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INTRODUCCIÓN 
 

Los retos de la educación superior en la actualidad son muchos, la complejidad de 

sus entramados exige un abordaje a la luz de las nuevas configuraciones, se 

requiere un continuo reposicionamiento del sujeto que aprende, una revisión 

permanente de las prácticas de enseñanza y una actualización constante que 

vinculada al contexto, a los resultados y a los conocimientos científicos, y que a la 

vez aporte a las necesidades de nuestros estudiantes. 

Nuestras líneas de trabajo se orientaron hacia: 1) la comprensión de lo que se lee y 

escribe, b) la resolución de problemas y 3) la formación en conocimientos 

científicos-tecnológicos para transformar lo que se planifica y lo que se enseña en 

el ámbito de la administración. Las mismas fueron pensadas y enmarcadas en 

conceptualizaciones y aspectos que interrogaban e interpelaban las prácticas 

cotidianas y la enseñanza, como parte constitutiva e indisociable de un mismo 

proceso. 

Las unidades didácticas y/o recorridos pedagógicos deben contribuir a repensar esa 

intencionalidad del docente para generar aprendizajes profundos, críticos, reflexivos 

y suficientes para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos en el momento 

que los necesiten. 

El proyecto apuntaba a desarrollar habilidades cognitivas tales como: describir, 

comparar, reflexionar, observar, producir, experimentar, interpretar, crear, formular 

hipótesis y evaluar. 

Nos planteamos distintas maneras de enfocarla, y decidimos trabajar en primer 

lugar desde el uso de Talleres en el Aula, como parte de un dispositivo de 

enseñanza que pretendía modificar actitudes y expectativas, además de introducir 

elementos básicos que permitan a los estudiantes incorporarse a un itinerario de 

aprendizaje diferente, que los ayude a sortear obstáculos, obtener nuevas formas 

de internalizar el conocimiento de la disciplina y redescubrir a la vez sus 

capacidades. 
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Nos propusimos reformular nuestras intervenciones docentes, partir desde la 

enseñanza en el aula tradicional, llevándola a una enseñanza comprensiva que 

genere un aula inclusiva con énfasis en debates disciplinares. 

El desafío se planteó, desde una mirada crítica de nuestras propias prácticas 

docentes e interrogar allí los procesos destinados a la enseñanza, tomando como 

herramientas, la comprensión de los textos, la simulación como estrategia para el 

aprendizaje y la aplicación del dispositivo Taller en el Aula. 

Pensamos mucho sobre las actividades que queríamos realizar, las cuales debían 

ser lo más creativas posible para desmitificar que para enseñar administración solo 

puede utilizarse el estudio de casos como herramienta casi exclusiva, sin posibilidad 

de aplicar creatividad a las estrategias de enseñanza que puedan planificarse. 

Es importante establecer a que llamamos actividades creativas: desde nuestra 

visión, son aquellas que estimulan al alumno, que permiten no solo ejercitación sino 

también, producen divergencias llevando esto a evitar rasgos de un aprendizaje 

solamente memorístico y a tener claro que la creatividad nace de las estrategias 

metodológicas que usemos y no solamente de los contenidos de la materia.  

En realidad, simplemente se trata de enseñar los contenidos de la administración 

bajo una óptica diferente, desarrollado desde el Espacio de Fortalecimiento de la 

Enseñanza de Ciencias Económicas, a través de la Unidad de Apoyo Pedagógico 

para la Enseñanza de la Administración (UAPEA), teníamos la convicción que el 

docente enseña al estudiante como adquirir el contenido: a partir de sí mismo, del 

texto, de otras fuentes, de distintos dispositivos y con diferentes actividades, y a 

medida que este se vuelve capaz de adquirir ese contenido, APRENDE. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Comenzar a estudiar una carrera universitaria es un gran paso para cualquier 

persona. Más aún en una Universidad Pública, que imprime su propio ritmo y exige 

del estudiante un proceso de adecuación a la nueva vida. 

Entendemos el ámbito educativo como un escenario socio-cultural.  Cultura 

institucional, a la cual el estudiante ingresante debe incorporarse, y para ello 

necesita aprender y aprehender determinados códigos, que le resultan extraños, un 

nuevo lenguaje.  Esta transición (compleja, difícil e incierta), entre sentirse ajeno 

(extranjero) a sentirse parte y partícipe,  requiere de  un acompañamiento, que para 

nosotros se aleja de la práctica de la intervención, y se reconoce como orientación. 

Un acompañamiento institucional ayuda a incluir a los ingresantes a la vida 

universitaria, generando nuevas estrategias y brindando una respuesta articulada y 

colaborativa a los problemas de la retención, permanencia y egreso. 

Conocemos que en la trayectoria formativa de un estudiante confluyen todos los 

aspectos de la vida institucional, por lo cual, desde este posicionamiento 

sostenemos que la vida universitaria es una experiencia amplia; es el escenario 

donde además de la formación profesional, se construye la vida en comunidad, la 

ciudadanía, el ser estudiante universitario. Desde esta concepción, la trayectoria 

formativa es una trama dinámica en la cual existe un cruce de trayectorias y se aleja 

así de la idea de carrera como un itinerario lineal e individual. 

De lo expuesto surge la necesidad de comprender cómo los estudiantes construyen 

sus trayectorias educativas en la universidad. Propone pensar esas trayectorias de 

manera integral, posibilitando el posterior diseño de estrategias de acompañamiento 

que supere las diferentes formas de intervenciones tradicionales, focalizadas 

principalmente en el ingreso y los primeros años de las carreras y/o en los tramos 

finales. Al mismo tiempo, este dispositivo apunta a constituir instancias de 

interpelación de las prácticas de enseñanza, las características de los planes de 

estudio, las estrategias de acreditación y evaluación de saberes, las culturas 

institucionales, entre otras. 
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La propuesta de crear un “Espacio de Fortalecimiento para la Enseñanza de las 

Ciencias Económicas” y dentro de él una Unidad de Apoyo a la Enseñanza de las 

Administración (UAPEA) consiste, en diseñar estrategias y planes de acción que 

incidan en la mejora de las trayectorias estudiantiles en los Departamentos 

Pedagógicos de Administración Inicial y Superior.  

Para ello se promueve la construcción de estrategias institucionales, curriculares y 

pedagógicas de apoyo y mejoramiento de la permanencia, y graduación de los 

estudiantes, analizando el rendimiento de los mismos en los departamentos 

enunciados.  

El desarrollo del proyecto implicó la organización de equipos docentes, recursos, 

tiempos y la construcción de problemáticas de manera situada y en contexto. Esta 

organización no sólo respondió a una dimensión técnica del trabajo, sino que se 

asumió un posicionamiento de trabajo colectivo y horizontal que permita la gestión 

de las disciplinas asistidas, la realización de talleres con docentes invitados en 

relación al análisis de problemáticas específicas y capacitaciones relacionadas con 

los contenidos de las distintas materias de administración. 

En este marco, el desafío que se planteó es, que los docentes de los primeros años 

son los que se enfrentan en sus prácticas con las etapas más complejas de las 

transiciones educativas de los estudiantes, aún cuando esta complejidad no se 

traduzca, o lo haga poco, en las condiciones laborales, curriculares, de formación 

de los equipos docentes. 

El desafío general se relacionó con la necesidad de repensar la problemática de las 

trayectorias estudiantiles sin circunscribirlas a las condiciones de los estudiantes, 

sino plantearla en tanto relación entre estas condiciones, disposiciones y 

expectativas y las condiciones estructurantes de la formación universitaria 

(curriculares, institucionales, prácticas docentes, prácticas de evaluación y 

acreditación, entre otras).  

Dentro de las lógicas institucionales se evidencian tres cuestiones centrales a 

revisar:  
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 La condición de homogeneidad de las estrategias y dispositivos que la 

institución sostiene.  

 Los ordenamientos, selecciones, jerarquías y relaciones de los saberes que 

conforman el currículo. 

 Las prácticas de evaluación y acreditación de los aprendizajes. 

 

Pero: ¿Cómo despertar interés? ¿Cómo promocionar estímulos? ¿Cómo fortalecer 

o favorecer la enseñanza de las Ciencias Económicas y en especial de la 

Administración? Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante establece una 

red de relaciones entre el conocimiento nuevo y los esquemas de conocimiento que 

ya posee, y es a la vez capaz de utilizarlo en la búsqueda de nuevas relaciones. 

La mayor o menor dimensión del campo de comprensión del estudiante dependerá 

de los conocimientos adquiridos y con los cuales relacionará los nuevos, puesto que 

el aprendizaje no es un proceso lineal, sino espiralado, cíclico, de obstáculos y 

resistencias contrastantes con el error. 

A lo largo de los últimos cinco años, tanto en las actividades de docencia e  

investigación cuanto en el intercambio y diálogo con las profesiones, es posible 

afirmar que para mejorar la enseñanza, la capacitación y el desarrollo de 

competencias profesionales156, es necesario reconocer que existe una Didáctica 
Especial de las Ciencias Económicas. 

Este reconocimiento, implica asumir una perspectiva epistemológica y pedagógica 

que otorgue un contexto específico al desarrollo curricular de contenidos y saberes 

propios y específicos de las áreas contable, financiera, administrativa, económica, 

social, legal y lógico-matemática.  

Una pedagogía y didáctica especial, basadas en la naturaleza epistemológica de 

los conocimientos propios y específicos de las Ciencias Económicas, son el punto 

                                                            
156 Enseñanza, Capacitación (en sus dimensiones de actualización y perfeccionamiento) y Desarrollo de Competencias 
son acciones diferentes y contienen prácticas diferenciadas para tratar con los saberes elaborados y propios de las Ciencias 
Económicas. Cuando hablamos de enseñanza, nos referimos a aquellas prácticas que acontecen en la formación de 
alumnos en el nivel de Grado y Posgrado. Cuando hablamos de Capacitación, nos referimos a las acciones de 
actualización y perfeccionamiento dirigidas a valorar el capital humano de los graduados de nuestra Facultad. Finalmente, 
cuando hablamos del Desarrollo de Competencias nos referimos a las acciones propias de la formación profesional con 
base en las exigencias del mercado de trabajo y las exigencias de las organizaciones productivas. 
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de partida para el diseño e implementación de este espacio de fortalecimiento 

didáctico que puedan aplicar los profesores de nuestra Unidad Académica y del 

Nivel Secundario de los colegios en nuestra zona de influencia con quienes 

trabajamos a través del Programa de Articulación con el Nivel Medio. 

En este sentido el espacio creado, es una unidad de trabajo de tiempo compartido 

y flexible, con dependencia directa de la Secretaría Académica, cuyo valor 

fundamental es la producción permanente de propuestas para la enseñanza de las 

Ciencias Económicas mediante la documentación pedagógica de experiencias 

innovadoras y socialización de sus resultados en diversas instancias (encuentros 

de cátedra para compartir y analizar esas experiencias, publicación virtual periódica, 

entre otros) y la construcción de repositorios de materiales didácticos para su uso 

colaborativo y en la virtualidad, en el marco de la promoción de un trabajo en red 

dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la  UNLZ.  

Desde nuestra óptica estimamos que lograremos contar con una formación 

académica solvente, con propuestas de alternativas pedagógicas innovadoras que 

faciliten plantear criterios socialmente inclusivos para atender a demandas sociales 

concretas hacia afuera y permita a la vez una mejora en las trayectorias de nuestros 

estudiantes hacia adentro. 

 

PROPÓSITOS DEL ESPACIO (EFECE) 

1. Producir conocimientos PEDAGOGÓGICOS y DIDÁCTICOS  para mejorar la 

enseñanza, la capacitación y el desarrollo de competencias específicas, en las 

siguientes áreas de contenidos: 

a. Área Contable 

b. Área Financiera 

c. Área Administrativa 

d. Área Económica 

e. Área Social 

f. Área Legal 
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g. Área Lógico - Matemática 

2. Desarrollar dispositivos para la enseñanza, capacitación y desarrollo de 

competencias propias de las Ciencias Económicas 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar nuevas necesidades de mejora de la enseñanza, en el ámbito de 

la Unidad Académica 

 Reconstruir las prácticas pedagógicas de los profesores de nuestra facultad, 

desde la observación, in situ, de clases en el ámbito del grado. 

 Formular un Modelo Pedagógico centrado en las necesidades de alumnos 

de grado y posgrado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Contabilidad 

(UAPEC) y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Administración 

(UAPEA) 

 Incrementar capacidades del cuerpo docente en la aplicación de estrategias 

y herramientas docentes. 

 Crear herramientas y espacios para el desarrollo de estrategias que 

fortalezcan la permanencia de los estudiantes.  
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ACCIONES 

1. Observación y registro de Prácticas Pedagógicas, en  el grado. 

2. Publicación de dispositivos didácticos, por áreas de contenidos (cuadernillos en 

formato papel y virtual).  

3. Desarrollo y dictado de cursos, talleres y seminarios de capacitación, 

actualización y perfeccionamiento docente  para profesores de Colegios 

Secundarios de nuestra zona de influencia. 

4. Realización de un evento anual para mostrar innovaciones pedagógicas e 

implementaciones didácticas de las distintas Cátedras con sus alumnos. 

 

Unidad de Apoyo Pedagógico para la Enseñanza de la Administración – 
UAPEA–  

Las capacidades y habilidades básicas de un profesional del Siglo XXI son las que, 

están obligadas a dar a sus estudiantes las Instituciones Universitarias, en la 

actualidad los jóvenes para tener éxito necesitan de competencias muy diferentes 

a las tradicionales del siglo XX; por lo cual, es indispensable pensar y abordar la 

formación universitaria de un modo diferente. 

Es necesario generar nuevos modos de utilizar esas habilidades y capacidades que 

poseen los estudiantes, docentes y profesionales con el fin de enriquecer y adecuar 

el perfil del graduado a las diferentes situaciones que plantea y planteará el nuevo 

mundo del trabajo en un futuro. 

Algunas de las destrezas que será necesario que el estudiante universitario 

adquiera durante su formación de grado, además de los conocimientos propios de 

la disciplina que estudia, son: 

 Habilidades para la comunicación efectiva, o sea poder establecer vínculos de 

comunicación eficaz con otros 

 Conocimiento multicultural, 

 Fluidez en idiomas, 

 Facilidad para el trabajo en equipo, 
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 Creatividad, 

 Capacidad para adaptase a las diferentes situaciones del contexto, 

 Empatía, 

 Manejo del stress, 

 Autodisciplina, 

 Responsabilidad, 

 Pensamiento crítico, 

 Habilidades gramaticales, 

 Razonamiento analítico (sobre todo con aspecto de la economía) 

 Posibilidad de manejarse con soltura en razonamientos matemáticos,  

 Aplicabilidad eficiente de las TICs (Tecnologías de la Información y 

Comunicación)  

 Capacidad para “aprender a aprender” en forma permanente a lo largo de toda 

su vida profesional. 

 

Es por ello que para fortalecer tales competencias es importante que los docentes 

incorporen prácticas innovadoras que impulsen el fortalecimiento de las mismas. 

La UAPEA se propone asistir a los docentes involucrados en el trayecto educativo 

comprendido por nuestras actividades de articulación con el Nivel Medio y los 

responsables (Profesores Adjuntos) de dictar las materias Principios de 

Administración y Organización y Estructuras pertenecientes al Departamento 

Pedagógico de Administración Inicial, mediante la construcción de herramientas 

didácticas y pedagógicas especificas para la enseñanza de la administración, como 

así también a través del apoyo pedagógico y disciplinar en lo relativo al incentivo y 

motivación para la retención del alumno dentro del sistema educativo, colaborando 

con acciones orientadas a la realización de tutoría disciplinares.  

Además de realizar un proceso de revisión de las practicas docentes aplicadas en 

el área de administración, en relación a los problemas que presentan los docentes 

y los alumnos participantes del Programa de Articulación, del Curso de Nivelación 
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para el ingreso y de las primeras materias de administración de las carreras de 

grado.  

 

ACCIONES PREVISTAS 
 
Acción 1: Desarrollo, puesta en marcha y evaluación de los Talleres de Práctica en 

las materias “Principios de Administración” y “Organización y Estructuras”. 

Acción 2: Sistematización y análisis de los informes de rendimiento pedagógico de 

las actividades del Programa de Articulación con el Nivel Medio y de los docentes 

que participan de la “Olimpiada Contable y de Gestión”, en relación a los contenidos 

coincidentes con las materias mencionadas. 

Acción 3: Diseño de un plan de capacitación docente, exclusivamente del área de 

administración y actividades de integración de criterios entre cátedras del mismo 

Departamento Pedagógico. 

Acción 4: Participación activa en congresos, jornadas, seminarios y ateneos 

mediante la socialización y presentación de experiencias del área de administración. 

Acción 5: Actualización bibliográfica permanente y desarrollo colaborativo de 

material didáctico con el Grupo de Construcción Bibliográfico y las distintas cátedras 

que participan en la experiencia. 

 

RESULTADOS 

La medición de resultados se expone desde la realización de alguna de las acciones 

previstas, recoge datos e información proveniente de las distintas cátedras y realizó 

capacitaciones y ateneos docentes en concordancia con la planificación realizada, 

los resultados medidos en los años 2017 y 2018, nos han permitido establecer, 

respecto del funcionamiento de la UAPEA lo siguiente:  

 Se trata de una accionar concreto, nos referimos a llevar adelante hechos 

evidenciables y no sólo a intenciones. 
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 Responde a una necesidad identificada, fruto de una evaluación cuidadosa 

de una población definida de estudiantes de las materias Principios de 

Administración y Organización y Estructuras que se hizo necesario modificar 

y mejorar, estimando que desde los resultados  el objetivo definido, era 

pertinente y realista. 

 Introdujo nuevos elementos o mejoras a los existentes con el propósito de 

perfeccionar su funcionamiento interno y su relación con el entorno 

institucional (innovación). 

 Está fundamentada en un modelo lógico, con un conjunto de pasos 

ordenados y diferenciados entre sí, que desarrollan estrategias basadas en 

la evidencia, ya sea teórica o de buenas prácticas anteriores, tanto externas 

(del intercambio colaborativo de docentes de otras instituciones) como 

derivadas de la trayectoria de la propia institución. 

 Las actividades realizadas están documentada, dando a conocer toda la 

información necesaria, lo que permite su transferibilidad a otros ámbitos. 

 Posee una metodología adecuada para el seguimiento de los resultados, 

sistematiza y evalúa el conjunto de resultados obtenidos, utilizando 

indicadores que se orientan a la construcción de un proceso sostenible. 

 Presenta un plan de trabajo para el área, que ayuda a la homogenización de 

criterios de enseñanza de la administración en nuestra unidad académica. 

 

CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas el resultado de esta primera etapa se constituyó en una 

herramienta fundamental para la identificación de alternativas que pudieran 

asegurar el crecimiento del proyecto y la eficacia de su aplicación en la enseñanza 

de la Administración en el primer tramo de las carreras de nuestra casa de estudios. 

Mejorar la organización interna de las áreas involucradas en el proyecto, y construir 

consenso estratégico para el cambio, posibilitó la participación de docentes y 

autoridades, movilizando de manera simultánea el trabajo de las cátedras, los 
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Departamentos Pedagógicos y la Secretaría Académica desde una arista de ayuda 

mutua y trabajo colaborativo para alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto.  

El proceso que se decidió emprender, con la creación de un Espacio de 

Fortalecimiento para la Enseñanza de las Ciencias Económicas, se tornó realmente 

exitoso desde los resultados que se fueron obteniendo, existiendo gran compromiso 

por parte de los actores involucrados,  el trabajo sirvió para orientar el desarrollo de 

importantes ejes de trabajo institucional y el conocimiento de problemas y realidades 

vigentes que no siempre se encontraban identificadas fácilmente. 

Uno de los resultados más salientes fue, el impacto observable y positivo en el 

contexto de las cátedras; permitió ver el uso adecuado de los recursos planificados; 

contando el proyecto con la estructura organizativa de la cátedra y la FCE, que hizo 

posible su práctica y a la vez permitió adaptar sus actividades a las necesidades de 

los estudiantes. 

Hubo una amplia participación de los docentes, aportando sus ideas y participando 

de la mayor parte del proceso.  

En la actualidad nos estamos planteando escenarios futuros de trabajo, recurriendo 

a toda la información obtenida durante la primera parte del proyecto, planteándonos 

que desde la Universidad Pública, los esfuerzos no deben realizarse de forma 

aislada, sino convertirse en opciones de cambio provenientes de políticas de gestión 

trazadas con el conocimiento de la realidad, sobre todo en aquellos temas que 

especialmente lo necesiten, como es el caso del aprendizaje de nuestros estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo expondremos uno de los componentes de nuestra modalidad 

de trabajo, nuestra experiencia en la cátedra de Principios de Administración. Esta 

es una materia que corresponde al tercer semestre del Ciclo Básico de las carreras: 

Contador Público y Licenciatura en Administración, del plan 2009. La modalidad de 

dictado es Presencial y Distancia. 

 

Dicha propuesta de trabajo se diseñó para la modalidad presencial, surge de la 

definición por parte del equipo de cátedra desde la necesidad de aplicación 

concreta, guiada y construida por los alumnos en base a la teoría.  

Los objetivos perseguidos para esta propuesta se basan en lograr que el estudiante 

vincule de manera directa la teoría con la práctica, propiciar instancias de 

generación y formulación de ideas entre pares, potenciar las capacidad de escritura 

y oralidad mediante la realización de informes, presentaciones en el aula a sus 

compañeros y docentes y en jornada final a la comunidad educativa. A su vez 

favorecer la comprensión de las características y desafíos de la administración del 

siglo XXI, logrando capacidades para analizar y evaluar la pertinencia de las 

propuestas conceptuales y tecnológicas existentes en el ámbito de la 

Administración.  

Desarrollaremos nuestra experiencia en el uso de las herramientas que llevamos a 

cabo en el cursado de la materia, queremos compartir los desafíos que encontramos 

de manera conjunta con nuestros estudiantes,   

La formulación de la actividad permite la ejercitación de los conceptos aprendidos a 

través del desarrollo de una Idea de Negocio. Esta propuesta debe analizarse para 

obtener un grado de factibilidad del proyecto. Para su realización, la cátedra se basa 

en el modelo Canvas, en el cual se siguen una serie de pasos hasta llegar a la 

definición de una idea de negocios, revisando cada una de las variables que 

intervienen en su análisis. El trabajo se ejecuta en forma grupal y se expone en el 

aula al finalizar el cursado. El ejercicio de esta actividad ha generado resultados 
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muy positivos, puesto de manifiesto en el entusiasmo con que los alumnos 

desarrollan la tarea y se ha visto reflejado en la creatividad y calidad de las 

producciones. Por esta razón, se dispueso compartir la experiencia con el resto de 

la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas y definir un tiempo para 

exponer los trabajos a los demás estudiantes, docentes y público en general. Esta 

experiencia ha sido tan fructífera que, en un corto lapso, otras materias se sumaron 

a la muestra de sus producciones. 

  

  

CONTEXTO 

Principios de Administración, es una materia que corresponde al tercer semestre 

del Ciclo Básico de las carreras de Contador Público y Licenciatura en 

Administración, del plan 2009. La modalidad de dictado es Presencial y Distancia. 

Ambas modalidades utilizan como herramienta de apoyo, plataforma moodle. En el 

2016, se generó un gran cambio y se tomó la decisión de dejar de utilizar la 

plataforma e-ducativa para trabajar con moodle, provocando una modificación en la 

propuesta de enseñanza – aprendizaje.   

El diseño y desarrollo de todas las actividades que el estudiante encuentra en el 

aula virtual fueron llevados a cabo por el equipo de docentes de la cátedra. Las 

actividades que se presentan posibilitan al alumno, el análisis, la ejemplificación, 

simulación, aplicación, generando espíritu crítico y vinculación con el medio 

empresarial y económico, mediante casos reales y análisis de actualidad. 

El dictado en modalidad presencial, se instrumenta con: clases de orientación, 

tutorías (clases de discusión y aplicación), la utilización del aula virtual y los horarios 

de consulta semanales de profesores y auxiliares docentes. 

En el dictado de la materia, la totalidad de alumnos se divide en 22 comisiones, de 

30 a 50 alumnos aproximadamente, dependiendo del turno, ya sea mañana, tarde 

y noche. El turno mañana es turno con la mayor cantidad de inscriptos, le sigue el 

turno tarde y en menor cantidad el de la noche. 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 660 
  

Las tutorías nos reúnen en un encuentro de 2 horas semanalmente. En estas 

tutorías se aplican las siguientes técnicas de formación práctica: 

 Trabajos en equipo. Con énfasis en propiciar el aprendizaje entre pares, el 

trabajo colaborativo e intercambio de ideas. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Estudio de casos. 

 Aprendizaje basado en problemas. 

 Práctica de aplicación: simulación y elaboración de una Idea de Negocios 

Esta práctica constituye el eje central de este trabajo. 

Para regularizar la materia el alumno debe, además de aprobar al menos dos de las 

tres evaluaciones parciales; aprobar las evaluaciones y las aplicaciones de las 

clases de discusión y aplicación y asistir al 80 % de las clases de discusión y 

aplicación (tutorías). 

La materia cuenta con régimen de promoción directa, para acceder a la misma, se 

requiere que los estudiantes hayan aprobado las dos primeras evaluaciones 

parciales con un puntaje de por lo menos 7 (siete) puntos en cada una de ellas; 

hayan asistido al 80 % de las clases de discusión y aplicación; hayan aprobado una 

evaluación parcial especial que abarca aquellos capítulos del programa no incluidos 

en las dos evaluaciones parciales previas, con un puntaje de por lo menos 7 (siete) 

puntos, hayan alcanzado un puntaje de por lo menos 7 (siete) puntos en cada una 

de las evaluaciones y aplicaciones de las tutorías ó clases de discusión y aplicación 

y que hayan aprobado con un puntaje de por lo menos 7 (siete) puntos el desarrollo 

de la Idea de Negocios, y un mínimo de 4 (cuatro) para acceder a la condición 

regular. 

Inicialmente la actividad para generar la Idea de Negocio, se definía como Plan de 

Negocios, que implicaba un análisis de elementos que los alumnos aún no habían 

visto de la carrera, tales como plan de marketing, plan financiero, plan de 

operaciones, etc. Con el transcurso de los años se fueron ajustando los 

requerimientos y desde 2018 se comenzó a llamar Idea de Negocios, lo que permite 
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centrarse en la idea de qué actividad se desea desarrollar, cuál es el mercado al 

que pretende llegar, cuál es la propuesta de valor que se quiere presentar. 

 

 
MARCO TEÓRICO  
 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La búsqueda de una metodología de enseñanza que permita obtener los objetivos 

perseguidos de aprendizaje, es decir un aprendizaje que perdure, que no sea 

solamente para aprobar las evaluaciones, ha motivado una exploración de 

actividades tendientes a promover un aprendizaje construido por los estudiantes. 

El enfoque de J Bruner, de aprendizaje por descubrimiento, hace hincapié en tareas 

que favorecen las capacidades de expresión, imaginación, creatividad y flexibilidad 

mental. Se da una interacción con los tutores y compañeros para facilitar la 

construcción. De esta manera se consiguen los siguientes resultados: 

 Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar 

de confirmarlas de una forma sistemática. 

 Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo 

aprender. 

 Se potencia la solución creativa de los problemas. 

 D. Ausubel estableció la importancia de lograr un aprendizaje significativo, cuando 

se producen interacciones de conceptos ya existentes. 
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

La corriente naturalista admira los avances producidos en las ciencias naturales, y 

trata de imitar estos logros en las ciencias humanas y sociales. Para sus seguidores, 

los modelos numéricos y matemáticos se asocian a la madurez de las ciencias 

sociales y a la esencia de lo científico. 

Parsons señaló como meta de la investigación científica, por una parte, la 

explicación causal de los fenómenos y predicción de acontecimientos futuros y por 

otro lado la adquisición de conocimiento analítico generalizado (leyes que pueden 

aplicarse a un número indefinido de casos, mediante la utilización de datos de los 

hechos adecuados). 

Entonces, pueden señalarse tres puntos centrales sobre los que giran las 

construcciones teóricas: 

 La observación dirigida hacia hechos externos al investigador, 

 La importancia de las leyes derivadas de las regularidades en los hechos y 

como fundamento de las explicaciones causales, y 

 El supuesto de la necesidad de teorías verificables. 

A partir de estos elementos, se puede verificar que, en la investigación a realizar, 

cuya unidad de análisis está compuesta por organizaciones (emprendimientos) el 

estudio girará en torno a la observación de hechos externos al investigador (como 

lo son las decisiones que las organizaciones toman en su gestión). Durante el 

trabajo se intentará registrar regularidades que permitan explicar los hechos 

observados, como el desarrollo de sus actividades cotidianas. La existencia de 

teorías verificables facilita la posibilidad de contrastación de nuevas regularidades 

en el objeto de análisis. 

Entre otros elementos que caracterizan el paradigma se pueden mencionar: 

 Base ontológica: Realismo, el mundo social externo al conocimiento individual 

es un mundo real, conformado por estructuras rígidas y tangibles. La noción de 

realidad como algo independiente de la experiencia, aunque vinculada con ella 

y a la que podemos conocer y transformar. 
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 Finalidad: Explicar. La investigación busca explicar cómo los emprendimientos 

gestionan su actividad, qué información tienen y cómo la trabajan para la toma 

de decisiones, qué tipos de controles se ejecutan y si se planifican las acciones. 

 Investigador: Observar. El investigador no pretende interferir en la realidad que 

se estudia, sino que se busca observar los eventos para identificar regularidades 

en el objeto de análisis. 

 Progreso científico: Acumulación de generalizaciones. El conocimiento se 

produce a través de la generalización de regularidades encontradas. Al 

identificar regularidades en el modelo de gestión, podrá desarrollarse 

conocimiento de los modelos de gestión que son utilizados por los 

emprendimientos objeto de estudio de este trabajo. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

A medida que se avanza con el desarrollo teórico y aplicación práctica, los alumnos 

van adquiriendo habilidades en la resolución de situaciones problemáticas, 

analizando variables del entorno e internas, diagnosticando el problema u 

oportunidades de mejoras, haciendo propuestas acordes al nivel alcanzado de 

conocimiento. Otra forma de aplicar los conceptos aprendidos es a través de la 

formulación propia de una idea de negocio y su análisis de factibilidad, actividad que 

se construye a través de la conformación de equipos de trabajo de hasta 5 alumnos 

en cada una de los grupos de Tutoría. 

El cursado de la materia cierra con la presentación de manera grupal de una idea 

de negocios, entendiendo como tal a la formulación de una propuesta innovadora, 

que genere valor mediante el diseño, producción o venta de un producto o servicio, 

vinculada al ámbito público o privado. 

Para el desarrollo de la Idea de Negocios, se seleccionó como herramienta el 

seguimiento del modelo CANVAS1 

El modelo de negocios CANVAS es una nueva herramienta que hace unos años vio 

la luz gracias al libro “Generación de modelos de negocio” (Business Model 
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Generation) escrito por Alex Osterwalder e Yves Pigneur, valiosa herramienta 

utilizada por los emprendedores para el diseño, construcción e innovación de 

modelos de negocios. 

El modelo de negocios CANVAS se divide en nueve módulos, una parte hace 

referencia al mercado, a los aspectos externos a la empresa, al entorno y se 
compone por los siguientes bloques: segmento de mercado, propuesta de 
valor, canales, relación con clientes y fuentes de ingresos.  Y otra se reflejan 

los aspectos internos de la empresa como asociaciones clave, actividades y 
recursos clave, y estructura de costos, 
Se planifican alrededor de doce tutorías presenciales durante el semestre, a partir 

de la quinta, se comienza a trabajar con los estudiantes, sobre su idea de negocio, 

en cada una de las tutorías se integra el seguimiento del desarrollo del modelo con 

el contenido a trabajar, lo que le permite al estudiante la construcción guiada por su 

tutor, y al tutor le posibilita detectar posibles errores, motivar, redefinir e intercambiar 

aprendizajes entre distintos grupos de trabajo. 

En cuanto al modelo CANVAS las principales ventajas de su utilización son: 

 Es muy práctico: permite modificar diferentes aspectos a medida que se 

avanza en su análisis y testeo de las hipótesis más arriesgadas que ponen en 

juego la viabilidad del negocio. 

 Es muy intuitivo y divertido: al imprimir el modelo de negocios CANVAS en 

tamaño XL se puede trabajar con post-its y rotuladores de colores. 

 Permite trabajar en equipo: colocando el lienzo en la pared y en un lugar esté 

visible para todos. Se trabaja en grupo de una manera muy interactiva y 

dinámica. 

 Visual: permite ver de manera global los aspectos importantes que configuran 

el modelo de negocio. Al exponer el lienzo una vez terminado el análisis, todos 

los miembros tendrán clara la visión global de la empresa de un simple vistazo. 

Es decir, su diseño pretende presentar los aspectos básicos en un formato visual 

rápido y sencillo. Seleccionado por estas virtudes en la estrategia de enseñanza - 

aprendizaje, los resultados se expondrán en el siguiente apartado. 
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Se recomienda para comenzar a trabajar con el modelo tres posibles pasos, los 

cuales en la dinámica de trabajo grupal son muy importantes, el primero es la 

utilización de un “lienzo” (papel afiche, pizzarra) donde cada idea, concepto o 

característica sea reflejada y quede visible, para modificar todo lo necesario, quitar, 

añadir o cambiar a medida que se avance en el desarrollo del análisis, por cualquier 

integrante del equipo de trabajo. Sirve para la descripción, visualización, evaluación 

y modificación del modelo de negocio. 

El siguiente paso es reflexionar sobre los siguientes ejes: 

 Segmento de clientes: se basa en la determinación del nicho de mercado, 

preguntar para quién creamos valor. 

 Propuesta de Valor: definir qué problema se ayuda a solucionar para definir la 

propuesta de valor 

 Canales: Identifica cuál va a ser el medio por el que va a hacer llegar la 

propuesta de valor al segmento de clientes objetivo. 

 Relación con clientes: Reflexionar sobre cuál va a ser la relación con los 

clientes. Dónde empieza y dónde acaba esta relación. 

 Flujo de ingresos: determinar la factibilidad económica de la Idea de Negocios 

es fundamental para su prosperidad, las exigencias de este punto serán acordes 

a los conocimientos previos de los alumnos. 

Para poder trabajar de manera correcta y completa este paso, es fundamental 

realizar un adecuado análisis del entorno: Análisis de Tendencias Clave 

(socioeconómicas, regulatorias, tecnológicas, sociales y culturales) y Fuerzas 

Macroeconómicas (infraestructura económica, mercado de capitales, condiciones, 

commodities y otros recursos). Como también Análisis de Fuerzas de Mercado 

(segmentos de mercado, necesidades y demanda, problemáticas, atractivo de los 

ingresos, costos de cambios). Además es necesario el Análisis de Entorno 

Competitivo (proveedores y otros actores de la cadena de valor, stakeholders, 

competidores actuales, nuevos competidores, productos y servicios sustitutos), 
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Estos y otros temas son temas centrales en cada uno de los capítulos de la materia 

y otros son conocimientos previos de la asignatura correlativa inmediata anterior, 

que es Introducción a la Administración. 

Por último, una vez conocido el entorno de la empresa, se debe definir la “propuesta 

de valor” orientada al mercado seleccionado; crear alianzas con los agentes 

necesarios, centrarse en las actividades nucleares del negocio y pensar qué se 

necesita y cuál es la estructura de costos. Es decir, analizar los Recursos Clave: 

¿Qué se necesita para llevar a cabo la actividad de la empresa? Los recursos 

pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales, las Actividades Claves: 

¿Cuáles son las actividades nucleares para la empresa?  Asociaciones Clave: 

reflexionar sobre qué agentes necesitará trabajar para hacer posible el 

funcionamiento del modelo de negocio (alianzas estratégicas, proveedores, otros), 

por último, hacer una aproximación a la estructura de costos: Después de analizar 

las actividades clave, los recursos clave y asociaciones clave, reflexionar sobre los 

costos que tiene la empresa, esto según los conocimientos adquiridos de los 

alumnos en materias previas y experiencias vividas. 

Estas actividades se desarrollan con el apoyo del material teórico de la materia, 

según se plantea en el programa, en continua interacción con el tutor, quien cumple 

un rol fundamental en el acompañamiento y andamiaje durante todo el proceso. 

La comunicación se logra con fluidez apoyada por la plataforma Moodle, mediante 

los intercambios de mensajería, foros, publicaciones varias de vinculación directa; 

y en los horarios de consulta semanales que profesores y auxiliares ponen a 

disposición de los alumnos. 

Al finalizar el cursado, habiendo concluido con el proceso de generar y analizar una 

Idea de Negocio, los alumnos cuentan con tiempo para hacer una exposición frente 

a sus compañeros, en la que plantean su producción. Es un momento enriquecedor 

de intercambio entre pares, de fortalecimiento de las ideas. El alumno puede 

demostrar las capacidades adquiridas en la materia y otras fundamentales para la 

vida del trabajo, como son oralidad, expresión, negociación, entre otras. 
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Los tutores asignan una nota conceptual vinculada al proceso en que se desarrolló 

la actividad y de la presentación final. 

  

RESULTADOS 

La actividad eje del presente trabajo, ha contribuido a un mayor rendimiento de los 

estudiantes, al sumar actividades para ejemplificar y justificar el conocimiento 

aprendido. Se observan mejores resultados en los exámenes de los estudiantes, 

especialmente aquellos que obtienen la condición de promoción. 

       Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo de esta actividad en 

la que los estudiantes generan 

una idea de negocio, fue muy bien 

recibida por ellos. Al permitirles 

trabajar con creatividad y con el 

espíritu de un profesional, se han 

manifestado trabajos de 

excelente calidad. 

Por este motivo, a partir de 2013, 

por decisión de autoridades de la 

materia, se comenzó a exponer en el Hall Central de la Facultad de Ciencias 

Económicas, aquellos trabajos destacados de alumnos de las distintas tutorías, 

estos son seleccionados por el tutor, y revisados por los profesores de titulares de 

la materia y el equipo organizador de la jornada. 

En la muestra se creyó conveniente, a modo de premiar el esfuerzo realizado, que 

los visitantes, tanto estudiantes, docentes y público en general que asisten al 

evento, pudieran votar sus preferidos. De esta votación surge un ganador de un 

premio para el grupo, donde estos años el Centro de Estudiantes y la Secretaria de 

Asuntos Estudiantiles ha propiciado viajes a jornadas o congresos para el grupo 

premiado. 

Los alumnos realizan su presentación visual mediante el diseño de un modelo de 

póster estándar (con formato definido por los organizadores del evento, para 

homogeneizar la presentación), donde describen su Idea de Negocio. 

Al comienzo se definieron 3 categorías: Idea Sustentable, Idea Original y Mejor 

Póster. Luego estas categorías se fueron adaptando hasta llegar en 2016 a solo 2: 

Mejor Póster y Mejor Idea/Proyecto; y desde 2017 solo una: Mejor Idea de Negocio. 

A partir de la incorporación de tres materias del último año de las carreras a la 

muestra, incluyendo así alumnos más avanzados, se realizó una diferenciación de 

categorías, de tal modo que la premiación se hacía en grupos homogéneos. 
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En agosto de 2013 se expusieron solo trabajos de la cátedra de Principios de 

Administración, mientras que para 2014 se sumaron otras cátedras como: 

“Aplicaciones y Formulación de Proyectos de Inversión”, “Evaluación de Proyectos 

de Inversión” y “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, de las 

carreras de Contador Público, Licenciatura en 

Administración y Lic. en Economía.  

El número de expositores fue creciendo con los años y 

en 2017 el evento adquirió mayor importancia a nivel 

institucional, por lo que se transformó en 1° Jornada 

Universidad Emprende - 5° Jornada de Exposición de 

Ideas y Proyectos de Empresa. Así el evento no solo 

incluye la muestra de pósters de los alumnos sino que 

también se realizan conferencias de especialistas en el 

tema Emprendedurismo. 

En 2018, en la 2° Jornada Universidad Emprende Internacional - 6° Jornada de 

Exposición de Ideas y Proyectos de Empresa, se contó con disertantes 

internacionales. 

A continuación se expone a modo de resumen la evolución en la exposición de las 

producciones de los alumnos: 
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Cuadro Resumen de las Jornadas de exposición realizadas - Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

  

En el cursado de la materia Principios de Administración se incluye como actividad 

formativa y necesaria el desarrollo de una Idea de Negocio, por su gran valor de 

aplicación de contenidos teóricos, en base a una idea gestada en el interior de un 

grupo de trabajo. Esta tarea implica un trabajo grupal, desarrollado en forma 

paralela al teórico y demás actividades prácticas propuestas. El avance en los 

contenidos teóricos guía el proceso para definir una Idea de Negocio y el análisis 

de su factibilidad. 

Esta tarea ha sido motivadora para los alumnos, ya que se ha observado un gran 

esfuerzo en su realización, aportando creatividad y calidad a las producciones. Esto 

se plasma especialmente al momento de exponer los trabajos en el aula, frente a 

sus pares y docentes. Por otra parte, también implica un mayor y mejor manejo de 

los contenidos teóricos, evidenciado en la calidad de las evaluaciones. 

Fruto de años de dictado y para compensar el esfuerzo que muestran los 

estudiantes, es que se decidió exponer en el Hall Central de la Facultad de Ciencias 

Económicas, aquellos trabajos destacados. Al sumar la posibilidad de que los 

visitantes elijan su poster favorito, le da un toque competitivo, por el cual los grupos 

elaboran folletos, maquetas y demás elementos que ayuden a atraer a los visitantes, 

convenciéndolos del valor que tiene su proyecto e invitándolos a votar por su opción. 

Un punto pendiente de la materia, es la posibilidad de incluir esta actividad en la 

modalidad distancia. Dada la dinámica que ésta implica y la carga que significaría 

en el alumno (que tiene un perfil diferente al presencial), no ha sido posible hasta el 

momento que la Idea de Negocio sea incorporada a las tareas que realizan los 

alumnos que cursan a distancia. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende mostrar cuáles son los contenidos que 

tienen en la actualidad los alumnos de la carrera de Contador Público como primera 

asignatura en el área de la Administración e introducir la reflexión sobre la cuestión. 

La carrera de Contador Público dictada en las facultades y universidades de 

la Argentina, toma particular atención debido a que luego de un largo proceso, se 

encuentra atravesando su primer acreditación nacional a través de la Comisión 

Nacional de Evaluación Universitaria (CONEAU), cuya función es acreditar las 

carreras de grado de interés público, conforme los estándares que establezca el 

Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de Universidades. 

Dicha evaluación se transita en forma simultánea, e incluye un camino de  

mejora continua a fin de cumplimentar y garantizar estándares mínimos de calidad 

(cargas horarias y contenidos mínimos, intensidad de la formación práctica, entre 

otros). Por lo tanto resulta relevante conocer qué elementos se pretenden incluir en 

las asignaturas vinculadas a nuestra área de interés, la Administración.  

En la mayoría de las universidades nacionales las asignaturas introductorias 

son compartidas con la Licenciatura en Administración. Por ello, y en pos del 

objetivo mencionado, se procedió a comparar los planes de estudio y los programas 

de las asignaturas del área y, en un primer acercamiento se circunscribió el trabajo 

a las universidades públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires y a las 

asignaturas iniciales del área de Administración. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Existe un indudable vínculo entre la disciplina Administración y el ejercicio de 

la profesión de Contador Público. Desde la ley de ejercicio profesional de los 

graduados en Ciencias Económicas (ley 20488 del año 1973), hasta los contenidos 

curriculares mínimos previstos en el proceso de acreditación se mencionan 

habilidades y conocimientos que forman parte del conocimiento administrativo. 

 El análisis a realizar pretende ser descriptivo, intentando mostrar los 

contenidos y características que se incluyen en la formación introductoria en 

Administración a los estudiantes de la carrera de Contador Público.  

Adicionalmente, introducir la reflexión sobre la formación deseable y 

necesaria en dicho sentido en la actualidad y con vistas al futuro, que se solapa con 

la del futuro Licenciado en Administración. 

 
METODOLOGÍA 
 

Se identificaron las universidades con sede en la provincia de Buenos Aires 

que ofrecen la carrera de Contador Público. Luego, a través de los espacios web 

disponibles en cada caso se analizaron los  planes de carrera y en particular, los 

contenidos introductorios para el área de Administración. 

A partir de allí, se llevó a cabo una comparación y análisis de las distintas 

propuestas formativas. Por último se contrastaron las mismas con las posibles 

necesidades futuras de la carrera frente a los cambios en el mundo laboral. 
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LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO 
 

Esta carrera se caracteriza en la Argentina por ser una oferta de grado, 

generalmente estructurada en 10 cuatrimestres, que genéricamente y más allá de 

las diferencias entre las universidades que la dictan, espera formar al futuro 

profesional en: 

1. Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en todos 

los segmentos de la contabilidad y costos. 

2. Registrar, medir y exponer la información contable, histórica y proyectada, 

para todo tipo de organizaciones y unidades económicas. 

3. Dirigir y realizar procedimientos de auditoría, y dictaminar en materia 

contable e impositiva. 

4. Realizar los procesos de sindicatura en sociedades, concursos y 

quiebras. 

Al observar el Anexo I de la Resolución 3400-E/2017 que determina el 

proceso de acreditación de la carrera, aparecen las Áreas temáticas en las que se 

formará este profesional, que van mucho más allá de la Contabilidad y los 

Impuestos. Se incluye Economía, Jurídica, Administración y Tecnologías de la 

Administración, Matemática y Humanística. 

La mencionada resolución establece parámetros mínimos a ser cumplidos 

por todas las instituciones de educación superior. 

A su vez, la Ley de Educación Superior establece que los planes de estudio 

de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 

pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la 

salud, la seguridad o los bienes de los habitantes, deben tener en cuenta la carga 

horaria mínima, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 

de la formación práctica que establezca el M.E.N. en acuerdo con el Consejo de 

Universidades”. 

En los considerandos de la norma en cuestión se anticipa la necesidad de 

que “tratándose de una experiencia sin precedentes para la carrera, el Consejo de 
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Universidades recomienda someter lo que se aprueba en esta instancia a una 

necesaria revisión una vez concluida la primera convocatoria obligatoria de 

acreditación de carreras existentes y propone su aplicación con un criterio de 

gradualidad y flexibilidad, prestando especial atención a los principios de autonomía 

y libertad de enseñanza” (Res. 3400-E/2017). 

Este punto muestra que, en tanto proceso nuevo, presenta grandes desafíos 

para todas las instituciones, por lo tanto se anticipa la necesaria revisión como 

posterior ajuste que pueda presentar la efectiva puesta en marcha del proceso. De 

la misma forma se resalta el valor de la autonomía universitaria, como un pilar del 

proceso. Adicionalmente en sus anexos prevén los espacios de uso libre. Se 

muestra a continuación la distribución en las distintas áreas temáticas: 

 
Área Temática Horas Teórico - 

Prácticas Total 
Formación práctica 

mínima 
Contabilidad / Impuestos  820 300 
Jurídica  330 120 
Administración / Tecnologías de la 
Información / Economía 600 - 

Humanística / Matemáticas 465 - 
Espacio de Distribución Flexible 385 180 
Espacio Final de Integración 100 100 
Total 2700 700 

La formación práctica mínima se encuentra incluida en las horas totales. 
Fuente: Anexo II, Res. 3400-E/2017. 

 
Como se observa, la norma incluye cuáles son los contenidos mínimos a 

tener en cuenta para cada área temática (anexo I) para que luego (en el anexo II) 

determinar la carga horaria y se indica un espacio flexible (horas a ser incluidas en 

las áreas que decida la institución), y un espacio final de Integración. 

Adicionalmente la resolución establece “criterios de la intensidad de la 

formación práctica” (anexo III), donde se pretende encontrar un mecanismo para 

evaluar la formación en aspectos prácticos con la intención de garantizar una 

formación integral y acorde con los objetivos tanto de la carrera como de la 

institución que la cobija. Se plantean allí algunos criterios:  
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“Gradualidad y complejidad: este criterio responde al supuesto de que el 

aprendizaje constituye un proceso de reestructuraciones continuas, que posibilita 

de manera progresiva alcanzar niveles cada vez más complejos de comprensión e 

interpretación de la realidad (…). 

Integración de teoría y práctica: el proceso de formación de competencias 

profesionales que posibiliten la intervención en la problemática específica de la 

realidad socioeconómica debe, necesariamente, contemplar ámbitos o modalidades 

curriculares de articulación teórico-práctica (…). 

Resolución de situaciones problemáticas: El proceso de apropiación del 

conocimiento requiere del desarrollo de la capacidad de solución de situaciones 

problemáticas (…)” (Res. 3400-E/2017). 

En el Anexo IV, propone los estándares para la acreditación de la carrera de 

Contador Público, que son de cumplimiento obligatorio en cada centro, delegación, 

anexo, etc. en que cada universidad dicte la carrera: Contexto Institucional, Plan de 

estudio y formación, Cuerpo académico, Estudiantes y graduados, Recursos, 

Infraestructura y equipamiento.  

Como cierre (anexo V) señala las actividades profesionales reservadas, que 

fueron mencionadas anteriormente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 679 
  

EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN BAJO ANÁLISIS 

 A continuación se presenta un cuadro con las universidades nacionales con 

asiento en la provincia de Buenos Aires que dicta la carrera de Contador Público de 

forma presencial y el nombre de las asignaturas introductorias correspondientes a 

la carrera, en el área de Administración. Se incluye además la carga horaria 

semanal como también el acto administrativo que aprueba el plan de estudio de la 

carrera. En algunos casos cuentan con asignaturas que resultan correlativas, en el 

primer año y/o en el segundo que incorporan algunos temas de Administración, pero 

el análisis se ha circunscripto a la asignatura introductoria de cada oferta 

académica. 

Universidad Nacional de Acto 
administrativo Nombre Carga horaria 

semanal (Hs.) 

Moreno UNM.CS N° 
475/18 

Instituciones, Organizaciones y 
Principios de Administración 6 

San Martín RM 1556/04 Administración y Organización de 
Empresas 4 

Luján RES.H.C.S. 
788/18 Introducción a la Administración 4 

Del Sur PLAN 2016 Introducción a la Administración 6 

Lomas de Zamora Res M° 39/11 Principios de Administración 6 

Mar del Plata Plan "E". OCA 
880/14 Principios de Administración 6 

La Matanza Res. 28/04 Administración General 8 

Centro de la Provincia de Buenos Aires 2017-1625-APN-
MIN Administración 6 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Res. C.S. 352/10 Introducción a la Administración 6 

La Plata Plan VII. 2017 
Administración 1 (Introducción a 
la Administración y al estudio de 
las organizaciones) 

8 

#Fuente: elaboración propia. 

 Los nombres de las asignaturas configuran en sí mismo un elemento que 

caracteriza lo que posteriormente se incluirá en la materia. Tal vez es un elemento 

meramente indicativo, pero configura un primer elemento de análisis y 

diferenciación. Tres de ellas se llaman “Introducción a la Administración”, dos 

“Principios de Administración”, y luego son todos casos distintos: “Administración”, 

“Administración 1 (Introducción a la Administración y al estudio de las 
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organizaciones)”, “Administración General”, “Administración y Organización de 

Empresas”, “Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración”. 

 Con respecto a la carga horaria podemos observar que van desde 4 a 8 horas 

semanales, siendo la alternativa de 6 horas semanales la más representativa (seis 

casos). Se puede concluir que en la mayoría de las universidades estudiadas se 

opta por una dedicación horaria de 6 horas. 

 En el caso de las dos universidades que dedican únicamente 4 horas a la 

asignatura introductoria en Administración, se trata de casos claramente diferentes. 

En el caso de la Universidad Nacional de General San Martín la asignatura que 

continua en el área es Dirección General, mientras en el caso de la Universidad 

Nacional de Luján se dicta en el siguiente cuatrimestre del primer año una materia 

correlativa Administración, de 4 horas también que amplía y complementa los temas 

vistos en la asignatura introductoria. 

 
ALGUNAS COMPARACIONES  

 A continuación se llevará adelante la comparación de los contenidos mínimos 

considerados en cada uno de los Planes de Estudio de las universidades bajo 

análisis. Esto permitirá ver en cada una de las instituciones, en la asignatura 

introductoria del área Administración, los elementos que “como mínimo” se 

considera debe incorporar un estudiante al concluir la cursada. 

 Si bien la descripción detallada se encuentra en cada programa, los 

contenidos mínimos reflejan los puntos centrales que se espera desarrollar en la 

asignatura. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado se procedió a recopilar 

los distintos conceptos que se encontraron en las redacciones de los contenidos 

mínimos, luego funcionaron las veces de variables para observar la frecuencia (las 

universidades donde se incluían esos conceptos). Se intentó no quedar limitado solo 

por la interpretación literal.  

Los conceptos identificados fueron: “Organización”, “Administración”, 

“Escuelas de Administración”, “Áreas funcionales”, “Clasificación de 

Organizaciones”, “Cuestión Epistemológica”, “Rol del Administrador”, “R.S.E.”, 
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“Economía social”, “Procesos Administrativos”, “Empresa”, “Ley profesional”, “Ética 

Profesional”, “Administración Pública”, “Administración en la Argentina”, “Contexto 

o medio ambiente”, “Tendencias Actuales”, “Organización como sistema” 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 El cuadro muestra la cantidad de veces que se repite (frecuencia) en la que 

se logró identificar el concepto en los contenidos mínimos incluidos para cada 

asignatura. En otras palabras un concepto podría obtener como máximo 10 (incluido 

en todas las Universidades) o, por lo menos 1 (fue incluido en una Universidad), por 

lo tanto es incorporado como una alternativa posible con frecuencia 1. 

Como podía esperarse, los dos conceptos más utilizados son 

“Administración” y “Organización” (presentes en todos los casos), luego siguen 

“Escuelas de Administración”, “Clasificación de Organizaciones” y “Procesos 

Administrativos” (en ocho casos). “Áreas funcionales”, “Cuestión Epistemológica”, 

el “Rol del Administrador” y “Contexto, medio ambiente” fueron  incluidos en seis 

caos. En cinco y cuatro programas respectivamente, se encuentra la “Organización 

como sistema” y las “Tendencias Actuales”. Por último en sólo dos universidades se 

incluyen: “R.S.E.”, “Economía Social”, “Empresa”, “Ley profesional”, “Ética 

Profesional”, “Administración pública” y “Administración en la Argentina”. 

0
2
4
6
8

10
12

Conceptos

Frecuencia
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 Adicionalmente podemos observar la incidencia de los conceptos puestos en 

consideración para cada Universidad. Cuenta con la misma advertencia que en el 

caso anterior, que una casa de altos estudias tenga menos conceptos en la 

redacción de los contenidos mínimos, simplemente puede implicar un estilo de 

redacción más escueto y no implica, necesariamente, la exclusión de alguna idea o 

concepto por no ser considerado en ellos, luego puede ser explorado en el programa 

de la asignatura. En otras palabras, se identificaron 18 conceptos incluidos en, al 

menos, una universidad y se observó cuántos de ellos fueron incluidos en cada una.  

Universidad Cantidad 

Universidad Nacional de Moreno 11 

Universidad Nacional de General San Martín 8 

Universidad Nacional de Luján 12 

Universidad Nacional del Sur 8 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 7 

Universidad Nacional de Mar del Plata 9 

Universidad Nacional La Matanza 12 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 6 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 6 

Universidad Nacional de La Plata 12 
Fuente: elaboración propia. 

 El promedio de conceptos incluidos en los contenidos mínimos de la 

asignatura introductoria en Administración es de 9, mientras que en los extremos 

encontramos tres universidades con 12 y dos con 6. Luego tenemos dos con 8, con 

11, 9 y 7 una universidad en cada caso. Si consideramos que hay enumerados 18 

conceptos, podemos ver que ninguna universidad cuenta con todos, el mínimo es 

un tercio de ellos (6) y el máximo es dos tercios (12). 
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EL ROL DE LOS CONTADORES PÚBLICOS EN LA ACTUALIDAD 

Partiendo de lo planteado por la ley 20488 que fija las incumbencias de la 

profesión, lo primero a destacar es el año desde el que tiene vigencia, 1973.  

En el artículo 13 de dicha norma, se enumeran las actividades que debe 

desarrollar este profesional: 

Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos 

de trabajo administrativo-contable, aplicación e implantación de sistemas de 

procesamientos de datos y otros métodos en los aspectos contables y financieros 

del proceso de información gerencial y toda otra cuestión en materia económica, 

financiera y contable con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo 

con el presente artículo. También para dictámenes e informes contables en las 

administraciones e intervenciones judiciales. 

Es fácil observar que algunas de ellas requieren de conocimientos de 

Administración, como lo relativo al manejo de información gerencial, procedimientos 

de trabajo administrativo-contable y procesos decisorios entre otros. 

Podríamos preguntarnos si en la asignatura introductoria de la disciplina que 

nos convoca y en los contenidos mínimos que contienen se tratan los temas que 

serán la base para el desarrollo de estas tareas que la ley prevé. 

En paralelo, en el área temática Administración y Tecnologías de la 

Información, la CONEAU, en la Resolución 3400-E/2017 incluye: 

“Administración general. Caracterización de las organizaciones. Tipología. 

Enfoques y modelos. Los procesos de política, conflicto, decisión, influencia, 

comunicación, planificación, gestión y control. Autoridad y poder.  La estructura 

organizacional, la administración y los procesos de cambio. Áreas funcionales de la 

empresa: conceptos generales de recursos humanos, comercialización y 

producción. Planeamiento. Gobierno corporativo. Responsabilidad social. Sistemas 

Administrativos. Conceptualización y clasificación de modelos. Caracterización y 

elementos constitutivos. Teoría general de los sistemas. Metodología de análisis, 

diseño e implementación de los sistemas de información. Aspectos tecnológicos de 

los medios de procesamiento y comunicaciones: utilización de software de base, 
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utilitarios y redes. Evaluación de sistemas aplicativos. Seguridad en los sistemas de 

información. Administración Financiera. Decisiones financieras básicas de las 

organizaciones. Análisis financiero. Decisiones de inversión, de financiación y de 

dividendos. Administración del capital de trabajo. Mercado de capitales.” 

Si bien no todos estos aspectos se dictan en la asignatura inicial, la base de 

muchos de ellos sí se encuentran en ellas: caracterización de las organizaciones, 

áreas funcionales, caracterización y elementos constitutivos, entre otros. 
Entrando en la reflexión que anticipáramos en la introducción, entendemos 

que las empresas han ido sufriendo vertiginosos cambios que han ido implicando 

actualizaciones en lo que a procedimientos y cuestiones tributarias se refiere, sin 

embargo, si hay algo que se ha mantenido como un valor indiscutible para el perfil 

del contador, es su capacidad analítica y de interpretación de la información. Y de 

estas aptitudes se nutre, en gran parte, su desempeño profesional destacado. 

¿Podemos decir que el campo laboral del Contador de hoy excede el lugar 

tan caratulado del “asesor impositivo” para convertirse, en su lugar en un “asesor 

de negocios” que requiere capacidad para examinar la información que recaba y 

hacer con ese análisis una herramienta para la posterior toma de decisiones?  
Si las nuevas realidades requieren nuevos desempeños, ¿deberíamos 

formar en nuevos contenidos y en pos del logro de las competencias necesarias al 

menos en el área de Administración?   
La profesión contable no ha sido inmune a los cambios tecnológicos. El 

progreso tecnológico ha cambiado la vida de las personas, hoy estamos 

conectados, para realizar negocios no solo a nivel local sino internacional, para 

agilizar el vínculo  fisco–contribuyente en la presentación de declaraciones juradas, 

pagos, reclamos cruzados, inscripciones, bajas y ser fiscalizados electrónicamente, 

podemos realizar teleconferencias, etc. (Brodsky,2017). 

Estamos entrando en lo que se denomina la Revolución 4.0 y debemos 

prepararnos para tal acontecimiento porque podríamos quedar afuera no solo 

profesionalmente sino también en lo social. Se trata de un cambio cultural y 
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entendemos debe ser encarado por las universidades donde se imparten 

conocimientos para Contadores Públicos (Brodsky, 2017). 

¿Sería conveniente que las universidades se planteen estrategias para 

asegurar que sus egresados tengan la actualización técnica necesaria para que 

sean reconocidos y aceptados ampliamente en el mercado laboral? Esto se 

fundamenta en que la dinámica de cambio impacta en la forma de enseñar y en la 

vigencia de los programas de estudio, pues en ocasiones los conocimientos 

transmitidos al inicio de una generación no serán vigentes cuando esta concluya 

sus estudios. Esto también implica la actualización ágil de las estructuras docentes. 

El nuevo rol del contador público frente a un mundo globalizado y cada vez 

más tecnificado, tiene que ser la capacidad que tenga este en obtener una 

actualización constante y poder brindar este conocimiento adquirido a favor de la 

organización para donde trabaja para una mejor apoyo a la gerencia y que esta 

pueda tomar mejores decisiones. Además, creemos que el contador debe poseer 

principios éticos: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, 

confidencialidad, observancia, competencia, difusión, respeto y buena conducta.  

¿El actual proceso de acreditación de la carrera contempla esta cuestión 

seriamente? 
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CONCLUSIONES. 

 Luego de haber detallado y analizado los contenidos de la disciplina 

Administración que se incluyen inicialmente en la formación de los futuros 

Contadores Públicos en las universidades nacionales argentinas de la provincia de 

Buenos Aires, nos surgen más dudas que certezas. 

 El actual proceso de acreditación de dicha carrera establece contenidos 

mínimos y carga horaria, entre otras características que deben recibir los 

estudiantes de la carrera de Contador Público. 

Luego de proceder al estudio de los Planes de Estudio y/o los programas de 

las asignaturas introductorias en Administración vía web, se observa que no han 

cambiado sustancialmente en los últimos años, ni en sus contenidos (ni tampoco en 

la metodología que se emplea para su desarrollo).  

 Con respeto a los nombres de las asignaturas se encuentran distintas 

variantes, pero todas incorporan la palabra Administración, la mitad utiliza 

“Introducción o Principios”. Mientras que, salvo dos casos, los nombres no 

incorporan mucho más conceptos que los anteriormente señalados. 

Son distintas las cargas horarias en las universidades, pero en general se 

observó una asignatura de 4 a 8 horas (6 en general) semanales que luego articula 

con otras asignaturas también de la disciplina, en el mismo año o en los siguientes.  

 En relación a los contenidos mínimos se procedió al análisis de los conceptos 

observados donde lo más notorio es la presencia unánime de “Administración” y 

“Organización”. Con independencia de la cantidad de veces incluidas en la distintas 

Universidades se logró identificar 18 ideas o conceptos que se fueron advirtiendo, 

marcan como límite de presencia 12 nociones y como mínimo 6. 

 El análisis de los contenidos mínimos, tal vez, resulta insuficiente para poder 

comparar en todo sentido la oferta introductoria en Administración dentro de la 

carrera de Contador Público. Sin embargo, es un primer paso para acercarnos a la 

contrastación entre lo que se espera del futuro Contador según la ley y la 

acreditación de la carrera y los requerimientos del mercado laboral y profesional 

actual y futuro. 
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Resumen 

El trabajo constituye avances de investigaciones del proyecto denominado 

“Replicación del Modelo SER H4-proyecto 2016 de diagnóstico y mejora 

organizacional en empresas agroindustriales de la zona de influencia de la Facultad 

de Agronomía de la UNCPBA158”. En esta instancia de investigación, se analizan 

los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento operativo de relevamiento 

sobre los modelos mentales de los directivos de las organizaciones objeto de 

estudio, en lo referente a dos aspectos de gran importancia, la conformación de la 

imagen futura y lo relativo a la moral y la ética. Este enfoque, se aborda a través del 

pensamiento de los directivos relevados sobre las predicciones de escenarios 

futuros. Por medio del presente-futuro, y sus bases explicativas y de ejecución, se 

intenta deductivamente cubrir aspectos de la teoría de modelos mentales 

desarrollada en los trabajos expuestos en CONLAD 2018 referenciados en la 

bibliografía.  

Los saberes teóricos considerados en el trabajo, derivan del desarrollo de la 

complejidad e integración de estudios anteriores y en curso sobre la temática, y del 

estudio basado en interpretaciones y combinaciones propias sobre autores 

reconocidos en estas disciplinas.  

En esta primera aproximación, hemos podido avanzar a través de sus resultados 

comparados, que hoy presentamos parcialmente, hacia el entendimiento de los 

modelos mentales existentes en los directivos que gestionan las organizaciones 

agroindustriales en análisis. 

 

 

                                                            
158 Código: 03/A217. Período: 2016-2019.Facultad de Agronomía -Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia. de Buenos Aires. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo forma parte del desarrollo de las líneas de abordajes temáticos en el 

marco del Modelo SER H4 de Diagnóstico y Mejora Organizacional y su enfoque al 

entendimiento de los Modelos Mentales para la aplicación profesional en gestión 

organizacional.  

La complejidad de la temática, ha demandado la necesidad de conceptualización 

teórica de los modelos mentales, como base para el desarrollo de instrumentos 

operativos que permitan el relevamiento de datos a campo, para la obtención de 

datos que por medio de su análisis permitan la comprensión del funcionamiento de 

los modelos mentales en la dinámica actual de las organizaciones agroindustriales 

de la región de Azul.  

En esta etapa de estudio, de acuerdo a la aplicación de la guía de relevamiento en 

el campo experimental, se analizan dos aspectos contemplados en el análisis de los 

modelos mentales de los directivos relevados, la conformación de la imagen futura 

y el decir-hacer moral y ético.  

Se ha parcializado análisis, en virtud del volumen de datos obtenidos en los 

relevamientos y de acuerdo con la necesidad de profundización para su mejor 

entendimiento.  
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL del trabajo: lograr una primera aproximación a los modelos 

mentales existentes en los directivos de las organizaciones agroindustriales de la 

región de Azul desde la interpretación de la formación de la imagen futura y los 

aspectos morales y éticos. 

 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1) Describir los elementos constitutivos del modelo teórico para el abordaje de los 

modelos mentales. 

2) Especificar el instrumento operativo aplicado en el proceso de relevamiento de 

modelos mental.  

3) Caracterizar las organizaciones agroindustriales de la región de Azul. 

4) Interpretar los datos derivados de relevamientos a los directivos de las empresas 

agroindustriales regionales.  
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MARCO TEÓRICO 

 
Enfoque teórico de los Modelos Mentales 

Según Peter Senge [1] respecto de las cinco disciplinas, de las cuales una es 

constituida por los denominados Modelos Mentales, nos dice porque fracasan las 

mejores ideas: “Estamos cada vez más convencidos que este trecho entre el dicho 

y el hecho no surge de intenciones débiles, de flaqueza de voluntad o aún de una 

compresión asistémica, sino de modelos mentales. Por eso la disciplina de manejar 

modelos mentales – el afloramiento, verificación y perfeccionamiento de nuestras 

imagines internas acerca del funcionamiento del mundo – promete ser una decisiva 

innovación en la construcción de organizaciones inteligentes” [2]. Asimismo, Senge 

[3] aporta herramientas que actúan como estrategias para trabajar los modelos 

mentales. 

Otro concepto a destacar es el aportado por Howard Gardner [4] cuando habla de 

“Mentes Flexibles”, el cual se añade a sus conocidos estudios sobre el concepto de 

inteligencias en contraposición al de inteligencia de la teoría clásica.  

También, otro autor importante a tener en cuenta es Magoroh Maruyama [5] en 

cuanto a los esquemas mentales en la gestión multicultural, sobre todo para este 

trabajo y el estudio llevado a cabo en lo referido a la investigación endógena.  

Complementariamente, en el proceso teórico del proyecto, interesa ver cómo se 

puede aplicar los aportes de las neurociencias para comprender mejor las 

organizaciones, y de allí poder gestionar mejor las mismas por medio de su cultura, 

el poder a través del sistema político, incluyendo la moral, la ética, y la 

responsabilidad social, por medio de personas que analizan y deciden 

biológicamente integradas; es decir, sentido y/o espiritualidad, emociones, 

sentimientos, racionalidad y el resto del cuerpo biológico. Determinados autores 

referidos a conceptos de neurociencias para la administración y la gestión son 

considerados en el proceso de investigación, tales como: Gazzaniga, Michael S. [6]: 

Interpretación de la realidad – percepción. Creencias, valores y cultura 
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organizacional; Damasio, Antonio [7]-Endelman, Gerald [8]: Límites actuales de las 

neurociencias. Individuos y grupos en análisis y decisiones; Endelman, Gerald [9]: 

Conciencia e inconciencia, cultura organizacional, liderazgo, poder e influencia; 

Jeannerod, Marc [10]; entre otros. 

Por otro lado, es posible considerar que el concepto de sentimiento, separado-en 

su análisis neurobiológico- del de emociones (el cual transita como si fuese el mismo 

fenómeno en el cerebro, la mente y el cuerpo humano), se corresponde con el 

estudio en relación al impacto en el comportamiento y la toma de decisiones del ser 

humano en las organizaciones como así también en sus derivaciones en el 

aprendizaje en las mismas. Según Antonio Damasio, “las emociones se representan 

en el teatro del cuerpo. Los sentimientos en el teatro de la mente” [11]. 

De acuerdo a los trabajos de investigación y la estructura que tienen las 

publicaciones de J. A. Pérez López [12], a través de los cuales presenta su modelo 

tratando de   representar los componentes y operaciones que han de darse 

necesariamente en un agente libre para explicar sus procesos dinámicos. Ello 

resulta valioso debido a que el proyecto aquí presentado trata de bajar los Modelos 

Mentales a la operación, siendo para ello fundamental el marco de la Teoría de la 

acción. 
 

El Modelo Mental del Ser Humano en el marco de las organizaciones 

Para comenzar a trabajar sobre la realización de una estructura de Modelo Mental, 

en primer lugar, es coherente pensar en seleccionar los elementos que lo conforman 

cognitivamente basándose en la teoría más actualizada que hay sobre el 

funcionamiento mente-cuerpo, y relacionar estos elementos en de tal manera que 

se puedan determinar -de ser posible- una jerarquía hipotética de primacía entre 

ellos en la acción cognitiva, con la finalidad de identificar la dinámica de los procesos 

relativos a la gestión organizacional; los cuales implican la acción conjunta de  

grupos y/o equipos en función de  proyectos con finalidades definidas, o la 

ocurrencia de  eventos que denotan la existencia  de conflictos y/o la necesidad de 
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comportamientos para los cual es preciso tomar decisiones y operar en la realidad 

produciendo hechos.  

La organización es un nivel abstracto como sujeto de estudio. Es por ello, que hacer 

foco en el individuo y sobretodo en el liderazgo y el autoliderazgo se torna decisivo; 

teniendo siempre en cuenta que en una empresa en marcha el marco y la influencia 

de la cultura organizacional, valores, principios, artefactos y sus símbolos son 

aspectos básicos, como también los sistemas políticos, usos del poder en las 

decisiones y en las negociaciones, que están relacionados a cada tipo de cultura. 

Es decir, de acuerdo al grado de centralización o delegación presente en la 

organización, el líder y el componente humano son centrales, y de allí la necesidad 

de analizar el complejo Modelo Mental de los participantes. Por lo tanto, hay que 

descubrir el funcionamiento dinámico de modelos mentales en equipo con un 

determinado liderazgo.  

La organización, a través de la cultura organizacional, tiene -metafóricamente- un 

genoma organizacional. El ser humano, con poder e influencia, desde su modelo 

mental y en coopetencia con otros seres humanos sigue este genoma y, en algunos 

casos, tiene la posibilidad de modificar -eventual o sostenidamente para el logro de 

los objetivos- las decisiones y acciones que nos conducen a los mismos.  

La acción e intervención de los modelos mentales, es distinta en la etapa de 

evolución de cada organización; por eso contar con la base de la línea de 

investigación del Modelo SER H4 es importante para el potencial de ambos 

aspectos: los modelos mentales y el funcionamiento de la gestión organizacional a 

través de herramientas de diagnóstico y tratamientos de mejora.  Así como existe 

una herramienta FODA para las fuerzas/debilidades y oportunidades/amenazas, es 

pertinente pensar que debe existir lo mismo para tipificar los modelos mentales en 

relación a finalidades y su contexto. Asimismo, se considera que ese FODA debe 

ser analizado con una dinámica sistémica y paradójicamente estudiado, debido a 

que hay fuerzas en las debilidades y debilidades en las fuerzas, amenazas en las 

oportunidades y oportunidades en las amenazas; dependiendo todo de 
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posicionamientos estratégicos, como también de los recursos mentales que se 

tengan para poder generarlos [13].   

 

Figura 1: Relación dinámica entre el liderazgo y los impactos del contexto, en base 

a la función del Sistema Político 

Fuente: [14] 

 
Enfoque general de los Sub modelos del modelo mental en relación a una 
dinámica de proceso hacia el objetivo 

En el estudio de selección de los elementos que deberían componer los Modelos 

Mentales con una finalidad determinada, se llegó a tipificarlos de acuerdo a la etapa 

del proceso en el que actuaban, aunque ciertamente de una manera subjetiva y 

arbitraria, pero que hace utilidad y funcionalidad para esta investigación y los sujetos 

de observación y aplicación a ser relevados.  
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Por lo cual, se logró definir que existen, en los Modelos Mentales, elementos 

básicos, elementos de tendencia (que son los que sostienen los elementos básicos 

en una dirección), elementos de dirección, y elementos que durante el proceso hacia 

los objetivos refuerzan o mediatizan, sobretodo impactando desde lo exógeno 

(desde el contexto), y en los aspectos endógenos o de la mente, en relación al 

Modelo Mental y su constitución.  

Un aspecto de importancia a tener en cuenta, ha sido el factor tiempo en el estudio 

de los modelos mentales, en cuanto a la aplicación de los mismos cuando existe 

una finalidad clara y determinada, ya que el pasado incide en el presente y la visión 

o escenarios futuros también impactan en la actualidad buscando dirección.  

A continuación, se presenta la Figura 2 con la consideración del factor tiempo en el 

análisis de los modelos mentales y su dinámica, especificándose diferentes 

elementos que intervienen con mayor fuerza y habitualidad (a nuestro criterio) [15].  

 
Figura 2: Modelo Mental en el tiempo  - Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [16] 
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Elementos constitutivos de cada etapa del Modelo 

Los elementos que componen el proceso de establecimiento y dinámica de los 

modelos mentales, desde el origen a la aplicación son los siguientes: a) los 

elementos básicos, b) los elementos de tendencia, c) los elementos de dirección, y 

d) los elementos de refuerzo y compensación. Estos elementos, forman parte de los 

submodelos que constituyen un Modelo de orden superior para el entendimiento y 

aplicación de los modelos mentales de manera sistémica y por etapas desde el 

enfoque de proceso. 

En este punto, para dar mayor claridad a la temática, se expone de manera 

resumida y en forma de listado, los elementos que conforman cada punto del 

proceso de teoría y aplicación del “Modelo” de Modelo Mental descripto:   

 Elementos básicos: Locus de control; creencias, valores y principios (formas 

de ver la vida y el mundo); moral y ética; personalidad; talante; razón; 

emoción; sentimientos (fundamentalmente lo que causa alegría o tristeza); 

existencialidad (espíritu).  

 Elementos de tendencia: Tipos de inteligencia (principalmente la emocional); 

experiencia; optimismo/pesimismo; empatía; realismo; resiliencia; 

habilidades; conocimientos; intuición; pensamiento sistémico; reflexión; 

motivación; aprendizaje. 

 Elementos de dirección: Expectativas; fines/plazos; escenarios; visión 

imaginada; creación/innovación; intuición. 

 Elementos de refuerzo y compensación: Valores de familia; género; 

etariedad; grupos de relación; necesidades en jerarquía; intereses; estructura 

de deseos; recursos/liderazgo; impacto de influencias; negociación; tipos 

culturales y sistemas políticos; stakeholders [17].  
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Modelo Total del proceso de aplicación de la técnica de Modelo Mental 

El Modelo Total, es un desarrollo derivado del proyecto de investigación en curso, 

que explica las relaciones existentes entre diferentes elementos constitutivos de los 

modelos mentales. 

Figura 3. Modelo total del proceso de aplicación del Modelo Mental 

Fuente: [17] 

 

El gráfico expone, de izquierda a derecha, la memoria del cerebro y la mente del 

ser humano, que surge de la relación consciente e inconsciente entre los elementos 

básicos; los de tendencia (siendo ambos partes del “presente”), y los de dirección 

(construyendo escenarios que son el “futuro”). Asimismo, los elementos de refuerzo 

y compensación actúan modificando -eventualmente- el comportamiento en el corto 

plazo, y los modelos mentales -en caso de que persistan- en el mediano plazo.   

En el mismo sentido, actúan los elementos de dirección, los de tendencia y los 

básicos dentro de la concomitancia mental del proceso. Siendo los “resultados” de 

las decisiones y acciones surgidas de los modelos mentales (tanto individuales 

como en grupo o equipos) los que producen esta dinámica de ajuste en el proceso 

y en el sistema. En definitiva, el feedback recursivo, no tan explícito ni visible en 
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etapas en la realidad, produce a través de la memoria, las emociones y la reflexión, 

experiencias y aprendizaje, la posibilidad de modificar o reforzar elementos básicos 

del modelo mental como así también aquellos relativos a las tendencias, y de allí en 

los demás [18]. 

 
Instrumento operativo de relevamiento (guía de relevamiento) aplicado en el 
campo experimental 

Como principio general, debe tenerse presente que el objeto de estudio es el 

individuo, así como también los grupos organizados en los que los individuos 

articulan entre sí en función de diversos intereses en cuanto a finalidades y 

actividades. A partir de esta propuesta de análisis, se intuye la amplitud de 

búsqueda de modelos y sub modelos mentales, dándole un marco extenso de 

complejidad. En función de lo cual, se ha buscado identificar las formas que lleven 

a menos engaños o autoengaños de los sujetos que se releven, y poner límites a 

un relevamiento tan amplio.  

En el proceso de diseño del instrumento operativo se ha tenido en cuenta las 

respuestas para el análisis y el procesamiento de diversos aspectos que conforman 

el ser humano y su mente, desde las creencias hasta su aplicación y acción a través 

de todos sus sentidos y biología. Se ha realizado hincapié especialmente en que la 

información que se obtenga de los relevamientos a campo, esté dirigida a limitar 

suficientemente los sesgos en las respuestas, de manera tal que permita extraer la 

mayor cantidad posible de información confiable. Para que eso sea factible se 

trabajó en la consistencia del diseño en función de la finalidad del relevamiento. 

En el diseño de la guía de relevamiento (instrumento operativo), se ha considerado 

una serie de aspectos de la persona, como eje central de estudio desde una 

perspectiva integrada y sistémica, actuando en sus organizaciones bajo 

determinadas acciones derivadas de la toma de datos, interpretación de los mismos 

y su materialización por medio de la acción, en función de la percepción, 

racionalidad o irracionalidad en determinadas circunstancias organizacionales, del 
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micro y macro ambiente, en el cual se encuentran inmersas las actividades 

empresariales que habitualmente desarrollan [19]. 

Una versión borrador de la guía de relevamiento elaborada, involucró a cada 

elemento y aspecto del Modelo de aplicación de la técnica de modelos mentales, 

dentro de bloques de preguntas, que contemplaban consideraciones de los 

directivos, desde el enfoque de ser personas que se exponen a situaciones y se 

comportan en consonancia con su forma de pensar y entender. Los bloques de 

preguntas que conformaron la guía de relevamiento hacen referencia a: Imagen 

futura, Moral y ética, Elementos y tendencia, Métodos y datos, Influencias y 

motivación, Seguimiento e indicadores, y Experiencia y habilidades [20]. 

Sobre la base del desarrollo de la guía de relevamiento en formato borrador, se 

estudió en profundidad los distintos bloques de preguntas para efectuar los ajustes 

que consideramos necesarios e ineludibles, para lograr un diseño definitivo de la 

herramienta de relevamiento de datos a ser aplicada en los sujetos de estudio en 

dichas empresas, desde un enfoque epistemológico. 

En el proceso de ajuste del instrumento operativo borrador, se efectuaron revisiones 

tanto de forma como conceptuales, buscando -dentro de un gran marco de 

subjetividad- lograr la objetividad necesaria en la herramienta, para la obtención de 

datos fiables que nos permitan la aproximación a la primera interpretación de los 

modelos mentales existentes en los directivos de las empresas agroindustriales de 

la región [21].  

La guía de relevamiento en su versión definitiva, utilizada en el campo experimental, 

ha permitido la recolección de importante cantidad de datos, que en el presente 

trabajo, por cuestiones de simplificación para una primer aproximación al 

entendimiento de los modelos mentales de los directivos de las empresas 

agroindustriales en estudio, se da tratamiento sólo al bloque de preguntas referidas 

a Imagen futura y Moral y ética. 
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Las empresas agroindustriales de la región de Azul, generalidades del sector  

Las empresas agroindustriales de la región de Azul, son organizaciones que forman 

parte de una cadena y se interrelacionan en su funcionamiento, integrando distintas 

actividades. Participan directa o indirectamente en la producción agraria y/o 

pecuaria, procesamiento industrial, comercialización o distribución de bienes o 

servicios.  

Se caracteriza por ser un sector complejo, pues existen muchos factores que 

influyen permanentemente en la dinámica del funcionamiento de las empresas, 

desde el proceso productivo (pre-cosecha), pasando por la cosecha (recolección 

del producto), tratamiento post-cosecha, comercialización y distribución, servicios. 

Situación que plantea en forma constante condiciones de riesgo e incertidumbre al 

trabajar con productos de la naturaleza que tienen procesos biológicos 

determinados y que se constituyen en la fuente de alimentos o de materias primas 

para la elaboración de alimentos.  

Las empresas de la cadena agroindustrial de la región, desarrollan diferentes 

actividades económicas, incluyendo las productivas, de transformación o 

industrialización y de servicios, en un amplio sentido, siendo mayormente de tamaño 

pequeñas y medianas (Pymes), y existiendo una cantidad muy reducida de 

organizaciones de tamaños medianos y medianos a grandes.  

Es posible segmentar por grupos de organizaciones en tres subsectores 

empresariales (producción, industrialización o transformación y servicios), con 

evidencias empíricas de complejidad en sus formas de funcionamiento, 

configuración organizacional, cultura, sistema político. A lo cual, se adiciona, las 

particularidades propias de sus directivos en la interpretación, elaboración y 

aplicación de decisiones empresariales, en función de sus modelos de 

entendimiento y acción. 

La constitución directiva de estas empresas en estudio, denota cierta diversidad 

etarea y en la composición societaria por organización, evidenciándose la existencia 
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de un sólo representante por empresa en algunos casos mientras que, en otros, la 

dirección es compartida por dos personas que participan en el proceso de toma de 

decisiones. Condición que complejiza aún más el entendimiento de la influencia que 

tiene cada directivo en el funcionamiento organizacional y general de las empresas. 

Es razonable pensar e intuir, que las diferencias personales de quienes gestionan 

estas empresas, accionan por medio de sus modelos mentales y se ven reflejadas 

en sus comportamientos, y procesos de toma de decisiones que a diario desarrollan 

en el marco de sus actividades como personas y directivos. Y de alguna manera, 

inciden en el comportamiento general de las organizaciones y sus derivaciones en 

los resultados y en el desempeño integral de las mismas. 

 

METODOLOGÍA  

 
Sobre la base del diseño de la guía de relevamiento (instrumento operativo) y en 

coherencia con la necesidad de que el diseño instrumental tenga en cuenta las 

respuestas para el análisis y el procesamiento del ser humano y su mente; desde 

las creencias hasta su aplicación y acción por medio de todos sus sentidos y 

biología, se orientaron los relevamientos a los directivos de un grupo de empresas 

de la cadena agroindustrial de la región de Azul, con las cuales se vienen 

efectuando estudios en las diferentes etapas de las líneas de investigación del 

Modelo SER H4 desde hace más de 5 años. 

La instrumentación de la guía de relevamiento ha sido desarrollada por medio de 

entrevistas personalizadas de los investigadores, buscando la obtención de datos, 

y procurando limitar suficientemente los sesgos (engaños o autoengaños) de las 

respuestas dadas, de manera que permita la mayor aproximación posible 

comprende la realidad del comportamiento de las personas que gerencias dichas 

organizaciones. 
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Para este trabajo, los datos obtenidos respecto a la conformación de la imagen 

futura y la moral y la ética en los directivos relevados, han sido analizados 

metodológicamente mediante la técnica de modelos mentales, considerando la 

división en el estudio de datos, no sólo por la cantidad de información disponible, 

sino también para profundizar de manera parcializada hacia un acercamiento, en 

esta primera instancia, a la comprensión de aspectos relevantes de los modelos 

mentales de los directivos. 

 
RESULTADOS 

 
La esencia del estudio son los directivos como fuentes de datos para entender la 

dinámica de sus modelos mentales y su traducción por medio de decisiones y 

acciones al comportamiento de las empresas agroindustriales de la región de Azul.  

En esta etapa de investigación, se ha instrumentado la guía de relevamiento 

diseñada, bajo el enfoque de una serie de aspectos de la persona como eje central 

de estudio desde una perspectiva integrada y sistémica. 

A posterior del desarrollo del relevamiento, se procesaron los datos 

metodológicamente, derivando en un volumen importante de los mismos como 

fuente de aproximación al entendimiento de los modelos mentales de las personas 

en estudio. 

Cabe mencionar que las organizaciones que dirigen estos directivos, son pequeñas 

y medias en su gran mayoría, y en un número reducido son empresas medianas a 

grandes. Forman parte del complejo agroindustrial mediante el desarrollo de 

diversas actividades vinculadas a la producción, transformación y servicios, que 

actúan de manera directa o indirecta en la cadena agroindustrial desde la 

producción y hasta el consumo de los productos finales. 

Son organizaciones con más de 5 (cinco) años de antigüedad en el sector y en 

general están sesgadas por los ciclos biológicos de las materias primas que utilizan. 
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Existen caso de organizaciones con un solo directivo y organizaciones con dos 

directivos, como parte societaria y decisoria. 

En esta etapa de análisis, se da tratamiento a dos bloques de preguntas utilizadas 

para la recolección de datos. Un grupo refiere a la Imagen futura de los directivos y 

el otro grupo aborda la Moral y la ética de los mismos. Los datos analizados se 

exponen a continuación: 

En lo relativo a la imagen futura, se observa que los diferentes directivos identifican 

que el esfuerzo personal, la experiencia y el conocimiento de las actividades y sus 

negocios, así como los factores del contexto, la disponibilidad de recursos y el 

componente humano son elementos de gran importancia en la formación de la 

imagen futura. En tanto que, las cuestiones vinculadas al destino y la suerte la 

consideran con poco grado de incidencia en este aspecto de estudio. 

La intuición y el interés son factores que se resaltan con gran participación relativa 

en la configuración de la imagen futura, por sobre los deseos y las necesidades de 

las personas relevadas. 

Los escenarios futuros se visualizan en mayor proporción (57%) en función del 

entorno, en menor proporción (29%) en función del enfoque propio, y de manera 

reducida (14%) de acuerdo a cuestiones del sector y por razones técnico-

profesionales. 

Las cuestiones vinculadas a los mercados en los que operan y su nivel de 

competencia, aspectos económicos de sus negocios, al igual que los precios y 

costos, son variables que están presentes en gran media en los directivos al 

momento de la contemplación de escenarios futuros. 

Las creencias se exteriorizan principalmente en las decisiones y en las acciones de 

los directivos, aunque también suelen ser reflejadas en los comportamientos dentro 

y fuera de las organizaciones. Un escaso porcentaje de las creencias de estas 

personas no se reflejan como son o se distorsionan en el accionar en sus empresas. 
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En importante exponer que la idea de generación de escenarios futuros mayormente 

surge de manera emergente o por reacción a impactos derivados principalmente del 

entorno. En muy bajo porcentaje se desarrolla sobre una base pensada y 

planificada, y aún en menor medida se los genera de manera habitual. Lo cual 

denota, un comportamiento reactivo a efectos principalmente externos.  

Por último, en la mayoría de los directivos se consideran al menos dos escenarios 

posibles, con una determinada probabilidad de ocurrencia asignada, que varía de 

bajos porcentajes probabilísticos hasta porcentajes moderados, de acuerdo al 

riesgo que se asocia a cada situación potencial. 

En cuanto a la moral y la ética, todos los directivos le han dado un alto grado de 

importancia a los valores morales y éticos en sus acciones dentro y fuera de las 

organizaciones, sintiéndose la mayor parte de los mismos culpables por no 

contemplar la ética en ciertas circunstancias. 

En cuanto a la personalidad, si bien es un aspecto muy individual: en todos los casos 

son sociables; la mayoría de los mismos se sienten preocupados por situaciones, 

son serviciales en las actividades de las organizaciones, desconfiados, realistas, 

seguros de sus acciones e independientes.  

En el estado de ánimo, se evidencia una cierta estabilidad con comportamientos de 

pequeña inestabilidad temporal y hasta significativa inestabilidad, de acuerdo a 

situaciones internas y externas de la organización, interpretadas como 

problemáticas que tiendan a desequilibrar condiciones empresariales y que puedan 

afectar el normal funcionamiento de sus organizaciones. 
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CONCLUSIONES 

 
El trabajo, aborda dos aspectos de importancia considerados en la aplicación de la 

técnica de Modelo Mental desarrollado en el marco del Modelo SER H4, y 

empleados en el estudio de los directivos de las empresas agroindustriales de la 

región de Azul.  

La complejidad de la temática, derivada de su intangibilidad, ha hecho necesario la 

elaboración de un instrumento operativo para el relevamiento de datos. Esta guía 

de relevamiento ajustada en diferentes instancias hasta llegar a constituirse en una 

herramienta de relevamiento coherente por el equipo de investigación, ha sido 

utilizada para llevar al campo experimental y de allí la obtención de una gran 

cantidad de datos vinculados a aspectos de los directivos. 

Dado la amplitud de los relevamientos y el volumen de datos obtenidos, fue 

necesario segmentar el procesamiento y análisis de los mismos, para dar mayor 

profundidad al estudio de cada aspecto relevado. En esta instancia, la imagen 

futura, y la moral y la ética han sido los elementos analizados. 

En lo referente a la imagen futura los aspectos personales de los directivos como el 

esfuerzo, la experiencia y el conocimiento en las actividades y negocios son 

elementos semejantes y que se resaltan en sus palabras y comportamientos. Al 

mismo tiempo, la intuición y el interés son factores presentes y de gran importancia 

en la configuración de la imagen futura. El entorno se visualiza como una variable 

ineludible de incidencia y de mucha atención, a través de la interpretación de los 

mercados en los que operan y el nivel de competencia existente, aspectos 

económicos de sus negocios, al igual que los precios y costos. 

Debe resaltarse que se evidencia que la idea de generación de escenarios futuros 

mayormente surge de manera emergente o por reacción a impactos derivados 
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principalmente del entorno, y que en la mayoría de los casos son al menos dos 

escenarios futuros los que se plantean. 

En lo relativo a los valores morales y éticos, mayormente los directivos muestran 

cierta preocupación por determinadas situaciones, en general son personas 

independientes, serviciales en las actividades de las organizaciones, aunque 

desconfiados, realistas, seguros de sus acciones. Al tiempo que se evidencia una 

cierta estabilidad con comportamientos de pequeños grados de inestabilidad 

temporal frente a situaciones internas y externas que puedan en sus decisiones y/o 

acciones en el marco de las empresas que gestionan. 

Los aspectos antes descriptos, muestran una realidad de directivos que administran 

y dirigen organizaciones mayormente por medio de la intuición y el interés, siendo 

reactivos a circunstancias, y donde le asignan mucha importancia al esfuerzo 

personal, la experiencia y el conocimiento de los negocios en los que operan, así 

como a los recursos de sus empresas. El entorno es interpretado como una variable 

crítica de análisis y seguimiento por su influencia percibida en sus organizaciones, 

frente a lo cual configuran al menos dos escenarios futuros. 

Por otro lado, y de manera complementaria, se observa a los directivos estudiados 

con una orientación importante hacia los valores morales y éticos, donde se 

preocupan por situaciones de sus organizaciones y participan activamente de las 

actividades diarias, aunque son desconfiados y con ciertas inestabilidades en sus 

estados de ánimos, en cierta medida por la búsqueda de resguardar sus intereses 

plasmados en sus negocios y organizaciones. Siendo al mismo tiempo 

independientes, realistas y seguros de sus acciones. 

Estos aspectos analizados, nos introducen en una primera aproximación a 

comprender el comportamiento de los directivos en estudio, en función de dos 

aspectos profundizados de la técnica de modelos mentales. Condición que se 

complementará con próximos estudios de otros aspectos relevados y que de la 

integración de los análisis parcializados se derivará en una mayor y mejor 
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comprensión del comportamiento humano en la dirección de organizaciones del 

sector agroindustrial de la región de Azul. 
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Introducción 
La respuesta a “¿qué hace un directivo o un gerente de mando medio y alto?” 

normalmente constituye una unidad, o parte de ella, de muchos programas de 

asignaturas tales como “Administración”, “Dirección General” o “Dirección 

Estratégica”, en carreras de ciencias económicas y afines de muchas universidades 

públicas y privadas de nuestro país. Al darle contenido a dicho interrogante, se estila 

tomar los aportes de los años setenta de Henry Mintzberg y Robert Katz. En 

concreto, el primero desarrolla 10 roles que describen las actividades gerenciales 

interpersonales, de información y decisión, mientras el segundo se centra en 

describir tres habilidades o capacidades necesarias en todo directivo.  

Este cuerpo de conocimiento aún se enseña en la academia, debido a que continúa 

siendo una buena descripción de qué hace, qué debería hacer y con qué 

competencias debería contar todo gerente de cualquier organización, con 

independencia del tamaño, edad y fin de esta última. Sin embargo, ante el 

inexorable paso de casi 50 años desde su formulación hasta la actualidad, resulta 

necesario revisar y sumar nuevos contenidos acordes a la realidad empresarial y 

organizacional de hoy, que es diferente y más compleja a la de aquella década. Las 

exigencias y el ritmo vertiginoso actual invitan a esta reflexión. 

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de los 

aportes de Mintzberg y Katz que versan sobre la función directiva y gerencial e 

identificar los nuevos desafíos organizacionales que afrontan los directivos y 

gerentes en la actualidad. En una futura instancia de estudio se analizarán los roles 

y competencias necesarios para afrontarlos. 
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Antecedentes 
Desde que la Administración se considera una disciplina formal, quienes se abocan 

a investigarla en su carácter de ciencia generan un cuerpo de conocimiento basado 

en estudios empíricos y en el diseño de modelos, técnicas y herramientas que 

ayudan a transformar la realidad.  

Mientras a principios del siglo XX Frederick Taylor se concentra en estudiar los 

tiempos y movimientos de los operarios de fábricas, así como su remuneración, para 

lograr eficiencia; en materia de gestión, Henri Fayol es uno de los mayores 

referentes (Chiavenato, 2006). Analizando a la empresa industrial, Fayol determina 

que en ella se desarrollan funciones técnicas, comerciales, financieras, de 

seguridad, contables y administrativas. En cuanto a esta última, concluye que es 

“aquello que hacen los gerentes” (Robbins y Coulter, 2014), resumiendo las 

funciones administrativas en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Con 

los años, se establece que el proceso administrativo  consta de las etapas de 

planeamiento, organización, dirección y control. 

A partir de finales de los años sesenta Mintzberg (1983) dedica su tiempo a 

investigar qué actividades propias, recurrentes e indelegables efectúa todo 

administrador. Sobre la base de la observación directa de cinco altos ejecutivos de 

organizaciones y con el objetivo de tipificar las tareas directivas, logra esbozar una 

serie de roles o papeles que describen su quehacer. En concreto, establece que 

todo administrador desarrolla 10 roles y los agrupa en tres categorías: roles 

interpersonales, roles de información y roles de decisión.  

La primera categoría consta de tres roles. Uno de ellos es el de cabeza visible, y se 

relaciona con todas las actividades protocolares propias de un alto funcionario de 

una organización que, por su naturaleza, es propia del status que le confiere su 

cargo. Involucra la asistencia a ceremonias y actos de representación, discursos, 

etcétera. Otro de los roles es el de líder que, como su palabra lo indica, implica 

funciones propias de motivación, coordinación y manejo de equipos de trabajo, 

orientados al logro de los objetivos institucionales. El tercer y último rol de esta 
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categoría es el de enlace, que simboliza la interfaz entre la organización con el 

medio, en cuestiones determinadas.   

La categoría de información comprende los roles de monitor, difusor o diseminador 

y portavoz. El primero apunta a reunir la información necesaria tanto del interior 

como exterior de la organización. Los dos siguientes apuntan a distribuir 

información; concretamente el rol de difusor lo desempeña cuando debe diseminarla 

hacia el adentro, mientras que el de portavoz se refiere a la transmisión de 

cuestiones tales como políticas, estrategias y resultados de la organización hacia el 

afuera.  

La última categoría engloba roles de decisión. Contempla el rol de empresario o 

emprendedor, que se relaciona con la acción de búsqueda de oportunidades a ser 

aprovechadas por la institución. Incluye planes de mejoras, nuevos proyectos, entre 

otros. El rol de gestor de anomalías surge de modo reactivo (y no proactivo, como 

el caso del empresario), donde se debe dar respuesta o solución a problemas 

importantes que afectan en forma directa a la organización. El rol de asignador de 

recursos lo ejecuta al determinar la distribución de los mismos dentro de la 

institución. Finalmente, el rol de negociador lo desempeña en distintas temáticas y 

situaciones relevantes, para lograr buenos resultados y cumplir con objetivos 

previamente planteados por la organización (Robbins y Coulter, 2014). 

Es importante aclarar que los roles se desarrollan aislada o conjugadamente. 

Asimismo, dependiendo de la situación, el nivel jerárquico del que se trate (altos 

directivos, gerencias medias y jefaturas de línea) y el contexto, se puede observar 

la aplicación de un rol o grupo determinado con más énfasis o regularidad que otros. 

Es decir, si nos situamos en la operatoria habitual de un alto ejecutivo, un gerente 

de mando medio o un jefe, podremos visualizar ciertos roles con mayor 

preponderancia que otros. Por ejemplo, en mandos medios es más común 

identificar más rápida y fácilmente el desempeño de roles interpersonales, mientras 

que los de decisión generalmente suelen concentrarse en la cúpula. Sin embargo, 

esto último dependerá del estilo de mando que presente la cultura de la organización 

bajo análisis y, como ya se mencionó, del contexto o situación determinada. 
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En forma contemporánea a los estudios de Henry Mintzberg, exactamente durante 

la misma década, Robert Katz se dedica a analizar las actividades gerenciales, 

detectando la necesidad de contar con habilidades o capacidades imprescindibles, 

a saber: habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales o 

de abstracción. Las habilidades técnicas son aquellas relativas al conocimiento 

específico para realizar un trabajo o una tarea determinada. Las humanas se 

refieren a las competencias necesarias para tratar con personas y liderar equipos 

de trabajo. Y las habilidades conceptuales implican capacidades relacionadas con 

la conceptualización de situaciones abstractas y complejas (Robbins y Coulter, 

2014). 

Al igual que en el estudio de Mintzberg, Katz determina que la necesidad de estas 

tres capacidades varía conforme la posición jerárquica del administrador, siendo 

más visibles las habilidades conceptuales en los puestos gerenciales de alto nivel, 

las humanas en la gerencia de mandos medios y las técnicas en gerentes de niveles 

inferiores o de “primera línea”.  

 
Los nuevos desafíos a los que se enfrenta la Dirección 
Frente a la realidad directiva en el mundo de hoy, las autoras de este artículo 

identifican a continuación los principales desafíos que enfrentan los gerentes y los 

administradores en la actualidad, haciendo hincapié en aquellos que producen 

mayor impacto en las organizaciones. Estos son:  

 Globalización 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC  

 Millennials  

 Automatización de Procesos 

 Gran Volumen de Información 

 Digitalización, conectividad permanente y tendencia Paper less 

 Problemáticas Medioambientales y Cuidado Energético 

 Trabajo Remoto 

 Inteligencia Artificial  
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 Velocidad de los Cambios  

 

Seguidamente se desarrolla cada uno de ellos y su impacto en la dirección de las 

organizaciones. 

 

 Globalización 

Si bien la globalización ha sido una característica que enfrentan las organizaciones 

desde finales del siglo XX, las corrientes migratorias y los cambios que se producen 

en cualquier lugar del mundo y que repercuten cada vez más rápido en los sitios 

más remotos, implican un alto nivel de incertidumbre para las mismas y exigen un 

esfuerzo competitivo mayor por parte de sus directivos. Esto deja de manifiesto que 

aquellas que consigan perdurar son las que demuestran capacidades de aprender 

constantemente a flexibilizar e innovar. 

 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

Estos elementos del entorno organizacional evolucionan permanentemente y, por 

lo tanto, exigen competencias sólidas para afrontar el desafío de mantenerse 

vigente en una era digital en la que no solo se requiere competencias técnicas para 

el manejo de herramientas tecnológicas, sino la habilidad de incorporarlas de 

manera transversal y sistémica a la realidad de toda organización. 

 

 Millennials  
En este grupo identificamos a quienes han adquirido su edad adulta con el comienzo 

del nuevo siglo y que se incorporan a la vida laboral, con una perspectiva diferente 

sobre el trabajo. Asimismo, con una mirada particular sobre el esfuerzo personal, el 

uso de las tecnologías y de la información, las relaciones verticales y horizontales, 

todo esto conduce a las organizaciones a replantear su “manera de comportarse”. 

Caracteriza a este grupo, la constante búsqueda de un equilibrio entre la vida 

personal y la vida empresaria, lo que genera una nueva realidad a tener en cuenta 

ante la conducción y liderazgo en las organizaciones.  
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 Automatización de Procesos 
El constante y dinámico avance tecnológico ha modificado el accionar de las 

organizaciones, tanto en la faz operativa como en la faz administrativa. Los 

procesos tienden a ser en un gran porcentaje automatizados, mejorando la 

efectividad y reduciendo la intervención humana a mecanismos de control y de 

funciones soft, tales como mejora de procesos, innovación y creatividad. El estudio 

“Tecnología” en el puesto de trabajo: ¿cuán propensos son los empleos a la 

automatización? de Fry y Osborne de la Universidad de Oxford realizado en el año 

2013 ha identificado que, en las dos próximas décadas, un 47% de fuentes laborales 

que hoy concebimos como normales desaparecerán, por reemplazo de la mano de 

obra por computadoras y robots (Oppenheimer, 2018). En este orden de ideas, otro 

estudio realizado por la consultora McKinsey en el año 2017 ha identificado que el 

62% de las profesiones tienen por lo menos el 30% de sus actividades 

automatizables. Este aspecto implicará para los seres humanos y las 

organizaciones que los nuclean, repensar qué pueden hacer frente a esta realidad 

ineludible, en cierta manera extrema, cómo reinventar al hombre 

(www.mckinsey.com). 

 

 Gran Volumen de Información 
Relacionado con la era de la información y la globalización, en estas últimas dos 

décadas se evidencia la existencia y la disponibilidad de una gran cantidad de datos 

en tiempo real sobre una situación a estudiar, analizar o resolver. Identificar quién 

procesa y cómo se interpreta, así como quién decide qué información es 

verdaderamente útil para la toma de decisiones, así como qué aptitudes son 

necesarias, resulta un desafío importante para todo administrador de este nuevo 

siglo. 
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 Digitalización, conectividad permanente y tendencia Paper less 

Las organizaciones se encuentran cada día más orientadas a la información 

digitalizada y electrónica, y viven conectadas en redes que facilitan todo tipo de 

intercambio. De esta manera, es posible estar todo el tiempo “en conexión” siendo 

mucho menores los tiempos muertos dedicados a esperar una respuesta. La 

disponibilidad de múltiple información y diversas vías de acceso, ha hecho que su 

manera de pensar no sea lineal sino multidimensional (Isenberg, 1984). Impactada 

por estas características, la gestion organizacional ha adquirido una nueva 

capacidad, la de atender muchos asuntos al mismo tiempo, hacer distintas cosas a 

la vez y tener una mentalidad abierta a los cambios.  

 

 Problemáticas Medioambientales y Cuidado Energético 
Cómo lograr un desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente se ha 

convertido en la actualidad en un tópico del que no es posible que los gerentes y 

directivos se desentiendan. Las preocupaciones de los habitantes por la forma de 

producción, tendiendo a aceptar aquellas “amigables” con el medio ambiente y 

cómo las empresas ayudan a generar valor compartido con la sociedad, conducen 

a las organizaciones a tener en cuenta estos aspectos al momento de decidir sus 

cursos de acción. Asimismo, la preocupación por la generación limpia de energía y 

el cuidado en el uso de recursos energéticos resultan un elemento vital dentro del 

análisis estratégico de las líneas de acción a seguir.  

 

 Trabajo Remoto 
Casi dos tercios de las compañías estadounidenses tienen empleados que no 

trabajan en oficinas; esto representa 3.9 millones de personas que desarrollaron su 

actividad laboral en forma remota al menos la mitad del tiempo en 2018, 

incrementándose un 115% con relación al 2005. Estos datos marcan una tendencia 

mundial y un desafío para los directores y gerentes; incluso en los países en 

desarrollo, como un elemento de alerta respecto a cómo prepararse para este 

desafío. 
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 Inteligencia Artificial 
Los avances en esta materia han sido tan importantes que es de esperar a futuro el 

paulatino reemplazo de los seres humanos en cuestiones a resolver con máquinas, 

que hasta la actualidad eran impensadas. Para citar algún ejemplo extremo en este 

aspecto, si bien la creatividad es hasta ahora una capacidad exclusivamente 

vinculada a los humanos, el colectivo Obvious, integrado por tres jóvenes franceses, 

fue autor de una obra realizada a partir de la inteligencia artificial que, en ese caso, 

tuvo curaduría humana. La empresa Christie´s la vendió por 432.500 dólares, una 

editorial china publicó un poemario de autor no humano, se estrenó un corto escrito 

por una maquina guionista y la novela de un robot resultó finalista de un concurso. 

¿Cuál será el impacto de este paulatino reemplazo de humanos por máquinas en 

las organizaciones? 

 

 Velocidad de los Cambios 
El creciente aumento de la velocidad de los cambios, genera una mayor volatilidad, 

y exige constantes adecuaciones de las estrategias para lograr que las 

organizaciones se adapten a entornos cuya constante es el cambio, con la 

consiguiente sensación de inestabilidad en la fase laboral.  
Ante estos nuevos desafíos identificados que enfrentan las organizaciones y sus 

directivos, dejamos abierta una futura instancia de estudio donde se analizarán los 

roles y competencias gerenciales necesarios para afrontarlos. 
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Reflexión final  
En la primera parte de este artículo se describen los principales aportes de 

Mintzberg y Katz sobre los roles y las competencias directivas necesarias para 

conducir organizaciones. Estas propuestas fueron desarrolladas en los años 

setenta; no obstante, continúan enseñándose en la academia por ser una referencia 

de valor en la historia de la Administración y una buena descripción del quehacer 

gerencial. Sin embargo, tal como se esboza en la introducción, frente a la compleja 

realidad organizacional de hoy, resulta necesario revisar y sumar nuevos contenidos 

a nuestra disciplina.  

Por esta razón, el objetivo de este estudio es identificar los nuevos desafíos que 

enfrentan los directivos y gerentes de organizaciones. De esta forma, en la segunda 

parte del artículo se describen diez desafíos que las autoras consideran los más 

relevantes y de mayor impacto en la función directiva. Este aporte no pretende 

desestimar el cuerpo de conocimiento elaborado por Mintzberg y Katz. Por el 

contrario, se presenta como una línea de estudio que aspira a complementar y 

actualizar contenidos de la Administración.  

Finalmente, la reflexión a la que invitan estos nuevos desafíos es la siguiente: ¿qué 

roles, habilidades o competencias se demandan en los ejecutivos de organizaciones 

para afrontar tales desafíos? Este interrogante constituye la base de una futura línea 

de estudio de este equipo de investigación.  
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Introducción 

A través del presente trabajo se busca hacer un análisis sobre el impacto del género 

en el desarrollo de carrera en cargos de conducción en establecimientos carcelarios. 

Para ello se pretende investigar este fenómeno en el Servicio Penitenciario 

Bonaerense (SPB).  

El objetivo general del trabajo es reflexionar sobre los aspectos de género en cargos 

de conducción en el SPB.  

Esta temática no suelen considerarse en los ámbitos institucionales; particularmente 

en este tipo de organización cerrada. El aporte del enfoque de la gestión humana  

en el desarrollo de carrera con perspectiva de género podría ser una contribución 

diferencial que permita profundizar los estudios realizados sobre este tipo de 

organizaciones. De esta manera estas instituciones podrán ampliar el campo de 

acción y búsqueda de talentos en el planeamiento de carrera, acceso y movilidad 

en la función de conducción, permitiendo un desarrollo de carrera equitativo y 

basado en la pericia y competencia profesional. 

La universidad pública forma profesionales en los ámbitos de docencia, 

investigación y extensión; por ello el Departamento de Administración de la 

Universidad Nacional del Sur impulsa generar conocimientos útiles para la mejor 

gestión de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Sin embargo, ha 

predominado la búsqueda de investigar y hacer teoría sobre la gestión privada 

descuidando la necesidad de mejorar y maximizar el ámbito de gestión pública que 

presenta un impacto directo sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La presente 

investigación es un paso en revertir esta tendencia. 

En 2018 en el Departamento de Ciencias de la Administración se dio inicio al 

Proyecto de Investigación sobre esta temática y el presente trabajo comparte el 

análisis bibliográfico y la construcción del instrumento para la recolección de 

información en el campo. 
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Esta investigación supone la utilización de una metodología cualitativa con un 

abordaje descriptivo. Como técnica de recolección de datos se utiliza la entrevista 

semidirigida en tanto se considera que la misma permite acceder a través del 

análisis de los datos obtenidos a las percepciones psíquicas sobre el trabajo en los 

entrevistados, siendo la técnica de investigación propicia para acceder a este objeto 

de estudio.  

En el desarrollo de este Proyecto de Investigación se hará un recorrido bibliográfico, 

tomando los artículos contemplados por los Organismos Internacionales de 

Derechos Humanos, como así de nuestra Constitución Nacional, en los que se 

contempla la igualdad de derechos en relación al género. Con posterioridad, se 

analizarán las reglamentaciones inherentes al SPB. 

Por otra parte, se desarrollará el tema de género, como un tópico que no se 

circunscribe en forma exclusiva al SPB, haciendo un breve recorrido de su 

nacimiento, como objeto de estudio de las ciencias sociales y los componentes de 

discriminación y estigmatización en su uso corriente en los diferentes ámbitos y a lo 

largo de la historia. 

Es importante destacar que no se debe confundir la pericia técnica que pudieran 

tener hombres y mujeres para el adecuado desempeño en un cargo, con aspectos 

estigmatizantes relativos al género. Si esto último ocurriese, nos encontraríamos 

frente a una situación en la cual se vulnera el derecho de equidad consignado en el 

artículo 14 BIS de nuestra Constitución. Si hubiera diferencias entre lo requerido por 

el rol a desarrollar y la competencia de las personas, la capacitación y formación 

son las herramientas claves para subsanar dicho déficit. 
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Hipótesis de Trabajo 

Existiría falta de equidad en el desarrollo de carrera en el Servicio Penitenciario 

Bonaerense, observándose este fenómeno en la posibilidad fáctica de ocupar 

cargos de conducción causados por la variable género.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

- Facilitar la reflexión sobre los aspectos de género en cargos de conducción 

en el Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Objetivos específicos 

- Analizar bibliografía, datos estadísticos, fallos, que remitan a la posibilidad 

de inclusión, aceptación, exclusión, discriminación y estigmatización de la 

mujer en el ámbito laboral del Servicio Penitenciario Bonaerense  

- Describir como los aspectos de género, a lo largo de la historia, han sido 

objeto de indagación e investigación científica. 

- Señalar si el lugar social e institucional de la mujer ha cambiado en relación 

a nuevas normativas y reglamentaciones. 

- Determinar en qué medida las creencias en los grupos sociales, se 

relacionan con las políticas, reglamentaciones, y prácticas desarrolladas 

institucionalmente. 

- A partir del análisis realizado, establecer criterios que tiendan a la inclusión 

de la mujer en el Servicio Penitenciario Bonaerense. 
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Marco Teórico 

En el preámbulo dela Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se 

expresan valores tales como la libertad, que tiene por objeto el reconocimiento de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por 

otra parte, menciona el trato digno y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Tales aspectos son consignados en los Artículos nro. 1, 7, 21, 23, 30 de la 

mencionada declaración. 

En el ámbito nacional, contamos con la Constitución Nacional que en el Art.16, 

expresa “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, 

no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son 

iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. 

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. 

La reforma realizada en el año 1994 de la Constitución Nacional incorpora con rango 

constitucional todos los acuerdos y tratados internacionales de Derechos Humanos, 

entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer que en su artículo 11 establece la igualdad en el 

empleo (Art. 75, inc. 22 Constitución Nacional), la facultad del Congreso Nacional 

de promover medidas de acción positiva con relación a las mujeres, que garanticen 

la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos 

por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (Art. 75 inc.23 CN) . 

Focalizando en nuestro actual objeto de estudio, analizaremos algunos decretos y 

artículos propios del ámbito penitenciario que contienen aspectos relativos a la 

discriminación de género, en cuanto a la posibilidad de acceso de la mujer al 

desempeño de roles de conducción en el SPB. 

En el Artículo 52 del Decreto Reglamentario 342/81 de la Ley de Personal 9578/80, 

expresa que (…) “los agentes penitenciarios, pertenecientes al escalafón cuerpo 

general, personal superior, podrán desempeñar de acuerdo a su nivel jerárquico las 

funciones que para cada caso se indican en el anexo I”. Este artículo fue modificado 
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por el Decreto886/92enel cual se exceptúa al personal femenino de acceder a la 

máxima jerarquía para cubrir los cargos de Director de Seguridad y Régimen 

Penitenciario. 

Así también en el Art. 65 del Decreto Reglamentario 342/81 de la Ley de Personal 

9578/80 se establece que (…) “el personal femenino del escalafón del cuerpo 

general, se subordinara al personal masculino del mismo escalafón, en 

procedimientos propios del servicio de seguridad, salvo los que sean relacionados 

específicamente con lo que correspondan al personal femenino”. Siendo con 

posterioridad derogado por el Decreto N° 1675/04 que establece desde el ingreso a 

la Escuela de Cadetes, los aspirantes a cadetes deben cumplir con idénticos 

requisitos y planes de estudios, como así también las exigencias físicas e 

intelectuales para obtener la jerarquía de Adjutor (E.G.)no existiendo diferencia ni 

limitación alguna basada en el sexo. 

En el Decreto 2.458/94, se han equiparado los tiempos mínimos de permanencia en 

el grado para acceder a la jerarquía inmediata superior, tanto para el personal 

masculino como para el femenino.  

Por último podemos señalaren tal sentido, mediante la sanción de la Ley 12.029 de 

1997, se ha suprimido toda diferencia y limitación basada en el sexo, igualando de 

esa forma a todos los agentes del SPB. El propósito de esta ley es eliminar los 

obstáculos legales que impiden a las mujeres integrantes del SPB acceder a los 

cargos máximos dentro cada escalafón, buscando eliminar la distinción entre 

hombres y mujeres que realizaba la antigua legislación y remarcando que quienes 

poseen iguales obligaciones, deben gozar de iguales derechos, sin hacer 

diferencias basadas en el género. 

El análisis de los antecedentes legales da cuenta de un primer momento en el cual 

se planteaban limitaciones de acceso a puestos jerárquicos en función del género, 

a la actualidad en donde fueron derogados ciertos artículos que planteaban 

discriminación por hombre o mujer.  
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Estudios de Género 

Los estudios de género se enrolan dentro de las ramas de las Ciencias Sociales, 

como un término que designa el conjunto de estudios culturales que se iniciaron en 

las universidades de Inglaterra y Estados Unidos a partir de los años 1960 y los 

años 1970. Sin embargo, encontramos antecedentes más antiguos en la literatura. 

Matilde y Mathias Vaerting (1923) y Viola Klein (1951) plantearon que lo que se 

entendía como “psicología femenina”, no era propio de la mujer en sí, sino el 

producto de la dominación y el sojuzgamiento masculino. En 1949, Simone de 

Beauvoir afirma una frase clave en el movimiento feminista del siglo XX: “una no 

nace mujer, si no que se hace mujer”. Su reflexión abrió todo un campo de 

indagación intelectual sobre la igualdad y diferencia de los sexos que hoy es tema 

de revistas, libros, debates políticos, políticas de diversidad empresarial, seminarios 

académicos y movimientos sociales en todo el mundo. 

Tal revisión en cuanto al concepto, implicó un cambio paradigmático y teórico en el 

cual se produjo un corrimiento desde la lógica del positivismo hacia la mirada 

constructivista. Es destacable que no se niega la diferencia biológica, sin embargo, 

se plantea que es tarea difícil desagregar los factores socio-culturales que les 

adjudican a las diferencias, significados que con frecuencia han buscado la 

interiorización y el sometimiento de las mujeres al sistema patriarcal. 

 Los estudios de género tienen pues como meta circunvalar las evidencias 

científicas para poder elevar el discurso a un nivel ideológico más en consonancia 

con los tiempos que corren. 

El “género” o rol sexual, en sentido amplio, es lo que significa ser hombre o mujer, 

o también masculino o femenino y como define este hecho las oportunidades, los 

papeles, las responsabilidades y las relaciones entre personas. 

Además, el género configura nuestra ontología (teoría del ser) y epistemología 

(teoría del conocimiento), así como la maquinaria intelectual con la que 

comprendemos el mundo atribuyendo significados cargados de género. 
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El género, está definido socialmente y nuestra comprensión de lo que significa ser 

un hombre o una mujer cambia durante el curso de la vida. No hemos nacido 

sabiendo lo que se espera de nuestro sexo, lo hemos aprendido en nuestra familia 

y en nuestra comunidad a través de generaciones. Por tanto, esos significados 

varían de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones 

interpersonales y las relaciones grupales y normativas, y con cada generación y en 

el curso del tiempo y de la historia. 

Es a partir de estos factores que emergen estereotipos, que implican un conjunto 

de creencias existentes sobre las características que se consideran apropiadas para 

hombres y para mujeres. Estos serían la femineidad para las mujeres y la 

masculinidad para los hombres. Estos estereotipos a su vez crean los roles 

sexuales, es decir la forma en la que se comportan y realizan su vida cotidiana 

hombres y mujeres según lo que se considera apropiado para cada uno. 

Es importante resaltar el aporte de la antropóloga Margaret Med a partir de 

investigaciones realizadas en los años 30,en tres sociedades de Nueva Guinea en 

las cuales constata que no todas las sociedades estaban organizadas en forma 

patriarcal y, en ese sentido la distribución de los roles entre hombres y mujeres era 

diferente a las sociedades occidentales, con lo cual hace un primer cuestionamiento 

al carácter “natural” de las diferencias entre ellos, incluyendo las físicas. 
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El rol de las creencias 

En este contexto se cita la violencia ejercida por el prejuicio que conduce a marcar 

diferencias entre colectividades hegemónicas y no hegemónicas, con el fin de 

reproducir arreglos sociales que benefician a las primeras. 

Por tales motivos se considera necesario establecer un interrogante, ¿podríamos 

pensar la estigmatización como un comportamiento, una política o una ley que 

causa un efecto negativo, una injusticia contra los derechos de la vida y las 

oportunidades de una persona? La respuesta a esta pregunta la podemos 

encontrar, al menos conceptualmente, en las creencias como base de todo 

comportamiento individual o colectivo. Debemos identificarlas y desligarlas para 

poder enfrentarnos con el estigma. Por un lado, las leyes y las políticas refuerzan el 

estigma. Por otro lado, las leyes y las políticas se originan en una o más creencias 

individuales, grupales y culturales.  

Es importante destacar que las creencias pueden ser conscientes o inconscientes. 

Estas últimas se presentan como hechos reales para el sujeto, por ejemplo la 

afirmación sexista “los hombres son más fuertes que las mujeres”. La misma es 

defendida como si fuera un hecho real sin que exista una base o evidencia en la 

realidad. 

La naturalización de las creencias se debe a que las mismas son asimiladas en la 

temprana infancia a partir de los diferentes procesos de socialización primaria (la 

familia) y secundaria (las instituciones sociales: escuela, club) por asimilación y 

exhibición de conductas siendo naturalizadas. Por lo tanto se viven como una 

realidad objetivada sin ser cuestionada y careciendo de palabras para enunciarla. 

No se puede reflexionar o debatir sobre ellas, quedando silenciadas, pero teniendo 

efectos a través de percepciones, interpretaciones, decisiones, actos que afectan al 

otro (Stern, 2005). 

Goffman (1963) define al estigma como un atributo que vuelve a una persona 

diferente a las demás, que la convierte en “menos apetecible”. El concepto de 
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estigma no debe entenderse de un modo esencial sino relacional. Así las personas 

encuentran dificultades al momento de explicar las razones que justifiquen su 

discriminación a lo diferente. 

 

Estadísticas sobre la igualdad de género 

A partir de estas reflexiones podemos profundizar sobre los efectos que a lo largo 

de la historia y, actualmente, provocan las creencias de género sobre la inclusión 

laboral de la mujer en Argentina. 

Algunas estadísticas en nuestro país explicitan la diferencia de género en el 

desarrollo de carrera. El 62%de los egresados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires son mujeres, pero de 90 profesores titulares 85 son 

hombres. En la mencionada institución en el plantel docente auxiliares mujeres 

representa el 65%,pero al titularizado solo llegan el 6%. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 30 directores de hospitales, solamente 

2 son mujeres y, en toda la historia nunca fue Secretaria de Salud una mujer, lo que 

se repitió a nivel nacional. Recién en el año 2007 el cargo de Ministro de Salud 

Pública fue ocupado por una mujer. 

Siendo nuestro objeto de estudio el SPB, a continuación focalizamos en datos 

propios del sistema obtenidos de la revista interna institucional “Cambio” del año 

2012;en la cual se enuncia la modernización por la que atraviesan las Fuerzas de 

Seguridad. Dando en este sentido un gesto de búsqueda de supera rlas diferencias 

de género que han existido desde el nacimiento de esta institución. 

En la actualidad, el 85,5% de las mujeres que se desempeñan dentro del sistema 

carcelario, lo hacen en alguna de las distintas Unidades pertenecientes a este y solo 

el 11,5% desarrollan actividades en la Jefatura del Servicio Penitenciario 

Bonaerense o en alguna dependencia administrativa o educacional. 
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Sobre un total de 19.715 empleados, 13.854 (70,3%) es personal masculino, y 5.861 

(29,7%) son de sexo femenino. De ellas el 42,7% pertenece a la oficialidad mientras 

que el 57,3% se desempeña como personal subalterno. 

Podríamos entender que la incorporación de mujeres al sistema penal, no solo surge 

como respuesta a las necesidades institucionales sino también a la creciente 

demanda femenina por acceder a la institución. La primera incorporación de mujeres 

al SPB fue en 1978 y a partir de 1989, se sistematizó la incorporación de la mujer 

cada dos años, teniendo en cuenta la demanda institucional, incorporándose 

anualmente a partir de 1996. 

 

Métodos 

Esta investigación supone la utilización de una metodología cualitativa con un 

abordaje descriptivo. 

 

El enfoque: cualitativo 

La presente investigación se enmarca dentro del denominado enfoque cualitativo; 

el mismo depende de la naturaleza de la pregunta de investigación y de la 

intencionalidad de la misma, dado que tal enfoque aborda las realidades subjetivas 

e intersubjetivas como objetos de conocimiento científico. Busca comprender, 

desde la interioridad de los actores sociales, las lógicas del pensamiento que guían 

las acciones sociales; estudia la dimensión interna y subjetiva de la realidad social 

como fuente de conocimiento; rescata la diversidad y particularidad haciendo 

especial énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción.  

Como experiencia investigativa, el enfoque cualitativo, hace énfasis en lo local, lo 

micro, lo regional; su objetivo es profundizar en la situación o problemática, y no 

necesariamente generalizar sus resultados. Los análisis cualitativos se centran en 
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grupos pequeños, en casos o individuos que se seleccionan, cuidando que no sean 

excepcionales, sino representativos. Trabaja con la palabra, los argumentos, los 

supuestos, los gestos, las representaciones, los rastros de cultura material. 

Bottinelli (2003) señala que suscribir al uso de métodos cualitativos implica una 

búsqueda de comprensión desde el marco de referencia de aquel que actúa, sin 

que haya un control exhaustivo de todos los sesgos posibles. El investigador es 

considerado como un elemento que interviene y produce efectos en la investigación. 

Este tipo de estudios mantienen un abordaje sistémico, desde dentro; focalizan el 

proceso de un modo cíclico y recursivo, en un continuo en construcción –siempre 

parcial– del fenómeno, considerando al objeto como complejo, diverso y cambiante. 

Lincoln, Yvonna y Guba (2000) describen las contribuciones del método cualitativo 

a los abordajes en ciencias sociales, destacando el retorno del sujeto y el 

cuestionamiento de la “verdad”, sustituyéndola por la “verdad parcial”, y la 

valorización de posturas más dialógicas en relación al rol del observador como parte 

de la investigación.  

 

La técnica: la entrevista 

En la presente investigación como técnica de recolección de datos se utiliza la 

entrevista semidirigida en tanto se considera que la misma permite acceder a través 

del análisis de los datos obtenidos a las percepciones psíquicas del trabajo, siendo 

la técnica de investigación propicia para acceder a este objeto de estudio.  

Puede ser definida como la conversación de dos o más personas en un lugar 

determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación 

científica que utiliza la comunicación verbal y no verbal para recoger informaciones 

en relación con una determinada finalidad (Grawitz, 1984,Aktouf, 1992; Mayer y 

Ouellet,1991). 
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Lo que se comunica en una entrevista es más que aquello expresado, los silencios, 

el tono de voz, las recurrencias temáticas, la comunicación para verbal, las 

emociones frente a diferentes tópicos son datos que al converger se convierten en 

información para el entrevistador.  

En función de ello, en la presente investigación se ha planificado realizar las 

siguientes actividades: 

1. Profundización y actualización de la búsqueda bibliográfica. 

2. Definición de un perfil teórico relativo a cárceles, su misión y el previsto 

desarrollo de carrera en cargos de conducción. 

3. Identificación de una muestra de mujeres que ocupan actualmente cargos de 

conducción en el SPB. 

4. Identificación de la totalidad de cargos de conducción en el SPB. 

5. Diseño de instrumentos de recolección de datos, prueba y ajuste del mismo. 

6. Recolección de datos. 

7. Procesamiento de los resultados y análisis de los mismos. 

8. Entrevistas con mujeres que ocupan cargos de conducción. 

9. Elaboración de informe académico a partir de la información obtenida.  

10. Contribución al conocimiento existente. 

 

Las acciones mencionadas en los puntos 1 a 5 han sido realizadas por el equipo de  

investigación, siendo el próximo paso la salida al campo para la implementación de 

la entrevista semidirigida. Se construyó un instrumento a partir del análisis del 

estado del arte y la identificación de las variables más importantes en materia de 

género y desarrollo de carrera que fueron volcadas en preguntas abiertas y 

cerradas. Estas últimas permiten recolectar información y aplicar un análisis 

estadístico.  
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A continuación, se presenta el instrumento diseñado que tendrá el entrevistador y 

utilizará como guía para el desarrollo de la entrevista con el personal femenino de 

SPB: 

ENTREVISTA: DESARROLLO DE CARRERA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Fecha: Entrevistador: 

Entrevistado: Edad: Género: 

Posición: Antigüedad en Cargo:  

1) ¿Hombres y mujeres tienen las mismas las posibilidades de ingreso entre al SPB?  

A) Si B) No C) Depende D) Ns/ Nc 

2) Fundamente su respuesta: 

2)  

3) ¿Considera que son equitativas las condiciones de accesibilidad a cargo de 

conducción entre hombre y mujeres en el SPB?  

A) Si B) No C) Depende D) Ns/ Nc 

4) Fundamente su respuesta: 

4)  

5) ¿Considera que el rol de madre le ha obstaculizado su desarrollo a cargos de 

conducción? 

A) Si B) No C) Depende D) Ns/ Nc 

6) Fundamente su respuesta: 

6)  

7) ¿Cuáles son las habilidades que hacen a alguien un buen conductor en SPB? 

7) 

8) Mencione características de las oficiales que si poseen posibilidades de 

crecimiento en el SPB 

8) 
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9) ¿Considera que posee los conocimientos, capacidades (competencias) para estar 

a cargo de la conducción de un establecimiento carcelario destinado a la población 

masculina? 

A) Si B) No C) Depende D) Ns/ Nc 

10) En SPB, ¿las mujeres tienen la misma accesibilidad a capacitación a través de 

cursos que los oficiales hombres? 

A) Si B) No C) Depende D) Ns/ Nc 

11) En SPB, ¿las ideas y comentarios son considerados independientemente del 

género de quién lo emite?  

A) Si B) No, valoran más 
comentarios de hombres 

C) No, valoran más 
comentarios de mujeres 

D) Ns/ Nc 

12) ¿Ha vivido situaciones de falta de igualdad de oportunidades en acceso a cargos 

de conducción, en relación a sus pares masculinos? 

A) Si B) No C) Ns/ Nc 

13)  ¿Podría relatar una experiencia que lo grafique? 

13)  

14)  ¿Ha vivido situaciones de exclusión, discriminación o estigmatización en su 

carrera por su condición de género?  

A) Si B) No C) Ns/ Nc 

15) En caso afirmativo ¿podría relatar un ejemplo? 

15)  

16)  ¿Cuáles son las causas por las que se producen situaciones de inequidad basada 
en el género? 

A) Aspectos 
legales y 
reglamentarios 

B) Cultura 
organizacion
al 

C) Falta de 
capacitación y 
habilidades del 
personal 
femenino 

D) Sociedad 
en la que 
predominan los 
valores 
masculinos 

E) Otro: 
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17) ¿Conoce si han cambiado las normativas y reglamentaciones institucionales en 

relación a la mujer y el acceso a cargo de conducción en el SPB? 

A) Si B) No C) Ns/ Nc 

18) En caso afirmativo. ¿Podría mencionar alguna normativa o reglamentación que 

informe ese cambio? 

18)  

19) Si hubo algún punto del desarrollo de carrera que considera importante y no fue 
indagado, puede agregarlo en este momento 

19)  
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INTRODUCCIÓN 

La complejidad del contexto actual interpela a los docentes universitarios a repensar 

y resignificar nuestra misión dentro de las aulas y a reformular las prácticas 

docentes. Las lecturas antinómicas o reduccionistas que conciben los procesos de 

enseñanza aprendizaje como unidireccionales o armónicos, han quedado 

desactualizadas. Hoy, los alumnos demandan nuevas formas de relacionarse con 

el conocimiento.  

Nuestras aulas, en la actualidad, poseen como rasgo común: la “diversidad”. La 

diversidad entendida como la coexistencia de múltiples saberes, de trayectorias 

estudiantiles diversas, de motivaciones dispares, de historias familiares y laborales 

desiguales, etc. En este sentido, resulta necesario poner en tensión las formas 

tradicionales de enseñar y de aprender, para dar lugar a nuevas formar de crear y 

transmitir el conocimiento, recuperando, de alguna manera, la mencionada 

diversidad de saberes y motivaciones que traen los alumnos al aula. Creemos 

fundamental, desarrollar prácticas que despierten e incentiven su interés y nos 

permita construir juntos una nueva forma de trabajar con el conocimiento.  

Inmersos en esta realidad compleja y diversa, los docentes de primer año, 

asumimos, además de nuestra función docente, la responsabilidad de garantizar la 

permanencia de los alumnos dentro de las instituciones, acompañándolos y 

apoyándolos durante este año “bisagra” o de transición. Con este objetivo, creemos 

importante impulsar nuevas estrategias didácticas y de articulación con diferentes 

organizaciones y actores del contexto, que les permitan una mejor comprensión de 

su nuevo rol como estudiantes universitarios y como profesionales en el futuro. 

En el presente trabajo relatamos una experiencia, que desde hace 2 años venimos 

desarrollando en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, en el marco de 

Cátedra B de Administración I159, en particular en la comisión 8. Se trata de una 

                                                            
159 La asignatura Administración I (Introducción a la Administración y al estudio de las Organizaciones) se ubica 
en el plan de estudios en el primer año común para las carreras Contador Público, Tecnicatura en 
Cooperativismo y las Licenciaturas en Economía y Administración, y se dicta durante el primer cuatrimestre del 
ciclo lectivo. 
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estrategia innovadora pensada y diseñada para abordar dos temáticas puntuales 

incluidas en el programa de la materia: rol del Licenciado en Administración y 

descripción de las áreas funcionales presentes en las organizaciones.  

 
MARCO TEÓRICO 

El primer año en la Universidad representa una instancia crítica para alumnos y 

docentes, que requiere un tratamiento especial. Para los estudiantes, constituye un 

momento “bisagra” de transición, entre el secundario y la vida universitaria. En esta 

línea, es necesario comprender que, el alumno que ingresa a la Universidad, no 

solo se enfrenta a nuevas y diversas formas de relacionarse con el conocimiento, 

sino que se incorpora a una nueva institución que posee una cultura organizacional, 

muchas veces, muy diferente a la de la Escuela Secundaria. Por lo tanto, resulta 

importante considerar, a la hora de pensar y diseñar propuestas educativas dirigidas 

a este grupo de estudiantes que, no solamente exigen cambios en su forma de 

vincularse con el conocimiento, sino que también, incorporan nuevos hábitos, 

nuevos vínculos sociales, nuevas formas de relacionarse con las instituciones, entre 

otras, es decir, el ingresar a un espacio universitario implica “ingresar al mundo 

adulto, al ejercicio de un rol ocupacional".(Falcó de Jouas & Aiello; 2000). Todas 

estas implicancias preocupan y “ocupan” al estudiante de primer año y los docentes 

debemos darles lugar.  

Cuando pensamos y diseñamos una innovación de una práctica docente, destinada 

a alumnos de primer año, resulta crucial, no solamente, considerar los aspectos 

formales de cualquier innovación, sino también, detenerse y revisar las cuestiones 

a las que hicimos referencia párrafos arriba, intentando identificar y conocer cuáles 

son las características de nuestros estudiantes.  

No sólo el colectivo estudiantil es “diverso”, en lo que refiere a su vinculación con el 

conocimiento, sino que también, el campo de la docencia presenta diferentes 

singularidades en los actores que intervienen en el mismo. Recortamos en los 

estudiantes de hoy, cuestiones emergentes vinculadas a la pérdida de interés 

respecto de lo que se aprende, la desmotivación y la apatía; la falta de lectura o las 
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lecturas bíblicas, no implicadas; silencios como contrapartida de la toma de palabra 

o toma de posición; estudiantes que esperan que el docente imparta conocimientos 

de modo expositivo para así asimilarlos y “rendir” satisfactoriamente en instancias 

de evaluación. Pero también se observa en muchos docentes la falta de innovación, 

la cristalización de los dispositivos tradicionales, la vacancia en los ajustes entre la 

teoría y la práctica; la ausencia de tiempo y deseo en la tarea de muchos docentes 

universitarios.  

Es intrínseca a la actividad docente la búsqueda permanente de condiciones que 

garanticen una mejor y mayor eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

búsqueda de poder transmitirles a los estudiantes los conocimientos, prácticas y 

valores acordes y pertinentes a una educación integral. Mejorar nuestras prácticas 

docentes y sentar las bases para la transformación continua requiere del 

profesorado una actitud y una práctica generadora de nuevo conocimiento didáctico 

y profesional. (López Armengol y otros; 2014). Así, Sanz Pastor, expresa que “el 

profesor debe ser un profesional intrépido e innovador que se divierte con lo que 

hace, más allá de las rutinas, pero sin caer en las temeridades” (Sanz Pastor citado 

en Leontaridi y otros; 2009).  

¿Es posible, en el marco de la academia, y desde las diferentes ramas disciplinares, 

producir saberes singulares y colectivos que impliquen de otro modo al estudiante? 

¿Qué dispositivos pueden construirse con el fin de generar condiciones para la 

elaboración de un saber y no su simple reproducción? 

En esta línea, creemos valioso indagar sobre nuevas formas de generar y transmitir 

el conocimiento en las aulas universitarias. Formas que permitan implicar a los 

estudiantes, facilitar el aprendizaje, ilustrar conceptos, motivar su participación en 

el aula, resignificar los aportes bibliográficos, materializar ejemplos concretos, 

generar sentimientos y sensaciones imposibles de lograr por otra vía, entre otros. 

Entendemos que, si los estudiantes no se apropian del espacio, de los contenidos; 

si no se conmueven o inquietan por nada de lo que se aprende; si los docentes 

perdemos el deseo de transmitir, si nos desenamoramos de aquello que causa 
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nuestra presencia en el aula, pues entonces no creemos que pueda generarse un 

proceso óptimo de enseñanza aprendizaje.  

La innovación educativa es una expresión que se presenta de manera recurrente 

en el discurso educativo, pero ¿qué es una innovación?, ¿qué es una innovación 

educativa? ¿Todo cambio que se incorpora al currículum es innovación?  

Antes de intentar conceptualizar el término, es interesante resaltar que, al querer 

profundizar sobre los aspectos teóricos y conceptuales del mismo, nos encontramos 

frente a un importante problema: la inexistencia de un marco teórico suficientemente 

desarrollado y compartido que permita identificar qué es o qué no es una innovación. 

A continuación, y basándonos en la perspectiva de diferentes autores, intentaremos 

establecer una primera aproximación acerca del concepto.  

Para comenzar, hablar de innovación, supone referirnos a algo “nuevo” y diferente. 

También habilita la idea de que aquello nuevo y diferente incorpore alguna mejora. 

En esta línea, Zabalza Miguel (2004)  plantea que “innovar no es sólo hacer cosas 

distintas sino hacer cosas mejores”.     

Nos resulta interesante recuperar la idea de Zabalza y Zabalza (2012), en su busca 

por conceptualizar el término, cuando plantean que es posible entender a la 

innovación como un concepto integrado por tres componentes: IN – NOVA - CIÓN. 

Su primer componente, IN, hace alusión a algo “nuevo” que va a ser incluido en 

“algo” que ya tenemos, por ejemplo, el currículum. Su segundo componente, NOVA, 

es precisamente lo “nuevo”, lo novedoso, lo diferentes, lo distinto. Y finalmente, el 

componente CIÓN, lo vincula con la acción, es decir, brinda la idea de duración y 

proceso. En conjunto, los tres componentes permiten entender que una innovación 

implica algo “nuevo” que se introduce a cuestiones que ya se venían implementando 

y que permite su proyección sobre la propia práctica, permite construirla y 

deconstruirla, desarrollarla, para lo cual es necesario poner esfuerzo y acompañar 

este proceso.  

Fernández Lamarra, N y otros autores (2015), expresan que, en el último tiempo, 

se ha generalizado el uso del término innovación para hacer referencia a los 

cambios que se dan hacia el interior de las instituciones educativas, y 
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particularmente, de las universidades. Aunque, siguen los autores, es importante 

resaltar que, al ser utilizado, el término, por una amplia variedad de disciplinas y en 

contextos disímiles, ocasionó que sea implementado para designar fenómenos 

cualitativamente diferentes. Intentando conceptualizar correctamente qué es una 

innovación, estos autores proponen descomponer el término “innovare” 

(proveniente del latín) en dos elementos: “in”, que significa hacia dentro y “novus”, 

que significa nuevo. Entonces, afirman que, la innovación se asocia a “hacer, desde 

dentro, algo nuevo”.  

En este sentido, y tomando lo expuesto por los autores, una innovación pretende 

incorporar aspectos novedosos o diferentes a fenómenos que ya venían 

desarrollando en la búsqueda por alcanzar una mejora. En este sentido, la 

estrategia que compartimos en este trabajo introduce una metodología distinta para 

abordar temáticas que se encuentra presentes en el currículum de nuestra 

asignatura. Por lo tanto, podemos encuadrarla dentro una “innovación educativa”. 

 
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN: ARTICULACIÓN PARA ENSEÑAR Y 
APRENDER 

Recuperando a Rosa María Torres (2004) hay muchas fuentes de aprendizaje y 

todos ellos son importantes y complementarios a la hora de asegurar aprendizajes 

significativos para los alumnos. 

Consideramos importante que podamos transmitir a nuestros alumnos, desde los 

primeros años de vida universitaria, que todo el cuerpo de conocimientos con el que 

se van a encontrar a lo largo de sus carreras no es un cuerpo de conocimientos 

cerrado ni estático. Toda disciplina científica, como es el caso de las Ciencias 

Administrativas, trabaja sobre conocimientos que son provisorios y por lo tanto 

posibles de ser refutados y reemplazados por otros, siguiendo el ritmo de la realidad 

humana y de la evolución científica y técnica. 

Actualmente, con la implementación de un nuevo Plan de Estudios en nuestra 

Facultad para la carrera de la Licenciatura en Administración (a inicios del 2018), 

los docentes, pertenecientes a la cátedra citada, hemos realizado importantes 
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cambios en la bibliografía propuesta a los estudiantes, incorporando, de esta 

manera, nuevos materiales, nuevos autores, en relación con las referencias 

bibliográficas incluidas en el Plan de Estudios anterior. 

Además de la actualización de la bibliografía mencionada, desde la comisión 8 de 

la cátedra, nos propusimos revisar y resignificar nuestra propia práctica docente, 

buscando generar compromiso, motivación, interés, y mayor participación en 

nuestros estudiantes. Es así, que, respetando nuestras intenciones, desde hace un 

tiempo, venimos desarrollando, en el marco de la asignatura, nuevas y diversas 

estrategias que intentan implicar y vincular a los estudiantes de una manera distinta 

con el saber. En esta línea, se enmarca la iniciativa producto de este trabajo. La 

misma busca generar instancias de aprendizaje de los alumnos, articulando con 

profesionales de diversas áreas funcionales, que además se desempeñan en 

distintos tipos de organizaciones, para contar su “día a día” en el desempeño de su 

actividad profesional.  

Es pertinente destacar que, la estrategia educativa, objeto del presente trabajo, fue 

desarrollada también por otras comisiones pertenecientes a la misma cátedra. 

El dispositivo que proponemos, involucra a diversos profesionales de la disciplina 

de las ciencias económicas, que se desenvuelven en ámbitos laborales tales como: 

empresas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil (OSC); y que 

se desempeñan en distintas áreas: Comercial, Recursos Humanos, Sistemas, 

Finanzas, entre otras. 

En forma conjunta; los docentes de la comisión planificamos las temáticas a abordar 

y la cantidad de encuentros y metodologías a usar.  

Denominamos a los encuentros como “Jornadas Profesionales”, realizando dos 

encuentros durante la cursada de Administración I en el primer semestre del año 

2018 y un encuentro en el segundo semestre de 2018 en el dictado de la materia 

para alumnos recursantes (contrasemestre). En este trabajo, nos referiremos a las 

dos primeras experiencias.  

Las fechas fueron acordadas teniendo en consideración el grado de avance de los 

contenidos incluidos en el programa de la materia, de manera de que, les sirviera a 
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los estudiantes, como una instancia de aplicación de los aportes bibliográficos 

analizados y estudiados en clases anteriores.  

A continuación describimos en detalle ambos encuentros de las Jornadas 

Profesionales: 

 
Nombre de la primera actividad: Jornadas Profesionales de la carrera Licenciado 

en Administración (LA) - Rol Profesional 

 

Esta actividad tuvo por objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión entre 

docentes, alumnos y profesionales invitados, quienes expusieron acerca de sus 

inicios como estudiantes universitarios, sus trayectorias académica dentro de la 

nuestra Facultad y su recorrido profesional en diversas áreas de organizaciones 

reales.  

Se la enmarcó en la Unidad 1 del programa de la asignatura (punto 3), en la cual se 

trabaja profundamente el rol profesional del Licenciado en Administración. En esta 

línea, nos pareció conveniente convocar a profesionales, Licenciados en 

Administración, egresados de nuestra casa de estudios, y que además tuviesen 

trayectorias profesionales diferentes. Así, invitamos a la Lic. Natalia Bainotti – YPF, 

al Lic. Pachi Marino - Usina de Ideas, a la Lic. Gabriela Mollo Brisco - Instituto de 

Investigaciones Administrativas. FCE - UNLP, y al Lic. Matías Risso - Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. 

El encuentro buscaba que los estudiantes de nuestra asignatura pudiesen conocer 

y explorar, a través del relato de sus propios protagonistas, los diferentes espacios 

donde un Licenciado en Administración puede desarrollarse profesionalmente.  

 

Nombre de la segunda actividad: 2das Jornadas Profesionales de la carrera 

Licenciado en Administración (LA) – Áreas funcionales. 

 

Esta segunda actividad tuvo por objetivo, al igual que la anterior, generar un espacio 

de intercambio y reflexión entre docentes, alumnos y profesionales invitados. A 
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diferencia de la anterior, en este caso, se les solicitó a los profesionales invitados 

que, relaten su experiencia de trabajo, explicando su día a día, las principales 

problemáticas y desafíos que afrontan, objetivos propuestos, etc. La intención de 

este nuevo encuentro fue visibilizar la existencia de diferentes áreas funcionales 

dentro de las organizaciones, su propósito dentro de la estructura, las principales 

decisiones que se adoptan dentro de las mismas, las relaciones y comunicaciones 

con otras áreas, entre otras cuestiones. Por ello, consideramos pertinente convocar, 

a esta segunda actividad, a profesores y/o profesionales que se desempeñan en 

diversos tipos de organizaciones (empresas, organismos públicos, OSC, etc.), y en 

diversas materias/áreas (Comercial, Finanzas, Personal, Sistemas, Tesorería).  

Se enmarcó, a la presente estrategia, dentro de la Unidad 4 del programa de la 

asignatura (punto 4), en la cual se aborda la descripción de las áreas funcionales 

presentes en las organizaciones, sus actividades y tipos de autoridad. Así como 

también las funciones básicas y de apoyo dentro de las estructuras 

organizacionales.  

Contamos con la presencia de los siguientes profesionales: por el área comercial 

asistió el Mg. Lucas Giuliani - Director de Marketing Cono Sur de Reckitt Benckiser, 

por el área de finanzas, el Mg. Mariano Visentín - Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La 

Plata (FCE – UNLP) y la Cra. Marina Valderrama - Tesorera de la Comisión Directiva 

de la Asociación Civil Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, por el 

área de personal, la Mg. Cinthia Gartner - Docente de la Especialización en Gestión 

de Organizaciones de la Salud de la FCE.UNLP, y finalmente, por el área de 

sistemas, la Lic. Julieta Odriozola- ayudante diplomado de la cátedra de Sistemas 

de Información de la FCE - UNLP.  

 

La duración de cada uno de los encuentros fue de 3 horas. 

Como producto de la actividad, se desarrollaron dos videos que constituyen material 

audiovisual de consulta de la cátedra. Para la grabación y edición de ambas 

actividades se contó con la colaboración con el DETISE (Departamento de 
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Tecnologías Informáticas y Servicios Educativos) de la FCE -UNLP. Los videos 

están publicados en Campus Virtual (www.au24.econo.unlp.edu.ar), con el que 

cuenta la Facultad y está disponible para todas las comisiones que integran la 

cátedra B de Administración 1.  

1ra. Jornada Profesionales de la carrera LA: Rol Profesional (ver video) 

2da. Jornada Profesionales de la carrera LA: Áreas Funcionales (ver video) 

 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Ambas actividades resultaron ser experiencias muy enriquecedoras tanto para los 

alumnos, docentes y profesionales invitados. Además del relato de los profesionales 

(a los que se les había remitido en la invitación una guía de temas a abordar, la 

bibliografía sugerida para el tratamiento de las diferentes temáticas, para que 

tuvieran conocimiento acerca de lo que habían leído los alumnos sobre cada tema); 

se generaron preguntas de consulta por parte de los alumnos, que se interesaron 

por profundizar en algunas temáticas como la salida laboral y capacitación para 

trabajar en las áreas respectivas.  

A su vez, muchos de los profesionales invitados se “reencontraron” con la 

Institución, a la que no habían vuelto luego de finalizados sus estudios. 

Como mecanismo de evaluación de las actividades realizadas, se les proporcionó 

a los alumnos una encuesta para que pudieran evaluar, diferentes aspectos de los 

encuentros. 

A continuación, exponemos los resultados relevados, sobre un total de 40 

respuestas, con una valoración de 1 a 5, en donde 1 implicaba estar muy de acuerdo 

con la afirmación y 5 muy en desacuerdo.  

 

1era Actividad: Jornada de profesionales: Rol del Licenciado en Administración 

Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

Me resultó interesante. 19  

(48%) 

12 

(30%) 

5  

(13%) 

1 

(3%) 

3 

(8%) 

40 
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Me resultó adecuada, en 

relación con los contenidos 

de la materia. 

17  

(43%) 

15 

(38%) 

3  

(8%) 

2 

(5%) 

3 

(8%) 

40 

Me resultó motivante. 15  

(38%) 

11 

(28%) 

8  

(20%) 

4 

(10%) 

2 

(5%) 

40 

Me resultó innovadora. 15  

(38%) 

6 

(15%) 

15  

(38%) 

1 

(3%) 

3 

(8%) 

40 

Oportuna (tiempo y relación 

con el programa de la 

materia). 

15  

(38%) 

11 

(28%) 

10 

(25%) 

1 

(3%) 

3 

(8%) 

40 

Me sirvió para profundizar y 

comprender la teoría. 

13  

(33%) 

10 

(25%) 

13  

(33%) 

2 

(5%) 

2 

(5%) 

40 

Me sirvió para aplicar los 

temas teóricos. 

13  

(33%) 

11 

(28%) 

13  

(33%) 

1 

(3%) 

2 

(5%) 

40 

Relacionó los conceptos 

con casos reales. 

 

20  

(50%) 

14 

(35%) 

2  

(5%) 

0 4 

(10%) 

40 

2da Actividad: Jornada de profesionales: Áreas funcionales 

Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

Me resultó interesante. 18  

(45%) 

9  

(23%) 

4 

(10%) 

5 

(13%) 

4 

(10%) 

40 

Me resultó adecuada, en 

relación con los contenidos 

de la materia. 

17  

(43%) 

14 

(35%) 

5 

(13%) 

1 

(3%) 

3 

(8%) 

40 
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Me resultó motivante. 13  

(33%) 

7  

(18%) 

11 

(28%) 

6 

(15%) 

3 

(8%) 

40 

Me resultó innovadora. 15  

(38%) 

6  

(15%) 

12 

(30%) 

5 

(13%) 

2 

(5%) 

40 

Las consignas fueron 

claras. 

16  

(40%) 

14 

(35%) 

6 

(15%) 

1 

(3%) 

3 

(8%) 

40 

Oportuna (tiempo y relación 

con el programa de la 

materia). 

17  

(43%) 

13 

(33%) 

5 

(13%) 

4 

(10%) 

1 

(3%) 

40 

Me sirvió para profundizar y 

comprender la teoría. 

13 

(33%) 

14  

(35%) 

5 

(13%) 

5 

(13%) 

3 

(8%) 

40 

Me sirvió para aplicar los 

temas teóricos. 

14  

(35%) 

12 

(30%) 

11 

(28%) 

2 

(5%) 

1 

(3%) 

40 

Relacionó los conceptos 

con casos reales. 

18  

(45%) 

12 

(30%) 

6 

(15%) 

0 4 

(10%) 

40 

 

A través de los datos expuestos, se puede apreciar que, en la Jornada de 

Profesionales donde se abordó el tema Rol Profesional, el 50% asignó nivel 1 a la 

opción “la actividad permitió relacionar los conceptos con casos reales”, el 48% 

asignó el nivel 1 a la opción “resultó interesante”, el 43% asignó el nivel 1 a la opción 

“la actividad resultó adecuada” y “en relación con los contenidos de la materia”. 
En lo que respecta a la segunda Jornada de Profesionales donde se abordó la 

temática de Áreas Funcionales, el 45% asignó nivel 1 a las opciones “la actividad 

permitió relacionar los conceptos con casos reales” y “me resultó interesante”, el 

43% asignó el nivel 1 a la opción “me resultó adecuada, en relación con los 
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contenidos de la materia”, el 35% asignó el nivel 1 a la opción “me resultó para 

aplicar los temas teóricos”. 

 
CONCLUSIONES 
 
¿QUÉ REFLEXIONES PODEMOS COMPARTIR?  
Creemos que es nuestra obligación, como docentes universitarios, fomentar en los 

estudiantes un espíritu crítico y guiarlos en esa búsqueda; desarrollar su capacidad 

de indagación, despertar su inquietud y darles permiso para poder cuestionar las 

ideas y teorías del campo disciplinar que abordamos en la materia. 

Desde la perspectiva de la pedagogía, se dice que el uso de la pregunta tiene gran 

importancia en el aula. La pregunta es sustancial porque propicia la reflexión, el 

planteamiento de problemas y/o hipótesis. Favorece, además, la expresión oral y 

escrita, la comunicación entre pares, la atención y la creación de un ambiente 

favorable de aprendizaje (Zuleta Araujo, Orlando, 2005). 

Citando las palabras de Paulo Freire “las preguntas ayudan a iniciar procesos 

interactivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos 

hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas 

situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida”. Orientar, 

enseñar y ayudar a nuestros estudiantes a formular preguntas, a utilizar preguntas 

para orientar sus análisis, los estimula y los pone en un lugar de pensamiento crítico 

y analítico. Y creemos entonces, que de ese modo se predisponen a aprender 

mejor, encontrando un sentido a lo que hacen y adoptando un rol proactivo, pues 

existe un aprendizaje significativo.  

En este sentido, entendemos que como profesores debemos apelar a la originalidad 

en el abordaje de los temas, preguntándonos constantemente como fomentar el 

aprendizaje colaborativo, invitando a los alumnos a ser protagonistas del mismo y 

buscando la interdisciplinariedad para su tratamiento.  

También debemos exigir un acompañamiento institucional de las iniciativas 

innovadoras consideradas exitosas, para que sean incorporadas a los 
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procedimientos e indicadores formales que usa la institución en el seguimiento de 

los alumnos a lo largo de su carrera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación en curso titulado 

“Contexto institucional y conflictos de intereses como condicionantes del upgrading 

sustentable en cadenas globales de valor argentinas”160, por lo que aquí se exponen 

los avances en una de las cadenas de valor analizadas y en uno de los objetivos 

específicos de dicho proyecto. Dicho avance se concentra en la cadena global de 

valor [CGV] de la industria automotriz, en un intento de realizar una descripción de 

su configuración a nivel global, regional y local, para luego definir su estructura y los 

principales impactos en la sustentabilidad informados. 

En la literatura y en el mundo empresarial, se evidencia un creciente interés por 

incorporar criterios de sustentabilidad a toda la cadena de valor, extendiendo la 

responsabilidad social y ambiental de la empresa a actividades localizadas más allá 

de las fronteras. El enfoque de CGV es de utilidad para analizar las empresas de 

países en desarrollo, como Argentina, que se insertan en las cadenas globales 

como proveedoras de insumos y partes, y que deben adaptarse a los criterios de 

sustentabilidad impuestos por las empresas líderes, muchas veces localizadas en 

países desarrollados.  

El enfoque de CGV busca explicar o predecir cómo los distintos nodos de 

agregación de valor de una actividad productiva se vinculan dentro de una economía 

a nivel territorial-espacial (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). Las cadenas de 

valor locales y regionales también se encuadran dentro de este enfoque, por lo que 

es aplicable en cualquiera de estas escalas, sea ésta local, regional o global 

(Sturgeon, 2011). Este modelo se complementa con el de desarrollo territorial [DT] 

que, como enfoque integrado, “considera igualmente los aspectos ambientales, 

culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial 

                                                            
160 Proyecto subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Convocatoria “Proyectos Consolidar 2018-2021”. 
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respectivo” (Alburquerque, Dini y Pérez 2008, p. 312). Ambos modelos serán 

referidos en adelante de manera unificada como CGV. 

Entre las empresas que participan en estas cadenas se establecen relaciones 

comerciales, más allá de simples oferentes y demandantes. En el establecimiento 

de estas relaciones, intervienen como elementos claves la protección de ventajas y 

el control del proceso productivo, bajo la figura de la gobernanza (Vera, 2016). La 

gobernanza refiere a las reglas del juego (Cantwell, Dunning & Lundan, 2010) o a 

la facultad para coordinar las actividades de la cadena (Gereffi, 1999). Las 

empresas que ejercen tal coordinación son denominadas líderes o focales, son las 

grandes empresas en el contexto de cadenas de valor locales o las multinacionales 

en CGV. 

En trabajos anteriores del equipo ya se introduce el tema de las CGV y su relación 

con la sustentabilidad, especialmente en cadenas de valor de Latinoamérica 

(Buraschi, Peretti y Amato, 2015; Buraschi, Peretti y Amato, 2016; Peretti, Amato y 

Buraschi, 2017; Amato, Buraschi y Peretti, 2017). La perspectiva de la 

sustentabilidad implica considerar los impactos que se derivan de las actividades de 

las CGV en los ámbitos social y ambiental, además del económico.  

La creciente importancia de la sustentabilidad, en la actividad empresarial en 

general y en el sector automotriz en particular, hace que este desafío sea aún más 

complejo. Las empresas pertenecientes a CGV se ven presionadas por diversos 

actores para incorporar criterios de sustentabilidad más allá de las fronteras 

nacionales (Boström, Jönsson, Lockie, …, 2015).  

Una de las formas actuales que las empresas han incorporado para la comunicación 

de sus prácticas sociales y ambientales, son los llamados informes o reportes de 

sustentabilidad. Existen normativas internacionales como las del Global Reporting 

Initiative [GRI] o las del International Integrated Reporting Council [IIRC], entre otras, 

que brindan marcos y guías acerca de qué y cómo informar acciones de 

responsabilidad social en cada eslabón de la cadena de valor y con cada grupo de 
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interés. En el caso de esta ponencia, sólo se han tomado dichos instrumentos como 

fuente secundaria de datos sobre los impactos sociales y ambientales de las 

empresas líderes de la cadena, sin juzgar la calidad o veracidad de los mismos. La 

información relevada en esta instancia será luego puesta en comparación con los 

datos primarios que se recolectarán en otra etapa del proyecto de investigación del 

cual este trabajo forma parte. 

En relación al objeto de estudio de esta ponencia, en Amato, Romero y García 

(2016) se realiza una introducción a la cadena automotriz argentina, en la que se 

destacan algunas características del mercado. El sector está caracterizado por la 

reconversión productiva en los años noventa, donde desaparecieron las empresas 

nacionales y las multinacionales tomaron el control generando una estrategia de 

cadenas de valor regional para el Mercosur. El mercado está conformado por once 

empresas multinacionales con CGV las cuales se especializan en la fabricación de 

automóviles y vehículos comerciales, livianos y pesados, y de ciertos componentes 

como cajas de cambio y motores, entre otros.  

La cadena de valor automotriz está íntimamente ligada a la cadena autopartista, 

siendo ambos sectores estratégicos para aquellas economías en las que se 

desarrolla esta actividad, no sólo porque suponen un considerable aporte en 

términos de producción, empleo y exportaciones sino también por las sinergias que 

genera en el entramado productivo local dada por encadenamientos hacia atrás y 

hacia delante (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016). 

En nuestro país, existe un fuerte comercio intrasectorial donde distintos eslabones 

de la cadena de producción del mismo vehículo se van realizando alternadamente 

cruzando la frontera Argentina-Brasil varias veces. Aun así, la integración de los 

países del Mercosur con relación a la cadena automotriz-autopartista aún no se ha 

alcanzado plenamente (Arza y López, 2011). Actualmente, existe una mayor 

diversificación en los destinos de exportación de vehículos, mientras que la mayor 

parte de las compras externas están concentradas en Brasil (en 2017, por ejemplo, 

las importaciones fueron tres veces más que las exportaciones). Por su parte, el 
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sector autopartista evidencia una notable diversificación en sus ventas y compras 

externas (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2018b). 

Teniendo en cuenta este marco, el objetivo de este trabajo es describir la 

configuración de la CGV de la industria automotriz a nivel global, regional y local, 

definir su estructura como cadena global de valor y destacar los principales impactos 

en la sustentabilidad informados por las empresas líderes de la cadena (a través de 

sus reportes de sustentabilidad). 

Para el logro de dicho objetivo la ponencia se estructura de la siguiente manera: 

primero se resume el marco teórico que da sustento al análisis; luego se muestra la 

metodología de investigación seleccionada; posteriormente se presentan los 

resultados del análisis dividido en cuatro etapas: los aspectos comerciales de la 

industria, a nivel global y regional; la organización local del sector productivo; la 

estructura y mapeo de la cadena productiva identificando actores y actividades; y 

los principales impactos en la sustentabilidad reportados por las empresas líderes 

de la CGV. Por último, se resaltan algunas conclusiones y se incluye la bibliografía. 

2. MARCO TEÓRICO 

La organización de la producción y el consumo más allá de las fronteras nacionales 

ha sido estudiada a través de diversos modelos, tales como el de Gestión de la 

Cadena de Suministros, más conocido por Supply Chain Management [SCM], el de 

Cadenas Globales de Commodities [CGC], el de Cadenas Globales de Valor [CGV] 

y el de Redes de Producción Global [RPG] (Bush et al., 2015). 

El modelo de SCM se desarrolló en la década de 1990 a partir del trabajo de Porter 

(1985), quien fue uno de los primeros autores en utilizar el concepto de “cadena” 

para identificar cómo se relacionan las distintas etapas de producción para contribuir 

de manera colectiva al valor del producto final. Los autores de esta corriente 

analizan la concentración geográfica de las empresas globalizadas, concluyendo 

que la localización geográfica (Porter, 2000) y la transferencia de conocimiento 

(Tallman, Jenkins y Pinch, 2004) constituyen ventajas competitivas. 
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Posteriormente, desde un enfoque de política económica, se abordó el proceso de 

la integración económica global a través del modelo de CGC (Gereffi, 1994, 1995). 

La atención de este modelo se centraba en los efectos distributivos y de 

coordinación relacionados a los recursos naturales, identificándose cadenas 

dirigidas por el productor y por el comprador. Los críticos argumentaban que esta 

clasificación era demasiado simplificada para comprender la complejidad de las 

relaciones entre los actores y que no refleja el dinamismo que presentan las redes 

de producción global (Raikes, Jensen y  Ponte, 2000; Sturgeon, 2011; Talbot, 2009). 

El modelo de CGC derivó así en el de CGV (Gereffi et al., 2005), el cual busca 

explicar o predecir cómo los distintos nodos de agregación de valor de una actividad 

productiva se vinculan dentro de una economía a nivel territorial-espacial. Las 

cadenas de valor locales y regionales también se encuadran dentro de cadenas de 

valor globales, por lo que el enfoque es aplicable en cualquiera de estas escalas, 

sea ésta local, regional o global (Sturgeon, 2011). 

La configuración de las CGV tiene fuertes implicancias en el sistema productivo 

local. Las empresas multinacionales radicadas en países desarrollados, propietarias 

de marcas fuertes, juegan un papel central en la organización de las CGV. Estas 

empresas centran sus actividades en el diseño de producto, marketing y gestión de 

la marca, mientras que las actividades manufactureras de menor calificación se 

terciarizan hacia países en desarrollo. Esto conlleva la preocupación de que en 

dichos países no se exija el cumplimiento de los criterios sociales y ambientales en 

igual medida, generando efectos indeseados del sistema global de producción 

(Boström et al., 2015). Por ello, es importante que las empresas líderes aborden 

estas cuestiones e impulsen a los demás eslabones de la cadena a integrar 

programas que potencien los efectos positivos y contrarresten o aminoren los 

negativos; sin embargo, las acciones que emprendan las empresas son 

insuficientes si no van acompañadas de políticas públicas que soporten sus 

iniciativas (UNCTAD, 2013).  

La literatura sobre cadena de valor ha recogido la problemática de la sustentabilidad 

a partir del concepto de gobernanza, que resulta de especial interés para identificar 
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aquellos eslabones que ejercen el poder de “configurar activamente la distribución 

de ganancias y riesgos en una industria” (Gereffi, 2014, p.13). Así, el análisis se 

focaliza en la comprensión de los mecanismos que utilizan los diversos actores de 

la cadena de valor para influir en la adopción de criterios de sustentabilidad (Bush 

et al., 2015; Humphrey y Schmitz, 2002).  

Todo análisis de CGV enfatiza que los productores locales aprenden mucho de los 

compradores globales sobre cómo mejorar sus procesos de producción, lograr 

calidad muy buena y constante y aumentar la velocidad de respuesta. El 

conocimiento requerido para mejorar parte de los clientes y desciende por la 

cadena. Sin embargo, las oportunidades de mejora (upgrading) local varían según 

la forma en que las cadenas son gobernadas (Humphrey y Schmitz, 2002) y el 

proceso para lograr dicha mejora no es automático sino que requiere de intervención 

estatal (Dalle, Fossati y Lavopa, 2013). 

Para finalizar, es necesario brindar un breve resumen acerca de los reportes de 

sustentabilidad, a los fines de comprender la integración de este concepto al análisis 

realizado en esta ponencia. 

A nivel internacional existen dos organismos que lideran la generación de éstos 

tipos de informes: primero surgió la iniciativa del GRI, una organización fundada en 

Boston en 1997, y luego se creó un consejo a nivel internacional (IIRC) en el año 

2010 en Londres. Ambos organismos dictan normas sobre cómo informar las 

acciones que llevan a cabo las empresas en materia de sustentabilidad y 

responsabilidad social. Tal como señala Cohen (2018): “Las normas GRI son los 

primeros estándares globales para los informes de sostenibilidad. Cuentan con una 

estructura modular relacionados entre sí y representan la mejor práctica mundial 

para informar sobre una serie de impactos económicos, ambientales y sociales” (p. 

34). Por su parte, “el informe integrado es un nuevo modo de comunicar la 

capacidad de una empresa de crear valor en el corto, mediano y largo plazo. Se 

trata de una herramienta que no reemplaza los reportes corporativos con los 

estados financieros y ni el de sustentabilidad, sino que se crea un informe integral 
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que permita transmitir el modelo de negocio, la estrategia, el uso de los recursos 

(económicos, sociales y ambientales) y lo que genera con ellos, la gestión y los 

resultados” (Cohen 2018, p. 98). 

Existen además un sinnúmero de iniciativas específicas con mayor o menor cabida 

en el ámbito internacional y regional, tales como las normas ISO 26000 de la 

International Organization for Standarization, el marco de principios para 

organizaciones globales (Global Accountability Principles), los indicadores ETHOS 

de RSE del Instituto Ethos de Brasil, las normas ISAE 3000 (International Standard 

on Assurance Engagements), las normas AA1000 de la Accountability Asociation 

(Institute of Social and Ethical Accountability), sólo por mencionar algunas más. 

3. MÉTODOS 

Para la integración de los conceptos de gobernanza y sustentabilidad se pueden 

utilizar distintas herramientas de análisis, tales como las relacionadas al enfoque de 

CGV (Gereffi, 2014; CEPAL, 2014a, 2014b; Fernández-Stark y Gereffi, 2011; 

Kaplinsky y Morris, 2010 [2002]) o las propias del desarrollo territorial (Alburquerque 

et al., 2008; Vázquez Barquero, 2007; Alburquerque, 2004). En el desarrollo del 

proyecto de investigación asociado a esta ponencia se utiliza una combinación de 

ambos enfoques.  

Los autores de CGV proponen una metodología consistente en tres etapas: 1) 

descripción general de la cadena de valor y su gobernanza, 2) análisis del contexto 

institucional y 3) identificación de oportunidades de upgrading. Los apartados que 

se desarrollan en esta ponencia forman parte de la primer etapa. Esta incluye temas 

como la descripción de la industria a nivel global y regional; la organización local del 

sector productivo; la estructura y mapeo de la cadena productiva; y la determinación 

de los impactos de sustentabilidad de la CGV. Para su abordaje se utilizaron 

técnicas cualitativas de investigación de análisis documental, reducción de datos y 

representación de los mismos. 
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La unidad de análisis en esta ponencia está constituida por la cadena automotriz 

argentina y las fuentes de información principales son de tipo secundario (revisión 

de documentación y datos de las empresas y de otros organismos relacionados con 

la industria), a saber: estadísticas de organismos nacionales e internacionales sobre 

el mercado, niveles de producción y consumo; informes de consultoras 

internacionales, nacionales y de cámaras locales; reportes de sustentabilidad de las 

empresas líderes que forman parte de la CGV; otros artículos académicos e 

informes técnicos de utilidad para la representación de la estructura de la cadena.  

 

4. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 

4.1. Aspectos comerciales de la industria, a nivel global y regional161 

Principales países productores y empresas fabricantes de automóviles a nivel 
mundial  

Se observa cómo ha evolucionado la producción a lo largo de los diferentes años a 

nivel global. En el Gráfico 1 se observa que China es el principal productor en este 

nivel desde 2009 superando a Estados Unidos de Norteamérica (USA), a partir de 

ese período su producción llega casi al doble y en algunos períodos superior. En 

2018 la producción de China fue de 27.809.196 unidades mientras que en USA fue 

de 11.314.705 unidades. Se mantiene con pocos cambios la participación de los 

diez principales productores a nivel global, desde 2000 en adelante. Es interesante 

notar el crecimiento que ha tenido China, el cual ha sido del 998% en los últimos 

diez años USA  ha ocupado el 1º puesto hasta el año 2005, luego esta participación 

comenzó a caer ocupando el 2º y 3º  puesto dependiendo el año. Japón ocupó el 

primer puesto durante 2006, 2007 y 2008,  

                                                            
161 Aporte del Cr. Walter Pereyra 
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En América Latina podemos observar que México siempre ha estado por encima de 

Brasil, Canadá y Argentina. México ha pasado del puesto 11º en  2003 al 7º durante 

varios años y llegó al lugar 5º en 2018. Brasil ha pasado del puesto 12º al 7º en el 

2018. Teniendo una baja en la participación durante el año 2015 ocupando el puesto 

9º y la mayor baja en el 2016 ocupando el puesto 10º, luego tuvo una recuperación. 

Cabe destacar que sólo México, Brasil, Canadá y Argentina (en ese orden) tienen 

un participación significativa en la producción global, el resto de los países de  

América Latina no la tienen. Argentina, por ejemplo, ha ocupado el puesto 26º 

durante 2018 bajando del 25º que ocupó durante 2015 al 2017. 

Gráfico 1: Principales países productores de automóviles 

  

Fuente: OICA (25/04/19) 

En cuanto a las empresas fabricantes de automóviles a nivel mundial se observa 

que Toyota (Japón) tiene la mayor participación de mercado con el 11,6% seguido 

de Volkswagen (Alemania) con el 11,1%, le sigue General Motors (USA) con una 

diferencia importante (participación del 8,2%) (Statista, 28/04/2019). 
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Principales importadores y exportadores a nivel global  

Se puede observar en gráfico 2 que el principal país importador de automóviles a 

nivel mundial es Estados Unidos de Norte América, seguido por Alemania, en tercer 

lugar se encuentra China. De Latinoamérica el primer país que aparece como 

importador es México, ocupando el puesto 10º a nivel mundial, no apareciendo otro 

país Latinoamericano dentro de los 20 primeros importadores. En cuanto a 

exportaciones en gráfico 3, el principal país exportador a nivel global es Alemania 

seguido de Japón, USA ocupa el puesto 3º y  México aparece en 4º lugar siendo el 

primer y único país Latinoamericano, dentro de los 20 primeros a nivel mundial. 

China, gran productor mundial, aparece en 5º lugar como exportador. 

Gráfico 2: principales países importadores de automóviles (producto 87) en 2018 

 

Fuente: Trade Map (25/04/2019) 
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Gráfico 3: principales países exportadores de automóviles (producto 87) en 2018 

 

Fuente: Trade Map (25/04/2019) 

 

Aspectos comerciales de la industria a nivel nacional 

Argentina, en relación a la producción global, tuvo su menor participación durante 

los años 2002 y 2003 ocupando el puesto 31º, esto es coincidente con la gran 

depresión económica de estos años y luego comienza una recuperación. La mayor 

participación se da durante 2013 llegando al puesto 19º a nivel global. A partir de 

allí comienza una caída llegando al puesto 26º en el año 2018, sin dejar de disminuir 

en todos estos años -llegando a caer un 43.69%- situación que se ve reflejada por 

la gran depresión económica que el país ha tenido en estos últimos años.  

La producción y ventas de automóviles en el país no presenta mucha variabilidad 

entre si durante los últimos años. Se puede observar que el mayor nivel de 

producción y ventas se da entre los años 2010 al 2013 luego comienza a bajar, 

acompañada de la crisis que comienza a sentirse en esos años en el país (gráfico 

4).  
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Gráfico 4: Producción y venta de automóviles en Argentina año 2018 

 

Fuente: ADEFA (2018)  

En relación a patentamientos por marcas en Argentina durante 2017 (gráfico 5), se 

puede observar que la empresa que más cantidad tuvo durante 2017 fue 

Volkswagen, seguido de Renault, Toyota, Peugeot, y otros. Se aclara que el salto 

observado en el gráfico al final del mismo corresponde a los terceros importados.  

 

Gráfico 5: Vehículos patentados en Argentina por marca durante 2017 

 

Fuente: ADEFA (2018) 

El mismo informe de ADEFA (2018) se indica la cantidad de vehículos importados 

y nacionales vendidos durante 2016 y 2017, donde se destaca que la venta de 
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automóviles nacionales en 2017 tuvo una baja (8.04%) mientras que los vehículos 

importados tuvo un incremento (42.08%). Esta situación que se observa en números 

tiene relación directa sobre decisiones de política económica a nivel nacional ya que 

los impuestos sobre los automóviles importados bajaron no así para los de 

producción nacional.  

 

4.2. Organización local del sector productivo162 

Durante el año 2017, se patentaron en Argentina 901.005 automóviles, llegando a 

un parque automotor de 15.264.625 vehículos (3 habitantes por automóvil), y en 

2018 se llegó a patentar sólo 802.992 unidades (10,9% menos que el año anterior). 

Existen en todo el país 923 concesionarios de automotores (ACARA, 2018 y 16 

Válvulas, 25/04/19).  

En relación al comercio exterior, en 2017 se exportaron 209.587 vehículos y se 

importaron 654.526. Las exportaciones crecieron 14% mientras que las 

importaciones aumentaron un 27%. En relación a las exportaciones de autopartes, 

representaron un 82% del total exportado en la cadena en 2017, por encima del 

promedio 2006-2017 (60%). Las veinte principales autopartistas exportadoras 

representaron un 89% del total exportado por el sector y un 73% del total exportado 

por la cadena (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2018a). El 40% de los vehículos 

comercializados en el mercado interno fueron de origen importado. 

En el 2017, del sector automotriz solo las pick ups generaron un saldo positivo, 

siendo fuertemente deficitario el segmento de automóviles. El 70% del déficit de 

autopartes se explica por la elevada importación de motores, equipamiento eléctrico 

y electrónico, equipamiento interior, neumáticos y carrocerías.  

                                                            
162 Aporte del Cr. Mariano A. Romero 
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Existe una mayor diversificación en los destinos de exportación mientras que la 

mayor parte de las compras externas están concentradas en Brasil. Por su parte, el 

sector autopartista evidencia una notable diversificación en sus ventas y compras 

externas. En todas las categorías existen múltiples proveedores (Ministerio de 

Hacienda de la Nación, 2018b). 

En materia de empleo, desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2012, se 

evidencia una fuerte caída en los puestos de trabajos de la cadena. En 2017 se 

registraron 76.518 puestos de trabajo y el personal ocupado sólo por las fábricas o 

terminales automotrices fue de 29.063 empleado (ADEFA, 2018). 

Figura 1: Localización geográfica de la producción, empleo y exportaciones de 

vehículos automotores y principales empresas de autopartes 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación (2018a) 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 774 
  

Las fábricas registradas en Argentina (figura 1) en el 2017 son once (ADEFA, 2018). 

En Buenos Aires se encuentran seis plantas automotrices: PSA Peugeot Citroën 

Argentina S.A., Ford Argentina S.C.A., Volskwagen Argentina S.A., Toyota 

Argentina S.A., Honda Motor de Argentina, en el segmento de automóviles y 

vehículos comerciales livianos; y Mercedes-Benz Argentina S.A. que tiene 

presencia, además, en el segmento de vehículos para el transporte de carga y de 

pasajeros. En Córdoba hay tres plantas automotrices: FCA Argentina S.A. y Renault 

Argentina S.A. en el segmento de automóviles y vehículos comerciales livianos; e 

Iveco Argentina S.A. en el segmento de vehículos comerciales pesados. Asimismo, 

se encuentra una planta de Volskwagen Argentina S.A. dedicada a la fabricación de 

cajas de cambio para vehículos automotores. En Santa Fe se encuentra la planta 

de General Motors de Argentina S.R.L, especializada en la producción de 

automóviles. Finalmente, en Tucumán se localiza la planta de Scania Argentina S.A, 

dedicada a la producción de partes para cajas de cambio y ejes diferenciales para 

el segmento de vehículos comerciales pesados (Ministerio de Hacienda de la 

Nación, 2018a). Córdoba concentra así el 28% de la producción automotriz, 

ocupando el segundo lugar detrás de Buenos Aires (58%). 

Además de las terminales automotrices y de las autopartistas, existen varias 

instituciones locales vinculadas a la CGV objeto de estudio, entre ellas asociaciones 

empresariales, institutos de investigación y dependencias públicas de los distintos 

niveles de gobierno. Las principales instituciones son: Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Asociación de 

Fábricas de Automotores (ADEFA) y Asociación de Fábricas Argentinas de 

Componentes (AFAC). Otras asociaciones relevantes son: Unión Industrial; Cámara 

de Industriales Metalúrgicos; Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas, 

Herramientas, Accesorios y Afines; Asociación Fabricantes de Repuestos Motor de 

la República Argentina; Asociación de Industriales Metalúrgicos; Cámara 

Empresaria Autopartista; Cámara de Industrias Plásticas; Cámara Argentina de 

Fabricantes de Maquinarias y Equipos para la Industria; Asociación de Fábricas 
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Argentinas de Componentes; Instituto Nacional de Tecnología Industrial; 

Universidades; entre otras.  

Algunas políticas implementadas a nivel nacional, fruto de luchas de las 

instituciones del sector, que se mantienen vigentes al momento del análisis son: 

● Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley Nº 

27.263): tiene por objeto aumentar la integración de autopartes de origen 

nacional en la producción automotriz. Establece un bono electrónico de crédito 

fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto proporcional al valor 

de compra de autopartes locales.   

● Plan 1 millón: los gobiernos -nacional y provinciales-, empresarios y sindicatos 

se pusieron de acuerdo para fabricar un millón de vehículos en el 2023 (figura 2). 

Figura 2: Plan 1 millón 

 

Fuente: Argentina.gob.ar (25/04/19) 

● Implementación de la Certificación de Homologación de Autopartes de 

Seguridad: habilita la comercialización, importación o transferencia en Argentina 

de la autoparte o del elemento de seguridad y es obligatorio para todos los 

vehículos que circulan en la vía pública. 
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● Programa de Recuperación Productiva: brinda a los trabajadores de las 

empresas adheridas en situación de crisis una suma fija mensual remunerativa 

por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría 

laboral 

● Régimen de Aduana Factoría (Dec. 688/2002): permite a las automotrices 

importar materias primas, insumos y bienes de uso sin aranceles, siempre que 

éstos sean incorporados en vehículos automotores destinados al mercado 

externo.  

● Líneas de crédito Convenio Banco de la Nación Argentina y ACARA: créditos 

personales en UVA para la adquisición de automóviles, nacionales e importados, 

nuevos y usados (de hasta 5 años de antigüedad). 

● Créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior destinado a PyMEs: para 

proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles; y de 

reconversión y modernización productiva.  

● Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil (Trigésimo Primer Protocolo 

Adicional al ACE Nº 14, y sucesivas prórrogas y modificaciones, 2000): establece 

que los vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques, semirremolques 

y autopartes se deben comercializar entre las partes con 100% de preferencia 

arancelaria. 

● Otros acuerdos de Arancel Externo Común con países miembros del Mercosur, 

y preferencia arancelaria amplia con México y Colombia, y con Ecuador, 

Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Israel y Egipto preferencias arancelarias sobre 

autopartes. 

Los anuncios de inversión para los próximos años (tabla 1) se orientan hacia la 

producción de nuevas plataformas para la fabricación de automóviles y pick ups. 

Toyota y BYD apuestan a inversiones en vehículos híbridos. Esta última es una 

empresa china de buses eléctricos que se instaló en 2018 en Buenos Aires. 
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Tabla 1: Anuncios de Inversión de principales empresas del sector en 2017 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación (2018b) 

4.3. Estructura y mapeo de la cadena productiva. Actores y actividades163 

Para analizar la estructura de la CGV automotriz, en un primer momento se 

identificaron las actividades y actores centrales de la industria: principales 

(empresas que participan en las actividades centrales) y organizaciones de apoyo 

(otros actores del mercado como autoridades gubernamentales, asociaciones 

empresariales, sindicatos, proveedores de servicios, etc.) utilizando para diagramar 

la misma el esquema de diagrama de flujo propuesto por Herr y Muzira (2011, p.66). 

Siguiendo a Barletta, Kataishi y Yoguel (2013), la cadena automotriz se centra en 

“la trama productiva” (p. 160), conformada por el conjunto de relaciones estables y 

de  largo plazo que se establecen entre las empresas, los proveedores, los clientes, 

otras empresas del sector y los sistemas institucionales. La cadena automotriz-

autopartista comprende la producción de vehículos automotores y autopartes. Es 

un sector estratégico para aquellas economías en las que se desarrolla esta 

actividad no solo porque supone un considerable aporte en términos de producción, 

empleo y exportaciones sino también por las sinergias que genera en el entramado 
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productivo local (encadenamientos hacia atrás y hacia delante) (Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas, 2016). 

Los eslabones de la CGV están formados por:  

- Proveedores de insumos difundidos (acero, aluminio, plásticos, vidrio, caucho, 

petroquímicos, otros) claves para el desarrollo de esta y demás cadenas de valor 

industrial. 

- Autopartistas que se encargan de la transformación  de  los insumos en partes, 

piezas y sistemas para lo que requieren desarrollar actividades tales como: 

ensamble, soldadura, mecanizado, inyección, extensión, estampado, otras. Se 

dividen en distintas categorías según su participación en la CGV: productoras de 

componentes genéricos, partes no mecánicas, componentes diversos, sistemas 

y componentes electromecánicos, tecnologías nucleares. 

- Terminales dedicadas a la terminación y ensamblado de automotores y cuyas 

actividades principales son: armado y soldadura de chasis, montaje robotizado, 

pintura, esmaltado, secado y sellado; control de calidad. En este eslabón de la 

cadena se evidencia la mayor cantidad de uso de capital intensivo (Ministerio de 

Finanzas Públicas, 2016). 

- Comercializadoras que venden al consumidor final conformado por 

concesionarios oficiales y no oficiales (Barletta, Kataishi y Yoguel,  2013). 

Analizando la industria autopartista, ésta puede dividirse en tres anillos o cinturones 

(Cantarella, Katz y de Guzmán,  2008) según el grado de vinculación y complejidad 

de los vehículos: 

- Primer anillo (Tier 1): formado por las empresa proveedoras directas de las 

terminales cuyas principales actividades se relacionan a ingeniería, fabricación 

global, diseño, desarrollo de motores, fabricación de dirección, suspensión, entre 

otros. 

- Segundo anillo (Tier 2): formado por las empresas que proveen a las del primer 

anillo las partes y componentes especializados como partes forjadas, 

estampadas, inyección de aluminio, partes plásticas, entre otras. 
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- Tercer  anillo (Tier 3): formado por empresa que elaboran partes y piezas 

estandarizadas y de menor grado de complejidad tecnológica: bujías, 

rodamientos, juntas, arandelas, frenos, tambores, filtros de aire.  Este anillo es 

proveedor mayorista  de las autopartistas del segundo  anillo además de formar 

parte del aftermarket (mercado del repuesto) para talleres especializados así 

como para consumidores finales. 

La estructura gráfica de esta cadena puede observarse a continuación. 

Figura 3: Estructura de la cadena global de valor de la industria automotriz-

autopartista argentina  

 

Fuente: elaboración propia 

Los actores principales son las firmas líderes del eslabón terminales y los 

proveedores globales de partes (Tier 1).  
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Dentro de las empresas líderes encontramos diez multinacionales ubicadas en los 

polos industriales de: Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe con centros de 

comercialización principalmente ubicadas en CABA, las que fueron mencionadas 

en el apartado anterior. En cuanto a las firmas autopartistas entre los principales 

actores encontramos: Migor Argentina, Scania, SKF,Gestamp; Bosch, Denso, 

Faurecia, Lear, Fric - Rot, Metal Par, SZ Sachs, Master Trim, Mann Hummel, con 

centros de producción principalmente ubicados en Córdoba, Buenos Aires, Santa 

Fe, Río Grande, Tucumán, y controladas desde Suecia, España, Alemania, Italia, 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Inglaterra, Japón, siendo Mirgor, la única 

controlada por Mirgor Argentina (Ministerio de Finanzas Públicas, 2016). 

La gobernanza de la cadena está dada en las empresas terminales (casas matrices) 

cuyo alto poder de negociación, genera presión en los proveedores menores para 

producir upgrading económico, social y ambiental. En las casas matrices se 

desarrollan las políticas estratégicas a nivel mundial, investigación y desarrollo y el 

control. Las principales matrices están controladas desde Alemania (Volkswagen, 

Mercedes Benz), Japón (Toyota, Honda), Estados Unidos (Ford y General Motors),  

Italia (Fiat, Iveco) y Francia (Peugeot y Renault). Mientras que el ensamble final de 

las piezas se produce en distintos países en virtud de las relaciones institucionales 

y la incidencia de los actores de apoyo de cada región.  

Algunas variables que inciden en esta localización son: desarrollo urbanístico, 

políticas públicas de los estados, acceso a tecnologías de última generación, 

cercanía a los proveedores del Tier 1 (globales), legislación laboral, entre otros. 
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4.4. Principales impactos en la sustentabilidad reportados por las empresas 
líderes de la CGV164  

Para la elaboración de este apartado, se relevaron de la base de datos on line de 

GRI los informes de sustentabilidad disponibles más recientes de las siguientes 

casas matrices con sede en Argentina: General Motors de Argentina S.R.L (2014), 

Mercedes - Benz Argentina S.A. (2016), Renault Argentina S.A. (2016), Scania 

Argentina S.A. (2016), Toyota Argentina S.A. (2016) y Honda Motor de Argentina 

(2016). No se encontraron los informes de Argentina de las empresas FCA 

Argentina S.A. (Fiat-Chrysler) y Volkswagen Argentina S.A., por ello no se 

incluyeron en el análisis. 

Para el análisis y exposición de los datos se dividió a la cadena de valor en los 

siguientes eslabones: Investigación y desarrollo (I+D), Suministro, Producción, 

Comercialización,  Logística y Clientes. Además de estos eslabones, se detectaron 

algunos temas transversales claves (gestión ambiental, colaboradores y 

comunidad) sobre los que las empresas reportan sus acciones ambientales y 

sociales, los cuales subyacen a los requerimientos de las distintas guías para la 

realización de reportes de sustentabilidad. 

Todos los informes siguen los lineamientos de las siguientes guías: GRI versión G4 

(opción esencial o exhaustiva), ISO 26000, Pacto Global de Naciones Unidas, 

AA1000SES de Accountability, además poseen código de ética y de conducta y 

cuentan con una verificación externa del informe de sustentabilidad (informe de 

aseguramiento). 

Con respecto al eslabón investigación y desarrollo informan que se está 

trabajando en el desarrollo de tecnologías de seguridad activa. Mercedes Benz, 

Scania y General Motors desarrollaron tecnologías de motores más potentes, 

cuidadosos del medio ambiente y con una reducción de consumo de combustible y 
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emisiones de óxidos de nitrógeno. También están desarrollando vehículos eléctricos 

alineados a la política de uso de energía renovable.  

En el eslabón suministro la empresa Toyota pose actividades de capacitación y 

consultoría, tienen como objetivo fortalecer la cadena de valor, incrementar la 

eficiencia operativa y construir relaciones duraderas y exitosas entre las partes 

involucradas. Tienen una guía ambiental de compras que incluye requerimientos 

ambientales específicos según el área y los materiales suministrados por cada 

proveedor. Renault y Mercedes Benz por su parte, monitorean que no exista trabajo 

infantil y trabajo forzado. Los requisitos de contratación que exige son: movilidad 

sostenible, seguridad vial, protección del medioambiente, uso razonable de los 

recursos y desarrollo del capital humano, integrando la educación y diversidad.  

En General Motors los proveedores deben seguir el manual de seguridad de la 

empresa que incluye un conjunto de prácticas laborales que los contratistas deben 

cumplir en términos de protección de la salud y seguridad de los empleados. 

Scania, por su parte, se verifican sus normas salariales y se le da prioridad a 

aquellas empresas que desarrollen políticas de RSE, ofreciendo capacitación para 

los empleados del proveedor y completar, de esta manera, el circuito virtuoso. 

En cuanto al eslabón de producción, la mayoría de los informes analizados ponen 

su énfasis en la mejora continua, la eliminación de desperdicio y el valor del 

compromiso de los empleados, trabajando en conjunto con su cadena de 

aprovisionamiento. En el caso de Toyota, impulsan la excelencia en la fabricación, 

produciendo lo necesario, en el momento justo, con la mejor calidad y a un precio 

competitivo. Scania por su parte produce según sea la demanda,  evitando de ésta 

forma desperdicios. En el caso de General Motors, además de la producción de 

vehículos ofrece al mercado bicicletas siendo una alternativa rápida y saludable.  

En relación al eslabón de comercialización de productos tanto en el mercado 

interno como externo, los reportes expresan que los concesionarios oficiales son los 

socios estratégicos, constituyen la cara visible de la empresa y realizan el contacto 
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directo con los clientes. Desarrollan programas de formación y actividades para 

optimizar la calidad en el servicio y la atención de los clientes. Todos cuentan con 

un manual sobre la calidad del producto. 

Del eslabón transporte y logística no se encontraron evidencias concretas sobre 

impactos reportados en los informes de sustentabilidad. 

Por último, con respecto al eslabón clientes, para General Motors son el centro de 

todo lo que hacen. La seguridad y la calidad son compromisos permanentes y no 

negociables. En Scania buscan que los plazos de entrega sean más cortos y en 

generar mayor valor agregado. Poseen mecanismos para control de satisfacción de 

clientes como encuestas, atención telefónica, servicio de asistencia, reclamos y 

sugerencias. 

Todas las empresas relevadas realizan numerosas acciones concretas en relación 

a la gestión ambiental. Orientan sus políticas a prevenir y reducir la huella 

ambiental y el impacto sanitario de los productos, servicios y actividades. Todas 

poseen certificaciones ISO 9000 y 14000. Por ejemplo en General Motor ampliaron 

los depósitos de materiales peligrosos, realizaron obras para el prensado de chapa 

y  el mantenimiento de las instalaciones en planta de efluentes. 

Todas las empresas relevadas informan una disminución del consumo de agua, 

energía y generación de emisiones. En el caso de Renault, la robotización de la 

aplicación de pintura logró una reducción de las emisiones, menor consumo de 

pintura y recuperación de solventes de enjuague. Los residuos son diferenciados y 

clasificados para su posterior tratamiento. Toyota utiliza tecnologías de propulsión 

que contribuyen a reducir el impacto ambiental monitoreando la calidad del aire. Al 

igual que Scania poseen una reserva con el propósito de proteger la flora y la fauna. 

El reciclado y la reutilización de material de descarte se han convertido en una 

práctica habitual en todas las empresas.  

Se observa en todos los informes relevados la importancia que tienen los 

colaboradores en la empresa. Promueven el compromiso, la confianza, la 
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solidaridad y la aceptación de la diversidad. La participación de mujeres en la 

gestión ha aumentado, promoviendo la igualdad de género. Poseen programas de 

pasantías, teletrabajo, premios y reconocimientos empleados, capacitación y salud 

ocupacional. Promueven un clima laboral positivo y de comunicación abierta. 

Informan índices de efectivos, contratados, cargos por género, tipos de contrato 

según nivel jerárquico, edad, rotación por género y por edad.  

Por último, las acciones hacia la comunidad han aumentado a lo largo de los años. 

Varias de las empresas poseen institutos técnicos de enseñanza (Renault en 

Córdoba y Mercedes Benz en Buenos Aires). Toyota y General Motors tienen 

programas de capacitación en conciencia ambiental,  pasantías y actividades 

educativas con Junior Achievement. Por su parte Scania posee un programa de 

capacitación dirigido a estudiantes de escuelas técnicas con el objetivo de 

desarrollar una nueva generación de especialistas en su tecnología.  

 

5. CONCLUSIONES 

Esta ponencia propuso analizar algunos aspectos descriptivos de la cadena global 

de valor de la industria automotriz en argentina, sobre los cuales se pueden aportar 

algunas conclusiones. 

En relación a los aspectos comerciales globales de la cadena, se destaca que China 

es el principal productor y vendedor de automóviles a nivel global, seguido de USA.  

En la región del centro y Latinoamérica el principal país productor es México, 

seguido de Brasil y Argentina, los demás países latinoamericanos prácticamente no 

tienen participación en esta industria. A nivel global se destaca que el 50% del 

mismo está compuesto por seis empresas: Toyota, Volkswagen, General Motors, 

Ford, Honda y Fiat, siendo Toyota y Volkswagen quienes mayor participación tienen 

en el mismo. Dando cuenta de la gran participación de Japón y Alemania, seguido 

luego por USA. 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 785 
  

En Argentina, la producción de la cadena se concentra en cuatro provincias: Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. La producción automotriz y autopartista tiene 

presencia en las primeras tres mientras que en Tucumán solo se fabrican 

autopartes. Si bien en materia de producción, ventas y empleo la industria evidencia 

una caída en los últimos años, existen algunas medidas implementadas a nivel de 

políticas públicas y se han realizado algunos anuncios de inversiones, 

especialmente en relación a la producción de vehículos más sustentables (híbridos 

y eléctricos). 

En relación a la estructura de la cadena, podemos visualizar que la misma comienza 

con las industrias de difundido y finaliza con el eslabón de comercialización tanto en 

mercado interno como externo. Por su parte, dentro del eslabón autopartista se 

distinguen tres anillos proveedores de las terminales. Los actores principales de la 

cadena son los proveedores globales del primer anillo autopartista y las diez firmas 

líderes del eslabón terminales. Por último la gobernanza de la cadena está dada en 

las casas matrices de las empresas terminales, las que generan presión a los 

proveedores menores para producir upgrading económico, social y ambiental.  

En relación a los impactos de sustentabilidad informados por las empresas líderes 

podemos concluir que la mayoría hace tiempo viene trabajando con lineamientos 

concretos en relación a la sustentabilidad. Estas acciones son comunicadas a través 

de los reportes no financieros con el objetivo de transparentar sus acciones a los 

stakeholders en materia de sustentabilidad, aunque se observa que los impactos 

reportados por estas empresas se centran más en cuestiones ambientales (en 

especial en los eslabones de suministro y producción, y en gestión ambiental) y en 

menor medida sociales (por ejemplo, sólo dos empresas reportan acerca de sus 

clientes). También existen eslabones sobre los que ninguna empresa informa 

acciones concretas, por ejemplo logística y transporte.  

El sector automotriz tiene un efecto directo en relación a lo ambiental y es por eso 

que el desarrollo de nuevas tecnologías para disminuir los efectos nocivos van en 

aumento. Las empresas están comprometidas con la sociedad a lograr acciones 
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que perduren en el mediano y largo plazo, por lo menos eso es lo que informan a 

sus grupos de interés a través de sus reportes, mejorando sus procesos y productos 

en pos del desarrollo sustentable. 
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INTRODUCCIÓN 

El  p resen te  t raba jo  t i ene  como in tenc ión  p roponer  una 
metodo log ía  de  cómo af ron ta r  e l  aná l i s i s  es t ra tég ico  en  las  
Pymes ,  re lac ionado d i fe ren tes  he r ramien tas  y  o rdenándo las  en  la  
secuenc ia  que  deber ían  ser  imp lementadas ,  de  manera  de  fac i l i t a r  
e l  aná l i s is  y  o f recer  una  v is ión  es t ra tég ica  genera l  de  la  empresa 
a l  p rop io  c l ien te ,  es  dec i r ,  a l  empresar io  PYME.  

E l  t raba jo  in ic ia  con  la  de f in ic ión  de  qu ien  es  nues t ro  c l ien te ,  
p ropone en  fo rma o rdena las  her ramien tas  c lás icas  para  eva lua r  
la  es t ra teg ia  empresar ia l  y  c ie r ra  con  la  i n t roducc ión  de  dos  
her ramien tas :  Método  Canvas  para  e l  d iseño  de  la  Es t ra teg ia  y  e l  
cuadro  de  Mando In teg ra l  t raduce  la  es t ra teg ia  en  d i fe ren tes  
ob je t i vos  re lac ionados .    

 

LA ESTRATEGIA Y LOS NEGOCIOS 

En cua lqu ie r  conversac ión  o  c lase  re lac ionada  a l  mundo de  los  
negoc ios ,  más tarde  o  más  temprano ,  a l  p r inc ip io  o  a l  f ina l  de  la  
m isma,  se  te rm ina  menc ionando  a  la  es t ra teg ia .  E l  p resente  
t raba jo  t iene  como ob je t i vo  exponer  es te  concepto  y  desc r ib i r  
b revemente  a lgunas  de  las  her ramien tas  más  conoc idas  y  usadas  
a  la  hora  de  “Hab la r  es t ra tég icamente ”  sobre  las  empresas  y  los  
negoc ios ,  y  a  su  vez ,  p resentar  una  p ropues ta  de  ap l i cac ión 
in tegra l  de  las  her ramien tas ,  para  que  los  a lumnos  de 
Admin is t rac ión  tengan una v is ión  g loba l  de  la  ap l i cac ión  de  las  
m ismas  en  las  PYMES,  tomando e l  ro l  de  un  consu l to r .   
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UNA PROPUESTA DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN 

Al  momento  de  in ic ia r  un  serv ic io  de  consu l to r ía  en  una  
organ izac ión ,  es  impor tan te  con ta r  con  una propues ta  de  t raba jo  
con  v is ión  genera l .  Para  ta l  f i n ,  se  p ropone  e l  s igu ien te  esquema 
de  imp lementac ión .    

 

F igura  N°1  –  P ropues ta  de  Traba jo  e  Imp lementac ión  
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

Toda  buena de f in ic ión  debe  comenzar  o  con templa r  su  o r igen  
e t imo lóg ico ,  dado  que,  en  su  or igen ,  e l  té rm ino  puede a r ro ja r  e l  
sen t ido  ampl io  a l  que  se t ra ta  de  de f in i r .  Es  as í  que ,  la  pa lab ra  
es t ra teg ia  p rov iene  de l  l a t ín  s t ra teg ĭa ,  que  a  su  vez  p rocede  de  
dos  té rm inos  g r iegos :  s t ra tos  ( “e jé rc i to ” )  y  age in  ( “conduc to r ” ,  
“gu ía ” ) .  Por  lo  tan to ,  e l  s ign i f i cado  pr imar io  de  es t ra teg ia  es  e l  
a r te  de  d i r ig i r  las  operac iones  mi l i ta res .  Por  supues to ,  a  la  ho ra  
de  ap l i ca r  e l  concepto  según acepc ión  moderna  empresar ia l ,  le  
qu i tamos  la  v i s ión  m i l i t a r ,  e  in te rcamb iamos  por  recursos  
humanos  o  cap i ta l  humano,  y  nos  quedamos con la  idea  de 
conduc to r  o  gu ía .  Qu ien  de f ine  e  imp lementa  una  es t ra teg ia ,  
conduce y  gu ía  e l  acc ionar  de  las  per sonas  y  los  recursos  para  
lograr  a lgún  f in .   

A l  respec to ,  Robb ins  y  Cou l te r  se  re f ie ren  a l  concepto  como 
Admin is t rac ión  es t ra tég ica ,  y  as í  lo  de f ine  como e l  con jun to  de  
dec is iones  y  acc iones  admin is t ra t i vas  que  de te rminan  e l  
desempeño a  la rgo  p lazo  de  la  o rgan izac ión .  Es  una  ta rea  
impor tan te  de  los  geren tes  y  comprende  todas  las  func iones  
admin is t ra t i vas  bás icas 165.   

Es ta  idea  de  gu ía  queda expresa  en  la  s igu ien te  f rase :  Se puede  
pensar  en  la  es t ra teg ia  como una  idea  un i f i cadora  que  gu ía ,  da  
coherenc ia  y  sent ido  a l  t raba jo .  Ayuda  a  es tab lecer  metas  en 
func ión  de  las  pos ib i l idades  de  cada empresa  y  permi te  de f in i r  
cómo compet i r  y  cuá les  serán  los  ob je t i vos  y  po l í t i cas  necesar ias  
para  a lcanzar los  a  cor to ,  med iano  y  la rgo  p lazo . 166 

                                                            
165 Robbins y Coulter - “Administración”, 10ª. Edición - Capítulo 8 (Administración Estratégica). Editorial 
Pearson, México 2010. 
166 El Diseño y la Estrategia, Publicación del Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial – 
Programa Diseño para la innovación. INTI Año 2017. 
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¿QUIÉN ES NUESTRO CLIENTE…?  

En nues t ro  ro l  de  asesor  de  her ramien tas  de  Gest ión ,  es  
impor tan te  conocer  que  hab i l idades  vamos  debemos  iden t i f i ca r  a  
la  hora  de  t raba ja r  y  gu ia r  a  nues t ros  c l ien tes .   

A l  t ra ta rse  de  un  asesoramien to  sobre  la  es t ra teg ia  de  la  ges t ión  
empresar ia l ,  debemos a r rancar  a  con  e l  n ive l  gerenc ia  más  a l to  
den t ro  de  la  o rgan izac ión :  S i  se  t ra ta  de  una pequeña empresa ,  
con  e l  dueño de l  emprend imien to ,  su  fundador  o  sucesor  (empresa 
fami l ia r ) .  S i  se  t ra ta  una  med iana o  g rande,  con  la  gerenc ia  
genera l .   

En  todos  los  cas os  debemos  tener  en  cuenta ,  que  s iempre  a  ese  
n ive l  den t ro  de  la  o rgan izac ión ,  nues t ro  c l ien te  (o  usuar io )  debe 
pensar  l a  mayor  pa r te  de l  t iempo a  la rgo  p lazo ,  y  no  so lo  
ded ica rse  a  temas opera t i vos  de l  d ía  a  d ía .  Es  d is t inc ión  queda  
me jor  expresada  en  e l  s igu ien te  g rá f i co 167:  

 

 

F igu ra  N°2  –  Habi l i dades  Gerenc ia les  

                                                            
167 Robbins y Coulter - “Administración”, 10ª. Edición - Capítulo 1 (Introducción a la Administración y a las 
Organizaciones). Editorial Pearson, México 2010. 
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HABILIDADES GERENCIALES  

Como se  desprende de  la  expos ic ión  an te r io r ,  e l  t raba jo  de l  
geren te  es  var iado  y  comple jo .  Los  geren tes  neces i tan  c ie r tas  
hab i l idades  para  desempeñar  los  deberes  y  ac t i v id ades  que 
ca rac ter i zan  su  t raba jo .  ¿Qué hab i l idades  neces i ta  un  geren te?  
Rober t  L .  Ka tz  encon t ró  en  sus  inves t igac iones  que los  ge ren tes  
neces i tan  t res  hab i l idades  bás icas .  Las  hab i l i dades  técn icas  son  
los  conoc imien tos  y  competenc ia  en  un  campo espec ia l i za do,  
como ingen ie r ía ,  cómputo ,  con tab i l idad  o  manu fac tu ra .  Es tas  
hab i l idades  son  más impor tan tes  en  los  n ive les  in fe r io res  de  la  
admin is t rac ión ,  pues  es tos  ge ren tes  t ra tan d i rec tamente  con  los  
empleados  que hacen e l  t raba jo  de  la  o rgan izac ión .  Las  
hab i l idades  de  t ra to  persona l  cons is ten  en  la  capac idad  de  
t raba ja r  b ien  con  o t ras  personas ,  tan to  en  fo rma ind iv idua l  como 
en  g rupo.  Como los  geren tes  t ra tan  d i rec to  con  las  personas,  
es tas  hab i l idades  son  c ruc ia les .  Los  geren tes  que  las  poseen son 
capaces  de  saca r  lo  me jo r  de  su  persona l .  Saben cómo 
comun icarse ,  mot iva r ,  d i r ig i r  e  in fund i r  en tus iasmo y  con f ianza .  
Es tas  hab i l idades  tamb ién  son  impor tan tes  en  todos  los  n i ve les  
de  la  admin is t rac ión .  Por  ú l t imo,  las  hab i l i dades  conceptua les  son  
las  que  deben poseer  lo s  geren tes  para  pensar  y  conceptuar  
s i tuac iones  abs t rac tas  y  compl icadas .  Con es tas  hab i l idades  los  
geren tes  con templan  la  o rgan izac ión  en  su  to ta l idad ,  comprenden  
las  re lac iones  en t re  sus  un idades  y  ven  e l  lugar  que ocupa en  e l  
en to rno  genera l .  Es tas  hab i l i dades  son  más  impor tan tes  en  los  
n ive les  admin is t ra t i vos  super io res 168.  

Por  lo  tan to ,  como podemos  observar ,  nues t ros  c l ien tes  d i rec tos  
a  la  hora  de  asesorar  sobre  temas de  ges t ión  es t ra tég ica ,  deben  
saber ,  que  g ran  par te  de  su t raba jo  es tá  gu iado  (o  deber ía  es tar lo )  
por  es ta  hab i l i dad  conceptua l ,  a l  t ra ta r  de  ve r  desde su  n ive l  
o rgan izac iona l ,  e l  negoc io ,  e l  con tex to ,  y  l a  d i recc ión  de  todos  los  
es fuerzos  en  la  empresa .    

 

                                                            
168 Robbins y Coulter - “Administración”, 10ª. Edición - Capítulo 1 (Introducción a la Administración y a las 
Organizaciones). Editorial Pearson, México 2010. 
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HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO  

En es ta  secc ión  p resentaremos las  d is t i n tas  her ramien tas  para  e l  
aná l i s i s  de l  con tex to  de  la  empresa  (genera l  y  espec í f i co) ,  
ven ta jas  compet i t i vas ,  fo r ta lezas  y  deb i l i dad  en  re lac ión  a  las  
metas  p rev iamente  de f in idas .  

Hab i tua lmente ,  cuando se  exponen  las  he r ramien tas  o  
metodo log ías  para  eva lua r  la  es t ra teg ia  empresar ia l ,  se  sue le  
p resentar  p r imero  la  mat r i z  FODA.  Pero  en  es te  caso ,  será  la  
ú l t ima her ramien ta  p ropues ta ,  dado que  metodo lóg icamente ,  es ta  
mat r iz  se  nu t re  de  las  o t ras  dos  her ramien tas :  Aná l i s is  d e l  Sec to r  
o  Indus t r ia  (5  fuerzas  de  Por te r )  y  Cadena de  Va lo r .     
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ANÁLISIS  DE LA INDUSTRIA O MODELO DE LAS 5  FUERZAS 
DE PORTER.  

Muchas  ideas  impor tan tes  de  admin is t rac ión  es t ra tég ica  p roceden  
de  la  obra  de  Michae l  Por te r .  En su marco  de  es t ra teg ias  
compet i t i vas  se  iden t i f i can  t res  es t ra teg ias  genér icas  para  que 
esco jan  los  ge ren tes :  Diferenc iac ión,  L iderazgo en Costo  y  A l ta 
Segmentación .  E l  éx i to  depende  de  e leg i r  la  cor rec ta ,  la  que  
co r responda  a  las  fuerzas  compet i t i vas  ( recursos  y  ap t i tudes )  de  
la  o rgan izac ión  y  la  indus t r ia  en  la  que  se encuent ra .  La  pr inc ipa l  
apor tac ión  de  Por te r  ha  s ido  la  exp l i cac ión  de  cómo los  ge ren tes  
c rean  y  sos t ienen una ven ta ja  compet i t i va  que  le  dé  a  la  compañía  
una  ren tab i l idad  super io r  a l  p romed io .  Un  e lemento  impor tan te  es  
e l  aná l i s i s  de  la  indus t r ia  o  Mode lo  de  las  5  fuerzas  de  Por te r  
( también  conoc ido  como la  c ruz  de  Por ter ) .   

Por te r  p ropone  que a lgunas  indus t r ias  son  inheren temente  más 
ren tab les  (y  por  eso  más  l lamat ivas  para  in t roduc i rse  y  quedarse) .  
Por  e jemplo ,  la  indu s t r ia  fa rmacéut ica  t iene  h is tó r icamente  
márgenes  de  u t i l i dades  e levados ,  en  tan to  que  los  márgenes  de  
las  aero l íneas  son  no to r iamente  escasos .  Pero  una  compañía  
puede ganar  d inero  en  una indus t r ia  “ len ta ”  y  perder lo  en  una  
“g lamorosa” .  La  c lave  es tá  en  exp lo ta r  la  ven ta ja  compet i t i va .  

En  cua lqu ie r  indus t r ia ,  c inco fuerzas  d ic tan las  reg las  de  la  
competenc ia .  En con jun to ,  es tas  fuerzas  de te rminan e l  a t rac t i vo  
y  l a  ren tab i l idad  de  la  indus t r ia .  Los  geren tes  eva lúan  e l  a t rac t i vo  
de  una indus t r ia  con  los  cinco factores  s iguientes :  

La amenaza de  los  nuevos par t ic ipantes :  Fac to res  como las  
economías  de  esca la ,  l ea l tad  a  la  marca  y  requ is i tos  de  cap i ta l  
de te rm inan la  fac i l i dad  o  d i f i cu l tad  de  en t ra r  en  una  indus t r ia  
(bar re ras  de  en t radas  a l tas  o  ba jas ) .  

La amenaza de  los  sust i tu tos:  Fac to res  como camb ios  de  cos tos  
y  de  lea l tad  de  los  compradores  de te rm inan e l  g rado  en  que es  
p robab le  que  los  consumidores  compren  un  sus t i tu to .  Aquí  es  
donde se  eva lúa  la  e las t ic idad  c ruzada ,  es  dec i r ,  an te  aumentos  
en  los  p rec ios  de  m i  p roduc to ,  como repercu ten  en  la  demanda  de  
los  p roduc tos  sus t i tu tos  (E lás t ica  s i  se  inc rementa  o  ine lás t i ca  s i  
no  se  inc rementa )   
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Poder  de  negociac ión de  los  compradores:  Fac to res  como e l  
número  de  c l ien tes  en  e l  mercado,  la  in fo rmac ión  sobre  e l l os  y  la  
d ispon ib i l i dad  de  sus t i tu tos  de te rminan e l  g rado  de  in f luenc ia  que  
t ienen  los  proveedores  en la  indus t r ia .  

 Poder  de  negociac ión de  los  proveedores:  Fac to res  como e l  
g rado  de  concen t rac ión de  un  p roveedor  y  la  d ispon ib i l i dad  de  
sus t i tu tos  de mate r i a les  de te rm inan  e l  g rado  de  in f luenc ia  que  
t ienen  los  proveedores  en la  indus t r ia .  

Rival idad actual :  Fac tores  como la  tasa de  c rec im ien to ,  aumento  
o  ca ída  de  la  demanda y  d i fe renc ias  en  los  p roduc tos  de te rminan  
la  in tens idad  de  la  r i va l idad  de  la  competenc ia  en t re  las  empresas  
de  la  indus t r ia .  Es to  de te rm ina  las  bar re ras  de  sa l ida  (ac t i vos  
espec ia l i zados ,  cos tos  f i j os  por  sa l i r ,  i n te r re lac iones  
es t ra tég icas ,  ba r re ras  emoc iona les ,  res t r icc iones  de l  gob ie rno  o  
soc iedad)  que  d i f i cu l tan  e l  cambio  de  la  ac t i v ida d .  

 

 
Figura  N°3  -  Aná l i s i s  de  la  Indus t r ia  o  Mode lo  de  5  Fuerzas  de  
Por te r 169  

 

 

                                                            
169 Mg. Ing. Claudia Raquel ANDRES- Presentación Modulo II - Programa de Formación en Tecnologías de 
Gestión 
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CADENA DE VALOR 

La cadena de  va lo r  es  una  fo rma de  aná l i s is  de  la  ac t i v idad  
empresar ia l  med ian te  la  cua l  se  descompone  una un idad  de  
negoc ios  en  sus  ac t i v idades  es t ra tég icas  re levan tes ,  con  e l  ob je to  
de  iden t i f i ca r  sus  fuen tes  de  ven ta jas  compet i t i vas .  

 

F igu ra  N°4  -  Es t ra teg ias  Genér icas 170 

Se  iden t i f i can  2  t ipos  de ac t i v idades :  Las  Ac t i v idades  Pr inc ipa les  
y  las  Ac t iv idades  de  Apoyo.  

Act iv idades Pr inc ipa les:   

  Logíst ica  In terna:  Conjun to  de  ta reas  re lac ionadas  a l  
con t ro l  y  mane jo  de  insumos  c r í t i cos  (mater ias  p r imas 
pr inc ipa lmente  en  e l  caso  de  una empresa  indus t r ia l )  o  
mercader ías  (caso  de  una empresa  comerc ia l )  

  Operaciones:  t a reas  que  con jugan t r aba jo  de l  persona l  
y  mate r ia  p r ima e  insumos .  Agrupa todas  las  ta reas  de  p roduc i r .  
En  caso  de  empresas  de  se rv ic io ,  son las  acc iones  de  
p res tac ión  de  serv ic io  en  s í .  

  Logíst ica  Externa:  ta reas  que buscan acerca los  
p roduc tos /serv ic ios  a  los  c l ien tes .   

  Mercadeo o  Ventas :  Agrupa todos  los  es fue rzos  que  
rea l i za  la  empresa  para  o fe r ta r  los  p roduc tos  y  serv ic ios .   

  Serv ic ios :  Todas  las  ta reas  complementar ias  y  
agregados  a l  p roduc to  p r inc ipa l ,  que  mejo ran  la  sa t is facc ión  
de l  c l ien te .   

                                                            
170 Recurso de Internet: https://www.lifeder.com/cadena-valor-porter/  
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Act iv idades de Apoyo:   

  In f raestructura:  Contempla  todas  las  ta reas  lega les ,  
con tab les  y  f inanc ie ras  necesar ias  para  mantener  la  empresa 
en  marcha.   

  Gest ión de  recursos  humanos:  Toda  la  ges t ión  en  la  
que  inv ie r te  la  empresa para  ges t ionar  la  re lac ión  con  sus  
co laboradores  en búsq ueda de  encon t rar  e l  persona l  i nd icado,  
con t r ibu i r  con  su desar ro l lo  y  cap i ta l i za r  su  Know How (saber  
cómo)  

  Desarro l lo  tecnológico:  Inc luye  todos  los  es fuerzos  
por  me jo rar  e  innovar  l os  p roduc tos ,  procesos  y  se rv ic ios  
den t ro  de  la  o rgan izac ión .  Toda  inve rs ión  en  Inves t igac ión ,  
desar ro l lo  e  innovac ión  que  permi tan  la  sos ten ib i l idad  de  la  
empresa son contemplados  en  es ta  ac t i v idad .  

  Compras:  O  abas tec im ien to .  Contempla  la  ges t ión  de  
las  compras ,  su  e f i c ienc ia  en  la  negoc iac ión  con  p roveedores  
de  insumos c r í t i c os ,  y  su  e f i cac ia  a  la  hora  de  d isponer  lo  
necesar io  para  rea l i za r  la  p roducc ión .   

 
Margen  

Es  la  d i fe renc ia  en t re  va lo r  to ta l  de l  p roduc to /serv i c io  menos  e l  
cos to  co lec t i vo  de  desempeñar  las  ac t i v idades  de  va lo r .  Es  la  
fo rma más  concre ta  de  med i r  e l  desem peño  de l  negoc io .  

Me jo ra r  la  re lac ión  de l  margen,  t iene  una re lac ión  d i rec ta  con  los  
fac to res  ex te rnos  (mercado)  e  in te rnos  (empresa)  desar ro l lados  
en  e l  FODA.  Dado que en  la  mayor ía  de  mercados ,  e l  p rec io  es  
va lo r  más  o  menos  de f in ido  (mercados  compet i t i vos ,  no 
monopó l i cos  n i  o l i gopó l i cos ) ,  a  n ive l  empresar ia l ,  podemos  ac tuar  
sobre  las  opor tun idades  y  amenazas .  

Pero ,  en  cuan to  a  los  fac tores  in te rnos ,  la  cadena de  va lo r  permi te  
ana l i za r  todo  e l  es fue rzo  humano y  económico  necesar io  pa ra  
p roduc i r  y  o f recer  los  p roduc tos /serv ic ios  en  fo rma compet i t i va .  
Ana l i za r  cada ac t i v idad  como “agrega  o  no  va lo r ”  y  me jo ra r  la  
re lac ión  e f i c ienc ia  en  aque l las  que  agregan… y  e l im inar  o  reduc i r  
e l  impac to  de  aque l las  ac t i v idades  que no  lo  hacen… es  la  esenc ia  
de l  que hacer  empresar ia l .  
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FODA CRUZADO 
 

La  mat r i z  FODA es  una her ramien ta  que  combina  de  fac to res  que 
a fec tan  la  consecuc ión  de  los  ob je t i vos  de  la  empresa .  Se  d iv iden  
en  cond ic iones  o  fac to res  in te rnos  ( fo r ta lezas ,  deb i l idades)  y  
ex te rnas  (opor tun idades  y  amenazas ) .    

E l  aná l i s i s  FODA nos  permi te  iden t i f i ca r  fo r ta lezas ,  deb i l i dades ,  
opor tun idades  y  amenazas  de  una compañía  a  la  ho ra  de  buscar  
consegu i r  cua lqu ie r  ob je t i vo  de f in ido .  No es  pos ib le  de  usar  es ta  
her ramien ta ,  s ino  se ha  de f in ido  c la ramente  los  ob je t i vos .  

 

F igu ra  N°5  Mat r iz  FODA 

E l  aná l i s i s  FODA es  una impor tan te  her ramien ta  que nos  permi te  
observar  l as  ca rac ter ís t icas  in te rnas  ( fo r ta lezas  y  deb i l idades )  y  
ex te rnas  (opor tun idades  y  amenazas )  que  t iene  la  empresa y  que  
le  puede  a fec tar  de  fo rma s ign i f i ca t i va .  Lo  impor tan te  de  es te  
aná l i s i s  no  es  so lo  desc r ib i r  la  s i tuac ión  en  que  se  encuent ra  la  
o rgan izac ión ,  su  impor tanc ia  rad ica  en  la  ap l i cac ión  de 
es t ra teg ias  que  pud ie ran  reso lve r  a lguna  s i tuac ión  adversa o  
aprovechar  a lgún  pun to  fuer te  f ren te  a  la  competenc ia .  Para  e l lo  
hay  que en t re lazar  o  c ruzar  las  fo r ta lezas  con  las  opor tun idades  
y  amenazas  o  las  deb i l i dades  con  las  opor tun idades  y  amenazas ,  
es to  se  conoce  como e l  aná l i s i s  de l  FODA c ruzado.  La  p r imera 
fase  para  e laborar  es ta  c lase de  aná l i s i s  es  la  iden t i f i cac ión  y  
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enumerac ión  de  las  For ta lezas  Deb i l idades ,  Opor tun idades  y  
Amenazas  de l  negoc io 171:  

  Forta lezas:  ¿Cuáles  son  las  Hab i l idades ,  
Conoc imien tos  y  Ac t i tudes  tuyas  y  de l  Equ ipo?  

  Debi l idades:  ¿Qué Hab i l idades ,  Conoc imien tos  y  
Ac t i tudes  te  fa l tan  a  t i  y  a  tu  Equ ipo?  

  Opor tunidades:  ¿Qué C i rcuns tanc ias  p resentes  y  
fu tu ras  podr ían  benef ic ia r  tu  p royec to?  

  Amenazas:  ¿Ci rcuns tanc ias  Ac tua les  y  fu tu ras  que  
podr ían  a fec tar  tu  p royec to?  

 

 

F igura  N°6  -  FODA Cruzado  

                                                            
171 Material desarrollado por Equipo Tecnología de Gestión de INTI Salta, Año 2018. 
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ESTRATEGIAS GENÉRICAS  

Después de  que los  geren tes  eva lúan  las  c inco  fuerzas  y  
de te rm inan cuá les  son  las  amenazas  y  las  opor tun idades ,  es tán 
l i s tos  para  e leg i r  una  es t ra teg ia  compet i t i va  adecuada.  De 
acuerdo  con  Por te r ,  n inguna empresa  puede tener  éx i to  t ra tando  
de  hacer lo  todo  para  todos .  P ropone  que  los  geren tes  esco jan  una 
es t ra teg ia  que  le  dé  a  la  o rgan izac ión  una ven ta ja  compet i t i va ,  la  
que  según é l  p rocede de  tener  cos tos  más  ba jos  que  la  
competenc ia  en  la  indus t r ia  o  de  se r  no tab lemente  d is t in ta .  Sobre  
esa  base  los  ge ren te s  pueden escoger  una de  t res  es t ra teg ias :  
l i de razgo de  cos tos ,  d i fe renc iac ión  o  a l ta  segmentac ión .  La  
e lecc ión  de  los  geren tes  depende de  las  fuerzas  y  capac idades  
cen t ra les  de  la  o rgan izac ión  y  de  las  deb i l idades  de  la  
competenc ia .   

Cuando la  o rgan izac ión  se  d ispone a  ser  e l  p roduc to r  con  menores  
cos tos  de  la  indus t r ia ,  s igue  una es t ra teg ia  de  l iderazgo de 
costos .  E l  l íder  de  cos tos  busca  ins is ten temente  e f i c ienc ias  en  la  
p roducc ión ,  marke t ing  y  o t ras  á reas  de  la  operac ión .  Los  gas tos  
genera les  se  mant ienen a l  mín imo y  la  empresa  hace  todo  lo  que  
puede por  recor ta r  cos tos .  Es  aqu í  donde  todas  las  her ramien tas  
Ka izen  pasan a  ser  fundamenta les  como apoyo a  es te  t ipo  de  
es t ra teg ia ,  dado que e l  h i lo  conduc tor  de  su  imp lementac ión ,  es  
dec i r  la  me jo ra  con t inua  y  la  p roduc t i v idad ,  permi te  ges t ionar  los  
cos tos  y  me jo ra r  la  e f i c ienc ia  en  los  p rocesos  p roduc t ivos  y  de  
apoyo.  Jun to  a  un  adecuado  aná l i s i s  de  la  Cadena  de  Va lo r ,  nos  
permi te  gu ia r  a  la  empresa  en  fo rma compet i t i va .    

La  compañía  que  t ra ta  de  o f recer  p roduc tos  exc lus ivos  que  
aprec ien  los  c l ien tes  s igue  una estra tegia  de  d i ferenciac ión .  La  
d i fe renc iac ión  obedece a  una  ca l idad  excepc iona lmen te  a l ta ,  
se rv ic io  ex t rao rd inar io ,  d iseño  innovador ,  capac idad  tecno lóg ica  
e  imagen  de  marca  no tab l emente  pos i t i va .  La  c lave  de  es ta 
es t ra teg ia  compet i t i va  es  que  cua lqu ie ra  que  sea e l  a t r ibu to  de  un  
p roduc to  o  serv i c io  que  se esco ja  para  d is t i ngu i r se ,  debe  
d i fe renc ia r  a  la  empresa  de  la  competenc ia  y  debe ser  l o  bas tan te  
impor tan te  para  jus t i f i ca r  un  s obreprec io  que  exceda e l  cos to  de  
la  d i fe renc iac ión .  
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 Las  p r imeras  dos  es t ra teg ias  de  Por te r  p re tenden ob tener  una 
ven ta ja  compet i t i va .  En  cambio ,  la  es t ra teg ia  de  en foque o  de  al ta  
segmentación  cons is te  en  una ven ta ja  de  cos tos  (en foque en  los  
cos tos )  o  de  d i fe renc iac ión  (en foque  en  la  d i fe renc iac ión)  en  un  
segmento  es t recho.  Es  dec i r ,  los  ge ren tes  e l igen  un  segmento  de  
mercado  en  una indus t r ia  y  t ra tan  de  exp lo ta r lo ,  en  vez  de  a tender  
todo  e l  mercado.  Los  segmentos  se  basan en  var iedad  de  
p roduc tos ,  t ipo  de  comprador  f ina l ,  cana l  de  d is t r ibuc ión  o  
ub icac ión  de  los  compradores .  Por  e jemplo ,  los  hote les  bou t ique ,  
o  los  bares  que  venden  cervezas  ar tesana les .   

Que una es t ra teg ia  de  en foque sea  v iab le  depende de l  tamaño  de l  
segmento  y  de  que la  o rgan izac ión  pue da con  e l  cos to  de  
sos tener la .  ¿Qué ocur re  s i  una  o rgan izac ión  no  es  capaz  de 
es tab lecer  una  ven ta ja  de  cos tos  o  de  d i fe renc iac ión?  Por te r  usa 
e l  té rm ino  a to l l adero  pa ra  re fe r i r se  a  la  s i tuac ión  de  es tas  
o rgan izac iones ,  a  las  que  se le  d i f i cu l ta  enormement e  e l  éx i to  a  
la rgo  p lazo .  Por ter  seña la  que  las  o rgan izac iones  t r iun fadoras  se  
meten  a  menudo en  p rob lemas  por  i r  más  a l lá  de  su  ven ta ja  
compet i t i va  y  te rm inan en  un  a to l ladero .  Como qu ie ra  que  sea,  
sabemos  que las  o rgan izac iones  pueden buscar  una  ven ta ja  de  
cos tos  y  de  d i fe renc iac ión ,  pues  en  los  es tud ios  se  ha  mos t rado 
que  es te  esquema dob le  t rae  por  resu l tado  un  aumento  en  e l  
desempeño.  Ahora  b ien ,  para  segu i r  las  dos  es t ra teg ias  la  
o rgan izac ión  debe  compromete rse  con  la  ca l idad  de  sus  p roduc tos  
o  serv ic ios  y  los  consumidores  de  és tos  deben aprec ia r  la  ca l idad .  
A l  o f recer  p roduc tos  o  serv ic ios  de a l ta  ca l i dad ,  una  o rgan izac ión  
se  d is t ingue de  sus  r i va les .  Los  consumidores  que  va lo ran  la  
ca l idad  comprarán  más  los  p roduc tos  de  la  o rgan izac ión  y  e l  
inc remento  en  la  demanda produc i rá  economías  de  esca la  y  
menores  cos tos  por  un idad .  Por  e jemplo ,  Coca -Co la  d i fe renc ia  
sus  p roduc tos  a l  t i empo que mant ienen ba jos  los  cos tos  de  sus  
operac iones .  
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F igu ra  N°7  -  Es t ra teg ias  Genér icas 172 

                                                            
172 Recurso de Internet: https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/  
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MÉTODO CANVAS PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL  

Rec ien temente  se  ha  pues to  de  r igurosa  ac tua l idad  la  rev is ión  y  
me jo ra  de  la  compet i t i v idad  de  la  p rop ia  empresa  med ian te  e l  
l l amado Método Canvas .   

No cabe  duda que apor ta  una  metodo log ía  que  permi te  ana l i za r  y  
v i sua l i za r  de  fo rma c la ra ,  ág i l  y  s imp le  su  p ropues ta  y  cadena de  
va lo r ,  y  que  ayuda  por  tan to  a  de f in i r  un  "mode lo ”  ren tab le  y  
sos ten ib le .  

Un mode lo  de  negoc io  desc r ibe  la  fo rma que una organ izac ión  
p roduce,  d is t r ibuye  y  cap tu ra  va lo r .  E l  mode lo  Canvas ,  fo rmu lado  
in ic ia lmen te  por  A lexander  Osterwa l der  en  e l  año  2004,  es  una 
her ramien ta  poderosa  en  ese  sen t ido ,  ya  que  con g ran  s imp l ic idad  
es  capaz  de  sobrevo la r  los  9  e lementos  c lave  dent ro  de  cua lqu ie r  
empresa :  

 

F igura  N°8  -  Mode lo  Canvas  173 

 

 

 

  
                                                            
173 Xavier Romea – Gestión estratégica de las Organizaciones – Cuadernillo Tecnológico N°19 – página 40, 
Red de tecnologías de Gestión INTI. Año 2015 
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9 ELEMENTO CLAVES 

Segmentos de  c l ientes .  Es te  b loque i den t i f i ca  los  d is t in tos  
g rupos  de  personas  (u  o rgan izac iones )  sobre  los  que  la  empresa 
qu ie re  en focarse.  Es  impos ib le  d i r ig i r se  a  todo  e l  mercado con 
una  m isma es t ra teg ia ,  es  necesar io  en focarse  en  un  segmento  y  
d i r ig i r  los  es fuerzos  hac ia  ese g rupo de  c l i en tes  po tenc ia les ,  
¿Cuá les  son sus  carac te r ís t icas ,  compor tamien tos  y  
neces idades?   

Propuesta  de  va lor .  ¿Por  qué  los  c l ien tes  e leg i r ían  e l  p roduc to  o  
se rv ic io  que  p rovee la  empresa? La  respues ta  a  es ta  p regun ta  es  
la  p ropues ta  de  va lo r .  Habrá  que  de f in i r  c uá l  es  e l  d i fe renc ia l  que  
posee la  empresa:  un  p roduc to  innovador ,  p rec ios  ba jos ,  d iseño  
exc lus ivo ,  mayor  p rac t i c idad ,  más  rend im ien to ,  me jo r  serv ic io . . .  
E l  va lo r  no  es  es tá  só lo  en  e l  p roduc to ,  s ino  en  todas  las  ven ta jas  
que  e l  usuar io  puede  exper imen ta r .  

Canales  de  d is t r ibución.  Es te  b loque desc r ibe  la  fo rma en  que 
e l  negoc io  a lcanza  e l  segmento  e leg ido  para  en t regar le  su  
p ropues ta  de  va lo r .  Los  cana les  dependerán  de l  segmento  que  se  
haya  de f in ido  y  deben  e leg i r se  cu idadosamente  para  encont ra r  e l  
más  e fec t i vo :  cana les  d i rec tos ,  mayor i s tas ,  pun tos  de  ven ta  
p rop ios  o  v ía  web.  

Relac ión con e l  c l iente .  Representa  e l  t ipo  de  re lac ión  que e l  
negoc io  es tab lece  con  los  d i fe rentes  segmentos  de  c l ien tes .  Se  
t ra ta  de  saber  cómo a lcanzar  a  cada grupo  par t icu la r ,  mante ner lo  
y  l ogra r  e l  pos ic ionamien to  esperado:  comun idades  v i r tua les ,  
se rv ic ios  posventa ,  a tenc ión  persona l i zada,  se rv ic ios  
au tomát icos .  

Fuentes  de  ingresos.  En  es te  b loque se  iden t i f i can  las  
p r inc ipa les  fo rmas  en  que  la  empresa  genera  los  ing resos .  ¿Cómo 
es  e l  f lu jo  de  ingreso?  ¿D ia r io ,  mensua l ,  f i j o ,  va r iab le ,  es tac iona l?  
Ana l i za r  e l  f lu jo  de  los  fondos  de  cada p roduc to  o  serv ic io  es  c lave  
para  tomar  dec is iones  re lac ionadas  con la  ren tab i l idad  y  la  
sos ten ib i l i dad  de  la  p ropues ta  de  va lo r .  
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Recursos c lave .  Abarca  los  ac t i vos  es t ra tég icos  que  una empresa  
debe tener  para  c rear  y  mantener  su  mode lo  de  negoc io :  b ienes  
tang ib les ,  maqu inar ias ,  loca l  comerc ia l ,  tecno log ías ,  know -how,  
recursos  humanos .  Cuant i f i ca r  es tos  "ac t i vos "  permi te  conocer  la  
invers ión  necesar ia  pa ra  poseer  es tos  recursos  c lave .  

Act iv idades c lave .  Son  las  ac t i v idades  es t ra tég icas  esenc ia les  
que  se  deben rea l i za r  pa ra  l levar  de  fo rma f lu ida  la  p ropues ta  de 
va lo r  a l  mercado,  re lac ionarse  con  los  c l ien tes  y  generar  ingresos .  
Es tas  ac t i v idades  var ían de  acuerdo  a l  mode lo  de  negoc io ,  
abarcando  d is t in tos  p rocesos  in te rnos ,  po r  e jemplo :  p roducc ión ,  
marke t ing ,  d is t r ibuc ión ,  serv ic ios  espec í f i cos ,  man ten im ien to ,  
nuevos  desar ro l los .  

Socios  c lave .  Se  t ra ta  de  iden t i f i ca r  la  red  de  p roveedores  y  
asoc iados  necesar ios  para  l levar  ade lan te  e l  mode lo  de  negoc io .  
No puede  pensarse  nunca a  la  empresa  como au tosu f i c ien te ,  s ino  
inmersa en  una  gran  red de  con tac tos  que le  pe rmi ten  op t im iza r  
su  p ropues ta  de  va lo r  y  t ener  éx i to  en  e l  mercado:  inversores ,  
p roveedores  es t ra tég icos ,  o rgan ismos  de  con t ro l ,  a l i anzas 
comerc ia les .   

Estructura  de costos.  Imp l i ca  todos  los  cos tos  que  tendrá  la  
empresa  para  hacer  func ionar  e l  mode lo  de  negoc io .  Es te  es  e l  
ú l t imo paso  a  comple ta r  po rque prov iene  de  los  b loques  
an te r io res :  ac t i v idades  c lave ,  soc ios  c lave  y  recursos  c lave .  Es  
impor tan te  de f in i r  la  causa de l  cos to  y  s i  son  f i j os  o  var iab les ,  
para  op t im izar  y  l ograr  un  mode lo  más  e f i c ien te .  
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

El  tab le ro  de  comando  ( también  l lamado  Ba lanced  Scorecard ,  
cuadro  de  mando  in tegra l  o  CMI ,  tab le ro  de  ind icadores ,  repor tes  
de  ges t ión )  es  un  mode lo  de  ges t ión  que  t raduce  la  es t ra teg ia  en  
ob je t i vos  re lac ionados ,  med idos  a  t ravés  de  ind icadores  y  l igados  
a  unos  p lanes  de  acc ión  que permi ten  a l inear  e l  compor tami en to  
de  los  m iembros  de  la  o rgan izac ión .  Según Pe te r  D rucker ,  só lo  
tendrán  éx i to  en  los  p róx imos  años  las  o rgan izac iones  capaces  
de  d iagnos t icar  su  sa lud  g loba l ,  p resentando ind icadores  y  su  
in te rpre tac ión  organ izada (Drucker ,  1985) .  E l  s is tema de  
p roducc ión  Toyo ta  incorpora  e l  concepto  de  Ind icadores  C lave  de  
Desempeño también  l lamados  KPI ´s  (Key Per fo rmance 
Ind ica to rs ) ,  que  permi ten  e l  segu im ien to  y  eva luac ión  per iód ica  
de  las  var iab les  c lave  de  la  empresa ,  y  la  comparac ión  en  e l  
t iempo con  los  cor respond ien tes  re fe ren tes  in te rnos  (metas )  y  
ex te rnos  med ian te  la  comparac ión  con  empresas  u  organ izac iones  
compet idoras .  Rober t  Kap lan  y  Dav id  Nor ton  en  1990 p lan tean e l  
CMI  como un  s is tema de admin is t rac ión  (management  sys tem) ,  
que  va  más  a l lá  de  la  perspec t iva  f inanc ie ra  con  la  que  los  
geren tes  acos tumbran  a  eva lua r  la  marcha de  una empresa ,  
inc luyendo  la  expec ta t i va  de l  c l ien te ,  p rocesos  in te rnos  y  
aprend iza je  de  los  recursos  humanos .  

Todas  las  her ramien tas  an tes  v is tas  permi ten  con t r ibu i r  a  la  
e laborac ión  de  t ab le ro  de  comando ,  a l  pe rm i t i r  se lecc ionar  los  
ob je t i vos  es t ra tég icos ,  de f in i r  las  ta reas  ( tác t icas )  que  con t r ibuye  
a l  o rdenamien to  de  los  es fuerzos  de  todo  los  co labores  para  
concre tar  las  metas ,  med ian te  e l  segu im ien to  de  los  Ind icadores  
C lave  de  Desempeño  KPI ´s .  

En  un tab le ro  de  comando “ lo  p r imero  es  de f in i r  qué  se  qu ie re  
eva lua r ” .  Hay  que iden t i f i ca r  las  d imens iones  y  en  qué  sec to r  se  
en focará  e l  aná l i s is  f inanc ie ro ,  en  la  re lac ión  mercado/c l ien te ,  en  
los  p rocesos ,  o  en  los  recursos  humanos .  Se  debe pa r t i r  s iempre  
desde la  mis ión  y  v i s ión  de  la  empresa,  es tab lec iendo ob je t i vos  y  
p lazos .  Los  da tos  que  resu l ten  de  un  buen re levamien to  serán  los  
que  marquen nues t ro  d iagnós t ico . ”  

  



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 811 
  

MAPA DE PROCESO 

L lamamos mapa es t ra tég ico  a l  con jun to  de  ob je t i vos  es t ra tég i cos  
que  se  conec tan  a  t ravés  de  re lac iones  causa les .  Los  mapas  
es t ra tég icos  son e l  apor te  conceptua l  más  impor tan te  de l  
Ba lanced Scorecard .  Ayudan  a  en tender  la  coherenc ia  en t re  los  
ob je t i vos  es t ra tég icos  y  permi ten  v isua l i za r  de  manera  senc i l l a  y  
muy grá f i ca  la  es t ra teg ia  de  la  empresa .  E l  mapa de  p rocesos  
p roporc iona  una perspec t i va  g loba l - loca l ,  rep resentando 
grá f i camente  los  p rocesos  y  la  manera  en  que los  m ismos  se  
re lac ionan  en t re  s í ,  para  log rar  l a  sa t is facc ión  de  los  c l ien tes  
in te rnos  y  ex te rnos .  A l  m ismo t iempo,  re lac iona  e l  p ropós i to  de  la  
o rgan izac ión  con los  p rocesos  que lo  ges t ionan,  u t i l i zándose 
también  como her ramien ta  de  consenso y  ap rend iza je .  

Es  impor tan te  que  es te  t raba jo  se  rea l i ce  con  de ta l le  y  ded icando 
e l  t iempo que sea  necesar io .  Es ta  labor  es  comp le ja  y  se  
recomienda que se  rea l i ce  en  var ias  e tapas .  En  una  pr imera  se  
deben iden t i f i ca r  los  subprocesos  en  los  que  se  puede d iv id i r  e l  
p roceso  c lave  ana l i zado,  para  pos te r io rmente  pasar  a l  es tud io  
de ta l l ado  de  cada uno de  és tos .  Como fue  me nc ionado  los  
p rocesos  se  c las i f i can  en  t res  t ipos  de  procesos ,  e l los  son :  

  Procesos Est ratégicos:  Son los  que  permi ten  de f in i r  y  
desp legar  las  es t ra teg ias  y  ob je t i vos  de  la  o rgan izac ión  (e j :  
d iseño,  rev is ión  de l  s is tema,  p lan i f i cac ión  es t ra tég ica ) .  

  Procesos Clave:  Los  procesos  c lave  son aque l los  que 
añaden  va lo r  a l  c l ien te  o  inc iden  d i rec tamente  en  su 
sa t is facc ión  o  insa t is facc ión  (cor te ,  a rmado,  ensamble ,  
en t rega ,  ven tas ,  posventas ) .  

  Procesos de Apoyo o  Soporte :  En es te  t ipo  se 
encuadran  los  p rocesos  necesar ios  pa ra  p res ta r  serv i c ios  a  los  
p rocesos  c laves  (Formac ión ,  compras ,  aud i to r ías  in te rnas ,  
in fo rmát ica) .  

 
El  mapa de  proceso  representa  los  p rocesos  con  un  esquema 
genera l  y  mues t ra  cómo se v incu lan  los  p rocesos  de  manera  de  
poder  es tud ia r  la  in te r re lac ión  en  toda  la  empresa .  La  f igu ra  
s igu ien te  mues t ra  un  e jemplo  genera l  de  mapa de  p rocesos  que 
representa  la  re lac ión  de  las  ac t iv idades  y  manera  de  operar  de  
una  empresa  de l  pun to  de  v is ta  de  los  p rocesos .  
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F igu ra  N°9  -  E jemplo  de  map a de  p rocesos 174 

 
RECOMENDACIONES 

  Observar  y  reg ist rar  los  procesos,  cómo suceden,  
paso  a  paso .  Genera lmen te  hay un  compor tamien to  c la ro  en  la  
empresa y  a  par t i r  de  los  m ismos podemos  iden t i f i ca r  
(esc r ib i r l os  como e l  caso  de  la  empresa  de  es t ruc tu ras  
metá l i cas ,  ve r  f igura  N°  14 ) .   

  Clasi f icar  l os  p rocesos  según c las i f i cac ión  
(Es t ra tég icos ,  C laves  u  opera t i vas  y  de  Apoyo) .  

  Enumerar  los  procesos para  de te rm inar  e l  g rado  de  
o rden.  

  Graf icar  los procesos y  un i r  con  f lechas  para  
de te rminar  e l  g rado  de  o rden.  

 

                                                            
174 Introducción a las Tecnologías de Gestión. Cuadernillos N°5 Red de tecnologías de gestión INTI (modulo 
2), Página 15 
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En la  f igura  s igu ien te  se  puede observar  la  in te racc ión  en t re  
los  p rocesos  de  una  empresa meta lmecán ica  rea l  que  se  ocupa 
de  la  e laborac ión  de  es t ruc tura  metá l i cas  de  a lma l l ena :  

 
F igura  N°10  -  E jemp lo  de  mapa  de  p rocesos  de una empresa 
meta lmecán ica 175  

  

                                                            
175 Introducción a las Tecnologías de Gestión. Cuadernillos N°5 Red de tecnologías de gestión INTI (modulo 
2), Página 16 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende hacer una presentación de algunos aspectos 

considerados en la tesis: “Competencias pedagógicas en administración 

identificadas en la dirección de instituciones educativas de nivel secundario de la 

provincia de Córdoba”, que se está desarrollando en el marco del Doctorado en 

Pedagogía en la Universidad Nacional de Villa María. 

En el sistema educativo de nivel secundario de la provincia de Córdoba, 

encontramos diversas instituciones educativas en las que los equipos directivos 

ejercen su función con distintos formatos de gestión. Por tal razón, se despierta el 

interés de analizar las competencias pedagógicas en administración identificadas 

en la dirección de instituciones educativas de nivel secundario de la provincia de 

Córdoba 

Partimos de la situación de las organizaciones escolares insertas en la post 

modernidad o “modernidad tardía”, Bauman, (2005), que conviven con numerosos 

elementos y variables que condicionan su accionar. Por ello, y en función de las 

permanentes coyunturas sociohistóricas, estas organizaciones necesitan 

redireccionar sus acciones y mejorar su ambiente interno, siempre en búsqueda de 

optimizar su situación. 

Previamente, no podemos dejar de destacar la relación que existe entre la política 

educativa y los directivos de las instituciones educativas. El estado se plantea ¿Qué 

escuelas pretende tener? Y en función a eso, proyecta ¿Qué directores el Estado 

supone para esas instituciones? 

En la práctica de dirección de estas organizaciones, nos encontramos con docentes 

que desarrollan tareas diferentes para las que se han formado originalmente y, en 

especial, son convocados a gestionar. La función que tienen las personas que 

forman parte de la dirección de escuelas es distinta de la del docente que solo 
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realiza actividades en el aula. La actividad de los directivos de instituciones 

educativas requiere los conocimientos pedagógicos adquiridos en la formación de 

profesores para el ejercicio de su tarea áulica, y a su vez tendrían que considerar 

competencias pedagógicas en administración para dirigir una institución educativa. 

La persona que ocupe un cargo directivo debe ser docente, pero no sólo eso, sino 

mucho más. Remitiéndonos el estatuto de la docencia media, especial y superior de 

la provincia de Córdoba, decreto ley 214 serie E (1963), en su art. 25 dice: “Los 

ascensos a los cargos directivos y de inspección se harán por concurso de títulos, 

antecedentes y oposición”. A su vez, la ley de concursos para la cobertura de cargos 

titulares directivos e inspección de la provincia de Córdoba Nº 10237 (2014), en sus 

artículos 15 y 16 plantea que para ser designado director o vice director entre otros 

requisitos debe tener título docente. 

 

DESARROLLO 

En primer lugar, realizaremos una conceptualización de competencias, por tal razón 

podemos remitirnos: 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, 

resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa 

saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce 

en un “saber”, entonces es posible decir que son recíprocos competencia 

y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar 

en diferentes escenarios, desde sí y para los demás -dentro de un 

contexto determinado. (Argudín Vázquez, 2001, p. 3) 

Asimismo, La UNESCO en Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 

(1998), se dejó expresado que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y 

la construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, 

social y económico de la sociedad. 
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Con lo planteado anteriormente, no podemos dejar de relacionar –competencia- 

con -saber, justamente existe una reciprocidad entre los dos conceptos. La 

competencia implica saber pensar, desempeñar, interpretar y actuar en 

determinados escenarios y contextos. 

En este sentido, teniendo en cuenta que la función de los directivos de instituciones 

educativas requiere los conocimientos pedagógicos adquiridos en la formación de 

profesores para el ejercicio de su tarea áulica, y a su vez tendrían que considerar 

competencias pedagógicas para dirigir una institución educativa. Por tal motivo 

conjeturamos que, entre las competencias pedagógicas que facilitarían la mejora 

del desempeño en el equipo directivo, podemos identificar las de Administración. En 

términos generales, basándonos en la Teoría Clásica de la Administración de Fayol, 

(1916), podemos mencionar algunas competencias genéricas de administración 

que mejorarían el desempeño del equipo directivo: 1) Planificación: determinación 

de los objetivos de la institución, análisis holístico de la escuela-instituto de 

formación, diagnóstico de la situación, capacidad de proponer alternativas que 

mejoran la situación institucional. 2) Organización: determinación de una estructura 

de la institución, diseño de las funciones de los recursos humanos, proyección de 

un organigrama institucional, análisis del clima organizacional 3) Dirección: 

capacidad de motivar los recursos humanos, toma de decisiones oportunas y 

racionales, construcción de un liderazgo óptimo, manejo y resolución del conflicto. 

4) Evaluación y Control: diseño de instrumentos de medición de los resultados, 

control del comportamiento de los recursos humanos.  

Es de suma importancia que estas competencias de administración que emplean 

los directivos de escuelas secundarias de la provincia de Córdoba sean 

implementadas de la mejor manera posible, con un conocimiento profundo del 

proceso administrativo. 

El proceso de planificación, Álvarez (2011) plantea que es la primera etapa en la 

que se tiene que analizar la situación inicial, pudiendo describir a dónde estamos 

parados y a dónde pretendemos estar. En función de ello, se tiene que determinar 
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un horizonte de planeamiento, con logros esperados a través de una propuesta de 

mejora. Dado que en esta tesis se prevé analizar la función del directivo de una 

escuela secundaria, el proceso de planificación se trabajará desde una visión 

totalizadora de la escuela, implicando la determinación de metas, acciones, 

seguimiento y monitoreo. 

En la siguiente etapa del proceso, se encuentra la organización, según plantea 

Robbins y Coulter, (2014), podemos decir, que se determina la estructuración de la 

institución educativa con los principios de la organización formal. Es importante 

tener en cuenta distintos factores para el diseño de la institución -tamaño, 

características de los diferentes actores, las metas, la comunidad- y las modalidades 

de organizar las funciones en la escuela. Asimismo, es muy relevante la 

consideración de determinados principios de la organización formal: la autoridad, la 

delegación, la responsabilidad, la división de trabajo y la unidad de mando. Por 

último, el directivo tiene que contemplar aspectos de la organización informal, es 

decir aspectos que surgen de manera espontánea en diferentes espacios y tareas. 

La tercera etapa del proceso administrativo es la dirección; volviendo a la Teoría 

Clásica de la Administración, Fayol, “Administration Industrielle et Generale” – 

(1916), vigente en la actualidad como podemos visualizar en el artículo An Overview 

of Classical Management Theories, que plantea: “los directores son responsables 

para el desarrollo de objetivos estratégicos a largo plazo en línea con objetivos 

organizacionales planificación, organización y dirigir son las principales 

responsabilidades” (Nadrifar, A., Bandani, E. y Shahryari. H. 2016, p. 84). Se puede 

sostener que el proceso de administrar -prever, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar- es tarea de los directivos de las escuelas para el logro de las metas. Las 

distintas dimensiones de la institución se encuentran orientadas y relacionadas 

desde la perspectiva del directivo. Por lo tanto, es muy importante asumir un estilo 

de liderazgo propio a las necesidades de la escuela y dar respuesta a la comunidad 

a través de su proyecto educativo institucional. El directivo tiene que tomar 

decisiones con la mayor racionalidad posible en función de los recursos de los que 
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dispone. Por último, es importante el manejo del conflicto dentro de un clima 

institucional, siempre con miras a la mejora. 

La última etapa del proceso es Evaluación y Control; el directivo de la escuela 

secundaria tiene que evaluar los resultados, es decir,  determinar lo que realmente 

aconteció en función a lo que se planificó, para que la escuela pueda utilizar esta 

información para futuros planeamientos. El proceso de control, que implica el 

seguimiento de los diferentes momentos para que se realicen las acciones en 

función a lo que se había pautado precedentemente, es sustancial para el logro de 

los resultados teniendo en cuenta las metas previstas. 

En una conceptualización de Pedagogía, nos podemos remitir a Best que citó a 

Henri Marion, en Perspectivas -Revista Trimestral de Educación- UNESCO (1988): 

La pedagogía es la ciencia y el arte de la educación. Pero como es 

necesario elegir, ya que en nuestra lengua se reprueba la utilización de 

una misma palabra para designar simultáneamente un arte y la ciencia 

correspondiente, no vacilaré en definir la pedagogía sencillamente: la 

ciencia de la educación. ¿Por qué ciencia antes que arte? Porque la 

sustancia de la pedagogía no reside en los métodos que emplea, sino 

más bien en las razones teóricas mediante las cuales encuentra esos 

métodos, los juzga y los coordina. (p. 163). 

Con las conceptualizaciones precedentes, podemos empezar a analizar la función 

del docente a cargo de la dirección de instituciones educativas. A tal efecto, vamos 

a partir de dimensiones de análisis de la Institución educativa. Para Frigerio, Poggi, 

y Tiramonti,  (1992), las instituciones educativas se pueden analizar desde cuatro 

dimensiones – organizacional, administrativa, pedagógica-didáctica y comunitaria: 

1. Dimensión organizacional: está referida a la estructura organizacional 

que tiene la institución educativa, incluye tanto los aspectos formales 

como informales situados en la misma. Refiriéndonos a la organización 

formal, se puede mencionar los siguientes aspectos: distribución de 
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tareas y división del trabajo, delegación, unidad de mando, autoridad, 

organigrama, uso del tiempo, entre otros. En cuanto a la organización 

informal, está referida a la manera en que interactúan los distintos actores 

de la escuela.  

2. Dimensión administrativa: desde una mirada amplia, implica la 

planificación de estrategias considerando los recursos institucionales: 

humanos, financieros, tiempos, entre otros.  

3. Dimensión pedagógico-didáctica: nos referimos a cuestiones propias 

de las instituciones educativas que la diferencian de otras organizaciones. 

Está basada en el saber y su vínculo entre la teoría y práctica.  

4. Dimensión comunitaria: nos referimos a distintas acciones que 

involucran los diferentes actores institucionales: docentes, estudiantes, 

familia, comunidad, entre otros. 

En un análisis de las dimensiones planteadas por los autores, se puede repensar 

su clasificación de una manera diferente. En primer lugar, la diferenciación de la 

dimensión organizacional y dimensión administrativa no tiene sustento, ya que una 

de las etapas del proceso administrativo es la organización. Por tal razón, la 

dimensión administrativa incluye los aspectos de la estructura formal e informal de 

la institución educativa. Con lo planteado en este párrafo, podemos decir que las 

dimensiones organizacional y administrativa, las podemos agrupar en la dimensión 

administrativa. 

Remitiéndonos a lo planteado en párrafos anteriores, sabemos que la pedagogía es 

la ciencia de la educación. De esta manera, considerando que el campo de la 

pedagogía es la educación, es el momento de revisar la denominación de las 

dimensiones que habíamos planteado. Sostenemos que la institución educativa 

tiene por excelencia el objetivo de –educar-, propiciando un espacio de –enseñanza 

y aprendizaje-, por tal razón, este análisis nos pone en condición de entender que 

las diferentes dimensiones tienen, a su vez, un hilo conductor que es la –pedagogía-

. La escuela tiene la misión de educar desde todos sus aspectos, por lo tanto, nos 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 822 
  

lleva a un planteamiento diferente de las dimensiones de análisis que sostuvimos 

en párrafos anteriores. Todas las dimensiones de análisis están referidas a la 

escuela, cuya función es pedagógica. 

A tal efecto, en esta tesis abordaremos las distintas dimensiones que originalmente 

propusieron  Frigerio, et al  (1992), repensándolas de la siguiente manera: 

dimensión pedagógico - didáctica, dimensión pedagógico - administrativa y 

dimensión pedagógico – comunitaria. 

1. Dimensión Pedagógico-Didáctica: está relacionada con actividades 

que definen la institución educativa, diferenciándola de otras instituciones 

sociales.  Su eje fundamental lo constituyen los vínculos que los actores 

construyen con el conocimiento y los modelos didácticos. Está basada en el 

saber y su relación entre la teoría y práctica. 

2. Dimensión Pedagógico-Comunitaria: nos referimos a distintas 

relaciones y la forma de comunicación  que involucran los diferentes actores 

institucionales: docentes, estudiantes, familia, comunidad, entre otros. 

3. Dimensión Pedagógico-Administrativa: Enfoca el uso eficiente de los 

recursos institucionales, cuestiones de administración. Incluye aspectos 

estructurales formal e informal. Un administrador es un planificador de 

estrategias, para lo cual deberá considerar no solamente los recursos 

humanos, sino también los financieros, materiales y tecnológicos. 

De manera genérica, podemos presentar las competencias pedagógicas en 

administración, analizadas desde las diferentes dimensiones en el siguiente 

esquema: 

Cuadro 1: Propuesta genérica de Competencias Pedagógicas en Administración. 

Dimensiones/ 

Competencias 

 

Dimensión 

Pedagógico-

Didáctica 

Dimensión 

Pedagógico-

Comunitaria 

Dimensión 

Pedagógico-

Administrativa 
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Planificación: 

Determinación de los 

Objetivos de la 

Institución. 

Análisis Holístico de la 

Escuela/Instituto de 

Formación.  

Diagnóstico de la 

situación. 

Capacidad de 

proponer alternativas 

que mejoran la 

situación Institucional. 

Propuestas de 

Enseñanza. 

Currículum. 

Metodologías de 

la Enseñanza. 

Evaluación. 

 

Trabajo en redes de 

los diferentes 

actores 

institucionales, y con 

la comunidad y 

organizaciones del 

contexto. 

Infraestructura 

Mobiliarios. 

Recursos 

Tecnológicos. 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Financieros. 

 

Organización: 

Determinación de una 

estructura de la 

Institución. 

Diseño de las 

funciones de los 

Recursos Humanos. 

Proyección de un 

organigrama 

Institucional.  

Análisis del Clima 

Organizacional. 

Propuestas de 

Enseñanza. 

Currículum. 

Metodologías de 

la Enseñanza. 

Evaluación. 

 

Trabajo en redes de 

los diferentes 

actores 

institucionales, y con 

la comunidad y 

organizaciones del 

contexto. 

Infraestructura 

Mobiliarios. 

Recursos 

Tecnológicos. 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Financieros. 

 

Dirección: 

Capacidad de motivar 

los Recursos 

Humanos. 

Propuestas de 

Enseñanza. 

Currículum. 

Metodologías de 

la Enseñanza. 

Trabajo en redes de 

los diferentes 

actores 

institucionales, y con 

la comunidad y 

Infraestructura 

Mobiliarios. 

Recursos 

Tecnológicos. 
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Toma de Decisiones 

oportunas y 

racionales. 

Construcción de un 

liderazgo óptimo.  

Manejo y Resolución 

del Conflicto. 

Evaluación. 

 

organizaciones del 

contexto. 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Financieros. 

 

Evaluación y Control: 

Diseño de 

Instrumentos de 

Medición de las 

Resultados. 

Control del 

comportamiento de los 

Recursos Humanos. 

Propuestas de 

Enseñanza. 

Currículum. 

Metodologías de 

la Enseñanza. 

Evaluación. 

 

Trabajo en redes de 

los diferentes 

actores 

institucionales, y con 

la comunidad y 

organizaciones del 

contexto. 

Infraestructura 

Mobiliarios. 

Recursos 

Tecnológicos. 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Financieros. 

 

Nota: Elaboración propia de análisis de esta tesis considerando las diferentes 

dimensiones pedagógicas repensadas en base a la propuesta de Frigerio, et al 

(1992). 

Como podemos visualizar en el cuadro anterior, se consideran las dimensiones 

pedagógico-didáctica, pedagógico-comunitaria y pedagógico-administrativa, en 

función a las diferentes competencias genéricas de administración: planificación, 

organización, dirección y evaluación y control. En el cuerpo del cuadro se plantean 

indicadores que podríamos considerar para el análisis.  

En esta tesis se pretende analizar, desde diferentes dimensiones pedagógicas, las 

competencias genéricas en Administración: -planificación, organización, dirección y 

control-, que se identifican en los directivos de escuelas secundarias de la provincia 

de Córdoba.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo se emplean las competencias en administración en la dirección de 

instituciones educativas de nivel secundario de la provincia de Córdoba? 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Identificar desde diferentes dimensiones pedagógicas las competencias 

genéricas de administración – planificación, organización, dirección y 

evaluación y control-, en la dirección de instituciones educativas de nivel 

secundario de la provincia de Córdoba. 

 Analizar las competencias genéricas de administración identificadas en el 

punto anterior. 

 

METODOLOGÍA: 

En esta tesis se implementará la metodología de investigación cualitativa, con una 

mirada etnográfica. Consideramos oportuno que se realice una muestra cualitativa 

no aleatoria, muestra de voluntarios.  

Instrumentos para la recolección de datos: Se prevé la utilización de diversos 

instrumentos. 

- Entrevistas. 

- Encuestas. 

- Grupo foca.  

- Observación participante.  

- Análisis de documentos. 
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- Triangulación de investigador.  

Enfoque de investigación: Este trabajo se sustenta en el –enfoque fenomenológico-

. Para la implementación de este enfoque es necesario el sostenimiento de un 

reduccionismo, en el que Gallego, (2018, p. 146) que cita a Husserl llama “reducción 

eidética”, esta misma intenta despojarse de preconcepciones de todo tipo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Se proyecta lograr una taxonomía de determinadas competencias genéricas de 

administración analizadas desde diferentes dimensiones pedagógicas que 

emplearían los equipos directivos de las instituciones educativas de nivel 

secundario de la provincia de Córdoba: – planificación, organización, dirección y 

control-. El propósito de esta tesis en función a las competencias planteadas 

precedentemente que se describirán en la misma, consiste en la determinación de 

un punto de partida para la mejora de la situación que se describa en los resultados. 
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RESUMEN 
 
Este estudio tiene como objetivo analizar la influencia del capital estructural de las 
pymes sobre la innovación y el rendimiento organizacional. 
La muestra estuvo compuesta por 259 empresas pymes industriales de la provincia 
de Córdoba Argentina. Los datos fueron analizados a través de la técnica de 
Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM), a través del método Partial Least 
Square (PLS). Los resultados muestran en primer lugar que los constructos 
utilizados por el modelo son válidos y confiables ya que todos ellos poseen una alfa 
de Crombach superior a 0.824 por encima del valor estándar de 0.707. 
La investigación expone algunas limitaciones lo que descubre un camino para el 
desarrollo de futuras líneas de investigación. En primer lugar el trabajo se centra en 
el uso de una única fuente de información. Esto, dado que los datos se obtuvieron 
de una muestra representativa pero sólo abarcó empresas manufactureras y de una 
parte de una provincia.  En posteriores estudios se pueden considerar otras 
regiones y los otros sectores de actividad  para analizar y comparar los resultados. 
El estudio proporciona evidencia que los constructos: Capital tecnológico, Capital y 
Cultura organizacional y Estructura, Sistemas y procesos,  son significativas y 
positivas en el contexto de las pequeñas y medianas empresas industriales, 
contexto en el cual la literatura empírica es particularmente escasa. La investigación 
contribuye al desarrollo de la literatura del capital intelectual enfocado a la 
generación de la innovación y rentabilidad en el contexto de la Pyme. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En una economía basada en el conocimiento, el capital intelectual es uno de los 
recursos más importantes y críticos para la organización para prosperar en un 
entorno competitivo (Khalique, Isa, Shaari, Abdul, and Ageel, 2011). Por ello, las 
organizaciones tienen que administrar en forma eficiente el aprendizaje colectivo y 
el conocimiento acumulado en sus diferentes manifestaciones (Bontis, 1998; Bontis, 
Wu, Wang, and Chang, 2005). El capital estructural forma parte del capital 
intelectual y es uno de los principales componentes que da mayores beneficios al 
interior de una empresa, y que requiere de una mayor atención por parte de los 
directivos (Bontis, Ciambotti, Palazzi, and Sgro, 2018; Zahra, Zheng, and Yu, 2018).  
El capital estructural  se refiere a los mecanismos y estructuras de la organización 
que pueden contribuir a que los empleados logren un rendimiento intelectual óptimo 
y por tanto llevar a alcanzar un mejor rendimiento (Bontis, 1998; Bontis et al., 2005). 
Esto implica que un individuo puede llegar a tener el más alto nivel intelectual, pero 
si la organización no cuenta con estructura, sistemas y procesos eficientes que 
permitan hacer efectiva su contribución, entonces la empresa no logrará el total de 
su potencial (Bontis, 1998; Hasan and Cheung, 2018; Santos-Rodrigues and 
Figueroa Dorrego, 2011; Torres, Ferraz, and Santos-Rodrigues, 2018). El capital 
estructural está conformado por todos aquellos “activos no humanos” que están 
representados por: bases de datos, organigramas, manuales de procesos, 
estrategias, rutinas y cualquier cosa cuyo valor para la compañía sea  más  alto  que  
su valor material (Bontis, Chua Chong Keow, and Richardson, 2000). El capital 
estructural entonces es  "lo que queda en la empresa cuando los empleados se van 
a casa por la noche " (Kalkan, Bozkurt, and Arman, 2014). 
Existen en la literatura abundantes estudios que analizan las relaciones entre los 
componentes del capital intelectual y la capacidad de innovación de las empresas 
(Santos-Rodriguez, Dorrego, and Jardon, 2011; Subramaniam and Venkatraman, 
2001; Subramaniam and Youndt, 2005; Van de Ven, 1986). Sin embargo, los 
estudios que relacionan la capacidad innovadora y el capital estructural son menos 
habituales y se enfocan básicamente en el conocimiento tecnológico y en las rutinas 
organizativas (Díaz-Diaz, Aguiar Diaz, and De Saá Perez, 2006), y no se enfocan 
de una forma multidimensional (Kianto, Sáenz, and Aramburu, 2017; Užienė and 
Stankutė, 2015).  
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia que ejerce el capital estructural 
sobre la innovación y mostrar el efecto que tiene la innovación en productos y 
procesos sobre el rendimiento de las Pymes. Para ello se lleva a cabo un estudio 
sobre una muestra de 259 Pymes industriales de la provincia de Córdoba, 
Argentina, que tienen entre 10 y 200 trabajadores. Las cuestiones de investigación 
que se tratan de responder son: ¿El capital estructural afecta significativamente la 
innovación en las Pymes industriales? ¿Qué factores del capital estructural 
impactan en mayor medida sobre la innovación de las Pymes industriales? ¿La 
innovación tiene un efecto significativo en la rentabilidad de la empresa? La 
respuesta a estas cuestiones tiene importantes implicaciones, tanto para la gestión 
de las empresas como para la academia, al existir una estrecha relación entre el 
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capital estructural y la capacidad de innovación de las empresas (Bueno Campos, 
2013; Chen, Zhao, and Wang, 2015; Crema and Verbano, 2016; Santos-Rodriguez 
et al., 2011). El caso argentino es especialmente interesante debido a que las Pyme 
industriales son una parte fundamental de su tejido empresarial. En la Provincia de 
Córdoba, Argentina, en conjunto alcanzan un 68 % del total de los puestos 
ocupados (OIR, 2017) y junto a Santa Fe y Buenos Aires, concentran el 72% de la 
actividad industrial del país (Unión Industrial, 2017). En la actualidad el país 
atraviesa una importante reestructuración hacia un cambio del sistema productivo, 
al objeto de reducir las preocupantes cifras de fracaso de las Pymes ya que el 97% 
no llega al quinto año, cifras muy superiores a las de otros países (Domínguez, 
Miranda et al. 2017). 
Esta investigación contribuye a la teoría en diferentes aspectos. En primer lugar, 
dado el enfoque integral con la que es analizada la variable capital estructural, ya 
que otros estudios se han ocupado de estudiar aspectos aislados de sus 
componentes, lo que la diferencia de otros estudios (Allee, 2008; Dedahanov, Rhee, 
and Yoon, 2017; O’Dell and Grayson, 1998; Zhou and Li, 2012). En segundo lugar 
se analiza el contexto de la Pyme. La transformación del cúmulo de conocimientos 
a través del aprendizaje individual y colectivo en las diferentes manifestaciones del 
capital intelectual, ha sido una asignación difícil de ejecutar para las empresas de 
menor tamaño (Riege, 2005; Saint-Onge, 1996; Serenko, Bontis, and Hardie, 2007). 
Esto obedece principalmente a que las Pymes deben superar los problemas más 
comunes que enfrentan tales como, la falta de capacidades de gestión, el acceso a 
la gestión y la tecnología y, muy particularmente, el capital intelectual (Khalique, Isa 
et al. 2011) y las posibilidades para incorporar recursos humanos con talento 
(Lagunes Domínguez, Soto Miranda, and Zuñiga Alvarado, 2016). En tercer lugar, 
se analiza el contexto de un país emergente y en crisis como es el caso de Argentina 
donde existen muy pocos estudios al respecto (C. Fernández-Jardón and Martos, 
2016).  
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, en el 
marco teórico se expone una revisión de la literatura previa y se justifican las 
hipótesis de investigación. En segundo lugar, se describe la metodología, 
considerando las características de la muestra y la definición de las variables. En 
tercer lugar, se presentan el análisis y los resultados. Finalmente, se comentan las 
principales conclusiones y discusión. 
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2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 
 
El capital estructural, junto al capital humano y el capital relacional, configuran el 
capital intelectual de la organización (Bontis, Keow, and Richarson, 2000; J. Chen 
et al., 2015; Giocasi, 2015; Gogan et al., 2016; Ling, 2013; Nuryaman, 2015; Wei 
Kiong Ting and Hooi Lean, 2009). Y el capital estructural se puede dividir a su vez 
en capital tecnológico y capital organizativo, con el objetivo de aislar el efecto del 
componente tecnológico, un componente duro (hard) y un componente blando (soft) 
dado por la cultura organizacional (Bueno Campos, 2013; Salazar, De Castro, and 
López Sáez, 2006). Los estudios sobre el capital estructural de las empresas se 
basan en varios enfoques teóricos, la teoría del conocimiento apuntada por Nonaka, 
(1991) y revisada por Nonaka and Toyama, (2003); la teoría de la capacidad 
absortiva de las empresas, señalada por Cohen and Levinthal, (1990) y revisada 
por Zahra and George, (2002); y la teoría de los recursos y capacidades o RBV 
(Resource-Based View) (Barney, 1991). Este marco teórico se debe a la  
complementariedad y similitud de los temas abordados (Calix, Vigier, and Briozz, 
2015; Ciprés, 2006). 
En general los estudios coinciden en que el capital estructural, influye de manera 
significativa sobre la capacidad de innovación y el desempeño de las empresas (De 
Castro, Salazar, Navas López, and Lopez Saez, 2009; Díaz-Diaz et al., 2006). Si 
bien es cierto que a mayoría de los trabajos no analizan el efecto del capital 
estructural en conjunto en la innovación, sino que toman solo algún aspecto que lo 
compone, siendo el más analizado la cultura organizacional existiendo evidencia de 
la correlación entre ella y la innovación  (Santos-Rodriguez et al., 2011). 
El capital estructural está integrado por dos grandes bloques, por un lado el que se 
puede denominar capital estructural explícito, que es el que se encuentra codificado 
en manuales, bases de datos, sistemas, procesos, estructura, patentes, derechos 
de propiedad intelectual. Es un conocimiento objetivo,  racional y visible, el que 
puede ser transferido de manera impersonal, son el resultado de ideas innovadoras, 
técnicas y productos de la creación del conocimiento desarrollado por  la interacción 
conjunta de los empleados de la organización (Díaz-Diaz et al., 2006; Dierkes, Antal, 
Child, and Nonaka, 2003; Nonaka and Takeuchi, 2000). El otro bloque se encuentra 
representado por el capital estructural implícito, el que posee la característica de ser 
subjetivo, no articulado, que depende en gran medida de la gente, de su 
experiencia, sus valores, creencias y perspectivas. Se halla representado por lo que 
denominamos cultura organizacional (Kakabadse, Kouzmin, and Kakabadse, 2001; 
Ikujiro Nonaka, 1994). Sus características requieren de procesos más complejos 
para su transmisión no permitiendo la creación de nuevo conocimiento. Es por ello 
que el capital estructural en su conjunto es importante para la generación de 
innovación (Díaz-Diaz et al., 2006). A su vez, nos sugiere que ante una mejora del 
capital estructural se produce un mejor desempeño e innovación en la empresa. Si 
bien los conocimientos y habilidades requeridas para la innovación residen en los 
individuos. La complejidad de muchas innovaciones modernas, sin embargo, 
necesitan de una agrupación e integración de múltiples hilos de este conocimiento 
(Santos-Rodriguez et al., 2011).  
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Capital tecnológico 
 
El capital tecnológico surge como un desprendimiento del capital estructural, que es 
descompuesto en capital organizativo y capital tecnológico, debido a la naturaleza 
diferente que posee cada uno de ellos (Bueno Campos, Rodriguez Jericó, and 
Salmador Sánchez, 2009; Bueno Campos, Salmador Sánchez, and Merino Moreno, 
2008). El capital tecnológico es un elemento crucial del capital estructural pero 
necesita del capital humano para la creación de nuevos conocimientos (Alazzawi, 
Upadhyaya, El-Shishini, and Alkubaisi, 2018; Delgado-Verde, Martín-de Castro, and 
Amores-Salvadó, 2016; Gold, Malhotra, and Segars, 2001). 
El capital tecnológico se refiere al esfuerzo y los resultados de la investigación y 
desarrollo (I+D), y al uso de los activos tecnológicos (Bueno Campos et al., 2008; 
Chen, Zhu, and Yuan Xie, 2004; Salazar et al., 2006). Otros autores como Brooking 
(1998), divide al capital tecnológico en “activos de propiedad intelectual” y “activos 
de infraestructura”. La mencionada separación entre capital tecnológico y capital 
organizativo se hace necesaria, pues los activos vinculados a la estructura de la 
organización son de naturaleza y origen distinto a los activos vinculados a la 
tecnología (Salazar et al., 2006). La tecnología juega un rol fundamental en la 
economía actual y se justifica su consideración de manera independiente ya que los 
indicadores para medirlos son diferentes (De Castro et al., 2009; Salazar et al., 
2006). Además en un mundo digital como el actual, los procesos de innovación se 
vuelven también interactivos y es allí donde radica la importancia del capital 
tecnológico, ya que es el responsable de una significativa cantidad de innovaciones 
en las Pymes en diferentes sectores productivos (Cunha de Sousa, Nogueira Dias, 
and Alfinito, 2013). 
La dimensión tecnológica incluye aspectos tales como la inteligencia de negocios, 
colaboración y distribución de aprendizajes, ayuda a descubrir y mapear el 
conocimiento, facilita la generación de oportunidades, y contribuye a la seguridad 
del conocimiento almacenado. En síntesis, es el elemento que permite crear, 
transferir y almacenar conocimiento evitando a su vez que éste pueda ser robado o 
utilizado de manera inapropiada (Alazzawi et al., 2018; Gërguri-Rashiti, Ramadani, 
Abazi-Alili, Dana, and Ratten, 2017; Gold et al., 2001).   
La relación existente entre el capital tecnológico y la innovación ha sido estudiada 
por varios autores, sin llegar a conclusiones concluyentes (Zhou and Li, 2012). Gran 
parte de los aportes realizados se centran en una relación lineal entre capital 
tecnológico e innovación. La tecnología utilizada para generar información y que 
más tarde se convierte en conocimiento es un factor propicio para elevar la 
creatividad e innovación en las empresas. Esto debido a que los empleados y los 
gerentes pueden mejorar el diseño de los productos, la imagen del producto y 
mejorar la eficiencia de los procesos internos de la organización (Kleim-Padilha and 
Gomes, 2016). 
Algunos autores encontraron evidencia empírica de una relación positiva entre el 
capital tecnológico y la innovación, por ejemplo, el estudio realizado por Schulz and 
Jobe (2001) que para mejorar la capacidad de innovación es necesario contar con 
un conocimiento no codificado o sistematizado ya que se torna más difícil de ser 
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copiado. En otro estudio Subramaniam and Youndt (2005) analizaron la relación 
entre el capital tecnológico, las capacidades  de innovación y los tipos de 
innovación. En un tercer estudio Díaz-Diaz et al., (2006) demuestra el efecto 
significativo que los recursos de conocimiento tecnológico y los flujos de 
conocimiento tecnológico externo poseen sobre la innovación. En esta misma 
dirección algunos estudios han concluido que el conocimiento profundo de una 
industria específica genera inercia tecnológica y facilita innovaciones en mejoras de 
productos o procesos, pero no así en el desarrollo de nuevos productos o procesos, 
ello se puede suponer debido a que existen relaciones de mayor complejidad entre 
el capital tecnológico y la innovación (Delgado-Verde et al., 2013). Shou and Li 
(2012) argumentan que existe un efecto positivo para explorar y utilizar nuevas 
tecnologías que luego disminuye cuando la empresa logra un determinado nivel, lo 
que inhibiría la posibilidad de desarrollar ideas innovadoras, y desarrollar nuevas 
incorporaciones, focalizándose sobre las modificaciones de las existentes.  
 
En base a lo anterior, se formulan las siguientes hipótesis: 
 
H1. “Un capital tecnológico desarrollado genera un efecto  positivo sobre la 

innovación en procesos” 
H2. “Un capital tecnológico desarrollado genera un efecto  positivo sobre la 

innovación en productos” 
 
 
 
Capital y la cultura organizacional 
 
El capital organizacional representa el conocimiento único institucionalizado y 
codificado por una empresa a través de políticas y procedimientos, rutinas, 
procesos, sistemas de trabajo y estructuras de gestión (Miles and Van Clieaf, 2017; 
Subramaniam and Youndt, 2005). Como tal, el capital organizacional es un 
elemento crítico de la gestión del conocimiento y parece ser un determinante 
esencial del desempeño de la empresa (McDowell, Peake, and Coder, 2018). Es 
una importante palanca de la arquitectura tecnológica que intenta racionalizar el 
comportamiento individual, pero a su vez debe contribuir a incentivar la colaboración 
y distribución del conocimiento dentro de la cadena de valor de la organización. Para 
ello debe poseer un diseño modular, no jerárquico con la suficiente flexibilidad que 
facilite a los empleados crear y distribuir conocimientos. Además debe contar con 
sistemas de recompensas e incentivos que garanticen la cooperación de los 
empleados (Gold et al., 2001). La cultura organizacional debe brindar apoyo a la 
innovación, alentando el intercambio de conocimiento, la experimentación y 
realizando cuestionamientos a los patrones establecidos (Aramburu, Sáenz, and 
Blanco, 2015).  
  Diferentes autores se encargan de describir los valores que dan forma a una 
cultura organizacional innovadora (Allee, 2008; Friedman, Lipshitz, and Popper, 
2005; Hogan and Coote, 2014; Wiig, 2012) tales como: confianza, transparencia, 
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mentalidad abierta, errores considerados como aprendizaje oportunidades, apoyo 
para la experimentación y exploración de nuevos territorios y cooperación y ayuda 
mutua. El capital organizacional es la única forma de capital intelectual que la 
empresa posee directamente y permanece dentro de la empresa incluso cuando los 
empleados (capital humano y social) abandonan la organización (Delgado-Verde et 
al., 2013; Subramaniam and Youndt, 2005). 
Estudios empíricos demuestran de qué manera el capital organizacional y la cultura 
organizacional influyen sobre la capacidad de innovación de las empresas, entre 
ellos el realizado por Delgado-Verde et al., (2013), mostrando que cuando más 
cercanas sean las relaciones entre los miembros de la organización, esto hará que 
sus objetivos, misiones y visiones sean compartidas e invertirán sus esfuerzos en 
la obtención de objetivos comunes, generando un efecto positivo sobre el proceso 
de innovación tanto para el desarrollo de nuevos productos como en el 
establecimiento de nuevos procesos. En un estudio posterior, Hogan and Coote 
(2014), que sostienen que los valores y normas orientados hacia una cultura 
innovadora generan artefactos de la cultura los que poseen un efecto significativo 
sobre la capacidad innovadora de la empresa y ello genera mejor rendimiento 
organizacional.     
En estudios más recientes como el de Kleim-Padilha and Gomes (2016), sostienen 
que una cultura organizacional flexible tolerante a los errores, que recompensen el 
éxito y reconozcan y celebren los fallos, generan una sensación de apoyo a los 
miembros lo que promueve la creatividad y por lo tanto, impacta positivamente en 
la innovación ya que los empleados se sienten inspirados y creativos para el 
desarrollo de innovaciones. Otro estudio realizado por Naranjo-Valencia, Jiménez-
Jiménez, and Sanz-Valle, (2016), muestran cómo las culturas adhocratica y de clan 
tienen efectos positivos sobre la innovación, en tanto que una cultura de jerarquía 
tiene un efecto negativo. Posteriormente, Hasan and Cheung, (2018), relacionan los 
niveles del capital organizacional con las etapas del ciclo de vida del producto, 
determinando que altos niveles de capital organizacional, se relacionan con las 
etapas de introducción y crecimiento, mientras que bajos niveles con el estado de 
madurez. En síntesis armonización del capital físico con el humano mejora la 
eficiencia de la innovación tanto en productos como en procesos debido a que los 
empleados se sienten alentados a tomarse el tiempo para pensar creativamente y 
experimentar,  a buscar nuevas formas de abordar los problemas y explorar sus 
ideas, incluso si el valor de los resultados puede no ser claro.  
 
En base a lo anterior, se formulan las siguientes hipótesis: 
 
H3. “La existencia del capital  y la cultura organizacional generan un efecto  

positivo sobre la innovación de procesos” 
H4. “La existencia del capital  y la cultura organizacional generan un efecto  

positivo sobre la innovación en productos” 
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Comunicación y cohesión de grupo 
 
Los canales de comunicación, así como la integración de los grupos internos de la 
organización, juegan un papel sustancial en fomentar el intercambio de 
conocimiento y su posterior creación. Zahra and George (2002) señalan que los 
mecanismos de integración social reducen las barreras al intercambio de 
información al tiempo que aumentan la eficiencia de las capacidades de innovación, 
y también que a mayor fluidez de las externas con fuentes diversas y 
complementarias, mayor será la oportunidad para que la empresa desarrolle sus 
propias capacidades de innovación. En el mismo sentido Kalla (2005) indica que el 
intercambio de conocimiento es una función de comunicaciones internas integradas. 
A pesar de que en el pasado, los flujos de conocimiento eran principalmente 
verticales, de supervisor a supervisado, en las organizaciones de hoy es necesario 
fomentar el flujo de conocimiento horizontalmente a efectos de mejorar las 
capacidades y el desempeño organizacional (Evans, Dalkir, and Bidian, 2014). Por 
lo tanto, se supone que los canales de comunicación vertical y horizontal deben 
actuar como catalizadores para el intercambio de conocimientos, fomentando de 
ese modo la actitud de los individuos hacia la innovación (Hogan and Coote, 2014).  
Los estudios empíricos resaltan que interacciones y el grado de cohesión entre los 
empleados tienden a alentar la colaboración transformando el conocimiento de 
individual en organizacional, lo que genera un efecto positivo sobre los resultados 
de la innovación. En un estudio realizado por O’Dell and Grayson (1998) sostienen 
que  las prácticas de establecer redes de trabajo permite a los empleados auto 
organizar sus propios conocimientos facilitando la solución a problemas nuevos o 
existentes y generar o compartir conocimiento impactando de manera positiva sobre 
la innovación y el rendimiento. Por su parte, Delgado-Verde et al. (2013), comprobó 
que los valores compartidos por lo miembros de la organización, la confianza y las 
interacciones entre ellos incrementa la creatividad del equipo, lo que llevará a 
mejores resultados en innovación al ser implantada. 
En otro estudio, Hogan and Coote, (2014) muestran que la forma de comunicar la 
cultura de innovación en la empresas, no solo ejemplifican los comportamientos 
esperados, sino que son inspiradores para la generación de ideas nuevas, 
promoviendo el proceso de innovación. A su vez sostienen que la innovación exitosa 
requiere de gerentes que brinden señales consistentes a los empleados sobre lo 
que es importante para la organización. En otras palabras los rituales 
comunicacionales brindan señales claras y reconocimiento público de los 
empleados logros que una organización valora y espera sirviendo para y motivar a 
otros miembros de la organización a un mayor esfuerzo innovador. Otro estudio 
Kleim-Padilha and Gomes, (2016), hallaron que la cohesión de equipos 
multidisciplinarios, una comunicación abierta basada en la confianza y la creación 
de rutinas de comunicación entre diferentes grupos o niveles jerárquicos, hacen que 
los empleados actúen de forma creativa e innovadora al sentirse emocionalmente 
seguros. En un estudio referido a Pymes italianas Agostini, Nosella, and Filippini 
(2017), identificaron que la capacidad de los empleados para innovar es respaldada 
y complementada por las interacciones íntimas e informales entre ellos porque 
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favorece el intercambio de información y conocimiento por lo que concluye que los 
activos intelectuales humanos tienen un impacto positivo en el desempeño de la 
innovación en las Pymes. 
En un estudio más reciente McDowell et al., (2018), sostienen que el fluido 
intercambio de concomimiento que ocurre en las redes de colaboración, tanto 
interna como externamente, contribuyen a integrar y sintetizar el conocimiento 
generado por los empleados contribuyendo a mejorar la capacidad de innovación. 
Por último Mennens, Van Gils, Odekerken-Schröder, and Letterie, (2018), referido 
a pymes industriales de los Países Bajos, señalan que la colaboración de los 
empleados en la toma de decisiones, así como las interacciones entre personas con 
diversas estructuras de conocimiento aumentan la capacidad de la organización 
para establecer vínculos y asociaciones lo que genera un efecto significativo sobre 
las  capacidades de innovación.  
 
En base a lo anterior, se formulan las siguientes hipótesis: 
 

H5. “Una buena comunicación y cohesión de grupo generan un efecto  
positivo sobre la innovación de procesos” 

H6. “Una buena comunicación y cohesión de grupo generan un efecto 
positivo sobre la innovación en productos” 

 
 
Estructura, procesos y sistemas 
 
La estructura organizacional implica una configuración duradera de tareas y 
actividades que facilitan el desarrollo de las actividades de la empresa por medio de 
la generación y la difusión del conocimiento organizacional (Skivington and Daft, 
1991; Torres et al., 2018). La mayoría de los estudiosos han mostrado que una 
organización más descentralizada conduce a una mejor efectividad organizacional 
(Dewar and Werbel, 1979; Floyd and Wooldridge, 1992; Heshmati, 2001; Rapert, 
1998; Schminke, Ambrose, and Cropanzano, 2000). Una estructura descentralizada 
fomenta la comunicación y aumenta la satisfacción y la motivación de los empleados 
(Dedahanov, Rhee, and Yoon, 2017; Delgado-Verde et al., 2013; Dewar and 
Werbel, 1979), porque en entornos menos centralizados, se fomenta el flujo libre de 
comunicación lateral y vertical, los expertos sobre el tema tenían más voz en la toma 
de decisiones que el designado autoridad (Burns and Stalker, 1961; McDowell et 
al., 2018) y la capacidad de respuesta al mercado y las condiciones se mejoran 
(Schminke et al., 2000).  
Algunos estudios empíricos, como el de Tsai (2002), que muestra resultados 
concluyentes sobre la relación entre la estructura organizacional y la innovación y 
sostiene también que una estructura descentralizada puede facilitar el éxito de la 
gestión. Los estudios sobre el tema reflejan que una alta centralización inhibe las 
interacciones entre los miembros de la organización, y ello reduce la oportunidad de 
crecimiento y avance individual, y evita soluciones imaginativas a los problemas. 
Por el contrario, la descentralización facilita la gestión interna de la comunicación, 
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la adopción de la innovación y niveles más altos de creatividad, como lo sugiere 
Kleim-Padilha and Gomes, (2016) el tipo de estructura puede generar diferentes 
efectos sobre el proceso de innovación, factores como el tamaño, la jerarquía, la 
burocracia, la centralización, la antigüedad de la empresa o el uso de tecnologías  
generan significativos en el rendimiento de la innovación. En el caso de las Pymes, 
pueden tener un mejor rendimiento de la innovación, especialmente cuando el 
desarrollo requiere flexibilidad en las actividades y la velocidad en la toma de 
decisiones. En la misma línea, Naranjo-Valencia, Jiménez-Jiménez, and Sanz-
Valle, (2016), sostienen que las estructuras flexibles y basada en trabajo en equipo, 
tiene efecto positivo sobre la innovación, en tanto que una estructura de jerarquía 
tiene efecto negativo. Continuando en igual dirección, Dedahanov et al., (2017), 
sostienen que estructuras con centralización del poder obstaculizan la adopción de 
ideas innovadoras, en tanto las estructuras orgánicas fomentan la creatividad. Otro 
aspecto analizado por Dedahanov et al., (2017), fue la formalización de la estructura 
la que al existir en mayor grado inhibe a que las personas piensen creativamente, 
ya que  prefieren seguir cursos de acción preestablecidos, centrarse en las reglas 
de trabajo. Por ello estructuras menos formalizadas fomentan la apertura, estimulan 
los comportamientos creativos y la generación de nuevas ideas. 
Otros estudios pretenden dar mayor claridad sobre la relación entre la estructura, 
sistemas y procesos con la innovación, como el de Kleim-Padilha and Gomes, 
(2016) en el que señalan que si bien cada tipo de innovación tiene sus 
particularidades, ya que  la innovación en productos requiere identificar las 
necesidades del cliente, el diseño y la producción y la innovación en procesos está 
vinculada a la aplicación de tecnología para mejorar eficiencia en el desarrollo y 
comercialización de la producto, ambas comparten sistemas y procesos similares. 
La innovación en productos tiende a adaptarse a la innovación del proceso, siendo 
la innovación en productos la de más fácil observación. En otro estudio Aramburu 
et al., (2015) sostienen que estructuras y procesos que permitan interactuar y 
compartir conocimiento mejora la capacidad para definir problemas o situaciones y 
permite resolver problemas de manera novedosa y ello permite un efecto positivo 
sobre la innovación de productos. Por otro lado Chen et al., (2015), manifiestan que 
las empresas que cuenten con un sistema de información dinámico y abierto le 
permite acelerar el flujo e intercambio de información  aumentando la eficiencia de 
la innovación.   
 
En base a lo anterior, se formulan las siguientes hipótesis: 
 

H7. “Una estructura, sistemas y procesos sólidos generan un efecto  
positivo sobre la innovación en procesos” 

H8. “Una estructura, sistemas y procesos sólidos generan un efecto  
positivo sobre la innovación en productos” 
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Innovación y rendimiento 
 
La innovación ha sido considerada por la literatura como un elemento crítico que 
genera impacto en el desempeño y supervivencia de las organizaciones (Ruiz-
Jiménez and Fuentes-Fuentes, 2018). La contribución de la innovación al 
desempeño organizacional ha sido objeto de interés de muchos investigadores. 
Tidd and Bessant (2005) concluyen que las empresas innovadoras generan el doble 
de rentabilidad de las empresas no innovadoras. Koellinger (2008) establece que 
cuando las empresas poseen conocimiento de los clientes y del mercado, pueden 
diseñar productos novedosos que sean más difíciles de imitar y que satisfagan las 
demandas y necesidades específicas de sus clientes los que puede contribuir a 
aumentos sustanciales en el rendimiento de la empresa. Damanpour, Walker, and 
Avellaneda (2009) sostienen que la razón principal del efecto positivo de la 
innovación en el rendimiento de la empresa es que las empresas innovan para ser 
el primero y así obtener ventajas debidas al aumento de la demanda prevista, 
generando mayores ingresos, la retención de clientes, un aumento en las ventas, la 
participación de mercado y de ese modo alcanzar un mejor rendimiento. Otros 
estudios sostienen que cuando las empresas innovan buscan satisfacer las 
demandas y las necesidades del mercado, en especial las de sus clientes, por ello 
la innovación es, un factor importante para explicar la eficiencia y el éxito 
empresarial (Alipour and Karimi, 2011). 
Por otra parte algunas investigaciones han argumentado que la combinación de la 
capacidad de gestión del capital intelectual permite a las organizaciones innovar y 
superar a sus rivales en entornos dinámicos, desarrollar innovaciones a partir de 
nuevos conocimientos, aprovechando oportunidades que generan ingresos y 
ventajas competitivas y rendimientos superiores a los normales (Carmeli, Atwater, 
and Levi, 2011). En un estudio reciente  Ruiz-Jiménez and Fuentes-Fuentes, (2018), 
resaltan que las innovaciones de procesos consisten en mejorar los procesos de 
producción, crear mayor eficiencia, reducir los costos, lo que genera mayores 
beneficios para la empresa. Además estas innovaciones también pueden generar 
ventajas competitivas difíciles de imitar para los competidores. Sin embargo, existen 
estudios que no permiten establecer una relación positiva entre la innovación en 
productos y el rendimiento de las empresas (Leither, 2014), en su estudio determina 
que existe una relación directa entre la innovación en productos y el rendimiento 
usando como variable moderadora al capital humano, pero no el capital estructural.    
 
En base a lo anterior, se formulan las siguientes hipótesis: 
 
H9. “La innovación en procesos genera un efecto positivo en el rendimiento” 

 
H10. “La innovación en productos genera un efecto positivo en el 

rendimiento” 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Diseño de la muestra y recogida de información. 
 
La muestra se compuso de 259 Pymes industriales que tienen entre 10 y 200 
empleados. La población se compone de empresas que provienen del sector 
industrial radicadas en la Provincia de Córdoba, Argentina y se ha segmentado de 
acuerdo con el criterio de industria de pertenencia. El número de empresas de la 
población, que es de 1316, se obtuvo a partir de datos suministrados por la 
Secretaría de Industria de Córdoba tomando como base el Registro Industrial de la 
Provincia (Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, 2018).El tamaño de la 
muestra se determinó para garantizar que el margen de error para la estimación de 
la proporción fuera menor de 0.05 puntos con un nivel de confianza del 95%. En la 
Tabla 1, se aprecia la composición de la muestra. 
El relevamiento de los datos se realizó por medio de un cuestionario auto 
administrado, dirigido al gerente de la Pyme, ya que es quien posee  una visión más 
general de las distintas actividades realizadas así como de las interacciones entre 
sus empleados y respecto a sus competidores, por lo que es el más adecuado para 
responder las preguntas comparativas con respecto a su empresa (Cabrita, De Vaz 
et al. 2007). El cuestionario se aplicó por medio de entrevistas personales, entre los 
meses de diciembre de 2017 y mayo de 2018. Previo a la aplicación al total de la 
muestra se efectuó una prueba piloto, sobre un total de 8 gerentes para ver la 
confiabilidad del cuestionario y realizar los ajustes que fueran necesarios.  
 

Tabla 1. Composición de la muestra 
Código Sector Industrial Cantidad 

Empresas 
1 Textiles y confecciones 17 
2 Alimentos y bebidas 58 
3 Lácteos 18 
4 Alimentos para animales 6 
5 Metalúrgica 36 

6 Máquinas y equipos mecánicos, 
eléctricos y electrónico 55 

7 Grafica e impresiones 8 
8 Químicas y farmacéutica 6 
9 Muebles y maderas 11 

10 Plásticos, papel, cartón, envases, 
caucho 23 

11 Productos de precisión y médicos 3 
12 Software 12 
13 Productos Minerales no metálicos 6 

Total  259 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. Variables 
 
El adecuado análisis de las variables de un modelo teórico, es uno de los factores 
claves es comprender la naturaleza y la dirección de la causalidad entre los 
constructos (Esposito, Chin, Henseler, and Wang, 2010). Este análisis determina la 
técnica estadística  más conveniente a usar, para comprender y evaluar con mayor 
precisión el modelo estructural (Henseler, Ringle, and Sarstedt, 2015). En nuestro 
estudio, se utilizaron variables reflectivas. Este tipo de variables tienen las 
siguientes características: 1. La dirección y la influencia se mueven desde el 
constructo al indicador; 2. Los indicadores y / o las variables observadas constituyen 
una reflexión o expresión de la construcción que no está vinculada (Jarvis, 
MacKenzie, and Podsakoff, 2003); 3. Las variables reflectivas se caracterizan 
porque todos los indicadores del constructo están altamente correlacionados; son 
intercambiables, y si se elimina un indicador no altera el contenido del constructo   
(Wetzels, Odekerken-Schröder, and Van Oppen, 2009).  
La selección de las variables observables para la construcción del modelo 
conceptual se basó en una revisión de estudios previos relacionados que centraron 
su análisis en las interrelaciones entre los elementos del capital intelectual y la 
evaluación de la mejor combinación posible de estos componentes en la predicción 
de la capacidad de innovación y rendimiento del negocio (Costa, Fernández, and 
Dorrego, 2014; Gold et al., 2001; Salazar et al., 2006). A los gerentes de las Pymes 
se les pidió que respondieran las siguientes preguntas, que fueron escritas en base 
a nuestra revisión teórica y empírica; las preguntas relacionadas con las variables 
de estudio y las respuestas se registraron en una escala de Likert de 7 puntos (1 
"totalmente en desacuerdo" y 7 "totalmente de acuerdo").  
 
Capital tecnológico: Este constructo, hace referencia a la medida en que los 
sistemas tecnológicos de información facilitan el intercambio de conocimientos 
dentro de la propia organización como con su entorno próximo (Clientes, 
Competidores, Proveedores) manteniendo una conexión permanente con ellos 
(Aramburu et al., 2015; Crema and Verbano, 2016; Gold et al., 2001). El capital 
tecnológico abarca: 1. Controlar a competidores y socios de negocios; 2. Colaborar 
con otras personas dentro y fuera de la organización; 3. Buscar nuevos 
conocimientos; 4. Generar nuevas oportunidades en conjunto con sus socios 
estratégicos; 5. Codificar  la mayor parte del conocimiento tecnológico de la 
empresa. (Ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confia
bilidad 
comp
uesta 

 (AVE) 

CAPITAL TECNOLÓGICO  0.850 0.892 0.624 
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CAPTEC1 Controlar a sus competidores 
y socios de negocios. 0.757    
CAPTEC2 Colaborar con otras 
personas dentro y fuera de la 
organización. 

0.789    

CAPTEC3 Buscar nuevos 
conocimientos. 0.805    
CAPTEC5 Generar oportunidades en 
conjunto con socios estratégicos 0.809    
CAPTEC6 Codificar mayor parte del 
conocimiento tecnológico empresarial 0.790    

  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Capital y la cultura organizacional: Esta variable se midió usando modelos de 
Salazar et al., (2006); Gold et al., (2001) Gold; y Fernández-Jardón, (2012). El 
cuestionario solicita a los gerentes que indiquen si su Pyme posee, 1. Un conjunto 
de valores, creencias y símbolos; 2. Objetivos claros y acordes para todos los 
miembros; 3. Capacidad para desarrollar talentos jóvenes; 4. Empleados y 
directivos que se esfuerzan por resolver problemas comunes; 5. Reglas claras de 
formación y categorización de productos  y procesos del conocimiento. (Ver Tabla 
3). 

 
 

Tabla 3. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confiab
ilidad 

compu
esta 

 (AVE) 

CAPITAL  ORGANIZACIONAL Y 
CULTURA ORGANIZACIONAL  0.845 0.889 0.617 

CAPCO1  Un conjunto de valores, 
creencias y símbolos  0.740    
CAPCO2  Objetivos claros y acordes 
para todos los miembros 0.838    
CAPCO4  Capacidad para desarrollar 
talentos jóvenes 0.805    
CAPCO6  Esfuerzo de empleados y 
directivos por resolver problemas. 0.777    
CAPCO7 Reglas de forma y categorizar 
productos  y procesos del 
Conocimiento. 

0.765    

 Fuente: Elaboración Propia 
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Comunicación y Cohesión de grupo: Para su medición se siguió el criterio 
establecido por Salazar (2006). El cuestionario solicita a los gerentes que indiquen 
si en su Pyme: 1. Existe confianza entre directivos y empleados; 2. Sus condiciones 
laborales son buenas; 3. Se diseñan nuevas ideas son estimulados a participar y 
recompensados por sus logros; 4. Tienen autonomía y recursos para desarrollar su 
creatividad a través de proyectos paralelos e informales; 5. En el grupo de trabajo 
se defienden unos a otros por críticas de los de afuera; 6. La empresa favorece las 
comunicaciones con los empleados. (Ver tabla 4). 
 
 

Tabla 4. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confiab
ilidad 

compu
esta 

 (AVE) 

COMUNICACIÓN Y COHESIÓN DE 
GRUPO  0.884 0.910 0.627 
COYCO1 Existe confianza entre 
directivos y empleados. 0.748    
COYCO2 Sus condiciones laborales son 
buenas 0.735    
COYCO3 Las nuevas ideas son 
estimulados y recompensadas  0.885    
COYCO4 Tienen autonomía y recursos 
para desarrollar su creatividad  0.795    
COYCO5 El grupo de trabajo se 
defiende unos a otros por críticas de 
afuera. 

0.761    

COYCO6 La empresa favorece las 
comunicaciones con los empleados 0.818    

 Fuente: Elaboración Propia 
 
Estructura, procesos y sistemas: A efectos de realizar su medición y luego de 
una revisión de la literatura  el modelo adoptó el criterio establecido por Gold et al., 
(2001); Crema & Verbano, (2016);  Fernández-Jardón, (2012). En el cuestionario se 
solicita a los gerentes que indiquen si en su Pyme: 1. La estructura promueve el 
comportamiento colectivo antes que el individualista; 2. El diseño de procesos 
facilita el intercambio de conocimientos a través de los límites funcionales;  3.  La 
estructura facilita el descubrimiento y creación de nuevos conocimientos; 4. Existe 
un sistema de recompensas para aquellos que  comparten conocimiento; 5. Existen 
mecanismos explícitos para el reconocer  la innovación hecha por los empleados. 
(Ver tabla 5). 
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Tabla 5. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confiab
ilidad 

compu
esta 

 (AVE) 

ESTRUCTURA, SISTEMAS Y 
PROCESOS  0.884 0.892 0.579 
ESIPRO1 La estructura facilita la 
transferencia de nuevos conocimientos  0.788    

ESIPRO2 La estructura promueve el 
comportamiento colectivo  0.789    

ESIPRO3 El diseño de procesos facilita 
el intercambio de conocimientos  0.721    

ESIPRO4 Estructura facilita el 
descubrimiento y creación de 
conocimientos 

0.832    

ESIPRO5 Existe un sistema de 
recompensas por compartir 
conocimiento. 

0.706    

ESIPRO6 Existen mecanismos 
explícitos para el reconocer  la 
innovación  

0.723    

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Innovación de Productos: Para medir la capacidad innovadora nos basamos en  
las discusiones proporcionadas por Salazar et al., (2006). Se le consultó a al gerente 
de la Pyme si su empresa en comparación con sus competidores se ha destacado 
por: 1. El número de nuevos productos o servicios introducidos al año; 2. El carácter 
pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos productos o servicios; 3. La 
rapidez en la respuesta en la introducción de nuevos productos o servicios; 4. El 
gasto en I+D para nuevos productos o servicios. (Ver tabla 6) 
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Tabla 6. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

  Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confiab
ilidad 

compu
esta 

 (AVE) 

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS  0.891 0.925 0.754 
INPR1 Número de productos o servicios 
introducidos  0.867    
INPR2 Carácter pionero de introducir 
nuevos P o S   0.886    
INPR3 Rapidez en la respuesta en la 
introducción de  P o S   0.901    
INPR4 Gasto en I+D para nuevos 
Productos o servicios  0.818    

Fuente: Elaboración Propia 
 
Innovación en Procesos: Para medir esta variable al igual que la anterior seguimos 
los lineamientos del modelo presentado por Salazar et al., (2006). Se le consultó a 
al gerente de la Pyme si su empresa en comparación con sus competidores se ha 
destacado por: 1. El número de nuevos procesos introducidos al año; 2. El carácter 
pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos procesos; 3. La rapidez en la 
respuesta en la introducción de nuevos procesos; 4. El gasto en I+D para nuevos 
procesos. (Ver Tabla 7). 

 
Tabla 7. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confiab
ilidad 

compu
esta 

 (AVE) 

INNOVACIÓN EN PROCESOS  0.908 0.935 0.784 
NPRC1  Número de Procesos  
introducidos  0.884    
NPRC2  Carácter pionero de introducir 
nuevo Proceso  0.917    
NPRC3 Rapidez en la respuesta en la 
introducción de nuevos Procesos  0.881    
NPRC4 Gasto en I+D para nuevos 
Procesos  0.858    

 Fuente: Elaboración Propia 
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Rendimiento: Para la medición de esta compleja variable se deben incluir múltiples 
elementos y por ello debemos utilizar en un enfoque multidimensional, para medir 
elementos financieros como no financieros (Berrone, et. al., 2014; Murphy, Trailer, 
& Hill, 1996; Neely, Adams, & Kennerley, 2002; Stam, Arzlanian, & Elfring, 2014; 
Thapa, 2015). Parte de la literatura utilizan para medir el rendimiento financiero la 
rentabilidad y productividad como indicadores, ya que los empresarios son reacios 
a brindar otro tipo de información contable (Raffiee & Coff, 2016).  
 

Tabla 8. Consistencia interna y validez convergente por constructo 

Variables  Factor 
Carga 

Alfa 
de 

Cron
bach 

Confiab
ilidad 

compu
esta 

 (AVE) 

RENDIMIENTO  0.824 0.884 0.657 
REN1 Rentabilidad  0.609    
REN2 Productividad  0.866    
REN3 Satisfacción de Clientes  0.815    
REN4 Satisfacción de empleados  0.850    

 Fuente: Elaboración Propia 
 
Las pymes pueden buscar otro tipo de objetivos como pueden ser la satisfacción de 
los clientes, empleados y de los propietarios, los que no se encuentran 
necesariamente cubiertos por los indicadores financieros (Bosma, Van Praag et al. 
2004). En el cuestionario se solicita a los gerentes que indiquen como ha sido la 
evolución de los siguientes indicadores en su empresa en los dos últimos: 1. 
Rentabilidad; 2. Productividad; 3. Satisfacción de los clientes; 4. Satisfacción de los 
empleados. (Ver tabla 8) 
 
Variables de control 
El estudio contempla variables de control con el fin de fortalecer el modelo teórico 
propuesto y de analizar su comportamiento. Estudios previos muestran que el 
tamaño de la organización,  la antigüedad de la empresa y el sector industrial al que 
pertenece, pueden influir sobre el capital humano (Camisón & Villar-López, 2014; 
Damanpour, 1991; Damanpour et al., 2009). Para la medición del tamaño de la 
organización se considera la cantidad de empleados existentes en la empresa. La 
antigüedad de la empresa, se mide como el número de años desde su fundación. 
El sector industrial se deriva del tipo de actividad manufacturera que desarrolla la 
empresa (Tabla 1). Los estadísticos descriptivos de las variables antigüedad de la 
empresa y tamaño se muestran en la tabla 9.  
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Tabla 9. Variables de control 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Cantidad de años de 
la empresa 

1 117 28,57 20,615 

Número de 
empleados  

9 305 33,37 43,050 

          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
3.3. Fiabilidad y Validez 
 
La confiabilidad y validez del instrumento se procesan a través de Sistema de 
Ecuaciones Estructurales (SEM) a través del método Partial Least Square (PLS)  
(Hair, Sarstedt, Hopkins, & Kuppelwieser, 2014). 
 Las principales razones para usar SEM son que las técnicas estadísticas de 
segunda generación nos permiten hacer lo siguiente: 1.  Estimar el error de 
medición, las relaciones entre las diferentes constructos y controlar el modelo 
teórico (Esposito et al., 2010; Wang, Chen, & Benitez-Amado, 2015). El uso de la 
metodología SEM implica un enfoque de dos fases  (Sarstedt, Ringle, Henseler, & 
Hair, 2014) la primera análisis de la validez y la confiabilidad  del modelo y segundo 
comprobación de las hipótesis. Además, se discuten la consistencia interna, la 
validez convergente y la validez discriminante (J. F. Hair et al., 2014; Henseler et 
al., 2015). 
 
 
4. Resultados 
 
4.1. Modelo de medición 
 
Para evaluar el modelo de medición con variables reflexivas se analiza en primer 
lugar la fiabilidad de cada elemento, la consistencia interna de la escala y la validez 
convergente. Para medir las relaciones y la fiabilidad individual de cada elemento, 
de acuerdo a los especialistas en la materia, consideran aconsejable un factor de 
carga estandarizado mayor a 0.700 (Dibbern, Chin, & Heinzl, 2012). Las cargas de 
los factores se encuentran detalladas en las tablas 2 a 8. 
 
Nuestros resultados estuvieron en el rango entre 0.609 y 0.917, cerca y por encima 
de 0.700. En nuestro modelo, decidimos incluir el valor de carga de 0.609 por los 
siguientes motivos: 1. Es significativo a un nivel de 0.001; 2. Se considera 
prácticamente en el umbral de aceptación de 0.700. El análisis de confiabilidad 
compuesto arrojó valores en el rango de 0.884 a 0.935, que cumple con el requisito 
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de valores mayores a 0.80 para los indicadores según lo propuesto por Nunnally 
(1978) y Vandenberg & Lance (2000). El alfa de Cronbach se considera satisfactorio 
cuando está por encima de 0.700  (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006). 
Nuestros resultados se encuentran en un rango entre 0.824 y 0.908, lo que 
representa una alta fiabilidad de los contructos. La varianza promedio extraída 
(AVE) indica la cantidad media de varianza explicada por los indicadores de 
construcción. Nuestros valores AVE variaron de 0.579 a 0.784. Estos resultados 
están por encima del umbral de 0.500 según lo propuesto por Hair, Ringle, & 
Sarstedt, (2011).  
 
 

Tabla 10. Validez discriminante del modelo teórico 
    Capital 

tecnológico 
Capital y 

Cultura de la 
Organización 

Comunicación 
y cohesión 

Estructura, 
sistemas y 
procesos 

Innovación 
procesos 

Innovación 
productos Rendimiento 

Capital 
tecnológico 0,790       

Capital y cultura 
Organizacional 0,566 0,786      

Comunicación y 
cohesión 0,476 0,616 0,792     

Estructura, 
sistemas y 
procesos 

0,578 0,479 0,673 0,761    

Industria 0,194 0,132 0,063 0,103    

Innovación  en 
procesos 0,573 0,484 0,422 0,519 0,885   

Innovación en 
productos 0,553 0,390 0,340 0,448 0,791 0,869  

Rendimiento 0,358 0,436 0,466 0,463 0,463 0,440 0,810 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, se verificó la validez discriminante de las construcciones en el modelo 
analizando la raíz cuadrada de AVE. Los resultados (diagonales) del AVE vertical y 
horizontal están por debajo de la correlación entre construcciones. No se detectaron 
anomalías con esta prueba (Ver tabla 10). Por lo tanto, nuestros resultados reflejan 
una validez y confiabilidad adecuadas (tanto convergentes como discriminantes). 
Adicionalmente, realizamos la prueba de Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), la que 
según Henseler et al., (2015), debe mostrar valores menores a 1, con lo cual de 
acuerdo a nuestros resultados la prueba no muestra anomalías, ya que los valores 
se encuentran por debajo del valor, 0.879. 
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Tabla 11. Validez discriminante del modelo teórico HTMT 
     Capital 

tecnológico 
Capital y 

Cultura de la 
Organización 

Comunicación 
y cohesión 

Estructura, 
sistemas y 
procesos 

Innovación 
procesos 

Innovación 
productos Rendimiento 

Capital tecnológico                

Capital y cultura 
Organizacional 

 0,663        

Comunicación y 
cohesión 

 0,524 0,704       

Estructura, 
sistemas y 
procesos 

 
0,674 0,558 0,765    

  

Innovación 
procesos 

 0,648 0,547 0,439 0,581     

Innovación 
productos 

 0,630 0,446 0,356 0,504 0,879    

Rendimiento  0,429 0,516 0,546 0,547 0,531 0,517   

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.2. Modelo Estructural 
 
 La técnica estadística basada en la varianza de ecuaciones estructurales se 
empleó para validar las hipótesis de nuestra investigación; utilizamos el software 
SmartPLS Professional (versión 3.2.6) (Henseler et al., 2014). Esta aplicación es 
una elección adecuada para la investigación exploratoria y confirmatoria (Urbach & 
Ahlemann, 2010; Vinzi, Chin, Henseler, & Wang, 2010). La Tabla 12 muestra los 
resultados del coeficiente β, el grado de significación y la importancia de la 
distribución del valor utilizando la t de Student. Las hipótesis se probaron mediante 
el procedimiento bootstrap con 5000 submuestras, según lo recomendado por    
Chin (1998). 

La tabla 12, muestra los resultados de la estimación usando el PLS. El 
estudio encontró apoyo empírico para demostrar las hipótesis H1, H2, H3, H7, H8 y 
H9,  mientras que no se encontró apoyo para las hipótesis H4, H5, H6 y H10. El 
resultado de las hipótesis H1 y H2, muestra un efecto positivo y significativo al 0.001, 
lo que indica que el capital tecnológico posee una fuerte relación con la innovación 
en productos y en procesos, expresado por los valores de beta 0.330*** y 0.408*** 
respectivamente. La hipótesis H3, cuyo valor de beta es 0.190**, indica que el 
capital y la cultura organizacional, tiene un efecto positivo y moderado sobre la 
innovación en procesos. Las hipótesis H7 y H8, también muestran un efecto 
positivo, con valores de beta 0.251*** y 0.199**, lo que indica que la estructura, 
sistemas y procesos, tiene una fuerte relación con la innovación en procesos y una 
moderada relación con la innovación en productos. 
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Tabla 12. Resultados de la prueba de hipótesis 

Hipótesis  Valor  β F2 Valor  
t  

P 
Valor 

Aceptada 
o 

Rechazada 
H1  CAPITAL TECNOLOGICO 
-> INNOVACION PROCESOS 0,330*** 0.139 4,793 0,000 Aceptada 

H2  CAPITAL TECNOLOGICO 
-> INNOVACION 
PRODUCTOS 

0,408*** 0.101 6,280 0,000 Aceptada 

H3  CAPITAL Y C.O -> 
INNOVACION PROCESOS 0,190** (0.007) 2,938 0,003 Aceptada 

H4  CAPITAL Y C.O -> 
INNOVACION PRODUCTOS 0,092 0.031 1,282 0,200 Rechazada 

H5  COMUN.  Y COHESION  -
> INNOVACION PROCESOS -0,021 (0.001) 0,276 0,782 Rechazada 

H6  COMUN.  Y COHESION -> 
INNOVACION PRODUCTOS -0,045 0.000 0,605 0,545 Rechazada 

H7  ESTR, SISTEMAS Y 
PROCESOS -> INNOVACION 
PROCESOS 

0,251*** 0.027 3,491 0,000 Aceptada 

H8  ESTR,SISTEMAS Y 
PROCESOS  -> INNOVACION 
PRODUCTOS 

0,199** 0.048 2,830 0,005 Aceptada 

H9  INNOVACION 
PROCESOS -> 
RENDIMIENTO 

0,311*** 0.049 3,465 0,001 Aceptada 

H10  INNOVACION 
PRODUCTOS -> 
RENDIMIENTO 

0,200 0.020 2,061 0,039 Rechazada 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 Por último la hipótesis H9, expresa que la innovación en procesos tiene una 
fuerte relación con el rendimiento de la Pyme, de acuerdo al valor de beta 0.311***, 
lo que corrobora lo planteado.  Sin embargo, las hipótesis H4, H5, H6 y H10, cuyos 
valores de beta son 0,092, -0,021, -0,045 y 0,200, no se pudo demostrar efecto 
significativo en nuestro modelo, por ello estas hipótesis fueron rechazadas. 
Finalmente, analizamos el efecto de las variables de control (tamaño de la Pymes, 
Antigüedad y la rama industrial de pertenencia) sobre el rendimiento de la Pyme. 
Nuestro resultado indica que ninguna de ellas posee efecto significativo sobre el 
rendimiento de las Pymes, de acuerdo a sus valores de beta -0.117, -0103 y 0.076 
respectivamente.    
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Para evaluar la calidad y relevancia de los modelos con técnicas SEM basadas en 
el análisis de covarianzas, con PLS se observan los valores de los coeficientes path, 
R2 y F2; (Esposito et al., 2010). Un coeficiente path superior a 0.2 es considerado 
económicamente significativo. Los coeficientes en nuestro modelo están en un 
rango de entre 0.699*** y 0.917***. La varianza explicada y la capacidad de 
predicción del modelo son analizadas por R2. Los resultados de R2 por variable  
independiente en nuestro modelo son: Innovación en procesos 0.402, Innovación 
en productos 0.335 y Rendimiento 0.263, lo que indica que la variable innovación 
es la que posee alto poder de explicación primeramente para la innovación en 
procesos, seguida de la innovación en productos. Sin embargo, la variable 
rendimiento posee un efecto explicativo moderado; según lo manifestado por 
Wetzels et al., (2009) que sostiene que si el rango de valor para R2, es menor a 0.1, 
el efecto es bajo, si es < 0.25 el efecto es moderado y si es > 0.36 el efecto es alto. 
El valor de F2, indica la medida del efecto introducido en el modelo.  Los resultados 
de F2 muestran que la relación clave del modelo está en el rango entre 0.027 y 
0.139, lo que implica que posee un efecto predictivo entre moderado y alto. En 
general, los resultados muestran que el modelo propuesto tiene adecuadas 
propiedades estructurales y buen poder de explicación. El test de índice estadístico 
Q2 de validez cruzada es empleado para evaluar y testear la relevancia predictiva 
de los constructos endógenos en el modelo estructural usando variables reflectivas.  

 
Tabla 13. Capacidad predictiva y adaptación del modelo 

Dimensión R2 Q2 

Innovación 
procesos 0,393 0,286 

Innovación 
productos 0,325 0,229 

Rendimiento 0,249 0,152 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Nuestro modelo ha sido evaluado utilizando la técnica del Blindflonding (Hair Jr., 
Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016) y los valores están entre 0.152 y 0.286. Valores 
superiores a 0 muestran una excepcional capacidad predictiva (Hair et al., 2006). 
En general este análisis evidencia un adecuado poder de explicación del modelo. 
Para incrementar el efecto predictivo de nuestro modelo, también realizó la prueba 
de bondad de ajuste usando PLS. El ajuste es aceptable cuando el valor  del residuo 
cuadrático medio estandarizado (SRMR) está en un rango de entre (<0.08 y 0.1)  
(Henseler, Hubona, & Ray, 2016; Sarstedt et al., 2014). Nuestro resultado, confirma 
una capacidad predictiva aceptable del modelo y muestra que los resultados 
empíricos están estrechamente relacionados con la teoría. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En el contexto de la literatura del capital intelectual los hallazgos han dejado al 
descubierto que el capital estructural posee una fuerte incidencia en la capacidad 
creativa y la innovación de las empresas, siendo ambos factores claves que 
impulsan la competitividad y el rendimiento significativo de las empresas de 
diferentes tamaños (Caragliu & Nijkamp, 2011; De Castro et al., 2009; Díaz-Diaz et 
al., 2006). En definitiva se pone de manifiesto que el capital estructural es un motor 
que impulsa los recursos y capacidades, sus efectos más directos se reflejan en la 
capacidad de innovación que reside en los individuos, la cual está dada por el  logro 
colectivo que requiere de soporte en los sistemas de información y en los procesos 
internos para el logro de los objetivos de la empresa. (Santos-Rodrigues & Figueroa 
Dorrego, 2011; Van de Ven, 1986; Wang et al., 2015).  
Esta sección contrastamos nuestros hallazgos con las principales perspectivas 
teóricas  sobre las relaciones entre el capital intelectual la capacidad de innovación 
y el rendimiento en las Pymes. En la primera parte de este artículo, analizamos los 
estudios previos que relacionan al capital tecnológico con la capacidad de 
innovación de las empresas, y que si bien en su mayoría resaltan que existe un 
efecto positivo sobre la innovación y el rendimiento (Miriam Delgado-Verde et al., 
2016; Díaz-Diaz et al., 2006; Kleim-Padilha & Gomes, 2016), otros no pudieron 
obtener resultados concluyentes (Zhou & Li, 2012).  El hallazgo más destacado en 
el presente estudio es que existe una relación positiva y significativa del capital 
tecnológico sobre la innovación tanto de productos como de procesos, siendo 
levemente superior su incidencia en la innovación en productos (β= 0.408***). Estos 
resultados están en línea con la teoría y enfatizan que el uso del capital tecnológico 
genera nuevos conocimientos los que son utilizados para  mejorar el diseño de los 
productos, su imagen y mejorar la eficiencia de los procesos internos de la 
organización (Kleim-Padilha & Gomes, 2016). 
 En la segunda parte, analizamos las relaciones entre el capital y la cultura 
organizacional y la innovación. Según la RBV, las empresas que poseen una cultura 
y capital organizacional flexible tolerante a los errores, que recompensen el éxito y 
reconozcan y celebren los errores, brinden apoyo a sus miembros y posean 
objetivos claros, promueve la creatividad y por ende genera  mayor innovación 
(Naranjo-Valencia et al., 2016). En nuestro estudio se pudo comprobar el efecto 
positivo y significativo de esta variable sobre la innovación en procesos, lo que se 
encuentra alineado con estudios previos ya que la innovación en procesos permite 
la generación de la innovación de productos (Subramaniam & Youndt, 2005). 
En la tercera parte, analizamos la asociación entre la comunicación y cohesión de 
grupo con la innovación. No se encontraron pruebas empíricas significativas para la 
relación entre esta  variable con la innovación. Nuestro estudio continuó con el 
análisis de la relación entre la estructura, sistemas y procesos con la innovación, 
habiendo podido comprobar que esta variable posee efecto positivo y significativo 
sobre la innovación. Estos hallazgos se encuentran alineados con otros estudios 
empíricos sobre el tema (Dedahanov et al., 2017; Naranjo-Valencia et al., 2016). 
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 Por último analizamos la relación entre la innovación y el rendimiento 
habiendo comprobado que si existe relación positiva y significativa entre la 
innovación en procesos con el rendimiento, lo que se encuentra alineada con lo que 
sostienen la literatura, dado que la innovación en procesos permite a las Pymes ser 
más eficientes y reducir sus costos, lo que genera mayores beneficios para la 
empresa y además pueden generar ventajas competitivas difíciles de imitar para los 
competidores (Ruiz-Jiménez & Fuentes-Fuentes, 2018). 
 Por todo lo manifestado es que los resultados de nuestro estudio brinda 
implicaciones teóricas y empíricas. Desde el punto de vista empírico, los resultados 
alcanzados pueden ser útiles para los propietarios y gerentes de las Pymes dado 
que la visión de las dimensiones del capital estructural presentada permite prestar 
atención a la gestión del capital estructural y sus efectos sobre la innovación y el 
rendimiento, ya que existe un bajo nivel de conocimiento por gran parte de ellos y  
se trata de elementos claves para ser más competitivos (Chen et al., 2015; Khalique, 
Shaari, Abdul, Isa, & Ageel, 2011). Y también pueden ser útiles para los 
responsables de tomar las decisiones de políticas públicas ya que en la economía 
del conocimiento para mantener un estado y nación desarrollados es necesario 
colocar como uno de los principales temas en la agenda nacional la mejora del 
capital intelectual de su gente para favorecer la competitividad de las empresas  
(Hashim et al., 2015). Desde el punto de vista teórico los resultados arrojan más 
claridad sobre los efectos que poseen los componentes del capital estructural sobre 
la innovación en productos  y en procesos de las empresas ya que la visión del 
análisis de los componentes realizado en este trabajo ha sido poco abordado por la 
literatura y particularmente en el contexto analizado de la realidad de Argentina.  
La investigación expone algunas limitaciones lo que descubre un camino para el 
desarrollo de futuras líneas de investigación. En primer lugar el trabajo se centra en 
el uso de una única fuente de información. Esto, dado que los datos se obtuvieron 
de una muestra representativa pero sólo abarcó empresas manufactureras y de una 
parte de una provincia.  En posteriores estudios se pueden considerar otras 
regiones y los otros sectores de actividad  para analizar y comparar los resultados. 
 
 
6. DISCUSIÓN 
 
La visión de la empresa basada en los recursos (RBV), manifiesta que la innovación 
de productos y procesos es la resultante de un proceso de generación y desarrollo 
de conocimientos y competencias organizacionales. Nuestro estudio trato de 
analizar las relaciones a largo plazo entre el capital estructural, la innovación en 
productos y en procesos y el rendimiento organizacional. Explícitamente nos 
ocupamos del impacto del capital estructural sobre las capacidades de innovación 
o el capital de innovación, y su impacto en el rendimiento de las empresas. Además, 
nuestro estudio contribuye a la investigación al examinar el papel de diferentes 
componentes del capital estructural y buscar explicar la interconexión entre ellos y 
la capacidad de innovación en productos y procesos y de ellas con el rendimiento. 
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Nuestro estudio entregó evidencia de que los componentes capital tecnológico  y 
Estructura, sistemas y procesos, que son los componentes tangibles del capital 
estructural, poseen efecto positivo y significativo sobre ambos tipos de innovación, 
productos y procesos. En tanto que de los componentes más intangibles solamente, 
el capital y la cultura organizacional posee efecto positivo y significativo sobre la 
innovación en procesos. En el caso del último componente, la comunicación y 
cohesión de grupos no tiene efecto sobre la innovación tanto en productos como en 
procesos. 
Al mismo tiempo, se pudo constatar que solamente la innovación en  procesos 
posee un  efecto en el rendimiento, lo que va en la misma línea con los hallazgos 
de la literatura sobre el tema (Leither, 2014).  
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Resumen: 

“… El soborno es uno de los problemas más destructivos y complejos de nuestros 
tiempos y, a pesar de los esfuerzos a nivel nacional e internacional para 

combatirlo, continúa muy extendido. El Banco Mundial estima que representa más 
de un trillón de dólares por año, con impactos desastrosos como la erosión de la 

estabilidad política, aumentando los costos de los negocios y la pobreza. 

Sin dudas, a nivel global constituye una barrera significativa al comercio nacional 
y, al interior de una organización, tiene un impacto altamente negativo sobre la 

moral de los empleados. Numerosos gobiernos han tomado medidas para 
combatir el soborno mediante leyes nacionales y acuerdos internacionales tales 
como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, 

se vuelve necesario profundizar estas acciones y es ahí donde el Sistema de 
Gestión Anti-soborno puede desempeñar un rol fundamental….” 

 
Fuente: IRAM 
 

Tanto el fraude como la  corrupción han golpeado en los últimos años al 
sector empresarial a nivel global y particularmente en los países en vías de 
desarrollo como los de América Latina  entre los que se encuentra Argentina. 

Ello ha impactado fuertemente en muchas Pymes que han visto peligrar su 
supervivencia, por lo que han debido llevar adelante acciones de Responsabilidad 
Social para tratar de lograr su subsistencia y sustentabilidad. 

En este artículo se pretende presentar en primer lugar algunos indicadores de la 
visión de las empresas sobre esta realidad y por otra mostrar como las empresas  
realizan esfuerzos para combatir y paliar la situación y conducirse hacia la 
sustentabilidad empresarial. Para ello se realizó un estudio en Mipymes Argentinas 
consultado a su nivel directivo sobre las percepciones de esta realidad y las 
acciones que pueden llevar adelante para tratar de combatir este flagelo. 
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Descripción de la realidad Actual 

A continuación, se presentan las variables más relevantes acerca de tres 
dimensiones: (1) los conocimiento de las empresas sobre la legislación nacional e 
iniciativas para combatir la corrupción y el soborno; (2) los esfuerzos realizados para 
prevenir el soborno frente a aspectos tales como las diferentes modalidades; (3) la 
percepción sobre los hábitos o comportamientos del entorno económico y sobre sus 
propias motivaciones para para realizar acciones al respecto. 

 

1. Conocimiento 
 
La gráfica 1 sugiere que a mayoría de 
los participantes (69%) manifestó 
desconocer iniciativas voluntarias 
para combatir la corrupción tales como 
las Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales o la 
Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción. Asimismo, 
dentro de las iniciativas más 
conocidas por las empresas 
Argentinas se encuentran las Reglas 
de Conducta de la Cámara de 
Comercio Internacional (10%), 
Convención de las Naciones Unidas 
Contra La Corrupción (10%), el Pacto 
Global de las Naciones Unidas  y  la 
Convención Interamericana Contra La 

corrupción de la OEA, ambas con un 
(10%)  cada una. 

 
 
 
 

 
  

0% 20% 40% 60% 80%

Reglas de Conducta de la…

Iniciativa de Alianza…

Convención…

Convención de las…

Directrices de la OCDE…

Pacto Global de las…

Ninguna

10%

6%

9%

10%

6%

9%

69%

Gráfica 1. ¿Cuáles de las siguientes iniciativas voluntarias para 
combatir la corrupción conoce? 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, en lo que respecta a las 
iniciativas voluntarias para combatir el 
soborno, el 80% de la muestra 
respondió desconocer los 
mecanismos lo que denota un 
considerable nivel de ignorancia de las 
vías voluntarias para la prevención y el 
combate al soborno.  
 
El 10% de los participantes conocen  
la Norma Técnica ISO 37001 y el 9 % 
declaró conocer los Principios 
Empresariales para Contrarrestar el 
Soborno de Transparencia 
Internacional.  
 

 
2. Esfuerzo  
 
La siguiente sección buscó indagar sobre las acciones que las empresas realizan 
para prevenir el soborno en sus diferentes modalidades, en los procesos internos 
de las empresas y en las relaciones con terceros. En esta sección no se logró 
obtener respuesta de ninguna de las empresas encuestadas.  
 
2.1. Modalidades  
 
En cuanto a la prevención del soborno 
en el cierre de negocios y/ o contratos 
(Gráfica 3), la opción más recurrente 
en la muestra (32%) corresponde a 
que las empresas cuentan con un 
código de ética o conducta. El 
segundo mecanismo de prevención 
más frecuente (17%), al igual que 
contar con una  declaración/política de 
rechazo a ofrecimientos o recepción 
de sobornos (17%). En tercer lugar, el 
14% de las empresas manifestaron 
contar con una declaración/política 
sobre la prohibición total de ofrecer 
cualquier tipo de dádiva para asegurar 
un contrato. Solamente un 11% 
manifestó denunciar a las autoridades 

competentes los intentos y hechos de 
soborno que se presenten al interior 
de su empresa. 
 

 
 
 

Las prácticas de prevención de soborno en los trámites antes entidades 
públicas en Argentina, las empresas consultadas manifiestan tener una posición de 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Principios Empresariales para
Contrarrestar el Soborno de…

Norma Tecnica ISO 37001

Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores…

Ninguna

9%

10%

5%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cuenta con una…
Cuenta con una…

Cuenta con un programa…
Somete de manera…

Cuenta con un código de…
Da a conocer de manera…

Denuncia a las…
Ninguna

14%
17%

6%
4%

32%
17%

11%
43%

Gráfica 1. ¿Cuáles de las siguientes iniciativas voluntarias 
para combatir el soborno conoce? 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3 Cierre de negocios y/o contratos 
Fuente: Elaboración propia 
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rechazo frente al pago de comisiones indebidas para agilizar los trámites, en un 
31%. En tanto que un 24%, cuenta con un conducto regular para llevar a cabo la 
ejecución de cualquier tipo de trámite requerido frente a entidades públicas. 
Quedando en tercer lugar con un 20%  el dar a conocer a sus empleados y terceros 
su posición frente al rechazo al pago de comisiones indebidas para agilizar los 
trámites.  
 

La Gráfica 4 muestra los 
hallazgos referentes a la prevención 
del soborno en contribuciones 
políticas. El 66 % de las 382 empresas 
manifestó que no realizan este tipo de 
contribuciones.  No obstante, cuando 
las firmas sí las realizan, el 
mecanismo preventivo más utilizado 
(6%) es contar con mecanismos para 
asegurar que la empresa no obtiene 
ventajas por el otorgamiento de 
contribuciones políticas, o llevar un 
registro contable formal de las 
contribuciones políticas que realiza 
(6%) o directamente rechaza 
formalmente la obtención de cualquier 
beneficio particular adicional a lo 
legalmente establecido a cambio de 
una contribución política. 

 

 
 
 
 

 
2.2. Procesos Internos 
 
            En cuanto a la prevención del soborno en sus recursos humanos, los datos 
revelan que las empresas Argentinas participantes manifestaron como iniciativa 
más popular (34%) incorporar lineamientos sobre prácticas anti soborno en las 
capacitaciones y comunicaciones internas. La segunda iniciativa más recurrente 
con 30% fue la promoción a que los empleados contribuyan a la prevención del 
soborno como condición contractual para la vinculación laboral. Y en tercer lugar 
(28%) revelaron contar con una política de responsabilidad del gerente o presidente 
de la compañía sobre la implementación de las políticas y lineamientos frente al 
soborno. Seguidos con puntajes muy parejos asegurar que ningún empleado será 
trasladado a un cargo menor, o será penalizado o sujeto de consecuencias 
negativas si se rehúsa a pagar sobornos (23%) o el compromiso público de la junta 
directiva con la implementación de parámetros y lineamientos en relación con los 
riesgos de soborno (22%). 
 

0% 20% 40% 60% 80%

Cuenta con un mecanismo…

Evalúa la existencia de…

Lleva un registro contable…

Publica información…

Hace seguimiento a las…
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Rechaza formalmente la…

No realiza

Ninguna

6%

2%

6%

2%

3%

3%

2%

5%

66%

10%

Gráfica 1 Contribuciones políticas 
Fuente: Elaboración propia 
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     En el rubro de evaluación de 
riesgos (Gráfica 5) la mayor parte de 
las empresas, casi las tres cuartas 
partes de la muestra (70%), manifestó 
no contar con ningún mecanismo para 
prevenir el soborno. No obstante las 
que respondieron afirmativamente 
manifestaron contar con políticas para 
identificar, monitorear y manejar los 
conflictos de intereses que pueden 
generar riesgos de soborno (14%) o 
políticas y procedimientos 
explícitamente aplicados a todos los 
integrantes de la organización (14%). 
Solamente un 7% declaró contar con 
mecanismos de identificación y 
gestión de riesgos potenciales de 
soborno o un mapa de riesgos.  

 

 
 
 
 

Al preguntarles por los canales para 
denunciar actos de soborno (Gráfica 
6) una gran parte de los consultados, 
el 78% respondió que no cuentan con 
canales de comunicación para las 
denuncias. Los que respondieron 
afirmativamente, cuentan con canales 
de comunicación confidenciales para 
sus empleados, mediante los cuales 
pueden solicitar orientación y 
denunciar actos de soborno sin 
represalias (14%). O manifestaron 
contar con canales de comunicación 
confidenciales de orientación y 
denuncia para que terceros puedan 
utilizarlos sin represalias (12%). 

2.3. Relaciones con Terceros 
 
             Dentro de las prácticas para prevenir el soborno en las relaciones con 
terceros, se preguntó a las firmas específicamente por: sus empresas asociadas, 
alianzas estratégicas y representantes de ventas. 
 
Se destaca de la Gráfica 7 que la mayoría de las empresas consultadas (80%) 
reveló que no cuenta con socios o alianzas estratégicas. No obstante, aquellas que 
sí, manifestaron en un 14% que se aseguran de que sus socios estén alineados con 
su posición de rechazo al soborno y prácticas indebidas. 

0% 20% 40% 60% 80%

Cuenta con una política para identificar,
monitorear y manejar los conflictos de

intereses que pueden generar riesgos de
soborno.

Cuenta con mecanismos de identificación y
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mapa de riesgos.

Las políticas y procedimientos
explícitamente aplican a todos los

integrantes de la organización.

Ninguna

16%

7%

14%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Cuenta con canales de
comunicación confidenciales
para empleados que soliciten…

Cuenta con canales de
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Ninguna

14%

12%

78%

Gráfica 2 Evaluación de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3 Canales de denuncia 
Fuente: Elaboración propia 
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En tanto que solamente un 6 % tiene 
formalmente establecido que el 
involucramiento en un acto de soborno 
hace parte de las causales de 
terminación de la asociación. Y 
solamente el 4 % cuenta con procesos 
estandarizados de evaluación de las 
prácticas frente al soborno para 
aquellas empresas con las cuales 
tiene o espera iniciar un proceso de 
asociación.  

 
  
 
                En lo que respecta a la prevención del soborno en relación con sus 
representantes de ventas, el 18% manifestó tomar medidas para verificar la 
idoneidad de los representantes de ventas con las cuales tiene o espera iniciar un 
proceso de contratación. Otro porcentaje similar  (17%) indicaron contar con una 
política sobre el pago de comisiones y honorarios otorgados, o da a conocer su 
posición de rechazo al soborno a los representantes de ventas (15%). Si bien la 
mayor parte (56%) respondió no tener contempladas políticas o mecanismos de 
prevención del soborno. 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tiene procesos estandarizados de
evaluación de las prácticas frente al…

Se asegura que la empresa asociada esté
alineada con su posición de rechazo al…

Está formalmente establecido que el
involucramiento en un acto de soborno…

Ninguna

No tiene Empresas Asociadas ni Alianzas
Estratégicas

4%

14%

6%

70%

10%

Gráfica 4 Empresas asociadas y alianzas estratégicas 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Percepción 
3.1 Entorno  

 
          Esta sección buscó indagar sobre la percepción del soborno en el entorno de 
los negocios y las motivaciones para combatir el soborno dentro de las empresas 
consultadas. 
 
La Gráfica 8 contiene los porcentajes 
de empresas de los diferentes 
sectores productivos consultados en 
la encuesta. Se destaca que los 
sectores que son más propensos al 
soborno, según los consultados, son 
los de la construcción y la 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria, las que en 
conjunto llegan a casi el 50%. 
Seguidos con un porcentaje mucho 
menor, solo un 12% por la Explotación 
de minas y canteras. 

 

 
 

 
              En lo que respecta a las modalidades más utilizadas para sobornar 
percibidas por las empresas participantes, el 63% de la muestra considera que las 
contribuciones políticas son el medio más utilizado. Seguido de cerca, con el 54%,  
que los pagos para agilizar o facilitar trámites son considerados un mecanismo usual 
para incurrir en sobornos. Por último, la tercera opción más elegida por los 
participantes con 30% fueron las actividades comerciales y de cierre de negocios. 
 

 
 
 
 

 
La Gráfica 9 muestra que el 60% de 
los participantes considera que los 
grupos económicos son las 
instituciones con mayor poder de 
influencia en las más altas autoridades 
gubernamentales. Seguido de cerca, 
con 52% de tasa de respuesta, las 
compañías multinacionales fueron 
consideradas como instituciones 
influyentes. 
 
Se destaca a los gremios 
empresariales (42%) y los sindicatos 
(39%) también poseen influencia en el 
gobierno. La institución percibida con 
menor poder de influencia en el 
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Gráfica 5 Sectores Económicos más propensos al soborno 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 6 Instituciones que pueden influir a las más altas 
autoridades del gobierno 

Fuente: Elaboración propia 
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gobierno (8%) son las congregaciones 
religiosas, muy por debajo de las 

ONG’S (12%) y las asociaciones 
profesionales  (11%). 

 
Por último, al preguntarles por las 
motivaciones para la implementación 
de prácticas que contribuyan a 
prevenir el soborno, las empresas 
participantes consideraron al 
mantenimiento de la reputación (38%) 
y el sentido ético en la sostenibilidad 
de los negocios (25%) como las 
principales motivaciones. Asimismo, la 
construcción de relaciones de negocio 
a largo plazo (23%) fue la tercera 
motivación más valorada.(Gráfica 10) 
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Gráfica 7 Motivaciones para la implementación de 
prácticas que contribuyen a prevenir el soborno 

Fuente: Elaboración propia 
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Acciones para la lograr la sustentabilidad 
 
 En busca de sus sustentabilidad las empresas llevan adelante acciones por 

medio de cinco dimensiones que son: la medición de los impactos generados en el 

medio, la gestión global, que muestra los valores y objetivos de las empresas, la 

competitividad, la transparencia y las relaciones con el entorno. 

En el estudio realizado, la dimensión de Impactos tuvo el promedio más alto, la 

mayoría de las empresas participantes identifican los posibles daños y beneficios que 

sus operaciones generan en los diferentes grupos de interés. Cabe mencionar que 

esta dimensión obtuvo la desviación estándar más alta (0.110), lo que sugiere una 

elevada variabilidad del indicador (con respecto a los otros indicadores del modelo) 

entre las empresas que contestaron el cuestionario, y por lo tanto diferente grado de 

madurez en la evolución natural de este indicador. 

             Por su parte, la Gestión global fue la segunda dimensión con mayor promedio, 

los consultados manifiestan contar con una misión, visión, valores, organigrama, 

procedimientos, aunque el seguimiento como su revisión sea ocasional. La tercera 

dimensión fue la de competitividad, que entre otras variables mide el uso eficiente de 

los recursos y si estos son suficientes para desarrollar la estrategia de la empresa. La 

desviación estándar de esta dimensión es 0.0907; en general sobre este rango se 

ubican las cinco dimensiones de la muestra. Esto sugiere que existe escaza diversidad 

entre las empresas. Las empresas analizadas en su mayoría son micro negocios y 

llevan adelante un giro comercial, por lo cual resulta lógico que existan escazas 

diferencias en la madurez del indicador en cada organización. La cuarta dimensión de 

acuerdo a los resultados es relaciones con los grupos de interés. Las organizaciones 

participantes manifiestan en general tener diferentes grados de relación con sus 

grupos de interés, siendo los accionistas y los empleados los grupos que, en 

promedio, mejor conocen y atienden. Finalmente, la dimensión que obtuvo el 

promedio más bajo es transparencia; la rendición de cuentas en tiempo y forma es un 

área de oportunidad importante para las empresas participantes dado que esta es una 

fuente importante para tratar de evitar la corrupción y el soborno. 
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Reflexiones sobre la sustentabilidad de la MIPYME en la región  
 

               En lo que respecta a la dimensión de gestión global, el establecimiento de 

los elementos base para una adecuada gestión global existe, pues la mayoría de las 

empresas manifiestan que el operar actual de la empresa ayuda a que se cumplan las 

metas y objetivos establecidos, que el comportamiento general de la empresa está 

alineado con la misión, visión, valores y código de ética así como el conocimiento de 

las diferentes preocupaciones que tienen y presentan sus colaboradores, sin 

embargo, las empresas participantes manifiestan no darle seguimiento a la revisión 

de la misión, Visión y valores así como la participación de los distintos niveles de la 

empresa en su redacción, ni tampoco el contar con indicadores de desempeño de la 

empresa En este último punto existe una importante área de oportunidad para las 

empresas de la entidad.  

 

Competitividad: Las empresas de la muestra manifestaron poseer un 

aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos, el contar con  los recursos 

financieros, materiales y humanos suficientes para desarrollar la estrategia de la 

empresa, así como conocer las competencias que deberán desarrollar sus 

colaboradores para mejorar su productividad,  y tener un buen conocimiento sobre la 

situación del sector industrial en el que desarrolla el giro comercial la empresa, sin 

embargo, no tienen un conocimiento acabado de cuáles son los recursos financieros, 

materiales y humanos que necesitan para tener el desempeño deseado, así como 

tampoco cuentan con un sistema de mejora continua en aspectos de calidad y 

productividad, ni tienen identificadas las competencias necesarias para cada uno de 

los puestos, ni cuentan con un presupuesto destinado a la investigación y desarrollo 

de los procesos y tecnologías de la empresa. Es por ello necesario buscar 

mecanismos para que las empresas realicen desarrollo de tecnologías, y logren 

respaldar e impulsar las nuevas ideas que surgen en la empresa. Esto permitiría 

modificar su modelo de negocios e incrementar capacidad de competir y adaptarse al 

cambio, además de potenciar la creación de productos y servicios innovadores.  
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Relaciones. Aunque la mayoría de las empresas que participaron en la muestra 

manifiestan tener identificados a sus principales grupos de interés, así como tomar en 

cuenta las inquietudes, sugerencias e ideas de sus empleados para el mejor 

funcionamiento, así como dar respuesta a las necesidades, inquietudes y sugerencias 

de sus empleados, y la preocupación por conocer las necesidades de mejorar las 

condiciones de trabajo y remuneraciones de los empleados más allá de las exigencias 

legales. Considerando casi con igual nivel de importancia el promover una cadena de 

suministro local. Sin un punto que marca una oportunidad de mejora para las empresa 

analizadas, el llevar adelante  el desarrollo de mecanismos puntuales de 

comunicación con cada uno de los grupos para integrar sus intereses en las 

estrategias generales de la empresa, y de esa manera ganar legitimidad al mismo 

tiempo que crear valor compartido. Esto motivado por el cada vez más necesario 

dialogo abierto con los grupos de interés, las redes sociales las que pueden causar 

que ciertas conductas negativas se puedan dar a conocer rápidamente y poner en 

riesgo la reputación de la marca.  

 

Impactos: En la parte de impactos, en los aspectos positivos de la muestra se destaca 

el tener prácticas laborales que procuren y favorezcan un equilibrio entre trabajo y 

familia de sus empleados, así como poseer un rango de salarios competitivo frente a 

los del sector o al que pertenece la empresa y poseer un alto porcentaje de 

satisfacción de la rentabilidad del negocio por parte de sus propietarios, sin embargo, 

un par de aspectos fundamentales obtuvieron promedios bajos. En primer lugar, el 

contar con un plan enfocado al uso de combustibles o energías menos contaminantes, 

el conocer la tasa de rotación del personal, el realizar evaluaciones del desempeño 

de manera transparente tanto de directores como de empleados y establecer  

compromisos explícitos a favor del medio ambiente así como poseer  metas formales 

en este sentido. El segundo tema involucra la falta de conocimiento de los impactos 

ambientales de los bienes que la empresa produce o comercializa. Sin un análisis de 

esta información, el riesgo que asume la organización es alto. Nuevas regulaciones, 

accidentes, y conflictos que tenga el consumidor con el producto pueden poner en 

entredicho la viabilidad de del negocio. Un análisis oportuno permitiría establecer 

planes de contingencia y quizá la búsqueda de nuevos atributos en los productos que 

ayuden a minimizar su impacto negativo. Un tercer aspecto destacable es que 
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solamente menos de la mitad de la muestra, considera que la falta de planes para el 

cambio generacional en la empresa, sea relevante para la sustentabilidad de la 

empresa ya que el tema de sucesión en la Mipyme generalmente ocasiona impactos 

negativos y muchas veces pone en riesgo la continuidad de la organización. Es 

necesario promover más a fondo la importancia de abordar este tema con premura 

para que exista una sucesión planeada y organizada. 

 

Transparencia: en esta dimensión, las empresas participantes manifiestan cumplir con 

sus obligaciones fiscales y legales, así también el describir claramente en las etiquetas 

de sus productos los riesgos para la salud o seguridad y contar con prestaciones de 

ley conforme al sueldo real percibido por parte del trabajador. Esto es fundamental 

para lograr un ambiente de legalidad. Algunas empresas deciden operar en la 

ilegalidad o abrirse paso por medio de sobornos, sin embargo, la mayoría de las 

empresas de la muestra parecen haber interiorizado que esta forma de operar pone 

en riesgo la sustentabilidad de la organización. No obstante, aún se pueden fortalecer 

más los mecanismos de transparencia; por ejemplo, permitiendo a entidades externas 

hacer auditorías periódicas para transmitir confianza a los diferentes grupos de 

interés, y encontrar problemáticas con anticipación suficiente para que no impacte 

negativamente a la empresa. Además, es importante elaborar reportes que incluyan 

los aspectos social, ambiental, y económico, y que las organizaciones analicen sus 

operaciones e impactos en función a estos tres aspectos, y no solo la parte económica. 

 

             En resumen, la provincia de Córdoba,  es una de las regiones con mayor 

desarrollo económico y social del país, con una cantidad grande de empresas que 

buscan incorporar las mejores prácticas corporativas para competir y perdurar. El 

análisis que arroja nuestro estudio indica que las empresas de la muestra ya se 

encuentran en una etapa intermedia hacia la sustentabilidad, y las conclusiones que 

aquí se plantean pueden sugerir los aspectos en los que necesitan enfocarse para dar 

pasos hacia adelante respecto al tema de la búsqueda de una mayor transparencia 

en busca de la erradicación de la corrupción y el soborno. 
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INTRODUCCION: 
El estado de la ciencia en los Costos y la Gestión ha avanzado significativamente en 

los últimos veinte años, generando herramientas de gestión novedosas. Las empresas 

en general no adoptaron plenamente las herramientas originales y menos aún las 

innovaciones sobre la temática. La academia a su vez tampoco ha asimilado en su 

totalidad las nuevas tendencias. Esto genera prácticas empresariales tradicionales 

perdiendo oportunidades de competitividad y por consiguiente se desaprovechan las 

capacidades de generar valor. Por otra parte los recursos profesionales formados en 

las universidades no potencian el desarrollo de las empresas al no estimular las 

nuevas prácticas y uso de información estratégica. Por consiguiente se pretende 

evaluar el estado de la ciencia en esta área a los efectos de poder instrumentar 

sistemas de enseñanza adecuados y observar el nivel de uso de herramientas de 

gestión por parte de los empresarios de Villa María y la región a los efectos de producir 

un diagnóstico y proponer una mejora en el uso de la información gerencial para 

mejorar la toma de decisiones. 
 
DESARROLLO: 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se realizaron análisis bibliográficos, para 

lo cual se adquirió bibliografía impresa y digital. En este último punto, cabe destacar 

que fue la primera experiencia en la UNVM sobre compra de libros digitales para 

guardar en la biblioteca, por lo que hubo también que adquirir un dispositivo soporte. 

Se analizaron programas de universidades nacionales e internacionales y se encuestó 

a empresarios, profesionales en ciencias económicas y alumnos. La coordinación 

entre los tres ejes de trabajo mencionados; bibliografía, programas de universidades 

y encuestas, fue fundamental para poder elaborar los cuadros y estadísticas que 

soportaron las posteriores conclusiones del presente trabajo.  

Es importante destacar que este trabajo no pretende ser el resultado de una mera 

comparación de temas académicos contenidos en programas de estudio o 

bibliografías específicas, sino que el mismo tiene como finalidad la detección de 

asimetrías entre los contenidos académicos de diferentes regiones geográficas, tanto 

nacionales como internacionales. Somos conscientes que este análisis solo detecta 

parte de dichas asimetrías, dado que existe un periodo de tiempo natural entre el 

dictado de nuevos temas y su recepción material en los elementos tradicionales que 
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soportan la enseñanza académica, a saber, programas de estudio y bibliografía. Es 

por ello que quedará para un futuro, el complemento de este relevamiento a partir de 

búsqueda de información en publicaciones especializadas, foros y seminarios 

académicos, contacto y relación con docentes de otras universidades, entidades 

técnicas y asociaciones profesionales. 
 
 
RESULTADOS: 
 

ANALISIS BIBLIOGRAFICO 

Se analizó bibliografía relativa a la materia con el fin de relevar los temas abordados 

en cada uno y poder detectar aquellos no considerados en el programa. También se 

realizó un esquema comparativo de los libros analizados para poder determinar 

porcentualmente la aparición de cada tema dentro del material analizado.  

La bibliografía analizada fue la siguiente: 

Vanderbeck, E.J. y Mitchel, M.R., Principios de Contabilidad de Costos, Cengage 

Learning Ed., 2017. 

Corrales, J.M., Frías, P.J. y Lobo, I., Costos para competir, Temas Grupo Ed., 2005 

Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., Contabilidad de Costos. Un enfoque 

gerencial, Pearson Ed. 

García Suárez, J.L. y otros, Cálculo, Análisis y Gestión de costes. Guía práctica para 

su aplicación en la empresa, Delta Publicaciones Ed. 

Pérez, J.F., Veiga, C., Control de Gestión Empresarial. Textos y Casos, Alfaomega Ed. 

Amat, O., Sodevilla, P., Contabilidad de Gestión y Costes, Profit (ACCID) Ed. 

García Colin, J., Contabilidad de Costos, Mc Graw Hill Ed., 2008. 

Varas Contreras, H., Fundamentos de Contabilidad de Costos, Bárbara Kirsten Dávila 

Ed., 2007. 

Torres Salazar, G., Contabilidad de Costos y Presupuestos, Legal Publishing Ed., 

2011. 

Rincón, C.A., y Villareal Vásquez, F., Costos. Decisiones Empresariales, Ecoe Ed. 

Laporta Pomi, R., Costos y Gestión Empresarial, Ecoe Ed. 

Toro López, F. y Toro López, Costos ABC y Presupuestos, Ecoe Ed. 
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García García, F. y Guijarro Martínez, F., Contabilidad de Costes y Toma de 

Decisiones, Universitat Politécnica de Valencia Ed. 

Lanen, W.N., Anderson, S.W. y Maher, M.W., Fundamentals of Cost Accounting, Mc 

Graw Hill Education Ed.,  

Los porcentajes de aparición de cada tema del programa dentro de los libros 

analizados son los siguientes: 

 

UNIDAD TEMATICA 
% 

Presencia 

INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD DE COSTOS 100% 

ELEMENTOS DEL COSTO. Naturaleza. Clasificación 100% 

ELEMENTOS DEL COSTO. Materiales 64% 

ELEMENTOS DEL COSTO. RRHH 71% 

ELEMENTOS DEL COSTO. Costos indirectos 86% 

ABC. Método  57% 

SISTEMAS DE COSTEO SEGÚN EL REGIMEN DE RODUCCION (SCP) 0% 

Costo por pedido 57% 

Costo por proceso 79% 

Producción conjunta y subproductos 43% 

SISTEMAS DE COSTEO SEGÚN EL MOMENTO DE DETERMINACION 0% 

Costos históricos 36% 

Costos estándar o normales 79% 

SISTEMAS DE COSTEO SEGÚN EL METODO DE CALCULO  0% 

Costeo Variable 57% 

Costeo Costeo por absorción 50% 

Costeo Integral 7% 

Comparación entre métodos. 21% 

COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES - Proceso decisional 36% 

Relación Costo volumen Utilidad (CVU) 64% 

Costos relevantes para la toma de decisiones 43% 

DECISIONES DE PRODUCCION  14% 

 Ubicación de planta 0% 

Mezcla de productos. 7% 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 883 
  

Venta o procesamiento adicional. 14% 

Rotación de los recursos humanos 

Fabricar o 

comprar                                                                                                                
 

0% 

7% 
 

Optimización en la inversión de inventarios. 29% 

Selección de materias primas opcionales. 7% 

DECISIONES DE PRECIOS 14% 

Teorías de los precios económicos. 7% 

Determinación de precios sobre diferentes bases. 14% 

Precios de subproductos y diferenciales. 7% 

Precios orientativos de venta. 14% 

DECISIONES DE COMERCIALIZACION  14% 

Relación del costo de comercialización con las ventas 7% 

Costeo según capacidad de venta y niveles de actividad. 0% 

Análisis de desembolsos de almacenaje 0% 

Análisis de desembolsos de marketing 0% 

Análisis de desembolsos de distribución. 0% 

Aplicación método ABC. 0% 

CONTROL DE GESTION  21% 

Crecimiento organizacional, delegación. 14% 

Implementación de la descentralización. 29% 

Evaluación de la gestión. Objetivos. Limitaciones. 36% 

Evaluación de la gestión interna según tipo de secciones. 21% 

Índices contables de evaluación: Rentabilidad interna, Costo estándar, 

Presupuesto flexible, Rentabilidad sobre capital. 36% 

Determinación del precio de traslado interno. 29% 

COSTOS AGROPECUARIOS  0% 

Agricultura y ganadería: características. Periodos de costo. Descripción de 

actividades agrícolas, ganaderas, de servicios, otras. Costeo 0% 

Actividad tambera. 0% 

Tratamiento de los costos de producción y administración. 0% 

Sistemas aplicables. Planificación. 0% 

NUEVAS TENDENCIAS 0% 
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Costeo del ciclo de vida. 29% 

Cadena Valor. 29% 

Gestión de calidad.  43% 

Mejora continua. 21% 

Just in Time. 29% 

Calidad total. 21% 

ABM (Acivity Based Management) 21% 

Target Costing 14% 

Tablero Comando 36% 

 Benchmarking. 29% 

Tercerización 7% 

 

También se realizó una evaluación de presencia de temas que no se abordan en el 

programa de estudio pero que serán sometidos a su análisis para su posible 

incorporación posterior. 

 

Temas no incluidos en el programa y presentes en los libros 
analizados 

% 
Presencia 

  

Costo completo por secciones 7% 

Planificación empresarial. Estratégica, operativa y diaria. 7% 

Presupuesto 43% 

Desviaciones 29% 

Control de Inversiones 7% 

Control de la Gestión Financiero 7% 
  

Costos para empresas de servicios 7% 

Analista de costos - Áreas de estudios en los costos 7% 

Las Mipymes y los Sistemas de costos 7% 

Concepto financiero de costos 7% 

Estudio e importancia de la utilidad en la empresa 0% 

Servicios directos (Maquila u y outsourcing) 7% 
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Gestión de las 5 D (Unidades Disminuidas, Dañadas, Defectuosas, 

Desecho y Desperdicio) 

7% 

Enfoques para estimar costos 14% 

Análisis de proyectos de inversión 7% 

Diseño de un modelo de datos contable y financiero 7% 

Configuración de la herramienta Excel de computación 7% 

Tablas financieras usando funciones de Excel para hallar tasas de 

interés y factores de costo 

7% 

 

ESTUDIO DE PROGRAMAS COMPARADOS: 

Se realizó el análisis sobre universidades del exterior y nacionales: 

 

UNIVERSIDADES DEL EXTERIOR 

Stanford University Se centra en cómo los gerentes usan la información contable 

para la toma de decisiones. Los estudiantes estudiarán los productos y servirán los 

costos, la gestión y evaluación del desempeño, el análisis de CVP, la previsión, los 

factores a considerar en la decisión de fijación de precios, el análisis de inversión de 

capital y la gestión y medición de la calidad. 

Harvard University Summer School Objetivo del curso: Este curso examina los 

conceptos y procedimientos que subyacen en el desarrollo de un sistema de 

contabilidad de costos para las decisiones gerenciales, control e informes de 

desempeño. Los temas incluyen medición de costos y control de costos; análisis 

costo-volumen-beneficio; Costo de empleo; costeo basado en actividades; 

herramientas para planificación y control; contabilidad maestra de presupuestos y 

responsabilidades; un presupuesto flexible y análisis de varianza; sistemas de control 

de gestión; análisis de costes, gestión y capacidad de inventario; información sobre 

costos para la toma de decisiones; información relevante; decisiones de precios; 

manejo de costos; análisis de rentabilidad estratégica; asignación de costos e 

ingresos; medición y control de costos generales; e ingresos y variaciones de 

ventas.  Bibliografía básica: Lanen W.; Anderson S.  and Maher M. Fundamentos de 
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la Contabilidad de Costos; 4TH EDITION ; ISBN10: 0077727037; ISBN13: 

9780077727031 

Harvard University Extension School Objetivo del curso: Este curso enseña a los 

estudiantes cómo extraer y modificar los costos para informar decisiones gerenciales. 

La planificación está cubierta por temas que incluyen costos basados en actividades, 

presupuestos, presupuestos flexibles, análisis costo-volumen-beneficio, estimación de 

costos y costos de tercerización. El control está cubierto por temas que incluyen costos 

estándar, análisis de varianza, responsabilidad contabilidad y evaluación del 

desempeño. Se enfatiza la terminología de costos, el comportamiento de los costos, 

los sistemas de costos y las limitaciones relacionadas con el uso del promedio de los 

costos. Bibliografía básica: Hilton, Ronald W., Contabilidad gerencial: Creación de 

valor en un entorno empresarial dinámico: 10ª edición, McGraw-Hill Irwin. ISBN 

9781259163005. 

London School of Economics El curso analiza los roles y el uso de prácticas de 

contabilidad gerencial en organizaciones y empresas contemporáneas. La 

contabilidad administrativa está ampliamente involucrada en la planificación, 

coordinación y control de organizaciones complejas y redes de fundamentos 

económicos, estratégicos, conductuales y organizacionales. El curso se organiza en 

torno a cuatro temas: contabilidad de gestión para la toma de decisiones; Contabilidad 

y estrategia de gestión; Contabilidad de gestión y control organizacional; Medición del 

desempeño. Bibliografía básica: Bhimani, A.; Horngren, C; Datar, S. y Rajan, M. 

Gestión y contabilidad de costos. 5º Ed. 2012. Prentice Hall. 

 

UNIVERSIDADES ARGENTINAS 

La carga horaria de las materias analizadas, en general, consisten en periodos 

cuatrimestrales entre 64 y 96 hs. 

 

Análisis Bibliográfico: 

Se observó que la bibliografía mayormente utilizada en las universidades argentina es 

la siguiente: 

Backer, M., Jacobsen, L. y Ramirez Padilla, D.N., Contabilidad de Costos, 1998. 

Giménez, C., Costos para empresarios, 1995. 
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Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., Contabilidad de Costos. Un enfoque 

gerencial, Pearson Ed. 

Vazquez, J.C., Tratado de Costos, 1991. 

Hansen, D.R. y  Mowen, M.M., Administración de Costos. Contabilidad y Control, 

2003. 

 

             CONTENIDO BIBLIOGRAFICO            % de dictado del 
total de la muestra 
 

Introducción 60,00% 

Teoría general del costo y conceptos básicos - factores 

productivos - clasificación de costos 

86,67% 

Costos directos. Materiales y mod  93,33% 

Costos indirectos 93,33% 

Costeo por trabajos y por actividades - abc 80,00% 

Sistemas de información y acumulación de costos 13,33% 

Sistemas de costos: órdenes y procesos 73,33% 

Costos conjuntos y subproductos 53,33% 

Costos predeterminados 73,33% 

Costeo variable 80,00% 

Toma de decisiones e información relevante 46,67% 

Modelo costo-volumen-utilidad 73,33% 

Costos y decisiones de corto plazo (producción, 

comercialización, fijación de precios) 

46,67% 

Costos y decisiones de largo plazo (inversión de cap, eval. proy 

de inversión) 

20,00% 

Costos administrativos, comerciales y financieros 66,67% 

Costos ante cambios en el nivel de precios - costos corrientes 6,67% 
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Planificación y presupuesto 53,33% 

Administración de costos (calidad, tiempo, control de inventario -

jit) 

26,67% 

Control de gestión (tablero de comando, análisis estratégico, 

productividad) 

60,00% 

Administración estratégica y ética empresarial 13,33% 

Costos agropecuarios 26,67% 

Costos no fabriles (empresas de servicios y comerciales) 13,33% 

Costos en actividades específicas (empresas de salud, 

transporte automotor, constructoras) 

6,67% 

Costos del sector público 6,67% 

Análisis diferencial 6,67% 

Nuevas corrientes del costo 6,67% 

Costos en empresas regionales 6,67% 

La producción en el siglo XXI 6,67% 

Métodos de asignación de costos: convencionales, alternativos 6,67% 

Temas actuales en debate 6,67% 

Entes económicos: tipos, funciones, sistemas de información 6,67% 

Responsabilidad social universitaria 6,67% 

 

 
ENCUESTA A EGRESADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

La encuesta de tipo exploratoria fue a una muestra que resultó sr el 80% mayor a 40 

años. El 80% era Contador Público. El 60% de las universidades nacionales de 

Córdoba, Villa María y Rio Cuarto. El 76% poseía un posgrado en Costos o Gestión. 

El 81% es docente, el 62% ejerce además en forma independiente, mientras que el 

31% trabaja en relación de dependencia, en tanto el 7% es empresario. 
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El 33% considera que los contenidos de las asignaturas de Costos en la carrera de 

grado cursada NO brinda las herramientas necesarias para una adecuada aplicación 

en el ámbito laboral desempeñado. 36% considera que sus contenidos son 

desactualizados y 29% opina que los contenidos no son útiles. 

El 55% no utiliza herramientas de gestión de costos. Quienes lo aplican reconocen 

una mejor productividad y aumento de calidad, entre otras ventajas. Un 68% de 

quienes no lo aplican es debido a que no le es demandado por sus clientes. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ha5VmSPphGAcafljg5awiBtQsz4tO_yzhJaAnuNJq

PQ/edit#responses 

 

ENCUESTA A EMPRESARIOS 

La encuesta exploratoria realizada se llevó a cabo en dos encuentros empresariales, 

uno en la ciudad de Villa María y el otro en la ciudad de Córdoba. 

El total de la muestra fue de 50 empresarios, 35 dueños de empresas y 15 con cargos 

gerenciales. 

La encuesta buscó conocer si el profesional en ciencias económicas participa en la 

estructura organizacional de las empresas, cual es el valor que se la da a su tarea 

profesional y si el mismo presta asesoramiento en diferentes temas que hacen a la 

vida empresarial, especialmente en el control de gestión de la organización. 

Respecto a los servicios prestados por el profesional en ciencias económicas recibe 

actualmente o le gustaría recibir en el futuro, la totalidad reconoció que el profesional 

interviniente lleva a cabo la gestión administrativa y contable. Esto era de esperar ya 

que el escenario de la muestra era un encuentro de empresas de mediana 

envergadura. 

En cuanto al asesoramiento que presta el profesional en ciencias económicas, se 

destacó el asesoramiento impositivo y previsional, como así también el administrativo 

y contable, coincidiendo los encuestados que en estos temas es en donde más 

conocimientos presentan dichos profesionales. 

Existe un marcado interés en recibir asesoramiento financiero, 8 de cada 10 

encuestados manifestó recibirlo o tener interés por el mismo, esto puede deberse a 

las diferentes alternativas que existen en el mercado para reinvertir los excedentes 
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financiero de las empresas para contrarrestar el efecto negativo que genera la inflación 

o en el otro extremo quienes tengan dificultades financieras. 

No se demostró interés en que el profesional en C.E. participe en la mejora de 

procedimientos. Esto puede deberse a que las empresas en su mayoría eran 

industriales, estando esta tarea encomendadas por lo general en ingenieros. 

Si hubo manifiesto un marcado interés en demandar a los profesionales en CE 

asesoramiento en gestión empresarial. 

Respecto a la satisfacción de las organizaciones por el servicio prestado por el 

profesional, 9 de cada 10 manifestaron estar conformes, pero el 60% manifestaron 

necesitar mayor asesoramiento del actualmente recibido. 

De las personas que manifestaron la necesidad de contar con servicios adicionales 

por parte del profesional en CE, claramente se evidenció que la mayor demanda está 

dada en asesoramiento financiero y de gestión empresarial. 

La mitad de los encuestados manifestó no contar con un análisis de su estructura de 

costos. Y solo el 35% de los entrevistados la conoce y realiza un análisis de la misma 

con el objetivo de mejorar su situación. 

Los encuestados manifestaron su disposición en pagar mayores honorarios para que 

el profesional en CE realice un análisis de la estructura de costos de la organización, 

siempre y cuando esto se traduzca en un mayor beneficio proveniente de la 

optimización de los mismos. 

 
ENCUESTA A ALUMNOS 
Se realizó una encuesta exploratoria a alumnos de Cs. Económicas de la UNVM, el 

93,5% fueron alumnos de la carrera de Contador Público. Todos cursando tercer año 

o superior. El 90% de Villa María y el resto de la sede San Francisco. El 42% consideró 

que los contenidos de Costos o espacios curriculares similares, NO brindan las 

herramientas necesarias para una adecuada aplicación en el ámbito laboral. De estos 

la mayoría consideró que los contenidos no son útiles o desactualizados. Respecto a 

las sugerencias que realizaron las mismas señalaron mayormente actualizar 

contenidos y utilizar aplicativos informáticos 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_KwnwGgLObBlH3DcqvKNQxiI_2w93FtjuMDwmlZ

naBc/edit#responses 
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CONCLUSIONES: 
El estudio realizado ha permitido evaluar el estado de la ciencia relativa al uso de los 

Costos y la Gestión, las propuestas de enseñanza actual nacionales e internacionales, 

y observar el grado de satisfacción de estudiantes, profesionales en Ciencias 

Económicas y empresarios respecto de la capacitación y posterior asesoramiento 

profesional.  

Del análisis surgió que la capacitación es insuficiente y desactualizada para responder 

la demanda del mundo de los negocios.  

Se ha confirmado la hipótesis de que las prácticas empresariales tradicionales hacen 

perder oportunidades de competitividad y por consiguiente se desaprovechan las 

capacidades de generar valor. Por otra parte los recursos profesionales formados en 

las universidades no potencian el desarrollo de las empresas al no estimular las 

nuevas prácticas y uso de información estratégica. 

Estas necesidades a satisfacer han quedado en evidencia a través de las encuestas 

realizadas.  

No obstante las necesidades reveladas en estas encuestas, las cuales permitirían 

incorporar nuevas herramientas de gestión al ámbito empresarial, debería analizarse 

los motivos por los cuales no se pueden satisfacer las mismas siendo que todos los 

actores involucrados en el problema (alumnos, profesores, profesionales, 

empresarios) coinciden en el diagnóstico. A priori, se pueden suponer motivos 

particulares de índole cultural, económica o de capacitación; pero también deberíamos 

analizar otros de carácter general relacionados con cuestiones de administración 

pública, política económica, fiscal y monetaria, que pudiesen condicionar la real 

necesidad de generar unidades económicas más eficientes y competitivas. 

Por otra parte se ha observado la necesidad de actualizar, en base a bibliografía de 

los últimos cinco años internacional y nacional, los contenidos a enseñar así como 

también la necesidad de introducir las Tics como herramienta didáctica.  
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ÁREA TEMÁTICA 

 
 

COMPORTAMIENTO Y CULTURA 
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Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba 

natachabeltran@hotmail.com, sandra.fernandez470@gmail.com 

 

 

 

Palabras claves: 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR - EXPERIENCIA DE COMPRA - 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La experiencia de compra puede analizarse mediante el desglose de tres grupos de 

elementos que intervienen en su evaluación general:   1. Los estados antecedentes a 

la compra, que incluyen el humor o estado de ánimo, la percepción del tiempo y la 

actitud general que cada individuo tiene hacia la compra;  2. El entorno físico y social 

en el que la compra se desarrolla, que incluye la decoración, colores, aromas, sonidos, 

así como la presencia de otros compradores y vendedores;  3. Finalmente los 

procesos que suceden a la compra, como el uso, evaluación y descarte del producto.   

Este trabajo se propone comprender la manera en que estas tres instancias son 

vividas por mujeres adultas de nuestro medio, y cómo se presentan las relaciones 

entre los elementos enunciados anteriormente en este perfil de consumidor.   Es de 

esperar que surjan asuntos propios de la edad y situación social de las entrevistadas, 

que aporten elementos para mejorar la comprensión del fenómeno en los casos 

propuestos.   

El objetivo de la investigación es comprender el significado que las mujeres otorgan 

al momento de la compra.  

La presente investigación es abierta y puede llevar a toda clase de interrogantes, entre 

los cuales podrían estar los siguientes: ¿Cómo se sienten las mujeres que hacen 

compras?, ¿se sienten de diferentes maneras según el diseño interior que tenga el 

local?, ¿sienten diferente sobre la asistencia o no por parte de un vendedor?, ¿cómo 

se definen como compradoras?, ¿cuál es el proceso mediante el cual las mujeres 

deciden sus compras? 

Este trabajo de investigación se estructura en cuatro partes: la primera una revisión 

del marco teórico que explica los vínculos entre las instancias previas y posteriores a 

la compra; la segunda, la descripción de la metodología de estudio con un claro 

énfasis en lo cualitativo, la utilización de la entrevista como técnica privilegiada y de 

Atlas-ti como herramienta de análisis; en tercer lugar la discusión de los resultados y 

la presentación de los hallazgos; y, finalmente las conclusiones, limitaciones y 

propuesta de futuras líneas de investigación. 
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2. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 
 
2.1 Asuntos relacionados con las actividades de compra y post-compra 

La comprensión del comportamiento del consumidor en la situación de compra, según 

Salomon (2012), implica contemplar diversos aspectos: los estados antecedentes, 

el ambiente en el que se desarrolla la compra, y los procesos posteriores.  Entre los 

primeros, es posible afirmar que las elecciones del consumidor están afectadas por 

factores personales, tales como el ánimo o humor, la presión del tiempo y la situación 

de uso para la cual se busca el producto o servicio.   Asimismo, pueden jugar un papel 

importante en la decisión los grupos de referencia, la información que se dispone en 

la web sobre el producto, el punto de venta, como así también, las ofertas alternativas 

que se pueden encontrar en Internet. 

El ambiente de compra constituye otro elemento de influencia sobre las decisiones 

del consumidor.  Cada vez más, las tiendas y locales comerciales usan efectos 

visuales, sonoros, de temperatura, e incluso esencias, para estimular ciertos 

comportamientos deseados de sus clientes.  Estos, junto con los otros consumidores 

y los vendedores, son co-creadores del "ambiente" de compra, y su presencia o 

ausencia pueden influir en el ánimo, y la disposición a comprar. 

Finalmente, entre las actividades que ocurren luego de la compra, se destaca la 

evaluación del producto y la consecuente satisfacción o no.  Eso puede derivar en 

diferentes acciones por parte del consumidor, como la queja, la devolución, el 

activismo, o simplemente el comentario.  Por otro lado, la disposición final del producto 

cuando agote su vida útil, o deje de ser necesario, es una preocupación cada vez 

mayor para una importante porción de consumidores, por lo cual resulta valioso 

indagar sobre la utilización de los mercados alternativos o de segunda mano, así como 

también las actividades de reciclado. 
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2.2. Estados antecedentes a la compra 

Actualmente en el campo del comportamiento del consumidor, es sabido que el 

estado de ánimo ejerce una considerable influencia en las decisiones de compra y 

en la evaluación posterior.  Algunos elementos que pueden afectar el humor son: el 

clima, el stress, el diseño de la tienda, incluso la música.  

En un trabajo (Russell, James & Pratt, Geraldine, 1980) se identifican dos dimensiones 

entre las cuales se mueven los estados emocionales: placer y excitación.  Cada estado 

de ánimo es una combinación de esos dos factores. Por ejemplo, la tristeza implica 

bajos niveles de ambas dimensiones. 

 
Fuente: Russell, James & Pratt, Geraldine. (1980). A description of the affective quality 

attributed to enviroment. Journal of personality and social psycology, 311-322. 

 

En el mismo sentido, la identificación social de cada consumidor, así como el rol que 

desempeña al momento de comprar, consumir o usar el producto, también ejercen 

considerable influencia.  Tanto es así que las estrategias de marketing están haciendo 

un uso cada vez mayor de la "segmentación situacional".  Esta consiste en la 

identificación de contextos de uso para el posicionamiento de productos. 
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2.3. Entorno social y físico.   
Los elementos que conforman el entorno físico, tales como el olor, la temperatura, la 

decoración, los colores; ejercen notable influencia sobre las decisiones de compra.  

Asimismo, muchas de las mismas están fuertemente afectadas por los grupos y el 

entorno social en el que suceden.    La presencia o ausencia de otros consumidores, 

así como el perfil de esas personas, puede constituirse en un atributo determinante.   

Por otro lado, el factor tiempo no debe ser dejado de lado, ya que puede resultar 

decisivo en términos de prioridades y búsqueda de información.  El tiempo, 

considerado como un recurso escaso, es una limitante al momento de la compra y 

sesga las decisiones en la búsqueda de su optimización. 

Si bien cada uno de estos elementos que se han venido presentando ejerce su propia 

influencia en las decisiones de compra, es necesario también considerar las 

interacciones entre ellos y con el perfil del consumidor, sus motivaciones y 

experiencias.  En este sentido resulta útil distinguir la compra como una actividad 

realizada por motivaciones utilitarias o hedónicas.   

 
2.4. Procesos post compra. 
Una vez que el producto o servicio fue comprado, una serie de procesos suceden.  En 

primer lugar, su uso y la propia experiencia de compra pueden generar una sensación 

de satisfacción o no.  Eso depende en gran medida de la percepción de calidad que 

el consumidor se hace del bien, generalmente basada en indicadores indirectos tales 

como la marca, el precio, el envase, la garantía, entre otras.   

Las expectativas también juegan un rol fundamental en la evaluación de la calidad 

por parte de los consumidores, por encima aún de los estándares objetivos de calidad 

(Normas ISO por ejemplo).  Esas expectativas se basan en experiencias previas y en 

la comunicación sobre el producto, sus atributos y performance.  Es así como el 

comprador evalúa al producto y la medida en la cual éste le genera satisfacción, como 

una impresión holística del conjunto. 
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Asociado a lo anterior, es interesante explorar las diferentes reacciones que puede 

asumir un individuo ante una compra insatisfactoria.  La evidencia indica que las malas 

experiencias tienen mayor probabilidad de ser comentadas y compartidas que las 

buenas (Salomon, 2012).  También es más factible que el comprador emprenda una 

acción cuando se trata de bienes costosos (Andreasen, 1977), por otro lado una débil 

esperanza de encontrar solución al problema, obviamente desalienta el reclamo 

(Richins, 1987). 

Finalmente, surge el dilema sobre qué hacer con el bien una vez que haya cumplido 

su función, haya agotado su vida útil o deje de ser necesario para quien lo adquirió.  

En este sentido, existe una gama de opciones que incluye la reventa, donación, 
descarte y reciclado.  La primera de las alternativas, la reventa, ha cobrado fuerza 

últimamente a partir del surgimiento de Internet y ciertas aplicaciones que buscan 

reunir compradores con vendedores y así vehiculizar el funcionamiento de los 

mercados de segunda mano (Hansell, 2002). Este tema referido a la disposición final 

de los productos se ha convertido en una importante preocupación social por razones 

de sustentabilidad e impacto ecológico. 

 
3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 
Para el estudio se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo exploratoria, 

empleando la técnica de entrevista semi-estructurada. 

La caracterización de los métodos cualitativos y sus fortalezas, según Maxwell (1996) 

residen en: 

1. La comprensión del significado de procesos o de las interacciones socio-

económicas. 

2. La incorporación del contexto a la acción e interacción social (mercado, 

situación económica, papel del estado, etc.). 

3. Los condicionamientos más cercanos a la situación, menos énfasis con lo 

estructural o causas más mediatas, y mayor consideración a situaciones o causas 

cercanas vinculadas al objeto de estudio. 
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4. Considera los fenómenos siempre como procesos. Es decir, se incorpora al 

análisis los sucesos y circunstancias antecedentes. 

Si revisamos cada uno de los puntos enumerados, es posible establecer una relación 

estrecha con el objetivo de análisis de este trabajo, que tiene que ver con el 

Comportamiento del Consumidor, en particular los sentimientos, emociones, 

experiencias, conducta de las mujeres de mediana edad. A través de la comprensión 

de lo declarado por las entrevistadas, se incorpora el análisis del contexto de compras 

(interacciones socio-económicas), considerando los motivos y causas cercanas, sin 

dejar de lado los antecedentes que predisponen a ese comportamiento en los tres 

momentos analizados. 

En el mismo sentido que el enunciado por Maxwell (1996), Back & Puwar (2012) 

afirman que los métodos cualitativos se caracterizan por: 

1. Cuestionar las categorías pre-establecidas. Por ejemplo, que toda transacción está 

guiada exclusivamente por la maximización de la ganancia.  

2. Cómo se podría incorporar el contexto socio-económico y político, por ejemplo las 

políticas de comercio exterior (aranceles o limitaciones a la importación, entre otras). 

Al respecto aparecen elementos como la disponibilidad en el país de algunos 

productos o la presión fiscal, entre otros.   

3. La realidad es abierta, procesual, no lineal y en constante movimiento. Esta 

metodología permite captar la complejidad de las relaciones sociales, las 

interconexiones a lo largo del espacio y el tiempo. 

Este último elemento es fundamental y también surge durante el estudio en cada una 

de las entrevistadas. 

Se elige la entrevista semi-estructurada para recabar datos, por ser una técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa. Suele definirse como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Otros autores la 

definen como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto". (Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez 

Hernández, M., & Varela Ruiz, M., 2013). 
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Estos mismos autores destacan las siguientes ventajas de la utilización de la 

entrevista: 

• Amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables 

como pueden ser: significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, 

valoraciones, emociones, etc. 

• No se somete a limitaciones espacio-temporales: debido a que es posible preguntar 

por hechos pasados y también por situaciones planeadas para el futuro. 

• Posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo determinado o 

centrarse en un tema específico. 

• Observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto 

informaciones propias (opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, etc.), 

como observaciones realizadas referentes a un suceso o a otra persona. 

Independientemente del modelo que se decida emplear, las entrevista en general, 

tiene como propósito obtener información en relación a un tema determinado; se 

busca que la información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir 

los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión.  El 

entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista 

en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión 

profunda del discurso del entrevistado.  

En este tipo de entrevistas se determina de antemano cual es la información relevante 

que se quiere conseguir en base al marco teórico utilizado detallado al inicio del 

presente. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la 

respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte 

del investigador para poder encauzar y estirar los puntos novedosos que surgen 

(actitud de escucha). 

Según Strauss y Corbin (2002), las entrevistas menos estructuradas, con guías 

generales solamente, tales como "Cuéntame qué piensas de...", "¿Qué sucedió 

cuándo...?" y "¿Cuál fue tu experiencia con...?" dan a los entrevistados más espacio 

para contestar en términos de lo que es importante para ellos. Se pueden comparar 

las respuestas que dan los diversos individuos a esas preguntas, y entonces emergen 

conceptos que servirán de base para una mayor riqueza del análisis, siempre dejando 

espacio para otras respuestas y temáticas. 
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“El análisis es la interacción entre los investigadores y los datos.es arte y ciencia. Es, 

al mismo tiempo, arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que mantiene un cierto 

grado de rigor y se basa el análisis en los datos. La creatividad se manifiesta en la 

capacidad de los investigadores de denominar categorías con buen tino, formular 

preguntas estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, 

integrado y realista de conjuntos de datos brutos desorganizados”.  Strauss y Corbin 

(2002, pg. 22)  

Existen procedimientos que proporcionan algún grado de estandarización y rigor al 

proceso.  Podemos resumir los propósitos de la codificación en los siguientes puntos 

(Strauss y Corbin, 2002): 

1. Ofrecer a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes cantidades 

de datos brutos.  

2. Ayudar a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos. 

3. Ser sistemático y creativo al mismo tiempo. 

4. Identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos básicos 

de la teoría. 

La realización del trabajo fue implementada entre el 12 de diciembre y el 2 de febrero 

de 2017 en la ciudad de Córdoba, Argentina. 

 
 
3.1. Interpretación 

Mientras las entrevistas son efectuadas, se graban y luego se transcriben para realizar 

su correspondiente análisis e interpretación.  

El análisis de datos cualitativos de las entrevistas es realizado por las mismas 

entrevistadoras que recolectan los datos, de modo que se pueda generar una 

comprensión que emerge de las preguntas y los testimonios de las entrevistadas.  Las 

investigadoras se sumergen mentalmente en el material primario recogido 

(transcripción de entrevistas, grabaciones y descripciones), para realizar una visión de 

conjunto que asegure un buen proceso de categorización y así realizar clasificaciones 

significativas, para que, a medida que se revise el material se obtengan datos 

específicos. 
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Si bien las categorías iniciales fueron generadas a partir del marco teórico, este 

proceso iterativo de recopilación y análisis de datos conduce al surgimiento de nuevas 

categorías emergentes (codificación axial de Strauss y Corbin, 2002) durante el 

proceso de interpretación y teorización que lleva a valiosos resultados. 

En el proceso de teorización las investigadoras "contrastan, comparan, agregan y 

ordenan categorías y sus propiedades, establecen nexos, enlaces o relaciones". Al 

reflexionar en los contenidos de las entrevistas a través de la integración de elementos 

teóricos y testimonios, se logra concluir apropiadamente el proceso de interpretación 

que se inició, en el mismo momento de comenzar la recolección de datos. 

En el complejo proceso de interpretación, se utilizó una demo disponible del ATLAS.ti 

7 como herramienta tecnológica de apoyo en la categorización. Esto implicó efectuar 

la codificación a partir de los códigos iniciales propuestos que surgen del guion en 

base al marco teórico (Salomon, 2012), para luego avanzar en la codificación abierta, 

axial, selectiva (Strauss y Corbin, 2002) y el análisis posterior de la información 

obtenida. 

 
 
3.2. Ficha Técnica 

 
3.2.1. De la selección de los participantes. 
Se seleccionaron 4 mujeres profesionales y no profesionales, entre 38 y 47 años, nivel 

socioeconómico medio-alto, ninguna de las cuales posee formación en la temática 

objeto de estudio. 

Las participantes fueron citadas el día y la hora previamente pactados (horario no 

laboral) y las entrevistas fueron realizadas en el domicilio de las entrevistadas. 

A las entrevistadas se les informó que la actividad sería grabada para su posterior 

desgrabación y análisis, manteniendo la confidencialidad de las opiniones e 

identidades. Se les mencionó que los dichos o comentarios no serían juzgados, no se 

considerarían como buenos o malos, y que la actividad tendría una duración 

aproximada de 20 minutos. 
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Se les explicó que las entrevistas forman parte de un trabajo de investigación en el 

marco del Seminario Análisis de Comportamiento del Consumidor, del Doctorado en 

Ciencias Económicas.  El Trabajo Final se inicia con el relevamiento de experiencias 

relacionadas a la compra, pasando por el momento de planificación de las mismas, la 

compra en sí ya sea por Internet o en un local, y que pasa después.   

 
3.2. 2. El guion y su desarrollo en la discusión. 

Las preguntas del guion fueron elaboradas sobre la base conceptual donde se 

enumeraban tres momentos relacionados con las actividades de compra y post-

compra. Ellos son: 

 
Fuente: Salomon (2012) Cap. 9, Pág. 300 

 

 

Los principales tópicos indagados fueron los siguientes: 

a. Tiempo y lugar planificado para las compras.  

b. Tipo de negocio seleccionado. Comportamiento durante la compra (si pide o 

no asesoramiento) 

c. Experiencias post compra (buenas y malas). Disposición final de los 

productos en desuso. 

Respecto al guion, se usó a modo de estructura, pero en temas que quedaban abiertos 

o poco detallados a juicio de las investigadoras, se hicieron re preguntas a modo de: 

“explícame un poco más al respecto…”, “en qué otras oportunidades tuviste esa 

sensación”…, etc. 

Finalmente, se les agradeció la participación a todas las entrevistadas y se les otorgó 

un presente. 
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3.4. Técnicas de análisis de resultados. 
Las sesiones fueron grabadas con aplicaciones del teléfono celular y luego 

desgravadas para su posterior análisis.   
Debido a la poca experiencia previa, se fueron probando varias aplicaciones (algunas 

gratis y otras pagas) hasta dar con una que guarda los archivos en una extensión 

adecuada para su posterior desgravación, y permite particionarlos (achicando su 

tamaño), para poder ser enviados por correo o subidos a Google Drive. 
Para el presente trabajo se utilizó una demo ATLAS.ti 7 para procesar la información 

obtenida a partir de las entrevistas. Como parte del proceso se ingresa la 

desgrabación completa de cada una de las entrevistas, documentos primarios. Luego 

se lleva adelante la codificación que tiene dos partes: la primera es la codificación 

inicial que surge del marco teórico también utilizado para estructurar el guion, y la 

segunda codificación abierta surge luego de un analizar, interpretar, comprender otros 

elementos que surgen de los relatos.  

La codificación inicial, para el caso bajo análisis que están compuestas por tres 

familias y los códigos que las conforman.  

Como se menciona, para el trabajo se utilizó una demo disponible de ATLAS.ti V7 y 

la misma sólo permite determinada cantidad de códigos (30) y citas (100), fue 

necesario simplificar el análisis debiendo dejar de lado áreas temáticas que podrán 

ser consideradas más adelante. 

 

4. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
Tal como se desprende del marco teórico, las tres instancias de compra, cada una con 

diferentes factores ambientales y personales asociados, determinan la mayor o menor 

satisfacción con la experiencia general: los estados antecedentes, el entorno social y 

físico en el que se desarrolla la compra, y los procesos post-compra. 

 
4.1. Estados antecedentes a la compra 

Del estudio de campo se destacan como relevantes en la experiencia de compra de 

este grupo de mujeres (de mediana edad y nivel socio-económico medio alto) los 

siguientes: humor o estado de ánimo, la presión de tiempo y el perfil del comprador.  
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El estado de ánimo del comprador previo y durante el momento de compra tiene un 

fuerte impacto en la decisión y la satisfacción posterior.   

Ana:  a veces uno está mal y va y hace una compra porque está mal y después 

este...no se siente contento o sea el resultado es el inverso 

Caro: La compras del super.  No, no me gusta. No me gusta hacer las compras del 

super.   Me tengo que, no te digo preparar psicológicamente, pero es todo un tema.   

Sin embargo, surge del relevamiento una fuerte influencia en el otro sentido.  La 

experiencia y situación de compra se traduce en estados emocionales, algunas veces 

bastante intensos. 

Entrevistador: y cuándo pasa eso, ¿cómo te sentís? 

Ana: me da bronca, pero bueno digo yo no lo necesito siempre hay alguien que lo 

necesita listo chau lo paso y bueno...es un paso en mi vida...un mal paso jajaja 

Jose: no sé, para mí cuando compro tiene que ser algo así que realmente vale la 

pena que me dé mucha satisfacción. Y si no me la da, me genera un terrible 

malestar.  

Por otro lado, resulta notable el modo en que la presencia de vendedores afecta el 

humor de las compradoras de manera negativa, con emociones asociadas a 

desagrado, furia y odio. 

 Ana: Pero no soporto que me estén atendiendo. Porque si no te están así secando 

viste, encima tuyo, presionando, y en realidad creo que no... 

Jose: Odio que me atiendan y también me enferman esos locales que están con las 

puertas cerradas y temes que tocarles para entrar a chusmear. 

Sin embargo, aquella fuerte vinculación emocional con la actividad de comprar no 

parece traducirse con la misma intensidad al momento de realizar reclamos ante una 

experiencia insatisfactoria.  El conjunto de entrevistadas se mostró reacio a las 

reacciones exageradas por una mala experiencia de compra. 

Ana: No, quejarse por quejarse, no.    

Entrevistador: ¿Qué pasa con los otros compradores? ¿Qué gente te encontrás en 

los locales dónde vas? ¿Qué te produce esa gente? 

Jose: Nada. No miro. Por ahí si me llama la atención, el otro día entró una loca 

armó unos escándalos. Yo no soy de armar un escándalo. 

Entrevistador: Si alguna vez te va mal, por ejemplo, te quejas o la compartís entre 

tus amigas? 
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Jose: No, para ir a un local tengo que estar en estado de furia y decírselo con mucho 

amor. 

Como se expresó anteriormente (Andreasen, 1977), es más probable que se 

reaccione cuando el producto es costoso. 

Ana: Bueno, lo que pasa es que esa experiencia mala, depende a que hagas 

referencia, porque si es una experiencia mala en que te compraste una 

computadora, o un artículo electrónico y te vino fallado, por supuesto que uno va a 

reclamar.  Ese reclamo no quiere decir en malos términos, simplemente 

reclamar.  (...) 

Caro: a no ser que sea algo mucho más caro que vos decís bueno vale la pena 

pasar por el reclamo, pero sino es como que bueno ya está.    

Una explicación posible de esta relativa pasividad al momento de reclamar es la que 

plantea Richins (1987), la baja expectativa de que la tienda ofrezca una solución. Es 

decir, el individuo no cree que el comercio vaya a responder positivamente al reclamo. 

Jose: Sí, si no no le digo nada. Si me encargo de decirle a ella blablá...no vayan 

ahí. Pero ir a quejarme siento que es una pérdida de tiempo, de energía...todo 

En relación al tiempo, aparece como una preocupación común la necesidad de 

resolver las compras con cierta optimización del mismo, que por lo general es 

percibido como escaso. 

Entrevistador: Y ¿cuánto tiempo le dedicás a las compras? 

José: no, cero salvo cuando es urgente, cuando hay que ir  

Carla: Lo mínimo indispensable y cada vez menos.  Ya a los super no voy más, para 

evitarme el tiempo de traslado y que se yo, prefiero gastar más e ir al almacén del 

barrio.   

Carla: Si, mi problema ahora es el tiempo... 

Las prioridades de los individuos a la hora de seleccionar dónde y cómo comprar 

parecen sufrir una mayor influencia del factor tiempo, cuando hay presencia de niños 

(hijos menores de edad). 

Carla: Es más práctico, más cerca, lo resuelvo en menos tiempo y voy caminando, 

entonces me evito (mirando a las hijas de 2 y 4 años) subirlas al auto, abrocharles 

el cinturón, salir, estacionar, y todo eso que para mí es un trastorno, sí.  

Resulta llamativo que esa preocupación por el tiempo, y la incomodidad asociada a 

comprar bajo presión, no necesariamente se traduce en un mayor uso del comercio 
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electrónico, excepto para turismo.  La compra de viajes parece ser un sector donde 

las fortalezas del e-commerce despliegan toda su potencialidad.    

Ana: Por internet únicamente lo que se refiere a viajes, nada más, nunca compre 

ropa nunca compre nada nada, ah una vez un juego para mi hijo. 

Caro: Ahh, bueno si viajes sí.  Viajes estoy permanentemente buscando... Claro, 

eso también entra en compra. Viajes estoy suscripta a cuanta agencia hay o página 

de promociones estoy suscripta.  

Paradójicamente, las entrevistadas que mayor preocupación mostraron por optimizar 

el tiempo, hacen menor uso de Internet para comprar.   

Finalmente, el perfil de consumidor de cada individuo, condiciona los 

comportamientos y opera sesgando la evaluación posterior.  En relación a ello, surge 

del relevamiento una leve discrepancia entre el perfil auto-percibido y el asignado por 

las investigadoras, en función de una mirada holística de la entrevistada.  

Declaraciones como las que se incluyen a continuación estarían indicando la 

presencia de un comprador apático, aquel que no le gusta comprar y que solo lo hace 

por necesidad 

Carla: Yo soy todo lo que es re anti consumismo así que capaz que no les sirvo 

mucho... 

Jose: Sí, yo me siento un caso especial porque soy cero consumista, entonces me 

enferma comprar.  Me enferma el tema del dinero siempre mediando todo. Ojalá 

existiera el trueque (...) 

Caro: En lo personal, soy compulsiva cuando estoy de viaje.  Acá no.  Acá no soy 

compulsiva y, al contrario, ando con toda la ropa ponele rota, pero siento que no lo 

necesito, con tal de no ir a comprarlo. 

Al mismo tiempo, esos enunciados, contrastan con algunos comportamientos 

narrados por las propias entrevistadas.  Estos relatos, aparecen mediados por 

excusas o justificaciones, lo que puede significar cierta reticencia a identificarse a sí 

misma como "compradora compulsiva". 

Jose: Sí, a mí me pasa eso digamos que cuando veo que está bueno, que vale la 

pena, que está barato, me agarra ese bichito consumista y digo: bueno, hay que 

aprovechar. Y compras una que otra vez. 
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Caro: Cuando estoy de viaje me cambia el comportamiento completamente, y sí, 

ahí compro con más ganas, será por una cuestión de talles, de precio, y es como 

que compro muchas cosas que me hacen falta y otras que no me hacen falta. 

En general, la asignación de perfiles de compra a cada entrevistada no resulta una 

tarea simple.  Por un lado, por las discrepancias anteriormente ejemplificadas, entre 

el perfil auto-percibido y el asignado por las investigadoras.  Pero también, surge de 

las entrevistas los comportamientos distintos asociados a las circunstancias de la 

compra, el tipo de producto, el canal, incluso si es una compra rutinaria o una 

efectuada durante un viaje. 

Caro: En lo personal, soy compulsiva cuando estoy de viaje.  Acá no.  Acá no soy 

compulsiva, y al contrario… Cuando estoy de viaje me cambia el comportamiento 

completamente, y sí, ahí compro con más ganas... 

Caro: (refiriéndose a las compras por internet) Ehh, soy como más dedicada ahí, 

porque me fijo las tablas de talles, me fijo qué estoy comprando más en detalle. 

Así y todo, ha sido posible identificar momentos o situaciones que muestran cada uno 

de los perfiles de comprador descriptos por los trabajos de Stone (1954) y Bellenger y 

Korgaonkar (1980). 

Comprador económico: Es racional. Se enfoca en un objetivo.  Está interesado en 

maximizar el valor de la moneda. 

Ana: Hoy he aprendido a comprar, compro menos y mejor.  

Entrevistador: ¿A qué te referís con mejor? 

Ana: Mejor, lo que necesito. O sea, comprar por comprar, sí puede ser que pase, 

pero ya es muy raro.  Compro lo que necesito, compro lo justo. 

Entrevistador ¿y cuando compras por internet porque elegís internet y no la tienda? 

Jose: no, mejor precio. Chusmeo chusmeo voy miro hago el escaneo y después me 

decido. 

Comprador personalizado: Tiende a formar un vínculo fuerte con la tienda, se siente 

reconocido: saben su nombre. 

Carla: Por ahí está bueno cuando comprás en locales chicos (...) entonces te tratan 

mejor, te atienden mejor, si estás con los chicos te tienen paciencia, te dan una 

mano. 
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Comprador ético: Ayuda a los comercios más débiles.  Apoya a los comercios 

locales. 

Carla: Por ahí está bueno cuando comprás en locales chicos que sentís como que 

le estás haciendo una diferencia al dueño, que no va al más allá   (...)     

Comprador apático: Aquel al que no le gusta comprar. Sólo lo ve como una 

necesidad. 

Carla: Es un peso, jajaj ir a hacer compras es un trastorno. 

Jose: si, no me gusta, no me gusta gastar plata, no me gusta comprar, pero tengo 

que hacerlo de una forma que se justifique.  

Caro: No, no me gusta. No me gusta hacer las compras del super.   Me tengo que, 

no te digo preparar psicológicamente, pero es todo un tema.   

Comprador recreativo: Ve en las compras una diversión, una actividad social. Le 

encanta como pasatiempo. 

Caro: (refiriéndose a los otros compradores que suelen encontrar en sus lugares 

habituales de compra)... también la mayoría mujeres. Y que están...buscando, 

viendo algo que les guste, me parece que no hay mucha necesidad de compra. No 

es que necesite un jean y voy y me lo compro...es como que voy a ver que hay... 

puede ser un jean o puede ser un par de medias, lo que sea. 

Estos fragmentos muestran los perfiles diferentes que asumen las entrevistadas 

cuando se posicionan en situaciones distintas.  Lo anterior refuerza la idea de que la 

actitud general de cada individuo hacia la compra encuentra matices en función de la 

categoría de producto que se trate, el canal que se use, entre otros factores. 

Continuando con la identificación de perfiles de comprador, surgen con bastante 

notoriedad dos personalidades que podrían encuadrar en la categoría "odio 
comprar"(Salomon, 2012).  En uno de los casos las motivaciones están asociadas a 

una posición ideológica: 

Jose: Sí, yo me siento un caso especial porque soy cero consumista, entonces me 

enferma comprar.  Me enferma el tema del dinero siempre mediando todo. Ojalá 

existiera el trueque (...) 

Mientras que, en el otro caso, los motivos son de un carácter más práctico,  

Carla: Es un peso, jajaj ir a hacer compras es un trastorno. 
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Carla: (...) entonces me evito (mirando a las hijas de 2 y 4 años) subirlas al auto, 

abrocharles el cinturón, salir, estacionar, y todo eso que para mí es un trastorno, 

sí.   

 
4.2. Comportamiento durante la compra. Entorno social y físico.  
Como se menciona en el punto 2.3, los elementos que conforman el entorno físico: 

olor, temperatura, decoración, entre otros, ejercen influencia sobre las decisiones de 

compra.   

Resulta difícil recabar esas influencias mediante entrevistas, debido a que en muchas 

oportunidades esos atributos ni siquiera son percibidos de forma consciente. Relevar 

el impacto de tales elementos requeriría otro tipo de trabajo, que incluya observación 

directa del comportamiento durante el proceso de compra, algo que escapa el alcance 

de esta investigación y excede el objetivo propuesto para el trabajo solicitado.  No 

obstante, esto podría resultar en futuras líneas de investigación.   

Por otra parte, muchas decisiones están afectadas por el entorno social, la presencia 

o ausencia de otros consumidores.  En las entrevistas, cuando se consulta respecto a 

qué tipo de gente ve en los negocios a los que asiste, en general observan personas 

iguales (nivel socio- económico, vecinos…) 

Entrevistador: Estos locales o marcas que vos decís que tenés identificados y 

tienen su estilo ¿qué tipo de gente encontrás?  ¿Cómo podrías describir a la gente 

que está en esos locales? 

Ana: Creo que es gente de un nivel socio-económico parecido, al menos, de la clase 

económica de uno al menos... Porque si es muy cara la casa yo no estoy ahí y 

entonces...no los veo. 

Carla: Y... los vecinos, y después me manejo mucho en negocios ahora de Villa 

Allende, que ves gente como más tranquila, más tipo de pueblo viste, no tan a las 

corridas como el centro de córdoba o en un shopping. 

El hecho de describir a los otros compradores como "parecidos a uno", connota una 

búsqueda de identificación del local comercial o la marca con la imagen auto-

percibida, el propio estilo. 
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También forman parte del entorno social, los vendedores o asistentes de ventas.  Si 

bien ya se ha hecho referencia a ellos y la influencia negativa que generan en el ánimo 

de estas compradoras entrevistadas, es posible encontrar explicación a eso en la 

Teoría del Intercambio (Bagozzi, 1975, Blau, 1964).  Ésta plantea que cada interacción 

implica un intercambio de valor, cada participante entrega algo al otro y espera recibir 

algo a cambio.  

El valor que estas mujeres esperarían recibir por parte de un vendedor podría ser el 

expertise, si el producto fuera complejo o novedoso, una persona a quien admirar o 

en quien confiar, o una relación afectiva entre comprador y vendedor.  En la medida 

en que no se satisface ninguna de esas expectativas, los vendedores no encuentran 

nada para ofrecer a cambio de la atención de las compradoras.  

Ana: Si veo que viene un vendedor, disparo.  Si el vendedor me dice "gordita divina 

te puedo ayudar..." no voy a comprar ahí seguro. O sea, yo sé lo que necesito, sé 

lo que quiero, sé cómo lo quiero, entonces no necesito, y si necesito algo pregunto, 

si no sé.  Pero no soporto que me estén atendiendo. Porque si no te están así 

secando viste, encima tuyo, presionando, y en realidad creo que no... 

Jose: Odio que me atiendan y también me enferman esos locales que están con las 

puertas cerradas y hay temes que tocarles para entrar a chusmear. Molestando y 

que ya tenés el compromiso de comprar...Lo mismo cuando me atienden siento ese 

compromiso que le está poniendo toda la onda la vendedora y no...Gracias. Chau 

Entrevistador: ¿qué puntos a favor encontrás en comprar por internet? 

Caro: Que no me atiende nadie.  Porque no me gusta que me atiendan.  Ehh, que 

me ofrezcan lo que no saben si quiero.  Aparte yo tengo que ver, tanto en un viaje 

tengo que fijarme todo... Me suena a que me quieren convencer de que compre.  En 

cambio, si yo busco en internet, yo sé para donde seguir mi búsqueda. 

Caro: Claro!  O en un viaje, que te dicen: "ay no, pero tal lugar es más lindo", y a 

veces te pasa que tienen menos idea que uno. Aunque uno no haya conocido el 

lugar, pero... 

En un solo caso se identifica al vendedor como alguien que interviene en el proceso 

de compra, y se afirma que, si se lo pudiera evitar, se lo evitaría. 

Entrevistador: ¿Interactuás con el vendedor? 

Carla: Si, como que lo charlo para que me de buenas cosas, pero no me pongo yo 

a buscarlas. 
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Carla: Y no, normalmente en estos negocios chicos te atienden, osea, no hay forma 

de atenderte sola, sino creo que preferiría sola. 

Respecto a la lealtad (código) si revisamos la co-ocurrencia con “entorno de compra” 

(familia de códigos) aparecieron frases como las siguientes: 

Entrevistador: ¿Hay algunos negocios o marcas en los que entras y otros no, 

buscas determinadas cosas o vas explorando? 

Ana: Soy bastante abierta a cualquier cosa, pero por supuesto que, en muchas 

cosas, por ejemplo si hablo de lo electrónico, sí me rijo por marcas. ... No quiere 

decir nada, tal vez son preconceptos, pero como normalmente son cuestiones más 

caras, entonces, es como mucha la inversión que uno hace, uno trata, al menos, 

desde sus pocos conocimientos de asegurarse que sea un producto bueno y en 

ropa, también.   No quiere decir que no compre otras cosas, pero… 

En este caso la entrevistada reconoce que elige marcas para productos más caros, 

de mediana duración que le den más seguridad; pero al mismo tiempo también luego 

de describirse como “clásica” declara seguir marcas que reflejen su estilo, en particular 

menciona zapatos.  Esta actitud leal muestra una búsqueda de seguridad, en términos 

de prestaciones, durabilidad, estilo y de la imagen de sí mismo que se pretende 

transmitir con los productos que se compran y se usan. 

 
4.3. Procesos post compra. 
Entre los procesos que suceden a la compra se encuentran el uso del producto 

adquirido, la sensación de satisfacción o insatisfacción que el producto y la compra 

del mismo generan en el comprador y la disposición final del producto, su descarte, 

donación, reventa o reciclado. 

En general las entrevistadas se mostraron algo indiferentes a las experiencias de 

compra poco satisfactorias.  A la mayoría les costó recordar alguna. 

Entrevistador: Contame de una experiencia buena o mala que vos recuerdes.  La 

última vez que te clavaste con algo o que volviste contenta.  

Jose: No, no lo sé  
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Coherentemente con lo anterior, las reacciones ante una compra no satisfactoria 

suelen ser bastante moderadas. Tal como se afirmaba anteriormente, una posible 

explicación es la pobre expectativa que el comercio brinde una solución (Richins, 

1987). 

También es poca la preocupación por la disposición final de los productos.  Ante la 

interrogación sobre el tema, en todos los casos la primera respuesta fue una negación, 

es algo en lo que no se piensa.  A partir de alguna re-pregunta o apertura de opciones 

a las entrevistadas reflexionan sobre las implicancias y encuentran alguna conexión 

con el problema. 

Entrevistador: Al momento de comprar, ¿te planteás que vas a hacer con el 

producto cuando ya no lo uses más o cuando ya no te sirva o te deje de gustar, o 

ni lo pensás a eso, es un problema a futuro? 

Ana: No, para nada, eso para mí jamás es un problema porque yo las cosas que 

no uso, las doy a quien las necesite. 

Jose: No. Pero últimamente estoy con que no me entra nada más en la casa, 

entonces cosa que incorporo a la casa, algo tiene que salir 

La cuestión ecológica aparece de modo indirecto o a través de otras personas.  No 

parece ser una inquietud trascendente al momento de comprar, aunque eso no 

implique que luego no lo sea. 

Entrevistador: ¿y vos tus amigas, son de comprar cosas usada o vender? 

Jose: No, vendernos entre nosotras no, si pasarnos cosas y sí tengo amigas que 

compran cosas usadas 

Entrevistador: ¿Por qué lo hacen? ¿Por una cuestión de conciencia ecológica, de 

ahorrar precios? ¿Porque consiguen cosas que en otro lado no consiguen? 

Jose: Todo eso juntos. Hay una puntual que siempre compra usado por la 

conciencia del reciclar. Y también porque es más barato, obviamente. Y otras más, 

pero yo creo que es por lo económico, por el precio.  
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Finalmente, la posibilidad de revender los bienes que ya no se usan, emerge como 

una alternativa para recuperar algo de su valor, y adquiere fuerza a partir de las 

posibilidades que ofrece Internet y el comercio electrónico.  Sin embargo, no es una 

alternativa completamente difundida en esta generación de mujeres.  El acercamiento 

que ellas tienen o han tenido con las ventas de segunda mano, suele estar mediado 

por la presencia de hijos adolescentes o jóvenes. 

Ana: Todo. En ese tipo de cosas, soy muy desprendida, muy desprendida.  O sea, 

algo no uso, no lo necesito y veo que alguien lo puede necesitar y... Ni siquiera se 

me ocurre revenderlo, o sea, si tengo la posibilidad y no necesito la plata de la 

venta. Por ejemplo, mis hijos, yo les enseño que lo tienen que vender, pero porque 

ellos tienen que aprender a ganarse... 

Entrevistador: ¿tus hijos lo venden, usan mercados de segunda mano, como 

vendedores? 

 Ana: Naaa, puede ser...  Si han vendido cosas Ehh, han vendido a lo mejor a algún 

conocido.  Ahora mi hijo me dijo que iba a publicar... No sé en qué página de internet 

unas camisas nuevas que nunca usó, dice: "las vendo a la mitad"... Bueno 

bárbaro.   Pero él ha vendido bicicletas, ha vendido todo y bueno, se ha pagado 

viajes...o cosas que le interesaba hacer 

A partir del análisis de las entrevistas, es posible identificar los conceptos 

mencionados en el marco teórico. Respecto a las tres instancias de compra que 

Salomon (2012) describe, se percibe que no hay cortes o separaciones temporales, 

sino que es un ida y vuelta.  También que la ausencia o presencia de los momentos 

mencionados por el autor depende de varios factores: tipo de compra, estado de 

ánimo, disponibilidad de tiempo, entre otros.  

Asimismo, los compradores no se comportan sólo de una manera, ya sea como 

comprador ético, económico, simple, entre otros; hay combinaciones de 

comportamientos inclusive en una misma compra o tipo de producto.  

Se entrelazan emociones y sentimientos, algunos provocados por la presencia o 

ausencia de vendedores, otros por el lugar o momento de compras, esto último 

claramente percibido durante viajes. 

 
  



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 915 
  

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo tuvo como objetivo comprender el modo en que las mujeres de mediana 

edad atraviesan las distintas instancias del proceso de compra, y la manera en que se 

dan las relaciones entre los estados antecedentes a la misma, el entorno físico y social 

en el que ésta se desarrolla y los procesos que la suceden.  Para ello se optó por la 

técnica de la entrevista, en tanto permite captar los significados que los individuos le 

otorgan a esas experiencias.   

Si bien el conjunto de entrevistadas reunía características en común (género, edad, 

nivel socio-económico, ubicación geográfica), cada una de ellas tiene diferentes 

actitudes hacia la compra.  Esto, a su vez, está mediado por el impacto de los factores 

influyentes con distinto grado de cercanía.  En algunos casos, los hijos ejercen una 

notable presión, en otros, aparece un comportamiento diferencial cuando la 

entrevistada compra en el exterior, y en otro caso se evidencia una posición ideológica 

contraria al “consumismo”. 

La emergencia de estos interesantes temas, que no habían sido planteados en el 

guion, y el análisis de los datos recabados, permite obtener las siguientes 

conclusiones:    

1. La separación entre los tres momentos que constituyen el proceso de compra 

no es percibida como tal por las entrevistadas. 

2. La sensación de satisfacción o no en una compra incluye, entre otras, 

evaluaciones relativas al producto en sí, precio, entorno en el cual se desarrolló la 

misma. Éstos son procesados como un conjunto en el cual (sin el complemento de 

otro instrumento de relevamiento) resulta difícil determinar el peso de cada variable. 

3. Si bien las entrevistadas reconocen que el estado de ánimo influye en la 

evaluación general de una compra, aparece con fuerza una relación en el sentido 

contrario: las experiencias de compra generan emociones bastante intensas. 

4. En todos los casos los asistentes de venta afectan negativamente la 

predisposición hacia la compra y el humor de la entrevistada.  Esto podría entenderse 

como preferencia general al auto-service.  En nuestro país diversos modelos de 

negocio surgidos en los últimos años dan respuesta a esa tendencia (Ver los casos 

de Farmacity, Despegar y Easy). 
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5. La disponibilidad de tiempo aparece como una preocupación importante para 

este grupo de mujeres, que en muchos casos deciden sus compras en función de 

este.   

6. El comercio electrónico no se manifiesta como una alternativa que resuelva la 

problemática del tiempo, aunque sí declaran que presenta ventajas para la compra de 

pasajes y hoteles.   

7. En relación con las actitudes hacia la compra, se pone en evidencia el hecho 

de que, si bien existe una orientación general de cada persona, ésta se encuentra 

mediada por diversos factores como: las circunstancias en la cual se desarrolla la 

compra, la categoría de productos que se trate, el tipo de tienda, entre otros.   

8. En ese sentido cada entrevistada relató comportamientos asociados a 

diferentes perfiles de compra.  Sin embargo, resulta notable la reticencia a asumirse 

a sí misma como compradora compulsiva, evidenciando una discrepancia entre el 

perfil auto-percibido y el comportamiento relatado. 

9. Si bien las entrevistadas mostraron dificultad para describir a los otros 

compradores (los que están en el mismo momento y lugar), cuando logran hacerlo 

aparece la percepción de “similitud a uno”, lo que podría vincularse con los conceptos 

de seguridad y pertenencia.  

10. Esas necesidades de seguridad y pertenencia también están presentes en las 

entrevistadas que se asumieron como leales a ciertas marcas, aunque la lealtad no 

ha sido un tema en el que hayan manifestado interés.  

11. El grupo de mujeres se manifestó contraria a los reclamos exagerados ante una 

compra no satisfactoria.  Como es previsible, esto se encuentra relativizado por el 

costo del producto y la expectativa de obtener una solución por parte del vendedor. 

12. La disposición final de los productos no aparece como una preocupación al 

momento de comprar, no obstante, en general estas mujeres dicen optar por la 

donación.  La opción de reciclar ni siquiera es mencionada. La reventa emerge con 

fuerza, pero mediada por los hijos adolescentes, parece ser una práctica común, pero 

de otra generación, que a partir de esas ventas financia viajes y artículos de 

entretenimiento.   
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Por otro lado, surgen otros hallazgos del análisis que merecen ser destacados: 

1. La presencia de hijos menores de edad sesga notablemente las decisiones de 

compra, especialmente, la percepción del tiempo y su escasez, la valoración de otros 

atributos adicionales asociados a la tienda, tales como la distancia, el 

estacionamiento, la disponibilidad de sanitarios, etc. 

2. El perfil “odio comprar” no resulta ser un caso marginal como podría suponerse.  

Por el contrario, emerge con fuerza y puede basarse en motivos prácticos o 

ideológicos.  Entre los primeros cuentan el traslado, tiempo, estacionamiento, y demás 

cuestiones de orden funcional; mientras que entre los segundos aparece una aversión 

al uso del dinero como mediador entre las relaciones sociales. En una de las 

entrevistas surge el trueque como una alternativa saludable, pero también se asume 

que su difusión es muy limitada. 

3. Es necesario incorporar en los análisis sobre el Comportamiento del 

Consumidor, una evaluación del impacto que tiene la política económica y comercial 

del país en las conductas asociadas a la compra.  Esto surge a partir que varias de 

las entrevistadas frecuentemente visitan otros países y manifiestan un 

comportamiento completamente diferente al comprar allí que cuando lo hacen aquí.  

Si bien podemos afirmar que una situación de descanso y relajación, tal como la que 

se experimenta durante un viaje, predispone positivamente hacia la compra; las 

entrevistadas incluyen otros motivos que explican estas diferencias.  Esas razones 

están mayormente vinculadas a precios, impuestos, disponibilidad y variedad de 

productos.   

El análisis conjunto de teoría y evidencia permitió comprender los significados 

atribuidos por estas mujeres a las distintas instancias de compra, las relaciones entre 

los factores intervinientes y la emergencia de asuntos propios de la edad y la política 

actual.  Eso acerca los postulados teóricos a la realidad de estas mujeres y mejora la 

comprensión de estos procesos complejos al clarificar el tipo y sentido de esos 

vínculos.  

La principal limitación de este estudio radica en la subjetividad, inevitable en todo ser 

humano y propia de las técnicas de investigación social de naturaleza cualitativa, tanto 

por parte de los entrevistadores, como de los codificadores y/o expertos que analizan 

desde sus propios paradigmas y modelos mentales, plasmando así sus propias 

impresiones y valores a la hora de redactar el informe final (Bianchi y otros, 2015). 
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La segunda limitación es el alcance geográfico, se limitó el estudio a una sola ciudad 

y a un segmento de clase media- alta de mujeres adultas con hijos menores de edad.   

Finalmente, el uso de una versión demo del software, limitó la cantidad de citas y 

códigos utilizados, lo que implicó un trabajo más artesanal por parte de las 

investigadoras.  

Asimismo, tal como se adelantó, ciertos temas no fueron relevados debido a las 

limitaciones de la técnica de entrevista. Entre esos puntos está el impacto que tienen 

los estímulos sensoriales en el punto de venta, ya que un análisis de ese tipo requeriría 

de otra clase de estudio, uno que incluya observación directa, experimentos y 

filmaciones.  

Como líneas futuras de investigación surge la necesidad de complementar este 

trabajo con otros que puedan ampliarlo incorporando enfoques o perspectivas desde 

el punto de vista psicológico, antropológico, neurológico, financiero y posiblemente 

aplicar el modelo de Comportamiento del Consumidor como un Proceso 

Interdisciplinario desarrollado en MacInnis, Deborah J. and Valerie K. Folkes (2010) 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo forma parte del proyecto “Caracterización del estilo de 

liderazgo y factores organizacionales predominantes, que motivan la elección laboral 

de trabajadores de la Generación Y", tiene como objetivo principal medir las 

características de la cultura organizacional valoradas por los empleados millennials en 

una muestra de 8 organizaciones de la ciudad de Río Cuarto que desarrollan 

actividades en los sectores: comercial, servicios, educativo, salud y deportes. Se 

realizó una investigación de carácter exploratorio con un diseño por encuestas que 

fueron respondidas por los responsables de Recursos Humanos, donde se estudiaron 

43 variables que miden el grado de presencia de prácticas laborales en las 

organizaciones en estudio. Se realizó un análisis de componentes principales a los 

efectos de detectar el tipo de cultura valorado por los jóvenes Y. Se concluye que los 

rasgos culturales que valoran los jóvenes millennials empleados en las organizaciones 

tomadas para el estudio, pertenecen a una cultura comunal donde son tan importantes 

la sociabilidad como el logro de los objetivos organizacionales, para lo cual las 

prácticas se orientan hacia la buena comunicación, a favorecer el buen clima laboral 

y la participación de los empleados en la definición de objetivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según Goffee y Jones (2001:31-36) la dinámica de los negocios de la 

actualidad modifica la cultura de las organizaciones, así: La globalización lleva a crear 

áreas, departamentos, unidades de negocios y equipos que trabajan con autonomía 

e independencia para dar respuesta a los mercados; La tecnología de la información 

on-line permite operar de modo virtual modificando el concepto de espacio físico de la 

organización como ámbito de trabajo, los empleados trabajan a distancia y la 

comunicación virtual permite mejorar la eficiencia de su desempeño; La reducción del 

tamaño de las organizaciones aplana las jerarquías dando lugar a equipos 

multidisciplinarios y otras modalidades de trabajo flexible, modificando la organización 

tradicional del trabajo. 

En buena parte, esos cambios influyen en las nuevas generaciones de 

trabajadores que se incorporan a las organizaciones, quienes a su vez también 

producen modificaciones en la manera de hacer las cosas: los jóvenes millennials, 

que presentan ciertas características que los distinguen del resto de las generaciones 

anteriores, entre ellas podemos mencionar, la gran mayoría tiene estudios superiores 

y poseen un buen dominio de los idiomas, han crecido con la evolución tecnológica, 

están conectados de forma constante. Con respecto al espacio de trabajo donde se 

desarrollan, les da lo mismo cualquier lugar, con preferencia de lo informal, espacios 

colaborativos abiertos, entorno tecnológico, entre otras características. 

Navós y Rau (2017:262) señalan que “las empresas deberían efectuar en 

primer lugar, su propio diagnóstico ante las cuestiones de diversidad generacional y 

definir en qué aspectos de su trabajo cotidiano las afectará. Para ello, Tapscott (1998) 

sugiere siete pasos a tomar en cuenta: - Repensar la autoridad: a veces el líder será 

el alumno y el joven su maestro. - Ser un facilitador, con coaching y feedback 

permanente. - Rediseñar las estrategias de capacitación comprometiéndose con al 

aprendizaje continuo. - Sacar provecho del uso de las redes sociales. - Rediseñar los 

procesos de gestión y la disposición general para colaborar con aquellas. - Rediseñar 

las estrategias de retención de talentos y fomentar las relaciones de largo plazo, 

incluso con los empleados que se van de la empresa en busca de mejores 

oportunidades. - Desatar “el poder” de los jóvenes, básicamente escuchándolos”. 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 923 
  

Todo esto indica que en las organizaciones actuales existen cambios 

considerables en la forma de trabajar, por lo que resulta interesante conocer cuáles 

son las características culturales que los jóvenes valoran de las prácticas que se llevan 

a cabo en la actualidad en las empresas.  

El presente trabajo tiene como objetivo principal medir las características de la 

cultura organizacional valoradas por los empleados millennials en una muestra de 8 

organizaciones de la ciudad de Río Cuarto que desarrollan actividades en distintos 

rubros.  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Schein decía en 1985: llamaré “Cultura, a un modelo de presunciones básicas 

inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a 

enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan 

ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en 

consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de 

percibir, pensar y sentir esos problemas”. 

Chiavenato (2009:176-177), aclara que “En el estudio de las organizaciones, 

cultura se refiere a la forma de vida de la organización en todos sus aspectos, sus 

ideas, creencias, costumbres, reglas, técnicas, etc … La cultura organizacional 

representa las percepciones de los dirigentes y los colaboradores de la organización 

y refleja la mentalidad que predomina en ella. Es más, la cultura organizacional es una 

forma de interpretar la realidad de la organización y constituye un modelo para 

manejar sus asuntos”. 

Newstrom (2011:92) por su parte agrega “La cultura organizacional es el 

conjunto de supuestos, creencias, valores y normas que comparten los miembros de 

una organización. … Representa un elemento fundamental del entorno laboral en el 

que los empleados realizan su trabajo. Esta idea de cultura organizacional es 

intangible, pues no se ve ni se toca, pero está presente y es permanente. Como el aire 

en un cuarto, rodea y afecta todo lo que sucede en una organización”. 

Rob Gofee y Gareth Jones (2001:67) aportan que la cultura organizacional da 

forma al comportamiento definiendo un carácter organizacional específico para cada 
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organización. Goffee y Jones (2001:16) a su vez, describen la cultura organizacional 

a través de la relación establecida entre dos clases de relaciones humanas: la 

sociabilidad y la solidaridad y de su combinación definen cuatro tipos de cultura 

organizacional: en Red, Comunal, Fragmentada y Mercenaria.  

Así Sociabilidad: refiere al grado de amigabilidad entre los miembros de la 

comunidad y surge entre personas que comparten valores similares, ideas, historias 

personales, actitudes e intereses comunes, provocando sentimientos de placer, 

estimulando la moral y el trabajo en equipo entre los miembros. Es considerada por 

Theresa Amabile (1996) como impulso para la creatividad, facilitando que se comparta 

la información disponible y favoreciendo la apertura hacia nuevas ideas. 

La solidaridad se basa en la mente, es decir, tareas comunes, intereses que 

importan a todas las partes involucradas teniendo como meta lograr el resultado 

deseado por la organización.  

Ellos proponen observar aspectos relacionados con: Los espacios físicos que 

ocupan los grupos bajo análisis, la forma en que la gente se comunica, la manera en 

que los trabajadores manejan su tiempo, y finalmente el modo como la gente expresa 

sus identidades personales. De la combinación de estas observaciones se puede 

identificar el tipo de cultura organizacional dominante (Comunal, en Red, Mercenaria 

o Fragmentada). 

JÓVENES MILLENNIALS 
 

Los Millennials, generación del milenio o Generación Y, son los nacidos entre 

1981 y 1999, que actualmente tienen una edad comprendida entre 20  y 38 años176. 

Los Millennials son la primera generación que accede al mundo a través de las 

nuevas tecnologías desde su alfabetización. Para ellos, los dispositivos móviles no 

fueron un avance científico, sino una realidad, una presencia constante177. 

Bongiovanni y Soler (2016), en un trabajo de revisión, relevaron los aspectos 

distintivos de los jóvenes de la generación “Y”, concluyendo que las personas de esta 

                                                            
176 Los Millennials, Definición y Características.  https://www.comunica-web.com/verarticulo-millennials-que-es-definicion-
caracteristicas_833.php 
177 Millennials y educación: cómo sus usos culturales crean un nuevo paradigma. Recuperado el 02/09/17 de 
http://www.infobae.com/tendencias/2016/07/16/millennials-y-educacion-como-sus-usos-culturales-crean-un-nuevo-paradigma-educativo/ 
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generación tienen características propias que los diferencian de las generaciones que 

les precedieron. Dichas características personales las presentan en tres grupos: 1) 

Priorizan conservar la libertad, disfrutar la vida privada y el trabajo, admitir e incorporar 

la diversidad de todo tipo. 2) Tienen el dominio del mundo digital (manejo de las TIC) 

para aprender, informarse, comunicarse, socializar e interactuar en tiempo real y a 

distancia. 3) Poseen seguridad y confianza en sus capacidades, son creativos, 

pragmáticos; activos; solidarios; valoran la justicia, la honestidad, la responsabilidad 

social empresaria (RSE), lo social y comunitario, la amistad y la seguridad de la familia. 

No obstante, también presentan características que podrían suponer 

debilidades o al menos aspectos a considerar si se tiene en cuenta que el promedio 

de duración máxima de los millennials en un puesto laboral es de dos años178: "Se 

prevé que alguien que inicia hoy su vida laboral tendrá en promedio unos siete trabajos 

a lo largo de su carrera" (Melamed, citado por De Aróstegui, 2016). 

Efectivamente, se trata de jóvenes regidos por la actualización permanente, la 

inmediatez y una eliminación de límites espaciales y temporales. Para ellos nada es 

imposible, todo es inmediato y nada dura toda la vida (Mascó, 2012). Se involucran 

en trabajos compartidos con equipos de pares, exigen dinamismo, acortamiento de 

los plazos y sus lealtades están condicionadas a su realización personal. 

 

CONSIDERACIONES METODOLÒGICAS 
 

A efectos de caracterizar los distintos tipos de cultura organizacional y a partir 

de allí establecer las características de las mismas más valoradas por los millennials 

que en ellas trabajan, se realizó una investigación de carácter exploratorio estudiando 

un conjunto de 8 casos de empresas y organizaciones de diversa índole de la ciudad 

de Río Cuarto 

Se seleccionaron organizaciones de distintos sectores: comercial, servicios, 

educativo, salud y deportivas. La selección de las organizaciones que integraron  la 

muestra fue intencional, teniendo en cuenta como criterio de selección: la 

                                                            
178 Empresas 2.0: los Millennials cambiaron los paradigmas laborales. 

http://www.infobae.com/tendencias/2016/09/04/empresas-2-0-los-millennials-cambiaron-los-paradigmas-
laborales/ 
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accesibilidad, que contaran con más de 10 empleados y que entre los mismos 

existieran jóvenes de la generación “Y”. 

Para realizar la investigación de campo se adoptó un diseño por encuestas que 

fueron respondidas por los responsables de Recursos Humanos u otros mandos 

medios de las organizaciones. 

El instrumento empleado consiste en un cuestionario donde se enumeraron 

diversos factores organizacionales que configuran tipos de culturas organizacionales 

específicas, según el grado de predominancia de unos y otros en una organización 

dada. Las categorías enumeradas en el mismo así como el formulario empleado 

surgieron de una adaptación/ampliación del modelo propuesto por Rob Goffee y 

Gareth Jones (2001) a partir del cual miden el grado de sociabilidad y solidaridad de 

las organizaciones determinando “tipos de cultura”, en virtud de cuatro dimensiones: 

uso del tiempo, distribución del espacio físico, identidad y comunicación. 

La primera adaptación consistió concretamente en el agregado de otras 

categorías de utilidad en virtud del objetivo específico de este trabajo. Para todas las 

categorías relevadas se adoptó una escala de clasificación por ítem no balanceada y 

no forzada como puede observarse en la Figura 1. 

Figura 1: Fragmento de Formulario. Rasgos culturales 

 

 

La segunda adaptación, tuvo que ver con el agregado en el formulario de una 

pregunta por cada rasgo cultural descripto,  donde se le pedía al sujeto encuestado 

que además manifestara su opinión respecto a la valoración que tenían los millennials 

respecto al rasgo citado. Es decir, si percibía que dicho factor era valorado positiva o 

negativamente por los miembros millennials de la organización o bien si les era 

indiferente. En la Figura 2 se muestra las columnas anexadas al formulario 

4 - Muy 
alto 3 - Alto 2-  Bajo 1-  Nulo 0-  NS 

/NC

1 Los espacios se distribuyen en función de los grupos de afectos, 
puertas abiertas, preservando el clima organizacional

2 … 42

43 Las decisiones se toman con mecanismos participativos

Rasgos y conductas admitidas y practicadas en su organización:

Indicar el grado de acuerdo con las afirmaciones sobre 
las prácticas en su organización
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Figura 2: Columnas anexadas al Formulario 

 

Las respuestas recogidas, fueron cargadas en una base de datos estadísticos 

que se analizó usando como soporte técnico el software de IBM SPSS. 

Se efectuó un análisis multivariado a efectos de reducir la cantidad de variables 

obteniendo factores por el método de componentes principales con el objeto de 

detectar los rasgos de cultura que son valorados por los jóvenes millennials y que 

configuran el tipo de cultura actual. 

 

RESULTADOS 
 

A efectos de detectar los rasgos culturales que son apreciadas por los 

millennials se estudiaron 43 variables que miden el grado de presencia de prácticas 

laborales en los 8 casos seleccionados para el estudio. La escala en la que se 

midieron las variables valora la presencia de la característica cultural  en: 4 Muy alto, 

3 Alto, 2 Bajo, 1 Nulo. 

Se procedió a la reducción del número de variables en dos etapas: primero se 

eliminaron todas aquellas variables que no valoraban positivamente los jóvenes que 

trabajan en las organizaciones según la percepción de sus superiores, para lo cual se 

realizó un análisis de frecuencias y se seleccionaron aquellas características con una 

frecuencia absoluta mayor a 4 quedando para el estudio 32 variables con las que se 

realizó un análisis de componentes principales. 

El análisis de componentes principales en el grupo de las 8 organizaciones 

estudiadas, permitió la reducción a 16 variables representativas de las prácticas 

organizacionales que los responsables de recursos humanos perciben que valoran los 

millennials, agrupándolos en dos factores que caracterizan el tipo de cultura 

 + 
positiva

 - 
negativa Indiferente

1 Los espacios se distribuyen en función de los grupos de afectos, 
puertas abiertas, preservando el clima organizacional

2 … 42

43 Las decisiones se toman con mecanismos participativos

Rasgos y conductas admitidas y practicadas en su organización:

Indicar de que forma cree que 
valoran sus millennials las 
prácticas de la organización
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predominante: en primer lugar resultan claramente rasgos de una cultura comunal 

donde es importante tanto la sociabilidad como la consecución de objetivos y en 

segundo lugar  rasgos propios de una cultura donde se pone énfasis en los objetivos. 

Los factores extraídos recogen el 61% de la varianza total estudiada. Las 

características de mayor contribución en cada uno de los factores se describen a 

continuación de mayor a menor, indicándose también los valores de las modas de las 

variables medidas en la escala 4 Muy alto, 3 Alto, 2 Bajo, 1 Nulo correspondientes a 

las características de la cultura organizacional: 

Factor 1: Rasgos de cultura de trabajo comunal: 

1. Las personas se conocen y saben de sus vidas privadas (4) 

2. Existe buen clima organizacional (4) 

3. Se habla de temas extra laborales (3) 

4. La comunicación es informal (3) 

5. Se usa mucho la comunicación por mensajes electrónicos (3) 

6. Se socializa rápidamente (3) 

7. Se habla mucho (3) 

8. Existe feedback entre jefes y subordinados (3) 

9. Hay buena comunicación para hacer la tarea (3) 

10. Se evalúa el desempeño (3) 

 

Factor 2: Preocupación por alcanzar los objetivos: 

1. Existe preocupación por la salud de los empleados (4) 

2. El espacio permite el buen clima organizacional (3) 

3. Se trabaja por objetivos y con planificación (4) 

4. Importa el resultado (3) 

5. Existe participación en la definición de objetivos (3) 
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El primer factor indica que el grado de socialización en las empresas es 

elevado, que existe buena comunicación y que importan los resultados, algo típico de 

las culturas comunales. El segundo factor indica que es importante alcanzar los 

objetivos y que para ello se planifica, se cuida a los empleados y se los participa en la 

definición de los mismos. El segundo factor refuerza al primero enfatizando una de las 

características de la cultura comunal que es lograr objetivos. 

 

CONCLUSIONES 

En virtud de los resultados se puede concluir que los rasgos culturales que 

valoran los jóvenes millennials empleados en las organizaciones tomadas para el 

estudio, pertenecen a una cultura comunal donde son tan importantes la sociabilidad 

como el logro de los objetivos, para lo cual las prácticas se orientan hacia la buena 

comunicación, a favorecer el buen clima laboral y a la participación de los empleados 

en la definición de objetivos. 
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INTRODUCCIÒN 

Se presentan los resultados de una experiencia didáctica propuesta y realizada por 

docentes de las asignaturas Administración y Matemática de la carrera Licenciatura 

en Administración de la Universidad Nacional de Santiago del Estero con grupos de 

estudiantes para utilizar la matriz de influencia y el esquema axial dentro de un marco 

de negociación colectiva. 

Se trata de la aplicación áulica de la metodología, a partir de la cual los alumnos de la 

cátedra Políticas y Tácticas Empresariales de la carrera Licenciatura en 

Administración del ciclo profesional implementan la técnica de negociación en un 

juego de variables macro para medir y cuantificar las influencias de variables en 

matrices y esquema axial en tres países seleccionados a tales efectos (Brasil, India y 

China).  

Los pasos de esta metodología son aplicados a un caso concreto, el de la fábrica de 

automóviles para introducirse al mercado internacional, se basó en conseguir toda la 

información disponible con relación al suceso externo de tres países diferentes, 

analizar el grado de variación que el suceso puede alcanzar, los impactos que 

producen dichos sucesos en un contexto internacional. Cada uno de estos pasos 

fueron sometidos sobre la base de principios de negociación, estos fueron adaptados 

de la propuesta original de William Ury. La documentación de la experiencia realizada, 

las producciones de los estudiantes, fueron grabadas en videos para la 

autoevaluación de los participantes y el equipo docente.  
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MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION 

El trabajo áulico que realizan los profesores en todos los aspectos del proceso de 

enseñanza –desde la planificación de sus clases, la elección de las estrategias de 

motivación para el aprendizaje, etc. puede resignificar el aprendizaje de sus alumnos, 

operando en campos de práctica en cuanto herramienta de trabajo intelectual  

seleccionen para la presentación de la información. 

De acuerdo a la experiencia del equipo, las personas normalmente tienen bastante 

dificultad para definir claramente su modelo. Se observan documentos sobre 

metodologías innovadoras en la enseñanza que tienen cientos de páginas de listas de 

programas e iniciativas. La aplicación de la misma muestra experiencias estáticas de 

análisis de variables. La dinamización de la misma y su aplicación es el desafío más 

grande que deben tener los profesores en la educación. Por todo lo expresado surge 

la iniciativa de realizar una experiencia en el aula, utilizando la negociación cuantitativa 

de matrices de influencia para casos de estrategia de penetración internacional.  

Este modelo puede ser de gran utilidad, a través del cual es posible generar campos 

de práctica con los alumnos, aplicando a diferentes empresas y evaluando variables 

de diferente naturaleza del sistema. La negociación para lograr acuerdos entre 

equipos es fundamental para el éxito, por lo tanto debemos prepararnos y negociar 

con nuestros pares en el aula aplicando modelos de negociación sistémica en las 

diferentes situaciones que se nos presentan. Hoy en día los problemas son complejos 

y necesitan tener una mirada holística, sistémica cualquiera sea la temática en 

cuestión. Se ha elegido matrices de influencia que permitan evaluar los impactos de 

una u otras variables a los efectos de comprender el funcionamiento del sistema.   
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Desde investigaciones realizadas, quedamos impactados por los escritos de  William 

Ury, dentro del Proyecto de Metodología de Negociación de Harvard, editado por 

primera vez en 1981. Desde entonces se ha leído muchos libros de negociación y 

prácticamente todos, toman como punto de partida o como base los insumos 

bibliográficos del citado autor. El desafío más grande es llevar las fases o principios 

de la negociación utilizando matrices y esquema axial a un caso concreto, de tal forma 

que los grupos de alumnos simulen situaciones de la vida empresarial. Por tal motivo 

se ha decidido volver a las fuentes y exponer- con alguna adaptación propia y 
simplificada –la teoría de Ury que, está universalmente aceptada. 

Esta aclaración permite evitar las citas de texto textuales, ya que no se pretende 

asignar la autoría de lo que sigue.   

El  mundo actual es un mundo de negociaciones, de comunicaciones para lograr 

acuerdos. Aunque uno no se dé cuenta, desde el principio del día hay que negociar 

en el plano personal con padres, hijos, parejas y hasta con mascotas. En lo laboral 

uno debe negociar con el jefe, secretarias, compañeros de otros departamentos, 

clientes, etc. si sacáramos un porcentaje del tiempo que la gente emplea en negociar 

observaríamos que varía de un 50 % a un 90 %, y en el ambiente actual, con los 

cambios que se están produciendo, ese porcentaje aumentará cotidianamente. Hoy la 

negociación se está convirtiendo en una de las habilidades más importantes que debe 

poseer un manager. 

Se utilizó la herramienta para la aplicación del caso concreto porque los problemas 

empresariales y en situaciones de decisiones de estrategias de penetración 

internacional el staff gerencial toman decisiones buscando acuerdos en conjunto 

sobre la base de negociaciones. . .  

Las fases o principios de la negociación de William Ury aplicada a la experiencia áulica 

fue simplificada solamente en cuatro pasos a los efectos de la experiencia docente y 

son:  
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1. Busque una nueva perspectiva, salga al balcón: 

El primer principio no tiene nada que ver con influenciar al otro, sino con influenciarnos 

nosotros mismos. ¿Hay que ir al balcón antes de la negociación?, esto ayuda a la 

preparación, se puede utilizar una planilla de trabajo, prepararse con otros, recibir 

directivas de un coach y practicar ¿Cuándo nos preparamos para negociar o durante 

la negociación misma?, concentrarse en el objetivo de la negociación. Esta fase indica 

ganar perspectiva, tiene mucho que ver con la información y visión que tengan las 

personas. En el caso de la experiencia áulica los alumnos se  nutren de información 

externa útil que serán validados en las matrices a través de las variables 

seleccionadas para tales efectos y medir las influencias de cada una de ellas sobre la 

base de un enfoque sistémico. 

2. Póngase en el lugar del otro: El segundo principio para lograr una negociación 

efectiva es ponerse en los zapatos de la otra parte. La habilidad más importante de 

un buen negociador es ver las cosas como lo hace el otro; lo más trascendente es 

escuchar. En el caso los alumnos exponen y se escuchan entre los pares sus visiones 

sobre el comportamiento de variables. 

3.- Concéntrese en los intereses y no en las posiciones: Si fue al balcón y se puso en 

el lugar del otro usted ya trabajó en el aspecto humano de la negociación, ahora se 

presenta la fase o principio en la que hay que ser “duro con el problema”. ¿Qué 

significa ser duro con el problema? Ser duro no significa sostener una posición  rígida, 

en cambio implica sostener firmemente los intereses, es decir lo que se quiere lograr. 

En el caso de la experiencia áulica los alumnos administran la información, analizan 

situaciones, generan capacidad de indagación entre pares en las diferentes variables 

macro.  

4.- Utilice un criterio objetivo para decidir lo que es justo y decidir: Este es el  núcleo 

de una negociación. En general las diferencias se resuelven en base a la voluntad y 

el poder. Se utiliza un juicio científico, formas justas de asignar valores cuantitativos. 

El criterio objetivo no sólo construye una mejor relación, sino un mejor resultado. En 

el caso de la experiencia áulica los educando toman decisiones de la mejor alternativa 

en conjunto de un juego de variables sobre la base del modelo seleccionado al efecto. 
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 Este modelo permite mejorar la performance de aprendizaje de los educando, 

fundamentalmente cuando se aplica a situaciones empresariales ya que hay una 

revolución en la forma de tomar decisiones pasando de una decisión individual a una 

grupal. La experiencia áulica en la construcción de matrices y esquemas resultó un 

proceso motivante y un aprendizaje profundo.   

 

ANTECEDENTES 

Desde hace aproximadamente 2 años, en el medio local en la Universidad Católica de 

Santiago del Estero, se desarrollaron algunos intentos para formalizar metodologías 

que tengan que ver con experiencias áulicas usando temáticas de “negociación” para 

acordar situaciones de resolución de conflictos y diferencias entre partes en las 

asignatura Negociación correspondiente a la carrera de Licenciatura en Marketing y 

Licenciatura en Turismo, esta asignatura corresponde a un espacio formal 

denominado Electiva II, incluso como consecuencia de la acreditación actual de la 

carrera de Contador Público se incorporó desde este año 2019 al nuevo plan de 

estudios y en su programación se utilizan experiencias metodológicas innovadoras 

utilizando principios de Negociación simulando casos reales, aunque no en temas de 

aplicación de matrices, sino en situaciones de negociación de servicios. Podemos 

expresar  que en la Provincia de Santiago del Estero son pocos los intentos de 

profundizar la aplicación de experiencias metodológicas innovadoras a través de  

modelos modernos que integren la Planificación, como base para el diseño 

estratégico. A continuación mencionamos autores como William Ury y Roger Fischer 

han tratado innumerables temas de Negociación desde diferentes perspectivas y 

sugieren que en el mundo actual es un mundo de negociación, de comunicaciones 

para lograr acuerdos, cada vez más las organizaciones se transforman de pirámides 

jerárquicas en redes horizontales, hay una revolución en la forma de tomar decisiones, 

no basta con dar órdenes la realidad nos obliga a negociar la estrategia, la táctica, la 

operación y el control, por lo tanto esto nos lleva a pensar que las experiencias áulicas 

se deben convertir en un verdadero campo de práctica para desarrollar las 

competencias del Licenciado en Administración.  
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En lo que se refiere a la Negociación de Matrices y Esquema Axial destacamos entre 

otros el trabajo llevado a cabo por el Dr. Gerd Hilger (2002) en sus escritos “Métodos 

de Planificación en consultoría Sistémica-Gestáltico” integrante del equipo de la GTZ 

(Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) una organización alemana 

especializado en consultoria sistémica-gestáltico para procesos de asociatividad que 

ofrece al mundo estas prácticas y a interesados en cuestión de metodologías 

innovadoras. 

Ante una realidad evidente, que demuestra los avances de un aprendizaje generativo 

en las empresas competitivas, se torna ya poco imaginable concebir métodos 

tradicionales de enseñanzas, donde el desafío será realizar un salto cualitativo en 

metodologías innovadoras de enseñanza en el aula, aplicado a todos los campos de 

la ciencia. 

 

MÈTODO 

Al inicio de la jornada, se realizó una presentación de la temática y se indicó la forma 

en la que se utilizaría en el aula. Se enseñó la metodología realizándose una 

simulación de los docentes a modo de ejemplo para casos de negociación y se 

respondieron consultas de los participantes. Se distribuyeron en dos grupos de trabajo 

sobre la base de la misma propuesta para observar la competitividad de los grupos y 

determinar los resultados. Se entregó además la guía orientadora y los grupos 

realizaron la tarea y preparación durante la semana siguiente para presentar la 

metodología integra teniendo en cuenta que deberían contar con información confiable 

de variables macro internacional. La presentación se realizó en el próximo encuentro 

y se adecuaron los espacios destinados especialmente para que trabajen con 

autonomía en momentos penetración internacional.  

En el desarrollo, el equipo responsable de esta propuesta documentó lo acontecido a 

través de anotaciones en afiches y pizarrón, y filmaciones. 

Para ello se seleccionó como población, una muestra intencional de dos grupos de 

alumnos del quinto año de la carrera de Licenciatura en Administración de la F.H.C.S 

y S. de la U.N.S.E., de una población de 15 alumnos. Los mismos tienen edades entre 
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22 y 25 años. En la selección se priorizó la regular asistencia a la asignatura Políticas 

y Tácticas Empresariales. 

La agenda para la experiencia docente, prevé los siguientes momentos: Introducción, 

Desarrollo- Exposición. 

 Introducción: se planifica informar a los estudiantes el objetivo, el tema a 

abordar y la metodología a abordar con el que se trabajará y la conformación 

de 2 grupos de 6 integrantes. Se prevé una duración de 10 minutos 

 Desarrollo - Exposición: Se proyectó que los grupos trabajaran con un 

contenido del caso de una empresa Argentina de automotores que quiere 

introducirse en el mercado internacional seleccionándose 3 países diferentes 

(Brasil, India y China). Entregándose un conjunto de variables externas para el 

posterior análisis en las matrices y esquema axial. Se destina para esta etapa 

de 1 hora aproximadamente 

A continuación, se muestran el formato de matrices y el esquema axial sobre la cual 

negociaron las variables, extraídas del manual de métodos de planificación en 

consultoría sistémica –gestáltico para procesos de asociatividad empresarial de la 

GTZ. 
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MATRIZ DE INFLUENCIAS 

Influencia  a  

de       

  A            

 

  B   C    D   E   F   G   H < SA 

A   X         

B    X        

C     X       

D       X      

E        X     

F         X    

G         X   

H          X  

<  SP           X 

SA x SP          

                                                                                                                0 = sin influencia 

                                                                                                             1 = poca influencia 

                                                                                                           2 = media influencia 

                                                                                                           3 = fuerte influencia 

Con esta herramienta (Matriz) se valora la capacidad de influencia de cada factor 

sobre los demás, se hace más dinámico, la foto se convierte en una película. Los 

factores de influencia se registran en la matriz. Cada factor corresponde a una letra 

(pueden utilizarse también números). La secuencia no es importante. El moderador y 

los demás integrantes del grupo de trabajo se plantean siempre las mismas preguntas: 

¿Existe una influencia directa del factor A en el factor B?. Si la respuesta en “No”, 

registre un “0” en el campo correspondiente. Si es “Si”, pase a la pregunta siguiente: 

¿Es esta influencia más bien intensa, media o débil? Registre 3, 2 o 1 en el campo 

correspondiente, respectivamente. En este caso la influencia de un factor en sí mismo 

no se investigará.  

La pregunta de la influencia “directa” es una cuestión que queda a criterio de cada 

uno, lo que en muchas situaciones no genera diferencias de opinión y en otras 

situaciones sí. Esto conduce a un proceso de negociaciones o debate en búsqueda 
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de una valoración más acertada al modelo. La valoración debe procurar que todos 

concuerden a través del debate a una valoración clara e inequívoca. 

Después de completar los campos correspondientes de la matriz de influencia, 

añadiremos los números en la línea vertical y horizontal y obtendremos para cada 

factor lo siguiente: 

La suma activa (SA): intensidad de la influencia del factor en el sistema global 

La suma pasiva (SP): intensidad (relativa) que tienen los demás factores del sistema 

sobre el factor. La última línea de cada factor contiene el producto de la suma activa 

y de la suma pasiva. Para el paso siguiente nos ayudará a dibujar el esquema axial. 

 

ESQUEMA AXIAL 

            SP 

 

 PASIVO 
 

 

 

 

 

 

 

CRÌTICO 

 

 

 

 

 

 

INERTE 

 

 

 

 

ACTIVO 

           0                                         2,5                                      5  SA  

 

Variable 
externa A 

Variable 
externa B 

Variable 
externa D 

 

    E 

Variable 
externa C 

Variable 
externa F 

Variable 
externa G 

Variable 
externa H 
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El Esquema Axial nos proporciona otra información adicional: la intensidad relativa de 

la influencia de cada factor, en comparación con los otros factores y con el grado 

relativo de “sensibilidad” (influenciabilidad) de ese factor incidido por parte del sistema. 

La suma activa y la suma pasiva de cada factor de la matriz de influencia nos permite 

crear un sistema de coordenadas en el que se asigna un lugar a cada factor. Se utiliza 

el eje X para la suma activa y el eje Y para la suma pasiva. 

Ambos ejes tienen la misma medida determinando así sus cuadrantes respectivos. La 

cruz formada por los ejes crea una división en 4 cuadrantes que nos ayudan a dividir 

el conjunto de factores de forma aproximada. Los cuadrantes son: Activo (influencia 

intensa, baja influenciabilidad). Pasivo (baja influencia, alta influenciabilidad). Crìtico 

(influencia intensa, alta influenciabilidad). Inerte (baja influencia, baja 

influenciabilidad). 

La finalidad de la presente experiencia metodológica en el aula es la de producir un 

aprendizaje generativo entre los alumnos. Para ello, se utilizó el método de estudio de 

caso, el que se considera apropiado para estudiar un caso o situación con cierta 

intensidad en un período de tiempo  corto. Los estudios de caso, abordan el o los 

objetos de investigación dentro de un contexto particular, donde el ambiente o 

contexto está constituido por el mismo caso y su entorno, se utilizan solamente dos 

herramientas estandarizadas matrices de influencia y esquema axial, ya que el 

objetivo es documentar una experiencia o evento a profundizar. 

Este Método de análisis opera basándose en la definición, por un lado de la situación 

actual, identificando, además, la secuencia de pasos. 

La comparación de variables definidas en ese estado, con la que registra la situación 

actual, permitirá detectar los problemas existentes y/o oportunidades para definir el 

marco adecuado y tomar decisiones de la conveniencia o inconveniencia de penetrar 

internacionalmente. Naturalmente, todo este proceso fue enmarcado en matrices para 

cuantificar las influencias positivas o negativas de cada país (Brasil, India y China) 

propuesto para el análisis. 

Debemos recordar que, en virtud de que este método lleva ínsita la noción de proceso, 

el desarrollo de las aplicaciones de procesamiento de información conforme a la visión 
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de los educandos, debe estar, necesariamente, en función de los requerimientos del 

caso en cuestión. 

Una vez identificada la información relevada, éstos deben ser relacionados con la 

organización testigo (sector automotriz), a fin de determinar en cada etapa la 

atractividad o no del país que se estudia como alternativa. De esta forma el 

relevamiento proporciona información valiosa y útil para analizar y replantear la 

conveniencia o no de penetrar internacionalmente. Puede darse el caso de que 

algunas variables sean positivas para un país y negativas para otro                   

conforme a la influencia de la variable macroeconómica de análisis. 

A los efectos de lograr una mayor claridad expositiva por parte del grupo de alumnos, 

se recurre a una serie de cuadros y matrices que esquematizan, fundamentalmente, 

la situación actual en las diversas etapas del análisis de la experiencia docente. 

La primera etapa del método consiste en la identificación de los procesos que requiere 

la organización para cumplir sus objetivos. 

Tiene sentido definir los procesos en primer término porque, de esa manera, se podrá 

desarrollar el sistema de información externa sin los precondicionamientos de la 

estructura organizativa. De forma tal que, los cambios que se operen en ésta resulten 

indiferentes para el sistema de análisis. 

Descripción de los procesos y sus necesidades de información: esta etapa del análisis 

se cumple mediante un relevamiento de la información externa. El objetivo de dicho 

relevamiento es definir los siguientes aspectos, a saber: 

a) Qué información debe ingresar (entradas) para la ejecución del proceso y cuál 

debe ser su origen, en este caso se puso sobre la mesa de negociación 8 

variables macroeconómicas como factores de influencia. 

b) Que información genera el proceso, de análisis, en esta situación se 

intercambian diálogos entre los participantes para un acercamiento al objetivo 

c) Cuáles son las principales funciones que se deben cumplir para la ejecución 

del proceso. En todos los casos se debieron definir las necesidades de 

información a nivel de “clase de datos” para cada uno de los 3 (tres) países. El 

manejarnos así permite efectuar observar la experiencia dentro de un esquema 
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general definido en esta etapa. En base a los resultados obtenidos podemos 

establecer relaciones interesantes para el análisis. 

La Guía Orientadora de las 8 (ocho) variables e indicadores a negociar para la 

aplicación del Método es la siguiente: 

En la economía global de hoy, muchas empresas construyen fábricas en el exterior 

para reducir sus costos de producción y vender sus productos en otros países de una 

manera más eficiente. En la actividad deberá elegir en qué país construirá una fábrica 

de automóviles. En esta actividad se mostrarán algunos de los factores más 

importantes al momento de decidir una estrategia de penetración internacional “dónde 

construir la planta y competir”   

1. Estabilidad política ¿Qué tan estable es el gobierno del país? ¿Podrá mantener 

la ley y el orden? Usted desea proteger su inversión. Po eso preferiría construir su 

fábrica en un país donde esté seguro, dentro de los razonable, de que podrá 

mantenerla en funcionamiento durante muchos años. A muchas compañías 

multinacionales que tiene fábrica en algunos países en desarrollo les preocupa 

seriamente la posibilidad de que un gobierno revolucionario asuma el poder y asuma 

el control de alguna de sus plantas (la nacionalice). Por ello es importante que los 

derechos de propiedad estén bien definidos y que el gobierno esté comprometido a 

defenderlos. 

2. Restricciones a las importaciones o las exportaciones ¿Hay algún arancel, 

cuota de importación u otra barrera comercial que aumente o disminuya el costo de 

las importaciones o las exportaciones? Es más costoso importar y exportar en aquellos 

países donde hay cuotas y aranceles. El comercio es menos costoso entre países que 

han suscrito acuerdos de libre comercio 

3. Sistemas de transporte y comunicaciones. ¿Qué tan bien conectado está el país 

con el resto del mundo? Esto no solo se refiere a la infraestructura de un país en el 

área de transporte y comunicaciones, sino también a su ubicación geográfica frente a 

sus posibles socios comerciales. ¿Podrá importar partes y repuestos y exportar 

productos terminados sin demora y a bajos costos? Lo ideal es que la fábrica esté 

ubicada cerca de los principales mercados del mundo o bien donde haya grandes 

posibilidades de alcanzar una posición estratégica en aquellos mercados que, según 

las previsiones, registrarán un crecimiento acelerado en el futuro. También es 
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importante la disponibilidad de materia prima: usted preferirá que la fábrica esté cerca 

de sus fuentes de suministro. 

4. Regulación gubernamental. Antes de decidir invertir en una fábrica, deseará 

saber, entre otras cosas, qué normas del gobierno deberá cumplir su compañía, 

cuánto deberá pagar en impuestos y si el exceso de trámites burocráticos 

obstaculizará los negocios de su compañía.  

5. El tamaño del mercado local o regional. Al momento de decidir dónde construir 

su fábrica debe considerar el tamaño del mercado potencial que tendrá su producto. 

Si en igualdad de circunstancias puede vender más productos terminados en un país 

que en otro, preferirá el país que tiene el mercado de mayor tamaño.  

6. Disponibilidad de mano de obra calificada. ¿Qué tan bueno es el sistema 

educativo del país? ¿Será fácil conseguir suficientes trabajadores con experiencia y 

educación para cubrir los cargos de ingenieros, mecánicos, contadores y gerentes?  

7. Salarios. ¿Cuánto ganan los obreros de las fábricas en cada uno de los países? 

Los salarios son un costo de producción clave en este tipo de fábrica.  

8. Factores culturales y lingüísticos. ¿Acaso las diferencias en el idioma crearán 

problemas de comunicación?  ¿Las costumbres del país son compatibles con los 

principios y procedimientos establecidos en su compañía? Las actitudes y prácticas 

locales que determinan la relación entre los trabajadores y la gerencia resultan de 

particular importancia.  
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RESULTADOS 

Los resultados alcanzados con esta experiencia, fueron significativos para los 

educandos, desde todo punto de vista, motivación, práctica eficiente y eficaz del 

servicio y aprendizajes profundos. La importancia de usar el instrumento de la 

herramienta matemática en el análisis del caso de estudio de matrices como facilitador 

para casos estratégicos sobre la base de negociaciones, permitió desarrollar en los 

alumnos un aprendizaje generativo, esto mostró la articulación de lo que es el estudio 

en la clase y como aplica los contenidos. 

Entre las producciones de los estudiantes, las que fueron concebidas utilizando sus 

dispositivos móviles destacamos los siguientes: 

 Fan Page de la cátedra Políticas y Tácticas Empresariales: consiste en una 

página de Facebook, en las que incorporaron fotos de la aplicación de la 

metodología innovadora e información relevante sobre los principios y técnicas 

de negociación.  

 Video ilustrativo: muestra el desarrollo de un proceso de negociación de 

variables e indicadores. El mismo se encuadra dentro de la teatralización de 

situaciones ejecutadas en la presentación del caso. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Podemos expresar que los resultados de la implementación fueron altamente 

satisfactorios, porque experiencia resultó importante en más de un aspecto. En primer 

término, los alumnos accedieron a un proceso, para ellos nuevo, el de exponer en el 

aula representaciones aplicando técnicas innovadoras de aprendizaje. Esto significó 

una apertura y, a la vez, una mediación que los tuvo como protagonistas entre sus 

necesidades de aprendizaje y los problemas asociados. 

Otro de los puntos importantes de la experiencia, destacado por los alumnos, fue la 

posibilidad de estar en contacto directo con los docentes en una situación de dinámica 

de producción. En la Universidad los estudiantes están habituados, en general, a 

trabajar con materiales que presentan la información en forma mediatizada: manuales, 

fotocopias, textos reelaborados por los docentes. En este sentido, el hecho de tener 

que teatralizar aplicando herramientas como las matrices y esquema axial a partir de 

un caso a nivel internacional para negociar desde la conceptualidad variables externas  

y estimar valores cuantitativos, significó una vivencia nueva e interesante desde el 

punto de vista pedagógico. Se integraron contenidos desde una articulación de la 

administración y matemática. 

La motivación desde el inicio hasta el final de la experiencia fue constante, a la 

mayoría de los estudiantes les resultó gratificante, ya que generaron un clima diferente 

de lo tradicional, porque tuvieron roles gerenciales diferentes y utilizaron la 

negociación como mecanismo para acordar visiones personales, logrando en algunos 

casos visiones compartidas. 

Se sugiere, sostener estos tipos de experiencia aplicando metodología innovadoras 

en el aula, para convertirlos en verdaderos campos de práctica no convencional y 

potenciarla para otros temas del proceso administrativo universal dentro de la 

planificación curricular académica, disponiendo de otros recursos.  

Estas ideas que representan un abandono del pensamiento convencional, no la 

presentamos para que la gente las aprehenda intelectualmente, ni para que las adopte 

precipitadamente, sino para que encuentre un modo cabal de adaptarlas. Para 

finalizar expresamos una frase del libro la Quinta Disciplina de Peter Senge y se refiere 

al Ceo Buckminster Fuller que decía: “si queremos enseñar a la gente un nuevo modo 
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de pensar, no debemos molestarnos en enseñarle, en cambio démosle una 

herramienta, cuyo uso provoque nuevas formas de pensar”. 
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1.     Resumen 

La presente investigación, en el área  Académica-Administrativa de Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, busca diagnosticar el 

estado del capital  humano en la organización, en las áreas vinculadas con la carrera 

de contador público. La perspectiva desarrollada se enmarca en la propuesta de 

diagnóstico organizacional  de Krieger (2003) donde se plantea la dialéctica entre la 

teoría y la realidad.  

  Para cualquier tipo de organización el capital humano es indispensable para el 

logro de los objetivos, más aún, para una Carrera que se encuentra en vía de 

acreditación y que quiere dar sus primeros pasos en materia de gestión de calidad 

certificada. Para ello se toma como referencia los estándares de la acreditación de 

carrera delineados por CONEAU y la norma ISO 9001:2015 

La Carrera de Contador Público  funciona en el ámbito de la UNSE desde el 

año 1998, tiene una duración de cinco años, con un ciclo básico de tres años que  

permite obtener un título intermedio de Técnico en Administración y Contabilidad. 

Las tendencias emergentes, sociales, económicas, tecnológicas, entre otras, 

exigen reformas en las organizaciones que necesitan la implementación de nuevas 

estrategias de gestión que permitan estar a la altura de las circunstancias. 

El capital humano es lo  más valiosos y crítico, por ello es necesario asegurar, 

antes de cualquier cambio, de que el ambiente de trabajo, fomente el crecimiento 

personal, el aprendizaje, la transferencia de conocimiento,  y el trabajo en equipo. Los 

sistemas de gestión de calidad intentan proponer una filosofía de gestión diferente, en 

donde la dirección de las personas, se realiza a través de un enfoque planificado,  

ético, transparente y socialmente responsable para que los miembros de la 

organización comprendan la importancia de sus funciones y valiosa contribución.  
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2. Introducción - Problemática 

 Las universidades públicas de nuestro país, presentan escenarios diferentes y 

complejos, pero con características comunes como la multiplicidad de metas y 

objetivos, en muchas ocasiones contradictorios y en muchos casos indeterminados y 

ambiguos. Las tecnologías subutilizadas, el nivel de compromiso de los actores 

involucrados, las políticas públicas que las afectan, el contexto político de cada 

universidad, entre tantos, son factores que impactan en la calidad de gestión de las 

casas de altos estudios de nuestro país. 

La falta de coordinación de las actividades y su conexión con los resultados 

esperados de la organización también caracteriza a las instituciones universitarias. Es 

por ello que, como en una anarquía organizada, existen conexiones sueltas en la 

política, las acciones administrativas, las actividades académicas, de investigación y 

extensión, hacen que, con frecuencia la toma de decisiones se aproxima a una caja 

negra, modelo en el que los problemas, las posibles soluciones y las oportunidades 

de elección interactúan para producir decisiones un tanto fortuitas  

La calidad del servicio de Educación Superior supone un cambio institucional 

que implica alteración de las reglas de juego, tanto en la organización académica 

como en el gobierno de las universidades. Estos procesos estratégicos de cambio 

deben incluir la estructura formal, la cultura organizacional, las metas, la misión y la 

visión de las mismas. La complejidad de lo que esto supone, adquiere ribetes aún más 

indefinidos, cuando las múltiples facetas que presenta la naturaleza del concepto 

calidad no permiten que se lleguen a un consenso y existen en la actualidad diversos 

enfoques, significados y acepciones. 

  La calidad de la educación superior continúa siendo uno de los principales retos 

que enfrenta cualquier país, ya que las consecuencias de una educación deficiente en 

este rubro se relacionan con la lentitud o el bajo nivel de crecimiento cultural, social y 

económico, por lo que se considera que un país que no es capaz de desarrollar su 

propia tecnología, difícilmente podrá avanzar de manera competitiva en el ámbito de 

la nueva economía.  
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En la actualidad, la gestión de la calidad en instituciones universitarias ha 

pasado a ocupar un plano superior en las agendas de quienes dirigen estas 

organizaciones y la discusión ya no gira al alrededor de si es necesaria y conveniente 

realizarla sino se plantea en función de cómo se generan mecanismos de búsqueda 

más efectiva de la gestión de esa calidad. Ello ha sido provocado por las enormes 

presiones hacia las instituciones universitarias de las partes interesadas (alumnos, 

centros de estudiantes, investigadores, extensionistas, empleados, docentes, 

egresados, y sociedad en general) por los fenómenos surgidos como consecuencia 

de la globalización, la que en primer lugar ha provocado que la universidad se vea 

obligada a participar en la carrera por la subsistencia, y esto básicamente consiste, en 

primer lugar, en poseer calidad y en segundo, que esta sea reconocida.  

Para ello, el punto de partida de todo cambio organizacional es conocer el 

estado actual del capital humano dentro la organización para trazar estrategias de 

trabajo permitan la implementación de ese cambio en la forma de trabajar.  

El problema entonces consiste en buscar algunas respuestas adecuadas para 

cada pregunta: 

- ¿Cuál es el estado actual,  del capital humano, dentro de la organización, 

para llevar a cabo un proceso de implementación de nuevas formas de 

hacer la tarea? 

- ¿Cómo es el clima organizacional? 

-  ¿Existen manifestaciones de compromiso, por parte de los miembros que 

integran la organización?  

- ¿Cuáles son los subsistemas de la gestión del capital humano que se llevan 

a para gestionar estratégicamente los recursos humanos?  
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3. Objetivos de la investigación:  

  - Objetivo General: "Caracterizar  el estado el capital humano en las áreas 

académica - administrativas y áreas vinculadas con la carrera de CPN, de la FHCSH 

UNSE” 

- Objetivos Específicos: 

o Describir el clima organizacional, del personal no docente vinculado 

a las tareas de apoyo a la carrera de CPN. 

o Identificar las principales conductas de compromiso del personal no 

docente con la institución. 

o Identificar las principales practicas del proceso de la gestión de 

capital  humano, que lleva a cabo el equipo de gestión 

 

4. Marco Teórico  

Los recursos humanos en los sistemas de calidad 

En un sistema de calidad la persona humana, su aptitud, actitud y motivación, 

son primordiales; por ello, la política y la gestión de los recursos humanos se convierte 

en un factor clave. De hecho, los recursos humanos responden al límite si se motivan 

adecuadamente, de tal manera que se podría decir que el recurso más importante en 

cualquier organización es el conjunto de personas que la componen. 

Ante todo, es preciso disponer de un responsable dispuesto a recabar información 

acerca de cuál es la situación de los recursos humanos en la organización, así como 

en otras cuya actividad pueda ser similar (benchmarking) e informarse acerca de 

nuevos sistemas y normativas. Es necesario igualmente, que los directivos se 

comprometan con la calidad, adoptando un estilo unificado que ayude a las personas 

a integrarse, cooperar, aportar sugerencias, participar y comprometerse con su futuro, 

con el de la organización y con la calidad. 

Globalmente, es indispensable que todos sientan la calidad como algo propio y 

conozcan para cada actividad, el objeto y la forma de realizarla. Para alcanzarlo hay 

dos factores importantes: 
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 Formación: Se requiere que todas las personas estén adecuadamente 

formadas para realizar su trabajo, habiendo recibido formación técnica desde 

lo más elemental y formación complementaria en técnicas de calidad. Los 

mandos deben recibir un buen entrenamiento que les capacite como 

«conductores del equipo humano»; es una faceta que debe aprenderse. La 

formación debe ser sistemática y sostenida. 

 Motivación: Es un factor crítico para el éxito del proyecto. Una motivación que 

permita una global participación y sensibilización por parte de todo el personal 

de la organización (Cuatrecasas. 2010. P.340 a 341) 

 

Las organizaciones y las personas 

Una organización es un conjunto de personas que trabajan juntas, a partir de 

la división del trabajo, para alcanzar un propósito común. Son instrumentos sociales 

que sirven para que muchas personas aúnen esfuerzos en busca de objetivos, que 

serían inalcanzables en forma individual. 

 Esta integración de esfuerzos conjugados y coordinados permite construir edificios, 

fabricar automóviles, prestar servicios, manejar hospitales, comercializar bienes y 

servicios, entre muchas otras actividades especializadas. 

  Las organizaciones son la creación más compleja del ser humano, se basan en 

la cooperación entre personas. Las organizaciones surgieron como respuesta ante las 

limitaciones de los individuos, ya que al unir esfuerzos las personas se sobreponen a 

sus limitaciones individuales y logran resultados.  

Es  por ello que el resultado del esfuerzo colectivo no tiene como resultado una suma 

del esfuerzo de cada persona, sino una multiplicación. Por ello, los instrumentos de 

control de las organizaciones han dejado de ser el mando jerárquico y las reglas 

burocráticas; ahora se busca el compromiso personal y la responsabilidad solidaria 

por medio del trabajo en equipo. (Chiavenato. 2009. p. 256). 
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Equilibrio organizacional 

Las organizaciones están dispuestas a ofrecer incentivos y alicientes a sus 

participantes en la medida en que ellos les proporcionen un rendimiento satisfactorio 

(expectativas de las organizaciones) en términos de aportaciones, trabajo, realización 

de objetivos y resultados. Por su parte, Las personas están dispuestas a hacer 

aportaciones en la medida en que éstas produzcan un rendimiento satisfactorio 

(expectativas de las personas) en términos de incentivos y alicientes, trabajo, salario, 

prestaciones, incentivos, oportunidades y calidad de vida. 

Esas relaciones de intercambio entre organizaciones y personas deben estar 

equilibradas, lo que significa que ambas partes deben obtener un rendimiento 

significativo. En esto consiste el equilibrio organizacional, que crea una interrelación 

íntima y prolongada entre personas y organizaciones, una especie de simbiosis. Las 

personas necesitan de las organizaciones para trabajar, colaborar, participar y 

ganarse la vida o para obtener productos, servicios, entretenimiento y mercancías. En 

tanto, las organizaciones dependen de las personas para operar y funcionar 

satisfactoriamente, y para vender sus productos y servicios. Una parte no puede vivir 

sin la otra. Más que una dependencia mutua, existe una expectativa recíproca que 

realimenta las relaciones e interacciones entre ambos participantes. (Chiavenato. 

2009. p. 28 y 29). 

Clima organizacional 

El concepto de clima organizacional abarca una amplia gama de factores 

ambientales que influyen en la motivación. Se refiere a las propiedades motivacionales 

del ambiente de la organización, es decir, a aquellos aspectos de la organización que 

provocan distintas clases de motivación en sus miembros. Así, el clima organizacional 

es favorable cuando satisface las necesidades personales de las personas y mejora 

su ánimo. En cambio, es desfavorable cuando produce frustración porque no satisface 

esas necesidades. El clima organizacional y la motivación de las personas se influyen 

y realimentan entre sí.  

En realidad, el clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas 

y, a su vez, este último influye sobre el primero (Chiavenato. 2009. p.261) 
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Entre muchos indicadores posibles para conocer la Calidad de la Vida Laboral, el clima 

organizacional (desde ahora CO) es uno de los más destacados, pues permite una 

aproximación fiel y específica a las percepciones que las personas tienen sobre la 

organización a la cual están vinculadas y acerca de diversas realidades del trabajo. 

Una organización con una buena estrategia acompañada de un clima organizacional 

favorable o conveniente tenderá al éxito. Si bien la calidad del Clima Organizacional 

no es garantía de lograrlo sí es una condición necesaria para obtenerlo. 

El CO es un indicador de la calidad de la vida en el trabajo. Ésta se entiende 

como la existencia de condiciones que favorecen el crecimiento y desarrollo de las 

personas en el trabajo y que son percibidas de esta manera. Se trata de la 

combinación de elementos objetivos y subjetivos que, desde el punto de vista de la 

persona, garantiza y favorece su bienestar y desarrollo. El CO es uno de esos 

elementos y su asociación con la calidad de la vida laboral y de esta con la 

productividad son particularmente importantes para las organizaciones. 

Es decir, contar con un CO positivo es un requisito necesario para la productividad y 

la calidad de la vida de las personas (Dollardy Bakker, 2010), y es tan importante como 

lo puede ser la tecnología, la información, la estrategia y el liderazgo. De ahí que las 

organizaciones decidan invertir en ello. (Toro, Sanín. 2013. p.11 y 14). 

Aspectos para analizar el clima organizacional 

El clima organizacional se trata, en definitiva, del conjunto de percepciones 

compartidas por los empleados sobre diferentes realidades del trabajo, tales como el 

liderazgo, la calidad del trato entre las personas, la remuneración, la estabilidad, la 

claridad de la organización, el compromiso, la responsabilidad, la disponibilidad de 

recursos, la coherencia, el trabajo en equipo, entre otros aspectos de la vida cotidiana 

y social en el trabajo. Entre las muchas realidades del trabajo que las personas 

perciben, algunas tienen una mayor capacidad para determinar y afectar su 

motivación, satisfacción, desempeño y productividad. En este modelo se contemplan 

10 atributos de la vida del trabajo, si bien pueden existir otros aspectos, se contemplan 

estos por tratarse de diez atributos centrales y aplicables a todas las organizaciones.  
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El hecho de que sean comunes permiten una comprensión general de la 

realidad del trabajo.  

Las variables propuestas para analizar la organización a fin de conocer su clima 

organizacional son las siguientes: 

 Trato interpersonal: percepción del grado en que el personal se ayuda entre sí 

y sus relaciones son de cooperación y respeto. 

 Apoyo de los niveles superiores: percepción del grado en que “el jefe” respalda, 

estimula y da participación a sus colaboradores. 

 Sentido de pertenencia: percepción del grado de orgullo derivado de la 

vinculación a la organización. sentido de compromiso y responsabilidad en 

relación con sus objetivos y programas. 

 Retribución: grado de equidad percibida en la remuneración y los beneficios 

derivados del trabajo. 

 Disponibilidad de recursos: percepción del grado en que el personal cuenta con 

los equipos, los implementos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de su trabajo. 

 Estabilidad: percepción del grado en que los empleados ven claras 

posibilidades de permanencia de la Organización y estiman que a la gente se 

la conserva o despide con criterio justo. 

 Claridad organizacional: grado en que el personal percibe que ha recibido 

información apropiada sobre su trabajo y sobre el funcionamiento de la 

Organización. 

 Coherencia: percepción de la medida en que las actuaciones del personal y de 

la Organización se ajustan a los principios, objetivos, normas y reglamentos 

establecidos. 

 Trabajo en equipo: grado en que se percibe que existe en la Organización un 

modo organizado de trabajar en equipo y qué tal modo de trabajo es 

conveniente para el empleado y para la organización. 

No obstante, cabe destacar que el hecho de ser habituales no significa 

necesariamente que siempre se vean determinadas por las mismas realidades. Su 

nivel puede derivarse de condiciones distintas en cada organización. Así, por ejemplo, 

en una organización una percepción positiva sobre la calidad del liderazgo puede estar 
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determinada por la existencia de una política de participación activa, mientras que en 

otra puede ser el resultado del estímulo permanente que los jefes otorgan a sus 

colaboradores. (Toro, Sanín. 2013. p.16 y 16). 

El clima organizacional y la motivación 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de 

motivación de sus integrantes. Cuando ésta es alta entre los miembros, el clima 

organizacional sube y se traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, interés, 

colaboración, etc. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, ya 

sea debido a frustración o a barreras a la satisfacción de las necesidades, el clima 

organizacional tiende a bajar, caracterizándose por estados de depresión, desinterés, 

apatía, insatisfacción, etc., pudiendo llegar, en casos extremos, a estados de 

agresividad, tumulto, inconformidad, etc., típicos de las  situaciones en que los 

miembros se enfrentan abiertamente a la organización (como en los casos de las 

huelgas o manifestaciones, etcétera). 

El término clima organizacional se refiere específicamente a las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de la 

organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de 

motivaciones en los integrantes. Así, el clima organizacional es favorable cuando 

proporciona satisfacción de las necesidades personales de los integrantes y eleva la 

moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de esas necesidades. En 

realidad, el clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas y, 

a su vez, este último influye sobre el primero. 

El compromiso de los trabajadores con la organización 

Conocer el clima laboral nos permite observar el grado de compromiso que 

tiene el trabajador con la organización. En principio se puede establecer que no existe 

un concepto genérico de compromiso relacionado al ámbito laboral.  Pero sí podemos 

afirmar que existen aspectos en común de distintas organizaciones que influyen en el 

compromiso de los empleados, estos aspectos son carácter de fijos, por ejemplo la 

recomendación a otra personas de la organización  o lugar como un buen espacio de 

trabajo, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y la percepción de confianza 
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hacia las personas por parte de la organización, estos factores se podría decir que se 

encuentran presentes en casi todas las organizaciones. 

Sin embargo hay factores que van a variar, estos dependen del sector y la actividad 

que realicen.   Estos factores que se denominan específicos están íntimamente 

relacionados al tipo de  actividad que lleva adelante la organización, la situación del 

mercado laboral, en este punto es clave la identificación con la cultura y los valores 

de la organización, el futuro estable que brinda esta, el tipo de retribución que brinda, 

el trabajo que lleva adelante la gestión de la organización. 

Por otro lado, encontramos que en las organizaciones que presentan cambios por 

ejemplo si sufre cambios drásticos en los procesos, puede ocasionar una falta de 

comunicación, falta de claridad en los objetivos, esto repercute de manera directa en 

el compromiso de los trabajadores, afectando la motivación y  la eficiencia 

organizativa.  Estos cambios del compromiso del trabajador deben ser detectados y 

trabajados con el fin de atravesar estos comportamientos  que no se dan en tiempos 

donde la organización se desarrolla bajo cierta normalidad. 

Procesos de gestión de recursos humanos 

El encargado de llevar adelante la organización tiene funciones administrativas 

que son esenciales a su puesto, planear, organizar, dirigir y controlar.  El encargado 

de la organización junto a su equipo de subalternos son los encargados de realizar las 

tareas y alcanza metas y objetivos.  

Administrar el recurso humano supone llevar adelante políticas y prácticas 

necesarias, este trabajo debe integrar talentos a la organización, orientar a estos en 

una cultura participativa, diseñar el trabajo ya sea individual o en equipo para hacerlo 

agradable, motivador, también debe recompensar a los talentos, evaluar su 

desempeño y modificarlo si es necesario.  

En definitiva el encargado de llevar adelante la organización debe ser capaz de crear 

las mejores condiciones para fomentar el capital humano, la capacidad intelectual ya 

sea de las personas o de la misma organización.   (Chiavenato. 2009. p.14) 
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Estas prácticas que nombramos anteriormente, se pueden resumir en un 

proceso básico de la administración de recursos humanos.  Este proceso es de 

carácter dinámico e interactivo. El primero es el proceso de integrar personas, tiene la 

finalidad de reclutar y seleccionar personal. 

Otro proceso es el de organizar a las personas, para esto el encargado y su equipo 

realizará un diseño de puestos de trabajo, definiendo funciones, actividades a realizar, 

objetivos y la evaluación de desempeño.  

el proceso para recompensar a las personas, busca incentivar a las personas que 

forman parte de la organización en satisfacer sus necesidades y tiene como 

instrumentos recompensas, remuneración, prestaciones sociales y servicios 

sociales.  (Chiavenato. 2009. p.15) 

Mientras que el proceso para desarrollar a las persona, son aquellos que tiene 

como objetivo capacitar y mejorar el desarrollo profesional y personal, para ello se 

fomenta por ejemplo programas de cambio y el desarrollo de carreras.  

Si la organización desea retener a las personas, deberá crear las condiciones 

ambientales y psicológicas para que las personas se sientan parte de la organización, 

para ello la disciplina, la higiene, la seguridad y el clima laboral es fundamental.  

Una de las funciones que tiene el encargado de llevar adelante una organización se 

dijo que es el controlar, es por ello que un proceso fundamental es auditar a las 

personas, ver como realizan las actividades que se les fue asignada, sus 

resultados.  (Chiavenato. 2009. p.15). Estos procesos se encuentran vinculados entre 

sí, es necesario mantener un equilibrio entre los distintos procesos para no perjudicar 

la organización. Cada uno de los procesos son igual de importantes, en necesario 

recordar que si uno de ellos falla, en consecuencia carga a los demás, es por eso que 

estos proceso deben darse de manera sistémica, la red entre ellos es lo que hará la 

diferencia.  (Chiavenato. 2009. p.16) 
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5. Marco Metodológico 

Metodología  

 Teniendo en cuenta que la intención de este trabajo no es generalizar los 

resultados a una población, sino desarrollar una exploración y describir  acerca de 

cómo se gestionan los recursos humanos en la organización, según opinión de los 

participantes, el enfoque  cualitativo fue el método elegido para llegar a diferentes 

resultados. En Investigación Educativa, John W. Creswell (2012) sugiere que "la 

investigación cualitativa es más adecuada para abordar un problema de investigación 

en el que no conoce las variables y necesita explorar" (p. 16).  

 Con esta información, este trabajo de investigación, a través de una metodología 

cualitativa, explora, observa, describe e interpreta los diferentes factores, procesos, 

actividades y eventos que tuvieron lugar durante el diagnostico. Para lograr este 

objetivo, los investigadores recopilaron datos por sí mismo, en el mismo lugar donde 

se llevó a cabo el estudio de investigación,  entrevistando al personal y directivos de 

la organización. 

 

Diseño 

 El diseño más pertinente a la metodología adoptada es el estudio de caso. 

Como Geertz (1973) expresó: "los estudios de caso se esfuerzan por representar 

“cómo es” estar en una situación particular, captar la realidad cercana y la “descripción 

densa” de las experiencias vividas, los pensamientos y los sentimientos de los 

participantes en una situación” (como se cita en Cohen, Manion & Morrison, 2005, p. 

254).  

 Este trabajo de investigación, se basa en la experiencia del personal 

nodocente y los gestores de la organización o responsables de áreas de resultados 

de la institución.  
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Alcance de la investigación  

 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) afirman que 

los "estudios exploratorios" se llevan a cabo cuando el objetivo es examinar o 

investigar un fenómeno que ha sido poco o nada estudiado. Además, estos autores 

afirman que el objetivo del "estudio descriptivo" es proporcionar detalles e información 

adicional sobre las propiedades y características del fenómeno observado. 

 Considerando los conceptos desarrollados con anterioridad, el alcance de 

este trabajo es “exploratorio y descriptivo”, teniendo en cuenta que el objetivo es 

investigar una temática que se abordó apenas o no se ha estudiado  como es el caso 

de la gestión del capital humano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

de la Salud de la UNSE en el marco de un proceso de acreditación de carrera y de 

implementar sistemas de gestión de Calidad. 

 
Contexto 

La investigación realizada se circunscribe  al área académica administrativa, 

puntualmente en los puestos de mayor vinculación operativa que involucra los grupos 

de interés de carrera de Contador Público Nacional (alumnos, docentes, 

investigadores, extensionistas, egresados, sociedad).  La carrera de contador público, 

se encuentra  dentro del marco de acreditación de  CONEAU (Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria) según la Ley de Educación Superior, Ley N° 

24.251. Además, la Facultad pretende dar sus primeros pasos en materia de gestión 

de calidad.  
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Población – Muestra  - Criterios Muéstrales 

 Población:   Autoridades y nodocentes, sin diferenciar su condición de 

personal de planta o contratado, del área académica y sus dependencias de la 

FHCSyS-UNSE con relación directa a la carrera de contador público.  

 Áreas involucradas: decanato, secretarias, académica, mesa de entrada, 

extensión, ciencia y técnica, biblioteca, departamento alumno, coordinación de carrera 

contador. El tamaño de la población es P= 42 personas. 

 Métodos Muéstrales: Se utilizara dos conglomerados, debido a que presentan 

características diferentes entre ambos.  

Conglomerado 1: autoridades 

Conglomerado 2: nodocentes. 

 Dentro del conglomerado 2, se utilizara un muestreo estratificado, 

considerando a las diferentes áreas de la organización, un extracto, y dentro de ello 

el método de obtener la muestra será aleatorio. De esa forma se va a incluir minorías 

en el estudio y se va a tener mayor representatividad en el análisis de la población. El 

tamaño de las muestras será: 

Conglomerado 1: M= 1autoridad 

Conglomerado 2: M= 16 nodocentes 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario Nº 01 – Estructurado – a nodocentes 

Entrevista Nº 01 – Semi estructurada – a nodocentes 

Entrevista Nº 02 – En profundidad a autoridad  
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Variable 
dependiente Variables independientes Definición operacional Dimensión Indicador Valor Instr - Ítem

Cooperación Cooperación entre compañeros Escala Likert 
del 1 al 5 C- 01

Respecto Respeto y consideración entre pares Escala Likert 
del 1 al 5 C-02

Reconocimiento Reconocimiento de logros y esfuerzo Escala Likert 
del 1 al 5 C- 03

Reconocimiento Comunicación de logros Escala Likert 
del 1 al 5 C- 04

Participación Involucramiento de equipo Escala Likert 
del 1 al 5 C- 05

Retribución Percepción de remuneración recibida Retribución económica Retribución económica y no económica por las tareas a 
cargo

Escala Likert 
del 1 al 5 C- 06

Pertenencia Pertenencia Escala Likert 
del 1 al 5 C- 07

Responsabilidad Responsabilidad en los resultados Escala Likert 
del 1 al 5 C- 08

Disponibilidad Recursos necesarios Escala Likert 
del 1 al 5 C- 09

Mantenimiento Estado del equipamiento Escala Likert 
del 1 al 5 C- 10

Definición de cada puesto de trabajo Escala Likert 
del 1 al 5 C- 11

Claridad en la definición  del puesto de trabajo Escala Likert 
del 1 al 5 C- 12

Coherencia entre el puesto y las competencias del 
trabajador

Escala Likert 
del 1 al 5 C- 13

Repetición Elección nuevamente de la institución Escala Likert 
del 1 al 5 E01-01

Recomendación Sugerencia a otra persona de la institución Escala Likert 
del 1 al 5 E01-02

Puesto Actual Puesto Actual con otras tareas Escala Likert 
del 1 al 5 E01-03

Puesto diferente Cambio de puesto, dentro mismo sector Escala Likert 
del 1 al 5 E01-04

Otro Sector Cambio de sector, otras tareas Escala Likert 
del 1 al 5 E01-05

Respuestas inmediatas El modo en que el trabajador responde, ante 
pedidos del nivel superior de tareas inmediatas Cooperación Respuesta ante pedidos de urgencia Escala Likert 

del 1 al 5 E01-06

Reclutamiento Existencia de procesos formales de reclutamiento Escala Likert 
del 1 al 5 E02-01

Selección Existencia de procesos formales de selección Escala Likert 
del 1 al 5 E02-02

Inducción a nuevos 
empleados Existencia de procesos formales de selección Escala Likert 

del 1 al 5 E02-03

Limite de las funciones Existencia formal de manual de funciones Escala Likert 
del 1 al 5 E02-04

Estructura 
organizacional Existencia formal de organigrama Escala Likert 

del 1 al 5 E02-05

Evaluación del 
desempeño Existencia formal de evaluación del desempeño Escala Likert 

del 1 al 5 E02-06

Remuneración Existencia de remuneración formal Escala Likert 
del 1 al 5 E02-07

Prestaciones Planificación formal de HyS Escala Likert 
del 1 al 5 E02-08

Relación sindical Existencias de relaciones sindicales Escala Likert 
del 1 al 5 E02-09

Incentivos Existencias de políticas de Incentivos Escala Likert 
del 1 al 5 E02-10

Contratación Existencia de un régimen formal de contratación Escala Likert 
del 1 al 5 E02-11

Capacitación Existencia de plan de capacitación a empleados Escala Likert 
del 1 al 5 E02-12

Desarrollo Existencia de plan de desarrollo a empleados Escala Likert 
del 1 al 5 E02-13

Bases de datos Existencia de bases de datos con registros personales Escala Likert 
del 1 al 5 E02-14

Sistemas de información Existencia de sistema de información de control de 
procesos laborales

Escala Likert 
del 1 al 5 E02-15

Supervisión Control de acciones a empleados Escala Likert 
del 1 al 5 E02-16

Desarrollo Son procesos para capacitar e incentivar el 
desarrollo profesional y personal.

Diseños de puestos

2. Compromiso con 
la organización

Imagen de la institución Percepción del trabajador con su lugar de trabajo

Flexibilidad en la ejecución 
de las tareas

Grado de respuesta para llevar a cabo diferentes a 
las habituales, por la misma retribución

1.Clima 
Organizacional

Trato  entre pares
Percepción que tiene el personal de ayuda entre si,  
y sus relaciones  de cooperación y respeto en la 
organización

Acompañamiento de los 
superiores

Precepción del grado en que el equipo de gestión 
acompaña, respalda, estimula y da participación a 
sus colabores 

3.  Gestion del 
Capital Humano

Integración Son los procesos para incluir nuevas personas a la 
institución

Organización Son los procesos para diseñar activididades que las 
personas realizaran en la instituciòn.

Retención Son los procesos para incentivar a las personas y 
satisfacción de necesidades

Auditoría Son los procesos para dar seguimiento a las 
personas y controlar la ejecución de las tareas

Sentido de Pertenencia Percepción del sentimiento de vinculación o 
pertinencia del trabajador con la organización

Disponibilidad de 
Recursos

Percepción del personal respecto a la disponibilidad 
de equipos, insumos, herramientas y materiales de 
trabajo

División de la tarea Percepción de un modo organizado de trabajo entre 
todas las personas de la organización

Cuadro de Operacionalización de variables  
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6. Resultados 

Para una mejor interpretación de los resultados del clima organizacional, se 

hicieron cálculos matemáticos para valorizar el resultado obtenido de cada variable 

independiente que integra esta variable observada. Considerando, las dimensiones 

de cada variable y los indicadores se hizo este cálculo: 

 

Valor promedio de la variable dependiente:  

 

 

                 De los valores (según escala) obtenidos de cada respuesta  

 

 

 

La tabla N° 1 resume el valor promedio percibido por los trabajadores en lo 

referido al clima organización y se hace la siguiente descripción con los resultados 

obtenidos de los trabajadores, objeto de estudio.  

 

- En cuanto a la relación entre los pares consideran que no siempre existe 

una situación de apoyo, de amabilidad y de respeto entre ellos. 

- A su vez, uno de los aspectos más  bajos, junto a la división y claridad de 

sus tareas es el acompañamiento que perciben de sus superiores. 

Perciben que pocas veces o casi nunca se sienten acompañados o 

reconocidos por sus superiores. 

- La retribución es el punto de mayor percepción. La muestra arroja 

resultados altos de conformidad en esta variable. El personal se siente  

Cantidad de preguntas respondidas 
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Clima Organizacional Valoración
Relación entre pares 3,75

Acompañamiento de superiores 2,56

Retribución 4,30

Sentido de Pertenencia 3,82

Disponibilidad de Recursos 3,00

Division de Tareas 2,45

Promedio 3,31

casi siempre conforme con la retribución obtenida en lo monetaria como 

así también lo no monetario.  

- El sentido de pertenencia es alto. La mayoría de elementos de la muestra 

percibe que se siente parte de esta organización y consideran que son casi 

siempre son responsables de los logros obtenidos.  

- Otro elemento importante para describir del clima organizacional, es la 

disponibilidad de los recursos, y los trabajadores consideran que casi 

siempre están disponibles los recursos para trabajar, pero esa 

disponibilidad se ve trunca por el estado de los recursos. Existe una 

percepción de que pocas veces los recursos para ejecutar las tareas se 

encuentran en buen estado de mantenimiento.  

- Por último, la dimensión más floja de la variable observada, es la división 

del trabajo. Los trabajadores le dan una percepción baja a la definición de 

sus puestos de trabajos  y perciben de manera baja la claridad de las 

tareas que deben llevar a cabo.  

 

Tabla N° 1 – Resultados de la valoración del clima organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de autores 
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Figura N° 1 – Grafico de Barras con valoración de dimensiones del clima laboral 

 

Fuente: Elaboración de autores 

 

A su vez, al Identificar las principales conductas de compromiso del personal 

no docente con la institución, se destacan importantes manifestaciones de 

compromiso del capital humano.  Los resultados muestran que los trabajadores se 

sienten muy cómodos en la organización, existe una creencia de “trabajo ideal” y se 

muestran muy versátiles a la hora de llevar  a cabo otras tareas que no sean las 

habituales (dimensión importante, para la implementación de un SCG), pero 

manteniendo su área de trabajo. No así todos los elementos de la muestra, un 33%, 

manifiesta su disconformidad a la hora de cambiar de área o sector de trabajo. Los 

motivos de estos resultados, se basan en aspectos como: 

- “No tener que empezar de cero” 

- “Entenderme de nuevo con mis nuevos compañeros de área” 

- “Estoy cómodo donde estoy”  

En cuanto a la manera que responden ante un pedido de urgencia de sus 

superiores la mayoría de los elementos de la muestra respondió de manera positiva, 

asignando la siguiente prioridad en el mayor de los casos: 

- “Tomo la prioridad, dejo de hacer lo que estaba haciendo, y si me alcanza 

el tiempo termino lo que había empezado”  
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Dimensiones Si % No %
Volveria a Elegir este trabajo 100% 0%
Recomendación de la institución 89% 11%
Nuevas tareas, mismo puesto 100% 0%
Nuevo puesto, mismo sector 100% 0%
Nuevo puesto, otro sector 67% 33%
Respuesta a una urgencia 3,9

 

Los trabajadores resaltan una percepción alta que se le da al atributo, 

permanencia en el lugar de trabajo. Hay una aceptación importante para hacer 

cualquier tarea, pero siempre y cuando sea en el horario de trabajo, y si queda tarea 

pendiente, se la realiza en otro momento sin importar la urgencia del caso.  

 

La tabla N° 2, muestra los resultados de las dimensiones usadas para identificar 

la forma que se sienten comprometidos los trabajadores con la organización.  

 

Tabla  N° 2 –  Resultados de dimensiones que manifiesta el compromiso de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de autores 

 Por ultimo en lo que se refiere a la gestión estratégica de la gestión del capital 

humano, se observa una baja interacción de los subsistemas que integran esta 

variable y se identifican acciones aisladas que se llevan a cabo en la organización, 

en materia de administración de recursos humanos.  

 Se identificaron pocas prácticas en los distintos subsistemas de: 

- Integración 

- Organización 

- Retención 

- Desarrollo 

- Y Auditoria 
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El subsistema con mayor interacción es el subsistema de auditoria, se 

identifica mucho control de asistencias, permanencia horaria y de ejecución de las 

tareas.  

El subsistema de retención presenta una importante interacción en la 

dimensión salarial, contractual y sindical. La organización evidencia la protección de 

los derechos de los trabajadores, pero se advierte que esa interacción se produce a 

nivel sede central UNSE y no desde la población objeto de estudio.  

Por ultimo las actividades de los subsistemas de integración, organización y 

desarrollo son nula o levemente parcial. Existen acciones puntuales pero que no 

están formalizadas o no forman parte de un proceso, dentro de un todo, 

considerando ese todo a la gestión estratégica del capital humano.  

 

7. Conclusiones 

 Muchos autores de las ciencias de la administración consideran como la tarea 

más compleja dentro del proceso de administrar, a la dirección de recursos humanos.  

En esta investigación se evidencia este pensamiento, demostrando que no es 

tarea sencilla orientar a las personas para que cumplan los objetivos 

organizacionales. La FHCSyS – UNSE es una institución reconocida, prestigiosa con 

los recursos suficientes para cualquier tipo de gestión, sin embargo a la hora de 

hacer el “diagnóstico de la gestión del capital humano” para diseñar e implementar 

un programa de gestión de calidad ISO 9001 integrado con el proceso de 

acreditación de carrera de Contador Público a futuro, evidencia cierta debilidad. Esto 

no quiere decir que las cosas se estén  haciendo mal, o que no es posible llevar a 

cabo la implementación de alguna estrategia de gestión, sino que debería fortalecer 

ciertos procesos y sistematizar ciertas prácticas, en materia de capital humano, para 

que a futuro tenga bases más sólidas y de esa forma, asegurar la gestión de la 

calidad de acuerdo a estándares ISO 9001 y acreditación CONEAU.  
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Anexo Nº 1 – Listado de Acrónimos  

 

Acrónimos Usados  

 

CPN: Contador Público Nacional 

CO: Clima Organizacional 

CONEAU: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

FHCSyS: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 

ISO: Organización internacional de Estandarización y Normalización 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UNSE: Universidad Nacional de Santiago del Estero 
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Nº Esto no va aquí  - Solo para ordenar la info Respuesta

1 ¿Ante una situación de necesidad, sus compañeros le brindan apoyo y ayuda necesaria?

2 ¿Sus compañeros son amables y considerados al momento de realizar la tarea?

3 ¿La gestión reconoce abiertamente los logros y el esfuerzo de su equipo?

4
¿La gestión comunica su satisfacción, cuando el equipo realiza una buena práctica o  hace 
una tarea de manera destacada?

5 ¿La gestión permite la participación de los miembros en situaciones no complejas?

6
¿Estas de acuerdo con tu remuneración y con los beneficios que te aporta la 
organización? 

7 ¿Te sientes parte de esta organización?

8 ¿Te sientes responsable de los resultados obtenidos por la organización?

9
¿Cuentas con los recursos necesarios (materiales, tecnológicos, inmateriales, etc.) para 
llevar a cabo tu tarea?

10 ¿El equipamiento  para llevar a cabo el trabajo, recibe el mantenimiento necesario?

11 ¿Los puestos estas bien diseñados con sus respectivas tareas y responsabilidades?

12 ¿Es clara y comprensible la definición del puesto?

13
¿Consideras que existe una coherencia entre tus competencias personales y el puesto 
que ocupas?

Valores de las respuestas: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1= Nunca      2=Pocas veces     3=Algunas veces     4=La mayoria de las veces       5=Siempre

Relevamiento de Datos - Respuesta Anomina

En el marco de Maestria en Administración Publica - UNSE 

Anexo Nº 2 -  Cuestionario  a personal No docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de la gestión del capital humano – FHCSyS - UNSE 
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Anexo Nº 3 – “Guía de Entrevista a Autoridades” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Variables Dimensiones Preguntas Nº N/A Parcial S/A
¿Existe una Formalidad en el reclutamiento? 1
¿Se cumple?
Se lleva a cabo un proceso formal de selección de RRHH 2
Se cumple?
Existe un programa de induccion a nuevos empleados? 3
Se cumple?
Existen manual de funciones y esta actualizado 4
Se cumplen
Existe un organigrama y esta actualizado 5
Se cumple?
Existe algun programa de evaluacion de desempeño 6
Se cumple?
Existe una sistema de remuneración formal? 7
Se cumple?
Existe una planificacion formal HyS en el trabajo? 8
Se cumple?  - Ejemplo
Existe alguna politica formal de incentivos al personal? 9
Se cumple? - Ejemplo
Existe un regimen formal de contratacion para todos los empleados 10
Todos los trabajadores gozan de los beneficios de la contratación

Relacion sindical Existe un regimen sindical que agrupe a los trabajadores 11
Existe un plan de capacitacion a empleados? 12
Se lleva a cabo?
Existe un programa de desarrollo? 13
Se lleva a cabo?
Identificcion personal 14
Admisión: antecedentes, puestos, 
Datos de progreso: puestos avanzados en otras Insti
¿Otro?
Informes de ausentismos 15
Informes de Tardanzas
Informes de remuneraciones 
Informes de entrenamientos realizados
Beneficios Sociales
¿Otro?
Jornada Laboral 16
Ejecucion de tares
¿Otro?

Supervision

Desarrollo

Bases de datos

Sistemas de informacion

Evaluación de desempeño

Remuneración

Prestaciones

Incentivos

Contratacion

Capacitación

Auditoria

Desarrollo

Retención

Organizacion

Integracion

Reclutamiento

Selección

Inducción a nuevos empleados

Funciones

Estructura Organizacional
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Anexo Nº 4 – Guía de Entrevistas a No docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Respuesta
Imaginate que tienes cinco posiblidades de trabajo. Entre ellas, esta institucion. La 
volverias a Elegir? Si  - No

Justificame 5 motivos de tu desición:

¿Recomiendas a otras personas tu lugar de trabajo? Si  - No

¿Recuerdas el ultima vez que sugeriste este trabajo a alguien? 

¿Aceptas nuevas tareas, con tu actual puesto y por los mismos beneficios? Si - No - Aveces

¿Recuerdas los ultimos 6 meses si te pidieron tareas nuevas, como fue tu respuesta?

¿Aceptarías un nuevo puesto, dentro del mismo sector con tareas diferentes, por los 
mismos beneficios? Si - No  - 

¿Por qué? - 5 Motivos

¿Aceptarías un nuevo puesto, en otro sector con tareas diferentes, por los mismos 
beneficios? Si - No  - 

¿Por qué? - 5 Motivos

Si tu superior te hace un pedido de urgencia, ¿Cómo es tu respuesta?

1- No respondo de ninguna manera.

3- No respondo inmediatamente, pero termino mi trabajo y lo hago sin importar el tiempo de permanencia en la 
institución

4- Respondo de manera inmediata, pero si no tengo tiempo, no concluyo  lo que estaba haciendo

5- Respondo de manera inmediata y  concluyo  lo que estaba haciendo sin importar el tiempo de permanencia

2- No respondo inmediantamente, termino primero mi trabajo y si me queda tiempo lo hago
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INTRODUCCIÓN 
 
En este artículo se trata de determinar de qué manera interactúan la satisfacción del 

estudiante y del empleado en el rendimiento académico y laboral. Este artículo es el 

resultado de dos proyectos de investigación, realizados en empresas y colegios de 

la ciudad de San Francisco, en 2017 y 2018, y que se continuarán en el 2019, uno 

sobre satisfacción y situación laboral, y el otro sobre ambiente de aprendizaje, 

satisfacción y rendimiento académico. 

Tomamos de Herzberg (1987), la definición de satisfacción como un sentimiento de 

bienestar resultado de las experiencias del sujeto. Así que por un lado tenemos a la 

persona con sus características y por otro su situación. 

Se define al ambiente de aprendizaje como los factores físicos y sociales donde se 

produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, la hipótesis es que el ambiente 

agradable favorece la satisfacción y el rendimiento. Mientras que, en el ambiente 

laboral, la satisfacción se vincula más con el tipo de puesto y administración que 

permitan expresar la capacidad y vocación del empleado. 

Como indicadores del ambiente se registrará el espacio y mobiliario en cuanto a 

claridad, forma de uso, ubicación, limpieza, orden, ambiente térmico, comodidad y 

satisfacción en la interacción social. 

Indicadores del rendimiento serán las opiniones de los docentes y supervisores, más 

las evaluaciones de los alumnos. 

La satisfacción se evaluó a través de una encuesta de clima organizacional, similar 

para trabajadores y alumnos, para luego poder compararlas. 

Se espera que la investigación resalte la importancia del ambiente de aprendizaje en 

la satisfacción y rendimiento, y luego del registro de la situación áulica y laboral 

realizado en el trabajo de campo, se hacen las propuestas de mejoras del ambiente 

a las instituciones que participan de este proyecto, donde los docentes y estudiantes 

de la Carrera de Diseño Industrial podrán aplicar sus conocimientos, sobre todo de 

diseño ergonómico y cognitivo. 

La mejora de la calidad educativa es un objetivo a alcanzar y que recorre todo el 
Sistema Educativo. Es por ello que consideramos conveniente lograr la misma 
integrando los niveles del Sistema, en el caso de la Universidad necesita la calidad 
de la Escuela Secundaria para a su vez comenzar la enseñanza universitaria. Este 
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proyecto trata de mejorar dicha calidad en ambos niveles, centrando el estudio en el 
ambiente de aprendizaje. 
Nuestro país cuenta con antecedentes en la investigación de los espacios educativos 
y equipamiento escolar, que valora y propone la mejora de los espacios áulicos para 
brindar confort y permitir un mejor rendimiento en la actividad áulica escolar, como 
los realizados por el INTI, que servirán de guía en este proyecto. 
Es indudable que el ambiente tal como ha sido definido, ejerce una influencia en la 
satisfacción de los alumnos y trabajadores, más problemática es la relación del 
ambiente con el rendimiento académico, sobre el que también influyen la inteligencia, 
los hábitos de estudio y la situación familiar y social de los alumnos. La ventaja del 
ambiente de aprendizaje es que es una variable alterable, es decir que la institución 
educativa la puede modificar para mejorarla, mientras que las otras son difíciles de 
cambiar.  
La vinculación entre la satisfacción y el rendimiento no tiene una definición clara en 
la literatura sobre el tema, dentro del rendimiento se analizará el concepto de 
productividad, y cómo se podría aplicar en el rendimiento escolar y laboral. 
De esta manera se desarrollarán las similitudes y diferencias entre lo escolar y 

laboral, dato importante porque lo académico debería ser preparatorio para lo laboral, 

ambos ámbitos deben retroalimentarse para enriquecerse. 

A tal efecto se compararán los resultados de análisis ergonómicos de puestos típicos 

de trabajadores y de puestos típicos de alumnos. Con el fin de recomendar 

correcciones que favorezcan el bienestar y la satisfacción. 
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DESARROLLO 
 
 

En la parte laboral se entrevistaron a 101 empleados correspondientes a doce 
empresas, de distintas características, la mayoría metalúrgicas, diez empresas de 
San Francisco, una de Castelar provincia de Santa Fe, y otra de la ciudad de 
Córdoba.  
Para comparar las distintas empresas en cuanto al grado de satisfacción de los 
empleados, se ha diseñado un índice de satisfacción, consistente en promediar los 
porcentajes de respuestas favorables a la satisfacción laboral, en la pregunta: 
¿Está contento, está satisfecho con el trabajo que tiene que hacer? 

Mucho:         Bastante:            Más o menos:           Apenas:              Nada: 

Los ítems favorables a la satisfacción son Mucho y Bastante, lo que se hace es sumar 
los porcentajes de respuestas de ambos ítems, y a ese resultado se le suma el 
porcentaje de respuestas que corresponde a Mucho, porque es el ítem con mayor 
peso en el grado de satisfacción. 
Por ejemplo, en Lácteos Castelar, el porcentaje de empleados que respondieron 
Mucho es de 77 % y Bastante 15 %, la suma de ambos es 92, más 77 % que 
respondieron Mucho hacen 169 que sería el índice de satisfacción de esta empresa.  
En la parte educativa, San Francisco cuenta con trece escuelas secundarias, nueves 
estatales y cuatro privadas. Se decidió estudiar una muestra representativa de cuatro 
escuelas estatales y una privada. Este estudio despertó el interés de estudiar 
también escuelas de la zona, así que se agregaron cuatro escuelas de la zona. 
Constituyendo en total nueve Escuelas con 184 alumnos, más los alumnos de primer 
año de la carrera de Diseño Industrial de la UNVM, en total fueron 201 alumnos 
encuestados. 
De esta manera se amplió el estudio de campo, incorporando colegios de la zona, 
esta diversidad fue enriquecedora, porque los colegios de la zona aparecieron 
propuestos por los mismos alumnos de Diseño Industrial, que fueron sus exalumnos. 
Así los alumnos pueden trabajar diseñando mejoras en los mismos colegios donde 
realizaron sus estudios, y desde el punto de vista del Proyecto se pueden comparar 
distintas realidades. Incluso un colegio estudiado fue el EESO N° 332 “Aarón 
Castellanos” de Clucellas en la provincia de Santa Fe. 
En total en el 2018 las Escuelas Secundarias objeto de estudio en San Francisco 
fueron: 
-IPEM N° 96 “Bailón Sosa”, curso 6to. A, 18 alumnos, 16 fotos. 
-IPET N° 50 “Emilio Olmos, cursos 1 F y 7 B, 20 y 10 alumnos, 24 fotos. 
-“Sagrado Corazón” de los Hermanos Maristas, cursos 3ero. y 6to., 42 y 24 alumnos, 
sin fotos. 
-Colegio Superior “San Martín”, curso 5to, 26 alumnos, 7 fotos. 
-IPEM N° 315 “José Hernández”, curso 5to, 6 alumnos, 4 fotos 
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Mientras que en la zona se estudiaron los siguientes colegios: 
-EESO N° 332 “Aarón Castellanos” de Clucellas, Santa Fe, curso 5to, 9 alumnos, 24 
fotos. 
-IPE “Cura Brochero” de Villa Concepción del Tío, curso 6to, 23 alumnos, 9 fotos. 
-IPEM N° 166 “Capitán Gabriel del Valle” de El Tío, curso 6to, 5 alumnas, 10 fotos. 
-IPET N° 89 “Paula Albarracín” de Devoto, curso 6to, 11 alumnos, sin fotos. 
También se encuestó dentro de la UNVM a: 
-UNVM, 1er. Año, Diseño Industrial, 17 alumnos, 1 foto. 
La idea era sólo encuestar al último año del cursado, que según el caso es 6to o 7mo 
curso, pero algunos Directores pidieron encuestar también a cursos inferiores para 
que los mismos alumnos puedan experimentar algunos cambios en base a lo que 
pusieron en las encuestas. 
El hecho de incorporar más colegios y cursos al Proyecto significó más trabajo de 
campo, lo que alargó esta parte de la investigación. En la encuesta se preguntaba 
por: 
- El grado de satisfacción del alumno con docentes, directivos, compañeros y 
mobiliario; debiendo elegir en una escala tipo Likert que luego fue numerada, de la 
siguiente manera: 
Muy satisfecho: 100   Bastante: 75  Más o menos: 50  Poco: 25    Nada: 0 
-Las mejor y peor nota obtenidas en su cursada y en el presente año. 
-Molestias físicas por su postura en el aula. 
-Sugerencias de mejoras en las relaciones humanas y en el mobiliario. 
En las fotos se trató de documentar las posturas habituales de los alumnos en su 
actividad áulica, si bien muchos alumnos en las encuestas se quejan de dolores 
principalmente en la espalda y lo atribuyen a su mala postura, la misma es también 
propiciada por el mobiliario escolar, diseñado con poco interés en la ergonomía.  
Es indudable que el ambiente de aprendizaje tal como ha sido definido, ejerce una 
influencia en la satisfacción de los alumnos, más problemática es la relación del 
ambiente con el rendimiento académico, sobre el que también influyen la inteligencia, 
los hábitos de estudio y la situación familiar y social de los alumnos. La ventaja del 
ambiente de aprendizaje es que es una variable alterable, es decir que la institución 
educativa la puede modificar para mejorarla, mientras que las otras son difíciles de 
cambiar.  
El ambiente de aprendizaje forma parte del contexto del estudiante, y la riqueza del 
mismo se relaciona con un mayor rendimiento académico, como demuestran los 
estudios de Piñeiros y Rodríguez (1998), la riqueza del ambiente de aprendizaje se 
relaciona también con el nivel sociocultural del estudiante, por ello el mejoramiento 
del ambiente contribuye también a favorecer la igualdad de oportunidades. Estudios 
de casos con manipulación de la variable ambiente demostraron su incidencia en el 
rendimiento escolar (Tuc Mendez, 2013). 
La calidad educativa tiene su parte subjetiva en la satisfacción de los estudiantes, 
variable importante sobre todo para la Universidad, que sufre de un alto índice de 
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desgranamiento (Alves y Raposo 2005). También a la satisfacción de los estudiantes 
se la ha vinculado con el rendimiento académico (Cabrera y Galán, 2003). El 
rendimiento académico de los alumnos se calcula haciendo un promedio de las notas 
más altas y la más bajas del alumno en todo el secundario y en el año 2018. El 
rendimiento de los trabajadores se establece en base a las opiniones de los 
supervisores. 

 
RESULTADOS 

 
Según el cálculo ya explicado sobre el índice de satisfacción, tendríamos los 
siguientes índices en las empresas estudiadas: 

                                 Sat.      Edad prom.     Antigüedad    Educación formal  
Trabajadores 

                                                                     (prom. años)    (prom. años)  

Teletrabajadores:          200          48                   15                     21                        2 

Lácteos Castelar:          169          42                    9                        6                      13 

UNIVAC (Software):      167          47                  21                      21                       3 

Taller Silvestrini:            150          39                   4                       10                       4 

Castellano Repuestos:  143          41                  12                      14                       7 

Pascual Viotti:                140         31                    6                      14                     10 

Bianchi Cueros:             137          31                   7                       11                     27                   

Metalúrgica FRAGA      110          42                  14                      13                     19 

Aberturas SIAR:             100          34                   6                         8                      7 

Metalúrgica Virano:        100          38                   9                       16                      5 

Metalúrgica EJP:              80          33                   2,5                     11,5                  5 

Podemos afirmar la correlación positiva entre la satisfacción laboral con la edad de 
los empleados y su antigüedad en la empresa, los empleados insatisfechos 
abandonan la empresa. 
Más problemático es la relación entre el nivel de estudios y la satisfacción, podemos 
afirmar que a mayor nivel de estudios más uso de las TICs en el puesto de trabajo. 
Podríamos sugerir que hay una relación en la tríada: TICs-nivel de estudios-
satisfacción, como se ha propuesto en el proyecto del presente PID, debido que los 
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puestos son más cómodos, mejor pagados, con un supuesto mayor desafíos a la 
creatividad del operario. La empresa UNIVAC que diseña software educativo, cumple 
con esta relación, todos son egresados universitarios, todos los puestos están 
informatizados, y su índice de satisfacción está por encima de la media, lo mismo 
ocurre en el caso de los teletrabajadores.  
Pero existen empresas con un alto grado de satisfacción y la mayoría de sus puestos 
no cuentan con TICs, ni sus empleados tiene alto nivel de estudios, de hecho la 
segunda empresa por su nivel de satisfacción de todas las estudiadas es Lácteos 
Castelar, y ninguno de sus empleados terminó la secundaria, lo que demuestra que 
si el puesto es acorde al nivel de estudios se relaciona con la satisfacción, más allá 
de cuál sea el nivel de estudios del empleado y la tecnología utilizada. 
El tipo de puesto informatizado genera satisfacción cuando es un desafío para el 
operario. Esto se relaciona con la solicitud de los alumnos estudiados, que en un 30 
% desean más exigencias y dinamismo por parte de los docentes. Los puestos que 
dan lugar a la variedad de tareas generan satisfacción, pero la rotación de tareas no 
se vincula a la satisfacción del empleado, sino más bien un puesto estable que 
permita realizar tareas no repetitivas. Informatizar el puesto es una de las propuestas 
más nombradas por los empleados, sobre todo de mayor edad, quizás por estar más 
cansados por el esfuerzo físico.  
No se ha notado una evidente relación entre la satisfacción y el rendimiento, quizás 
porque la productividad no es tan fácil de medir a través de opiniones. Es más clara 
esta relación satisfacción-rendimiento, entre los alumnos que entre los trabajadores, 
porque los primeros son constantemente evaluados con las notas. 
En relación a los colegios estudiados, la relación entre promedio general de los 
alumnos encuestados y promedio del grado de satisfacción con docentes, directivos, 
compañeros y mobiliario es la siguiente: 
 
Colegio           Promedio       Docentes    Directivos  Compañeros  Mobiliario  Total 
EESO 305 (5°)        7,4              92              78                   94              89             88 
IPEM 50 (7°)           7,22           75              85                  77             60             76 
IPEM 166 (6°)         7                60              50                 100            10             55 
Maristas (3°)           6,76           65              54                  72             50             61 
IPEM 96 (6°)           6,6             67              74                  79             61             71 
IPE Brochero (6°)   6,3             71              61                  66             60             66 
San Martín (5°)       6,29           67              70                  74             55             66 
IPET 89 (6°)            6,25          86              61                   89            77              78 
Maristas (6°)           6,24          72              56                   70            54              63 
IPEM 50 (1°)           6               76              91                   82            64              78 
UNVM (1°)                               77              85                   96            48              76 
 
Resultado contundente de las encuestas es que lo que genera mayor insatisfacción 
en los alumnos es el mobiliario, en todos los colegios y curso de la UNVM, el 
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mobiliario fue señalado como el factor que más molesta, salvo en el Ipet 89 de 
Devoto, donde la queja principal es contra los Directivos, en el resto el mobiliario 
genera molestias principalmente en cuello, hombro, cintura y columna.  
Acorde con esto en la lista de sugerencias, los alumnos quieren en orden de 
importancia: 
-Sillas más cómodas y acolchadas. 
-Mesas más altas y espaciadas. 
-Casilleros individuales para guardar pertenencias. 
-Sillas más altas atrás del aula en el viejo modelo de anfiteatro para ver mejor. 
-Ambientes climatizados 
-Mejorar el orden, la limpieza y la pintura. 
En cuanto al grado de satisfacción de los alumnos en el trato de docentes, directivos 
y compañeros, la mayor satisfacción se da por supuesto entre los compañeros, y 
menor en el caso de docentes y directivos, a los cuales en general se pide en orden 
de importancia: 
-Mayor y mejor comunicación. 
-Más respeto mutuo. 
-Trato más igualitario. 
-Mejorar las explicaciones. 
Los alumnos más satisfechos con sus docentes son los que tienen mejor 
rendimiento, mientras que la satisfacción con directivos, compañeros y mobiliario no 
parece depender del rendimiento del alumnos.  
Respecto a los puestos que ocupan los trabajadores que trabajan sentados y los 
alumnos se ha realizado la siguiente comparación ergonómica: 

 
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA POSTURA 

EMPRESA UNIVAC                                                                                
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DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO 
PUESTO DE TRABAJO NO PERMANENTE                                         
 
 
ÁNGULOS LÍMITES 

La visión, la flexión del cuello y la muñeca están por encima del límite. 
ANÁLISIS NEGATIVO 

La flexión de las segmentos corporales del cuello y cervicales se encuentra 

comprometida, en largos períodos de tiempo, a sufrir trastornos músculo 

esqueléticos. 
ANÁLISIS POSITIVO 

La silla permite la regulabilidad para adecuarse a la mesa de trabajo y a las 

dimensiones corporales del usuario. Holgura por deba del escritorio. 
SUGERENCIAS 

Implementar el uso de pantalla separada del teclado, que permita elevar la misma a 

la altura de visión en posición de sentado. Propiciar una plataforma apoya pies o 

barra en el escritorio para descansar la compresión de los muslos. Evitar filos y 

cantos ya que producen estrés de contacto. Revisar el espumado de la silla para 

evitar calor excesivo en verano. Cambiar de postura con frecuencia. 

 

  
COLEGIO SECUNDARIO BAILÓN SOSA, VI AÑO 

PUESTO CON MESA COMPARTIDA 
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ÁNGULOS LÍMITES 

La visión, el cuello y la muñeca, están dentro del límite. 
ANÁLISIS NEGATIVO 

La flexión de la columna dorsal y lumbar, en períodos prolongados, puede causar 

trastornos músculo-esqueléticos. La elevación de hombros, en el uso de la mesa, 

indica disergonomía en la altura de la misma. El respaldo de la silla debe adaptarse 

a la región lumbar, y debe dar un buen apoyo siguiendo la curvatura de la misma. 
SUGERENCIAS 

Usar mesas y sillas de alturas regulables, o acorde a las tallas de percentiles de la 

población estudiantil. Evitar filos y cantos ya que producen estrés de contacto. 

Cambiar de postura con frecuencia. 

 

CONCLUSIONES 
 

Se debe tomar a la empresa como un sistema socio-técnico, donde la tecnología 
impone ritmos, tiempos, habilidades y conocimientos a los operarios, pero éstos a su 
vez se adaptan transformando a la tecnología, según sus intereses, su historia 
personal y sus propios conocimientos. 
Siguiendo la teoría de la motivación de Frederick Herzberg, los puestos de trabajo 
generan satisfacción cuando a los mismos se los carga verticalmente, es decir 
cuando al trabajador se le exige mayor responsabilidad y que decida él cómo realizar 
el trabajo aplicando sus conocimientos, más allá de la tecnología que utilice. 
Si bien es cierto que este estudio demuestra que hay trabajadores satisfechos con 
puestos repetitivos, con tecnología anticuada y malas condiciones de trabajo, estos 
trabajadores tienen un bajo nivel educativo y una historia laboral que hace que sus 
expectativas sean pocas, Herzberg habla del “hombre Adán” que sería el trabajador 
que se conforma con sólo la seguridad de tener un trabajo, mientras que el “hombre 
Abraham” es el emprendedor que busca progresar en lo que hace y aprender 
constantemente, y sólo con esto está satisfecho. Esto se nota también en la encuesta 
de satisfacción en los alumnos, con su deseo de mayor dinamismo y exigencias por 
parte de los docentes.  
En la encuesta nunca se nombró al salario como un factor que haga más agradable 
el trabajo, cosa que apoya también la teoría de Herzberg que dice que el salario no 
causa satisfacción, más bien causa insatisfacción cuando no cubre las expectativas 
del trabajador.  
Los trabajadores manifiestan mayor satisfacción que los alumnos, si descartamos 
que esto sea por los incentivos económicos que los trabajadores tienen y los alumnos 
no, encontramos que en las propuestas de cambio que hacen los alumnos se refieren 
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a mayor justicia en el trato, más respeto, mayor igualdad, mayor diálogo y un diseño 
más ergonómico de la silla y mesa. Hay que tener en cuenta la gran insatisfacción 
de los alumnos con su puesto, debido a la posición siempre estática sobre una silla 
no ergonómica, mientras los trabajadores tienen puestos más dinámicos. 
También la juventud de los alumnos puede favorecer la menor satisfacción con el 
puesto, ya que como dijimos la edad se relaciona directamente con la satisfacción. 
La obligatoriedad de la asistencia a la escuela puede explicar también la menor 
satisfacción de los alumnos respecto a los trabajadores.  
Respecto a las posturas en el trabajo y en el aula, se pueden ver en las imágenes 
que cuando se trabaja sentado, se continúa con las posturas desarrolladas en las 
aulas. Por lo que habría que empezar por cambiarlas en el aula para favorecer un 
puesto saludable. 
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Introducción: 
Este trabajo presenta las experiencias y reflexiones de un equipo de profesores, 

auxiliares y ayudantes alumnos en el dictado de diferentes asignaturas y carreras de 

la Universidad Nacional de Luján,  que aportan   nuevas alternativas   de enseñar 

Administración, es decir agregan valor a la tarea docente.  
Preocupados, como buenos Licenciados en Administración, por no desaprovechar 

los recursos con que hoy se cuenta para trabajar por una educación superior de 

calidad, se destinan esfuerzos en el aula para que los estudiantes no sólo aprueben 

y luego olviden, sino por el contrario, que adquieran saberes, herramientas y 

habilidades para la gestión en este nuevo siglo. Esto da sentido al trabajo iniciado 

hace años y motiva a la mejora continua. Las personas que integran el equipo 

docente están en formación y en la búsqueda permanente de actualización y 

modernización de las prácticas pedagógicas, capacitándose con especialistas en 

Educación dentro y fuera de la Universidad, llevando posteriormente a la práctica 

esos conocimientos adquiridos. Lo interesante de este proceso es que siempre tiene 

una retroalimentación, es decir, se nutre de las experiencias vividas en el aula, 

gracias a la continua evaluación por parte de los alumnos. 

Desarrollo 

La calidad académica del sistema universitario al enseñar Administración en el siglo 

XXI no depende solamente de los contenidos, es necesario repensar el cómo se 

enseña. Esto requiere movilizar la capacidad de innovación y el intercambio crítico 

de experiencias y plantea a los docentes la búsqueda de respuestas a los siguientes 

interrogantes: ¿cómo motivar a los nativos digitales? ¿cómo incorporar recursos 

tecnológicos cada vez más accesibles y sencillos al aprendizaje dentro y fuera del 

aula? ¿cómo lograr la comprensión de contenidos teóricos pero también el desarrollo 

de habilidades y la puesta en práctica de herramientas concretas y necesarias para 

la gestión de cualquier organización? 

Ante semejantes desafíos, y sólo gracias a un verdadero trabajo en equipo, se 

desarrollan y se llevan adelante, nuevas prácticas innovadoras, que permiten la 

incorporación de contenidos, herramientas y habilidades necesarias para el futuro 
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desempeño profesional. Las mismas son sometidas  a evaluación de los estudiantes 

finalizado el cuatrimestre mediante encuestas de calidad. 

Se detallan, sólo algunas de las iniciativas que se implementan:  

1.- ASIGNATURA CON DICTADO SEMIPRESENCIAL: la principal actividad en las 

clases no presenciales, es el uso de la plataforma digital de la Universidad, 

realizando trabajos prácticos, participando en foros y analizando videos sugeridos 

por el equipo docente, motivando siempre el pensamiento crítico y analizando el 

aporte de los distintos autores. 

2.- AGENDA: se trata de una propuesta cuya finalidad es tomar un contacto inicial 

con los alumnos que ingresan a la Universidad, en un tono amigable y sencillo, donde 

los profesores les brindamos información relacionada con carrera, con la asignatura 

y con la vida universitaria, técnicas de estudio, preparación de exámenes, pautas 

para lograr una comunicación efectiva, desarrollo personal en la Unlu, entre otros 

temas. 

3.- GUÍAS DE LECTURA: dado que tiene una gran importancia la lectura reflexiva 

de los textos, proponemos guías disparadoras del pensamiento crítico, basadas en 

las lecturas de diferentes autores. No son elaboradas para ser evaluadas sino para 

que los estudiantes no se sientan solos al momento de abordar un texto y poder así 

corroborar ellos mismos los conocimientos adquiridos.  

4.- ROLE PLAYING: para ayudar a afianzar las fortalezas y mejorar las habilidades 

como futuros administradores diseñamos un conjunto de juegos de roles que 

aplicamos a diferentes temas. El resultado es muy interesante para ellos y para 

nosotros ya que se convierten en protagonistas y dejan de ser observadores. 

5.- DESARROLLO DE UNA IDEA DE NEGOCIO INNOVADORA: nos valemos de 

una actividad grupal que consiste en desarrollar un producto o servicio que cubra 

una necesidad social insatisfecha relacionada con los alimentos. Los alumnos 

investigan y ponen a prueba lo aprendido en la asignatura Gestión Empresarial de la 

carrera Ingeniería en Alimentos. 
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6.- USO DEL CELULAR EN EL AULA: utilizamos el celular como un aliado para 

mejorar la comunicación como así también en el desarrollo de las clases. Además 

de contar con un grupo de whatsapp para estar permanentemente comunicados, 

realizamos actividades tales como la búsqueda de artículos periodísticos vinculados 

a los temas propuestos en clase, biografías de autores, realización en clase de 

encuestas en línea para determinados temas. 

7.- AULA VIRTUAL EN CLASES PRESENCIALES: empleamos a partir de este año,  

la plataforma digital de la Universidad, para realizar foros, compartir videos, 

consignas de trabajos, material de lectura y comunicarnos con los alumnos. 

Logramos de esta manera una mejor comunicación y eficacia en las acciones 

pedagógicas. 

8.- VISITAS A ORGANIZACIONES DE LA ZONA, DE PROFESIONALES Y 
EMPRENDEDORES EN EL AULA: cada año concurrimos con estudiantes y 

docentes a diversas organizaciones de la zona e invitamos a clase, a graduados y 

emprendedores que se desempeñan en cargos gerenciales, así los alumnos pueden 

escuchar sus experiencias de vida y realizar preguntas. De esta manera 

conseguimos que relacionen lo que hablamos en las clases con lo que plantean los 

gerentes. Resulta una actividad muy enriquecedora. 

9.- ¿CUÁNTO SABEMOS?: nos apoyamos en una dinámica interactiva que incluye 

el uso de una computadora, del proyector y los celulares de los alumnos, porque se 

realiza a través de  aplicaciones, tal el caso de  Kahoot. Se incluye una serie de 

preguntas, entre dos y cuatro respuestas posibles, en las que solo una es la correcta. 

Los alumnos entran a la aplicación con un código único que se les brinda y crean un 

nombre de usuario, de a uno van apareciendo en la pantalla proyectada. Una vez 

realizada la pregunta y leídas las posibles respuestas se les da un tiempo 

predeterminado (entre 20 y 30 segundos) para decidirse por una, luego de elegir la 

opción, automáticamente la aplicación los va ubicando por orden según respondan. 

Al finalizar la actividad tendremos un podio con los tres primeros puestos. Hemos 

notado que esta actividad los entusiasma y motiva, porque es competitiva, pero 

también sirve para autoevaluar sus saberes.  
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10.- DISEÑO DE ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS: se divide la clase en 

equipos y se asigna a cada uno un sector de una organización real (Finanzas, 

Compras, Comercialización, Producción y Recursos Humanos). La consigna es 

diseñar  la estructura  y  procedimientos  incluida la documentación que circula por 

las diferentes áreas de responsabilidad. El principal desafío se encuentra en la 

interacción intragrupal y coordinación de sus tareas. La exposición final se realiza 

representando, un día de trabajo en dicha organización, de esta forma se obtiene 

una visión real  del ambiente que en un futuro cercano encontrarán como 

profesionales.   

11.- PARTICIPACION EN TRABAJOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN: 
promovemos la participación activa de los estudiantes en diferentes trabajos de 

investigación y extensión logrando espacios de aprendizaje más allá del aula. 

Conclusiones 

Tomando las palabras del pensador chino Confucio, nunca más oportunas, “escucho 

y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo”, quienes formamos parte de este equipo 

docente trabajamos con mucha pasión para que nuestros estudiantes disfruten el 

camino elegido como futuros profesionales universitarios. No podemos dejar de 

reconocer que la didáctica del Nivel Superior es una didáctica especializada que 

estudia el proceso de enseñanza que los docentes organizamos en relación con los 

aprendizajes de los estudiantes y en función de un contenido especifico orientado 

hacia la formación disciplinar, pero también es fundamental que, además, logremos 

que nuestros alumnos, sepan aplicar las herramientas necesarias y desarrollen las 

habilidades que se requieren de un Administrador en este nuevo siglo. Es por ello 

que como docentes, continuamos aportando experiencias e innovando en las 

prácticas como parte de un proceso de mejora continua que privilegia la calidad y el 

desarrollo de las competencias que exige el mundo del trabajo a los futuros 

profesionales.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un proyecto de intervención académica implementado 
este año a modo de prueba en una comisión de la cursada regular de la cátedra 
Administración III (Comercialización) de tercer año de la carrera de Contador Público 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (en 
adelante FCE-UNLP).  

El proyecto se desarrolla en conjunto con la “Usina de Ideas” y se articula con el 
trabajo realizado por la cátedra Contabilidad IX (Contabilidad para la toma de 
decisiones) de la FCE-UNLP. El proyecto consiste en el desarrollo de un Plan de 
Marketing para los emprendedores que están incubando sus proyectos en la 
mencionada Usina, y hayan pasado por el proceso del desarrollo de un Plan de 
Negocios por parte de alumnos de la materia Contabilidad XI (Contabilidad para la 
toma de decisiones).  

La Usina de Ideas es un espacio de trabajo colaborativo e interdisciplinario para el 
desarrollo emprendedor universitario con apoyo de mentores, consultores y partners 
estratégicos, donde se busca que las ideas se conviertan en realidad, producto de 
mucho esfuerzo y de trabajo conjunto de cada una de las partes involucradas. Para 
esto se brinda un espacio de Coworking, para generar un trabajo colaborativo e 
interdisciplinario para el desarrollo emprendedor.  

La cátedra “Contabilidad IX (Contabilidad para la toma de decisiones), materia de 
quinto año de la carrera de Contador Público, en su cursada de promoción, ha 
desarrollado Planes de Negocios para alguno de los emprendimientos nucleados por 
Usinas como parte de las actividades prácticas realizadas por los alumnos. 

En la materia Administración III (Comercialización), el desarrollo de un Plan de 
Marketing viene siendo el eje rector de la estrategia didáctica y pedagógica de la 
cátedra a través del desarrollo de un Trabajo Práctico Global (en adelante TPG), en 
el que los alumnos desarrollan un Plan de Marketing sobre la hipótesis de un 
producto o servicio basado en una idea propia resultado de un proceso de 
“brainstorming”.  

La idea del presente proyecto es que el alumno en vez de trabajar sobre una idea 
propia, desarrolle un Plan de Marketing sobre la idea que el emprendedor viene 
incubando en la Usina, y tomando como insumo para el desarrollo del trabajo, el Plan 
de Negocios realizado por los alumnos de Contabilidad IX. 

La articulación con el Plan de Negocios desarrollados por los alumnos de 
Contabilidad IX (Contabilidad para la toma de decisiones) consiste en ampliar y 
profundizar con sugerencias y herramientas puntuales relacionadas con el marketing 
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que en el Plan de Negocios no tuvieron el desarrollo pertinente por exceder al 
contenido específico de la materia específico.  

 

OBJETIVO 

El propósito del proyecto es generar un proceso formativo centrado en trabajar con 
una experiencia práctica concreta, motivadora y enriquecedora para el alumno, 
desarrollando un aporte a un emprendedor real del medio y articulando su trabajo 
con el trabajo previo realizado por otros alumnos de otra cátedra.   
 
 
METODOLOGÍA 
La propuesta metodológica de la experiencia se basa principalmente en el uso del 
Método de Proyecto como estrategia pedagógica de la cursada, y en esta 
experiencia en particular, como proceso pre-evaluativo final. 
El proyecto, en este caso, comienza con el insumo de un Plan de Negocios ya 
desarrollado por alumnos de 5° año en la materia Contabilidad IX (Contabilidad para 
la toma de decisiones). Con el contenido de dicho plan, los alumnos de la materia, 
deben hacer un análisis crítico para determinar qué información es necesaria para 
comenzar a realizar el análisis y desarrollo propio. La Usina de Ideas y la cátedra de 
Contabilidad IX brindaron los Planes de Negocios desarrollados a los 
emprendedores seleccionados y se pusieron a disposición de nuestros alumnos 
como fuente de consulta permanente.   

Se conformaron 4 equipos de trabajo de 5 alumnos cada uno, a los cuales se les 
asigno un emprendimiento incubado por la Usina y que habían pasado por la 
experiencia del desarrollo de un Plan de Negocios por parte de la materia 
Contabilidad IX, con un desarrollo en sus planes similar y cuya experiencia había 
sido positiva y habían tenido una buena interacción entre el emprendedor y los 
alumnos.  

En el espacio de Coworking que posee Usina en la facultad, se realiza una primera 
reunión entre los alumnos y el emprendedor asignado. En esta reunión, además de 
permitir conocerse a los participantes, los emprendedores pudieron contarles en 
primera persona de qué tratan sus proyectos, planes e ideas y los alumnos además 
hacer todas las preguntas que crean pertinentes para entender su funcionamiento. 

Posteriormente a esto, y ya con los alumnos en conocimiento de los 
emprendimientos, se entregaron los Planes de Negocios efectuados por 
Contabilidad IX (Contabilidad para la toma de decisiones)  para que los analicen, y 
los tengan como insumo y puedan comenzar a trabajar a medida que se avanza con 
el desarrollo de las clases y se vayan cumplimentando las actividades requeridas, 
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bajo la supervisión del cuerpo docente de la Cátedra, quienes realizan coaching 
semanales para tener un seguimiento del proceso formativo y así poder llegar al final 
de la cursada teniendo cada grupo de trabajo el Plan de Marketing terminado, 
presentado y entregado a los emprendedores. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que al final de la cursada los grupos de trabajo, bajo la supervisión de los 
docentes a cargo de la comisión, puedan haber logrado aplicar los conocimientos 
aprendidos en la materia, de forma correcta y con criterio, en un Plan de Marketing, 
que quede como documento escrito para consulta de los emprendedores, con 
diferentes acciones relacionadas con el Marketing y recomendación sobre 
estrategias de las diferentes variables del marketing mix, además de propuestas de 
mejora para que los emprendedores puedan aplicar en el desarrollo de su proyecto. 

Se busca que el Plan de Marketing quede correctamente desarrollado en contenidos 
y estructura como aporte para el emprendedor y además que pueda ser expuesto y 
defendido por los alumnos a modo de presentación final ante los emprendedores y 
profesores de la cátedra, como cierre de la materia para acreditar el cumplimiento de 
las metas de comprensión formuladas por la cátedra para el proceso formativo, 
quedando como insumo y fuente de información junto con el Plan de Negocios por 
si otra materia de la carrera (Costos o Finanzas de Empresas, por nombrar algunas 
que tiene proyectos con Usina) quieran retomarlo para aplicar en trabajos 
relacionados con el contenido de sus materias. 
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Introducción 

Este trabajo presenta el proyecto de investigación denominado “Proyecto de 

Asignatura” titulado ““LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: APORTES PARA EL 

ESTUDIO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y  DISEÑO DE 

PUESTOS EN ORGANIZACIONES DEL RUBRO LÀCTEO EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA UNLu. ESTUDIO DE CASO: LA PLANTA PILOTO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN” (1ª Etapa) en la órbita de la asignatura 

Gestión de Recursos Humanos de la Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas  

de la UNLu. 

 

En el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, desde 

el año 2012 se cuenta con los denominados “Proyectos de Asignatura” para 

fortalecer las tareas de investigación de los docentes y mejorar la calidad del dictado 

de las asignaturas de las diferentes carreras. Los proyectos son sometidos a 

evaluación interna y no califican para el cobro de incentivos. 

 

La asignatura Gestión de Recursos Humanos (23116) presenta los lineamientos 

básicos relacionados con la Administración de personal . Se trata de una materia del 

4° cuatrimestre de la carrera Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas. Se 

abordan los distintos aspectos que definen y caracterizan  a las personas en las 

organizaciones, en el marco de un mundo con permanentes procesos de cambio, 

diversas expectativas personales  y la necesidad de una satisfactoria relación con el 

mundo del trabajo. Consideramos que esta asignatura es  fundamental para que los 

estudiantes logren una formación de base, necesaria para los técnicos que se 

desempeñan en organizaciones inmersas en un mundo complejo e incierto. La 

importancia de las personas en las  organizaciones es indiscutida, por lo cual es 

fundamental generar competencias que permitan a los profesionales liderar y 

gestionar efectivamente los talentos para el logro de los objetivos organizacionales  

sin perder de vista las expectativas e intereses individuales. 
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En la unidad 3  del programa de Gestión de Recursos Humanos , se estudia “DISEÑO 

Y ANÁLISIS DE PUESTOS”. Ésta incluye: El perfil del puesto, la descripción de 

tareas y las competencias requeridas para futuros postulantes. 

La enseñanza de la Gestión de Personal  en la educación en general y en la superior 

en particular, ha cobrado especial atención e interés en los últimos años. La temática 

ha sido incorporada en los planes de estudio de numerosas carreras  de grado y 

postgrado en todo el mundo, a partir de la necesidad de abordar la conducción de 

grupos de trabajo considerando  las características específicas de cada puesto. 

Nuestro trabajo se inicia con un interés compartido entre la Dirección de la Planta 

Piloto y un grupo de docentes y estudiantes de diferentes carreras: Licenciatura en 

Administración, Contador Público, Ingeniería en alimentos, Tecnicatura en Gestión 

Universitaria, Ingeniería Industrial; Tecnicatura en Industrias Lácteas, cuyo objetivo 

es el aprendizaje a través del estudio de casos, la implementación de herramientas 

y conocimientos para contribuir a  la mejora de la gestión.  

Se presentará la aplicación de los mencionados temas como caso de estudio en 

organizaciones del rubro lácteo en la zona de influencia de la UNLu; con esto 

pretendemos lograr la relación entre el marco teórico y la realidad organizacional. En 

esta primera etapa abordaremos la Planta  Piloto de la Universidad Nacional de 

Luján, donde se elaboran alimentos, para luego continuar con otras organizaciones 

de su zona de influencia. 
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Objetivos 

-Indagar la razón de ser de las organizaciones y la importancia de quienes aportan 

su talento para el logro de tales objetivos. 

-Profundizar el estudio del ambiente cambiante de las organizaciones y su influencia 
en la gestión del capital humano, como parte de la práctica social. 

-Aplicar los principios y funciones del proceso administrativo y las herramientas 
básicas de la gestión de capital humano a partir del análisis y diseño de puestos. 

-Elaborar material bibliográfico que pueda incorporarse a la asignatura. 

-Analizar posibles estrategias pedagógicas que pudieran resultar adecuadas para la 
enseñanza de esta temática. 

 

Desarrollo 

En las organizaciones, la división del trabajo permite, entre otras decisiones, que las 

diferentes tareas  sean realizadas en forma efectiva por los trabajadores. Los puestos 

de trabajo constituyen la unidad más simple a partir de la cual se diseña la estructura 

organizacional y se establecen los procesos de administración del capital humano. 

Para Bohlander(2008) ”Un puesto consiste en un grupo de actividades y deberes 

relacionados de manera ideal; las obligaciones de un puesto deben constituirse por 

unidades naturales de trabajo similares y relacionadas. Deben ser claras y distintas 

de las de otros puestos para reducir al mínimo los malos entendidos”. 

Realizar una descripción y análisis de las necesidades para luego trabajar en un 

diseño de puestos adecuado permitirá que los empleados de la organización logren 

un desempeño eficiente y coordinado para alcanzar los objetivos organizacionales. 

Chiavenato (2007), afirma: “La descripción del puesto es un proceso que consiste en 

enumerar las tareas, funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás 

puestos de la empresa, destacando en forma detallada las tareas a realizar por el 

ocupante del mismo(qué hace), la periodicidad en que lo realiza(cuándo lo hace), los 

métodos utilizados para llevar a cabo esas tareas (cómo lo hace) y los objetivos 
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fundamentales del puesto (por qué lo hace), considerado básicamente como un 

inventario de aspectos relevantes del puesto con los deberes y las responsabilidades 

que comprende”. 

Una de las preocupaciones actuales de las organizaciones respecto de la gestión del 

capital humano, es la satisfacción y la salud de las personas que allí se desempeñan 

.Para poder cumplir con ello, se debe tener presente el adecuado diseño de los 

puestos de trabajo, porque en caso de no considerarlo se producirán importantes 

consecuencias, tales como desmotivación, insatisfacción, baja productividad e 

incluso accidentes laborales. 

El presente trabajo se centrará en organizaciones del rubro lácteo, dado que es uno 

de los rubros predominantes en la zona de influencia de la UNLu  y donde se 

insertarán laboralmente muchos de sus graduados 

Los resultados esperados al finalizar el proyecto son : A)  Socialización con los 

docentes de la asignatura al efecto de incorporar el debate acerca de la importancia 

de la gestión del capital humano y su aplicación a casos reales en la formación de 

los futuros profesionales. B) Aportar a la Dirección de la Planta Piloto el diseño de 

puestos realizado como resultado del presente trabajo. C) Generar bibliografía. 
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Conclusiones 
Realizar trabajos de investigación en nuestra disciplina, Administración, era hasta 

hace unos años un camino que no nos animábamos a recorrer, pero impulsados por 

las autoridades del Departamento de Ciencias Sociales, gracias a los Proyectos de 

Asignatura, posibilitaron que muchos docentes como nosotros venciéramos los 

obstáculos y hoy ya hemos realizado varios relacionados con diferentes temáticas y 

muy enriquecedores. 

Con respecto al tema del presente proyecto, nos entusiasma poder investigar y 

aportar desde nuestros saberes en un tema tan necesario como estratégico, como 

lo es el Capital Humano en las organizaciones.   
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Introducción 

Este trabajo presenta el proyecto de investigación denominado “ Proyecto de 

Asignatura” titulado “LOS SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL DE GESTIÓN EN 

LAS ORGANIZACIONES: APORTES PARA EL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE  LA 

HERRAMIENTA TABLERO DE CONTROL ESTRATEGICO  EN 

ORGANIZACIONES DEL RUBRO LÀCTEO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA 

UNLu. ESTUDIO DE CASO: LA PLANTA PILOTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LUJÁN” (1ª Etapa) en la órbita de la asignatura Dirección General de la 

Licenciatura en Administración de la UNLu. 

En el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, desde 

el año 2012 se cuenta con los denominados “Proyectos de Asignatura” para 

fortalecer las tareas de investigación de los docentes y mejorar la calidad del dictado 

de las asignaturas de las diferentes carreras. Los proyectos son sometidos a 

evaluación interna y no califican para el cobro de incentivos. 

La asignatura en la que trabajamos en este proyecto de investigación, Dirección 

General (20263), cierra el eje de asignaturas destinado dentro del plan de estudios 

actual de la Carrera Licenciatura en Administración, a la formación específica en 

saberes y herramientas que hacen a la profesión del Lic. en Administración. Se inicia 

con Introducción a la Administración (20102) , luego continúa con Administración 

General (20379) y con Análisis Organizacional (20262).Se trata de una materia del 

2º cuatrimestre del ciclo de la Licenciatura en Administración. 

Se abordan los siguientes contenidos: análisis estratégico e inteligencia competitiva, 

metodologías para el desarrollo de estrategias, herramientas gerenciales para la 

toma de decisiones y competitividad, gestión de la  innovación,  responsabilidad 

social empresaria, auditoría de gestión y enfoques avanzados en management.  

Consideramos que esta asignatura es  fundamental para que los estudiantes logren 

integrar los saberes, herramientas y habilidades que fueron adquiriendo a lo largo de 

toda la carrera, por lo que entendemos necesario poner en práctica un proceso de 

mejora contínua de la misma, que servirá para nutrir la bibliografía existente,  tomar 

contacto con organizaciones reales aportando y transfiriendo conocimientos a las 

mismas.  
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Desarrollo 

Nuestro trabajo se inicia con un interés compartido entre la Dirección de la Planta 

Piloto y un grupo de docentes y estudiantes de diferentes carreras: Licenciatura en 

Administración, Contador Público, Ingeniería en alimentos, Tecnicatura en Gestión 

Universitaria, Ingeniería Industrial;  cuyo objetivo es el aprendizaje a través del 

estudio de casos, la implementación de herramientas y conocimientos para contribuir 

a  la mejora de la gestión en distintas organizaciones del rubro lácteo de la zona de 

influencia de la Universidad Nacional de Luján. Por ello, en esta primera etapa, 

tomaremos como caso de estudio la Planta Piloto donde se elaboran alimentos. 

Luego continuaremos con organizaciones del mismo rubro en la zona mencionada. 

El presente proyecto de asignatura  surge a partir  del módulo Auditoría Integral de 

Gestión, con el diseño e implementación del Tablero de Control estratégico, 

definiendo misión, visión, valores y objetivos, diseñando el mapa estratégico y los 

indicadores de las áreas claves, para concluir con el armado de un Balanced 

Scorecard que permitirá un uso eficiente de los recursos y optimizará la toma de 

decisiones del nivel Directivo. 

Los objetivos a alcanzar en el presente proyecto de investigación son:  

-Indagar la aplicación del modelo de gestión Balanced Scorecard en las 

organizaciones reales del rubro lácteo -Profundizar el estudio del Balanced 

Scorecard y el tablero de control estratégico como herramienta de gestión para la 

efectividad y eficiencia organizacional.-Aplicar los fundamentos y las metodologías 

del diseño y puesta en marcha del Tablero de Control estratégico en la Planta Piloto.-

Elaborar un material propio que pueda incorporarse a la bibliografía la asignatura.-

Analizar posibles estrategias pedagógicas que pudieran resultar adecuadas para la 

enseñanza de esta temática-.Aportar a  la Dirección de la Planta Piloto un Tablero 

de Control Integral alineado a la estrategia, que permita a través de su 

implementación, un proceso de mejora en la toma de decisiones de sus 

responsables.  



 

  
San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                                Pág 1007 

Según Alberto  Ballvé (2000) el tablero de control es un conjunto de indicadores cuyo 

seguimiento periódico permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de 

la organización. Un tablero de control incorporado en el proceso directivo posibilita 

convertir la información en conocimiento, llevando a cabo un real proceso de 

aprendizaje hacia una dirección más racional. Su objetivo es mantener bajo control 

a la organización y no a las personas, presentando la información que permita 

conocer el rumbo que está tomando la organización. El proceso de construcción 

consiste en los siguientes pasos: 

1.- Identificar áreas claves: temas relevantes a monitorear y cuyo fracaso impediría 

la continuidad y el progreso de la empresa o sector dentro de un entorno competitivo, 

aún cuando las demás áreas funcionen bien. 

2.- Definir:Indicadores claves: datos, índices, ratios-Período del indicador-Apertura 

de la información – desagregación-Frecuencia de actualización-Referencias: 

stándares para calcular los desvíos-Parámetro de alarma: nivel del indicador 

preocupante 

Gráfico-Responsable de monitoreo.La importancia reside en ofrecer soluciones para: 

diagnosticar la situación actual de la organización y concretar objetivos. 

Sin embargo, las organizaciones necesitan evolucionar del tablero de control al 

Balanced Scorecard, o tablero de control integral balanceado con la estratégica,  

para contar con un sistema de mediciones del éxito en la implantación de la 

estrategia, y no sólo quedar en la formulación de la misma, como ocurre muchas 

veces. 

No se trata de una herramienta, el BSC se trata de un modelo de gestión en 

mediciones de desempeño, con una visión amplia de la organización para lograr 

comunicar e implementar la estrategia. Se sintetizan cuatro factores de éxito : 

Desarrollo y aprendizaje, procesos internos, clientes y resultados financieros. Luego 

se definen indicadores para para monitorear cada uno y las relaciones causa efecto 

entre los mismos para entender el modelo de negocio. 

 



 

  
San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                                Pág 1008 

Los resultados esperados luego de finalizar nuestro trabajo, entre otros son los 

siguientes: A) Socialización con los docentes de la asignatura al efecto de incorporar  

la importancia de los sistemas de Control integral de gestión y su aplicación a casos 

reales en la formación de los futuros profesionales.B)Contribuir con la Dirección de 

la Planta Piloto aportando un Tablero de Control Integral balanceado con la 

estrategia (BSC) que permita a través de su implementación, un proceso de mejora 

en la toma de decisiones de sus responsables.C) Generar bibliografía.  

 

Conclusión:  

El presente trabajo nos motiva desde muchos aspectos: el avance de las 

investigaciones en Administración en nuestra Universidad que no cuenta con un 

número considerable de proyectos,  si lo comparamos con otras áreas del 

conocimiento;  el trabajo conjunto no sólo con recursos humanos de la disciplina sino 

de otras profesiones y otros departamentos académicos,  la formación de auxiliares, 
la posibilidad de mejorar las asignaturas de la carrera Licenciatura en Administración, 
la participación de alumnos y graduados en este tipo de proyectos. 

Con respecto al tema a investigar, se trata de un modelo de gestión de probados 

beneficios para la eficacia y eficiencia de las organizaciones, y por ello lo elegimos, 

el BSC tanto en el ámbito público, privado como para organizaciones sin fines de 

lucro aporta una mirada integral, sistémica y de complejidad tan necesaria para los 

responsables de la toma de decisiones en el mundo actual.  
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Introducción 
Este trabajo tiene como propósito obtener algunas respuestas sobre la aplicación de 

la innovación en la gestión de las organizaciones para la mejora en el desempeño y 

en la generación de ventajas competitivas. El ámbito de estudio está referido a las 

empresas de la industria autopartista de la ciudad de Córdoba. La información 

resultante permitirá identificar el tipo de innovación que realizan las empresas de la 

industria, los vínculos con los modelos de negocio seleccionados sustentando los 

resultados obtenidos. Los directivos y los órganos de gestión de las empresas deben 

planificar estratégica y tácticamente las acciones orientadas al posicionamiento y a 

la satisfacción de los requerimientos del mercado, mejorando, ampliando o 

profundizando los servicios, los bienes y/o productos obtenidos y las condiciones en 

las cuales son ofrecidos. Deben responder a las demandas y expectativas de la 

población a la cual sirven, contemplándolas en el marco de su contribución al 

desarrollo económico y social. Las empresas de la industria autopartista están 

comprendidas en esta alta presión competitiva y desarrollan sus actividades 

haciendo frente a una intensa exigencia para lograr competencias que permitan su 

crecimiento y desarrollo; por lo que es importante que dispongan de información e 

instrumentos rigurosos, en los cuales apoyar y mejorar en forma continua sus 

decisiones estratégicas y de gestión administrativa.  

 
 
Objetivo 
Identificar las características y condiciones de innovación presentes en las empresas 

de la industria autopartista de la ciudad de Córdoba y sus efectos en la productividad 

organizacional, en los resultados, y en la generación de ventajas competitivas. 
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Metodología 
La investigación se realiza utilizando una metodología cuali y cuantitativa, con una 

selección y definición de los instrumentos de recolección de datos y del trabajo de 

campo en las empresas autopartistas. Se analizará y seleccionarán modelos con 

indicadores de innovación y, a partir del análisis de la información relevada, se 

generará un informe con los resultados obtenidos, que explicarán la situación de las 

empresas en relación a la innovación y su impacto en el desempeño y resultados. 

Las etapas del estudio son: 

 Realizar un estudio exploratorio de carácter bibliográfico y en base  de información 

secundaria. 

 Identificar y caracterizar las formas de aplicación de la innovación en las empresas 

orientada al logro de una mayor productividad y generación de ventajas 

competitivas.  

 Determinar el nivel de aplicación de la innovación en las empresas de la industria 

autopartista de la ciudad de Córdoba y los resultados obtenidos.  

 Elaborar un informe sobre las condiciones de innovación existente en las 

empresas autopartistas estudiadas y sus efectos en sus resultados. 

 Divulgar los resultados obtenidos sobre las condiciones de innovación existentes 

en la industria, las conclusiones obtenidas y sugerencias para realizar su 

monitoreo y evaluación continua. 

 
Resultados esperados 
Como resultado final de la investigación se propone la generación de información 

sistematizada y una evaluación específica sobre las condiciones de innovación 

existentes en la industria, que permita conocer y evaluar su situación competitiva. 

Los características de innovación resultantes, serán de utilidad para desarrollar un 

monitoreo y evaluación del impacto de la innovación en el desempeño de las 

empresas autopartistas de la ciudad de Córdoba.  La información resultante permitirá 

definir y/o redefinir líneas de acción concretas orientadas al logro de resultados 

positivos, el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones bajo condiciones de 

sustentabilidad. 
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Conclusiones  
La necesidad de que las empresas definan estrategias orientadas a la eficiencia, la 

efectividad, la rapidez de respuesta, la calidad y/o la innovación es un requerimiento 

insoslayable para actuar en los distintos sectores industriales. El conocimiento sobre 

las capacidades de innovación resultantes de la  investigación, serán un instrumento 

de utilidad para analizar la evolución de las empresas del sector estudiado, 

considerando las acciones innovadoras como variable principal y la incidencia de 

ésta en los resultados obtenidos.  
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Introducción 

Las mujeres ocupan aproximadamente el 40% de la fuerza laboral mundial, pero 
siguen concentradas en los niveles más bajos de las pirámides organizacionales 
(OIT, 2011; 2016). En Argentina, la tasa de participación de la fuerza laboral de 
mujeres (% de la población femenina entre 15 y 64 años) asciende al 55.3 % 
(MTEySS; 2018). Adicionalmente, existe una gran heterogeneidad en la tasa de 
actividad femenina a nivel regional evidenciando tasas cercanas al 50% en los 
grandes aglomerados con diferencias de hasta el 20 % respecto de los pequeños. El 
fenómeno del techo de cristal, la brecha salarial problematizada, las tareas de 
cuidados de padres e hijas/os social y culturalmente reservadas a las mujeres, 
sumado a la cultura organizacional predominante son algunas de las diversas aristas 
de un fenómeno que nos interpela como investigadoras. 

Una mención aparte merece el ferrocarril, actividad eminentemente y 
tradicionalmente masculina. No obstante es posible encontrar menciones a la 
presencia femenina en el ámbito ferroviario en perspectiva histórica (Palermo,  2007; 
Lobato, 2007). Dos años con una década por medio señalan dos hitos: el año 2005 
como el primero en incorporar mujeres a la actividad ferroviaria y el 2015 oportunidad 
en la que Ferrocarriles Argentinos editara Mujeres ferroviarias, experiencias de vidas 
sobre rieles de la periodista Luciana Peker. Algunos datos citan un porcentaje 
cercano al 30% de presencia femenina en Trenes Argentinos y SBASE pero solo en 
actividades administrativas.  

Por ende, en nuestro trabajo de investigación nos proponemos responder los 
siguientes interrogantes: 

¿Cómo son las trayectorias de mujeres en diversos puestos de trabajo en el ámbito 
ferroviario? 

¿Qué características son manifestadas por las mujeres que son reconocidas y cuáles 
no, en las empresas ferroviarias? 

¿Qué prácticas y dimensiones pueden incorporar las organizaciones del ferrocarril 
para desarrollar una perspectiva de género en la cultura de las organizaciones?  

¿Qué prácticas desarrollan las mujeres desde una perspectiva de género que 
contribuyen a la resiliencia en el ferrocarril? 

Las preguntas constituyen una línea de trabajo del proyecto: ACERCA DE LA 
RESILIENCIA EN ORGANIZACIONES DE ALTA CONFIABILIDAD: EL CASO DEL 
FERROCARRIL METROPOLITANO DE PASAJEROS que se pregunta acerca de si 
el sistema ferroviario según la teoría de las organizaciones de alta confiabilidad  ¿es 
un sistema resiliente? 

Un sistema es resiliente si su capacidad de sobrevivir no queda fuertemente 
socavada por el incidente (Daniellou, F.; Simard, M. & Boissières, I.; 2013) En otras 
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palabras, si tiene la capacidad de encontrar, después de un incidente mayor, un 
estado dinámico que le permita desarrollarse de nuevo. “Es la habilidad para crear, 
para prever, anticiparse a los cambios en la forma de los riesgos, antes de las fallas 
y cuando ocurren los daños” (Woods, 2013:37). En definitiva el debate tiende a 
resolver que la resiliencia organizacional es la habilidad del sistema para manejar 
eventos que quedan fuera de lo diseñado. La ingeniería de la resiliencia (Hollnagel, 
2009) constituye un nuevo paradigma ya que no sólo se refiere a la reacción frente 
a sucesos imprevistos y la posibilidad de sobrellevarlos por parte de una 
organización sino también a las acciones proactivas. Es decir, en el ámbito de las 
organizaciones se ha girado de la seguridad reactiva a la proactiva superando el 
paradigma predominante del error humano para repensar el diseño de los sistemas 
con el objeto de que sean más seguros. En este giro epistemológico, nuevas 
investigaciones se han centrado en la contribución de los trabajadores capaces de 
anticiparse y crear estrategias, desplazando el centro de atención sobre los errores 
y violaciones de los individuos en el desarrollo de incidentes y/o accidentes graves. 
Por ende, es preciso tener en cuenta el modelo de análisis de accidentes que se 
conciba ya que no solo tiene impacto en la forma de comprender el evento sino 
también en cómo se comprende la resiliencia. Desde este punto de vista nos 
proponemos incorporar la dimensión de género para luego analizar su impacto en la 
resiliencia del ferrocarril.  

 

Metodología 

En vistas a los planteos de este proyecto y a las preguntas de investigación 
formuladas sobre las trayectorias laborales de las mujeres consideramos adecuada 
una estrategia metodológica cualitativa. Esta elección permitirá aprehender el 
fenómeno a partir del significado que los propios sujetos le otorgan a sus trayectorias 
laborales, pues la investigación cualitativa es un multimétodo que incluye 
interpretación, aproximaciones naturalistas a su objeto de estudio en la que los 
investigadores tratan de entender o interpretar los fenómenos en términos de los 
significados que la gente le otorga. (Denzin y Lincol, 1994). 

La propuesta de un estudio de carácter cualitativo, abordado empíricamente a través 
de la metodología de las historias de vida, nos posiciona en el paradigma 
interpretativo o constructivista (Guba y Lincoln, 1994; Vasilachis de Gialdino, 1992, 
2003, 2006) que considera que la realidad es construida por las personas de la 
situación que se analiza y la forma en que puede ser conocida la realidad se 
desarrolla a través de las representaciones. 

La unidad de análisis estará centrada en las mujeres que participan de diversos 
puestos o lugares en el ferrocarril. La propuesta metodológica de este proyecto 
comienza con una primera fase exploratoria, una sistematización de la bibliografía y 
de investigaciones relevadas. Se relevará también información secundaria 
proveniente de datos estadísticos oficiales vinculados al empleo y desempleo entre 
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las mujeres y al tipo de inserción laboral que poseen. Esta información permitirá 
eventualmente realizar una triangulación de datos provenientes de diversas fuentes 
que nos permita fortalecer la validez de los resultados.  

 

A modo de cierre 

En los últimos años se consolidó la tendencia a la mayor participación femenina en 
el mercado de trabajo, sin embargo, las desigualdades entre hombres y mujeres aún 
persisten. Por ende, analizar la cuestión de género en el estudio de las 
organizaciones en nuestro país en general y en el ferrocarril en particular representa 
una gran oportunidad para conocer en forma cercana las inequidades que se 
reproducen basándose en una distribución del trabajo de acuerdo al género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                                Pág 1018 

Referencias bibliográficas 

● Acker, J. (1990) Hierarchies, Jobs, Bodies:  A theory of gendered organizations, 
Gender and Society, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1990), pp. 139-158 

● Bonder, G. (1998). “Género y Epistemología: Mujeres y Disciplinas”, en 
Montecino S. y Obach A. (comps.) Género y Epistemología: Mujeres y Disciplinas, 
Santiago de Chile: Lom Ediciones 

● Calàs M. y Smircich l. (2009) “Feminist perspectives on gender in organizational 
reserach: what is and is yet to be”, in Buchanan D. y Bryman A. (edit) The sage 
Handbook of Organizational Research Methods, London: Sage Publications 

● Catalyst. (1993). “Successful initiatives for breaking the glass ceiling to upword 
mobility for minorities and women”, Minorities and Women http: 
digitalcommons.ilr.cornell.edu/key workplace/115.  

● Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S.  (1994). “Introduction: Entering the field of 
qualitative research”, en Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (eds.), Handbook of 
qualitative research, California: Sage Publications. 

● Glasser, B. G. y Strauss.A. L., (1969). The discovery of grounded theory. 
Strategies for qualitative research, Chicago: Aldine. 

● Gonzalez N. (2014) “Paradojas del sistema ferroviario argentino. Reflexiones 
en torno a la confiabilidad y la vulnerabilidad en una línea metropolitana”, 
Revista del Centro de Estudios de Sociología del trabajo 6 (2014): 111- 136 
ISSN 1852-4648 

● Guba G. & Lincoln, Y. (1994) “Competing paradigms in qualitative reserarch” en 
Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.) Handbook of Quialitative Reserarch, California: 
Sage Publications. 

● Harding, S. (1996) Ciencia y feminismo, Madrid: Ediciones Morata. 

● Hollangel E. (2013) “Resiliencia: el reto de lo inestable” en Hollnagel, E, Woods 
D & Levenson N (2013) Ingeniería de la resiliencia, Madrid: Modus Laborandi 

● Organización Internacional del Trabajo. (2016). Las mujeres en el trabajo: 
Tendencias de 2016.  

● Palermo, S. (2012) Los derechos políticos de la mujer, Los Polvorines: 
Universidad Nacional de General Sarmiento.  

  



 

  
San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                                Pág 1019 

 

 

LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PRESENTES EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 

CEBALLOS, Ana María  

CASTILLO, Jorge Segundo 

FREDIANI, Pablo 

MURATORE, Francisco José  

LESCANO, Carlos Omar  

ARCE María Mercedes 

NABARRO BELTRAN Sylvia del Carmen 

LESCANO Carlos Omar  

 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud – U.N.S.E. 

Teléfono particular: (0385)-155124620   

 

anamariaceb@gmail.com  

Palabras Claves: Competencias, Matemática, Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                                Pág 1020 

 
Introducción 
En esta presentación se muestran los resultados obtenidos en una encuesta 

realizada a Licenciados en Administración que se desempeñan laboralmente en la 

ciudad capital de Santiago del Estero. La misma se ha realizado en el marco de las 

actividades del proyecto de investigación “Estudio acerca de las competencias 

matemáticas usadas en el ejercicio de la profesión del Licenciado en Administración 

en la provincia de Santiago del Estero”. Se han considerado dos campos de posible 

uso de competencias matemáticas, la gestión estratégica y la operativa. Además se 

indagó sobre qué competencias matemáticas desarrollan en su ámbito laboral. Se 

relacionaron así, las competencias matemáticas con las gestiones antes nombradas, 

detectando implicancias entre las mismas. 

 
Objetivos 

 Identificar y evaluar el nivel de aplicación de las competencias matemáticas, 

utilizadas por los Licenciados en Administración que se desempeñan 

profesionalmente en la ciudad de Santiago del Estero. 

 
Metodología 
Se aplicó la encuesta a una muestra de veinte (20) Licenciados en Administración, 

que trabajan en diferentes ámbitos de la ciudad de Santiago del Estero.  

Se han considerado los siguientes campos: gestión estratégica y gestión operativa. 

Además se indagó sobre el uso de competencias matemáticas. En cuanto a la 

Gestión Estratégica, se consideró la variable Planeamiento, y los indicadores 

siguientes: Diseña y revisa la misión de la Empresa-  Formula la visión en la 

organización- Realiza un diagnóstico interno- Reconoce áreas de Organización- 

Analiza relaciones internas- Usa Diagramas o Representaciones de Relaciones- 

Realiza un análisis externo- Identifica y clasifica el medio de competencia- Define 

prioridades estratégicas.  Por la Gestión Operativa, se consideró la variable 

Ejecución, y los indicadores siguientes: Planifica metas por áreas- Planifica la 

asignación de recursos- Diseña presupuestos- Toma decisiones en función al 
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análisis estratégico. Por último,  respecto de las competencias matemáticas usadas 

por el Lic. en Administración en su tarea laboral, se han seleccionado a las 6 

competencias como indicadores:  Realiza cuantificaciones- Realiza razonamientos 

matemáticos- Usa Modelos matemáticos- Resuelve problemas con estrategias 

matemáticas- Usa representaciones matemáticas- Comunica con entidades 

matemáticas 

 

Resultados 
Los valores muestran que el 60% de los encuestados si “Diseña y revisa la misión 

de la empresa”, mientras que el 40% no tiene ninguna injerencia en la misma. Se 

asocia este indicador a la competencia matemática “Pensar y razonar 

matemáticamente”, pues esta actividad involucra un razonamiento de tipo deductivo 

para validar los componentes de la misión. Con relación a si “Formula la visión de la 

empresa”,  se ha obtenido que el 35 % participan en el diseño de la visión, siendo el 

65 % restante no tiene participación en su formulación. Se relaciona esta actividad 

con el pensamiento probabilístico, de que ocurra o no los sucesos proyectados. 

Además de la posibilidad de realizar inferencias, poner en práctica un razonamiento 

de tipo inductivo (“Pensar y Razonar matemáticamente”). Por otro lado para realizar 

la formulación, puede utilizar lenguaje, símbolos y representaciones propias de la 

matemática, como gráficos estadísticos (“Representación de entidades 

matemáticas” y “El manejo de símbolos matemáticos y formalismos”). Con relación 

a si “Realiza un diagnóstico interno”, los índices muestra que el 80 % se involucra y 

tiene gestión en aspectos internos de la empresa, siendo el 20 % no tiene 

participación alguna. Se considera que este indicador está en relación con la 

asignación de variables, la valoración de las mismas, por lo que tiene la posibilidad 

de usar, por ejemplo, matrices como modelo matemático, (“Saber construir modelos 

matemáticamente”). En cuanto a si “ Reconoce áreas de organización”, el 100 % de 

los encuestados reconocen las áreas de la empresa. Se relaciona este indicador con 

la teoría de conjuntos donde se consideran las relaciones y funciones, las clases 

según categorías, que identifican la pertenencia o no a las mismas (“Manejo de 

símbolos matemáticos y formalismos”). Respecto a si “ Analiza relaciones internas”, 

los valores muestran que el 90 % de los encuestados tiene conocimientos de las 
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relaciones y funciones de la organización, por lo tanto el 10 % no muestra la 

participación en este indicador, esto significa que la mayoría de los egresados tienen 

un visión sistémica de las múltiples relaciones que se dan en la organización en la 

participan. El análisis es una actividad que forma parte de una de las estructuras 

matemáticas que se aplica a funciones y relaciones entre diferentes conjuntos, en 

este caso se consideran las posibles relaciones dentro de las organizaciones, entre 

variables o subsistemas (“Manejo de símbolos matemáticos y formalismos” y  

“Argumentar matemáticamente”). 

Con relación a si “ Usa diagramas o representación de relaciones”, los indicadores 

muestran que el 75 % utilizan procedimientos para representar la gestión, siendo el 

25 % no utiliza formas de representación en sus tareas, esto significa que gran parte 

de los encuestados considera la importancia de utilizar la diagramación en su 

gestión. (“Representación de entidades matemáticas”). Respecto a si “Realiza un 

análisis externo” los valores obtenidos revelan que el 50% si lo hace, el 30% 

parcialmente y el 20% no realiza tal actividad. Este indicador se asocia con las 

competencias “Manejo de símbolos matemáticos y formalismos”, “Argumentar 

matemáticamente” y posiblemente “El planteamiento y resolución de problemas”. Los 

resultados muestran que el 55% si “Identifica y clasifica el medio de competencia”, 

el 15% parcialmente y el 30% no. Se relaciona este indicador con la teoría de 

conjuntos donde se consideran las relaciones y funciones, las clases según 

categorías, que identifican la pertenencia o no a las mismas. Estos entes 

matemáticos son usados en el la identificación y clasificación del medio de 

competencia (“Manejo de símbolos matemáticos y formalismos”). El 50% si “Define 

prioridades estratégicas” y el 25% lo hace en forma relativa. Se asocia con 

“Planteamiento y resolución de problemas”,  plantea estrategias adecuadas para la 

resolución de cuestiones complejas de relaciones. 
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Los resultados relativos al uso de las competencias matemáticas son: 

 90% realiza cuantificaciones.  

 80% realiza razonamientos matemáticos. 

 45% usa Modelos matemáticos.  

 25% usa estrategias matemáticas en la resolución de problemas. 

 35% usa representaciones matemáticas. 

 30% usa entidades matemáticas para comunicar.  

 
 
Conclusiones 
Se logró conocer como se aplica el pensamiento cuantitativo o lógico como soporte 

en la gestión estratégica, la gestión táctica y la gestión operativa. Se infirió que 

pensar y razonar matemáticamente implica la formación del pensamiento cuantitativo 

o lógico que se puede ver en la gestión estratégica a través de indicadores 

seleccionados. Se advirtió que las competencias matemáticas que más reconocen 

poner en juego en el ejercicio de su profesión son las que están asociadas a las 

cuantificaciones y a las inferencias, conjeturas, deducciones o estimaciones, que se 

implican pensar y razonar matemáticamente. La resolución de problemas, la 

construcción de modelos matemáticos y el uso de representaciones matemáticas, se 

usan medianamente y en menor medida aplica  la misma para comunicar resultados. 
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  INTRODUCCIÓN 

 Los clusters o también denominados conglomerados, son concentraciones 

geográficas de empresas interconectadas de proveedores especializados, 

proveedores de servicios, empresas de sectores relacionados y de apoyo que 

compiten y que a la vez cooperan entre sí, tal como señala Porter (1998). 

 Esta dinámica logra conformar un modelo de desarrollo regional, 

constituyendo en sí misma una verdadera estrategia para fortalecer a la micro y 

pequeña industria. En un cluster participan diferentes actores, tales como empresas 

que conforman, teniendo en cuenta la cadena de valor, los eslabones hacia atrás, 

con los proveedores, y quienes son los eslabones hacia adelante, esto es, los 

canales de distribución y los clientes. Por otra parte, hay eslabones laterales, 

compuestos por empresas de la industria relacionadas, tales como las que tienen 

que ver con determinados insumos o tecnologías y otras industrias complementarias. 

 Otros participantes son los centros de conocimiento, de información, de 

capital, cámaras empresarias y por supuesto el Estado, además de algún órgano de 

gestión. 

 En este sentido, es posible establecer diversas relaciones de colaboración, 

tanto verticales, analizando la cadena de abastecimiento (supply chain), como 

horizontales entre las empresas competidoras del sector, por medio de alianzas con 

el fin de explotar una oportunidad de mercado.  

 Entre los aspectos a considerar para analizar un cluster, es necesario tener 

en cuenta el tamaño y su ciclo de vida, el tipo de empresa o sector al cual pertenezca, 

su grado de concentración geográfica, la importancia socioeconómica, el grado de 

colaboración entre las empresas, la presencia de cámaras, asociaciones, centros 

tecnológicos, si existe infraestructura especializada, su vinculación con 

universidades y las iniciativas de desarrollo que existan por parte del Estado u otros 

organismos gubernamentales. 
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En términos generales, los clusters afectan a la competencia en tres factores:  

- Incrementan la productividad de las empresas y sectores que los 

integran. 

- Incrementan la capacidad de innovación. 

- Estimulan la creación de empresas. 

 Sintetizando, un conglomerado de estas características constituye un sistema 

interorganizacional cuyo valor global es mayor que la suma de sus partes. 

 Otro aspecto que se vincula es el de logística, en dos sentidos: por un lado, 

desde el punto de vista del rol que cumple la misma dentro de los clusters, y por otro, 

el desarrollo de un cluster logístico. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General: Establecer el grado de desarrollo de los clusters en la Provincia 

de Mendoza. 

 
Objetivos Específicos: 

- Identificar clusters en la Argentina y en especial en la región. 

- Conocer su grado de desarrollo, evolución, participantes y nivel de 

impacto a nivel regional. 

- Conocer acerca de políticas gubernamentales que propulsen la 

formación de clusters a nivel regional. 

- Determinar la importancia de los clusters como instrumento de 

desarrollo regional. 

- Establecer el impacto que esta estrategia podría significar en las 

economías regionales. 
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HIPÓTESIS: El desarrollo de Clusters en la Provincia de Mendoza puede coadyuvar 

a una posible mejora del sector regional involucrado. 

 

FORMULACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR: 
Dada la situación por la que atraviesan las economías regionales, el desarrollo de un 

cluster podría, de alguna manera, ayudar a mejorar su actividad específica y brindar 

alguna solución mediante el trabajo cooperativo. Sin embargo, el análisis de los 

clusters en la región no es una materia de amplio estudio hasta el momento, 

constituyendo una base para investigar al respecto. 

Hacia fines de los ´90 y a lo largo de la década siguiente el concepto de cluster ha 

asumido una presencia hegemónica en cuanto a los desarrollos teóricos y empíricos 

destinados a analizar el papel de los procesos de aglomeración y sus vinculaciones 

con el desarrollo y la competitividad, asumiendo un posicionamiento dominante entre 

las categorías ligadas al desarrollo regional y local. (Fernández, 2008). 

En un ambiente cada vez más complejo, interdependiente y competitivo, en el marco 

global, el esquema tradicional de competitividad entre empresas aisladas ha 

cambiado. Así también muchos se preguntan si una determinada empresa puede ser 

más competitiva cuando actúa en un cluster. (Lamattina, 2006). 

En Argentina, es un verdadero reto el trabajar en este sentido, teniendo en cuenta 

que de por sí, el concepto de cluster supone vencer el individualismo empresarial a 

la vez que implica la interacción entre el sector público y privado, con el objetivo de 

generar políticas adecuadas y de apoyo institucional. (Lamattina, 2006). 
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METODOLOGÍA:  
Se trata de una investigación básica de carácter descriptivo, que pretende conocer 

los fundamentos que subyacen en la conformación de los clusters, tanto en Argentina 

como particularmente en la región. 

La metodología a aplicar para el desarrollo de la investigación implicará realizar 

diversas acciones tales como: 

• Relevar información bibliográfica acerca de la temática. 

• Relevar información de campo, por medio de encuestas y entrevistas a 

referentes profesionales, así como a instituciones universitarias con trayectoria 

en esta temática. 

• Relevar información correspondiente a organismos públicos gubernamentales 

relacionados en cuanto al fomento del desarrollo de clusters. 

 
RESULTADOS 
Es importante aclarar que se trata de un proyecto de investigación en elaboración, 

que ha sido presentado en la convocatoria a Proyectos de la Secretaría de 

Investigación, Internacionales y Posgrado (SIIP) de la UNCuyo para el bienio 2019-

2020. En este sentido se ha realizado el relevamiento de parte de la información de 

carácter secundario así como también entrevistas a referentes involucrados en 

organismos gubernamentales y de conocimiento que se relacionan con el interés del 

gobierno en lograr el desarrollo de actividades en la región. Se ha avanzado por tanto 

en el mapeo de los clusters de la región, de modo tal de lograr conocer su grado de 

desarrollo. Específicamente se ha comenzado a trabajar con el Cluster de Frutos 

Secos y con el Cluster Ganadero Bovino. Así también con el de Industrias Creativas. 
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CONCLUSIONES 
Los resultados parciales obtenidos hasta el momento han permitido identificar los 

clusters de la región, grado de evolución y establecer el posible impacto que 

conllevaría la implementación de este tipo de estrategia. 
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 Ing. VIERA, Manuel – Área de Vinculación Tecnológica y Socio-Productiva de 

la Universidad Nacional de Cuyo. 
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 INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en 
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beneficios multilaterales, en Revista Cuyo Exporta, N° 84, Mayo-Junio 2006. 
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Introducción                                        

A principios del siglo XX se desarrollaron 
las primeras teorías administrativas para 
mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones.  

De acuerdo con Münch (2007) “el 
aprendizaje y aplicación de la 
Administración sólo es posible mediante el 
conocimiento de sus distintos enfoques y 
tendencias. Éste es el único camino para 
lograr la visión y el criterio flexible que todo 
administrador o directivo requiere”. 

 

 

Objetivo 

 Efectuar una revisión de los aportes del 
pensamiento administrativo desde sus 
orígenes (comienzos del siglo XX) 
hasta la actualidad, con especial 
énfasis en las dos últimas décadas del 
siglo pasado y las dos primeras del 
actual, considerando la falta de 
sistematización de tales conocimientos 
como solía observarse hasta entonces. 

 Sistematizar los contenidos de la Teoría 
de la Administración a partir de la 
transformación acaecida en el contexto 
circundante, caracterizado por el 
avance científico y tecnológico, la 
globalización de la economía, los 
cambios socio-políticos y la 
preocupación por el medio ambiente, 
todo lo cual ha dado lugar a 
multiplicidad de estilos de gestión, 
avances administrativos, búsqueda de 
competitividad, relaciones con el 
entorno, entre otros. 

 Metodología                                    

 Búsqueda y lectura individual del 
material existente sobre las 
diferentes corrientes de 
pensamiento administrativo. 

 Trabajo conjunto de intercambio 
de experiencias entre los 
participantes del equipo. 

 Consulta a cátedras afines de 
otras universidades nacionales. 

 Preparación de documentos para 
uso de las cátedras participantes. 

 Difusión de avances y del informe 
final de investigación. 

 

Conclusiones 

La investigación en curso permitirá: 

 

 Integrar en una cadena de trabajo 
a las tres asignaturas del área de 
Administración General, esto es, 
Introducción a la Administración, 
Administración General y 
Dirección General, al participar en 
equipo de esta investigación. 

 Revisar y estudiar con una mirada 
renovada los aportes del 
pensamiento administrativo.  

 Intercambiar conocimientos, 
enfoques y experiencias con 
cátedras similares de otras 
universidades nacionales. 

 Entregar a los docentes de 
Administración una publicación 
con el análisis sistematizado del 
pensamiento administrativo desde 
comienzos del siglo XX a 
comienzos del siglo XXI. 
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Objetivo General y Objetivos Específicos: 
 

General:  

• Caracterizar nuevos perfiles y requerimientos de puestos en actividades de 
comercialización y logística de empresas radicadas o a radicarse en los parques 
industriales de Las Varillas, Villa María y San Francisco. 

 

Específicos:  

• Profundizar la investigación previa realizada en el parque industrial de Villa 
María. 

• Identificar cual será la configuración de la demanda de personal hacia los 
próximos años en los parques industriales. 

• Desarrollar propuestas que sirvan de referencia tanto para las empresas, 
como para el sistema educativo. 

 

Fundamentación del problema a investigar. Estado del conocimiento general. 
Hipótesis -en caso de corresponder-. Resultados preliminares y/o aportes del 
grupo sobre el tema a desarrollar. 

El presente proyecto de investigación busca aportar conocimiento en el área del 
mundo del trabajo. En este sentido, se realizará un análisis en pos de identificar las 
principales problemáticas e inquietudes de las empresas en términos de su demanda 
laboral,  para elaborar una línea de base que mida las brechas de capacidades y 
competencias, identifique los perfiles más demandados y establezca las tendencias 
de demanda de conocimientos y habilidades técnicas en los próximos años, en el 
contexto de los Parques Industriales de las ciudades de Villa María, San Francisco y 
Las Varillas, en la provincia de Córdoba. La referencia temporal del proyecto es el 
año 2018.  

En primer lugar, vale destacar el conocimiento sobre la temática adquirido en el 
marco de la primera etapa de este proyecto, denominada “Trabajo y futuro. Análisis 
preliminares de la situación laboral en parques industriales.”. En dicha experiencia, 
llevada a cabo durante el año 2017, se realizaron trabajos de investigación en el 
territorio, los cuales consistieron en una primera aproximación a las problemáticas 
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de demanda de empleo en las empresas radicadas en el Parque Industrial de la 
ciudad de Villa María. 

En términos generales, las razones que nos llevaron a seleccionar la presente 
propuesta pueden ser sintetizados en las siguientes cuestiones: (i) la importancia del 
empleo industrial en la dinámica territorial, (ii) los cambios científicos tecnológicos y 
su impacto en las demandas y competencias requeridas en el mundo laboral, (iii) los 
problemas y dificultades identificados por los empresarios locales en su búsqueda 
de personal idóneo, con las competencias y capacidades técnicas para cubrir sus 
demandas laborales. 

El empleo industrial tiene una importancia destacada en la dinámica territorial. Dicha 
importancia surge a partir de comprender el territorio como un entramado social. Este 
entramado es dinámico y va transformándose en consonancia con las demandas de 
la globalización en todos los aspectos de la sociedad, incluido el mundo empresarial 
y las actividades que ellos realizan, provocando también cambios en los sistemas 
educativos, en la movilidad de las personas y otros aspectos. Las empresas al 
localizarse modifican el contenido y también la función de los lugares; poseen el 
poder de cambiar la estructura del consumo de una ciudad, como también alterar el 
uso de redes e infraestructuras, alterando viejas o estableciendo nuevas dinámicas 
territoriales (Donato Laborde, 2014). Las empresas modifican y son modificadas, 
configuran a los centros urbanos exigiéndole nuevos requerimientos de trabajo y de 
infraestructuras, en una relación mutua de retroalimentación.  

De todo lo anterior, se deriva la necesidad de incorporar no sólo una política de 
actuación sobre el sistema productivo local sino, asimismo, sobre el mercado local 
de trabajo, a fin de construir un sistema territorial de capacitación de recursos 
humanos según los requerimientos del perfil productivo de cada territorio. Siguiendo 
a Alburquerque, esta visión integrada del desarrollo económico local y el empleo 
incluye, igualmente, los restantes componentes del entorno territorial de las 
empresas, como la dotación de infraestructuras básicas, la investigación y desarrollo 
para la innovación local, el marco jurídico y regulatorio, o la creación del capital social 
e institucional que de soporte al proceso de desarrollo y generación de empleo desde 
un enfoque de competitividad sistémica territorial. La unidad de actuación es, por 
tanto, el territorio y no la empresa o el sector aislados.  

El mundo se encuentra avanzando hacia una nueva revolución tecnológica, 
caracterizada por los avances en la robótica, la genética, la inteligencia artificial, la 
nanotecnología, las impresiones 3D, la biotecnología e Internet de las cosas, entre 
otros desarrollos, al tiempo que se profundiza la globalización de las cadenas de 
valor.  
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La tecnología evoluciona cambiando las habilidades necesarias para los trabajos y 
acortando el ciclo de vida de esas habilidades. También existe una bifurcación de la 
fuerza laboral: aquellos con habilidades en alta demanda frente aquellos con 
habilidades en sobre-oferta. 

Junto con la reducción en el costo de acceso a estas nuevas formas de producción, 
el avance tecnológico genera un potencial desplazamiento de una parte de la fuerza 
de trabajo tradicional a través de máquinas administradas desde sistemas 
computacionales, al tiempo que podría sembrar el camino para la creación de nuevos 
tipos de empleos o nuevas actividades dentro de los puestos existentes. No obstante, 
no todos los trabajos son susceptibles de ser automatizados. El análisis de este 
fenómeno requiere diferenciar al trabajo, no por su nivel de calificación o habilidades, 
sino por el conjunto de tareas que desempeña. Las tareas no son estrictamente las 
habilidades con las que cuenta un trabajador, sino que se encuentran estrechamente 
relacionadas con ellas.  

Una tarea es definida como una actividad que permite la elaboración de un producto, 
sin embargo, los trabajadores necesitan una serie de habilidades - capacidades-  
para llevar a cabo tales tareas. Éstas pueden ser clasificadas en dos grandes 
categorías: rutinarias o no rutinarias. Una tarea es rutinaria si su desarrollo implica 
un conjunto claro y repetido de acciones invariantes que  pueden ser claramente 
especificadas en un programa informático y realizadas por una máquina. Por el 
contrario, una tarea no rutinaria es aquella cuyo desarrollo implica diferentes 
acciones variantes en el tiempo, y requiere contar con capacidad de adaptación al 
contexto, utilización del lenguaje, el reconocimiento visual y la interacción social y 
capacidades socioemocionales y motoras, entre otras, que no pueden ser descriptas 
en términos de un conjunto de reglas programables. A su vez, las tareas en cada 
una de estas dos categorías pueden ser de naturaleza manual o cognitiva, es decir, 
que se relaciona con el trabajo físico o del conocimiento. 

Este fenómeno no es nuevo. Esta sustitución se ha visto desde la primera revolución 
industrial, pero la revolución tecnológica se ha desarrollado de tal manera que las 
máquinas pueden desempeñar tareas cognitivas (asociadas con el cálculo, la 
coordinación de actividades y la comunicación, cajeros de bancos, operadores 
telefónicos y otros operarios de tareas repetitivas de procesamiento de información) 
que décadas atrás sólo eran realizadas por las personas. Por otro lado, la capacidad 
de las computadoras de sustituir a los trabajadores abocados a la realización de 
tareas cognitivas es limitada. Aquellas que demandan flexibilidad, creatividad, 
resolución de problemas  y habilidades de comunicación —tareas cognitivas no 
rutinarias— son menos susceptibles de ser automatizadas. La necesidad de 
establecer una serie de instrucciones explícitamente programadas constituye una 
restricción. Debido a que la tecnología computacional es más ágil para sustituir 
trabajadores que desarrollan de manera más intensiva tareas rutinarias que tareas 
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no rutinarias, ésta se convierte en un factor complementario para el desarrollo de las 
tareas no rutinarias, e incluso con capacidad para incrementar su productividad 
marginal. No todas las tareas son susceptibles de ser reemplazada por máquinas. 

Nos encontramos, pues, frente a grandes cambios que transformarán el mundo del 
trabajo en los próximos años, acelerando el proceso de automatización y reemplazo 
de tareas, al tiempo que  plantean importantes desafíos. 

El mundo de trabajo de Argentina no se encuentra exento de este proceso. Durante 
los últimos veinte años la fuerza de trabajo ha pasado de desarrollar de manera más 
intensiva tareas manuales a realizar tareas cognitivas. Este fenómeno es una 
característica propia de los procesos de cambio en las funciones de producción de 
las economías, en particular, de la adopción de nuevas tecnologías como la 
robotización, que permiten sustituir a la mano de obra en algunas tareas específicas. 
Argentina aparece entre los primeros países en la tasa de reemplazo de empleo 
humano en los próximos años. Lo cierto es que el 72,9% de las tareas en las que 
están ocupados en nuestro país los jóvenes de 15 a 30 años, podrían ser 
automatizadas en las próximas dos décadas (total o parcialmente), un índice más 
alto que el de la posibilidad de reemplazo de los puestos ocupados por quienes están 
más cerca del retiro que del ingreso al mundo del trabajo. Por otra parte, 
considerando el nivel educativo, de los trabajos realizados por quienes llegaron hasta 
el nivel primario o secundario, siete de cada diez podrían ser hechos sin personas. 
Entre los empleos de quienes completaron la universidad, ese nivel de probabilidad 
se reduce a cuatro de cada diez.  

A nivel nacional, en 2016 se ha iniciado un nuevo ciclo político y económico que ha 
alterado la dinámica de los sectores productivos. En el marco de una economía más 
expuesta a las presiones de la competencia internacional, las empresas tienen que 
adecuar sus tecnologías, procesos, prácticas laborales y productividad para 
mantenerse competitivas. Y ello conllevará necesariamente una mayor absorción de 
mano de obra calificada, en detrimento de trabajadores con bajos niveles de 
instrucción, profundizando algunas tendencias antes mencionadas. 

Reforzando esta idea, los empresarios del Parque Industrial de Villa María, 
encuestados por el OPP-IAPCS en la primera etapa de esta investigación, Indicaron 
que consideran que las actividades que comienzan a tener menor proyección en el 
tiempo son las operativas, que se caracterizan por ser manuales, rutinarias, 
mecánicas. Tareas de menor valor agregado, que requieren escasa especificación. 
Mencionaron, también, la disminución de actividades como el servicio puerta a puerta 
para el contacto con  clientes, por ejemplo, como el que realizaban años anteriores 
los viajantes. 
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Dentro de los motivos de la sustitución de las actividades señalan el avance 
tecnológico y la sistematización de procesos propia de la automatización e 
inmediatez, que proporciona una mayor eficiencia en los procesos, menor desgaste 
del recurso humano, menor margen de error, eficacia y rapidez. Además de una 
facilidad en el manejo de información, comodidad dinámica y precisión.  Consideran 
que estas actividades operativas se sustituirán por la automatización en maquinaria 
robótica  y la utilización de nuevos software y sistemas  informáticos, en conjunto con 
la implementación de internet, programas específicos, e-mails, sitios web, teléfonos 
celulares, y redes sociales.  

El desplazamiento del empleo y la pérdida de puestos de trabajos provocados por el 
cambio tecnológico son parte  indisoluble del progreso económico. Precisamente, 
mediante el incremento de la productividad (cuando la tecnología reemplaza algunas 
tareas humanas pero potencia las habilidades de los trabajadores restantes y de los 
nuevos) se genera crecimiento y se liberan recursos humanos y financieros que 
pueden reasignarse a sectores de mayor rentabilidad. Además de que se reduce la 
necesidad de que las personas realicen tareas arduas, repetitivas y peligrosas. 

Por último, del relevamiento llevado a cabo durante la primera etapa de la 
investigación, surgen resultados interesantes en pos de identificar las principales 
problemáticas e inquietudes de las empresas en términos de su demanda laboral. 
Existe preocupación desde las empresas locales ya que no encuentran, en el 
mercado laboral actual, perfiles laborales o personas calificadas para ocupar ciertos 
puestos en la organización, ya sea por la complejidad del mismo o por la escasez de 
candidatos existente. De los datos de la encuesta realizada por el OPP-IAPCS, un 
28% de las empresas encuestadas se encuentran en esta situación. Ante la consulta 
sobre cuáles son los puestos vacantes en la actualidad mencionaron puestos de 
corte y plegado de chapa, fraccionadores, consultores- atención al cliente, ventas, 
producción y control de calidad, marketing digital, gruista- maquinista y obrero.  

Las limitaciones de personal calificado impactan directamente sobre la 
competitividad de las empresas, principalmente al afectar los niveles de 
productividad laborales, o bien por atentar contra la consecución de los estándares 
de calidad requeridos. 
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Metodología y actividades  

La metodología más acorde para abordar el presente tema de investigación es la 
cualitativa, ya que se busca, en primera medida, analizar y comprender el estado de 
situación de competencias laborales de puestos de trabajo de áreas de 
comercialización y logística que pueden sufrir reconfiguraciones en los próximos 
años. 

El instrumento de recolección de datos que utilizaremos es una nueva encuesta que, 
a la luz de la usada en la investigación precedente, pueda profundizar la información 
recabada anteriormente y ampliar el universo de análisis a otros dos parques 
industriales. 

A los efectos de alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto, y para 
obtener los datos necesarios,  es fundamental identificar correctamente a los actores 
que intervienen en el proceso de investigación, teniendo en cuenta que nuevos 
actores se sumarán como unidades de análisis. Para ello se van a poner a 
consideración las cualidades que lo definen y organizar subgrupos con criterios 
eficientes, clasificándolos en categorías lo suficientemente generales para que el 
instrumento pueda utilizarse en otros territorios, y con la suficiente significación a la 
hora de expresar información pertinente; y que al mismo tiempo, se equipare la 
información obtenida en la primera etapa de la investigación. 

Teniendo en cuenta, como antecedente, el diseño y estructura del instrumento de 
recolección de datos en la primer parte del proceso de investigación de esta 
problemática; es que nuevamente se configura al instrumento de consulta con 
características elementales como: sencillez, velocidad de lectura y facilidad de 
comprensión para los destinatarios; sobre todo preciso respecto de la información 
que se solicita. También es necesario tener presente resultados de recolecciones de 
datos de otras instituciones u organismos, para evitar la duplicación de datos. 

• Fuente de información: Gerentes de las empresas participantes en los 
parques industriales de Villa María, Las Varillas y San Francisco. 

• Objeto de análisis: Puestos laborales de áreas logísticas y de comercialización 
de empresas de parques industriales 

• Instrumento: Cuestionario estructurado (variables cuanti- cualitativas) para ser 
realizado personalmente o vía telefónica.  

• Categorías temporales: tres categorías retrospectiva, actual y prospectiva. 
ésta última enfocada a los perfiles y habilidades de los puestos que requieren en su 
industria o empresa. 
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Resultados esperados 

Propuestas de perfiles laborales de áreas definidas: 

• Incorporación de nuevas competencias en los perfiles laborales para al menos 
dos puestos de trabajo del área de comercialización 

• Incorporación de nuevas competencias en los perfiles laborales para al menos 
dos puestos de trabajo del área de logística 

 

Identificar  brechas de competencias laborales existentes en puestos de trabajo de 
comercialización y logística  

Sugerencias de temas y contenidos a incorporar en la elaboración de propuestas 
educativas de formación. 

 

Difusión, producción de resultados y actividades de transferencia 

A manera de cierre, se presentarán los resultados de la Investigación realizada a las 
empresas pertenecientes a los parques Industriales de Villa María, Las Varillas y San 
Francisco, tal como se hiciera oportunamente con el informe del trabajo preliminar 
en Villa María en el año 2017. 

Se formularán, además, propuestas académicas relacionadas con necesidades 
específicas de capacitación de las empresas que se avizoraron durante la 
investigación.  

Asimismo, dos integrantes del equipo que revisten el carácter de estudiantes 
trabajarán sus Trabajos Finales de Grado en la temática del proyecto. 
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Introducción 

Este trabajo presenta el proyecto de extensión universitaria, realizado por un equipo 

de docentes, graduados y estudiantes de la carrera Licenciatura en Administración 

aprobado por la Universidad Nacional de Luján denominado “LA GESTIÓN DE LAS 

ENTIDADES DEPORTIVAS  EN LA  ARGENTINA. CARACTERÍSTICAS, 

PROBLEMÁTICAS, DIFICULTADES Y DESAFÍOS. APORTES PARA SU MEJORA. 

El CASO “LUJÁN RUGBY CLUB”  -DISPPCD –CS- LUJAN 000263-18  

Cabe destacar, que se trata de un logro alcanzado por un equipo que desde hace 

más de 15 años ha estado comprometido con la extensión y ha venido realizando 

distintas actividades, pero nunca bajo la modalidad de proyecto institucional, y que, 

luego de participar en el primer Taller de Extensión realizado por el Departamento 

de Ciencias Sociales de la UNLu, motivados por la Secretaría de Extensión de dicho 

departamento advirtieron que no era imposible hacer proyectos de extensión en la 

disciplina Administración.   

El trabajo tiene como objetivo aportar conocimientos, herramientas y habilidades que 

permitan mejorar la gestión de las entidades deportivas de la zona de influencia de 

la UNLu. 

En una primera  etapa, se  relevará información para luego llevar a cabo un 

diagnóstico organizacional que permita detectar debilidades y fortalezas, como así 

también oportunidades y amenazas de la entidad. Para ello se realizarán entrevistas 

a informantes clave, observación directa, análisis de documentación interna, entre 

otras.  

Luego de realizada la etapa de diagnóstico, el equipo continuará asistiendo en la 

implementación de un plan de  mejoras. Se prevee realizar un plan estratégico con 

sus indicadores de gestión correspondientes,  un programa de capacitaciones para 

las distintas áreas, proponiendo un rediseño de la estructura organizacional, 

redefiniendo políticas, puestos, procedimientos, controles, etc. 
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Desarrollo 

El mundo actual presenta, para las entidades deportivas,  desafíos y amenazas pero 

también enormes oportunidades.  Las personas, de diferentes generaciones valoran 

cada vez más la calidad de vida, el cuidado de la salud, la práctica de deportes en el 

tiempo libre, pero a su vez, requieren de las organizaciones respuestas eficaces y 

eficientes a sus necesidades, que se reflejen en gestiones efectivas y sustentables. 

Lucas y Gonzalez (2018) abordan el rol positivo que posee la actividad física y el 

deporte, tanto en la prevención de enfermedades, como en la remoción de ciertos 

malos hábitos, tales como la alimentación inadecuada, el sedentarismo, el 

tabaquismo, la alta exposición al estrés y el consumo excesivo de alcohol.  

 

Sin embargo, encontramos en Argentina, a diferencia de otros países una 

problemática adicional que viene a agregarle complejidad a lo ya descripto:  la falta 

de profesionalización en la gestión y el voluntariado como solución a dicha debilidad. 

Nos referimos al voluntariado poniendo énfasis y valorando estratégicamente  este 

aspecto, ya que gracias a él, sobreviven la mayoría de los clubes barriales o de las 

provincias. En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, se refleja esta carencia 

de profesionalización descripta, en los pocos clubes que subsisten. 

Por lo antes detallado decidimos iniciar un camino de colaboración con las 

organizaciones deportivas de la zona, realizando aportes desde nuestros saberes 

académicos pero también desde nuestra experiencia profesional, en este caso,  a 

uno de los Clubes con más impacto social en la Ciudad el Luján Rugby Club.  

Nos referimos a una entidad que cuenta  con más de 45 años de existencia y posee  

alrededor de 850 socios. Tiene dos sedes y los deportes que se practican son Rugby 

y Hockey. Está dirigido por una comisión directiva electa democráticamente por los 

socios. 

Tiene una respetada trayectoria en el deporte nacional y regional, en el año 1974 

logro la afiliación a la Asociación Argentina de Rugby, y a la Asociación Argentina de 

Hockey.  
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En la actualidad se encuentra transitando un momento de recambio generacional 

muy importante, teniendo que atender una demanda cada vez mayor de distintas 

edades que quieren practicar ambos deportes, pero también de otras actividades, y 

según nos expresaron en las entrevistas que ya se iniciaron, no cuentan con 

suficientes recursos ni herramientas de gestión para hacer frente a tanta 

complejidad.  

 

Se presenta, en este contexto, el desafío de tomar decisiones estratégicas que 

afectarán el futuro del Club, como por ejemplo comprar o no uno de los predios, 

remunerar o no determinados puestos de trabajo, poner en marcha un plan 

estratégico, generar nuevos recursos con actividades que hasta ahora no se han 

realizado, trabajar fuertemente el tema de los valores y formar equipos para la futura 

conducción del club entre otros temas. Si bien hace unos años se diseñó un plan 

estratégico, por diferentes razones no se continuó con dicha iniciativa y las 

autoridades quieren retomarla pero ahora de una manera efectiva. 

Hemos realizado a la fecha entrevistas con los principales directivos de la Entidad 

quienes nos han brindado información muy valiosa para el armado del diagnóstico, 

como así también con los coordinadores de los deportes que se llevan a cabo y con 

la responsable del sector administrativo. Detectamos en todos ellos un gran 

entusiasmo por nuestra participación, lo que nos genera un gran compromiso ya que 

hay muchas necesidades y expectativas para ir trabajando y resolviendo junto con 

los directivos y personal de las distintas áreas.  
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Conclusiones 

El presente trabajo, que recién se inicia, nos permite adelantar que, la mencionada 

organización deportiva posee una reconocida trayectoria en el deporte a nivel 

nacional y regional, como también un importante compromiso social tanto con sus 

miembros como con la comunidad de Luján. Existen valores compartidos entre 

socios, voluntarios y autoridades que contribuyen a la formación de una arraigada y 

fuerte cultura organizacional. 

Sin embargo, lo antes detallado no es suficiente.  

La turbulencia del medio ambiente dada, entre otras cosas, por una fuerte demanda 

social, nuevas realidades culturales, el trabajo voluntario, la diversidad generacional, 

los desafíos económicos y financieros que se presentan para la sustentabilidad del 

Club, como así también la necesidad de contar con un nuevo modelo de gestión, 

hacen que este proyecto nos motive  y  nos permita devolver a la sociedad de Luján, 

un poco de lo que como graduados de una Universidad Pública sentimos que 

debemos hacer. 
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