de estudio de ADIMATEL S.A.

Un modo de que la ética empresarial pase de la teoría a la 
práctica es entender un nuevo modelo donde la empresa no 
resulte un asunto exclusivo de sus accionistas o dueños 
sino como un asunto que debe ser entendido desde la 
pluralidad de “agentes” que intervienen en ella para hacerla 
posible; idea que supone retomar los intereses de los 
denominados grupos de interés y que implica un involucra-
miento en el vasto universo de la RSE.

Por sus características, las PyMEs siguen siendo más un 
objeto de estudio de RSE que un sujeto activo de la misma. 
Sin embargo, existen evidencias concretas referidas a 
grandes corporaciones que, por caso, incluyen entre sus 
estrategias el impulso de cierto tipo de alianzas con el 
propósito de desarrollar pequeños y medianos proveedores 
y clientes a nivel local y, a la vez, con la intención de poten-
ciar tanto su gestión  como la de mejorar su competitividad.

Sondear rasgos de tales posibilidades nos ha llevado a 
analizar los resultados de una idea que surgió hacia fines de 
los ´90 del siglo XX y que originariamente se inició con el 
apoyo de la compañía internacional SIEMENS S.A. En 
efecto, fue una estrategia pensada para promover la 
creación de una alianza entre un grupo de PyMEs distribui-
doras de materiales eléctricos de Argentina con el objetivo 
de generar valor compartido; un principio que, según Porter 
y Kramer (2011), deben seguir aquellas empresas que 
toman decisiones de negocios y que comparten una mutua 
dependencia en el desempeño de sus actividades. El 
diseño se concreta con el nacimiento de ADIMATEL S.A., un 
grupo nacional de distribuidores de productos, soluciones 
eléctricas y de iluminación creado con el fin de desarrollar 
sus socios a partir de la asistencia, el intercambio de cono-
cimientos, información y la realización de alianzas estratégi-
cas con proveedores, basados en principios de solidez y 
ética comercial.

La situación planteada en la práctica, y con relación a 
PyMes pertenecientes a un sector comercial eléctrico en 
red, nos lleva a proyectar los siguientes interrogantes: ¿Qué 
factores inciden en esa categoría de PyMes para pensar en 
la necesidad de formar parte de una alianza en red?; 
¿Cómo se gesta en una PyMes de la categoría señalada, la 
posibilidad de la idea una vez entendidas las necesidades 
de formar parte de una alianza en red?; ¿Cuál es el factor 
determinante que resuelve la participación de una PyMes
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de la categoría señalada con relación a sus socios y prov-
eedores?; ¿Cómo puede caracterizarse la modalidad de 
cooperación en red adoptada en el caso de estudio?; 
¿Hasta qué punto el desarrollo de esa categoría de PyMes, 
a través de su vinculación al modelo de una o varias corpo-
raciones grandes, puede ser considerado una forma de RSE?

A tal efecto, y en el marco de la categoría de PyMes señala-
das, el trabajo de investigación se propone los siguientes 
objetivos:
1) Identificar factores que motivan a una de esas PyMes a 
formar parte de una red empresarial.
2) Explorar el grado de importancia que tiene para esas 
PyMes el hecho de participar de una red empresarial con 
relación a sus socios y proveedores en el marco de la 
noción de valor compartido como función social.
3) Reseñar los beneficios mutuos que pueden obtener 
dichas PyMEs en la vinculación horizontal con sus socios y 
en la vinculación hacia atrás con sus proveedores.
4) Describir la dinámica de las relaciones de un grupo 
conformado por una de esas PyMes entre sí y con sus prov-
eedores (el caso de ADIMATEL S.A.), como método que va 
más allá de las reglas de la competencia y la cooperación y 
tiene como cometido combinar las ventajas de ambos 
conceptos en un contexto de RSE.

El concepto de valor compartido como estrategia de 
RSE en la era de las redes

En lo que respecta al pensamiento sobre la estrategia 
corporativa, no obstante estar dominada por el punto de 
vista basado en los recursos y el de una posición dominante 
en el mercado, el mismo ha comenzado a enfocarse en 
otros principios atendiendo la permanente actualización 
tecnológica y la mayor exposición a los cambios de otros 
factores que hacen que compartir riesgos -en vez de 
solamente competir- sea una necesidad. Una postura 
estratégica sin alianzas en un mercado altamente competiti-
vo y en el contexto señalado es impensable en el mundo de 
hoy. La perspectiva aparece como atractiva y amenazante 
según como se la observe. Ello supone una gama mucho 
más amplia y diversa de oportunidades. Pero también una 
competencia mucho más intensa y con mayores riesgos 

toda vez que las PyMes también sufren la presión generada 
por los mercados de capital y por los clientes que, cada vez, 
cuentan con muchas más opciones para decidir (de Kluyver, 
2001: Betancourt, 2014).

La multiplicidad de acuerdos de cooperación en todos los 
sectores económicos y en especial en los de alta tecnología 
da cuenta de la aparición de una nueva forma de comporta-
miento empresarial: la cooperación entre empresas convertida 
en instrumento para conservar o ganar competitividad frente 
a los cambios. Lo que supone que resulta altamente proba-
ble que la empresa mejora sus resultados y su competitivi-
dad cuando se incorpora a procesos acumulativos de 
desarrollo donde puede comportarse como sujeto acelera-
dor o como objeto producto del mismo (Aimar, 2000).

Todos ellos constituyen factores que de alguna manera 
presionan sobre la generación de una inevitable reinvención 
estratégica que supone como mínimo: (a) no solo pretender 
participar en el mercado sino también participar de oportuni-
dades cuando se presentan; (b) no solo pensar la estrategia 
como método de posicionamiento sino también pensar en la 
estrategia como una posibilidad de enfocar el futuro; (c) no 
solo concebir una estrategia de adaptación sino también 
concebir una estrategia como generación de disrupciones; 
(d) no solo competir como individualidad sino también como 
miembro de una coalición (Hamel y Prahalad, 1995).

Ahora bien, el cambio no solo ha provocado diversidad de 
enfoques en la estrategia corporativa sino también en el 
contenido de su agenda. En efecto, según Porter y Kramer 
(2008, 2011), las corporaciones exitosas necesitan, también 
para su cometido, de una sociedad sana. En esa afirmación 
se entiende que la educación, los servicios de salud y la 
igualdad de oportunidades son esenciales para una fuerza 
laboral productiva; que la seguridad en los productos y en 
las condiciones de trabajo no sólo atrae clientes sino 
también reduce los costos internos de accidentes; y que el 
buen gobierno, el imperio de la ley y los derechos de 
propiedad son esenciales para la eficiencia y la innovación. 
En ese orden también se entiende que cualquier negocio 
que persiga sus fines a expensas de la sociedad en la que 
opera, descubrirá que su éxito es ilusorio y, en definitiva, 
temporal en desmedro de una sociedad sana. De ello 
se desprende que la mutua dependencia entre las 
corporaciones y la sociedad que las decisiones de  
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PyMEs ARGENTINAS DEL SECTOR COMERCIAL ELÉCTRICO EN RED
UNA EXPERIENCIA DE VALOR COMPARTIDO

negocios y las políticas sociales deben seguir el principio de 
valor compartido. Es decir, las alternativas escogidas deben 
beneficiar a ambos lados. Para poner en práctica estos 
principios amplios, una empresa debe incorporar una 
perspectiva social a los marcos básicos que ya utiliza para 
entender la competencia y guiar su estrategia de negocios.

En efecto, dentro del estudio de la Responsabilidad Social 
Empresaria, está ampliamente generalizada la aceptación 
de los grandes temas a resolver por la organización empre-
sarial; ellos son la convivencia entre los objetivos económi-
cos, los impactos ambientales y los impactos sociales. Al 
respecto, la inexistencia de una concepción única sobre el 
fenómeno que supone la Responsabilidad Social como 
concepto asociado a esa problemática, reconoce la necesi-
dad de rastrear el origen y la visión que sobre la misma 
tienen los distintos grupos de interés con el propósito de 
entender la estructura del discurso RSE en materia de 
desarrollo humano (Lozano y Peris 2012).

Postura que sintoniza con la incorporación de las concep-
ciones orgánicas a las teorías de la organización, ya que 
parte del estudio de las empresas se enfocó en aquellos 
factores del entorno que resultaban claves para su supervi-
vencia. Sin embargo, como ya se ha señalado, no fue hasta 
la aparición del concepto de Responsabilidad Social que se 
amplió el espectro de actores del entorno que resultan 
importantes para la empresa. Al orientar mejor el enfoque 
para pasar de la supervivencia a la responsabilidad, nuevos 
actores comenzaron a cobrar interés en el estudio de las 
organizaciones tales como ambientalistas, organizaciones 
no gubernamentales, partidos políticos e instituciones públi-
cas, entre otros. Estos, a su vez, se sumaron a un grupo 
tradicional de estudio como es el de los clientes y los prov-
eedores. Todos los actores mencionados en general, 
incluidos en asociaciones o instituciones diversas, resul-
tan claves para definir la responsabilidad de la empresa 
desde el punto de vista de su propio entorno (Vinsennau y 
Simonetta, 2014).

Este enfoque ha alcanzado todos los procesos de estudio 
que se han realizado sobre el tema desde los años ochenta 
hasta nuestros días. El punto de partida es entender que las 
empresas son entre otras cuestiones un conjunto de intere-
ses y relaciones; es decir que son la expresión de intereses 
relacionados y de relaciones interesadas.  Por lo tanto,

el problema no sería tener intereses (porque ellos son legíti-
mos) sino que sí lo es el de esconder, disimular, manipular 
o intimidar con los intereses. En dicho marco se plantea que 
las empresas se conviertan en catalizadoras para que los 
intereses se hagan transparentes y para que se armonicen 
en un ámbito de valores éticos y de capacidades humanas 
(Schvarstein, 2003; Guedez, 2008).

Esa idea de los grupos de interés se ha ampliado como 
derivación de la propia evolución de la responsabilidad social 
empresarial. Primero, dentro del marco de la acepción de Milton 
Friedman se pensó que sólo los accionistas y/o los dueños eran 
los grupos de interés. Luego, se estableció que eran todas aquel-
las personas y grupos sin los cuales sería imposible que la 
empresa funcionara. Se incluyó entonces a los trabajadores, 
proveedores, distribuidores y clientes que, además de los accion-
istas y/o dueños, eran indispensables. Más tarde, bajo la 
conceptualización ofrecida por Edward Freeman, se habló de 
que los grupos de interés estaban constituidos por aquellas 
personas o grupos que afectan o son afectados por la operatoria 
de la empresa. Por esta razón se incluyó a los socios, sindicatos, 
entidades de gobierno, medios de comunicación, asociaciones 
de consumidores, comunidad, entre otros interesados. Pero, 
después de los sucesos de Enron, Arthur Andersen y WorldCom 
se expandió el concepto para entender que grupo de interés es 
todo aquel con el cual la empresa tiene una obligación moral. 
Dentro de esta acepción, pasan a ser de interés nuevas entidades 
y actores como los relacionados con el ambiente, la sociedad y 
las generaciones futuras (RIU-RSE, 2019).

Luego, la idea de coopetencia (Branderburger y Nalebuff, 
1996), termina de completar el ciclo cuando propone que en 
la creación de valor los clientes y proveedores a veces 
compiten, otras cooperan y eventualmente se complemen-
tan. Ese es el sentido de la palabra acuñada por los autores; 
coopetencia, un método que va más allá de las reglas de la 
competencia y la cooperación combinando las ventajas de 
ambas. En esta orientación, la noción de las alianzas o 
acuerdos para diseñar estructuras en red puede considerarse 
entre las explicaciones posibles acerca de cómo evolucio-
nan las sociedades y alcanzan puntos de estabilidad coop-
erando y compitiendo a la vez (Porter, 2008: Porter y 
Kramer, 2011; Nalebuff y Branderburger, 1996). Al menos 
cuando dichas relaciones se llevan adelante voluntaria-
mente, sin que implique acuerdos u obligaciones más allá 
de lo legal (Hall y Clark, 1977).

La característica predominante de este nuevo entorno pasa 
a ser, de ese modo, la universalidad de las redes
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empresariales, cuya fuerza de cambio central ha dem-
ostrado transformaciones fundamentales en el campo de 
las teorías de la organización y la gestión. En efecto, han 
alterado la naturaleza de la competencia, ampliando las 
relaciones entre clientes y proveedores, permitiendo el 
surgimiento de nuevos modelos competitivos de negocio e 
incentivando la aparición de nuevos participantes en calidad 
de empresas complementarias. Las redes han generado 
nuevas modalidades en los mercados económicos 
convencionales que han cambiado de un modo trascen-
dental las reglas de juego para el éxito de los negocios 
(Hax y Wilde, 2001).

Lo expuesto parece corroborar lo que señalaban a finales 
del Siglo XX Somerville y Mroz (1998): que las organi-
zaciones iban a necesitar una comprensión más profunda 
de los alcances de la transformación que se avecinaba a las 
puertas del Siglo XXI; y una comprensión más profunda de 
las nuevas aptitudes centrales que serían necesarias para 
navegar un mundo nuevo. También señalaban que la 
competencia organizativa, antes basada en los prin-
cipios de propiedad, estabilidad y control, pasaría a 
depender de los conceptos emergentes de interdepen-
dencia, flexibilidad y sociedad. 

El mayor desafío para una organización, el que le dará a sus direc-
tivos una medida de su éxito, será acaso su capacidad para 
reorganizarse constantemente y desarrollar las capacidades aún 
no conocidas que requerirá un mundo cuya transformación jamás 
se detiene. Como dijo el gran poeta T.S. Elliot: ‘No cesaremos de 
explorar / y el fin de toda nuestra exploración / será llegar a donde 
arrancamos / y conocer el lugar por primera vez’ (Somerville y 
Mroz (1998).

El tiempo y los hechos les darían la razón.

Fundamentos de la empresa en red

La mayor limitante de una PyMe no es su tamaño, más bien 
es su capacidad limitada para negociar con clientes, prov-
eedores y en general para enfrentar su competencia. Por 
ello, es conveniente que puedan aliarse con otras PyMes, 
para acceder a las oportunidades que, de manera individu-
al, estarían fuera de su alcance. En un marco donde las 
formas tradicionales de organización parecen desbordadas 
ante las nuevas demandas de flexibilidad por un lado y la 
renovación constante de nuevas tecnología y modalidades 
de gerenciamiento por otro, es que comienza a consolidarse 
el concepto de organización en red cuyo tratamiento ocupó 
buena parte de la literatura en materia de organizaciones 
durante la segunda mitad del Siglo XX. Las redes empresar-
iales proliferan a lo largo de la cadena del valor que de 
pronto se vuelve virtual en un continuo que desborda los 
conceptos tradicionales de espacio y tiempo. La compleji-
dad de los mercados y la sofisticación tecnológica obligan al 
desarrollo de nuevas formas organizacionales con la 
consigna básica de añadir valor y flexibilidad. Surge así una 
interdependencia empresarial donde la toma de decisiones 
en equipos, tanto al interior como al exterior de dichas orga-
nizaciones, pasa a ser un requisito fundamental en la opera-
toria de los negocios. La motivación inmediata es sobrevivir 
para iniciar una etapa de crecimiento y, la razón de fondo, es 
mejorar la competitividad de cada organización miembro de 
la red (Programa de la Alcaldía Mayor y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2008).

En el mismo sentido y sobre la base de una profunda 
revisión bibliográfica, Van Alstyne (1997) entiende que crear 
sinergia es una característica esencial de la cooperación 
interorganizacional puesto que las organizaciones que 
intentan encontrar la combinación correcta de comporta-
mientos combinando negocios, variedad de servicios inter-
nos y una estructura adecuada para organizarlos, genera 
rendimientos crecientes y multiplica el valor para quienes 
forman parte del emprendimiento colectivo. En ese contexto, 
sostiene que los agentes individuales enfrentan la racionali-
dad limitada y las restricciones finitas de recursos que se 
distienden mediante la cooperación. En los entornos 
económicos el aumento de los retornos puede adoptar 
varias formas, incluidas las de economías de escala, las de 
economías de alcance, los complementos estratégicos y las 
externalidades de la red. 
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De modo que el propósito de la cooperación entiende que 
en gran medida reside en crear y, si es posible, capturar 
estos logros. En contextos sociológicos reunir bajo objetivos 
comunes las actividades de la red implica la creación de 
identidad, normas y procesos de asociación y control 
interorganizacional que incorpore lo que los procesos organi-
zativos traen como legado al colectivo organizacional 
resultando en algo muy diferente a una simple agregación, 
puesto que requiere  una ley común, lenguaje y modo de 
pensar.  Crea de esa manera una identidad y una estructura 
social en la que las acciones refuerzan ciertas normas y las 
normas refuerzan ciertas acciones. Las teorías de grupos, 
las teorías de la estructuración y las teorías de identidad y 
control abordan estas cuestiones.

Ahora bien, como sostiene el propio Programa de la Alcaldía 
Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá (2008), la mayor 
dificultad con la que se enfrenta una PyMe para su desarrol-
lo, reside con frecuencia en su involuntario/voluntario 
aislamiento. Es por esa razón que tratan de organizarse 
alrededor de problemas y objetivos comunes con el propósi-
to de compartir las habilidades y capacidades que cada una 
de ellas pueda aportar con el propósito de hacer frente a los 
retos que comparten. No obstante, la confianza es la base 
del grupo, puesto que abre paso a la cohesión y, además, 
porque se constituye en el mecanismo para regular el com-
portamiento entre quienes tienen la voluntad de participar 
del potencial colectivo que pretenden fundar. La confianza 
es la creencia en que las motivaciones y acciones del otro 
son sinceras y bien intencionadas; además de representar 
la expectativa de que sus acciones se corresponderán con 
lo esperado. Construir confianza es un requisito indispens-
able; lo que indica que antes que un grupo de empresas se 
integren en una red, las personas que las lideran han 
sostenido una serie de relaciones previas alrededor de una 
agenda común. La energía puesta en el proceso es el 
compromiso que asumen las partes intervinientes; y su 
cumplimiento es lo que, en definitiva, hace sustentable a la 
confianza necesaria.

   La complejidad aumenta a medida que se pasa a la coordi-
nación de esfuerzos, llegándose a esquemas con comple-
mentación de acciones para alcanzar mayor eficiencia en la 
utilización de recursos y en la complementariedad de productos. 
Estas redes son la culminación de transacciones reiteradas a 
partir de las cuales se advierte la existencia de intereses compar-
tidos y de oportunidades que pueden ser aprovechadas en 

conjunto. Por lo tanto, suponen la existencia previa de relaciones 
frecuentes y de un cierto reconocimiento de la complementarie-
dad. La literatura psico-social indica que el aprovechamiento de 
las redes es mayor cuando los contactos se realizan cara a cara, 
libres de excesivas restricciones formales (Martínez Nogueira, 2003).

Complementaria y simultáneamente también resulta de 
interés observar el ambiente donde las relaciones interorga-
nizacionales se llevan a cabo, pues ello genera una serie de 
aspectos situacionales a tener en cuenta tales como los de 
heterogeneidad, inestabilidad, concientización y tamaño; 
factores que, entre las organizaciones, parecen resultar de 
importancia en la dinámica de las relaciones de coop-
eración necesarias para crecer (Galaskiewicz y Shatin, 
1981; Hall, 1996).

En ese contexto, las redes empresariales cuentan como 
mínimo, entre los más importantes, con cuatro elementos 
funcionales que la caracterizan, ellos son; (a) mecanismos 
de cooperación; (c) independencia jurídica y autonomía 
gerencial; (c) afiliación voluntaria; (d) obtención de benefi-
cios individuales mediante acciones conjuntas. De esta 
manera, las PyME pueden llevar a cabo actividades que en 
la práctica resultarían casi imposible de hacerlo en forma 
individual. De modo que forman parte de una estructura 
con el propósito de mejorar su posición en el mercado, 
sin necesidad de competir entre sí logrando, de esa 
manera, adoptar una configuración de empresa grande y 
competitiva facilitando el surgimiento de una necesaria 
economía de escala.

   “Una red empresarial es una alianza estratégica permanente entre 
un grupo limitado y claramente definido de empresas independientes, 
que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y largo 
plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los distin-
tos participantes” López Cerdan Ripoll (2003).

Por su parte, Castells (2005), en su libro La sociedad Red, 
entiende que es la información, finalmente y en esencia, la 
variable fundamental alrededor de la cual se producen las 
relaciones interorganizacionales. Es por ello que se hace 
especial hincapié en las capacidades de manejo de infor-
mación, generación de innovación y anticipación a los 
movimientos del mercado que resultan producto de la 
pertenencia organizacional a una red. Describe casos 
empresariales en los cuales abundan los nodos centrales
de poder, diseñados de antemano. Y si bien esto haría 
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pensar en una forma de serie y no de red, Castells ha sido 
tomado como base del estudio de redes empresariales al 
otorgarle al tema un marco sociológico derivado de lo que él 
denomina “la sociedad de la información”. En esta línea de 
pensamiento, la red empresarial se entiende como un 
conjunto de organizaciones que representan medios y fines 
al mismo tiempo; son medios porque la acción empresaria 
en una red es el insumo necesario tanto para otra organi-
zación como para el fin último de la red; y es un fin porque 
la organización tiene por objetivo esa acción que es su 
propósito autónomo.

Luego, según su ubicación en la cadena de valor, las redes 
empresariales pueden ser horizontales, cuando están 
integradas por empresas que se ubican, relativamente, en el 
mismo punto de la cadena de valor, es decir, hacen algo 
similar, como cuando tienen un producto común. Incluso, 
hay casos en que estas redes agrupan competidores direc-
tos; y también verticales, cuando las empresas se encuentran 
en puntos consecutivos de la cadena, lo que significa que 
sostienen relaciones de proveedor-comprador. En esa medida, 
complementan, es decir, uno hace algo que el otro puede 
necesitar o demandar.

Pasando ahora a otra cuestión que vale la pena destacar en 
el ámbito de las redes empresariales, resulta de interés 
enfocarse en las estructuras de autoridad y coordinación 
que las caracteriza, puesto que son tan importantes para su 
sostenibilidad como tan complicadas debido a su dinamismo 
y policentralidad. Ello requiere la coordinación de diversos 
grupos de actores que puede adoptar al menos tres formas 
para lograrla: (a) el gobierno puede ser compartido entre los 
miembros participantes; (b) el gobierno puede estar a cargo 
de una organización líder que es miembro de la red; (c) el 
gobierno puede estar a cargo de una organización creada 
por la propia red a tal efecto. 

Al respecto, una importante núcleo de autores entienden 
que la efectividad de cada una de estas tres modalidades 
depende de la inclusión de distintos niveles de confianza y 
riesgos de los acuerdos, a saber: (i) con baja necesidad de 
confianza, y bajo riesgo de los acuerdos, el mercado actúa 
como forma de gobierno; (ii) con baja necesidad de confi-
anza y alto riesgo de los acuerdos, las organizaciones 
buscan eficiencia en un contexto de alto riesgo y por ende la 
forma de gobierno es la jerárquica y esto implica la creación 

de una nueva compañía que precisamente gobierna las 
relaciones, es el caso de los Joint Ventures;  (iii) con alta 
necesidad de confianza y bajo riesgo, las relaciones se 
gobiernan por sucesivos contratos medida que surgen las 
necesidades de coordinación, y en general esta forma 
contiene otras formas menores de jerarquías como formas 
normativas del sistema; (iv) con alta necesidad de confian-
za y alto riesgo, la forma de gobierno es un verdadero 
“estado de unión” entre las partes, que combina todas las 
formas anteriores de gobierno, y lo lleva a la forma de 
contratos relacionales. Esta última forma tiene por objeto 
alcanzar una armonía entre los participantes de la red (Hall 
y otros, 1977; Ring y Van de Ven, 1992; Hall, 1996; 
Jörg y DeFillipi, 2016).

Finalmente, cabe destacar que la teoría señala una serie de 
beneficios que ofrece la oportunidad de pensar y de formar 
parte de una red empresarial. Algunos de ellos tomados del 
Programa de la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de 
Bogotá (2008) y de Van Alstyne (1997) pueden ser:

Mejorar las ventas por la presencia comercial y los 
canales de distribución.
Ampliar oportunidades comerciales mediante contactos e 
intercambio de información.
Reducir los costos, por ejemplo, mediante compras conjun-
tas o al por mayor.
Aumentar la capacidad en volúmenes o economías de escala.
Conseguir apoyo de las entidades que promueven 
procesos colectivos.
Buscar financiación, porque es más fácil en grupo y con 
plan de negocio estructurado.
Intercambio de productos, procesos y servicios.
Aumentar el poder de negociación en relación con otras 
empresas y entidades.
Fortalecer al empresario y crear un sentimiento de 
logro compartido.
Ampliar conocimiento por las experiencias e información 
que se comparten.
Acceder a tecnología que no se maneja o que es costosa.
Mayor entendimiento de la empresa y del mercado.
Elevar la competitividad y la rentabilidad de las 
empresas de la red. 
Consolidar la presencia en el mercado de las empre-
sas que integran la red. 
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Ficha técnica del estudio

Fenómeno abordado: Estudio de caso. Análisis del proceso 
enfocado en la formación de una red  empresarial  -a partir de 
una estrategia corporativa de valor compartido- con el propósito 
de comprender empíricamente las características, motiva-
ciones, factores clave causativos de la intención generadora de 
la asociación y del comportamiento estratégico de la misma.

Enfoque: Constructivista, cualitativo.

Unidad de análisis: Adimatel S.A. Grupo electrónico argen-
tino en red.

Proposiciones básicas:

   Las PyMes del sector comercial eléctrico de Argentina se 
caracterizan por detentar un significativo grado de 
aislamiento y limitaciones que les impide llevar a cabo 
negociaciones satisfactorias con sus clientes, sus provee-
dores y, en general, lograr capacidades suficientes para 
enfrentar a su competencia.

   La inestabilidad del contexto social, económico, político, 
tecnológico y ambiental y los riesgos de un mercado 
permanentemente acechado por grandes conglomerados 
multinacionales son factores determinantes para desper-
tar en una PyMe del sector comercial eléctrico de Argenti-
na la necesidad de formar parte de una red empresarial 
cuyo propósito sea el de asegurar la supervivencia para 
iniciar un camino de crecimiento y desarrollo.

    El intercambio de recursos y las economías de escala 
son factores determinantes para resolver la participación 
de una PyMe del sector comercial eléctrico de Argentina 
en una red empresarial cuyo propósito sea el de lograr 
beneficios mutuos para sus participantes.

Las iniciativas para el desarrollo de PyMes suele venir de 
tendencias teórico prácticas y participación de terceros 
externos a la misma. Normalmente responden a estrategias 
corporativas que incluyen en su agenda el desarrollo de valor 
compartido en donde tienen un destacado lugar las PyMe; lo 
que de un modo u otro no deja de ser una forma de RSE toda 
vez que dichas iniciativas se sustentan en teorías que contem-
plan el desarrollo de los grupos de interés de las empresas.

Método de recolección de datos: entrevista guiada y cues-
tionario estructurado (cuyo propósito será el de corroborar 
parte de la información recabada y obtener detalles de 
funcionamiento de la alianza de la que participan). 

Fuentes: Informante clave (miembro titular del Grupo en 
red). Información corporativa digital del grupo. Otros datos, 
a través de fuentes secundarias.

Registro, clasificación e interpretación de datos: se sinteti-
zan afirmaciones para cada una de las variables y dimensiones 
contempladas puestas en consideración del entrevistado. 
Luego, se procede a darles significado tratando de entrela-
zar relatos y teorías, escenas y conceptos, sentires y pens-
amientos en torno al tema de estudio.

Lugar y fecha de realización del estudio: Argentina, Segun-
do semestre de 2016.

El caso que nos ocupa se trata de la típica red de organi-
zaciones que buscan eficiencia en un contexto de alto 
riesgo, razón por la que se reúnen alrededor de una forma 
jerárquica de gobierno. Lo que implica la creación de una 
nueva empresa que ocupe ese rol con el propósito de 
gobernar las relaciones de sus miembros. Es el caso de 
ADIMATEL S.A.

ADIMATEL SA nace en el año 1999 de la unión de un grupo 
de distribuidores de materiales eléctricos -a instancias de 
una propuesta de la multinacional SIEMENS S.A.- dispues-
tos a aportar experiencia, capacidad y trayectoria con el 
objeto de responder a las exigencias del mercado. Durante 
el año 2001 se consolida como grupo, transformándose en 
uno de los más sólidos del sector. En ese mismo año adqui-
ere la figura de Sociedad Anónima, otorgándole el marco 
jurídico adecuado para la concreción de sus objetivos. 
Geográficamente se extiende sobre una gran porción del 
territorio argentino, prestando sus servicios y abasteciendo 
de materiales a un importante número de industrias de 
primera línea en el ámbito nacional.

Se trata de un grupo de empresas homogéneas (doce 
firmas comerciales de carácter nacional) que conservan 
independencia en sus estrategias y gestión, y se somenten
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a los dictados de sus reglas básicas toda vez que operan en 
conjunto. Se encuentran prácticamente al final de la cadena 
de valor del sector; no obstante también operan hacia atrás 
-como una empresa grande- principalmente con sus proveedores.

De acuerdo a los datos obtenidos, estructurados y clasifica-
dos en los términos señalados en la metodología, los párrafos 
más destacados del relato y las respuestas obtenidas que se 

referencian como evidencia disparadora para la constitución 
de ADIMATEL S.A. y su operatoria -tanto a nivel de necesi-
dad como de motivaciones por parte de las empresas 
involucradas- se destacan en el siguiente cuadro:
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¿Qué factores inciden en una PyMe 
para pensar en la necesidad de formar 
parte de una alianza en red?;

¿Cómo se gesta en una PyMe la 
posibilidad de la idea una vez enten-
didas las necesidades de formar parte 
de una alianza en red?; 

¿Cuál es el factor determinante que 
resuelve la participación de una PyMe 
en una red empresarial con relación a 
sus socios y proveedores?; 

Las PyMes del sector comercial eléctrico de 

Argentina se caracterizan por detentar un 

significativo grado de aislamiento y limitaciones 

que les impide llevar a cabo negociaciones 

satisfactorias con sus clientes, sus proveedores y, 

en general, lograr capacidades suficientes para 

enfrentar a su competencia.

“La primera razón por la que los participantes 

de ADIMATEL S.A. se encuentran asociados 

reside en la expectativa de lograr ventajas 

económicas. La segunda reside en cuestiones 

de cooperación e innovación”.

La inestabilidad del contexto social, económico, 

político, tecnológico y ambiental y los riesgos 

de un mercado permanentemente acechado 

por grandes conglomerados multinacionales 

son factores determinantes para despertar en 

una PyMe del sector comercial eléctrico de 

Argentina la necesidad de formar parte de una 

red empresarial cuyo propósito sea el de asegu-

rar la supervivencia para iniciar un camino de 

crecimiento y desarrollo.

“En el momento que se propone la asociatividad 

había un alto riesgo de competencia internacio-

nal que se radicara en el país en este rubro. 

Esto no ocurrió, fueron escasas experiencias que 

luego se retiraron, pero la semilla de Adimatel 

continúo hasta el presente, adaptándose a los 

distintos riegos de mercado y estrategias de 

proveedor”.

El intercambio de recursos y las economías 
de escala son factores determinantes para 
resolver la participación de una PyMe del 
sector comercial eléctrico de Argentina en 
una red empresarial cuyo propósito sea el 
de lograr beneficios mutuos para sus 
participantes.

“El intercambio de recursos (mercaderías, 
información, influencias y tecnología) por 
un lado; y la posibilidad de aumentar 
volúmenes de compra y disminuir costos 
por otro motivaron la decisión de participar 
de ADIMATEL S.A.”
“También resulta de importancia formar parte 
de un grupo de confianza y cooperación 
ayudando y siendo ayudado ante fluctua-
ciones de mercado y otros cambios de 
contexto ya que éste puede definirse como  
de alto riesgo y de alta necesidad de 
confianza entre sus integrantes”.

PROBLEMAS PLANTEADOS HIPÓTESIS PRINCIPAL EVIDENCIA EMPÍRICA



El caso analizado es útil para visualizar en la práctica las 
causas, factores, situaciones y estímulos que se conjugan y 
provocan tres aspectos que interesan a la administración. En 
primer lugar el surgimiento de asociatividad empresaria. En 
segundo lugar la práctica responsabilidad social de uno de 
los actores por sobre sus clientes, y luego entre dichos clien-
tes ya como socios, en forma aún incipiente. En tercer lugar 
las formas de relaciones, y principalmente su evolución, 
estructura y desarrollo en forma de redes. 

La asociatividad en este caso, comienza por razones que 
pueden fácilmente relacionarse con el concepto de coopeten-
cia. Por un lado, Siemens instala la idea de la unión de sus 
clientes, por tipo de empresa, principalmente clasificadas en 
cuanto a tamaño. De alguna manera la conformación de 
ADIMATEL y otras similares, es beneficiosa para Siemens 
porque se genera un grupo de compras que puede en 
conjunto superar el poder de compra de todos sus 
integrantes por separado, al mismo tiempo que asegura 

cupos de venta anuales, por contrato. Por otra parte, ese 
cupo de ventas se traduce del lado de ADIMATEL y otras 
redes similares, en mayor poder de compra operando sobre 
SIEMENS. Se colabora cediendo algo, para obtener otra 
cosa a favor. Entre los socios de ADIMATEL sucede algo 
similar, ya que se trata de aliarse a empresas con las cuales 
podrían competir no solo regionalmente, sino por medio de 
otros canales virtuales. De algún modo y en ciertos aspectos 
aún pueden competir, pero moderan ese aspecto a favor de 
la cooperación que necesitan crear confianza, para crecer y 
obtener beneficios por medio de ADIMATEL. Por otro lado, 
tanto Siemens como sus clientes de ADIMATEL se vieron 
influenciados en los comienzos del caso por amenazas de 
nuevos competidores en el país. Esto actuó de moderador del 
espíritu competitivo, apoyando la colaboración y por ende 
generando un escenario de coopetencia. 

Con posterioridad, ADIMATEL evolucionó hacia una organi-
zación formalmente constituida, cuya principal ventaja para
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¿Cómo puede caracterizarse la modali-
dad de cooperación en red adoptada 
en el caso de estudio?; 

¿Hasta qué punto el desarrollo de 
las PyMes, a través de su vincu-
lación al modelo de una o varias 
corporaciones grandes, puede ser 
considerado una forma de RSE?

Las iniciativas para el desarrollo de PyMes 

suele venir de tendencias teórico prácticas y 

participación de terceros externos a la misma. 

Normalmente responden a estrategias corpora-

tivas que incluyen en su agenda el desarrollo 

de valor compartido en donde tienen un 

destacado lugar las PyMe; lo que de un modo 

u otro no deja de ser una forma de RSE toda 

vez que dichas iniciativas se sustentan en 

teorías que contemplan el desarrollo de los 

grupos de interés de las empresas.

“La posibilidad de ADIMATEL S.A. es vista 

como un medio para el fin de sus empresas 

asociadas”

 “Siemens propuso informalmente la asociativi-

dad en red”

    “Luego el rol de SIEMENS fue pasivo, toman-

do contacto con la nueva asociación en red solo 

en caso de solicitarse consejos y/o asesora-

miento pues una vez constituida, ADIMATEL S.A. 

fue desarrollándose en forma independiente”

   “SIEMENS S.A. sigue siendo muy importante 

para todos. Además de continuar con un rol 

activo como proveedor”

   “Nuestra visión de SIEMENS S.A. siempre se 

fundamenta como fin último en mejorar índices 

de rentabilidad; compartir valor; renovar capac-

itación; generar confianza; reducir costos y 

mejorar precios al consumidor”

Cuadro de resultados obtenidos (fuente propia)

5.CONCLUSIONES Y DEBATE



los socios radica en el poder de compra que permite, y por 
otro lado en el intercambio de información, tecnología e 
influencias. La información permite comparar negocios 
similares y por ende comprende un interesante parámetro 
para cotejar el rendimiento económico y financiero de cada 
socio. El otro aspecto fundamental es la generación de un 
ambiente de confianza donde cada empresa socia puede 
resguardarse de los vaivenes del mercado. Analizando el 
caso de esta red empresarial, su estructura y formalidad 
puede decirse que se ha evidenciado lo propuesto por la 
teoría, ya que con alto riesgo de mercado y alta necesidad 
de confianza, los socios han formalizado la red. Han confor-
mado una sociedad anónima, es decir un Joint Venture, 
pero además combinan muchas otras formas conducentes 
a lograr un equilibrio en la gobernabilidad de la unión de 
empresas. Roles directivos rotativos, reglas claras de 
admisión de nuevos socios, periodicidad de las reuniones, 
representaciones formales de cada empresa, y una incipi-
ente agenda estratégica que supera ampliamente los objetivos 
fundacionales de ADIMATEL, son todos ellos factores que 
demuestran la combinación de diversas formas de regu-
lación en la red.

Actuando Siemens como impulsor en un primer momento, 
su rol actual no es primordial para ADMITEL. Su partici-
pación como proveedor, de todos modos, es muy importante 
para ADIMATEL y sus socios integrantes. En el aspecto que 
hace a la responsabilidad social empresaria, el caso repre-
senta un ejemplo típico de un plan de Valor Compartido. 
Siemens tuvo una estrategia de agrupamiento de sus clientes 
en redes, por tipo de empresa, que hace que actualmente 
ADIMATEL tenga “primos” similares conformados por otros 
proveedores de materiales eléctricos, configurados de 
acuerdo a disímiles tamaños de empresas. De esta forma 
Siemens ha asegurado en gran parte la demanda de estos 
productos ante fluctuaciones del mercado, y ha generado un 
mercado al que vende con menor esfuerzo, otorgando 
previsibilidad a su propia venta anual, al mismo tiempo que 
le ha posibilitado a cada cliente la oportunidad de participar 
de redes donde obtienen beneficios que de otra manera no 
pueden conseguir. Desde poder de compra, información sobre 
el rendimiento comparativo de sus empresas, capacitaciones, 
tecnología, hasta mejores diagnósticos de situación para la 
toma de decisiones. Todo esto conlleva a mejor previsibilidad y 
de alguna manera termina repercutiendo en negocios más 
estables. Esta estabilidad, a modo de ejemplo, también

repercute en aspectos sociales cuando implica estabilidad 
laboral para los trabajadores. Matelec S.A., uno de los 
socios de ADIMATEL, muestra un bajo índice de rotación de 
personal y el número de personas que trabajan en Matelec 
no se ha reducido en 15 años, exceptuando casos aislados 
de jubilación o renuncia.

De tal modo que mediante el valor compartido de Siemens, 
ADIMATEL y sus socios integrantes, ha habido múltiples 
beneficiarios partiendo de una base estratégica de agrega-
do de valor y desempeño más rentable por parte de las 
empresas que conforman la red. 

Por otra parte, si bien la responsabilidad social ha comenza-
do por el atractivo económico, existen indicios en las 
respuestas que parecen indicar que el paradigma está en 
evolución. El entrevistado destaca tres cuestiones que han 
surgido dentro de ADIMATEL, una es la confianza, otra es el 
interés de ayudar a socios que eventualmente enfrentan 
situaciones críticas o fluctuaciones, que puede resumirse 
como colaboración, y finalmente el afán de involucrarse en 
temas de innovación como parte de la nueva agenda de 
ADIMATEL. No puede deducirse que estas cuestiones 
hayan surgido declaradamente por una cuestión económi-
ca, ni por una estrategia de agregado de valor. Más bien 
expresan un sentido de responsabilidad que los socios 
integrantes van conformando como cuerpo de valores de 
ADIMATEL. Y en este sentido, lo que ha comenzado y 
continúa con el incentivo del valor compartido, puede 
ser en el futuro un caso de construcción crítica de la 
responsabilidad social.

Del caso seleccionado, por la metodología utilizada, no 
pueden generalizarse hallazgos ni deducirse relaciones 
invariantes. Sin embargo dejamos explícitas algunas prop-
osiciones que futuros estudios podrán ampliar, o verificar.

P1: Formas de asociatividad y de estructura en red suelen 
surgir ante amenazas externas o mercados muy fluctuantes 
en términos de demanda o de innovación tecnológica.

P2: Cuanto más riesgo y necesidad de confianza existe en la 
red, es posible que tienda a haber más grado de formalización. 
En cuanto a la gobernabilidad de las mismas, además, requi-
ere de instrumentos y reglas claramente definidas.
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P3: La presencia de estructuras de red, y por ende necesidad 
de confianza, colaboración y moderación del afán competiti-
vo, son moderadores que influyen positivamente en el 
surgimiento de responsabilidad social en forma de valor 
compartido en primer lugar, quedando la posibilidad de avan-
zar hacia otros paradigmas más complejos con posterioridad.

P4: El interés económico es el motivador inicial de procesos 
de inclusión de intereses de los grupos de interés en estrate-
gias empresarias.

P5: Tamaños similares de empresas propenden al éxito de 
sus relaciones interorganizacionales y al éxito de su formal-
ización y gobernabilidad.

P6: No es necesario para el éxito de una red, que el nodo de 
más central o de más poder –generalmente representado 
como en este caso por una Corporación Multinacional- 
practique el gobierno centralizado de la misma. Más aún, 
puede impulsar una red a la que luego la une solo un lazo 
débil, fortaleciendo igualmente su estrategia.

P7: La red puede concebirse como una cadena de organi-
zaciones que son medios, cumpliendo otros fines y fines 
propios. La evolución de la red tiende a diluir el rótulo de 
medio o el de fin. Posiblemente, todos los eslabones sean 
medios y fines al mismo tiempo, incluyendo a las empresas 
más grandes de la red, como en este caso es Siemens. 

Finalmente, el principal aporte es la evidencia empírica de un 
caso real de cooperación en red, y de desarrollo de estrate-
gias de valor compartido. Queda claro, tal como se ha 
señalado, que el caso como tal, no permite generalizar los 
resultados, pero de todos modos configura proposiciones 
interesantes para avanzar en la investigación, al mismo 
tiempo que configura una interpretación situacional válida de 
los fenómenos descritos en la teoría.
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La era digital exige un nuevo modelo de negocio que 
comprenda estrategias digitales de marketing (Kotler y 
Armstrong, 2007). Dentro del gran abanico de nuevos 
medios, los destinos preferidos por una creciente masa de 
consumidores son las redes sociales en sus diversas 
variantes (Igarza, 2011) que, dado su bajo costo, será a 
partir de ellas el futuro de las comunicaciones de marketing 
(Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012). En este orden de ideas, 
el objetivo del presente trabajo es indagar acerca de la 
estrategia de marketing en la era digital, con especial énfa-
sis en el fenómeno de gestión de las redes sociales. 
Atendiendo a las cuestiones que se pretenden responder, 
metodológicamente, se efectúa una revisión de la literatura 
profesional y académica relacionada con la temática propuesta. 
El estudio se considera de interés pues elabora un 
relevamiento de bibliografía sobre el marketing digital, abor-
dando no sólo artículos teóricos sino también casos de 
aplicación de estrategias de marketing en empresas reales. 
Los estudios de casos analizados permiten afirmar que si 
bien muchas organizaciones ya tienen implementada 
alguna actividad online, aún no se arriesgan a efectuar una 
mayor inversión en campañas digitales.

en prosumer (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012). Este 
sujeto también es conocido como crossumer, fansumer o 
persumer, entre otros, al ser un consumidor productor de 
contenidos, fan de la marca y, sobre todo, persona (Castelló 
Martínez, 2011).

En este nuevo contexto, surgen los términos de marketing 
digital o marketing electrónico que son usados por los 
autores para referirse a estrategias digitales de marketing, 
esto es, aquellas estrategias que usan plataformas o 
tecnologías digitales, incluyendo una o más de las “4 P”, 
para alcanzar los objetivos de marketing.

Dentro del gran abanico de nuevos medios digitales, los 
destinos preferidos por una creciente masa de consumi-
dores, incluso de generaciones anteriores, son las redes 
sociales en sus diversas variantes (Igarza, 2011), ya sean 
aquellas expresivas (como Facebook) o colaborativas (ej.: 
Wikipedia). En general, a medida que las redes sociales se 
tornan más expresivas, los consumidores pueden influir 
cada vez más en otros consumidores con sus opiniones y 
experiencias y, en consecuencia, la influencia que tiene la 
publicidad corporativa en la configuración del comporta-
miento de compra disminuye proporcionalmente. Como las 
redes sociales son de bajo costo y poco parcial, será a partir 
de ellas el futuro de las comunicaciones de marketing 
(Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012).

Dada la creciente importancia e incorporación de internet y, 
en especial, de las redes sociales como parte de la comuni-
cación corporativa, se considera de relevancia explorar su 
implementación por parte de las empresas. En función de lo 
expuesto en los párrafos precedentes, el objetivo del 
presente trabajo es indagar acerca de la estrategia de 
marketing en la era digital, con especial énfasis en el 
fenómeno de gestión de las redes sociales.

El presente estudio se considera de interés pues elabora un 
relevamiento de la literatura profesional y académica sobre 
el marketing digital, abordando no sólo artículos teóricos 
sino también casos de aplicación de estrategias de market-
ing en empresas reales. Además del presente apartado 
introductorio, el trabajo se estructura como se describe a 
continuación. En la segunda sección se describe la metod-
ología empleada para la búsqueda de la literatura. Luego, 
en el tercer acápite se exponen y desarrollan los principales 

/ Marketing digital
/ Redes sociales

En el ámbito empresarial, hacer negocios en la era digital 
exige un nuevo modelo de estrategia y práctica de market-
ing. Internet está revolucionando la forma en que las compañías 
generan valor para los clientes y forjan relaciones con ellos. La 
era digital ha cambiado básicamente los conceptos de la gente 
sobre la comodidad, la rapidez, el precio, la información de 
los productos y el servicio. Así el marketing de hoy requiere 
de un nuevo pensamiento y de nuevas acciones. Las 
compañías, si bien necesitan conservar la mayor parte de 
las habilidades y prácticas que funcionaron en el pasado, 
también deberán añadir otras novedosas si esperan crecer 
y prosperar en el nuevo entorno (Kotler y Armstrong, 2007). 

Los avances tecnológicos permiten que los individuos se 
expresen y colaboren entre sí y transforman al consumidor

RESUMEN

PALABRAS CLAVES

1.INTRODUCCIÓN
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tópicos vinculados a la estrategia de marketing en la era 
digital con énfasis en las redes sociales, describiéndose en 
el último sub-apartado los hallazgos y conclusiones de 
diversos casos de estudio referidos a la temática bajo análi-
sis. A modo de cierre en la sección 4, se formulan las 
consideraciones finales.

Atendiendo a las cuestiones que se pretenden responder, 
metodológicamente, se efectúa una revisión de la literatura 
profesional y académica relacionada con la temática 
propuesta. A fin de localizar las publicaciones, en primer 
lugar, se exploran los periódicos de marketing editados en 
Argentina, encontrándose sólo uno (REDMARKA - Revista 
Académica Red de Marketing Aplicado disponible en 
www.redmarka.net) de calidad acorde al estudio en 
cuestión (indexado en Latindex) en el cual se realiza una 
búsqueda de artículos en las quince ediciones disponibles. 
Adicionalmente, se emplea el Google Académico (scholar.-
google.com.ar) con las palabras clave marketing y redes 
sociales, recorriendo hasta la sexta página de resultados. 

La búsqueda mencionada anteriormente se efectúa durante 
el mes de febrero de 2016. Las publicaciones se seleccio-
nan a partir de la concordancia del título, resumen y 
palabras claves con la temática de investigación. Como 
resultado del procedimiento mencionado se identifican 10 
publicaciones principales (Cuadro 1) que derivan luego en 
la lectura de otros papers citados en ellas. Asimismo, el 
presente trabajo se complementa con la lectura de textos de 
autores vinculados al tema (Gabriel, 2010; Kotler y 
Amstrong, 2007; Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012).

3.1 Estrategia de marketing en la era digital 

Los avances tecnológicos han provocado enormes cambios 
en los consumidores, en los mercados y el marketing en el 
último siglo. La era del marketing 1.0 se inició con el desar-
rollo de la tecnología de producción durante la revolución 
industrial. El marketing 2.0 ha surgido como resultado de la 
tecnología de la información y el advenimiento de Internet. 
Ahora, la nueva ola de la tecnología se convierte en el 
mayor impulsor de nacimiento Marketing 3.0 (Kotler, Karta-
jaya y Setiawan, 2012). 

En el ámbito empresarial, hacer negocios en la era digital 
exige un nuevo modelo de estrategia y práctica de market-
ing. Internet está revolucionando la forma en que las 
compañías generan valor para los clientes y forjan 
relaciones con ellos. La era digital ha cambiado básicamente 
los conceptos de la gente sobre la comodidad, la rapidez, el 
precio, la información de los productos y el servicio. Así el 
marketing de hoy requiere de un nuevo pensamiento y de 
nuevas acciones. Las compañías, si bien necesitan conser-
var la mayor parte de las habilidades y prácticas que 
funcionaron en el pasado, también deberán añadir otras 
novedosas si esperan crecer y prosperar en el nuevo entorno 
(Kotler y Armstrong, 2007). 

Desde la perspectiva de la sociedad y el consumidor, Internet 
se ha vuelto una fuente indispensable de información para 
tomar decisiones. Tienden a ser mayoría las personas que 
utilizan Internet como su principal fuente de información. Más 
de la mitad de los compradores investiga primero en la web. 
Los productos de mayor precio y sofisticación técnica (elec-
trónica, electrodomésticos) son los que más se consultan 
antes de decidir la compra (Igarza, 2011). Según Madinabeitia 
(2010:43, citado por Castelló Martínez, 2011) “la digitalización 
de la sociedad ha traído consigo grandes cambios en todos los 
ámbitos, siendo el mundo de la comunicación y, en concreto, 
el de la comunicación comercial uno de los más afectados”.

Siguiendo a Igarza (2011) la evolución de los comportamien-
tos sociales y culturales enunciados resulta influenciada, 
principalmente, por tres factores de cambio:

Publicaciones empleadas en 
la parte general

Fernández, García, y Jiménez, 
2008; Guadalupe y García, 2009; 
Castelló Martínez, 2011; Igarza, 
2011; Apolo Buenaño, Altamirano 
Barriga y Vásconez Cadena, 2015.

Acebrón y Bellas, 2009; Di Placido, 
2010; Amboage, 2011; Silva, 
Arranz y Marinho, 2012; Galarza y 
Tandazo, 2013

Publicaciones desarrolladas en 
la revisión de estudios de casos

Fuente: elaboración propia

Cuadro 1. Publicaciones seleccionadas

2.MÉTODO

3.DESARROLLO Y DISCUSIÓN



     1) Participación: la intervención que está teniendo el            
usuario en Internet moldea un perfil de consumidor que, 
dejando atrás su pasividad, comienza a desarrollar un rol 
activo como productor y como fuente de información. Se 
trata de un consumidor más cooperante y que participa en 
el intercambio con mayor facilidad que antes.
       2) Competencias digitales: la evolución de las compe-
tencias digitales que la sociedad en su conjunto desarrolla 
también impacta fuertemente en el nuevo ecosistema 
cultural mediático.
   3) Movilidad: las competencias crecen porque crece 
simultáneamente la penetración de dispositivos computa-
cionales en los hogares y mejoran las tecnologías a las que 
acceden las personas en sus puestos de trabajo.

Esos tres factores de cambio (participación, competencias 
digitales, movilidad) pueden, a su vez, tratarse desde 
perspectivas diferentes pero ninguna de ellas puede obviar 
el efecto de los siguientes fenómenos (Igarza, 2011): (i) las 
formas de relacionarse con el sistema mediático-cultural de 
las nuevas generaciones; (ii) la llegada de nuevos jugadores, 
principalmente los actores sociales anidados en la cultura 
2.0; y (iii) la optimización (capacidad, polivalencia, ergonomía, 
seguridad) de las tecnologías de la desmaterialización o, si 
se prefiere, de la rematerialización (notebooks, netbooks, 
e-readers, smartphones).

Según Castelló Martínez (2011), en este entorno actual de 
competitividad, las acciones online se han convertido en 
una parte esencial en la estrategia de comunicación de 
empresa, producto y marca. El cambio que introduce el 
medio Internet permite dejar de comunicar a grandes audi-
encias para empezar a dialogar con los individuos. De Salas 
(2002:72, citado por Castelló Martínez, 2011) afirma que la 
empresa pierde protagonismo en las relaciones comerciales 
en detrimento del consumidor. Éste, a su vez, y gracias a las 
nuevas tecnologías, puede desarrollar una actividad más 
activa en la búsqueda y análisis de información, así como 
en todos los procesos de la relación mercantil que desarrol-
la con la empresa. Por lo tanto, las actividades comerciales 
apoyadas en las nuevas tecnologías, permiten y fomentan la 
mayor participación del sujeto consumidor.

Para Kotler, Kartajaya y Setiawan (2012), esta nueva ola de 
tecnologías está compuesta por tres fuerzas principales: 
computadoras y celulares baratos, internet de bajo costo y 

fuente abierta. Dichos avances permiten que los individuos 
se expresen y colaboren entre sí; y transforman al consumi-
dor en prosumer (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012). Este 
sujeto también es conocido como crossumer, fansumer o 
persumer, entre otros, al ser un consumidor productor de 
contenidos, fan de la marca y, sobre todo, persona (Castelló 
Martínez, 2011). Igarza (2011) hace referencia al fenómeno 
de la fábrica de prosumidores pues 1/7 usuarios actualiza 
información al menos una vez al día, lo que representa un 
30% de crecimiento de usuarios frecuentes por año. El 
nacimiento de un nuevo consumidor social, que cada vez 
toma más decisiones de compra y consumo basándose en 
opiniones, experiencias y comentarios que comparte con 
otros usuarios en entornos colaborativos como los medios 
sociales, ha redefinido la forma en que los individuos inter-
actúan con marcas y empresas (Castelló Martínez, 2011). 
La creciente tendencia a la existencia de consumidores 
colaborativos afectó los negocios. Hoy en día, los profesio-
nales de marketing no tienen más control total sobre sus 
marcas, pues ahora están compitiendo con el poder colectivo 
de los consumidores (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012). 

En este nuevo contexto, propulsado por los avances tecnológi-
cos, surge el concepto de marketing digital, normalmente 
usado para referirse al marketing que utiliza estrategias con 
algún componente digital en el mix de las “4 P”: producto, 
precio, punto de venta y promoción (Gabriel, 2010). Sin 
embargo, para la citada autora, esa definición no es adec-
uada por dos motivos. En primer lugar porque privilegia uno 
de los componentes de la estrategia, en este caso el digital, 
en detrimento de otros, como impresos, electrónicos, etc. 
En segunda instancia, pese a que lo digital se difunde cada 
vez más en el día a día, la electricidad y la energía son los 
principales factores subyacentes no solo de los medios 
digitales sino también de los electrónicos, por ende si se 
habla de marketing digital, debería existir el marketing 
eléctrico o electrónico (Gabriel, 2010).

En resumen, para Gabriel (2010), marketing digital no existe, 
lo que existe es el marketing y su planeamiento estratégico, el 
cual determinará qué plataformas o tecnologías serán usadas, 
digitales o no.  En consecuencia, se puede hablar de estrate-
gias digitales de marketing, esto es, aquellas que usan 
plataformas o tecnologías digitales, incluyendo una o más 
de las “4 P”, para alcanzar los objetivos de marketing. 
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Por otra parte, los autores Kotler y Armstrong (2007) usan 
los conceptos de negocios electrónicos, comercio electróni-
co y marketing electrónico en la era digital para referirse al 
uso de las nuevas tecnologías en el entorno del marketing. 
Un negocio electrónico implica el uso de plataformas 
electrónicas —intranet, extranet e Internet— para realizar 
un negocio de la compañía. Casi todas las empresas han 
establecido un sitio Web para informar y promover sus 
productos y servicios, mientras otras utilizan sitios Web para 
forjar relaciones más firmes con los clientes. Por su parte, el 
comercio electrónico es más específico que el negocio 
electrónico pues éste último incluye todos los intercambios 
de información electrónicos dentro las compañías o entre 
éstas y sus clientes. En contraste, el comercio electrónico 
abarca los procesos de compra y venta apoyados por 
medios electrónicos, principalmente Internet, incluyendo el 
marketing electrónico y las compras electrónicas.

Finalmente, los mencionados autores definen al marketing 
electrónico como el aspecto de marketing del comercio 
electrónico que comprende todos los esfuerzos de la 
compañía por comunicar, promover y vender productos y 
servicios a través de Internet (Kotler y Amstrong, 2007). En 
función de lo expuesto hasta aquí, es posible afirmar que,  
independientemente de los vocablos usados (marketing 
digital, marketing electrónico, estrategias digitales de 
marketing) todos ellos se refieren al empleo de nuevas 
tecnologías en alguna o todas de las “4 P” que conforman el 
mix de marketing.

El marketing digital utiliza diversas estrategias surgidas 
para comprender la web social 2.0 como plataforma interac-
tiva constante y mudable: publicidad online mediante 
banners interactivos y posicionamiento en los principales 
buscadores con programas para anunciantes como Google 
Adwords planteando vínculos de interrelación con los clien-
tes (noticias, blogs, wikis, artículos, estudios, comentarios, 
foros). Dans (citado por Fernández, García y Jiménez, 
2008) mantiene que el objetivo del marketing digital es dar 
una respuesta mediante la tecnología a los requerimientos 
del marketing one to one (San Millán, Medrano y Mayorgas, 
2007 citado por Fernández, García y Jiménez, 2008). 

Dadas las características del entorno competitivo actual, es 
evidente que todas las compañías necesitan considerar la 
posibilidad de penetrar en el comercio electrónico.

Para ello, deberían establecer estrategias de marketing 
electrónico en alguna de las siguientes formas: creando un 
sitio Web, colocando anuncios on line, formando o partici-
pando en comunidades Web (redes sociales) o utilizando el 
correo electrónico (Kotler y Amstrong, 2007). En el siguiente 
apartado se explora la importancia de las redes sociales 
como estrategia de marketing en la era digital.

3.2 Estrategia de marketing y redes sociales 

Dentro del gran abanico de nuevos medios, los destinos 
preferidos por una creciente masa de consumidores, incluso 
de generaciones anteriores, son las redes sociales en sus 
diversas variantes (Igarza, 2011). Según Castelló Martínez 
(2011), la consolidación de las redes sociales como modelo 
de comunicación masiva ha hecho que plataformas como 
Facebook crezcan cada día en usuarios de manera expo-
nencial. Globalmente considerado, por cada minuto pasado 
en Google, el usuario navega en promedio cerca de tres 
minutos en Facebook y por un minuto de visita en sitios 
como Wikipedia, transcurre más de seis (6) en Facebook.

¿Cuáles son las verdaderas razones para que las redes 
sociales estén ganando la batalla? Para Igarza (2011), 
existen tres motivos:

    (1) Los contenidos: los usuarios caen en la adicción fruto 
de una ansiedad provocada por una espiral de exposiciones 
colectivas y una pérdida de privacidad generalizada.
     (2) La fidelización: las redes consiguen que sus usuarios 
ingresen cada vez más frecuentemente sin distinguir contextos 
ni barreras temporales, ya sea durante el trabajo o desde el 
hogar, desde la computadora de escritorio o en la movilidad.
      (3) La pertinencia de la publicidad: la cual se acepta mejor 
como información cuanto más personalizada y contextualiza-
da es. La publicidad contextualizada socialmente de Facebook, 
esa que indica los miembros de la tribu que ya adhirieron, que 
identifica con nombre y apellido aquellos amigos que han 
elegido ese producto o servicio entre muchas otras alternati-
vas, esa publicidad sustentada en lo que sabe del usuario, de 
sus amigos y de las relaciones que mantienen, esa publicidad 
representa una de sus ventajas más competitivas.

Las redes sociales pueden clasificarse en dos grandes 
categorías: medios sociales expresivos (incluyendo blogs,
Twitter, YouTube, Facebook, sitios para compartir fotos 
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como Flickr) y medios sociales colaborativos, abarcando 
sitios como Wikipedia, Rotten Tomates y Craigslist. En 
general, a medida que las redes sociales se tornan más 
expresivas, los consumidores pueden influir cada vez más 
en otros consumidores con sus opiniones y experiencias y, 
en consecuencia, la influencia que tiene la publicidad 
corporativa en la configuración del comportamiento de 
compra disminuye proporcionalmente. Como las redes 
sociales son de bajo costo y poco parcial, será a partir de 
ellas el futuro de las comunicaciones de marketing (Kotler, 
Kartajaya y Setiawan, 2012).

Para Merodio (2010, citado por Apolo Buenaño et al., 2015), 
las redes sociales son nuevos canales y herramientas de 
comunicación que unen a las personas a través de la web. 
Según Guadalupe y García (2009) las redes son un nuevo y 
atractivo canal que las marcas desean utilizar para reactivar 
su “branding”: escuchar, segmentar, hablar, conversar, 
movilizar, ayudar e involucrar a los posibles clientes para 
convertirlos en sus usuarios fieles. Siguiendo a dichos 
autores, el modelo económico de la red social de comuni-
cación se fundamenta en tres interesantes principios de 
aportación de valor: la afiliación voluntaria que cada usuario 
realiza al agregarse a una red, la aportación colaborativa de 
contenido de cada uno (fotos, vídeos, información, comen-
tarios, votaciones, participación) y la atención que todos 
prestan a la publicidad que la mayoría de ellas emiten (Campos 
Freire, 2008 citado por Guadalupe y García, 2009).

Todos los cambios hasta aquí mencionados implican una 
nueva forma de entender la publicidad y obliga a repensar 
las campañas publicitarias en función del nuevo rol que el 
consumidor adquiere como usuario de Internet: la de 
creador y difusor de mensajes. Es así que los vehículos 
tradicionales no son eficientes como portales centralizados: 
debe asistirse a la socialización, localización y segmentación 
de la web 2.0. Se necesitan modelos alternativos que se 
adapten a los nuevos usuarios: you exigente, creador de 
contenidos, multiplicadores de las potencialidades de la red 
y gestadores de una comunicación, más bidireccional, 
participativa y selectiva. Los consumidores ya no son más 
individuos aislados; ahora están conectados los unos a los 
otros. Sus decisiones no son más inconscientes; al contrario, 
son bien fundamentadas en informaciones. Dejaron de ser 
sujetos pasivos para asumir un rol activo ofreciendo feedback 
útil a las empresas (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012).

Según Godoy (2009, citado por Apolo Buenaño et al., 2015), 
la manera de consumo dentro de redes sociales es diferente 
a otras pues las personas que visitan este tipo de páginas 
normalmente llegan ahí por su lista de contactos. Más allá 
de solo consumir, generan contenido para más consumi-
dores, donde expresan sus propias opiniones, replican o 
apoyan opiniones de otros. Castelló Martínez (2010:51, 
citado por Apolo Buenaño et al., 2015), citando información 
desde Zed Digital y Nielsen Online, comenta que los 
consumidores son los principales promotores de las 
marcas, debido a su nivel de frecuencia y uso en las redes 
sociales. Tienen el poder de potenciar o desprestigiar a una 
empresa en cuestión de segundos y a nivel internacional. 
En una encuesta realizada por las organizaciones anterior-
mente mencionadas, se descubrió que la fuente más 
confiable para los clientes es la recomendación y opin-
iones de otras personas que han experimentado con el 
producto o servicio. Este tipo de interacción entre ciber-
nautas puede ser llamada marketing viral. Según Silvera 
Bello (2008:56), el marketing viral es una iniciativa realizada 
por una empresa para incentivar a los consumidores a que 
sean los emisores de sus mensajes. 

Dentro del Marketing digital, el Social Media Marketing 
(SMM) o Marketing de Redes Sociales, se define como una 
de las herramientas del Search Engine Marketing (SEM), 
con el que se busca conseguir la comunicación de una 
marca, servicio o producto mediante la utilización de redes 
sociales como MySpace, Facebook, Bebo, Youtube, Daily-
motion, Hi5, Gather.com, páginas web participativas como 
reddit, Digg, Stumbleupon, Flickr, iLike, Squido, Last.fm, 
Twitter, Eventful, ePinions y también los mundos virtuales 
3D como SecondLife, ActiveWorlds, Moove y There.com, 
entre otros. El SMM busca la participación interactiva del 
cliente usuario creando y compartiendo contenidos frente al 
marketing tradicional que ha tomado típicamente una 
aproximación "interruptiva" para captar su atención (Gua-
dalupe y García, 2009).

Considerando el impacto que generan, o pueden generar, 
las redes sociales en la comunicación corporativa y el 
marketing se torna indiscutible la necesidad de gestionarlas 
con fines empresariales, desarrollando para ello una planifi-
cación previa incluyendo nuevas habilidades, actitudes y 
sensibilidades que permitan abarcar el modelo de 
comunicación multidireccional requerido. 
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Esto es, actuales y futuros profesionales de marketing, 
publicidad y comunicación deben fomentar el empleo de 
herramientas digitales de modo estratégico, frenando el 
uso indiscriminado o por moda y direccionarlo hacia el 
cumplimiento de objetivos concretos (Apolo Buenaño et al., 
2015). En este orden de ideas, resulta fundamental que las 
empresas adapten, con profesionalismo, sus estrategias 
de comunicación empresarial y publicitaria a las peculiari-
dades de las plataformas digitales a fin de aprovechar al 
máximo sus potencialidades y de llevar a cabo una comu-
nicación integral e integrada entre acciones online y offline 
(Castelló Martínez, 2011).

El enfoque para cualquier iniciativa digital debe estar ligada a 
un plan estratégico de redes sociales, alineado al plan 
estratégico global de la empresa Merodio (2010:21, citado por 
Apolo Buenaño et al., 2015). Para diseñar un plan estratégico 
de redes sociales es aconsejable considerar las cinco pautas 
expuestas a continuación (Apolo Buenaño et al., 2015):

Las redes sociales también pueden ser potencializadas al 
interior de la organización (Jiménez, 2011, citado por Apolo 
Buenaño, Altamirano Barriga y Vásconez Cadena, 2015). A 
través de este espacio de interacción virtual, el equipo de 
trabajo puede ser involucrado para convertirse en voceros y 
representantes de la organización, atendiendo las inqui-
etudes y demandas de los clientes y consumidores en la 
comunidad virtual (Apolo Buenaño et al., 2015). 

En definitiva, la presencia de empresas y marcas en los 
nuevos entornos digitales es una realidad motivada por las 
bondades de las plataformas sociales en el ámbito del 
marketing y la comunicación empresarial. En las platafor-
mas 2.0 es fundamental que la empresa monitorice lo que se 
dice de ella en tiempo real, escuche activamente, participe 

en conversaciones con un lenguaje próximo y cercano, 
ofrezca actualizaciones frecuentes con contenidos relevantes 
y de calidad, responda de manera rápida y transmita trans-
parencia y confianza. Sólo gestionando la comunidad online 
de manera profesional se conseguirá fidelizar a los usuarios 
en estos entornos colaborativos y controlar eficazmente la 
reputación online (Castelló Martínez, 2011).

3.3 Revisión de estudios de caso

En el presente apartado se exponen sintéticamente los 
hallazgos y conclusiones de diversos casos de estudio de la 
temática bajo análisis: marketing digital, estrategias de 
comunicación y redes sociales. Los primeros tres casos 
(Acebrón y Bellas, 2009; Di Placido, 2010; Amboage, 2011) 
corresponden a empresas de servicios turísticos y datan de 
alrededor del año 2010; cuando ya se reconocía un nuevo 
perfil de consumidor y se evaluaba como las empresas se 
amoldaban a dichos cambios. Los restantes (Silva, Arranz, y 
Marinho, 2012; Galarza y Tandazo, 2013) analizan la 
utilización de las redes sociales para ampliar la difusión de 
las actividades comerciales de las empresas y lograr un 
mejor posicionamiento de la marca.

Acebrón y Bellas (2009) analizan los sitios webs de los 
destinos de la España Verde y aprecian como las empresas 
se han adaptado al marketing on-line, logrando de esta 
manera tener una mejor segmentación de la demanda. A 
medida que transcurre el tiempo, las organizaciones han 
realizado mayores inversiones en los sitios web para refor-
zar la promoción institucional de los destinos y productos 
turísticos, optimizando esfuerzos y logrando un mayor 
impacto de las acciones. Dependiendo de la región se 
enfatiza en diferentes acciones: Andalucía y Madrid centran 
su atención en la gestión de las redes sociales; mientras 
que la Comunidad Valenciana ha creado un plan de market-
ing y reformado su web con un enfoque 2.0, pues los 
consumidores valoran las posibilidades de comunicación 
que ésta brinda: usabilidad, interactividad, creación de 
opiniones, experiencias de otros viajeros, etc. Para todas 
las empresas es fundamental lograr un buen posicionamiento 
en los buscadores sea de forma natural o por medio de pago.

Por su parte, Di Placido (2010) -también en el ámbito 
español- estudia las páginas web turísticas oficiales de las 
administraciones andaluzas. El autor se enfoca en las
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relaciones virtuales que se generan entre los usuarios, 
fomentando un intercambio dinámico de información, opin-
iones, experiencias y también en las relaciones que los 
usuarios tienen con la empresa. Cobra importancia la 
calidad y veracidad de la comunicación y la capacidad de 
saber escuchar a los usuarios. Los hallazgos indican que 
el 40% los usuarios utilizan Facebook para encontrar 
información sobre las empresas, habilitando la figura del 
prosumidor de flujos informativos: son constructores y 
re-constructores activos de significados. A través de sus 
comentarios los internautas han generado un nuevo flujo 
comunicativo que en sectores concretos como el turismo, 
resulta más fiable respecto a informaciones publicitarias 
vehiculadas por las empresas (Ricci y Wietsma, 2006 citado 
por Di Placido, 2010).

En el último estudio analizado referido al turismo, Amboage 
(2011) explica la evolución del cliente, hasta convertirse en 
el nuevo cliente de la web 2.0 que recomienda, participa de 
la promoción y consume un producto. Dada esta evolución, 
el sector turístico debe seguir expandiéndose, socializán-
dose para permanecer en una constante adaptación y 
buscando clientes en cualquier punto geográfico. El turismo 
2.0 nace para satisfacer las demandas de los nuevos 
consumidores siendo fundamental la construcción de 
una idea clara del servicio en la mente del consumidor 
compartiendo imágenes y videos. También es importante 
la promoción turística a través de las nuevas tecnologías 
(aplicaciones para dispositivos móviles) o medios que 
promueven la interactividad como las redes sociales, pági-
nas web o blogs en los que se genera un intercambio de 
información, comentarios y críticas.

En un estudio geográficamente más amplio (mercado ferial 
de España Portugal y América Latina), Silva, Arranz y 
Marinho (2012) analizan la utilización de la Web 2.0 y las 
redes sociales como herramientas de comunicación en los 
espacios feriales. Los autores encuentran que las organi-
zaciones no aprovechaban las posibilidades que las redes 
sociales y páginas web ofrecían de conversar con el público 
durante todo el año y permitir a los visitantes conocer a los 
expositores antes de la feria física tradicional. Ambos 
medios son una herramienta de comunicación que 
contribuye a la consolidación de las ferias como espacios 
de intercambio económico y de conocimiento mejorando la 
difusión de las mismas. 

Hasta el momento la presencia de los organizadores feriales 
en la Red se centra en servir como complemento a las ferias 
tradicionales mostrando mapas feriales y enlaces externos. 
Sin embargo, se concluye que las ferias virtuales deben 
convertirse en un canal de comunicación permanente 
con los medios.

Finalmente, Galarza y Tandazo (2013) estudian la marca 
online como parte de la comunicación integral analizando 
específicamente el manejo de marcas ecuatorianas en las 
redes sociales. Los autores indagan acerca de cómo las 
redes sociales se convirtieron en deseados soportes public-
itarios que están siendo considerados cada vez más por los 
anunciantes en el momento de la planificación de las 
estrategias a fin de alcanzar sus objetivos. Para ellos, es 
necesario conocer cómo las empresas ecuatorianas están 
manejando la marca a través de una integración de medios, 
con los canales offline y online como son las redes sociales, 
para lograr una alta exposición de la marca que se ve refle-
jada en la cantidad de visitas y registros. “Las marcas, 
ahora, no se crean simplemente manipulando enunciados 
icónicos o lingüísticos: también la experiencia interactiva se 
convierte en un elemento fundamental de su proceso de 
construcción” (Capriotti, 2007:65 citado por Galarza y 
Tandazo, 2013). Al analizar las campañas publicitarias de 
una muestra de empresas de diferentes sectores económi-
cos, se concluye que la inclusión on-line en el mix de 
medios por parte de los gerentes de mercadeo es creciente. 
Internet ha penetrado en las campañas publicitarias hacién-
dolas más atractivas para llegar a nichos de mercado precisos. 
Las redes sociales se han convertido en el principal espacio 
para la construcción de la marca, fidelización y, en muchos 
casos, venta y atención al cliente. Sin embargo, las empresas 
ecuatorianas aún no se arriesgan a tener una mayor inversión 
en campañas digitales en Facebook, porque la actividad digital 
está en crecimiento.

El objetivo del presente trabajo fue indagar acerca de la estrate-
gia de marketing en la era digital, con especial énfasis en el 
fenómeno de gestión de las redes sociales. A través de la 
revisión bibliográfica se intentó describir el impacto de los 
avances tecnológicos sobre los patrones de consumo y las 
prácticas adoptadas en consecuencia por las empresas.
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4.CONSIDERACIONES FINALES



Dado el aumento de la penetración de dispositivos computa-
cionales en los hogares y mejoras en las tecnologías a las 
que acceden las personas en sus puestos de trabajo 
Internet se ha vuelto una fuente indispensable de información a 
la hora de tomar decisiones: más de la mitad de los compra-
dores investiga primero en la web. Paralelamente al auge de 
Internet, el nacimiento de un nuevo consumidor social que 
cada vez toma más decisiones de compra y consumo 
basándose en opiniones, experiencias y comentarios que 
comparte con otros usuarios en entornos colaborativos 
como los medios sociales, ha redefinido la forma en que los 
individuos interactúan con marcas y empresas.

En este nuevo contexto, las redes sociales se han consolida-
do como el modelo de comunicación masiva más utilizado; 
como lo demuestra, por ejemplo, el incremento exponencial 
del número de usuarios en Facebook. Todos estos cambios 
implican una nueva forma de entender la publicidad y obliga 
a repensar las campañas publicitarias en función del nuevo 
rol que el consumidor adquiere como usuario de Internet: la 
de creador y difusor de mensajes.

El marketing digital utiliza diversas estrategias surgidas para 
comprender la web social 2.0 como plataforma interactiva 
constante y mudable, por ello resulta fundamental que las 
empresas adapten, con profesionalismo, sus estrategias de 
comunicación empresarial y publicitaria a las peculiaridades 
de las plataformas digitales a fin de aprovechar al máximo 
sus potencialidades y de llevar a cabo una comunicación 
integral e integrada entre acciones online y offline. 

De la revisión de los artículos sobre estudios de caso, se 
puede concluir en que si bien la utilización de la web 2.0 se 
encuentra en expansión y ha aumentado notoriamente la 
utilización de herramientas digitales como las redes sociales, 
aún queda un largo camino por recorrer y lograr adaptarse cada 
vez más a las necesidades del nuevo consumidor, sin perder 
de vista la alineación de la estrategia de marketing (incorpo-
rando el marketing digital) a la estrategia corporativa. 

Los resultados de los casos de estudios analizados develar-
on que algunas de las necesidades esenciales para el 
usuario vía web, usualmente no están cubiertas pues los 
sitios web examinados si bien cuentan con una adecuada 
estructura, diseño y usabilidad, adolecen de interactividad.
Asimismo, se destaca que las empresas aun no aprovechan

al máximo las posibilidades que ofrece internet para obtener 
más información y realizar un marketing directo one to one, 
sugiriendo ofertas especializadas a medida de las necesi-
dades de los consumidores.

Lo expresado precedentemente muestra que si bien 
muchas organizaciones ya tienen implementada alguna 
actividad online, aún no se arriesgan a efectuar una mayor 
inversión en campañas digitales en Facebook, pues se trata 
de una tendencia en crecimiento así como el nivel de cono-
cimiento de las acciones aplicables. Es por ello, que las 
organizaciones y empresas más exitosas en los tiempos 
venideros serán aquellas que utilicen adecuadamente las 
herramientas ofrecidas por la tecnología en la construcción 
de la marca, fidelización y, en muchos casos, venta y 
atención al cliente.
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siempre de modo correcto y claro. Esto puede deberse a 
que no existe una abundante literatura del tema adaptada a 
nuestra disciplina: la Administración. Por otro lado, resulta 
necesario que los altos directivos dispongan de una herra-
mienta que facilite un adecuado y oportuno seguimiento 
y control de los distintos aspectos que involucra un buen 
Gobierno Corporativo y una eficaz gobernabilidad dentro 
de la institución. 

En consecuencia, a partir de un artículo ya publicado por 
este equipo docente, cuyo propósito fue clarificar los 
conceptos de gobernanza, gobernabilidad y Gobierno 
Corporativo, surge el presente trabajo. El objetivo del mismo 
es proponer las bases para medir la eficacia del Gobierno 
Corporativo de las organizaciones, así como la capacidad 
de gobernabilidad de las mismas. 

La herramienta metodológica para realizar esta medición es 
la elaboración de indicadores de desempeño. Se trata de 
índices que brindan señales sobre el comportamiento de 
distintas variables que simbolizan la performance de diver-
sas operaciones y/o aspectos clave, brindando información 
útil, simple y precisa. Por lo tanto, estos indicadores 
permitirán la identificación de la eficacia del accionar del 
Gobierno Corporativo y el análisis de su evolución a lo largo 
del tiempo, mediante la estandarización de dichas mediciones.  

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: Se elabo-
ra un marco teórico donde, en primer lugar, se describe el 
concepto de gobernabilidad y los principales referentes en 
el tema. En segundo lugar, se distingue este concepto con 
el de gobernanza y, finalmente, se analiza el Gobierno 
Corporativo, sus funciones y actores y los principios para las 
buenas prácticas del mismo. Seguidamente se plantea la 
utilidad de realizar mediciones sobre la habilidad del Gobi-
erno Corporativo y la gobernabilidad de la organización, y 
se propone una serie de indicadores de desempeño, 
asociándolos con fórmulas que faciliten su cálculo y posterior 
interpretación. Como cierre de este artículo, se destaca la 
importancia no solo de analizar la existencia de una adec-
uada gobernabilidad y buenas prácticas, sino también de la 
mejora de la performance de la organización.
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La gobernabilidad y la gobernanza en torno al Gobierno 
Corporativo de cualquier organización son conceptos comple-
jos, habitualmente confundidos y mal empleados en el 
ámbito de las Ciencias de la Administración. Esto suele 
suceder en la faz académica como así también entre altos 
directivos y gerentes de empresas e instituciones sin fines 
de lucro. Amén de esta situación, para su puesta en práctica 
dentro de las organizaciones es de suma importancia que 
quienes componen el Gobierno Corporativo de las mismas 
cuenten con una herramienta que permita la medición y el 
control del cumplimiento de los principios para un buen Gobier-
no Corporativo y una eficaz gobernabilidad dentro de la institución. 

Sobre la base de una línea de estudio planteada en un 
artículo precedente por las autoras, surge el presente trabajo. 
Su principal objetivo es definir las bases para medir la efica-
cia de todo Gobierno Corporativo, así como la capacidad de 
gobernabilidad de la organización. Concretamente, y partiendo 
de una serie de principios, se propone como herramienta 
metodológica el diseño de indicadores de desempeño con 
su fórmula o cálculo, por cada área o aspecto a evaluar. 

Finalmente, se concluye que los aspectos a medir y los 
índices propuestos no constituyen postulados universales, 
sino un acercamiento y orientación para el correcto segui-
miento del desempeño del Gobierno Corporativo y de la 
eficacia de su gobernabilidad. Además, se destaca la 
importancia de dominar correctamente estos conceptos y 
procurar la mejora continua en estos aspectos dentro de 
cualquier organización.

Los conceptos de gobernabilidad y gobernanza tienen su 
raíz en aspectos políticos relativos al funcionamiento de un 
Estado y la consolidación de su modelo de gestión. Sus 
definiciones han evolucionado conforme el paso del 
tiempo; sin embargo, se consideran términos complejos 
y confusos de emplear. 

Si se lo traslada al campo organizacional; por un lado, 
ambos términos han sido aplicados en él, aunque no 

/ Gobierno corporativo  / Gobernabilidad
/ Organizaciones / Indicadores de desempeño
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relacional. Abarca tres componentes básicos: eficacia, legiti-
midad y estabilidad. De esta forma y tal como se observa en 
la Imagen 1, la gobernabilidad es “un estado de equilibrio 
dinámico entre el nivel de las demandas societales y la 
capacidad del sistema político (estado/gobierno) para 
responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001).

Cuando las demandas sociales no son atendidas se provo-
ca un desequilibrio que da lugar a una crisis de gobernabilidad.

2.2 Distinción con el concepto de gobernanza

Torres-Melo (2007) sostiene que las traducciones de textos 
académicos del inglés al español han generado diversas 
confusiones en el empleo de los conceptos de gobernabili-
dad y gobernanza. Gobernanza es en inglés governance, 
gobernabilidad es gobernability y buen gobierno es good 
governance. Puntalmente este autor demuestra en su obra 
que escritos que originalmente se referían a governance, 
han sido traducidos al español como gobernabilidad, 
cuando debiera ser gobernanza. 

Prats (2003), por su parte, manifiesta que agencias interna-
cionales como el Banco Mundial, han contribuido a esta 
confusión, aplicando el término gobernabilidad para referirse 
a procesos y reglas, capacidad de los gobiernos para 
administrar los recursos eficientemente y para formular y 
regular políticas, el respeto hacia ciudadanos e instituciones 
que gobiernan, entre otras. Etkin (2000) afirma que ciertos 
organismos internacionales han agregado adjetivos califica-
tivos a la palabra gobierno, contribuyendo a la mencionada 
confusión. Por ejemplo, el Banco Mundial y los países de la 
OCDE añaden el calificativo “buen”; la UNESCO suma el 
adjetivo “democrático”, entre otros.  
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2.1 La gobernabilidad

La gobernabilidad y la gobernanza son conceptos comple-
jos que suelen ocasionar cierto grado de confusión en la 
correcta interpretación de cada uno (Prats, 2003). Dicha 
dificultad se acrecienta si se lo traslada al campo organizacional 
(Urriza, Manzanal, Subota & Acuña, 2016).  

Uno de los principales referentes de este tema es Joan 
Prats, quien centra su estudio en el concepto de gobernabil-
idad. Define cuatro etapas sobre la evolución y el análisis de 
dicho término (Prats, 2003). La primera está delineada por 
una de las obras iniciales que aborda formalmente el tema: 
el reporte de la comisión trilateral (Europa, Japón y Estados 
Unidos) titulado The Crisis of Democracy (Crozier, Hungtin-
ton y Watanuki, 1975). Frente a la búsqueda de un sistema 
democrático fuerte, plantea que para constituir un orden 
internacional estable y mejorar las relaciones interregionales, 
es condición esencial contar con un buen sistema políti-
co. En este contexto, se define a la gobernabilidad como la 
distancia entre las demandas sociales y la capacidad y 
eficiencia del sector público para cumplirlas.

La segunda etapa que propone Prats (2003) se relaciona 
con consolidación de las democracias en transición. Así, la 
gobernabilidad tiene lugar en la medida que no exista 
autocracia y se expandan los derechos y oportunidades 
de los ciudadanos, permitiendo el crecimiento a partir de 
las opciones sociales, económicas y políticas. La tercera 
etapa que identifica el autor es la relativa al empleo como 
sinónimos de los conceptos de gobernanza (governance) y 
gobernabilidad (gobernability) por parte de ciertas agencias 
internacionales. 

La cuarta y última etapa, vinculada a la construcción de 
Europa, explica la gobernabilidad de la Unión Europea en 
base al concepto de governance, como una red de toma de 
decisiones multinivel, tanto de los agentes gubernamental-
es como los no gubernamentales (Prats, 2003).

Desde un punto de vista etimológico, el concepto gobernabil-
idad constituye la habilidad de gobernar. Altman y Castiglione 
(en Sánchez, 2012), explican que “la gobernabilidad es la 
capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones 
políticas”.  Camou (2001) plantea una definición amplia de la 
gobernabilidad, rescatando su carácter multidimensional y  

Fuente: Urriza et al., 2016

Imágen 1. Gobernabilidad como equilibrio dinámico, según Camou (2001)
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2.MARCO TEÓRICO



Por último, es factible aplicar ambos conceptos, toda vez 
que sea necesario definir y/o aplicar alguna forma de 
administración o gobierno dentro de la organización, y que 
esta última precise de una adecuada dirección y control, en 
pos del cumplimiento de sus objetivos (Urriza et al, 2016).

2.3 El gobierno corporativo

De acuerdo a lo expresado por Etkin (2000), “gobierno” 
hace referencia a la función que realiza acuerdos con los 
factores de poder, manifiesta las prioridades de la organi-
zación bajo el formato de políticas, establece ajustes frente 
a situaciones cambiantes del ambiente y coordina a los 
responsables de las áreas gerenciales. Por lo tanto, a fin de 
contextualizar la gobernabilidad y la gobernanza dentro de 
la operatoria de diversas instituciones (independientemente 
de su actividad, fines, tamaño, entre otras cuestiones), es 
necesario considerar los puntos que se describen a continuación.

2.3.1 Principales funciones

Todo Gobierno Corporativo deberá:

• Establecer las reglas por las que se toman las decisiones. 
• Delinear las políticas como guías para la acción.
• Asignar los derechos y obligaciones de las distintas perso-
nas involucradas con la organización.
• Coordinar las relaciones entre el cuerpo directivo de una 
organización, su directorio o consejo, sus accionistas y los 
demás stakeholders.
• Proporcionar una estructura para la definición de objetivos 
y determinar los medios que pueden utilizarse para alcanzarlos 
y para supervisar su cumplimiento.
• Mantener la cohesión del sistema en un entorno cambi-
ante e impredecible.

2.3.2 Estructura y composición

En las organizaciones, el gobierno es llevado a cabo a partir 
de una unidad colegiada bajo formas democráticas. Como 
se observa en la Imagen 3, los miembros de todo Gobierno 
Corporativo son: la Asamblea o Junta de Accionistas, el 
Directorio o Junta Directiva y la Planta Ejecutiva (gerentes).
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Sobre la base del artículo de Urriza et al. (2016) es dable 
distinguir entre el concepto de gobernabilidad y gobernan-
za. Este último ha evolucionado conforme lo ha hecho el de 
gobernabilidad. Sobre las ideas de Elena Martínez, Mayorga 
y Córdova (2007) señalan que la gobernanza ha dejado de 
ser el mero accionar del gobierno para transformarse en 
una idea más amplia. Concretamente, incorpora un marco 
de reglas, instituciones y prácticas que establecen límites 
del comportamiento de los sujetos y las organizaciones, es 
decir, sus actores estratégicos. En tanto, Prats (2003) reafir-
ma esta definición planteando que la gobernanza es el 
proceso de interacción entre los diversos actores, en base a 
las reglas de juego propuestas. Sánchez (2012) indica que 
gobernanza requiere de la coordinación y la cohesión sosteni-
da entre diversos actores e instituciones políticas, intereses 
corporativos, sociedad civil y organizaciones transnacionales. 

Por lo tanto, Torres-Melo (2007) considera que “gobernabili-
dad son las capacidades de los actores sociales (…) y 
gobernanza son las reglas de juego dentro de un sistema 
social”. Así, contar con una gobernanza adecuada permite 
ampliar la gobernabilidad, la que a su vez, es condición 
para un buen gobierno. Dicha aproximación conceptual 
parte de las ideas de Prats, quien es reconocido en la litera-
tura como uno de los autores pioneros en desarrollar estos 
conceptos en contextos de democracia y bajo un enfoque 
institucional. Así, define a la gobernabilidad como la capacidad 
de crear y llevar a cabo un gobierno. Esta última depende 
de la calidad de las reglas de juego, esto es, de la 
gobernanza (Prats, 2003). 

Fuente: Urriza et al., 2016

Imágen 2. Gobernabilidad y Gobernanza
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2.3.3 Principios para la práctica de un buen 
Gobierno Corporativo 

Adoptando como punto de partida la propuesta de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(2005), las autoras de este trabajo sugieren a los efectos de 
lograr una mejora continua en el desempeño del Gobierno 
Corporativo, el análisis y la puesta en práctica de los 
siguientes principios. 

31

GOBERNABILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO
ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE SU EFICACIA 
EN ORGANIZACIONES

Urriza María Natalia, Manzanal Melisa N., Acuña Andrea, Subota Lucrecia
Universidad Nacional del Sur (DCA)
nurriza@criba.edu.ar / melisa.manzanal@uns.edu.ar
aacuna@uns.edu.ar / lucrecia.subota@uns.edu.ar

Fuente: elaboración propia

Imágen 3. Composición del Gobierno Corporativo
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Imágen 4. Principios para el buen desempeño de un Gobierno Corporativo

Transparencia y provisión de información adecuada, oportuna y precisa.

Equidad en el trato a los diferentes stakeholders y reconocimiento de sus derechos.

Respeto de los requisitos legales y reglamentarios.

Respeto, amparo y facilitación del ejercicio de los derechos de 
los accionistas y garantía de un trato equitativo.

Orientación estratégica de la empresa, control efectivo de la dirección ejecutiva por parte del
Consejo y la responsabilidad de este frente a la empresa y los accionistas.

Responsabilidad social.

Diligencia.

Fuente: Adaptado de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2005)

3.MEDICIÓN DE LA GOBERNABILIDAD Y EL ACCIONAR DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Si no se miden los resultados, no se puede distinguir entre 
el éxito y el fracaso. Si no se puede reconocer el éxito, no se 
puede aprender de él. Si no se puede reconocer el fracaso, 
no se lo puede corregir. Estas ideas, propuestas por David 
Osborne y Ted Gaebler en su libro La Reinvención del Gobi-
erno resultan el punto de partida para analizar la eficacia de 
un Gobierno Corporativo y la capacidad de gobernabilidad 
de las organizaciones (Osborne & Gaebler, 1992). 

Una de las herramientas más conocidas y empleadas, así 
como también comúnmente aceptada para realizar un 
seguimiento y control de la performance de diversas opera-
ciones y/o aspectos clave, son los indicadores de desempeño. 
Conceptualmente otorgan señales del comportamiento de 
la variable variable bajo estudio, sea la producción de una 

empresa, como la transparencia del Gobierno Corporativo. 
Brindan como resultado valores absolutos o relativos (coci-
entes), y la gran ventaja de su utilización es proporcionar 
información de manera simple, precisa y sin ambigüedades. 

En consecuencia, a los efectos presentar una base de 
medición, se propone identificar una serie de indicadores 
que facilitarán la identificación de la eficacia del accionar del 
Gobierno Corporativo y el análisis de su evolución a lo largo 
del tiempo, a partir de la estandarización de dichas mediciones. 

Es importante controlar y supervisar las actividades de la 
organización en pos de equilibrar los intereses externos e 
internos, y a su vez estudiar su capacidad para generar 
valor a largo plazo.  Este análisis es válido, en primer lugar,  



• Claro: que el indicador sea preciso e inequívoco.
• Relevante: que sea apropiado a la variable bajo análisis.
• Económico: que su medición sea a un costo razonable.
• Medible: que sea posible su validación independiente.
• Adecuado: que facilite la estimación del desempeño.

Por todo lo esbozado, el siguiente cuadro presenta difer-
entes aspectos a medir, los indicadores para llevar a cabo la 
evaluación y posterior revisión, y las fórmulas para su cálculo. 
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ante el caso de grandes multinacionales en las que un buen 
gobierno debe velar por la reducción de los conflictos 
derivados de la separación entre propiedad y control de la 
organización. En segundo lugar, es válido en las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) y otras pequeñas organi-
zaciones en donde un buen Gobierno Corporativo debe 
lograr la supervivencia y el crecimiento, superando las 
carencias propias de este tipo de organización, y garantizan-
do lo que han sembrado sus fundadores, continuando su visión.

Pero ¿en qué enfocamos la medición del Gobierno Corpora-
tivo? No son pocos los indicadores de desempeño que se 
han desarrollado en el ámbito académico y organizacional 
para valorar este aspecto, si bien con un éxito desigual. Esto 
puede deberse a que el Gobierno Corporativo ofrece resis-
tencia a encorsetarse en una receta de carácter universal, y 
las realidades de las organizaciones, de acuerdo a su 
tipología, varían enormemente. 

Para circunscribir el análisis, y poder brindar una serie de 
indicadores que faciliten la tarea de control y supervisión, se 
ha adoptado como punto de partida los principios para el 
buen desempeño de un Gobierno Corporativo propuestos 
por la OCDE, y expuestos precedentemente en la imagen 4. 
Es necesario aclarar que la metodología propuesta es solo 
una orientación básica para el desarrollo de las mediciones, 
debido a que para su aplicación práctica, cada organización 
debe tener en cuenta su naturaleza, funciones, estructura y 
procesos. De esta manera podrán identificar las variables 
clave a analizar, las unidades de medida, los parámetros y 
las fuentes de información, y teniendo en cuenta esas 
bases, la medición será más útil a la organización.

Una vez identificada la unidad de análisis a evaluar, esto es, 
los principios enunciados en el párrafo anterior, es necesario 
definir el conjunto de índices que facilitarán las mediciones. En 
el presente artículo, se han identificado indicadores poten-
ciales, que deberán ser validados ante la realidad particular 
de cada organización, como se indicó en el párrafo anterior.

Para el logro efectivo de esta adecuación, resulta apropiado 
utilizar la técnica propuesta por el Banco Mundial para 
validar los indicadores, a través de la metodología CREMA, 
que se basa en filtrar a los indicadores a través de cuatro 
criterios (Kusek & Rist, 2004): 
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Cuadro 1. Indicadores de desempeño para medir la eficacia del Gobierno Corporativo y la capacidad de gobernabilidad de las organizaciones

ASPECTO A MEDIR INDICADOR FÓRMULA

TRANSPARENCIA Y PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN ADECUADA, 
OPORTUNA Y PRECISA

EQUIDAD EN EL TRATO A LOS 
DIFERENTES STAKEHOLDERS Y 
RECONOCIMIENTO DE 
SUS DERECHOS

RESPETO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS

RESPETO, AMPARO Y FACILITACIÓN 
DEL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LOS 
ACCIONISTAS Y GARANTÍA DE 
UN TRATO EQUITATIVO

Índice de reemplazos del 
equipo de auditoria.

Cantidad de miembros del equipo 
de auditoria reemplazados/total de 
miembros del equipo de auditoria.

Publicación de la composición en la 
intranet de la organización.

Existencia de una política medioambi-
ental institucional de carácter público 
para los miembros de la organización y 
stakeholders.

Respuesta de la organización a quejas, 
consultas o pedidos de información.

Información equitativa a accionistas.

Existencia de una política de compras 
aprobada por la junta de accionistas.

Cumplimiento de las normas impues-
tas por organismos de contralor y 
fiscalización en materia laboral, imposi-
tiva, medioambiental y del sector 
específico al cual pertenece.

Número de multas recibidas por 
ejercicio económico. 
Bonificaciones recibidas por buen 
cumplimiento.

Respeto por el reglamento interno 
de funcionamiento.

Presentismo de accionistas en asam-
bleas, por género, participación de 
capital y tipo de accionistas.

Cantidad de accionistas por género, 
participación de capital y tipo de accionis-
tas / Total de accionistas según criterio 
seleccionado.

Número de auditorías aprobadas/ 
Número de auditorías realizadas.

Publicación para todos los miembros de 
la organización de la política de compras.

Número de informes y reportes de 
rentabilidad y resultados.

Número de respuesta a reclamos, quejas 
o consultas resueltas/ Número total de 
reclamos, quejas o consultas realizados.

Certificación vigente de ISO 14001.

Provisión de la misión, visión y valores 
organizacionales.

Misión, visión y valores publicados para 
toda la organización  y stakeholders.

Composición del Gobierno Corpora-
tivo accesible por los miembros de 
la organización (organigrama con 
identificación de nombres).
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ASPECTO A MEDIR INDICADOR FÓRMULA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA, CONTROL EFECTIVO DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA POR 
PARTE DEL CONCEJO  Y
LA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE 
FRENTE A LA EMPRESA Y LOS 
ACCIONISTAS

DILIGENCIA

Participación de los accionistas en decisiones 
sobre conflicto de intereses.

Cantidad de votos ante toma de 
decisiones con conflicto de intereses/ 
total de votos.

Planificación estratégica a mediano 
plazo (3 años) aprobada por la junta 
de accionistas.

Existencia de un presupuesto anual 
de ingresos y gastos aprobado por el 
órgano de gobierno.

Revisión del presupuesto anual ejecuta-
do, realizada por la dirección.

Meses transcurridos desde la última 
revisión del presupuesto.

Años transcurridos desde la última 
elaboración/revisión del plan estratégi-
co a mediano plazo.

Años transcurridos desde la última 
elaboración del presupuesto.

Desarrollo de programas de mejora de la 
calidad de vida de la comunidad.

Existencia de una política de 
no discriminación.

Valor económico directo generado 
y distribuido.

VEA generado y VEA distribuido.

Eficiencia del Plan Estratégico de RSE. 

Cumplimiento de planes, programas y 
procedimientos en cada área de la 
organización (en tiempo y forma).

Reconocimiento institucional a la orga-
nización por su buen desempeño.

Menciones y/o premios obtenidos en 
los últimos tres años.

Número de planes, programas o 
procedimientos ejecutados con éxito 
en el plazo pactado/ Número de 
planes, programas o procedimien-
tos establecidos.

Encuesta sobre imagen social percibida 
de la comunidad/grupos de interés. 

Número total de incidentes de discrimi-
nación. Número de medidas adoptadas 
para evitar la discriminación.

Cantidad de personas/grupos de interés 
alcanzados efectivamente por acciones 
del programa.
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Finalmente se concluye la necesidad de cuantificar la 
performance del Gobierno Corporativo y hacer uso de una 
herramienta de control adaptable a cualquier tipo de organi-
zación, velando por la mejora continua de la misma.

Camou, A. (2001). Gobernabilidad y Democracia. DF, México: 
Instituto Federal Electoral, Cuaderno de Divulgación de la 
Cultura Democrática, N° 6, cuarta edición.
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Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). La reinvención del gobi-
erno: la influencia del espíritu empresarial en el sector 
público. Barcelona, España: Grupo Planeta (GBS).

Prats, J. O. (2003). “El concepto y el análisis de la gobern-
abilidad”. Revista Instituciones y Desarrollo del Institut 
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págs. 239-269. Barcelona, España

Sánchez, J. J. (2012). Usos de los conceptos de gobernabili-
dad y gobernanza (una manera de diferenciarlos). en Lerner 
Bertha y otros “Gobernabilidad y Gobernanza en los albores 
del Siglo XXI y reflexiones sobre el México Contemporáneo”, 
págs.217-265. DF, México: Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM.

Es dable destacar la importancia de dominar de manera 
idónea los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, ya 
sea en el ámbito académico, como por parte de aquellos 
que detentan funciones directivas dentro de una organi-
zación. Así, la gobernabilidad se define como la capacidad 
de los actores estratégicos para llevar adelante un buen 
gobierno, el cual depende de la gobernanza, es decir, de las 
reglas de juego definidas por dichos agentes. 

Resulta indispensable contar con un Gobierno Corporativo 
dentro de las organizaciones, que vele por su buen desempeño. 
Para ello, debe generarse un marco donde se visualicen y 
practiquen determinados principios, tales como transpar-
encia y provisión de la información, equidad de trato a los 
diferentes stakeholders, respeto por las normas y los 
reglamentos definidos así como por los derechos de los 
accionistas, orientación estratégica, control permanente 
y una verdadera responsabilidad social en el marco de una 
buena diligencia institucional.

Una reflexión esbozada por Osborne y Gaebler citada en 
Etkin (2000) plantea que “…el término gobernabilidad (…) 
significa llevar el timón de la nave y no remar. Ellos nos 
recuerdan que el gobierno no es muy bueno remando”. 
Inspiradas por esta idea y a partir de la línea de investi-
gación propuesta en un artículo precedente de las mismas 
autoras, en este trabajo se persiguió como objetivo 
establecer las bases para medir la eficacia del Gobierno 
Corporativo de las organizaciones, así como la capacidad 
de gobernabilidad de las mismas. Para ello se diseñó una 
serie de indicadores de desempeño que facilitan la 
medición y seguimiento de los principios enunciados para 
lograr un buen desempeño de un Gobierno Corporativo.

Es preciso aclarar que tanto los aspectos a medir como los 
indicadores presentados no constituyen postulados univer-
sales y recetas mágicas para la evaluación del accionar 
del Gobierno Corporativo. Por el contrario, los mismos 
fueron propuestos a modo orientativo, sugiriendo ser debid-
amente adaptados al contexto y realidad concreta de la 
organización en cuestión. No obstante ello, se considera 
que la herramienta presentada constituye un verdadero 
acercamiento en pos de brindar un seguimiento correcto y 
sistemático de la gestión de todo Gobierno Corporativo y de 
la evaluación de la eficacia de la gobernabilidad existente 
en cualquier institución.

4.CONCLUSIÓN

5.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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El presente trabajo aborda la complejidad de las organi-
zaciones en función de la globalización y la masificación de 
la tecnología. A raíz de diversas discusiones vinculadas con 
el análisis organizacional, se abordó el trabajo simulando 
una entrevista con un experto (titular de cátedra) quien 
responde a preguntas de su equipo docente.

Se abordan los temas vinculados a las nuevas realidades 
organizacionales que constituyen paradojas a resolver por 
parte de los administradores. Para ello, se destaca la validez 
del modelo de Identidad, en tanto su capacidad para traba-
jar con tensiones, a la vez que se incorporan nuevas 
paradojas para el análisis, inexistentes hasta hace unos 
años en el debate vinculado a las organizaciones.

Paradojas que requieren pensar las organizaciones en red y 
entablar relaciones de modo tal de pensar en ecosistemas 
organizacionales digitales, donde la cuestión de la humani-
dad pasa al primer plano. Referido a ello, el aporte de los valores a 
los modelos de gestión resultan imprescindibles para un mundo 
donde es posible crear riqueza aniquilando empleos.

En ese contexto, el ecosistema incluye contemplar valores 
para el conjunto de actores que intervienen en los diferentes 
niveles decisorios y que -conjuntamente- (re)producen 
la realidad social.  Un nuevo mundo global y tecnificado 
requiere nuevas competencias profesionales, donde la 
comunicación y la rendición de cuentas resultan tan 
importantes como la regulación de la apropiación y uso de 
los recursos y la información.

En un mundo interconectado, es difícil pensar en una orga-
nización como unidad de análisis, y el criterio de efectividad 
como modo de evaluación parece ser insuficiente a la vista 
de los resultados obtenidos, principalmente, en materias de 
desarrollo humano y ambiente. 

A raíz de los profundos cambios organizacionales motivados, 
principalmente, por el auge y la incorporación masiva de la 
tecnología, entendemos que la Administración requiere una

revisión crítica a fin de dar cuenta de dicho fenómeno e 
intentar generar propuestas pertinentes. 

Alertados por este panorama, nos proponemos iniciar un 
debate con el propósito de pensar una agenda de la admin-
istración en el Siglo XXI, que reconozca la complejidad, 
tensiones y contradicciones estructurales en las orga-
nizaciones sin por ello dejar de valorar las múltiples 
necesidades humanas. 

Para tratar el tema referido, utilizaremos una conversación 
acontecida en el marco de una reunión de cátedra acerca 
de las perspectivas a futuro del estudio de organizaciones, 
la dirección y las personas. 

Con un estilo dialogado, simularemos una entrevista entre el 
equipo de trabajo de la cátedra de Dirección General y 
Leonardo Schvarstein en su rol de jefe, pero principalmente, 
como referente en la temática. 

Equipo: Leonardo, estamos pensando en comenzar a incor-
porar nuevas temáticas vinculadas al análisis institucional y 
organizacional, relacionando nuevos fenómenos globales y 
su efecto en las organizaciones ¿Qué te parece? En más 
de una oportunidad hemos conversado de la importancia 
de la tecnología y creemos que no es un tema menor ni 
sencillo de abordar… ¿nos darías una orientación?

Leonardo: ¡Con todo gusto! Para comenzar debemos hablar 
de instituciones en el sentido del análisis institucional 
francés, que tiene palabras raras tales como pansincretis-
mo y sincretismo que vienen de la religión. 

Pansincretismo quiere decir algo que abarca y amalgama 
todas otras lógicas. En este caso, son dos las que tienen 
ese carácter: la primera es la tecnología, que está provocan-
do fuertes cambios a nivel de la estructura de la sociedad, a 
nivel de la educación, de la justicia, de la salud, del tiempo 
libre, de lo que ustedes quieran, y cómo está incidiendo 
sobre todas las otras instituciones. Y la segunda es la 
economía, básicamente a partir de lo que sucede en este 
siglo XXI con la exacerbación -a mi modo de ver- de ciertos 
postulados del capitalismo neoliberal.    

/ Ecosistema Organizacional  /  Tecnología / Complejidad 
/ Autoorganización / Análisis Organizacional 

RESUMEN

PALABRAS CLAVES
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De manera interesante y paradójica, esto es coexistente con 
ciertos avances de lo que se llama la economía de la colab-
oración: al mismo tiempo -entonces- la exacerbación 
del individualismo y eventualmente la exacerbación de 
la colaboración. De todas formas, en este momento, 
hay un agravamiento de este capitalismo neoliberal 
juntamente con la apropiación de valor por parte de unos 
pocos en detrimento de la carencia que sufren muchos de 
nuestros congéneres.

En esta complejidad siempre creciente observamos trans-
formaciones propias del siglo XXI, como es el caso de la 
aceleración tecnológica, los procesos de automatización, 
conectividad creciente, internet de las cosas, pantallas por 
todos lados monitoreando nuestras actividades, y al mismo 
tiempo el monitoreo de nuestras actividades a través de los 
dispositivos móviles, cantidad de dispositivos conectados a 
internet, que cada vez son más: tenemos heladeras, equipos 
de aire acondicionado, etc. 

Precisamente, ese tema de la conectividad creciente está 
generando un fenómeno extraordinario. Es Jeremías Bentham, 
el filósofo estadounidense quien a finales del siglo XIX 
concibió una cárcel que tenía un punto con un solo vigilador 
pero con la capacidad de vigilar la actividad de todos los 
internados, sin que ellos pudieran verlo a él. 

Michel Foucault  tomó este diseño, que se conoce como 
panóptico, como una metáfora de lo que fue el control 
social en el siglo XX: mecanismos, dispositivos de control 
social que monitoreaban, vigilaban la conducta de todos los 
conciudadanos; una metáfora para explicar un dispositivo. 
Esto hoy ha dejado de ser una metáfora; el panóptico digital 
ya es una realidad, dada la literalidad de control social a 
través del monitoreo de todas nuestras actividades.

(E): Todos estos fenómenos tienen fuertes derivaciones y 
cada uno merece un tiempo de estudio prudencial. En 
nuestro caso puntual, no podemos apartarnos del efecto 
que tiene sobre los individuos que son los que habitan las 
organizaciones. ¿Qué nos espera a los profesionales de la 
gestión para el S. XXI?

(L): Correspondiente con esta aceleración tecnológica, y en 
términos de velocidades relativas,  parecería que el desar-
rollo de nuestras capacidades cognitivas es más lento.

Habrá que estas atentos a los efectos de esta asincronía 
entre la exponencialidad del desarrollo tecnológico y la, en 
el mejor de los casos, linealidad de nuestro desarrollo 
cognitivo. Tema complejo para abordar, sin dudas.

En relación con lo anterior, reconozcamos que la compleji-
dad de la sociedad es inaprensible ¿Qué quiere decir 
inaprensible en este contexto? Que nuestras capacidades 
cognitivas son limitadas para dar cuenta de esta conec-
tividad siempre presente. 

Desde nuestro interés por la administración, pregunté-
monos por ejemplo cómo medir el impacto de los costos de 
transacción decrecientes, qué pasa cuando los costos 
inherentes a las relaciones de intercambio que acontecen 
en una sociedad tienden a cero . Esta es una situación realmente 
compleja, por ejemplo, para los medios de comunicación 
social tradicionales, que en su gran mayoría no han logrado 
desarrollar un modelo de negocios adecuado a esta 
situación disruptiva.

Y mencionemos en correspondencia con la institución del 
Empleo, los nuevos conceptos de Cognitariado y Precaria-
do. Somos trabajadores de la sociedad del conocimiento, ya 
no más “mano de obra”.  Y el modelo hegemónico institucio-
nal es hoy en día el empleo temporario. Robert Castel , en 
su obra sobre la metamorfosis social, sostiene que el 
empleo permanente se está yendo para no volver.

(E): En el modelo de análisis organizacional manejas el 
concepto de “tensiones” para la complejidad. A la vista de 
los hechos y los cambios que suceden ¿crees que hay que 
revisar el modelo? ¿Hay que pensar en nuevas tensiones? 
¿Cómo deberían pensarse las Estrategias de Gestión 
en éstos términos?

(L): Cuando hablamos de diseñar una estrategia para la 
organización nos enfrentamos con tensiones básicas: racio-
nalidad económica y racionalidad social; relaciones de 
competencia y de colaboración entre las partes interesadas; 
orientación al presente o al futuro; favorecer la productividad 
a través de la automatización y a través del enriquecimiento 

1 Bentham, J. “El Panóptico” (1791).
2 Foucault, M. “Vigilar y Castigar” (1975).
3 Rifkin, J. “La Sociedad de Costo Marginal Cero” (2014).
4 Castel, R. “La Metamorfosis de la Cuestión Social” (1997).
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La particularización masificada (en inglés mass customiza-
tion) fue en el siglo XX una aspiración que ahora encuentra 
su realización en manufactura a través de las impresoras 
3D, que posibilitan un diseño particularizado de productos 
con una concepción generalizada de base. 

El individualismo colectivo refiere en el siglo XXI a la exac-
erbación de la individualidad en el marco de una masifi-
cación de las conductas. La invasión de la tecnología digital 
incide tremendamente en la relación que se establece entre 
vida personal y la vida laboral. 

Allá por los años 70, psicólogo social Karl Weick  hablaba de 
anarquías organizadas para referirse, a organizaciones que 
estaban débilmente articuladas. Esta es la manera en que 
podemos comprender hoy a los ecosistemas organizacio-
nales digitales: tienen una forma de comportamiento 
relativamente anárquica en el sentido de su imposibilidad 
de ser gobernados, pero al mismo tiempo hay algo esencial 
y compartido que hace que se junten los componentes del 
ecosistema entorno a intereses comunes.

Dee Hook caracterizó a las organizaciones caórdicas  como 
una síntesis entre caos y orden. Es el diseñador de Visa, la 
tarjeta de crédito cuyos dueños son los bancos que colabo-
ran intensamente para el funcionamiento del sistema 
operativo de una organización que funciona 24 horas al 
día, durante 7 días a la semana, de manera continua, que 
pone en contacto clientes con proveedores, con un sistema 
intermediario de clearing que permite que unos paguen en 
un lado y otros puedan cobrar en otro. Son los mismos 
bancos en la misma organización que cooperan intensamente 
al nivel de funcionamiento de su sistema operativo y compiten 
intensamente en el momento de vender los plásticos. 

Estructuras flexibles es un oxímoron: si hablamos de estruc-
tura es porque se requiere cierto grado de rigidez, pero 
ciertamente hoy día es impensable que trabajemos con 
esas estructuras rígidas con relaciones de comando y 
control tan funcionales desde el surgimiento del fordismo. 

el trabajo de las personas. Esas tensiones, presentes en los 
siglos XIX y XX, siguen estando en el XXI.

En el contexto de esta conversación, entendemos a las 
tensiones siguiendo básicamente a Edgar Morin  y haciendo 
una distinción entre relaciones dialógicas y relaciones dialécticas. 

La relación dialógica es invariante, permanece a lo largo del 
tiempo. Morin la define como la unión simbiótica de dos 
lógicas de sentido contrario. El paradigma es la relación 
que existe entre orden y desorden: no se puede entender 
el uno sin el otro. 

Complementariamente, debemos entender a la dialéctica 
como un proceso: si percibo “desorden”, trataré de resolverlo 
instalando “orden”. Si una estructura me resulta inoperante, 
la reemplazaré por otra, que a su vez se tornará inoperante 
en algún momento del futuro y así sucesivamente. 

Si dialógica significa invariancia, dialéctica entraña proceso. 
Los modos dialécticos de resolución de esas tensiones 
dialógicas son los que están cambiando.

No se puede pensar en competencia si no se piensa en 
colaboración, ni en colaboración sin competencia; esa tensión 
existía en las organizaciones al momento de formular 
estrategias en el siglo pasado y también hoy día. Lo que 
ocurre ahora es que es relativamente normal que haya 
competencia y cooperación simultáneas y es por ello que 
hablamos de Coopetencia , un verdadero oxímoron. Estos 
neologismos son un indicador en el lenguaje de la manera 
en que cambia la manera de organizar.

Un oxímoron es un una expresión lingüística que auna dos 
términos de sentido contrario, y es interesante cómo la 
complejidad siempre creciente y las consecuentes tensiones 
y paradojas que se plantean nos llevan a estas expresiones. 
Una de las más conocidas es realidad virtual: la lógica 
cartesiana nos indica que si es real no es virtual, y si es 
virtual no es real. Y sin embargo entendemos perfectamente 
que nuestros hijos están sumergidos en la realidad virtual 
cuando juegan “en” la play (y no “con” ella). La manera en 
que se manifiesta la tensión entre lo real y lo virtual hoy día 
día -2017- parece estar yendo de manera sostenida hacia el 
lado de la virtualidad.
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La tercera tensión que me interesa puntualizar, que no es 
nueva pero presenta un crecimiento exponencial en la actu-
alidad, es la tensión hombre-máquina que se manifiesta en 
el dominio de las capacidades. Las máquinas están supliendo 
al trabajo humano en los procesos de automatización y robot-
ización, destruyendo más empleo del que es creado por las 
nuevas tecnologías. Esto va en contra de lo que podría ser 
una complementariedad producida en una relación de 
aumentación, donde las capacidades humanas se ven 
incrementadas con el uso de la tecnología.

Producto de estas nuevas tensiones, en cierto modo deshu-
manizantes, se observa un relativo auge del humanismo en 
la administración actual. La sociedad se está tornando tan 
inhumana que ya no basta con hablar de lo social; hay que 
hablar de lo social humano.

(E): Nos mencionaste en otra ocasión que hay que pensar 
en ‘ecosistemas organizacionales’. Nos queda claro que la 
complejidad obliga a pensar en múltiples realidades y que 
los desafíos tecnológicos implican nuevas resoluciones ¿pero, 
concretamente, cómo opera el término ‘ecosistema’ al que 
referís en cuanto a la gestión de organizaciones? 
 
(L): Veamos… En este nuevo contexto de complejidad 
creciente, con la tecnología presente en todas las esferas 
de la vida humana, surgen nuevas formas asociativas que 
distan mucho de la visión de la organización cerrada que 
primaba en el siglo pasado. 

La tecnología digital, facilitadora de los actuales procesos 
de innovación, genera interpenetración e interdependencia 
entre las organizaciones. Hoy día, para entender cómo gestion-
arlas, en la tensión entre sistema y ecosistema debemos 
desplazarnos más del lado del ecosistema.

Las organizaciones del siglo XX estaban más centradas en 
sí mismas, más estructuradas en torno a sus propias estrate-
gias, sistemas y procesos. Actualmente, el desafío de los 
directivos del Siglo XXI consiste en enfrentar la tensión 
entre sistema y ecosistema con una visión multicéntrica y 
pluridimensional. Los ecosistemas organizacionales no se 
dejan gobernar; para incidir sobre ellos, como sistemas 
autoorganizados que son, hay que diseñar perturbaciones 

Sincronía asincrónica tiene mucho que ver con las relaciones 
presenciales y a distancia tan presentes actualmente en los 
ámbitos educativos. Podemos postear en un foro de 
discusión de manera asincrónica, pero la lectura simultánea 
de los posts produce un efecto de sincronicidad. Podemos 
ver un webinar (conferencia online) grabado hace tiempo y 
eventualmente interactuar con sus organizadores ahora.

El ausentismo presencial es un fenómeno emergente de la 
penetración de los equipos móviles y de las redes sociales 
en los ámbitos laborales. Se refiere a gente que está en la 
empresa interactuando en redes sociales, leyendo el diario 
o jugando al póquer. Están pero no están.

(E): ¡Buenísimo Leonardo! Entonces, respecto del análisis 
organizacional venimos bien orientados. Es cuestión de 
profundizar el análisis de las tensiones y pensar en las resolu-
ciones acordes a la nueva realidad en que transcurren las 
organizaciones… ¿O nos falta algo más?

(L): Ciertamente, creo que estamos bien orientados… Sin 
embargo, entiendo que corresponde hacer unas referencias 
específicas vinculadas a la dinámica actual. Podemos mencionar 
tres tensiones que, producto de la tecnología y la economía 
neoliberal capitalista, están fuertemente desequilibradas y 
resultan en cierto modo deshumanizantes. 

En primer lugar, la tensión entre la apropiación de valor 
concentrada que caracteriza al capitalismo neoliberal y 
la apropiación de valor distribuida entre las partes interesa-
das, necesaria en la economía del compartir (del inglés 
sharing economy). 

Aludiendo a nuestro modelo organizacional de tres domin-
ios: i) propósitos, ii) relaciones y iii) capacidades, poder 
mediante, se verifica una segunda tensión a nivel de las 
relaciones: el empleo temporario está tendiendo a imponerse 
sobre el empleo permanente. Esto es lo que se está llamando 
empleo líquido, en parentesco con la metáfora de Bauman.

A mi juicio, la categorización de plataformas intermediaras 
tales como Uber y Airbnb dentro de la economía de la colab-
oración, es una manifestación de ocultamiento ideológico.

Son modelos que tienden más a la concentración que a la distribu-
ción de la riqueza, con el consecuente imcremento de inequidad.
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calificación de los oferentes por parte de los demandantes. 
Y finalmente la facilidad de uso a través aplicaciones para 
los equipos móviles de los que ya no podemos prescindir. 

Castells habla del surgimiento de un poder de intermedi-
ación en función de la capacidad de usufructuar estos 
factores generativos. Efectivamente, estas plataformas tienen 
el poder de regular las entradas y los privilegios de los 
distintos actores del sistema, lo cual las pone en una 
situación sumamente ventajosa no sólo económica sino 
también en lo social. 

Señalemos que todas estas cuestiones adquieren también 
una gran importancia para los administradores cuando se 
trata de plataformas de empleo y de provisión de servicios 
para las empresas.

(E): Las perspectivas que planteas son desafiantes, sin 
dudas… En relación con este concepto de ‘ecosistemas 
organizacionales’ parecería que los valores, lejos de perder 
vigencia, se resignifican y fortalecen, al igual que el concep-
to de Gobierno y Política, ¿verdad?

(L): Esto da para largo y nos lleva a la relación dialógica que 
se establece entre racionalidad económica y racionalidad 
social. Su resolución dialéctica requiere, al decir de Edgar 
Morin, el establecimiento de una meta-punto de vista super-
ador de la contradicción. 

A nuestro modo de ver, se trata aquí de la existencia, siem-
pre, de racionalidad política fundada en valores y principios. 
La tensión que se establece entre los bienestares privados 
de los distintos grupos de interés y el bien común requiere 
un marco axiológico y se nutre del ejercicio legítimo del 
poder. La idea del bien común surge de un marco axiológico 
y éste a su vez resulta absolutamente inoperante cuando no 
está sostenido en una estructura de gobierno que ejerce 
legítimamente el poder.  

sintónicas con la lógica de su devenir.

Manuel Castells ha trabajado mucho el concepto de la 
sociedad en red  (network society – sociedad red) presentando 
una fenomenología ecosistémica en los ámbitos público, 
privado y de la sociedad civil, llegando incluso al nivel 
comunitario e individual.  Actualmente, todas las esferas de 
la interacción ecosistémica están sometidas a la intensifi-
cación de la interpenetración, la interdependencia y la 
complejidad exponencialmente creciente.

En términos de gestión de las organizaciones, se trata de 
pensar que los recursos críticos van migrando desde lo 
físico y lo financiero hacia lo cognitivo (inteligencia en red y 
redes inteligentes). Lo que surge es el pasaje de la corpo-
ración industrial a la empresa extendida; de los ecosiste-
mas de negocios a los de colaboración multitudinaria 
(crowdfunding, crowdsourcing).

En esta evolución han surgido nuevas formas organizativas, 
lo cual tampoco es nuevo. Bergquist  citaba esa amalgama, 
ese sincretismo si lo prefieren, entre lo público y lo privado a 
través del concepto de organizaciones híbridas. Hoy día 
estos partenariados se han extendido al campo de las 
privadas y de la sociedad civil, tal como sucede en los casos 
en que grandes corporaciones tercerizan sus programas de 
responsabilidad social a través de fundaciones.

Volviendo al tema de las plataformas intermedias, tales 
como Uber y Airbnb, recordemos que se trata de dispositi-
vos tecnológicos, básicamente un algorítmico, que ponen 
en contacto a los demandantes y oferentes de un servicio. 
Lo objetable aquí es que se las presente como el paradigma 
de la economía del compartir cuando a nuestro juicio aquí 
no se comparte nada…

Resulta necesario identificar aquí los factores generativos 
que explican su enorme suceso y la exponencialidad de su 
crecimiento. En primer lugar, la capacidad que tienen de 
acoplar a las partes interesadas a través de estos algorit-
mos y la forma instantánea (tiempo real) en que ello ocurre. 
Segundo, la atracción recíproca que deriva del ofrecimiento 
de servicios competitivos a los demandantes en términos 
de precios y calidad de servicio, junto con la obtención de 
clientes por parte de los oferentes. Tercero, los sistemas de 
aseguramiento de calidad que instituyen a través de la 
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2. Principio de Comunicación, porque la comunicación ha 
pasado de ser ‘de uno a muchos’ a ser ‘de muchos a muchos’, o 
sea más ‘conversacional’ de lo que era en el siglo pasado.

3. Principios de Regulación en la circulación de la información, 
que conlleva la tensión entre transparencia y opacidad.  Y de 
Regulación de la apropiación del conocimiento, en tensión 
entre con su distribución a lo largo y ancho del ecosiste-
ma, sobre todo, de las economías colaborativas. El 
paradigma aquí es Wikipedia.

4. Principio de Rendición de Cuentas, que en un ecosiste-
ma no es lineal sino múltiple, solapada en el sentido que 
hay muchas rendiciones de cuentas desde distintos compo-
nentes del ecosistema, deliberativa en el sentido de que 
rendir cuentas por el resultado de las acciones en un 
sistema sin centro requiere la explicitación del punto de 
vista del observador.

5. Y finalmente Principios relacionados con la Apropiación 
de Valor, sobre todo para las plataformas intermediarias en 
las que la generación de valor viene de muchos, y la apropi-
ación queda para unos pocos. 

Llegado a este punto, cito el consejo metafísico de Heinz Von 
Foerster que suscribo en mi devenir personal y profesional: 
debemos actuar siempre en el sentido de incrementar el 
número de alternativas posibles. Para gestionar estos 
ecosistemas desde el marco axiológico que aquí propongo, 
los directivos y administradores deben actuar siempre en el 
sentido de incrementar el número de elecciones posibles de 
los humanos que los viven, los disfrutan y los sufren.

La tensión entre lo social y lo económico se está resolviendo 
hoy día de manera distinta, porque el ejercicio de la raciona-
lidad política a nivel de gobierno se altera y se condiciona 
cuando la organización es parte de un ecosistema. El bien 
común se problematiza y se tematiza en forma positiva a mi 
juicio, porque el ecosistema pone de manifiesto las 
tensiones entre los distintos grupos de interés. De allí la 
necesidad para los administradores de incorporar en su 
caja de herramientas a la teoría de los stakeholders.

Todo lo que antecede nos plantea ciertamente desafíos 
interesantes, la necesidad de una nueva epistemología, una 
nueva ontología, nuevas metodologías y, una nueva axiología 
en la que me quiero centrar en este cierre: ¿cuáles son los 
nuevos marcos valorativos dentro de los cuales debemos 
entender nuestra tarea como administradores?.

Aquí volvemos a De Dee Hook que plantea algunos princip-
ios para el funcionamiento efectivo de la organización caórdica:
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• Todos los participantes tienen que tener una  partici-
pación equitativa. 

• Ningún miembro debería tener una posición preferencial.

• Todas las ventajas deben surgir solamente de la habilidad  
y de la iniciativa individual.

• El poder y la función tienen que ser distributivos en 
grado máximo.

• El todo no debería ejercer ninguna función que pudiese 
ser razonablemente ejecutada por cualquier parte, esto es 
el principio de subsidiariedad.

• El gobierno debería ser distributivo, ningún individuo, 
institución o combinación de ambos, debería estar en condi-
ciones de dominar las deliberaciones ni de controlar las decisiones. 

• Tiene que ser infinitamente maleable, pero también 
extremadamente durable – recordemos el oxímoron estruc-
turas flexibles - capaz de modificar sus formas o funciones 
de manera constante y auto- generada sin sacrificar su 
naturaleza esencial ni sus principios. 

Pensando específicamente en el enfoque de los ecosiste-
mas organizacionales digitales, me animaría a proponer un 
juego adicional de principios:

1. Principio de Ciudadanía, que especifiquen las condiciones 
de membrecía, de pertenencia y de proactividad ciudadana. 
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