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ESTIMADOS LECTORES:

En mayo del año pasado, dábamos inicio en la ciu-
dad de Villa María a la gestión 2015-2016 de nuestra 
querida ADENAG, invitando a todos nuestros asocia-
dos a seguir compartiendo las inquietudes, noveda-
des e ideas relacionadas con su actividad docente 
y de la disciplina que nos vincula. Un año después, 
comprobamos con mucha satisfacción que este 
mensaje fue correspondido con intenso trabajo y una 
agenda de actividades que tuvo, en el afianzamiento 
de la comunicación de la Asociación con sus miem-
bros, a uno de sus principales ejes estratégicos.

En este sentido, la continuidad de la revista, la calidad 
y actualidad de sus contenidos, y su difusión, brinda 
un importante espacio institucional como base para 
mantener vínculos con profesionales e instituciones.

En esta 6º edición contamos con la publicación de 
la ponencia de profesores elegida por el comité eva-
luador del 30º Congreso Nacional de Adenag, desa-
rrollado en la ciudad de La Plata en el año 2014. La 
misma presenta los resultados de un sondeo sobre 
metodologías de enseñanza realizado a alumnos del 
ciclo profesional de la carrera de Administración de 
La Plata. En estrecha relación, encontramos el tra-
bajo de los colegas de Río Cuarto que se propone 
establecer los rasgos distintivos del entorno laboral 
deseado y los factores organizacionales que motivan 
las preferencias en la elección laboral de los jóve-
nes pertenecientes a la llamada “Generación Y”.

A continuación, dos interesantes trabajos inda-
gan sobre la temática de responsabilidad social, 
desde la concepción e importancia brindada en 
organizaciones PyME de Bahía Blanca, hasta el 
conocimiento y tipo de acción realizada en organi-
zaciones socialmente responsables de Villa María.

Por último, dos de los trabajos de esta edición tratan 
diferentes desfasajes. Por un lado, el que existe entre 
el valor de la clientela, como valor representativo de la 
interacción con el mercado, y el valor llave en mano, 
en el marco de un fondo de comercio. Por el otro, 
la diferencia entre la forma de concebir los proce-
sos, desde una perspectiva histórica, y las deman-
das que plantea la realidad organizacional actual.

¡Esperamos que disfruten la publicación!

Nuestro más sincero agradecimiento a los autores que 
nos confiaron sus trabajos y una invitación a ampliar y 
difundir su participación. Cada uno de los integrantes 
de la Asociación es un difusor de este espacio y allí 
residen las posibilidades de continuidad y crecimiento.

¡Hasta el próximo número!

EDITORIAL
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ESCUCHANDO A NUESTROS 
ALUMNOS

RESUMEN

La calidad de la educación superior consiste en desarrollar las capacidades 
del estudiante para avanzar en su propia transformación y asumir un com-
promiso social. En la búsqueda continua de la calidad educativa, es necesa-
rio e importante desarrollar estudios que contemplen la visión del alumno. 

Con esta premisa, el Departamento de Ciencias Administrativas de la FCE de 
la UNLP se propuso realizar un sondeo a fin de generar información útil para 
la gestión de las cátedras. El presente trabajo expone los resultados obteni-
dos a partir del relevamiento de opiniones y percepciones de los alumnos de 
la carrera de Licenciatura en Administración sobre cuestiones relativas a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y a la calidad educativa en general.

Los resultados obtenidos revelan que estamos frente a universita-
rios con múltiples intereses y actividades, con un estilo de aprendiza-
je práctico, que demandan clases más dinámicas y con expectativas 
de una formación más cercana a lo que será su vida profesional.

Autores
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Lic. Martín Fernández Molina 
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Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de La Plata

30 Congreso Nacional de ADENAG  |  Área temática 2 
“Administrar desde el Sentir y el Pensar”

OPINIONES Y PERCEPCIONES 
DE LOS ALUMNOS DE 
LA CARRERA DE LIC. EN 
ADMINISTRACIÓN 

PALABRAS CLAVES: 

Educación; Calidad; 
Alumnos; Encuesta; 
Opiniones
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ESCUCHANDO A NUESTROS ALUMNOS

Opiniones y percepciones de los alumnos de la 
carrera de Lic. en Administración 

“La meta principal de la educación es crear 
hombres que sean capaces de hacer cosas 

nuevas no simplemente de repetir lo que 
otras generaciones han hecho; hombres que 

sean creativos, inventores y descubridores. 
La segunda meta de la educación es la de 

formar mentes que sean críticas, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.”

Jean Piaget

Objetivos

La encuesta se diseñó con el objetivo de carac-
terizar a los estudiantes del ciclo profesional(1) 
de la carrera de Licenciatura en Administración 
de la UNLP, y conocer sus opiniones sobre dis-
tintos aspectos vinculados a la enseñanza. 

A partir de los resultados obtenidos se elabo-
ró el informe “Indicadores para la Enseñanza” 
que se compartió con todo el cuerpo docente 
del Departamento de Ciencias Administrativas, 
propiciando espacios de reflexión y debate.

Metodología

La encuesta se llevó a cabo interviniendo en las cla-
ses prácticas de las cursadas del primer semestre del 
2013, de materias dependientes del Departamento de 
Ciencias Administrativas. Se encuestaron un total de 
237 alumnos (70% de la población objetivo) mediante 
cuestionarios autoadministrados y de forma anónima.

El 43% fueron alumnos de 3er año de la carre-
ra, el 27% se encontraban cursando 4to año, 
y el 30% restante, materias de 5to año.

ENCUESTA A ALUMNOS DEL CICLO PROFESIONAL DE 
LA CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNLP

“Es necesario desarrollar una pedagogía 
de la pregunta. Siempre estamos 

escuchando una pedagogía de la respuesta. 
Los profesores contestan a preguntas 

que los alumnos no han hecho.”
Paulo Freire

Encuesta

1 Cursando materias de 3ro, 4to, y 5to año de la carrera.

La encuesta cuenta con 5 secciones:
 • Descripción y caracterización de los alum-

nos: Información general; Condición labo-
ral; Actividades; Desempeño académico.

 • Valoración de los alumnos sobre el dicta-
do de clases: Metodologías de enseñanza 
en clases teóricas y prácticas; Metodología 
de evaluación y gestión de las cursadas.

 • Autoevaluación de los alumnos de su 
desempeño como estudiantes: Aspec-
tos en los que se identifican con mayo-
res y menores aptitudes y actitudes.

Los resultados obtenidos se exponen a continuación.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Características  sociodemográficas

 • El 80% de los alumnos tiene entre 20 y 24 años
 • Es una carrera heterogénea casi por partes 

iguales (53% femenino y 47% masculino).
 • El 40% de los alumnos es proveniente del 

interior del país y un 3% del exterior. Cabe 
destacar que muchos de ellos optaron por 
la UNLP frente a otras Universidades más 
cercanas a su lugar de procedencia (tales 
como la UBA –Bs. As.-, la UnAM –Misiones-, 
la U. del Comahue –Neuquén-, entre otras)

 • El 88% del alumnado encuestado rea-
liza otra actividad (2) además de es-
tudiar. Ver cuadro I (ANEXO)

Condición laboral

 • El 36% de los alumnos desarrolla una actividad 
laboral, siendo la mayor proporción de alumnos 
que trabajan aquellos que se encuentran cursan-
do materias de 5to año de la carrera (el 56%)

 • El 76% de los alumnos que trabajan se em-
plea menos de 30 hs./semana (6 hs. diarias)

 • Más de la mitad (58%) se encuentra traba-
jando en el sector privado, mientras que el 
34% trabaja en el sector público. El 8% res-
tante realiza tareas en el 3er Sector o acti-
vidades independientes como por ejemplo, 
docencia de alguna disciplina artística.

 • La mayor  cantidad de alumnos se en-
cuentran trabajando en áreas de Finan-
zas, Contabilidad, y Administración (34%), 
y en puestos administrativos (42%). 

 • El 22%  consiguió su trabajo a través de la Ofi-
cina de inserción laboral FCE, mientras que 
el 60% obtuvo su trabajo por recomendación 
o por oportunidades que se le presentaron.

 • El 48% de los alumnos empleados tiene una 
carga laboral de entre 20 y 30 horas por semana.

 • El 76% de los alumnos empleados encuen-
tra relación de su trabajo con la carrera. 

2 Trabaja, realiza actividades deportivas, idiomas, voluntaria-
dos en ONG, entre otras.
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Quienes no lo consideran así, manifiestan 
en su mayoría que su principal motivación 
laboral es la independencia económica. 

 • El 66% encuentran bastante o muy di-
ficultoso combinar el estudio con el tra-
bajo, principalmente por la administra-
ción del tiempo entre ambas tareas.

Ver CUADRO II (ANEXO)

DESEMPEÑO ACADÉMICO

 • En cuanto al tiempo dedicado al estudio, 
fuera del horario de cursada, el 66% de los 
alumnos manifiesta dedicarle entre 6 y 15 
horas semanales, presentando una mayor 
dedicación en los alumnos de 4to año. 

 • Sin embargo, se destaca en particular que 
los alumnos que no trabajan, tienen una ma-
yor dedicación al estudio en 5to año.

 • El 76% de los alumnos encuestados cursa 
entre dos y tres materias en el primer semes-
tre (momento en que se tomó la muestra).

 • Considerando la relación entre el año de cur-
sada actual y el año de ingreso, se observa 
que el 40% del total de alumnos se encuentra 
retrasado en la carrera en dos años o más. 

 • La cantidad de quienes se encuentran “al día”, 
es decir sin retraso, disminuye en un 30% a 
medida que los alumnos avanzan en la carre-
ra, de 3er año a 5to año. En consecuencia, 
en 5to año el 50% de los alumnos tienen un 
retraso de más de dos años desde el inicio de 
su carrera. Esta situación se acentúa, en el 
caso de los alumnos que trabajan (en prome-
dio, el 63% se retrasa por más de dos años).

Ver CUADRO III (ANEXO)

SÍNTESIS

A modo de resumen, se puede caracterizar a los 
alumnos de la carrera de Licenciatura en Adminis-
tración de la UNLP, como jóvenes menores de 25 
años que reparten su tiempo entre varias actividades. 
Más de la mitad se encuentra trabajando, con una 
dedicación menor a 30hs semanales en su mayo-
ría, y manifiestan dificultad para administrar el tiem-
po que les demanda trabajar y estudiar a la vez.

Un aspecto destacable es que en promedio el 
40% de los alumnos lleva 2 o más años de retra-
so (más del 60%, en el caso de quienes trabajan). 
Cabe mencionar que la duración contemplada en 
el Plan de Estudios vigente de la carrera es de 
5 años, y la duración promedio real de la carre-
ra de Lic. en Administración es de 8.51 años (3).

3 Duración promedio año 2012. Información suministrada por 
la Secretaría de Planificación y Control Institucional de la FCE, a 
partir de datos del CeSPI (Centro Superior para el Procesamiento 
de la Información de la Universidad Nacional de La Plata).

VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS  
SOBRE EL DICTADO DE CLASES

Se relevaron las opiniones de los alumnos 
respecto a las metodologías de enseñan-
za y de evaluación para las clases teóricas y 
prácticas de las materias de la carrera.

En esta sección, se  presentó a los alumnos una 
lista de aspectos a considerar para cada caso, 
donde debían indicar los cinco aspectos más va-
lorados por ellos y asimismo, si éstos han sido ob-
servados en las clases a las que han asistido.

OPINIONES ACERCA DE LAS CLASES TEÓRICAS

La lista de aspectos a considerar en cuanto a la meto-
dología de enseñanza de las clases teóricas fueron:

 • Claridad en la exposición.
 • Dinamismo de la clase
 • Que despierte entusiasmo/motive
 • Formación, experiencia profesional del 

Profesor en el campo de la materia
 • Conocimiento del tema / Ejemplos utilizados
 • Bibliografía variada
 • Que los alumnos puedan participar
 • Predisposición de los docen-

tes a recibir consultas.
 • Soporte audiovisual (presenta-

ciones, videos, imágenes)
 • Puntualidad

A partir de los resultados obtenidos, se observa 
que los aspectos más valorados por los alum-
nos en cuanto al desarrollo de las clases teóricas 
son: en primer lugar, la claridad en la exposi-
ción; luego el dinamismo de la clase, y en tercer 
lugar, que despierte entusiasmo y motive. 

También resultaron destacados en cuarto, quinto y 
sexto lugar, aspectos como la formación y experiencia 
profesional de los docentes, y el conocimiento en el 
tema y ejemplos utilizados en clase respectivamente.

Al consultarles si consideran que dichos aspec-
tos  se perciben en las teorías a las que han asis-
tido, la mayoría de los alumnos destaca que en 
general las clases no son dinámicas, así como 
tampoco motivantes o que les despierte entusias-
mo. Los otros aspectos valorados sin embargo, sí 
son observados en gran parte de las materias.

Por otra parte, el 88% de los alumnos considera que 
el dictado de las clases teóricas de las materias sigue 
las temáticas contempladas en los programas corres-
pondientes. No obstante, un 37% opina que la biblio-
grafía no es variada ni actualizada, y el 49% opina 
que al utilizar pocos ejemplos y existir poca relación 
o coordinación con las clases prácticas, se dificulta la 
comprensión de los conceptos teóricos impartidos.
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OPINIONES ACERCA DE LAS CLASES PRÁCTICAS

La lista de aspectos a considerar en cuanto a la meto-
dología de enseñanza de las clases prácticas fueron:

 • Dinamismo de la clase
 • Conocimiento del tema
 • Utilización de metodología de casos
 • Facilidad / comprensión del TP
 • Trabajo en equipo / dinámicas grupales
 • Trabajos con organizaciones rea-

les (trabajos de campo)
 • Exposiciones de los alumnos fren-

te a sus compañeros
 • Que los alumnos puedan participar
 • Devolución de los docentes (feedback)
 • Soporte audiovisual (presenta-

ciones, videos, imágenes)
 • Manejo de los tiempos

En cuanto a las clases prácticas, los aspectos que 
más valoran los alumnos en el desarrollo de las 
mismas son: en primer lugar, el dinamismo de la 
clase, en segundo lugar, los trabajos con orga-
nizaciones reales, y en tercer lugar, la facilidad y 
comprensión de los trabajos prácticos. Otros as-
pectos también considerados importantes son el 
conocimiento de los temas de los docentes, y las 
dinámicas grupales y los trabajos en equipos.

Existen opiniones divididas respecto al dinamismo 
de las clases prácticas; hay alumnos que opinan 
que sí son dinámicas, y quienes por el contra-
rio consideran que muy pocas realmente lo son. 
Se observa que según la visión del alumno, los 
trabajos prácticos no presentan grandes dificulta-
des, y que los docentes conocen la temática. 

Se destaca que el 85% de los alumnos opi-
na que los trabajos con organizaciones rea-
les, valorados en 2do lugar, no se aplican 
en la mayoría de las clases prácticas. 

Ver CUADRO IV (ANEXO)

OPINIONES ACERCA DE LAS METODOLOGÍAS DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CURSADAS

La lista de aspectos a considerar en cuan-
to a la metodología de evaluación y ges-
tión de las cursadas fueron:

 • Evaluaciones escritas (parciales)
 • Evaluaciones orales (parciales)
 • Multiple Choice
 • Más de dos parciales
 • Test de lectura
 • Participación en clase
 • Coloquio / examen final integrador de la materia
 • Trabajo de investigación / de campo
 • Exposición grupal oral

La mayoría de los alumnos considera que las evalua-
ciones escritas, los trabajos de investigación o traba-

jos de campo y las instancias de coloquio o examen 
final integrador, son las metodologías más adecuadas  
para la evaluación del conocimiento aprendido (en di-
cho orden). Asimismo, las evaluaciones orales, test de 
lectura y multiple choice son también muy valoradas.

Profundizando en los motivos, los alumnos destacan 
que las evaluaciones escritas les resultan más “cómo-
das y prácticas”; los trabajos de campo son valorados 
porque consideran que es una forma de aproximarse a 
la realidad laboral; y los coloquios los ayudan a inte-
grar y relacionar todos los contenidos de la materia.

Sin embargo, al consultarles si dichas metodolo-
gías son observadas en las materias que han cur-
sado, la gran mayoría de los alumnos considera 
que las mismas no se practican en las asignaturas 
de la carrera. Las metodologías que sí se eviden-
cian en la mayoría de las clases son las evaluacio-
nes escritas y el examen integrador o coloquio.

Al consultarles por otros aspectos relativos al 
desarrollo de las cursadas, los alumnos mani-
festaron valorar las entregas de notas a tiem-
po, las clases de consulta, y la claridad en las 
pautas de aprobación; aspectos no siempre ob-
servados en las materias que han cursado.

SÍNTESIS

Los alumnos demandan, tanto en las clases teóri-
cas como las prácticas, principalmente mayor di-
namismo, mayor ejemplificación con la actividad 
laboral y casos con organizaciones reales (en las 
clases prácticas), así como también mayor tiempo 
dedicado a una explicación más profunda y deteni-
da, y propiciar espacios de consultas y debates.

La valoración acerca del conocimiento y capacita-
ción de los profesores es positiva, también la claridad 
de explicación, pero no así la dinámica de clase.

Los tipos de evaluaciones preferidos por los alum-
nos, además de las evaluaciones escritas (por 
su practicidad y costumbre), son las que ayudan 
a desarrollar aptitudes para el desempeño labo-
ral futuro o presente, como son los trabajos de 
investigación, las evaluaciones orales y los colo-
quios integradores. Métodos evaluativos que es-
casas veces se utilizan, según sus comentarios.

AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

En la encuesta realizada, se les solicitó a los alumnos 
que realicen una autoevaluación de su desempe-
ño como estudiantes de la carrera, calificando cada 
aptitud y actitud presentada en una escala del 1 al 10.

Se destacaron los siguientes resultados 
como los más críticos según hayan presenta-
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do mayor proporción de calificaciones eleva-
das, medias (o muy polarizadas), o bajas.

Aspectos en los que se identificaron 
con mayores aptitudes / actitudes:

 • Organización y planificación del estudio
 • Facilidad para expresarse por escrito
 • Interés por las materias en general

Aspectos con opiniones divididas:
 • Dominio de ansiedad / miedo ante el examen
 • Profundización y análisis de los temas
 • Facilidad para expresarse oralmente

Aspectos en los que se identificaron 
con menores aptitudes / actitudes:

 • Participación en clase
 • Seguimiento de las lecturas de te-

mas dados en clase

Ver CUADRO V (ANEXO)

SÍNTESIS

Los alumnos manifiestan tener interés y dedicación por 
las materias, no obstante no se sienten capacitados o 
motivados para participar en la clase o realizar el se-
guimiento de las lecturas de los temas dados en clase.

CONCLUSIONES

Hoy los alumnos universitarios en su gran mayoría 
corresponden a la llamada “Generación Y”. Ellos 
poseen determinados rasgos que los caracterizan: son 
amantes del cambio, impacientes, eficientes, valoran 
las relaciones humanas, innovadores, espontáneos, 
justicieros, resilientes, tolerantes, escépticos (4).

En el ámbito universitario estos rasgos caracterís-
ticos se ven en parte reflejados en los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada. A partir de ellos, 
podemos concluir que como docentes de Adminis-
tración nos encontramos frente a estudiantes que: 

 • Comparten el desarrollo de su carrera con otras 
actividades (incluso realizan varias de ellas en 
simultáneo): trabajan, realizan deportes, activida-
des artísticas, voluntariados, por lo que su des-
empeño académico evidencia un ritmo más lento 
y el valor del tiempo cobra mayor importancia.

 • Dedican entre 6 y 15 horas semanales al es-
tudio fuera del horario de cursada, por lo que 
resulta relevante la coordinación entre las asig-
naturas de un mismo semestre para la asigna-
ción de actividades y trabajos fuera del aula.

 • Reconocen y valoran la formación y conoci-
mientos de los docentes a cargo de las mate-
rias. Sin embargo sus expectativas respecto 

4 http://www.pmolinari.com/index.php/2013/05/30/la-genera-
cion-del-facebook-en-10-caracteristicas/

a clases más dinámicas y que los motiven a 
participar no son satisfechas en el desarro-
llo de la mayoría de las cursadas, por lo que 
el interés en las mismas se ve afectado.

 • Poseen un estilo de aprendizaje práctico, bus-
cando contenidos con mayor aplicación a la 
realidad mediante actividades vivenciales y 
trabajos prácticos asociados a casos reales. 
Esto no lo ven reflejado en las metodologías 
de enseñanza aplicadas en las clases.

Finalmente, se observa que muchas de las expecta-
tivas no cubiertas por los docentes se corresponden 
con la autoevaluación de los alumnos, donde los 
aspectos identificados como los de menor actitud o 
aptitud son la participación en clase y el seguimiento 
de las lecturas. Como docentes debemos pensar de 
qué forma estos aspectos podrían ser contrarresta-
dos, especialmente contemplando los comentarios 
de los alumnos relativos a la preferencia de otros 
medios de evaluación y a clases más participativas.
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Realiza otra actividad

Trabaja

Trabaja y realiza
otra actividad

Sólo estudia

52%29%

7%

12%

Actividades parroquiales

Deporte

Hobby

Idioma

Militancia política

Otros

Voluntarios en ONG

17%
63%

1% 1%

4%
6%

8%

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

CUADRO 1CUADRO 1

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

ANEXO
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DEDICACIÓN LABORAL
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No trabaja

Sistemas

RRHH Producción / Logística / Compras

Comercial/Marketing

Otras Finanzas / contabilidad / 
administración

2%
6%

6%

14%

38%

34%

¿QUÉ TAREAS REALIZAN?

Área

CUADRO 2

CONDICIÓN LABORAL
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(fuera del horario de 
cursada) 

CUADRO 3CUADRO 3
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13Revista ADENAG

Puesto
Aspectos de la enseñan-
za teórica más valorados

¿Lo perciben en las clases?

¿? Mayoría Minoría

1 Claridad en la exposición  66% 34%

2 Que despierte entusiasmo / motive  23% 77%

3 Dinamismo de la clase  28% 72%

4 Formación, experiencia profesional  80% 20%

5 Conocimiento del tema / 
Ejemplos utilizados

 72% 28%

6 Predisposición del docen-
te a recibir consultas  72% 25%

7 Que los alumnos puedan participar  58% 42%

8 Puntualidad  57% 43%

9 Soporte audiovisual  53% 47%

10 Bibliografía variada  75% 25%

Puesto
Aspectos de la enseñanza 
práctica más valorados

¿Lo perciben en las clases?

¿? Mayoría Minoría

1 Dinamismo en clases  59% 41%

2 Trabajos con organizacio-
nes reales / de campo

 15% 85%

3 Facilidad / comprensión 
de trabajo prácticos

 72% 28%

4 Conocimiento del tema  82% 18%

5 Devolución del docente / feedback  51% 49%

6 Trabajo en equipo / di-
námicas grupales

 52% 48%

7 Utilización de metodologías 
de casos

 44% 56%

8 Que los alumnos puedan participar  72% 28%

9 Manejo de tiempos  62% 38%

10 Soporte audiovisual  39% 61%

CUADRO 4

OPINIONES DE LOS ALUMNOS
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Alta (8-9)

Media (6-7)
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materias (tiempo)
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27%

17%

35%

14%

8%

19%
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39%

8%

6%

17%

22%

43%

14%

4%

17%

22%
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22%

40%

18%

7%

Muy alta (10)
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Profundización 
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los temas

Facilidad para 
expresarse 
oralmente

Dominio de 
Ansiedad / 
miedo ante el 
exámen

Seguimiento 
de las lecturas 
de temas 
dados en clase

Participación
en clase

7%

16%

46%

22%

9%

14%

17%

36%

23%

11%

22%

15%

22%

19%

22%

6%

9%

32%

33%
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7%

8%

24%
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CUADRO 5

AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
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RESUMEN

El presente trabajo de carácter bibliográfico, tiene como objetivo exponer cuá-
les son los rasgos distintivos que caracterizan al entorno laboral deseado, y los 
factores organizacionales, que motivan las preferencias en la elección laboral de 
las personas de la llamada “Generación Y” correspondiente a los nacidos en el 
período 1980-2000. Estos jóvenes manifiestan un singular apego a los teléfonos 
celulares como instrumento para todo uso, y el uso de las redes sociales e inter-
net como medios de comunicación, información y socialización. Son prácticos, 
activos y creativos; valoran la familia, amistad, su tiempo, la libertad, la lealtad, 
transparencia, honestidad y justicia; son abiertos a la diversidad y se involucran 
con la comunidad. Entre las expectativas laborales, prefieren las organizaciones 
que ofrezcan trabajo significativo, desafiante, con autonomía, flexibilidad y remu-
neración acorde al esfuerzo; que sus habilidades con las TIC sean aprovecha-
das; que brinden calidad de vida y posibilidades de desarrollo profesional; que 
tengan RSE, y que les permitan el equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

PALABRAS CLAVES: 

Generación Y; Jóvenes; 
Características; 
Preferencias; 
Expectativa laboral.
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INTRODUCCIÓN

Según la Real Academia Española(1), generación es 
“… 4.f. Conjunto de personas que tienen aproxima-
damente la misma edad. La generación de nuestros 
padres. 5.f. Conjunto de personas que habiendo 
nacido en fechas próximas y recibido educación e 
influjos culturales sociales semejantes, adoptan una 
actitud en cierto modo común en el ámbito del pen-
samiento o de la creación. La generación del 98. …”. 
Es decir que hay ciertos patrones culturales que son 
propios del grupo social y que son compartidos por 
los individuos nacidos en un cierto período histórico.

Según Kupperschmidt en Golik M. (2013) “una ge-
neración se compone de personas que, por haber 
nacido en un mismo período de tiempo, compar-
ten las mismas experiencias de vida y hechos 
históricos en etapas de desarrollo críticas”. 

Esas experiencias críticas (movimientos sociales, 
fluctuaciones y crisis económicas, cambios tec-
nológicos, conflictos sociales y políticos, guerras) 
vividas en las primeras etapas de socialización 
forman la personalidad, los valores y las expecta-
tivas comunes que caracterizan una generación. 
Características que son únicas y diferenciales 
de las generaciones anteriores y posteriores.

Desde el punto de vista de las organizaciones esto 
significa que una generación comparte valores cul-
turales y una forma particular de percibir el mundo 
en el contexto social, económico y político, que influ-
ye en su modo de actuar y en el momento de elegir 
una organización para desempeñar su trabajo.

Si bien, como ocurre en todos los procesos socia-
les, no hay un límite perfectamente definido acerca 
del comienzo y finalización, hay consenso de que la 
denominada generación Y o generación del milenio 
(millennials), está integrada por aquellas personas 
nacidas en el período 1980-2000. Muchas de estas 
personas se  están insertando hoy en el mercado 
laboral, planteando a las organizaciones un nuevo 
desafío para el sector de RRHH, ya que estos jóvenes 
tienen una visión renovada acerca de lo que significa 
el trabajo en relación a las generaciones anteriores.

Los responsables del área de personal en las orga-
nizaciones, necesitan conocer respecto de los inte-
reses y valores de cada generación de trabajadores 
para mejorar las prácticas de gestión a su cargo. 
Caracterizarlas implica entonces conocer y entender 
sus razonamientos, intereses personales, ¿qué los 
motiva?, ¿qué competencias tienen?, ¿cuáles son sus 
estilos de vida y sus expectativas? (Golik 2013:68).

El período que se le atribuye a la generación Y, coin-
cide con el gran desarrollo de las TIC (tecnologías de 
información y comunicación) que hubo en las últimas 

1 Diccionario de la lengua española (versión electrónica). Re-
cuperada el 5 de marzo de 2016 de la 23º versión:http://dle.rae.
es/index.html

décadas, por lo que algunos medios llaman a los 
jóvenes de esta generación: nativos digitales. Las 
TIC han producido modificaciones tanto en el campo 
social, como en el político y el económico, cambiando 
los hábitos de la sociedad de manera significativa. La 
principal responsable de esos cambios es la conecti-
vidad, es decir la posibilidad de conectar diversos dis-
positivos electrónicos, transferir la información a alta 
velocidad y conocer lo que pasa con la realidad social, 
en cualquier punto del planeta y en pocos segundos.

Esta situación de contexto, confiere a la generación Y 
algunas características especiales: el uso de la tele-
fonía celular e internet que actúan como mediadores 
tecnológicos, son los principales referentes de las 
TIC complejizando las relaciones entre lo humano y 
lo tecnológico. Estos mediadores tecnológicos tie-
nen amplio grado de acogida entre los jóvenes como 
fuente de información y modos de comunicación, 
para ellos el empleo de la tecnología es parte de su 
vida diaria pues nacieron y se criaron con las TIC 
como parte del paisaje naturalizando su existencia. 
De aquí que para estos individuos, el uso de teléfonos 
móviles y las redes sociales sea rutinario, cosa que 
no ocurre en personas de generaciones anteriores.

También los acontecimientos sociales y políticos 
acaecidos en este período, han influido en la genera-
ción de una nueva cultura, que modifica los valores 
tradicionales de la generación de los padres, y lleva 
a defender el ambiente, la justicia y la diversidad. 
Incluso Instituciones como el matrimonio son puestas 
en tela de juicio por los jóvenes de la generación Y.

En lo laboral valoran y buscan optimizar el tiempo a 
efectos de hacer lo que les gusta, esta generación 
prefiere trabajar “y” disfrutar, entendiendo al trabajo 
como un medio para lograr bienestar y no como un fin 
en sí mismo. Conocer estas características, asumirlas 
como virtudes e integrarlas a la organización, es uno 
de los grandes desafíos que tienen los líderes de las 
organizaciones contemporáneas, que necesariamente 
deben comprender los talentos de la Generación Y, 
a efectos de incorporarlos de manera positiva y así 
contribuir al mejoramiento de las organizaciones. 

La suposición de que los empleados de la gene-
ración Y, forman un grupo con características pro-
pias en el ámbito laboral pues poseen una visión 
diferente de las generaciones anteriores acerca 
del lugar que ocupa el trabajo en la vida de las 
personas, y que el contacto con la tecnología de-
sarrolló en éstos empleados capacidades diferen-
tes que no siempre están aprovechadas por las 
organizaciones, plantea algunos interrogantes:

a. ¿Qué características tienen los jó-
venes de la Generación Y?

b. ¿Cuáles son las condiciones laborales que un 
empleado de la Generación Y prefiere y elije?

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un 
relevamiento bibliográfico entre las investigacio-
nes publicadas relacionadas con estas pregun-
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tas, con el fin de detectar cuáles son los rasgos 
distintivos que caracterizan a la generación Y, ya 
que tendrán influencia directa en las expectati-
vas laborales y en los factores organizacionales 
del entorno laboral deseado por estos jóvenes. 

Los resultados pueden ser de interés para los lí-
deres de organizaciones contemporáneas, para 
diseñar sus políticas de Recursos Humanos, brin-
dando las condiciones de trabajo adecuadas a 
efectos de aprovechar al máximo, el potencial de 
capacidades de los empleados de la generación 
Y, contribuyendo a mejorar la productividad de la 
organización y la calidad de vida del personal.

CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES DE LA 
GENERACIÓN Y:

Distintos autores (Nieto M. 2011 y González R. 
2011) coinciden en afirmar que en el merca-
do laboral pueden distinguirse generaciones 
que conviven en diferentes proporciones:

 • Los tradicionales – la generación silen-
ciosa: prácticamente ausentes del merca-
do laboral actual, nacidos hasta 1945.

 • Los Baby Boomers – nacidos en el “Boom” de 
la natalidad, después de la 2º guerra mundial 
entre 1946 y 1963, hoy cuentan entre 52 y 69 
años (base 2015). Son optimistas e idealistas, 
con expectativas de progreso, hoy ocupan pues-
tos gerenciales o se están empezando a retirar.

 • La Generación X: nacidos entre 1964 y 1979 
hoy cuentan entre 36 y 51 años (base 2015). 
Algunos los califican de negativos – son es-
cépticos, la vida familiar ha sufrido transfor-
maciones, las madres están incorporadas al 
mercado laboral, viven en hogares con videos, 
microondas y con cambios tecnológicos ace-
lerados incorporados a la vida cotidiana. Hoy 
están ingresando a puestos gerenciales.

 • La Generación Y: nacidos a partir de 1980 
hoy son menores de 36 años (base 2015) y 
están insertándose en el mercado laboral.

 • Son los hijos de la generación Baby Boomers, 
también se los conoce como la Generación 
del Milenio, Generación Google, Generación 
Net Generación Einstein o Nativos Digitales.

 • La generación Y tiene algunas características 
propias, Mariana Nieto (2011) en el trabajo “Los 
valores de la generación Y – bases para un 
cambio de gestión”, enumera las siguientes:

 • Desinstitucionalización. No creen 
en las instituciones, más bien valo-
ran a las personas individualmente.

 • Apertura: Valoran la diversidad en todas 
sus formas (política, racial, religiosa, sexual, 
etaria, familiar, etc.) y poseen una arraiga-
da conciencia de la responsabilidad social, 
el cuidado del ambiente y de la justicia.

 • Innovación: Tienen un mayor desarrollo del lado 
derecho del cerebro lo que los orienta a ser más 
creativos, emprendedores y emocionales. Dis-
frutan de lo nuevo y el sentimiento de libertad.

 • Informatización: Poseen un fuerte dominio 
de la tecnología de la información y del uso 
de redes sociales, telefonía móvil, etc. que 
les facilita la comunicación y socialización.

 • Autoestima y poder: Tienen una alta autoes-
tima y confianza en sí mismos, con tenden-
cias al hedonismo. Se sienten poderosos por 
el manejo de la información. Son personas 
de acción que necesitan ser protagonistas. 

 • Compromiso: La responsabilidad y el in-
volucramiento aparecen “sólo si” perciben 
que su aporte vale, en tal caso están dis-
puestos al aprendizaje práctico y rápido.

 • Socialización, trabajo en equipo y compa-
ratividad: Tienen conciencia del trabajo en 
equipo y no se inhiben ante las estructuras 
jerárquicas. Se sienten partes activas de un 
equipo. Comparan su rendimiento con sus 
pares, para explotar al máximo su talento. 

 • Cortoplacismo y Valoración del tiempo: Viven 
el presente con intensidad sin preocuparse 
tanto por el futuro, han crecido en un mun-
do de cambios acelerados. Valoran y buscan 
optimizar el tiempo a efectos de hacer lo que 
les gusta, esta generación pretende un balan-
ce entre el trabajo y la vida privada (trabajar y 
disfrutar) entendiendo al trabajo como un me-
dio para lograr bienestar y no como un fin en 
sí mismo. Son pragmáticos y ayudados por el 
dominio de la tecnología pueden atender en 
simultáneo asuntos laborales y personales.

Patricio Ramírez-Correa, Jorge Arenas-Gaitán, Javier 
Rondan-Cataluña (2012) en el trabajo: “Use of social 
networking services by the generation Y” analizaron 
la adopción de los Servicios de Redes Sociales (SRS) 
por parte de integrantes de la generación Y, en una 
muestra de 771 usuarios de SRS, concluyendo que 
el uso de SRS está en función de la percepción de 
su facilidad de uso y de su utilidad. A la vez explican 
que la percepción de su utilidad es consecuencia de 
la percepción del grado de identidad social, altruismo 
y telepresencia(2). Los usuarios de estos servicios pre-
fieren la interactividad y la riqueza de medios en estas 
tecnologías. Finalmente, indican que una implicación 
del estudio, es que la generación Y es solidaria, creen 
que su contribución a la sociedad es importante. 
El altruismo y la identidad social son las variables 
exógenas más valoradas por los encuestados.

Rocío González (2011:73-75) en su artículo: “La 
incorporación de la Generación Y al mercado la-
boral. El caso de una Entidad Financiera de la ciu-
dad de Resistencia”, para caracterizar a la Gene-
ración Y toma las referencias de Boschma (2007) 
que la denomina Generación Einstein y dice: 

2  Significa que el individuo siente que se encuentra localizado 
en un lugar remoto del lugar donde realmente está.
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 • Parecen superficiales e indiferentes, pero tie-
nen fuertes intereses y están llenos de pasión.

 • Se sienten “como pez en el agua” en 
la sociedad de la información.

 • Aprenden por asociación de ideas, lateralmen-
te no en forma lineal según patrones fijos. No 
esperan que les expliquen, ellos investigan y 
descubren cómo hacer las cosas, lo “googlean”.

 • Respetan a las personas auténticas y since-
ras. Para ellos el valor mayor es la justicia,

 • Tienen capacidad para vivir, apren-
der y trabajar en red.

Resumiendo sus rasgos positivos: son socia-
bles, listos y rápidos, dialogantes y solidarios.

Siguiendo a Boschma la autora tipifica las 
peculiaridades de los jóvenes “Y”:

 • Son sociables - leales - familieros: Valoran 
los lazos familiares y la amistad. En un mun-
do materialista la familia les da seguridad, los 
lazos con los padres son buenos, basados 
en la igualdad y el respeto. No hay urgencias 
para irse de casa porque pueden ser, hacer 
o deshacer dentro de límites razonables. Los 
padres les permiten que tengan su espacio, 
su identidad y ellos responden con respeto.

 • Se implican en la comunidad: Se involucran en 
trabajos de voluntariado y creen que hay que 
hacerlo por la otra persona, fuera de programas 
oficiales. Le afectan las desgracias, el sufrimiento 
y las injusticias del mundo y especialmente en 
caso de catástrofes. Pero según el autor, no les 
interesa utilizar los canales oficiales (instituciones 
políticas) para intervenir en esos temas sociales. 

 • Les gusta la funcionalidad: Crecieron en la 
abundancia material, y hay para elegir calidad 
y funcionalidad. Compran por gusto o moda.

 • Son prácticos: No tienen paciencia para lo que 
creen irrelevante. Los tiempos se acortan, nece-
sitan información de acceso rápido, casi instan-
táneo, los trámites “están a un clik” en la web.

Entre los valores centrales se destacan: La au-
tenticidad (desarrollo de la identidad propia), 
respeto por las capacidades (no por edad), y au-
torrealización (desarrollo personal: primero ser 
feliz, tener calidad de vida y hacer un buen tra-
bajo, después la paga y la opinión del jefe).

CONDICIONES LABORALES 
Y EXPECTATIVAS “Y”

Siguiendo con lo aportado por González R. (2011: 
75-81), los jóvenes están más preparados que en 
generaciones anteriores, tienen más nivel de estudio, 
pasan solos más tiempo (los padres trabajan), hacen 
más viajes, están más enfocados a los resultados 
que a los procesos, generan expectativas laborales 
diferentes a las lógicas organizacionales instituidas.

Las organizaciones demandan plantillas jóve-
nes con características de la generación anterior, 
luego la “Y”, con sus valores, queda excluida.

Los jóvenes “Y” pretenden equilibrar la vida la-
boral con la personal, pero las empresas presio-
nan exigiendo muchas horas de trabajo preten-
diendo que “la vida sea el trabajo profesional”, 
mientras que los salarios no acompañan ese 
aumento de las exigencias de las empresas. 

La fuerza laboral de la generación Y, son per-
sonas con iniciativa y capacidad para resolver 
problemas, que demandan entornos creativos, 
permeables a sus iniciativas, donde el esfuer-
zo sea reconocido y bien remunerado.

A ésta generación no le asusta la rotación en el 
mercado laboral, las promociones le interesan 
si implican un reconocimiento a su capacidad y 
le permiten poner en marcha sus iniciativas.

Así la autora González R. (2011) resume las si-
guientes expectativas o preferencias laborales:

Responsabilidad individual y libertad para la toma 
de decisiones, clima laboral agradable con relacio-
nes sociales, oportunidades de aprendizaje y cre-
cimiento, participación en la toma de decisiones, 
feedback continuo y revisión de su rendimiento, 
comunicación abierta y accesible, respeto a su es-
tilo de trabajo, retribución por resultados y flexibi-
lidad temporal y espacial. A estas preferencias le 
podemos agregar su necesidad de contar con la 
tecnología adecuada para desarrollar todo su ta-
lento diferencial y trabajar en equipo y en red.

Estas expectativas chocan con prácticas y procedi-
mientos formales arraigados, por ejemplo: prohibir 
el Faceboock en el trabajo, provocando el choque 
generacional en lugar de la colaboración que pro-
pone esta generación, implica un cambio cultural.

Los jóvenes “Y”, ajustan mejor al modelo de ges-
tión de personal: Iniciar, participar, colaborar y 
desarrollar, que al modelo tradicional de Recluta-
miento, entrenamiento, supervisión y retención.

Esperan desarrollarse en un trabajo que cambió 
las normas: los trabajos son cognitivamente más 
complejos, requieren de equipos y de habilida-
des sociales, están atravesados por las compe-
tencias  tecnológicas, por lo tanto la descentrali-
zación en la toma de decisiones es vertebral.

En éste escenario los empleados talen-
tosos de la generación “Y” piden: 

Libertad 

 • Para trabajar cuándo, dónde y cómo quie-
ran: flexibilidad de horarios, espacios y 
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posibilidad para desarrollar su creativi-
dad para mejorar su productividad.

 • Para disfrutar la vida laboral y fa-
miliar: Trabajar para vivir.

 • Para probar nuevos trabajos: no son leales a sus 
empleadores, son leales a su desarrollo profe-
sional, están con la empresa que invierte en su 
desarrollo. El acceso al mercado laboral mundial 
por internet, le abre oportunidades de desarrollo y 
económicas impensadas en otras generaciones.

Personalización

 • “Mi” trabajo, “mi” vida: quieren ser recono-
cidos por su identidad, implica personalizar 
el trato, el trabajo, el aprendizaje, las oportu-
nidades, los sistemas de trabajo y compen-
saciones, según su circunstancia de vida.

Análisis de valores y estilos de las empresas 
demandantes de personal.

 • Los jóvenes investigan profundamente los 
valores y estilos de gestión de las empre-
sas antes de aceptar ingresar a ellas. Cuen-
tan accesibilidad a la información digital.

 • Valoran empresas con virtudes como honesti-
dad, transparencia lealtad, RSE (Responsabili-
dad Social Empresaria), confiables, adecuadas 
para potenciar sus habilidades intelectuales.

Estilo de trabajo

 • colaborativo, en equipo, desafiante no nece-
sariamente con mayores responsabilidades. 
Divertido, agradable como para disfrutarlo, con 
respiros digitales permitidos como por ejemplo 
el faceboock. No burocrático, dinámico, accio-
nes inmediatas, sin dilaciones, procesos ágiles, 
oportunidades de ascensos y desarrollo según 
sus logros, no por antigüedad. La falta de rapidez 
en la toma de decisiones y acciones los des-
motivan, pierden lealtad, se van y rápidamente 
buscan otra organización para desarrollarse. 

Innovación:

 • Quieren hacer distinto, agregar valor, desa-
fiar el “status quo” para contribuir al éxito.

Mariela Golik (2013:112) resume las caracterís-
ticas de éstos jóvenes indicando que: valoran 
un trabajo que les sea significativo, que les de 
autonomía y flexibilidad, para trabajar a su ma-
nera y ritmo. Sin resignar sus expectativas de 
equilibrar la esfera laboral con la familia.

Por su parte Nieto M. (2011) pone en evidencia resulta-
dos de investigaciones que indican que el 88% de los 
jóvenes buscan empleadores con valores de RSE y 
que un alto porcentaje estaría dispuesto a renunciar si 
los valores de su empleador contradicen estos crite-

rios. El enfoque de gestión preferido en la actualidad 
contempla la diversidad basada en el aprendizaje y 
la integración, que significa dar valor a las diferencias 
(no sólo tolerarlas). Coincidiendo con otros autores ya 
mencionados Nieto (2011) destaca entre las expecta-
tivas de los jóvenes “Y” que se orientan a la gestión 
del tiempo y del espacio, así esperan conservar un 
tiempo personal, políticas organizacionales de flexi-
bilidad horaria, días libres (viernes o lunes), horarios 
part-time, trabajos desde la casa o a distancia. Coin-
cidiendo con González en la valoración de la libertad.

CONSIDERACIONES FINALES:

A partir de lo analizado caben al-
gunas reflexiones, a saber: 

Efectivamente los jóvenes de la generación Y tie-
nen características que los distinguen y los diferen-
cian de las generaciones que les precedieron.

Las características principales que emergen son: 

Priorizan conservar la libertad, disfru-
tar la vida privada y el trabajo, admitir e in-
corporar la diversidad de todo tipo. 

Tienen el dominio del mundo digital (TIC) para 
aprender, informarse, comunicarse, socializar-
se e interactuar en tiempo real y a distancia. Se-
guridad y confianza en sus capacidades.

Se involucran en trabajos compartidos con equi-
pos de pares; exigen dinamismo; acortamien-
to de los plazos, inmediatez; sus lealtades es-
tán condicionadas a su realización personal.

Son creativos, pragmáticos; activos; solidarios; va-
loran la justicia, la honestidad la RSE, lo social y 
comunitario, la amistad y la seguridad de la familia.

La generación Y representa un desafío para la 
gestión del personal en las organizaciones ac-
tuales, que justamente están a cargo de per-
sonas de generaciones precedentes con ca-
racterísticas, valores y estilos diferentes.

Las preferencias laborales de estos jóvenes están 
orientadas a: La optimización del uso del tiempo que 
les permita el equilibrio entre el trabajo y la vida priva-
da. Que su trabajo reciba una remuneración acorde 
al esfuerzo y les permita buena calidad de vida, que 
se prioricen los resultados permitiendo flexibilizar las 
condiciones de espacio y tiempo de trabajo. Que el 
trabajo sea colaborativo, en equipo, desafiante, di-
vertido, en buen clima, no burocrático, dinámico, con 
procesos ágiles atravesados por la tecnología digital. 
Que se evalúe por resultados y se vinculen a políticas 
de ascensos y desarrollo según sus logros y no por 
antigüedad. Poder tener posibilidades de desarrollarse 
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profesionalmente. Que las empresas tengan incor-
poradas en sus prácticas conductas basadas en la 
transparencia, honestidad, justicia, solidaridad y RSE.
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RESUMEN

La RSE inicialmente se asociaba a las grandes compa-
ñías, hoy alcanza a todo tipo de empresas, independientemen-
te de sus dimensiones, actividad y mercados atendidos.

Frente a la ausencia de investigaciones anteriores sobre la temática en el ámbi-
to de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, este trabajo se propone explorar la 
importancia que el empresariado PyME local le asigna a la RSE, así como también 
aquello que manifiestan aplicar y la comunicación que mantienen con sus públi-
cos de interés. La recolección de los datos se realizó sobre una muestra de 36 
PyMES mediante una encuesta con preguntas cerradas de variables nominales.

Los resultados dan cuenta de la importancia que se le asigna a este tema, obte-
niéndose en la mayoría de las preguntas formuladas más de la mitad de respues-
tas afirmativas. Sin embargo, tal porcentaje disminuye a medida que avanzamos de 
la importancia a la aplicación y posteriormente desde ésta hacia la comunicación. 

Progresar hacia los requerimientos de la sociedad actual exi-
ge la consideración de los grupos de interés, la aplicación de la co-
rresponsabilidad, el desarrollo de un modelo de gestión, y un tra-
tamiento adecuado de la información y las comunicaciones. 

PALABRAS CLAVES:

Responsabilidad Social 
Empresaria; Pequeñas 
y medianas empresas 
de Bahía Blanca.
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INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 
tema de permanente actualidad en el ámbito acadé-
mico y de los negocios, también en la órbita de los 
gobiernos y de la sociedad civil. Si bien resulta difícil 
determinar su origen, podemos decir que recién en 
las últimas décadas del siglo pasado adquirió relevan-
cia en todo el mundo. A comienzos del siglo actual 
irrumpió en nuestro país (Gorrochategui, 2015).

Se trata de un tema en desarrollo, que evoluciona 
en forma permanente, que tiene diferentes ma-
tices y enfoques, espacial y temporalmente. 

En sus inicios se la asociaba a las grandes empresas. 
Durante los años en que la globalización se extendió 
por el mundo, eran los grupos económicos multinacio-
nales el foco de atención en este sentido. Sin embar-
go, como lo expresa en sus documentos el Fondo 
Fiduciario España, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo  & Universidad de  Buenos Aires 
(2009, p.5), “las ideas predominantes sobre el rol de la 
empresa en la sociedad han cambiado aceleradamen-
te en los últimos años”. En la actualidad la RSE com-
prende a todo tipo de empresas, independientemente 
de sus dimensiones, de su sector de actividad, de su 
tamaño o de los mercados que atienda, por citar algu-
nas formas de categorizarlas. Más aún, se habla de 
responsabilidad social en general  porque todo tipo de 
organización, con o sin fines de lucro,  está alcanzada 
por ella y no sólo las que se dedican a los negocios. 

Tratándose de un tema relativamente reciente y con   
ausencia de  trabajos empíricos sobre la realidad y 
la práctica de la RSE en Bahía Blanca, se dificulta 
avanzar en su incorporación generalizada al sector 
empresario si previamente no se cuenta con informa-
ción fidedigna sobre su estado de situación actual.

El objetivo de este trabajo consiste en explorar la 
importancia  que le asigna el empresariado a la RSE 
en sus respectivos negocios, como así también lo que 
manifiestan aplicar y difundir de sus acciones, resulta-
dos e impactos conseguidos entre sus públicos de in-
terés. Dado que en la ciudad prácticamente en su tota-
lidad las empresas son pequeñas y medianas (pymes), 
nuestro esfuerzo está direccionado hacia ellas. 

El documento comprende los aspectos metodo-
lógicos y luego el desarrollo teórico y resultados 
obtenidos acerca del alcance e importancia que 
se declara asignar a este tema, las modalidades 
de implantación de la RSE en las pymes loca-
les y la comunicación con las partes interesadas. 
Para finalizar, presentamos las conclusiones y 
enseñanzas que surgen de esta investigación.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de 
Bahía Blanca emplazada al suroeste de la provin-
cia de Buenos Aires, Argentina y caracterizada por 
ser una zona agropecuaria, industrial (petroquími-
ca) con un fuerte sesgo comercial y portuario.

Se utilizó un enfoque cuantitativo para explorar un 
conocimiento inédito en el ámbito local respecto 
del objeto de estudio, a partir de la recolección de 
datos por medio de encuesta durante el año 2014. 
El diseño del instrumento comprendió un conjunto 
de preguntas cerradas no dicotómicas de variables 
nominales creadas para obtener información acer-
ca de la importancia asignada por el empresariado 
a la RSE, como también lo que manifiestan aplicar 
y difundir de sus acciones, resultados e impac-
tos  conseguidos entre sus partes interesadas. 

Tales preguntas surgen del análisis de documentos, 
sobre los temas de agenda regional, así como su 
aplicación a la gestión del negocio, la considera-
ción y diálogo con los grupos de interés. (Stakehol-
der Research Associates, AccountAbility y United 
Nations Environment Programme, 2006; Guedez, 
2008, 2009; Fondo Fiduciario España, Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo & Universi-
dad de Buenos Aires, 2009; Kliskberg, 2010, 2013; 
Volpentesta, 2011; Gilli, 2011; Guía del Global Re-
porting Initiative, 2011; Banco Interamericano de 
Desarrollo, Asociación Mutual Israelita Argentina 
& Fondo Multilateral de Inversión, 2012; Vázquez 
Oteo, 2013; Fleitas, 2014; Gorrochategui, 2015).

Como unidades de análisis fueron identificadas aque-
llas empresas PyMES que residen y son gestionadas 
desde Bahía Blanca (446 empresas). La composición 
de esta alcanza a empresas transformadoras de ma-
terias primas, fraccionamiento, ensamble, envasado, 
comercialización y prestación de servicios, que desa-
rrollan sus actividades en el ámbito de las agroindus-
trias, maquinaria y equipos de alta y baja precisión, 
construcción y productos de polietileno. La selección 
fue realizada sobre las características de cada activi-
dad con énfasis en su integración local y  regional.

De la población bajo análisis, y tratándose de un 
conocimiento inédito, los datos estadísticos que se 
utilizaron para el análisis exploratorio – descripti-
vo corresponden a 36 empresas elegidas aleato-
riamente, sujetas a 32 preguntas. No es objeto de 
esta investigación realizar un análisis estadístico 
inferencial, es decir, concluir sobre las 446 em-
presas utilizando la información de la muestra. 
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MARCO TEÓRICO

La RSE, alcance e importancia del término

No resulta fácil determinar el origen de la RSE. “Los 
antecedentes están vinculados a la consecución 
de una licencia social por parte de la empresa más 
allá de la otorgada por los Gobiernos para ope-
rar” (Vázquez Oteo, 2013, p. 1), o sea, contar con 
la “aceptación” o el “beneplácito” de la sociedad 
dentro de la cual llevará a cabo sus actividades.

Como se mencionó en el resumen, desde mediados 
del siglo pasado hasta la actualidad, el poder adqui-
rido por la empresa, fundamentalmente provocado 
por el proceso de mundialización, la ha convertido 
en un actor fundamental de las relaciones sociales y 
políticas, tanto a nivel nacional como internacional. 
De hecho muchas empresas o corporaciones multi-
nacionales tienen mayores presupuestos, y conse-
cuentemente mayor poder, que un alto porcentaje de 
países de todo el mundo. (Vázquez Oteo, et al. 2013)

La Guía del Global Reporting Initiative (2011) ex-
presa que  la globalización de la economía  genera 
nuevas oportunidades que contribuyen a la prospe-
ridad y calidad de vida de los pueblos aunque estas 
oportunidades no siempre están a disposición de 
una población en aumento y van acompañadas de 
nuevos riesgos relativos a la estabilidad ambiental. 

En ese escenario la RSE adquiere una importancia 
fundamental y se convierte en un elemento de diferen-
ciación y generador de ventajas para aquellos que la 
incorporen a la dinámica empresarial. (Guedez, 2008)

Así, se han sucedido diferentes etapas evolutivas 
en el rol que, conforme la sociedad, debe cumplir 
la empresa. En la década de 1960 se aceptaba a 
la “empresa narcisista” cuya única responsabilidad 
era generar beneficios a sus propietarios. La reali-
dad superó rápidamente a ese modelo. Luego surgió 
la etapa de la “empresa filantrópica” y con ella se 
multiplicaron las contribuciones a causas específi-
cas tales como cultura, educación, deportes y obras 
caritativas, por citar algunas. (Kliksberg, 2013)

Ese patrón resultó insuficiente de frente al inicio de 
la nueva centuria. En la actualidad se requiere un 
nuevo modelo de empresa que se comprometa con 
el desarrollo de sus integrantes y de la sociedad 
dentro de la cual lleva a cabo sus actividades, que 
exteriorice fuertes convicciones éticas y que esté 
dispuesta a mantener y mejorar el medioambien-
te para no perjudicar el goce de las generaciones 
futuras. Se habla, entonces, de una “empresa con 
orientación a la RSE”. (Kliksberg, et. al, 2010)

En palabras de Guédez (2009), la RSE “es la incorpo-
ración voluntaria de las dimensiones humanas, econó-
micas, sociales y ambientales a la gestión del negocio, 

con base en la construcción de relaciones con los 
grupos de interés internos y externos”. Ello exige el 
desarrollo de un sistema integrado de gestión para 
identificar y atender las necesidades, expectativas 
y potencialidades de tales involucrados y conseguir, 
así, la sustentabilidad del negocio y de la sociedad.

También Bruni y Calvo (2009) hablan de tres tipos de 
empresas en relación a la adopción de prácticas de 
RSE, a saber: a) las que están obligadas por presión 
civil y/o política, o por simple cálculo económico en 
términos de ganancias; b) las que lo usan como medio 
de marketing y de comunicación; y c) las que son 
socialmente responsables por motivaciones intrínse-
cas o por vocación de sus propietarios o de quienes 
toman las decisiones importantes. Aunque los autores 
eran escépticos sobre los dos primeros tipos, han 
cambiado de idea y conforme expresan “una econo-
mía de mercado es civil cuando en ella están presen-
tes las tres formas de responsabilidad de empresa.”

Además, si las acciones que impulsan las empresas 
están motivadas por “principios sólidos, el riesgo de 
discontinuidad de los programas vinculados con lo 
ambiental, de trabajo y comunitario pasa a no exis-
tir, pues estos valores están incluidos en la cultura 
de la empresa. Este eje axiológico orienta las deci-
siones y acciones empresariales”. (Centro Ecuato-
riano para la  Responsabilidad Social, 2012, p.16)

Carroll (1999) habla de cuatro dimensiones dife-
rentes en cuanto a la práctica de la RSE, a saber: 
a) la que apunta al cumplimiento de las leyes; b) 
la filantropía y el voluntariado; c) la que busca la 
innovación en productos y nuevos modelos de 
gestión orientados a la sustentabilidad de la em-
presa; y d) la que busca la gestión de los grupos 
de interés para unificar esfuerzos y conciliar inte-
reses en la búsqueda del desarrollo sostenible. Se 
trata de cuatro estadios o niveles de evolución, sin 
embargo, todas son formas de ejercer la RSE.

Y son precisamente éstos, los grupos de interés o 
stakeholders, los que marcan la diferencia en cuanto 
a la forma de gestionar la RSE. En los dos primeros 
modelos (narcisista y filantrópico) se podía actuar 
responsablemente sin establecer vínculos con estos 
grupos. En el modelo de empresa orientada a la RSE 
es imposible prescindir de ellos. Más aún,  en un mun-
do interdependiente como el actual, son los grupos 
de interés quienes exigen transparentar la gestión 
empresarial a través de balances y/o reportes socio-
ambientales como condición necesaria para conocer 
su contribución al desarrollo sostenible y  otorgar, así, 
esa “licencia social” (Vázquez Oteo, 2013, et al., p. 1) 
a la que nos referíamos al comienzo de este capítulo.

En la misma dirección, Fleitas (2014) y refiriéndose a 
la percepción de líderes de opinión sobre el estado de 
la RSE en Argentina, expresa que si bien se observa 
un avance en la última década, éste no ha adquirido la 
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relevancia suficiente para integrar la agenda de quie-
nes toman las decisiones estratégicas empresariales.  

Además, 
Se revela el predominio del ‘paradigma 
comunicacional’ de la RSE por encima del 
‘paradigma de gestión’. La gran mayoría 
cree que se comunicó más de lo que se 
hizo; que los reportes de sustentabilidad 
no reflejan con exactitud la gestión de las 
empresas y que la reputación es la principal 
y casi excluyente motivador (Fleitas, 2014).

En función a lo expuesto hasta aquí es dable re-
cordar la enunciación sobre responsabilidad 
social que realiza la norma ISO 26000:2010, 
representativa del pensamiento actual y co-
lectivo sobre el tema que nos ocupa: 

Responsabilidad de una Organización ante los im-
pactos que sus decisiones y actividades ocasionan 
en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que: contribu-
ya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 
bienestar de la sociedad; tome en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la 
legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento y, esté integrada en 
toda la Organización y se lleve a la práctica en sus 
relaciones (Norma ISO 26000, 2010, p.4, pto. 2.18). 

Implantación de la RSE 

Se ha afirmado que la RSE es un concepto que 
evoluciona permanentemente y que, a su vez, sue-
len observarse distingos entre los temas a los cuales 
se les presta atención en las diferentes geografías. 
Por ese motivo, en este capítulo se hará referencia a 
aquellos contenidos que, en Argentina y en la región 
de la que forma parte, suelen incluirse dentro del 
concepto de RSE. Luego, y con vistas a su implanta-
ción, se efectuará un repaso de las modalidades y los 
instrumentos que la doctrina pone a disposición del 
empresariado a los fines de facilitar ese propósito.

Kliksberg (2013) efectúa una enumeración, para 
los países que integran la realidad latinoamerica-
na, de las cuestiones a las cuales los ciudadanos 
hacen referencia cuando solicitan a la empresa la 
aplicación de la RSE. Se habla, así, de “agenda de 
RSE”. Entre los temas que la conforman se men-
ciona a las políticas de personal que favorezcan el 
desarrollo de sus integrantes, transparencia, com-
portamiento ético y buen gobierno corporativo, res-
peto y juego limpio con los consumidores, políticas 
de protección del medio ambiente, y consideración 
de los temas que contribuyen al bien común.

La primera de las responsabilidades sociales es 
con su personal, como se suele decir, con su activo 
más valioso. Es hacia el interior de la organización. 
Es necesario estar bien hacia adentro para proyec-

tarse hacia el exterior, hacia el mercado y hacia la 
comunidad. Y ello será así en la medida en que la 
empresa, además de cumplir con lo que demanda 
la ley en este sentido, se preocupe por establecer 
políticas de personal que contribuyan al desarrollo 
de sus integrantes, que respeten los derechos hu-
manos, que armonicen la vida laboral y personal, 
que posibiliten oportunidades de progreso, que eli-
minen todo tipo de discriminaciones y que favorez-
can la inclusión social, en particular la de personas 
con algún tipo de discapacidad. (Kliskberg, 2013)

Transparencia, comportamiento ético y buen gobier-
no corporativo constituyen tres temas de importancia 
capital, interrelacionados entre sí y de permanente 
actualidad (Vázquez Oteo, et al. 2013). Precisamen-
te la crisis financiera internacional que tuvo lugar 
en los últimos años de la década pasada y cuyo 
epicentro fue Estados Unidos es un claro ejemplo 
de cómo pueden relacionarse estos atributos: falta 
ética de los altos directivos de importantes grupos 
financieros, ausencia de controles por parte de or-
ganismos gubernamentales originada en políticas de 
desregulación estatal, sesgo de las agencias cali-
ficadoras de riesgo, avance de la corrupción, débil 
participación de los accionistas minoritarios en las 
decisiones corporativas, entre otros (Fondo Fiduciario 
España, Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo & Universidad de Buenos Aires, et. al 2009)

Sus consecuencias se hicieron presentes en ese país, 
aunque luego se extendieron con diferente intensidad 
por el resto del mundo, particularmente por algunos 
países de la Unión Europea, muchos de los cuales 
aún están sufriendo sus  secuelas. La reducción de 
la actividad económica y sus efectos sobre los nive-
les de empleo, la pobreza y la conflictividad social no 
reconocían antecedentes en los países occidentales 
desde la crisis de 1930 (Fondo Fiduciario España, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo & Universidad de Buenos Aires, et. al 2009)

De allí los reclamos de la sociedad civil por me-
jores gobiernos corporativos, directivos compe-
tentes, participación de los accionistas de menor 
cuantía en la toma de decisiones, transparencia 
de información, control de las remuneraciones de 
los altos directivos, desarrollo y aplicación de có-
digos de conducta, adecuadas regulaciones y 
funcionarios públicos probos (Kliksberg, 2009).

También los consumidores hacen valer sus derechos 
ciudadanos, básicamente a través de organizacio-
nes que los representan. Demandan productos de 
calidad, precios razonables, oferta amplia, continui-
dad en el abastecimiento, salubridad y un canal de 
comunicación con las empresas proveedoras. En 
muchos países estos derechos están consagrados 
en sus constituciones; también suelen existir empre-
sas que tienen sus propios círculos de consumido-
res que utilizan con el doble propósito de facilitar el 
diálogo con ellos, así como contribuir a su educa-
ción como tales. (Toscana, Litterio y Ortiz, 2006).
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La empresa es uno de los grandes actores sociales, 
junto al Estado y a la sociedad civil. El concepto de 
corresponsabilidad exige la participación compartida 
entre ellos conducente a la solución de los proble-
mas que aquejan a la sociedad. No existe la posibi-
lidad de incorporar otro actor y ninguno de ellos en 
forma individual puede dar solución a la totalidad 
de cuestiones que se presenten. Solo su accionar 
conjunto contribuirá al desarrollo. (Fondo Fiduciario 
España, Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo & Universidad de Buenos Aires, et al. 2009)

En ese sentido es dable esperar su participación y 
contribución a la solución de cuestiones esenciales 
para el interés colectivo tales como las vinculadas con 
la educación, la salud, la inclusión, la lucha contra la 
discriminación, la contaminación ambiental, la insegu-
ridad y otros de similar importancia y envergadura. 

Para terminar esta enunciación, y no menos impor-
tante que las anteriores, queremos hacer una breve 
referencia al medioambiente. El cambio climático, más 
allá de las controversias que genera conforme las dife-
rentes posiciones asumidas por sus tratadistas, es una 
realidad de la cual se han hecho eco organismos in-
ternacionales de primer nivel como la Organización de 
las Naciones Unidas y sus organismos dependientes 
vinculados al tema. (Gilli, 2011). A su turno, a la empre-
sa se le demanda tanto la conversión de sus tecnolo-
gías conducentes a modelos limpios, el reemplazo de 
materias primas, la racionalización en el uso de recur-
sos no renovables, hasta la educación para el cuidado 
del hábitat. Cada una podrá contribuir conforme sus 
posibilidades, sus realidades y sus especificidades.

Para completar este capítulo dedicado a la implan-
tación de la RSE, es importante considerar las 
modalidades e instrumentos que las Pymes tienen 
a su disposición y que, por ende, pueden utilizar 
para llevar a cabo sus programas y proyectos.

Se entiende por modalidades la forma en cómo se 
procede, el modo de actuar e interactuar a favor de 
un determinado público objetivo (Fondo Fiducia-
rio España, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo & Universidad de Buenos Aires, et al., 
2009).  Al respecto, Volpentesta (2011) dice que 
las empresas tienen diferentes formas de vincu-
larse con la sociedad y que estas diversas formas 
de actuación responden a lógicas específicas y se 
presentan con características idiosincrásicas. 

Conforme el Programa de Formación de Formado-
res en RSE (Fondo Fiduciario España, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo & Universidad de 
Buenos Aires, et al., 2009) dentro de las diferentes 
modalidades puede acudirse a la acción social direc-
ta, o hacerlo con la intermediación de alguna ONG, 
o bien compartirla con otras empresas, organismos 
gubernamentales  y/u organizaciones de la socie-
dad civil. También puede apelarse a la modalidad 
de desarrollo propio en los casos en que exista un 

compromiso directo de la empresa con el progreso 
de determinadas iniciativas. Finalizando, el merca-
deo y la comunicación responsable ofrecen algu-
nos instrumentos que suelen emplearse en RSE. 

A modo de ejemplo sobre una de estas modalidades, 
la acción social compartida, en la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA) se  lleva a cabo desde 2008 
el proyecto “Incorporando medidas de RSE en la 
cadena de valor” cuyo propósito es fomentar la im-
plantación de medidas de RSE en las PyMES priori-
zando aquellas que forman parte de las cadenas de 
valor de grandes empresas. Es así debido a que son 
estas últimas, las grandes empresas, las que buscan 
extender a las PyMES de sus respectivas cadenas de 
valor, las acciones de RSE. (Banco Interamericano 
de Desarrollo, Asociación Mutual Israelita Argenti-
na & Fondo Multilateral de Inversión, et al., 2012)

Cada modalidad cuenta con un conjunto de instru-
mentos a su disposición, algunos de los cuales son 
los que incluimos a continuación en el Cuadro 1.

CUADRO 1.

Modalidades Instrumentos 

Acción social directa Donaciones en efectivo, 
donaciones de productos o 
servicios, premios, becas, uso 
de recursos, uso de instala-
ciones, apoyo a individuos.

Acción social con in-
termediación

Apoyo institucional, patroci-
nios, padrinazgos, construc-
ción  de  infraestructuras.

Acción social compartida Asociaciones empresarias de 
membrecía, alianzas tem-
porales, alianzas formales, 
alianzas con el sector público.

Desarrollo propio Proyectos y programas socia-
les, fundaciones corporativas,  
voluntariado corporativo. 

Mercadeo y comunicación
responsable

Mercadeo social, mercadeo 
con causa social, acciones 
en la base de la pirámide, 
promoción y comunicación de 
programas sociales realizados 
por la empresa, comercio justo.

FUENTE: Fondo Fiduciario España,  Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo & Universidad de Buenos 
Aires, 2009.

Comunicación con las partes interesadas  

La relación de una organización con sus grupos de 
interés surge desde su constitución. Al definirse el pro-
pósito empresarial, y en consecuencia la misión, visión 
y valores que guiarán su accionar, nace la necesidad 
de considerar a tales actores (Johnson-Scholes, 2001). 
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Los cambios acaecidos durante las últimas décadas 
han exigido migrar la atención desde los sharehol-
ders hacia la de los stakeholders (Volpentesta, et 
al. 2011). Como hicimos referencia en capítulos an-
teriores, en la actualidad los consumidores son más 
exigentes, los accionistas minoritarios piden hacer 
valer sus derechos al momento de la toma de deci-
siones empresariales, los ambientalistas demandan 
mayor cuidado del hábitat, y así podríamos seguir 
enunciando cuestionamientos y reclamos por par-
te de la sociedad civil al sector de los negocios.

La falta de comportamiento ético, fundamentalmen-
te de las grandes empresas, provocó retrocesos en 
los planos social y ambiental poniendo en serios 
riesgos a grandes porciones de la población mun-
dial. La sociedad reclama transparencia, pretende 
conocer cuál ha de ser la contribución de cada em-
presa al desarrollo sostenible. También se intere-
sa por verificar en qué medida cada negocio está 
cumpliendo con las promesas que hubiera realizado 
(Guía del Global Reporting Initiative 3.0, 2006).

En esta época de “empresa con orientación a la RSE” 
las partes interesadas adquieren un papel desta-
cado; no se puede hablar de empresa socialmente 
responsable si no ha establecido vínculos con sus 
grupos de interés. Es imperioso que se interiorice de 
cuáles son las necesidades y aspiraciones de éstos, 
qué es lo que desde la sociedad esperan de ella, 
cuál ha de ser su rol en función a la confianza que 
le han depositado al aceptarla en la comunidad.

Al respecto, el documento emitido en conjun-
to por Stakeholder Research Associates, Ac-
countAbility & United Nations Environment 
Programme (2006, p.12) expresa que: 

En respuesta al crecimiento del rol de las empresas 
en la sociedad, cada vez más miembros o represen-
tantes de distintos grupos sociales afectados por el 
cambio exigen estar informados, ser consultados y 
participar en las decisiones corporativas. En muchos 
países desarrollados, estas demandas se han incorpo-
rado a la legislación vigente, lo que obliga a las em-
presas a consultar a distintos grupos de stakeholders 
antes de tomar decisiones de alto impacto potencial.

La relación empresa – grupos de interés no será 
solamente al momento de su creación, se extenderá 
durante toda su existencia, contribuirá a mejorar los 
niveles de confianza entre ambos, así como también 
a conducir hacia  un desarrollo social más equitativo 
y sostenible al facilitar la oportunidad de participar a 
quienes serán sus beneficiarios directos, entre otros.

En los Cuadernos de Trabajo editados por la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia (2009) se enuncian diferentes métodos 
de relación que contribuyen a garantizar los cana-
les de diálogo con los grupos de interés, entre ellos, 
el uso de buzones de sugerencias, la realización 
de encuestas, los tablones de anuncios, los en-

vases de los productos, reuniones con diferentes 
tipos de involucrados, la web  y también la confec-
ción de memorias y/o informes de sostenibilidad.

En particular, los informes, balances o reportes 
dan cuenta de su actuación y de su contribución al 
avance y progreso social.  Forman parte de la ren-
dición de cuentas que se ve obligada a realizar en 
la búsqueda de esa “licencia social” a la que se ha 
hecho mención en otras partes de este trabajo.  De 
allí la importancia que tales documentos adquieren.

Resultados

El relevamiento realizado sobre las pymes locales 
comprendió a 36 empresas a las cuales se le for-
mularon 32 preguntas, todas reveladoras en cuanto 
a aplicabilidad y vigencia, relativas a la importan-
cia que estas organizaciones asignan a cuestio-
nes afines a los temas de la agenda actual, a su 
inclusión dentro de las definiciones básicas del 
negocio, a la identificación y diálogo con las partes 
interesadas, a las modalidades e instrumentos  em-
pleados para llevar a la práctica tales acciones y 
a la transparencia demandada por la sociedad.

Los resultados surgen del análisis descriptivo de 
las respuestas obtenidas a la consulta formulada.

Se obtuvo un 29% de respuestas “no sabe/no con-
testa”, en tanto que el  71% remanente expresó 
que dentro de su negocio se asignaba algún tipo 
de importancia a los temas considerados. De ese 
71%, el 16% respondió “nada/poco importante”, 
y el 55% restante entendió que tales afirmacio-
nes eran tomadas como “importantes/muy impor-
tantes” por la conducción de su organización.

Aunque en el 55% de la consulta se obtuvo respuestas 
favorables a la pregunta formulada, nuestra inquietud 
pretendió conocer el alcance que las pymes encues-
tadas asignan al término RSE, o sea, si lo consideran 
como una mera ayuda frente a los padecimientos de 
determinados grupos de la población o si creen impor-
tante incorporarlo al modelo de gestión de sus empre-
sas. También nos interesó conocer si asignan relevan-
cia a la atención de las partes interesadas dentro de 
ese modelo de empresa orientada a la RSE.  Algunos 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.
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TABLA 1. Resultados de la Consulta 

VALORES

Absoluto Relativo

Considera importante/
muy importante …

donar para fines benéficos los pro-
ductos/servicios que elabora?

23 64%

incluir la RSE en la definición de la 
misión, visión y valores de su empresa?

19 53%

incluir en la estrategia del negocio 
objetivos que contemplen la RSE 
conforme la definición que hubieran 
realizado de la misión, visión y valores?

18 50%

utilizar indicadores que permi-
tan verificar el avance de la ges-
tión socialmente responsable?

17 47%

elaborar informes o reportes? 12 33%

identificar a los diferentes grupos 
de participantes con los cuales la 
empresa está vinculada como in-
versores, empleados, socios, pro-
veedores, clientes y banca?

28 78%

clasificar a los diferentes grupos 
de participantes arriba menciona-
dos conforme al interés y al poder 
que revisten para la empresa?

18 50%

conocer y clasificar a otros grupos 
de interés que pueden ser afectados 
por la operación de la empresa o 
que pueden ellos afectar el desem-
peño de la misma tal como grupos 
ecologistas, asociaciones civiles, 
grupos de presión y gobiernos?

12 33%

Predomina la idea de la “empresa filantrópica”, o 
sea aquella dispuesta a brindar una ayuda fren-
te a la necesidad del prójimo, tal como lo expre-
sáramos en el marco teórico. No obstante, los 
otros indicadores vinculados a una concepción 
más moderna y abarcadora del término oscilan 
alrededor del 50% de la muestra consultada. 

Dos observaciones que contribuyen a ratificar 
lo manifestado en el párrafo anterior y que dan 
cuenta del estado embrionario en que se encuen-
tra este tema en las PyMES de la ciudad, pue-
den ser sintetizadas de la siguiente manera:

 • Si bien las PyMES expresan interés en conocer 
(78%) y hasta en clasificar (50%) a los grupos 
de interés, tales grupos son aquellos que Ricart 
(2002) denomina pertenecientes al nivel consus-
tancial (inversores, empleados y socios estratégi-
cos) y al nivel contractual (proveedores, clientes 
y banca) ya que cuando la pregunta se orienta 
al denominado nivel contextual (comunidades, 
administración pública, formadores de opinión) la 
importancia que se le asigna desciende al 33%.

 • Solo un tercio de la muestra considera im-
portante confeccionar informes que vw-

permitan transparentar su comportamiento 
socio-ambiental conducente a la consecución 
de la aceptación o “licencia social”.

También resultó de interés conocer cuáles son los 
temas de la agenda a los que las pymes le con-
ceden mayor importancia y cuántas de ellas ma-
nifiestan estar trabajando en consecuencia. En la 
Tabla 2 se presentan los principales resultados.

TABLA 2. Principales Resultados de la importancia y 
aplicación asignados a los temas de agenda

IMPORTANCIA APLICACIÓN

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Definir pautas de 
conducta que guíen la 
toma de decisiones

29 81% 18 50%

Crear y mante-
ner el empleo

33 92% 25 69%

Ofrecer productos útiles, 
saludables y confiables

34 94% 30 83%

Contribuir al desarrollo y 
mejora de la calidad de 
vida de la comunidad

27 75% 17 47%

Favorecer el desarrollo 
personal y profesional 
de los empleados

23 64% 14 39%

Brindar oportunidades 
a grupos vulnerables

22 61% 6 17%

Desarrollar acciones que 
contribuyan a la protec-
ción del medioambiente

29 81% 15 42%

Contribuir al trabajo con-
junto entre Empresa – 
Estado – Sociedad Civil

17 47% 9 25%

Colaborar en la cons-
trucción de valores 
que tiendan a evi-
tar la corrupción

27 75% 12 33%

Llevar a cabo acciones 
sociales, laborales y 
ambientales por encima 
de las que manda la ley

16 44% 11 31%

Establecer políticas que 
concilien la vida laboral 
y familiar del personal

20 56% 13 36%

La lectura de la información anterior ame-
rita algunas breves consideraciones:

 • En general, los porcentajes relativos a la impor-
tancia que las empresas consultadas asignan  
a  estas cuestiones es alentador y esperanza-
dor para el avance de la RSE; sin embargo:
 • La aplicación del concepto de corresponsa-

bilidad (trabajo conjunto Estado – Empresa 
– Sociedad Civil), tema fundamental para la 
consecución de cambios innovadores y no de 
mera acción social (Bracho y Vargas, 2009), 
recibe menos del 50% de respuestas positivas.
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 • Similar al caso anterior ocurrió con la con-
sulta acerca de las acciones que realizan 
por encima de lo que manda la ley. 

 • Las diferencias entre la importancia que se 
asigna a cada tema y la aplicación especí-
fica a sus propias realidades, es excesiva, 
máxime en cuestiones que han comenzado 
a experimentar cambios si se efectúa alguna 
comparación en el tiempo, como es el caso de 
brindar oportunidades a grupos vulnerables. 

 • En materia de corrupción, no se observa 
aplicación generalizada tendiente a construir 
valores que contribuyan a su minimización. 

 • Las respuestas respecto a cuestiones 
medioambientales denotan que me-
nos de la mitad (42%) desarrollan al-
gún tipo de actividad que contribuya a 
la protección del medio ambiente.

 • En síntesis, con la sola excepción de las consul-
tas efectuadas sobre la generación de empleo 
y acerca de la oferta comercial, los restantes 
temas de agenda registran niveles de aplicación 
menores a la mitad de la muestra, según sur-
ge de las declaraciones de los empresarios. 

Algunas respuestas obtenidas sobre la importancia 
que asignan y la utilización que dicen hacer de las 
modalidades y de algunos instrumentos de RSE son 
las que agregamos a continuación en la Tabla 3.

TABLA 3. Algunos Resultados de la importancia y utilización 
que hacen de las modalidades e instrumentos

IMPORTANCIA APLICACIÓN

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Llevar a cabo ac-
ciones sin interme-
diación de terceros

13 36% 8 22%

Llevar a cabo ac-
ciones con interme-
diación de ONG

9 25% 1 3%

Trabajar asociado 
con otras empresas 
en temas de RSE

22 61% 7 19%

Llevar a cabo ac-
ciones de RSE en 
forma compartida 
con el sector público

18 50% 5 14%

Llevar a cabo accio-
nes de RSE a través 
de fundaciones

10 28% 1 3%

Favorecer la creación 
de voluntariados 
empresariales

7 19% 2 6%

Utilizar herramientas 
de marketing para 
desarrollar accio-
nes que beneficien 
a la sociedad

24 67% 10 28%

Favorecer la realiza-
ción de actividades 
que contribuyan al 
desarrollo social y 
comunitario a través 
del otorgamien-
to de premios y/o 
reconocimientos

26 72% 9 25%

Instituir programas 
de becas para favo-
recer la formación 
del personal y/o de 
su núcleo familiar

20 56% 13 36%

Donar para fi-
nes benéficos los 
productos o servi-
cios que elabore

23 64% 23 64%

Puede observarse:
 • Las acciones filantrópicas adquieren altos valores 

en importancia (64%) y en aplicación (64%). Otras 
modalidades e instrumentos también exhiben 
altos valores en cuanto a la importancia asigna-
da pero registran cifras ínfimas al momento de 
considerar su aplicación práctica. Además, este 
tipo de acción no exige la participación y/o aso-
ciación y/o trabajo conjunto con otras empresas, 
organismos del Estado u organizaciones de la 
comunidad. La empresa colabora con determi-
nadas organizaciones y/o grupos con aquellos 
productos/servicios que hacen a su actividad 
principal y que son requeridos por aquellos. 
De allí que como estrategia social es la menos 
transformadora, la que menor contribución al 
cambio produce, siguiendo lo expresado por Klik-
sberg (2013) cuando hace referencia al rol que 
la empresa debe cumplir en la sociedad actual.

 • Al momento de considerar realizaciones, las 
que expresan cifras más elevadas son las 
que se relacionan con acciones de marke-
ting (28%) y beneficios al personal (36%). 

 • En síntesis, los resultados que exhiben la im-
portancia y utilización de las diferentes mo-
dalidades e instrumentos (Tabla 3) son aún 
menores que los que surgen de la impor-
tancia y aplicación que dicen hacer de los 
temas de agenda los empresarios que par-
ticiparon de esta investigación (Tabla 2).

Finalmente, se consultó a estas empresas sobre la 
identificación, clasificación y vínculos con sus partes 
interesadas; también sobre la confección de informes 
o reportes que den cuenta de lo actuado. En todos 
los casos interesa conocer si asignan importancia al 
tema y si lo aplican en su práctica cotidiana. Algunos 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.
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TABLA 4. Algunos Resultados de la importancia asignada a 
la comunicación con los grupos de interés y de las acciones 
emprendidas en ese sentido.

IMPORTANCIA APLICACIÓN

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Identificar a los grupos 
de participantes con 
los cuales la empre-
sa está vinculada

28 78% 18 50%

Clasificar a los grupos de 
participantes conforme 
al interés y al poder que 
revisten para la empresa

18 50% 7 19%

Conocer y clasificar a 
otros grupos de interés 
que pueden ser afectados 
por la operación de la 
empresa o que pueden 
ellos afectar el desempe-
ño de la misma tal como 
grupos ecologistas, aso-
ciaciones civiles, grupos 
de presión y gobiernos

12 33% 2 6%

Comunicar a los grupos 
de interés las acciones 
emprendidas por la em-
presa conforme las expec-
tativas que esos grupos 
les hubieran planteado

12 33% 3 8%

Informar a los grupos de 
interés los resultados 
conseguidos confor-
me a las expectativas 
que esos grupos les 
hubieran planteado

12 33% 3 8%

Elaborar informes o 
reportes socio-ambien-
tales siguiendo modelos 
reconocidos y aceptados 
por instituciones nacio-
nales y/o internacionales

12 33% 2 6%

Puede observarse:
 • Que con la sola excepción de conocer a las par-

tes interesadas en la cual el 78% de los encues-
tados asignó importancia, las restantes preguntas 
no lograron superar el 50% de preferencias. 

 • La importancia que el empresariado consultado 
le asigna al tratamiento de los stakeholders es 
baja; sin embargo, mucho más lo es la aplicación 
que de ello hacen en la cotidianeidad de sus 
negocios. Solo 3 establecimientos, de un total de 
36 manifiestan tener algún tipo de contacto con 
las partes interesadas. De estos, 2 (el 6% de la 
muestra) elaboran algún tipo de informe social. 

Por último, las respuestas brindadas por los partici-
pantes de la muestra sobre la importancia asignada 
a la comunicación con los grupos de interés y de las 
acciones emprendidas en ese sentido son menores 
aún que las correspondientes a la importancia y apli-
cación de los temas de agenda (Tabla 2) y a la impor-
tancia y aplicación de las modalidades e instrumentos 
utilizados para llevar a la práctica la RSE (Tabla 3).

CONCLUSIONES 

Se parte de la consideración que la RSE es de ín-
dole voluntaria, por ende todas las iniciativas que 
la empresa materialice por encima de lo que es-
tablece el marco legal de cada país contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de sus poblaciones.

Los valores incorporados en cada capítulo, y so-
bre los que se han realizado breves comentarios, 
dan cuenta de la realidad, conforme las preguntas 
efectuadas y considerando que se aceptan como 
verdaderas las respuestas vertidas por los encues-
tados, no habiéndose      auditado tales prácticas.

Los resultados obtenidos a cada una de las preguntas 
formuladas revelan la importancia que le asignan a 
esas cuestiones. En general las respuestas afirmati-
vas a cada consulta superan la mitad de la muestra.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior se 
puede observar la presencia de temas a los cuales la 
doctrina considera relevantes en la actualidad y que 
en este estudio han recibido menos de la mitad de res-
puestas afirmativas. Entre ellos pueden mencionarse 
la utilización de indicadores para el control de gestión,  
la elaboración de informes o reportes por parte de la 
empresa, la necesidad de informar a los grupos de 
interés, el conocimiento y clasificación de los grupos 
de interés contextuales, el ejercicio de la corresponsa-
bilidad, la realización de acciones socio-ambientales 
por encima de lo que establece el marco legal así 
como la utilización de diferentes modalidades e ins-
trumentos para llevar a cabo las acciones de RSE.

Cada uno de estos temas tiene su propia justifi-
cación dentro del marco teórico de la RSE, razón 
por la cual fueron incluidos en el cuestionario.

La utilización de indicadores permiten pensar en un 
modelo de gestión que articule las acciones social-
mente responsables con la estrategia empresarial, 
más que en actos aislados realizados por la empresa.

La elaboración de reportes, la necesidad de informar 
a los stakeholders y la consideración de los grupos 
de interés contextuales obedecen a la evolución 
misma del concepto y, en consecuencia, a lo que la 
sociedad demanda en materia de transparencia.

El ejercicio de la corresponsabilidad es también una 
posibilidad propia de este tiempo en el cual la ac-
tuación responsable y articulada entre el Estado, 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Em-
presas aportará mejores resultados a la solución 
de problemas sociales que el trabajo independien-
te y carente de coordinación entre tales actores.

Las acciones socio-ambientales por encima de lo 
que establece el marco legal son las que constitu-
yen verdaderamente responsabilidad social. Las 
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realizadas dentro del marco legal son, simplemen-
te, cumplimiento del marco normativo vigente.

Por último, la utilización de diferentes modalida-
des e instrumentos para llevar a cabo tales ac-
ciones son un indicador de la aplicabilidad de la 
RSE por parte del empresariado consultado.

Es precisamente esta parte del trabajo la que ex-
hibe los niveles de respuesta más bajos, tanto 
en lo que hace a acciones emprendidas y mo-
dalidades e instrumentos empleados, como en 
cuanto a la consideración, comunicación y sumi-
nistro de información con los grupos de interés. 

Se ha indagado en la importancia que las empresas 
consultadas dicen asignar a este tema, la aplica-
ción que de ello hacen en la realidad de sus nego-
cios  y de  la comunicación que manifiestan tener 
con las partes interesadas, pudiendo observarse 
que la cantidad de respuestas afirmativas disminu-
ye a medida que avanzamos de la importancia a la 
aplicación y de ésta a la comunicación, tal como se 
indica en los comentarios formulados en la Tabla 4.

Los resultados anteriores permiten reflexionar acer-
ca del estado de evolución en que se encuentra 
una gran parte de las empresas consultadas, esto 
es, un estadio de desarrollo anterior a –o en trán-
sito hacia-  la “empresa con orientación a la RSE” 
a la cual se hizo referencia en el desarrollo de este 
documento. Además, confirma lo expresado por 
Fleitas (2014) acerca del avance que ha adquiri-
do en la última década este concepto aunque aún 
no goza de la relevancia suficiente para integrar la 
agenda de toma de decisiones empresariales.

Sin perjuicio de las limitaciones respecto a la im-
posibilidad de generalizar las conclusiones obte-
nidas dado que se trata de un trabajo exploratorio 
de características descriptivas, es posible pensar 
en avanzar en materia de difusión, comunicación 
y formación acorde los resultados obtenidos en la 
muestra de PyMES consultadas, con el objeto de 
propender a mejorar su competitividad y simultá-
neamente la sustentabilidad de tales negocios. Este 
estudio sienta las bases para futuras investigaciones.

Asimismo, y con idéntico propósito, es de destacar 
el compromiso que le corresponde a las entidades 
empresariales intermedias y a las instituciones edu-
cativas superiores en la búsqueda de una sociedad 
mejor y respetuosa con las generaciones futuras. 
Las primeras, considerando que actúan como núcleo 
integrador del sector empresario. Por su parte, las 
Universidades y otras instituciones de educación su-
perior dado que serán quienes transfieran a las pymes 
estos nuevos conocimientos sobre  RSE necesarios 
para desempeñarse en su quehacer empresarial.
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RESUMEN

La responsabilidad social es una realidad mundial que se materializa día tras día 
a partir del accionar humano, pero ¿cómo se expande a toda la sociedad? Cons-
cientes de que el motor de la sociedad son las organizaciones, el desafío de las 
personas consiste en transformarlas en agentes socialmente responsables e 
iniciar de esta manera el círculo virtuoso de “ganar-ganar” con sustentabilidad.

Una conducta organizacional responsable amerita el análisis de diferen-
tes aspectos de la gestión organizacional, y no tan sólo de la mera obli-
gación, ni de causas filantrópicas. Una gestión en materia de responsabi-
lidad social, significa ampliar la mirada hacia los impactos que genera la 
organización, y a través de los mismos, ir considerando acciones que pue-
dan disminuir la incidencia en los impactos negativos que hubiera, y ade-
más planificar acciones tendiente a un desarrollo social y ambiental.

Como habitantes de Villa María, provincia de Córdoba, nos ha in-
teresado conocer cómo se encuentran las organizaciones de Vi-
lla María en materia de  Responsabilidad Social.
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INTRODUCCIÓN

Una conducta empresarial responsable amerita el 
análisis de diferentes aspectos de la gestión orga-
nizacional, y no tan sólo de la mera obligación, ni 
de causas filantrópicas. Una gestión en materia de 
responsabilidad social, significa ampliar la mirada 
hacia los impactos que genera la organización, y 
a través de los mismos, ir considerando acciones 
que puedan disminuir la incidencia en los impactos 
negativos que hubiera, y además planificar accio-
nes tendiente a un desarrollo social y ambiental.

La presente investigación tiene como objetivos:
 • Conocer en qué medida las organizaciones 

de Villa María conocen y aplican en su ges-
tión aspectos de la Responsabilidad Social.

 • Definir la trayectoria de adopción de la Res-
ponsabilidad Social en una organización.

En primer lugar, se aborda la definición de Res-
ponsabilidad Social desde el análisis que realizan 
los principales organismos mundiales que tra-
bajan la temática para luego definir la RS des-
de el posicionamiento de la investigación.

De manera complementaria se realiza una revi-
sión bibliográfica del contexto que ha favorecido 
el desarrollo de la RS; como así lo son surgi-
miento, evaluación, principales iniciativas a nivel 
mundial, nacional y local. También resulta apro-
piado realizar una revisión teórica del concepto 
de organizaciones socialmente responsable.

En segundo lugar, se aborda en el trabajo una in-
vestigación cuantitativa de las organizaciones de 
Villa María con el objeto de evaluar su conducta 
en materia de Responsabilidad Social en térmi-
nos de: qué, cómo, quiénes y por qué lo hacen. 

Con el término de organizaciones se hace refe-
rencia a: empresas, asociaciones, fundaciones, 
cámaras empresariales y demás formas jurí-
dicas de organización de la sociedad civil.

De acuerdo a una base de datos privada, el universo 
de organizaciones en la ciudad es de 6449. Conside-
rando que el instrumento de recolección de la infor-
mación sería a través de un cuestionario telefónico, 
el mismo se redujo a 5586 organizaciones en función 
de la disponibilidad de datos de contacto. A partir de 
esto el tamaño de la muestra fue de 380 organizacio-
nes, de las cuales la tasa de respuesta fue de 49.5%.

¿A QUÉ SE HACE REFERENCIA CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

Definición Responsabilidad Social (RS)

Pensar en responsabilidad social induce a pen-
sar en el significado de ambos términos: res-
ponsabilidad y social, por separado. 

Indagando la conceptualización que le concede la 
Real Academia Española (2014) al término respon-
sabilidad, se considera a una persona responsable 
a aquella que desarrolla una acción en forma cons-
ciente y que puede ser imputada por las derivaciones 
que dicho comportamiento posea. De este modo, 
la responsabilidad es una virtud presente en toda 
persona que toma una serie de decisiones de ma-
nera consciente y asume las consecuencias que 
tengan las citadas decisiones y responde por las 
mismas ante quien corresponda en cada momento.

Por social se entiende aquello pertenecien-
te o relativo a la sociedad (RAE), mientras que 
por ésta se interpreta al conjunto de individuos 
que comparten una misma cultura y que interac-
túan entre sí para conformar una comunidad.

A partir de lo anterior, se puede decir que con el tér-
mino de responsabilidad social se hace referencia a la 
carga, compromiso u obligación que las personas, ya 
sea en su individualidad o como miembros de algu-
na organización, tienen tanto entre sí como para las 
personas que la rodean. En este sentido, RS implica 
omisiones y/o acciones; supone “hacerse cargo” de 
las consecuencias que generamos en terceros que 
se vinculan de manera directa o no con nosotros.

Definir la responsabilidad social de manera sus-
tantiva y definitiva se dificulta debido al movi-
miento que se ha generado en torno a ella y 
tantas y tan diversas sus iniciativas y aproxima-
ciones (Vallaeys, De la Cruz & Sasia 2009). 

Realizando una revisión bibliográfica de los principales 
exponentes en la materia, como la Norma ISO 26000 
(2010), Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009), Foro de 
Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo español, 
Forética, se observan varios elementos comunes.

 • El principal es la ampliación de los intere-
ses personales (siendo generalmente estos 
económicos) a los intereses de la sociedad; 
abarcando con esta palabra a las generacio-
nes futuras y terceros en quienes nuestras 
decisiones repercuten de manera indirecta.

 • Entre el abanico de intereses se abar-
can temáticas sociales, ambientales y to-
das aquellas reclamadas por las partes 
que han depositado algún interés en el ac-
cionar de la persona u organización.

 • La voluntariedad en asumir este compro-
miso, sostenida en un cambio en el pensa-
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miento y las creencias que subyace en el 
comportamiento y la nueva lógica con que 
se asume el accionar en las personas.

 • La RS supone un accionar proactivo, conti-
nuo e integrado a la gestión organizacional 
que promueva el desarrollo de la sociedad.

• Impactos del 
actuar

• Actuar en 
consecuencia

• En el plano 
individual

• En el plano 
colectivo

ILUSTRACIÓN 1 - Elaboración propia.

A los fines de la presente investigación la Respon-
sabilidad Social, tanto en el plano individual como 
colectivo, se refiere a la toma de conciencia de los 
impactos de nuestros actuares y la consecuente 
respuesta ante ellos.  Los actos responsables so-
cialmente no son acumulativos. La responsabilidad 
social es un compromiso de todos y todas, que trans-
versalita cualesquier rasgo de individualidad. Donde 
quiera que se esté trabajando, independientemente 
del lugar, la posición, del status económico, o del nivel 
de formación es un compromiso con uno mismo y con 
el otro. El ser humano no puede pensarse aislado de 
lo social, es ante todo social, porque desde su gesta-
ción hasta su muerte vive en permanente relación con 
otros seres y, es de este entramado de relaciones que 
surgen sus pensares y sus acciones, consecuente-
mente, es a partir de su cualidad de social que debe 
reflexionar sobre el impacto que generan sus actua-
res y el modo en que responderá por los mismos. 

Reseña historica de la Responsabilidad Social (RS)

Hablar de los inicios de la responsabilidad social re-
sulta un tanto dificultoso, pues el surgimiento de ésta 
no se remonta a ningún momento fijo. Por el contrario 
su origen se ha plasmado en determinados aconteci-
mientos, que sin duda, han servido a los antecedentes 
que marcan el principio de este nuevo paradigma. 

La idea de que los individuos tengan una responsabi-
lidad para con su sociedad se remonta a los filósofos 
griegos y al sistema romano de legalidad. Siguiendo 
lo sostenido por Ricardo Camargo Brito “en la antigua 
Grecia el pueblo libre tenía por costumbre, en ambien-
te de franco debate, participar y cuestionar los argu-

mentos de diálogo abierto en el ágora o plaza mayor; 
sin embargo, la esclavitud era parte fundamental de su 
estructura social y económica” (Martínez Sibaja, 2012).

Cicerón, como uno de los grandes representantes 
del Estoicismo, destaca la importancia de una bue-
na ley y la igualdad de los derechos ciudadanos, 
en su libro primero de “Los Deberes” habla sobre 
los deberes que tiene el hombre hacia la sociedad 
y hacia él mismo, proponiendo que existe sólo una 
ley verdadera. Esta ley es la recta razón, la cual de 
acuerdo con la naturaleza, gobierna sobre todos los 
hombres, es eterna, no cambia e impulsa a los hom-
bres a cumplir con sus deberes prohibiéndoles hacer 
el mal (Blanco Reyes & Cervantes Aparicio, 2011).

Aproximándonos al siglo pasado y quizás al siglo 
XVIII, podríamos decir que hay documentos que 
datan y dan fe de la realización de acciones por parte 
de personas o grupos de ellas que se exteriorizaron 
como expresiones de la responsabilidad social.

En la Edad Contemporánea, la tecnología y el 
avance científico predominan. Cada día es más 
fácil acceder a la información, se necesita acumu-
lar bienes para tener una mejor calidad de vida. 
Estos comportamientos se convierten en una res-
ponsabilidad para la sociedad; el Estado ya no es 
lo más importante, ahora las empresas tienen un 
poder, ya que el mercado es lo que predomina.

Como se observa con el transcurso del tiem-
po la responsabilidad social ha mutado, lo que 
era bueno en algún momento después se con-
virtió en un delito y viceversa. No obstante, las 
personas conservan la obligación de ser respon-
sables con la sociedad moral y legalmente, inde-
pendientemente de si están o no de acuerdo.

Por otra parte, el nacimiento de la ONU y la poste-
rior Declaración de los Derechos Humanos sirvieron 
como una base sólida para que se generara una 
mayor conciencia social. A estos le siguieron he-
chos como la Conferencia de Estocolmo  y el Club 
de Roma en 1972, el Informe Brundtland en 1987 
o el protocolo de Kyoto en 1997; el nacimiento de 
grupos civiles como Amnistía Internacional, WWF, 
Greenpeace o Transparencia Internacional; las ini-
ciativas formales empresariales como AA1000, 
SA8000, las Directrices de la OCDE o el mismo 
Pacto Mundial, la creación de organizaciones como 
la Global Reporting Inititative o el Instituto Ethos, 
son todos acontecimientos que han servido como 
cimientos para levantar este nuevo paradigma.

INICIATIVAS QUE ESTABLECEN PRINCIPIOS DE RSE

A nivel mundial

Iniciativa de Reporte Global (GRI): GRI 
es una organización cuyo fin es impulsar la 
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elaboración de memorias de sostenibilidad 
en todo tipo de organizaciones. 

Los GRI conforman un conjunto de directrices com-
pleto para la elaboración de Memorias de Sosteni-
bilidad cuyo uso está extendido en todo el mundo 
(1). Establece principios e indicadores para medir y 
dar a conocer el desempeño económico, ambiental 
y social de las organizaciones. Posee como ven-
taja una descripción detallada de los posibles indi-
cadores para medir la RSE en la organización. 

Pacto Global- Pacto Mundial: El Pacto 
Global es una iniciativa de la ONU 
anunciada en el año 1999 (Responsabilidad 
Social Empresarial. México 2012). 

El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la ali-
neación de las políticas y prácticas corporati-
vas, junto a valores éticos universales y aplica-
bles a nivel internacional, procurando la creación 
de una “ciudadanía corporativa mundial (2)”. 

Dicho objetivo se sustenta en el compromiso 
voluntario de todo tipo de organizaciones com-
prometidas a trabajar en materia de RS.

La declaración consta de 10 principios agrupados en 
cuatro campos de acción: derechos humanos, están-
dares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

ISO 26000: La Norma ISO 26000 del año 2010 
es la primera y única norma internacional que 
hace referencia a la RS. Es una herramienta que 
ofrece una guía u orientación a organizaciones 
de todo tipo, de carácter no certificable.

Las materias fundamentales son: gobernanza 
de la organización, derechos humanos, prácti-
cas laborales, medio ambiente, prácticas justas 
de operación, asuntos de consumidores y par-
ticipación activa y desarrollo de la comunidad. 
Las mismas cubren los impactos más probables, 
tanto de tipo económico, como ambiental y so-
cial que deberían abordar las organizaciones.

La ISO también propone siete principios generales 
de RS que las organizaciones deberían observar. 

Programa Latinoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(PLARSE): El PLARSE fue fundado en el 
Instituto ETHOS por la Fundación Avina, de la 
Organización Intereclesiástica de Cooperación 
para el Desarrollo (ICCO) y del Fórum Empresa.

Su objetivo es fortalecer las iniciativas de respon-
sabilidad social empresarial surgidas en América 

1 Global ReportingInitiative. (s.f.). Recuperado el 11 de sep-
tiembre de 2015, de www.globalreporting.org
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_global. Recuperado el 28 
de septiembre de 2015.

Latina, a través de la combinación, coordinación y 
apoyo a las acciones realizadas entre sus miembros, 
el intercambio de conocimiento y experiencias, la 
consolidación de alianzas entre las organizaciones 
que ya participan y las que quieran adherirse. Con 
esto se pretende contribuir a la creación de un am-
biente propicio a la gestión de los negocios de las 
empresas a fin de que tengan un efecto concreto en 
términos de reducción de la pobreza y la desigualdad 
y en la promoción del equilibrio socio ambiental. 

A NIVEL NACIONAL

Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP): en el año 2012 la AFIP 
crea el “Registro de Contribuyentes 
Socialmente Responsable (RegistraRSE)” 
mediante Resolución General Nº3424.

El principal objetivo del RegistraRSE es “el reconoci-
miento público de aquellos contribuyentes que, en vir-
tud de su compromiso frente a la comunidad, eviden-
cien un correcto y responsable comportamiento en los 
aspectos social, económico y/o ambiental” (3). Se es-
pera que esto, además, favorezca a las empresas y/o 
contribuyentes en la generación de una mejor imagen 
pública y a la captación de los beneficios que derivan 
del reconocimiento de ésta por parte de la comunidad. 

A NIVEL LOCAL – VILLA MARÍA

“Programa de Responsabilidad Social”: 
en el año 2013 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Villa María se pronuncia por primera 
vez en materia de Responsabilidad Social.

En este marco se implementa el “Programa de “Res-
ponsabilidad Social” cuya finalidad es llevar a cabo 
acciones sustentables y sostenibles, promocionar y 
difundir los principios, objetivos y principales linea-
mientos  de la Responsabilidad Social, a los fines de 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, 
y principalmente teniendo el objetivo de que las ge-
neraciones futuras puedan  disfrutar de los mismos 
recursos y derechos” se lee en la Ordenanza” (4).

Además la misma, crea el “Registro Único de 
Gestión Responsable de la ciudad de Villa Ma-
ría”. Por este registro se entiende “una base de 
datos  de carácter voluntario donde se inscribirán 
todas las interesadas en la temática: organizacio-
nes empresariales, Instituciones públicas o priva-
das, Organizaciones Sociales, y podrán también 
asentar proyectos vinculados  a la temática”

3 Resolución AFIP Nº3424.
4 Ordenanza Nº 6.678 del Concejo deliberante de la ciudad de 
Villa María. 15 de agosto de 2013.



36 Revista ADENAG

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS 
ORGANIZACIONES

Organización Socialmente Responsable

La RS es una cuestión individual y, por lo tan-
to, un valor que las personas incorporan 
en las organizaciones que conforman.

La responsabilidad social no es sólo para las 
empresas, sino que concierne a todas las or-
ganizaciones, públicas y privadas, con o sin 
fines de lucro, nacionales e internaciona-
les. (Vallaeys, De la Cruz & Sasia 2009).

El Consejo Mundial de Desarrollo Sustentable 
define a la Responsabilidad Social Empresaria 
como “el compromiso de las empresas de contri-
buir al desarrollo económico sostenible trabajan-
do con los empleados, sus familias, la comunidad 
local y la sociedad en general para mejorar su 
calidad de vida (Cammarota & Berenblum)”.

Los paradigmas que han marcado el desempe-
ño organizacional ideal han mutado a la vez que 
lo han hecho los intereses de la sociedad.

Después de la Segunda Guerra Mundial se im-
pulsó la idea de la cultura de calidad como una 
estrategia empresarial para elevar la calidad de 
los procesos, a nivel de las empresas para asegu-
rar la competitividad en la economía mundial (De 
la Cruz, Argüello Zepeda & Tello Iturbe, 2009).

Pero actualmente el reto ya no es solamente con-
tinuar con esta visión de la cultura de la calidad, 
sino también cumplir con los principios de res-
ponsabilidad social, lo cual tiene que ver con una 
perspectiva de desarrollo humano o ética. 

Si bien es cierto que llega a contraponerse con la 
lógica competitiva y racionalizadora del capitalismo 
global, a largo plazo resulta ser “una buena inversión” 
(De la Cruz, Argüello Zepeda & Tello Iturbe, 2009).

Este nuevo paradigma impulsa a todas las organiza-
ciones a incorporar a sus criterios de gestión, general-
mente limitados al campo económico y legal, aspectos 
sociales, ambientales, laborales entre otros. Además 
de establecer objetivos relacionados en la materia y 
monitorear el desempeño logrado en los mismos.

En la actualidad, resulta válido referirnos con el tér-
mino de organizaciones socialmente responsables, 
independientemente del objetivo primario o actividad 
principal que constituyen la razón de ser de la organi-
zación, a aquellas que han asumido y trabajan en pos 
de los siguientes compromisos para (Vallaeys, 2009):

 • Identificar y comprender los efectos de sus 
acciones, considerar los impactos socia-
les, ambientales y económicos, y los puntos 

de vista de las partes interesadas y aso-
ciadas a estos temas (stakeholders).

 • Considerar, concertar y responder de mane-
ra coherente (sea negativa o positivamente) 
a las aspiraciones, preocupaciones y nece-
sidades de todas las partes interesadas. 

 • Rendir cuentas de sus decisiones, accio-
nes e impactos a las partes interesadas.

 • Dar respuesta a los problemas que se pre-
sentan y cumplir con lo declarado y pac-
tado en la misión y visión y los acuer-
dos firmados de la organización.  

Es decir, las organizaciones socialmente res-
ponsables incorporan en su gestión a un tercero, 
atienden sus requerimientos y responden ante 
impactos posibles o reales. Consideran no sólo 
factores económicos como indicadores de su des-
empeño y del negocio, sino que se ocupan de 
manifestar en su diario quehacer acciones socia-
les y ambientales y el monitoreo de los mismos.

Por su parte, González (2008) considera que la 
responsabilidad social empresarial comprende los 
siguientes cuatro pilares: calidad de vida en la empre-
sa (dimensión social del trabajo), ética empresarial, 
vinculación y compromiso con la comunidad y su 
desarrollo y cuidado y preservación del ambiente.  

Este cambio en la lógica de administración, se 
sustenta en la ética empresarial u organizacio-
nal que motiva, condiciona y evalúa el accionar.

A los fines del presente trabajo, resulta válido extender 
la definición de responsabilidad social empresarial a 
responsabilidad social organizacional por compartir 
los fundamentos que la definen. Ver ILUSTRACIÓN 2

Por último, se puede afirmar que, para considerar 
a una organización como socialmente responsable 
debe demostrarse un accionar en materia social, 
ética, ambiental para con todos los públicos que 
resulten, de manera directa e/o indirecta, afectados 
por el accionar organizacional. La vinculación que se 
establezca con estos públicos debe mantenerse en 
el tiempo, operando como un continuum que tras-
ciende todas las áreas de la organización, y retroa-
limentar el desempeño a fin de superarlo día a día. 

Curva de adopción de la RSO.

Como proponen Chirinos, Fernández y Sánchez, 
considerando la definición de Responsabilidad 
Social Empresaria, “emerge la duda sobre cuán-
do realmente una empresa cumple con su res-
ponsabilidad social, transcendiendo su quehacer, 
favoreciendo a su público interno y externo, con 
aportes realmente sustentables,  no con dádivas, 
actos filantrópicos o soluciones simuladas”.
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Organizaciones
socialemnte responsables

Desarrollo económi-
camente sustentable

Compromiso 
proactivo sostenido

Clientes + empleados 
+ comunidad general

Perspectiva 
ético-desarrolo 
humano

Al igual que sucede con el lanzamiento de un nuevo 
producto, con la adopción de nuevas herramien-
tas y prácticas organizacionales, las organizacio-
nes atraviesan un ciclo que les permite alcanzar 
el desempeño óptimo o esperado en la materia.

En este sentido, se presentarán los “momen-
tos” por los que atraviesa una organización has-
ta “convertirse” en socialmente responsable.

En estos términos Cammarota y Berenblum, ci-
tan a Bernardo Kliksberg quien explica “tres eta-
pas por los que podría atravesar una empresa, 
en una supuesta curva evolutiva: la autista, la fi-
lantrópica y la de la responsabilidad social”. 

Por otra parte, Chirinos, Fernández y Sánchez 
comparten las ideas de Guédez quien desglosa 
“cuatro conceptos complementarios para la adop-
ción y crecimiento de la responsabilidad social 
empresarial refiriéndose a empresa socialmen-
te: dispuesta, competente, inteligente y ética”.

Estos conceptos suponen un proceso de apren-
dizaje que se inicia a partir del interés por la te-
mática, que lleva a las personas a capacitarse 
y apropiarse del conocimiento y las herramien-
tas. Esto para luego, “impregnar” la RSC en to-
dos los aspectos de la gestión organizacional. 

A partir de lo sostenido por Bernardo Kliksberg, 
entre otros autores, y a los fines de este proyec-
to se han definido conceptualmente diferentes 
momentos por las que podría atravesar una or-
ganización hasta ser socialmente responsable. 

El primer momento se corresponde con la preo-
cupación única en las ganancias, la rentabilidad, 
los factores económicos o lo atinente a la razón de 
ser de la organización.  Se deja de lado a la so-
ciedad que la rodea y la condiciona. No se presta 
la debida atención a los grupos de interés de la 
organización. A las organizaciones que reúnen es-
tas características se las denomina indiferentes.

En un segundo momento, la organización se ocupa 
de cumplir con las obligaciones legales atinentes a 
su actividad y otras específicas del entorno en don-
de se desenvuelve. Esto supone que la organización 
considera al medio que la rodea sólo a los fines de 
dar cumplimiento a requerimientos legales. En este 
momento se considera a la organización como legal. 

En el tercer momento, la organización se manifiesta 
sensible a las necesidades que observa en  el en-
torno mediato con el que se relaciona. Aporta a su 
solución mediante la donación de recursos, desple-
gando así una actitud filantrópica, pero sin un involu-
cramiento total.  Las organizaciones que presentan 
estas características son las llamadas sensibles.

En  un cuarto y último momento, la organización 
se caracteriza por responder conscientemente y 
con un involucramiento pleno ante los impactos 
que produce en la sociedad. Comprende el signi-
ficado de la RS y atraviesa transversalmente todo 
su accionar. De esta forma, de manera proactiva y 
sistemática se abordan, además de las cuestiones 
económicas, los aspectos sociales y ambientales. 
Cuando las organizaciones atienden lo descripto 
son consideradas socialmente responsables.

INDIFERENCIA

OBLIGACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ILUSTRACIÓN 3 - Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 2 - Elaboración propia.
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Para conocer la situación de las organizacio-
nes de Villa María en materia de RS, se rea-
lizó una investigación cuantitativa sobre las 
mismas con las siguientes características:

Ficha técnica de la investigación

Naturaleza 
metodológica

Cuantitativa exploratoria.

Población objetivo Organizaciones de la ciudad de Villa María 
incluidas en una base de datos privada.

Elementos de 
muestreo

Organizaciones de la ciudad de Villa 
María, entendiendo como tales: empre-
sas, instituciones, ONGs, asociaciones, 
fundaciones, entre otras formas jurídicas.

Error muestral Menor o igual a 0,025 con 95% de 
confianza, para fenómenos pre-
sentes en la población con una fre-
cuencia de ocurrencia del 50%.

Técnica 
metodológica

Encuesta telefónica. Cuestiona-
rio estructurado, de aproximada-
mente 10 minutos de duración.

 • Primera parte: datos gene-
rales de la organización.

 • Segunda parte: prácticas de 
RS en términos de qué, cómo, 
quiénes y por qué lo hacen.  

Unidades de 
muestreo

Personas, los máximos dirigentes de las 
organizaciones. Se entiende por tales, 
aquellos que tienen capacidad para decidir 
sobre los destinos de la organización.  

Ámbito geográfico Ciudad de Villa María  

Tamaño de 
la muestra

382 casos

Procedimiento 
de muestreo

180 fueron seleccionada median-
te el método intencional en función a 
su representación social y comercial 
en su respectivo rubro general.
200organizaciones sometidas a la se-
lección mediante un método aleatorio.

Período de 
recolección

Del 10 al 24 de noviembre de 2015.

Ente que realizó 
la encuesta

Observatorio Integral de la Región. 
Investigaciones y Estudios Estadís-
ticos del Centro del País. (OIR). 

Definición teórica de las variables de 
segmentación.

…aún cuando el sentido social de las organizaciones 
se está convirtiendo en un factor clave para el fun-
cionamiento, mantenimiento y supervivencia a largo 
plazo de las mismas (Muñoz & Cabaleiro, 2009), la 
adopción de dichas prácticas no ha tenido un de-
sarrollo similar entre las grandes corporaciones y 

Pymes. Ello se ha debido fundamentalmente a las 
diferencias propias que presentan éstas últimas en 
cuanto a su estructura de la propiedad, a las carac-
terísticas del empresario y al ámbito local en el que 
operan, entre otras cuestiones (Jenkins, 2004; Herrera 
et al., 2013). (Revista de empresa familiar, 2014).

En este marco, se han establecido aspectos que 
deben considerarse al momento de analizar la rea-
lidad de las organizaciones en materia de RSO ya 
que condicionan la adopción de estas prácticas.

A los fines de la presente, se prestará especial 
atención a la característica que manifiesten las 
organizaciones en las siguientes variables: 

 • TAMAÑO-ESTRUCTURA DE LA EMPRESA/OR-
GANIZACIÓN: Se considera que existe una rela-
ción directa entre el tamaño de la empresa y una 
mayor implicación y comprensión del concepto 
integral de la RSE (Baumann-Pauly et al., 2013). 

En estudios relativos a la RSE en Pymes el tamaño 
es analizado como un factor explicativo de las de-
cisiones específicas que atañen a la misma y, por 
tanto, condiciona la cantidad de actividades soste-
nibles (Vives et al., 2005; Lepoutre y Heene, 2006; 
Perrini et al., 2007; Russo y Tencati, 2009; Preuss y 
Perschke, 2010), siendo las de tamaño micro y pe-
queñas las que menos recursos destinan a estas 
prácticas quizás debido a la falta de codificación 
de la responsabilidad social en las pequeñas em-
presas (Spence, 1999; Jenkins, 2004).  (Revista 
de Empresa Familiar 2014- Motivaciones hacia la 
Responsabilidad Social en las PYMES familiares).

 • SECTOR DE LA ACTIVIDAD: De acuerdo con 
Herrera, Larrán, Lechuga y otros (2014), el tipo 
de actividad empresarial desarrollada afecta 
significativamente la predisposición a desarrollar 
determinadas prácticas. En concreto, podemos 
afirmar que las empresas dedicadas a activida-
des terciarias muestran una mayor preocupación 
por el desarrollo de prácticas que satisfagan 
las expectativas de los clientes y los emplea-
dos, mientras que la mayor exposición al riesgo 
medioambiental de Pymes industriales les lleva 
a un mayor desarrollo de este tipo de prácticas.

 • CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FA-
MILIAR: H Herrera, Larrán, Lechuga y otros 
(2014) afirman que las empresas familiares 
muestran una preocupación significativamente 
superior por las cuestiones sociales y ambien-
tales, tal y como confirmaron respectivamente 
Deniz y Suárez (2005) y Walls et al. (2007).

 • EDAD DE LOS DIRIGENTES: Herrera Ma-
dueñoa, Larrán y Martínez Martinez (2012) 
señalan que “algunos trabajos empíricos en-
contraron también una relación positiva en-
tre la edad y el comportamiento ético”.

Siguiendo a los citados autores destacan que “la 
influencia que la edad y la educación tienen sobre la 
actitud, fue del mismo modo analizada por Dawson 
et al. (2002) para el caso de propietarios de mi-
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croempresas australianas, comprobándose que los 
mismos otorgaban una mayor importancia al compor-
tamiento ético en su actividad diaria a medida que 
aumentaba tanto la edad como el nivel de estudios”. 

 • SEXO DE LOS DIRIGENTES: a las mujeres se 
les presupone tener un instinto más filantrópi-
co y una mayor sensibilidad social (Burgess & 
Tharenou, 2002) que a los hombres, a quie-
nes por el contrario se les atribuye un instinto 
mucho más económico (Burgess & Tharenou, 
2002) o asocia con mayor frecuencia una ra-
cionalidad económica superior, y por tanto con-
ductas mucho más reactivas, concentradas en 
los objetivos y el control (Vinnicombe, 1995). 

En definitiva, las mujeres parecen tener una visión 
más holística de la realidad, siendo esta un aspec-
to clave requerido por la RSE (De Miguel, 2011). 

 • NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DIRIGENTES: 
Besser (1998), Fitzgerald et al. (2010) contras-
taron que los individuos con mayor nivel de 
estudios reglados eran más proclives a partici-
par como líderes de organizaciones de carácter 
social y local. Igualmente, Dawson et al., (2002) 
estudiaron la influencia que la educación tiene 
sobre la actitud en el caso de propietarios de 
microempresas de Australia, comprobándose 
que estos otorgaban una mayor importancia al 
comportamiento ético en su actividad diaria a 
medida que aumentaba el nivel de estudios.

A modo de conclusión Herrera Madueñoa, Larrán y 
Martínez Martinez (2012) manifiestan que “el hecho de 
ser mujer, tener una mayor edad, una mayor cualifica-
ción reglada o ser una persona religiosa, son carac-
terísticas que inciden positivamente sobre la sensibi-
lidad y la ética empresarial del propietario gestor”.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Inicialmente, puede afirmarse que el 60% de las 
personas encuestadas dice conocer el término. Al 
momento de indagar sobre este conocimiento, se 
observó que entre los encuestados existe una com-
prensión precisa del término de RS. Por más del 
70%las personas optaron por el enunciado: la RS 
es “desarrollar una gestión ética y eficiente para 
atender los impactos sociales y ambientales que 
genera”. Por su parte, la visión filantrópica de la 
RS primó a la visión meramente obligatoria legal.

Se verifica que el conocimiento del término de RS es 
una variable que manifiesta una relación de dependen-
cia comparando personas con nivel terciario incom-
pleto e inferiores (secundario: completo e incompleto)  
versus personas que han completado los estudios 
terciarios y han transitado por algún estudio universi-
tario, bien lo hayan finalizado o no, afirmaron conocer 
el término de RS en un 76%. Es decir, es altamente 

probable que una persona con estudios superiores 
completos manifieste conocer la implicancia de la RS.

No obstante lo anterior, al momento de suge-
rir qué entendían por el término, independien-
temente del nivel de estudio, los encuestados 
optaron por la opción alternativa correcta.

A pesar de los altos índices de conocimien-
to manifiestos, éste no tiene su correlato en la 
práctica. Sólo el 40% del total de los encuesta-
dos afirmó haber realizado acciones de RS.

73%

Desarrollar una gestión 
ética y e�ciente para 
atender los impactos 
sociales y ambientales 
que genera

16%

Atender mediante 
donaciones, asistencia y 
actividades los problemas 
sociales y ambientales

11%
Cumplir con sus 
obligaciones legales de la 
actividad

de los 
encuestados 
CONOCE el 
término RS

ILUSTRACIÓN 4 - Elaboración propia.

Se observa una relación entre el género y la in-
tervención con acciones de RS, siendo las muje-
res más proclives a incursionar con actividades e 
iniciativas en la sociedad, un 67% manifestó esta 
situación. Los hombres se muestran más reacios 
a las mismas. Esta información se corresponde 
con las hipótesis de investigaciones citadas.

17% educación

21% medio ambiente

24% salud y 

calidad de vida

9% Reciclado y 
reutilización de 
recursos

14% Acciones de 
formación y 
concientización

49% Diálogo e 
involucramiento con 
la sociedad

44% razones personales / convicción – 17% �n de la organiza-

ción – 11% imagen pública de la empresa

ACCIONES

MOTIVOS

TEMÁTICAS

ILUSTRACIÓN 5 - Elaboración propia.
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Profundizando en las intervenciones socia-
les, se consultó en el relevamiento particulari-
dades que responden básicamente a: qué se 
hace, en qué temas se trabaja, a quién se diri-
gen, cómo, por qué y cómo se autoevalúan.

En este marco, las acciones realizadas se enfocan en 
prácticas de “diálogo e involucramiento con la socie-
dad” en un 49%. Las necesidades atendidas e iniciati-
vas ejecutadas se caracterizan por una marcada ten-
dencia filantrópica, es decir se observan transferencia 
de recursos y facilidades en el acceso a determinados 
bienes. En segundo orden de importancia se realizan 
“acciones de formación y concientización”, en un 14%,  
pretendiendo sensibilizar a la sociedad en RS, prevenir 
y/o formar en temas de actualidad o relacionadas con 
la razón de ser de la organización que las promueve. 
Se completan las tres iniciativas más realizadas, con 
actividades en materia de cuidado del medio ambiente 
que supone el “reciclado y reutilización de recursos” 
y la “gestión de recursos ambientales y energéticos”.

Estas intervenciones cubren principalmente aspectos 
vinculados a salud y calidad de vida, medio ambiente 
y educación. Siendo temas como violencia, inserción 
laboral marginal y género los de menor tratamiento.

Indagando acerca del target de las acciones se 
observa que un 95% lo conforman las perso-
nas, un 1% a mascotas y el 4% restante a otros 
no especificados. Podría afirmarse que no exis-
te una segmentación del público objetivo, ya que 
un 43% de las acciones se dirigen a la “comuni-
dad en general”, luego los niños (18%), el personal 
de la organización (13%) y los jóvenes (12%).

Para finalizar, a las motivaciones para el actuar 
los dirigentes de las organizaciones dicen encon-
trarlas en sus “razones personales – convicción 
ética” en un 44%. Un 17% por tratarse de un “fin 
de la organización”, asociándose esta respuesta 
en un amplio porcentaje con organizaciones de la 
sociedad civil. Entre otros factores, figura la ima-
gen pública. Invita a la reflexión, la afirmación de 
que los “aspectos legales-jurídicos” que represen-
ta el 10% de los motivos para incursionar en RS.

CONCLUSIÓN

Hablar de Responsabilidad Social supone reflexio-
nar de los impactos de nuestros actuares y la con-
secuente respuesta ante ellos. Incorporar este 
nuevo paradigma en el actuar cotidiano, significa 
un proceso de cambio tanto en el plano personal 
como organizacional. Sin lugar a dudas, el cam-
bio organizacional es consecuencia de un cambio 
individual de las personas que la conforman. 

Centrando el interés en el proceso de cambio de las 
organizaciones hemos identificado dos etapas por 
las que la misma atraviesa y supera para convertir-

se en una organización socialmente responsable. 
Éstas se asocian a momentos que pueden resumir-
se como de: obligación y sensibilización social.  

Lo anterior, tomando en consideración que las organi-
zaciones se encuentran en un momento al que pode-
mos llamar “cero”, en el que se muestran indiferentes 
a las consecuencias de su actuar en la sociedad. 

A los fines de la presente investigación se definió 
como organización socialmente responsable a aque-
lla que demuestra un accionar en materia social, 
ética, ambiental para con todos los públicos que 
resulten, de manera directa e/o indirecta, afectados 
por el accionar organizacional. La vinculación que se 
establezca con estos públicos debe mantenerse en 
el tiempo, operando como un continuum que tras-
ciende todas las áreas de la organización, y retroa-
limentar el desempeño a fin de superarlo día a día. 

Por lo tanto, la responsabilidad social es una forma 
de “ser”, que supera al “parecer” y al “deber ser”. 

En este sentido, hemos observado que en la ciudad de 
Villa María los máximos dirigentes de las organizacio-
nes relevadas conocen el término de Responsabilidad 
Social, ya sea de manera deliberada o por intuición. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se corro-
bora que existen diferencias entre hombres y mu-
jeres en el involucramiento en acciones vinculadas 
a la RS. En los términos de Hazlina y Seet (2010) 
“son las mujeres las que suelen tener una acti-
tud más proactiva hacia este tipo de prácticas”.  

Además, se verifica que el conocimiento del térmi-
no de RS es una variable que manifiesta una re-
lación de dependencia comparando personas con 
nivel terciario incompleto e inferiores (secundario: 
completo e incompleto)  versus personas que han 
completado los estudios terciarios y han transitado 
por algún estudio universitario, bien lo hayan fina-
lizado o no. No obstante lo anterior, al momento 
de sugerir qué entendían por el término, indepen-
dientemente del nivel de estudio, los encuesta-
dos optaron por la opción alternativa correcta.  

Por otra parte, en materia de acciones las organiza-
ciones se caracterizan por desarrollar actividades 
filantrópicas y actividades esporádicas que respetan 
o no alguna periodicidad. Por ejemplo, en el día de la 
salud realizar alguna actividad de concientización.
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL VALOR DE LA 
CLIENTELA Y EL VALOR LLAVE. DIFERENCIAS 
CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS EN UN 
FONDO DE COMERCIO

RESUMEN:

Este artículo analiza las diferencias conceptuales y metodológicas entre el valor 
de la clientela y el valor llave en el marco de un fondo de comercio. La cliente-
la es uno de los elementos que constituyen un fondo de comercio y su valora-
ción es de relevante importancia al momento de la transferencia de un fondo de 
comercio. De la revisión literaria de la doctrina en la materia, surge que al no 
existir un método de cálculo directo y preciso del valor de la clientela, la prácti-
ca profesional ha optado por considerarla junto al resto de los bienes intangibles, 
a través del cálculo del valor llave. Pero del estudio comparativo queda expre-
sado que aunque el concepto de valor llave contiene al concepto de clientela, 
estos son conceptos diferentes y no deben confundirse. Puede no existir o ser 
muy bajo el valor llave aun teniendo una importante clientela, y viceversa.

ABSTRACT:

This paper analyzes the conceptual and methodological differences between 
the value of the customer base and a goodwill value. Clientele is one of the ele-
ments of goodwill and its assessment is of significant importance at the time of 
transfer of goodwill. From the literature review of doctrine the doctrine on the 
subject, shows the absence of a direct and precise method to calculate cliente-
le, professional practice has chosen to consider it along with the rest of intan-
gible assets, through the calculation of goodwill. But the comparative study is 
expressed that although the concept of goodwill contains the concept of clien-
tele, these are different concepts and should not be confused. It can not exist 
or be very low goodwill even taking an important clientele, and vice versa.
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INTRODUCCIÓN

En nuestra legislación, la ley 11.867 de transferencia 
de fondos de comercio enumera en su artículo 1°, los 
elementos constitutivos de un fondo de comercio y 
menciona a la clientela entre estos. La problemática se 
presenta, en la mayoría de los fondos de comercio, en 
la valoración de esta clientela. La dificultad de poder 
valorarla ha hecho que en general la práctica profesio-
nal la considere agrupada bajo el concepto de llave de 
negocio en la cuantificación de un fondo de comercio. 
Pero el valor llave, aunque se relaciona en alguna 
medida con el concepto de clientela, difiere de este. 

Desde el punto de vista jurídico, la clientela es un 
elemento del fondo de comercio y forma parte de 
esa universalidad creada por el artículo 1° de la ley 
11.867 compuesta por elementos tangibles e intangi-
bles, que forman el establecimiento comercial y que 
es factible de transferirse. El hecho que la ley 11867 
no incluyera al valor llave en la enumeración de los 
elementos de un fondo de comercio, ha llevado a que 
jurídicamente se utilice el concepto de valor llave o 
aviamiento como representativo de la clientela y el 
resto de los elementos intangibles de un negocio.

Como bien refiere Zunino (1993), el concepto jurí-
dico de clientela es más amplio que el económi-
co y se basa en el derecho francés que vincula 
al concepto de clientela con el achalandage que 
comprende no solo la clientela como conjunto 
de compradores más o menos estable, sino tam-
bién la facultad del establecimiento para atraer 
y conservar la clientela, basada en las mismas 
cualidades que se observan en el valor llave. 

Frente a la necesidad de tener un valor que facilite las 
operaciones de venta y transferencia de negocios, la 
contabilidad ha desarrollado varios métodos que per-
miten calcular el valor llave de un negocio, pero siem-
pre desde factores contables como utilidad y capital 
invertido, pero nunca desde factores relacionados a la 
perspectiva comercial y la relación con los clientes.  

Pero el valor llave no representa en forma directa 
la interacción del establecimiento comercial con el 
mercado y su relación con los clientes. Por lo cual, 
independientemente de conocer el valor llave, seria de 
mucha importancia tener el valor de la clientela. Este 
valor nos podría dar no solo una medida de contras-
te con el valor llave calculado desde otras fuentes, 
sino como un indicador de la situación comercial del 
negocio y su interacción con su mercado objetivo.  

Asimilar o confundir ambos conceptos es caer bajo un 
importante error conceptual. Que no existan métodos 
de cálculo prácticos y bien desarrollados no justifican 
su asimilación. Esta revisión pretende dejar planteada 
las diferencias conceptuales y metodológicas entre el 
valor de la clientela y el valor llave, y a partir de esto, 
la necesidad de desarrollar investigaciones futuras en 
la búsqueda de métodos o modelos de valoración de 

la cartera de clientes con el propósito de tener un valor 
de referencia en el marco de un fondo de comercio.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Mediante una revisión literaria doctrinaria del tema y 
el análisis de sus métodos de cálculo, se pretende dar 
respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

a. ¿Cuáles son las diferencias concep-
tuales y metodológicas entre el va-
lor de la clientela y el valor llave? 

b. ¿Por qué es necesario conocer el va-
lor de la clientela en la trasferencia de 
un fondo de comercio aun habiendo de-
terminado el valor llave de este?

El objetivo planteado para este trabajo es el siguiente:
Determinar las diferencias conceptuales y 
metodológicas entre el valor de la clientela 
y el valor llave, y establecer si en el marco 
de una transferencia de fondo de comercio, 
el conocimiento del valor de la clientela es 
necesario para explicar la situación comercial de 
un establecimiento, aun conociendo el valor llave. 

La hipótesis planteada es:
El conocimiento y determinación del valor llave 
no alcanza a explicar la situación comercial 
y la interacción de un fondo de comercio 
con su mercado meta. Por lo cual sería 
necesario determinar el valor de la clientela 
como valor referente y representativo de 
su realidad y sustentabilidad comercial. 

METODOLOGÍA

Se desarrolló una revisión de la literatura científica 
especializada, identificada en bases de datos de 
ciencias económicas y jurídicas mediante las palabras 
clave, como referentes doctrinaria de la temática. 

Un artículo sobre un el estado del arte, resume, 
organiza y compendia la construcción teórica de una 
investigación, enfocándose en el problema, los obje-
tivos, la metodología y los resultados de una manera 
novedosa que integre y agregue claridad al trabajo en 
un campo o área de conocimiento específico. Lo que 
se busca es dar a conocer el desarrollo de un cono-
cimiento, haciendo énfasis en la clasificación de la 
literatura existente, desde una perspectiva del área en 
la que su ubica el objeto de estudio y, principalmente, 
evaluar las principales tendencias halladas durante la 
revisión bibliográfica (Londoño Palacios et al, 2014).

El estado del arte se puede definir como una moda-
lidad de la investigación documental que permite el 
estudio del conocimiento acumulado escrito dentro 
de un área específica; su finalidad es dar cuenta del 
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sentido del material documental sometido a análisis, 
con el fin de revisar de manera detallada y cuidadosa 
los documentos que tratan sobre un tema específi-
co. Esto significa que es una recopilación crítica de 
diversos tipos de texto de un área o disciplina, que de 
manera escrita, formaliza el proceso cognitivo de una 
investigación a través de la lectura de la bibliografía 
hallada durante la indagación del problema, los temas 
y los contextos (Londoño Palacios et al, 2014: 6).

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología 
(American Psychological Assotiation APA) (2003), 
define los estados del arte como, “las evaluaciones y 
sistematizaciones críticas de toda la literatura científica 
que ha sido publicada sobre una temática o problema 
específico” y agrega “la organización, integración y 
evaluación del material previamente publicado tiene 
en cuenta: el progreso de la investigación en la clarifi-
cación del problema o temática; resume las investiga-
ciones previas; identifica relaciones, contradicciones, 
lagunas e inconsistencia en la literatura; y sugiere los 
siguientes pasos o etapas en la posible solución del 
problema o comprensión de la temática revisada”

Para Rojas (2007), estado del arte es investigar 
desde la óptica de “ir tras las huellas” del campo 
de conocimiento que se pretende ahondar, per-
mitiendo determinar cómo ha sido tratado éste y 
cuáles son las tendencias.  Definir “qué huellas 
seguir” genera un compromiso con el rigor de la 
consulta y revisión y se pone el foco sobre ex-
periencias de investigación y doctrinarias más 
cercanas con el problema de investigación.

El desarrollo de los objetivos planteados para un 
estado del arte, permite elaborar nuevas compren-
siones sobre las explicaciones e interpretaciones 
que los teóricos e investigadores han construido. 
De ahí que el alcance de un estado del arte sea 
la definición de los aportes que alimentan las in-
vestigaciones existentes y, por ello, se recomienda 
tener en mente las siguientes preguntas: ¿Qué tan-
to se ha investigado?, ¿Quiénes han investigado?, 
¿Qué vacíos existen?, ¿Desde qué dimensiones?, 
¿Qué logros se han conseguido?, ¿Qué aspectos 
falta abordar? (Londoño Palacios et al, 2014: 16).

Referirse a la construcción de un estado del arte 
para estudiar un tema, remonta a un trabajo, ini-
cialmente heurístico y, posteriormente, hermenéuti-
co. Es decir, el proceso consta de dos etapas, que 
desde la acepción filosófica se definen como: 

a. La heurística, que significa descubrir, encon-
trar e indagar en documentos o fuentes histó-
ricas, la información necesaria para procesos 
investigativos y la resolución de problemas 
en diversos ámbitos científicos, con el fin de 
describir procedimientos sin rigurosidad o no 
formales que se llevan a cabo con el propósi-
to de resolver una dificultad o solucionar una 
determinada cuestión (Londoño Palacios et al, 
2014). La fase heurística, de orden preparato-
rio, representa el procedimiento de búsqueda y 

recopilación de fuentes de información según 
su naturaleza y características; es la aproxima-
ción al objeto de estudio, a través de la delimi-
tación y definición de estrategias particulares 
de búsqueda (Rojas, 2007; Hoyos, 2000).

b. La hermenéutica, es la capacidad para traducir, 
interpretar y explicar las relaciones existentes 
entre un hecho y el contexto en el que acontece. 
En tanto de la interpretación busca determinar 
la expresión y representación del pensamiento 
(Londoño Palacios et al, 2014). La fase herme-
néutica representa el trabajo de lectura, análisis, 
interpretación y comprensión crítica y objetiva 
en concordancia con los propósitos de inves-
tigación; permite ampliar marcos de referencia 
sobre el estudio en particular y es donde se 
realiza un trabajo crítico que señala identidad; 
es también actividad de reflexión que permite 
una captación de sentido en los textos en dife-
rentes contextos (Rojas, 2007; Hoyos, 2000).

Las bibliotecas, hemerotecas, las bases de datos y la 
Internet son fuentes de búsqueda de información para 
la elaboración de estados del arte. Los criterios de 
búsqueda se expresan, en primer lugar, en palabras 
claves, cuya debida combinación permite la identifi-
cación de fuentes (Londoño Palacios et al, 2014).

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Antes de desarrollar el análisis doctrinario sobre las 
diferencias entre el valor de la clientela y el valor llave 
y establecer las necesidades subyacentes, vamos a 
expresar el marco teórico que explica nuestros tres 
conceptos centrales hasta aquí enunciados, tan vin-
culados entre sí, pero diferentes a la vez, como son: 
Fondo de Comercio, Llave de Negocio y Clientela.

En nuestra legislación, la ley 11.867 de transferen-
cia de fondos de comercio, no define el concepto de 
Fondo de Comercio, solo enumera sus elementos 
constitutivos en el artículo 1°: “Declárese  elementos 
constitutivos de un establecimiento comercial o fondo 
de comercio, a los efectos de su transmisión por cual-
quier título: las instalaciones, existencias en mercade-
ría, nombre y enseña comercial, la clientela, el dere-
cho al local, las patentes de invención, las marcas de 
fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distin-
ciones honorificas y todos los demás derechos deriva-
dos de la propiedad comercial e industrial o artística”     

La doctrina y la jurisprudencia  definen al fondo de 
comercio como una universalidad de hecho formada 
por todos los elementos que lo integran. Nuñez y Fran-
zone (2008) citan a Gutiérrez Zaldívar que define al 
fondo de comercio como un conjunto de cosas y dere-
chos, un verdadero organismo económico, con perfec-
ta unidad, constituido por elementos materiales (ins-
talaciones, maquinas, mercadería, etc.), incorporales 
(nombre, derecho al local, macas y patentes, etc.) y un 
elemento dinámico o funcional conocido como llave.



45Revista ADENAG

En el mismo sentido Ripa Alberdi (1974) y Lapa (1986) 
citan al tratadista de derecho comercial George Ripert 
que define al fondo de comercio como una propiedad 
incorporal que consiste en el derecho a la clientela 
que está vinculada al fondo por los elementos que sir-
ven para su explotación. Estos elementos son unos de 
naturaleza corporal y otros de naturaleza incorporal.

Nuñez y Franzone (2008) grafican muy bien la rela-
ción en entre los conceptos expresando que la llave 
de negocio es parte del fondo de comercio junto a 
otros bienes, y que la clientela es parte de esa llave de 
negocio. En igual sentido, Erramuspe (1980) explica, 
citando varios fallos judiciales, que la transferencia de 
un fondo de comercio, por cualquier título, es siem-
pre comprensiva del valor llave, puesto que no existe 
establecimiento comercial alguno sin valor llave.

Lapa (1986) cita al doctor Melo, al informar al Se-
nado sobre el proyecto que se convertiría en ley 
11867 y aceptado por la comisión respectiva, que 
hay tres clases de bienes que forman el conjunto 
del fondo de comercio: 1) los corporales (merca-
dería, instalaciones, etc), 2) los derechos, marcas, 
patentes y demás privilegios, y 3) lo que el comercio 
denomina “llave” formado por la ubicación, cliente-
la, etc.  También cita a Garo que considera que la 
llave está incluida en la cláusula final del artículo 
1° de la ley 11867 cuando dice: “y todos los demás 
derechos derivados de la propiedad comercial”

Lapa (1986) en base a esto expresa que aunque 
la ley no incluye a la llave en forma expresa en 
el art 1°, del debate parlamentario surge que la 
enumeración de los elementos del artículo 1° es 
a modo de ejemplo y que todos los demás que-
dan incluidos en la última parte del artículo.

Se entiende como valor llave al conjunto de activos 
intangibles no registrados que aumentan el valor de 
un negocio. Ante una operación cierta de venta de un 
fondo de comercio, el Informe N° 24 de la Comisión 
de Estudios de Contabilidad (CPCECABA) expresa 
que el valor llave se determina como la diferencia 
entre el valor pagado por el negocio y la suma al-
gebraica de los valores corrientes de los activos 
netos patrimoniales registrados contablemente. 

Fuentes y Sanclemente (1973) expresan que el valor 
de la llave de negocio con que puede figurar registra-
do este intangible en el activo, solo puede ser resulta-
do de una verdadera inversión. Este es el caso de que 
se haya comprado un negocio abonando en la opera-
ción un precio cierto en concepto de llave de negocio. 

Por lo tanto, desde el punto de vista contable según 
lo expresan la RT 10 (FACPCE) y la NIC 38, el valor 
llave (que contiene a la clientela) solo es registra-
ble como activo patrimonial de un negocio cuando 
existe un valor cierto generado por la transferencia 
de un fondo de comercio. Las normas contables no 
permiten la registración del valor llave autogene-

rado, por lo tanto la clientela como factor del valor 
llave, es un activo no registrable contablemente.

Chaves y Pahlen Acuña (1996) creen que las normas 
contables profesionales y la doctrina han estigma-
tizado sistemáticamente a la contabilización de la 
llave autogenerada. Plantean que más allá de que 
la doctrina contable mayoritariamente se expresen 
en el sentido que la llave de negocio solo puede 
exponerse en los estados contables cuando se ha-
lla pagado por ella, se debería comenzar a explorar 
el desarrollo de métodos tendientes a la objetiva 
y prudente contabilización de la llave creada.

Ostengo (2008) en la justificación de su libro “Llave 
de Negocios” plantea que la contabilidad financiera 
muestra serias inconsistencias, una de ellas es que 
define al activo como la capacidad para generar bene-
ficios futuros o que tiene actitud para generar un flujo 
positivo de efectivo o equivalente de efectivo, mientras 
que por otro lado, determina criterios de medición de 
activos (generales y particulares) que nada tienen que 
ver con las proposiciones de dichas definiciones. 

Claramente Seara (1965) sentencia que “la llave de 
negocio forma parte del capital del fondo de comer-
cio, aun cuando no se palpe, no esté contabilizado, 
y aun cuando nada diga el contrato social o lo silen-
cien los libros de contabilidad” (Seara, 1965, p. 86). 

En oportunidades es necesario hacer una valuación 
a priori del valor llave para hacer una propuesta por 
parte del comprador o vendedor en una trasferencia 
de fondo de comercio. En este caso, es general-
mente aceptada la definición que expresa Bertora 
(1975) sobre el valor de la llave de negocios. Berto-
ra (1975) define a la llave de negocio como el valor 
actual de las superutilidades futuras más proba-
bles, y explica  diversos métodos para su cálculo. 

Fuentes y Sanclemente (1973) expresan sobre 
las superutilidades, que “se manifiestan cuando 
las utilidades ordinarias del negocio son superio-
res a las normales. Las utilidades normales son 
aquellas que resultan de la aplicación de una tasa 
de rentabilidad considerada técnicamente nor-
mal sobre el promedio de capital computable” 

Es importante considerar como expresa Bertora 
(1975), que no es necesario que las superutilidades 
hayan ocurrido en el pasado,  pero si es impres-
cindible que considere probable que existirán en el 
futuro. Los datos pasados pueden ser útil como base 
informativa pero solo las conjeturas sobre el futuro 
brindaran los elementos que permitan diagnosticar 
utilidades ordinarias superiores a las normales.  

Para Ostengo (2008) es la acción sinérgica entre el 
capital intangible y los activos tangibles de la organi-
zación, registrables y no registrables, la que genera 
ventajas competitivas, las que a su vez se traducirán 
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en mayores beneficios futuros y consecuentemen-
te en un mayor valor actual de la organización.

Bertora (1975) bien dice que la llave de nego-
cio es un productor de utilidades más allá de 
las normales. Por eso es importante aclarar, 
que el valor llave no es una superutilidad, sino 
el precio que se paga por esa superutilidad. 

Por lo tanto, según lo referido por los autores en la 
materia, el concepto de valor llave es afectado por 
todos los factores que pueden influir en el resultado 
de explotación de un negocio. Por lo cual, el valor 
llave no representa en forma directa la interacción 
del establecimiento comercial con el mercado y 
su relación con los clientes. Es el valor de la car-
tera de clientes la que capitaliza todos los esfuer-
zos que la empresa realiza respecto al mercado.

Nuñez y Franzone (2008) asocian a la llave de ne-
gocio con una presunta existencia de una renta-
bilidad futura superior a la normal, y dicen que la 
llave representa: 1) una esperanza o expectativa, 
2) de obtener utilidades, 3) en medida superior a 
lo normal y 4) en una época futura. Respecto a la 
clientela, la definen como un conjunto de personas 
que mantiene relaciones comerciales, frecuentes 
u ocasionales, con un determinado negocio, y que 
tiene un valor apreciable en dinero resultante de 
las relaciones comerciales existente. Es una conse-
cuencia del esfuerzo de una organización y sin ella 
el establecimiento comercial no podría subsistir.

Zunino (1993) cita al tratadista italiano Lorenzo 
Mossa cuando expresa que normalmente se ad-
quiere un establecimiento comercial para adquirir 
su clientela y manifiesta que la clientela es una 
realidad que atesora expectativas y esperanzas.

Scolni expresa en dos sentido, jurídico y comercial, 
el concepto de clientela. “En términos comerciales, la 
clientela es el conjunto de compradores más o menos 
habituales que concurren a determinado negocio para 
realizar en él las operaciones que le son típicas. En 
términos jurídicos económicos, la clientela constituye 
un verdadero patrimonio realizable en el futuro, sobre 
la base de la asiduidad de los compradores, atraídos 
al negocio por diversos motivos”  (Scolni, 1964, p. 67)  

Lapa (1986) plantea que la clientela represen-
ta para el establecimiento un derecho que for-
ma parte del propio fondo de comercio cuando 
este se halla en plena explotación, y que si bien 
la clientela tiene un valor, éste se halla involucra-
do en el conjunto del propio fondo de comercio.   

Según lo expresado por Ripa Alberdi (1974), la clien-
tela se basa en todo aquello que representa labor, 
cuidado y sacrificio para el establecimiento como ser 
el buen trato, una propaganda bien orientada, el cui-
dado en la calidad de los productos, buena atención, 
etc; que determinan la creación de un valor inmaterial 
que se traduce en valores materiales. Ese valor inma-

terial, la clientela, puede desaparecer o disminuir al 
cambiar de dueño debido al factor personal que tiene.    

El profesor Mossa de la Universidad de Pavia, citado 
por Ripa Alberdi, pone de manifiesto que la esencia 
de la transferencia de un fondo de comercio es trans-
ferir su clientela, y manifiesta literalmente: “Por sus 
valores innegables, la clientela puede devenir esen-
cialmente en objeto de disposición. La clientela se 
traspasa necesariamente con el traspaso global de la 
empresa, y más bien ésta, normalmente se adquiere 
para adquirir la clientela” (Ripa Alberdi, 1974, p. 30)  

Ripa Alberdi (1974) plantea además que son varios 
los factores que intervienen en la valoración econó-
mica de la clientela. Esta clientela es susceptible de 
tener valor por estar ligada a un negocio con el cual 
tiene vinculación comercial, pero también en mayor 
o menor grado, al propietario que ha sabido cuidar y 
halagar a sus clientes, habiéndolos atraídos al ne-
gocio y convertirlos en compradores habituales.  

Para cerrar el concepto, Ripa Alberdi (1974) dice que 
la clientela es un elemento esencial cuya transmisión 
representa un valor acreditado o formado a través 
del tiempo. Su formación puede llevar mucho tiempo 
en algunos casos y poco en otros, dependiendo del 
género o clase de negocio. Así mismo, su mantención 
o desaparición, en muchos casos, puede ser fáciles 
de provocar según el negocio que se trate. Por lo 
cual, su valor es distinto según el trabajo o dificultad 
que llevo su formación. Son muchos los factores que 
intervienen y en muchos casos, imponderables.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALOR 
DE LA CLIENTELA Y VALOR LLAVE

Diferencias conceptuales 

De la revisión temática no resulta conocido ningún 
estudio de valorización de la clientela de un estable-
cimiento comercial en el marco de una transferencia 
de fondo de comercio o venta de negocio. La literatura 
especializada se ha focalizado únicamente en el valor 
llave, sus características, cálculo y aspectos contables.

Debido a que la ley 11.867, sobre transferencias de 
fondos de comercio, no incluye el valor llave en la 
enumeración de su artículo 1° y si lo hace con el 
concepto de clientela, es frecuente que desde el 
punto de vista jurídico confundirlo con el de llave 
de negocio. Esto ha llevado a que jurídicamente se 
utilice el concepto de valor llave o aviamiento como 
representativo de la clientela y el resto de los ele-
mentos incorporales o intangibles de un negocio.

Como refiere Zunino (1993), el concepto jurídico 
de clientela es más amplio que el económico y se 
basa en el derecho francés que vincula al concep-
to de clientela con el achalandage que comprende 



47Revista ADENAG

no solo la clientela como conjunto de compradores 
más o menos estable, sino también la facultad del 
establecimiento para atraer y conservar la clientela. 

En este sentido, Scolni (1964) plantea que lo que 
la ley llama clientela es el concepto más amplio y 
más aceptado, que se conoce como llave de ne-
gocio. También en la misma línea, Tavela Salvat 
(1994) dice no hay fondo de comercio sin clientela, 
ésta es la condición sine qua non para que exis-
ta el fondo, y agrega que lo que la ley llama clien-
tela es el concepto que se conoce como llave.

Pero tal como expresa Bertora (1975), el concep-
to de Llave de Negocio contiene entre sus factores 
componentes al concepto de Clientela, pero además 
el concepto de valor llave, contiene otros conceptos 
como Prestigio, Marcas, Nombre Comercial, Habilidad 
Empresaria, Publicidad, Organización Empresaria, 
Ubicación, Reconocimiento, Trayectoria, Patentes, 
Crédito y Relaciones Comerciales entre otros. En el 
mismo sentido, la 1° Convención Metropolitana de 
Graduados en Ciencias Económicas fijo el criterio de 
considerar a “una clientela hecha” entre otros ele-
mentos que representan técnicamente el valor llave. 

Seara (1965) rescata la opinión de Rotondi, quien ha 
criticado la asimilación entre valor llave y clientela, de-
bido a que el valor llave no se refiere exclusivamente a 
la posibilidad de venta de los productos, sino también 
otras causas anteriores, como la organización interna 
del trabajo o las condiciones particulares del titular.  

Expresa también Seara (1965), que el valor llave o 
aviamiento es la cualidad esencial del fondo de co-
mercio sin la cual este no existe ni puede justificar su 
unidad y protección jurídica. En virtud de su organiza-
ción y la creación de factores de producción, por obra 
del empresario, crea un valor nuevo con capacidad 
de obtener resultados económicos. “La clientela es 
la manifestación exterior del aviamiento, pero no la 
única. Puede existir un fondo de comercio sin clien-
tela, pero no sin aviamiento” (Seara, 1965, p.84 y 85)    

Erramuspe (1980) en su análisis jurisprudencial, cita 
varios fallos, y expresa que “la clientela está integrada 
por aquellas personas que mantienen habitualmente 
relaciones mercantiles con un establecimiento y no 
debe ser confundida con el valor llave o aviamiento 
que es una calidad del negocio unida a él indiso-
lublemente, constituyendo una realidad económi-
ca que se traduce en beneficios susceptibles de 
apreciación pecuniaria” (Erramuspe, 1980, p. 57)

La práctica profesional en ciencias económicas se 
ha centrado en el cálculo del valor llave cómo solu-
ción a la valorización de un fondo de comercio y no 
ha desarrollado el cálculo del valor de la clientela 
en particular. Pero es Bertora (1975) quien agrega 
una cuestión central para esta revisión, “la clien-
tela es un factor determinante del valor llave, im-
portante, pero tan solo un factor: nunca se lo debe  

confundir con la llave misma; entre ellas hay una 
relación de causa a efecto” (Bertora, 1975, p.26)

Nuñez y Franzone (2008) expresan que la ley 11867 
inexplicablemente no incluye la llave de negocio en su 
enumeración del artículo 1° y solo se refiere a la clien-
tela, que no es lo mismo. Además agregan que desde 
un punto de vista económico, puede afirmarse que la 
clientela se identifica con algo real y tangible, mientas 
el valor llave está en la órbita del futuro y la esperanza.

Ripa Alberdi (1974) expresa que “es común acoplar 
o confundir los términos de llave y clientela que no 
son los mismo, aunque se hallen ligados”. Y además 
agrega, “que no es suficiente tener una clientela para 
que el negocio tenga un determinado valor. Puede 
tener amplio apoyo del público pero a su vez no 
tener el rendimiento o beneficio que sea atractivo 
para determinar un valor, ya sea por gastos exce-
sivos u otros motivos” (Ripa Alberdi, 1974, p. 31)

Es común pensar que la clientela genera ventas y 
éstas utilidades, por lo cual a mayor clientela, ha-
brá mayor ventas y transitivamente, mas utilidades 
(Bertora, 1975, p.26). Pero la realidad muchas veces 
nos demuestra que existen clientelas inconsistentes, 
generadas a través de métodos competitivos basa-
dos en precios muy bajos o publicidad engañosa, y 
que podrían no ser sustentables y sostenibles en el 
tiempo. Por lo tanto, no hay que confundir clientela 
con valor llave. La clientela es un factor determinan-
te del valor llave, importante, pero solo una más.

Podemos tener el caso de empresas con bajas utili-
dades o utilidades negativas  generadas por dificulta-
des financieras o con problemas de abastecimiento 
de materias primas, por ejemplo, que afectan el valor 
llave aun teniendo un considerable valor de la clien-
tela. Por esto, Ripa Alberdi (1974) dice que la pro-
ductividad y los beneficios del negocio se vinculan 
desde luego con la clientela pero también con otros 
elementos que contribuyen a su formación. Estos 
elementos que incluyen, por ejemplo, la organiza-
ción, el local, etc., se lo denomina valor llave, y por 
ello ambos valores constituyen valores ligados entre 
sí, y se distinguen con una denominación que en 
realidad los involucra, aunque tengan diferencias.

Por todo lo dicho, el valor llave está sujeto a la ob-
tención de superutilidades en el futuro en base a 
los resultados obtenidos en los últimos años de ex-
plotación. Su determinación está más ligada más 
ligada a la última línea del estado de resultado, que 
a la primera. En este sentido, Halperin citado por 
Lapa (1986) expresa que “en el valor llave hay que 
distinguir dos elementos: 1) la puesta en marcha 
de la empresa, representativa de los gastos y tiem-
pos empleados para la explotación y comienzo de 
actuación efectiva en que el capital se ha manteni-
do sin compensación, y que todo empresario que 
se inicia debe contemplar, y 2) la capitalización de 
la superutilidad producida” (Lapa, 1986, p.49).
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Puede existir el caso de que se abone un valor lla-
ve con independencia a la existencia de la clientela. 
Ripa Alberdi (1974) plantea el caso de negocios que 
podrían transferirse antes de abrir sus puertas, pero 
cuya organización, estudio de mercado, ubicación, 
etc., han demandado labor y conocimientos. Por lo 
cual podría abonarse además del valor de los ele-
mentos materiales instalados, un valor inmaterial por 
el planteo, ubicación y organización que son de suma 
importancia. Por supuesto que este tipo de opera-
ción no está sujeta a la ley 11867 porque no hubo 
operaciones comerciales. De ahí la expresión de 
gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, que no 
existe fondo de comercio sin clientela. Pero si pode-
mos decir, que existió una transacción con un valor 
llave, de un ente listo para a iniciar sus operaciones.

Para Ripa Alberdi (1974) el valor llave no es solo 
superutilidades, es decir, no solo constituido por 
este factor. Plantea el caso de negocios con utilida-
des normales y que aun así tienen valor llave debi-
do a que la organización, el personal entrenado, la 
puesta en marcha cuestan trabajo y dinero  antes 
de iniciar las operaciones y aun después. Por esto 
plantea que “puede haber llave de negocios sin 
clientela, no obstante considerarse a ésta como 
elemento esencial” (Ripa Alberdi, 1974, p.41).

Esta focalización profesional en el valor llave, de-
rivo en el problema de que no exista un modelo 
de cálculo que permita al establecimiento co-
mercial valorar su clientela desde una perspec-
tiva comercial o de marketing, o que permita al 
vendedor o comprador de un fondo de comercio, 
tener un valor de referencia respecto a la dimen-
sión o potencialidad de la clientela del comercio.

Pero aun sin ser valuada ni registrada contable-
mente, la clientela existe y es un importante activo 
económico del negocio y la principal fuente de la 
generación de ingresos. Sin clientes no hay negocio. 
Sería importante poder tener el valor de la clientela 
desde una perspectiva diferente y así compararlo 
o confrontarlo al valor llave calculado desde otros 
métodos. Por lo tanto sería importante tener un mé-
todo de cálculo que permita cuantificar y valorar la 
clientela a través de elementos tangibles para el 
comerciante y que sea de fácil acceso su cálculo.

Diferencias metodológicas

Cuando se analiza las metodologías de cálculo del 
valor llave y el valor de la clientela se encuentran 
diferencias sustanciales en las variables utilizadas 
para su determinación. La mayoría de los métodos 
de cálculo del valor llave que se encuentran en la 
doctrina tradicional nacional (Bertora, 1975) e in-
ternacional (Leake, 1921), como en muchos otros 
especialistas nacionales (Fuentes y Sancremente, 
1970; Chaves y Pahlen Acuña, 1996; Ostengo 2008) 
e internacionales (Carsberg,1966; Cohen Jeffrey, 
2005; Reilly y Schweihs, 1999) en la temática, tienen 

una raíz contable financiera, partiendo del concepto 
de utilidad media ordinaria, tasa de rentabilidad nor-
mal y capital invertido, y consideran conceptos como 
flujo descontado, tasa de descuento y valor actual.

Dice Bertora (1975) claramente, que el valor llave es 
un elemento extraordinariamente escurridizo, que 
solo se puede llegar a estimar, con la mayor aproxi-
mación posible, un justo valor. Es imposible pensar 
en formulas precisas o métodos abstractos. Por esto 
expresa el autor, que la consideración de capitales 
y rendimientos en periodos más cercanos a la épo-
ca de la valuación, depurados convencionalmente, 
constituye una pauta para el logro del valor busca-
do, hasta tanto no quede demostrado que las con-
diciones preexistente han cambiado de tal modo y 
en tal intensidad, que hacen inocuo su utilización.

Resumiremos los métodos de cálculo siguiendo a Ber-
tora (1975). Expresa el autor que para que haya una 
superutilidad se requiere la fijación previa de tres con-
ceptos: utilidad media ordinaria, capital medio efectivo 
y tasa de rentabilidad normal. Se entiende por utilidad 
normal los beneficios de explotación que fluyen de 
la actividad normal; por capital medio efectivo, los 
bienes utilizados para la producción de las utilidades 
medias ordinarias; y por tasa de rentabilidad normal, 
la tasa por la cual los resultados de explotación se 
convierten en anormales por mayores o por menores.         

De la aplicación de los conceptos de capital me-
dio efectivo (T) y la tasa de rentabilidad normal (r) 
surge el concepto de utilidad normal (Tr) [1]. Algu-
nos autores consideran la existencia de una tasa 
de rentabilidad normal diferencial por ramo.  

Tr = T x  r  [1] 

Cuando estemos en presencia de una utilidad 
media ordinaria (C) superior a la utilidad nor-
mal, tendremos una superutilidad (c) [2].  

c =  C > Tr  [2]

Diversos métodos que se pueden adoptar para la 
valoración de la llave de negocio a partir de es-
tos conceptos. A los fines de este trabajo vamos 
a expresar los más difundidos por la doctrina:   

1. Método de Anualidades.
2. Método de Capitalización. 
3. Método de Compra de Años.

Método de Anualidades: Estima que el valor llave [3] 
de un negocio es el valor actual de las superutilida-
des que pueden esperarse del capital invertido. Este 
método supone que las superutilidades no serán 
perpetuas y su vida está condicionada por diferen-
tes circunstancias y contingencias del contexto. 

y = c  [((1 + i)n – 1) / (i (1 + i))n]  [3]

donde: 
y: valor llave
c: superutilidad
i: tasa de descuento
n: vida probable de las superutilidades
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Método de Capitalización: Denominado también Mé-
todo Francés. Utiliza la fórmula de anualidad conside-
rando que las utilidades o superutilidades se capitali-
zan a perpetuidad (n∞). En el caso de capitalizar las 
Utilidades ordinarias [4] debemos restar el activo neto 
contable representados por el Capital Medio efectivo. 

y = (C / r) – T  [4]

donde;
y: valor llave
C: utilidad media ordinaria
r: tasa de rentabilidad normal
T: capital medio efectivo  

En el caso de capitalizar directamente las su-
perutilidades estaríamos frente a la fórmula [5] 
de anualidad perpetua de esa superutilidad:

y = c/r   [5]

donde;
y: valor llave
c: superutilidad 
r: tasa de rentabilidad normal

Método de Compra de Años: El denominado Méto-
do Americano (o year´s purchase) no tiene ningún 
fundamento teórico y calcula directamente la utilidad 
media ordinaria multiplicada por una cantidad de 
años arbitraria [6], generalmente entre 3 y 5 años. 

y = N x C  [6]

donde;
y: valor llave
C: utilidad media ordinaria
N: número de años

Una variante de este método es hacer el cálcu-
lo [7] desde las superutilidades esperadas (c) 
y calculando el valor N como la función inver-
sa de la tasa de rentabilidad normal (N = 1/r).

y = N x c  [7]

Todos los métodos descriptos focalizan sus metodolo-
gías de cálculo en aspectos contables financieros con 
raíz en las utilidades ordinarias (habitualmente la utili-
dad antes de intereses e impuestos), la tasa de ren-
tabilidad normal (una tasa de retorno esperada para 
el rubro o sector) y el capital empleado para generar 
estas utilidades (activo neto contable en general).  

Ninguno de los métodos de cálculo usados para 
determinar el valor llave considera aspectos co-
merciales vinculados a la dinámica del mercado 
objetivo y a la relación del establecimiento comer-
cial con sus clientes, como ser: nivel y evolución 
de la facturación, cantidad de clientes, frecuencia 
de compra, niveles de incorporación de nuevos 
clientes y/o retención de clientes, ticket o com-
pra promedio, nivel de satisfacción de clientes o 
costos de adquisición de clientes, entre otros.

En los últimos años, la ciencia del marketing ha de-
sarrollado nuevos conceptos como capital de clientes 
(customer equity) y valor vida del cliente (customer 
lifetime value) que tiene como propósito valorizar el 
concepto que nosotros denominamos como clien-
tela. Estos nuevos conceptos y su metodología de 
cálculo (Blattberg y Deighton, 1996; Blattberg, Getz 
y Thomas, 2001; Gupta, Lehmann y Stuart, 2001; 
Gupta y Lehmann, 2005; Kumar y Reinartz, 2012; 
Rust, Zeithaml y Lemon, 2000; Rust, Lemon y Das 
Narayandas, 2005; Villanueva y Hanssenns, 2007) 
parten del estudio de la relación con el cliente y los 
niveles de interacción entre estos y la empresa.

El concepto de customer equity nace de la convic-
ción de que el valor a largo plazo de una empresa 
está en gran parte determinada por el valor de la 
relación con sus clientes. En 1996 los profesores 
Blattberg de Wharton y Deighton de Harvard escri-
bieron un paper sobre customer equity y fue esta 
la primera mención académica del concepto.  

¿Cuánto valen los clientes de una empresa?. Es una 
pregunta que presenta un interesante interrogante y 
que su respuesta es tan valiosa y a la vez difícil de 
cuantificar. Esta perspectiva de entender el valor de 
los clientes de una empresa se conoce como cus-
tomer equity, y consiste en considerar a los clientes 
de una empresa como un activo empresarial intangi-
ble, como también lo es la marca y su brand equity, 
pero al igual que ésta, de un valor incuestionable. 

El concepto de customer equity (capital de clien-
tes) [8] reconoce a los clientes como la principal 
fuente de ingresos de una empresa. Si se mide el 
valor presente y futuro de la cartera de clientes, es 
posible entender mejor los resultados del gasto en 
marketing y, en definitiva, el propio valor de la em-
presa. En general se lo define como la suma de los 
valores vida de todos los clientes de la empresa. 

CE= N∑i=1 T∑t=1 CMit [1+(1+d)]t     [8]

donde:
CE: es el capital de cliente (customer equity);
i: (de 1 a N) corresponde a los 
clientes individuales;
t: (de 1 a T) es la unidad de 
tiempo (meses, años, etc); 
CMit: es el margen de contribución generado 
por el cliente i en la unidad de tiempo t;
d: es la tasa de descuento (costo de capital que 
se utiliza para calcular el valor actual neto). 

Este concepto nos remite y tiene su origen en el otro 
concepto enunciado, el valor vida del cliente (custo-
mer lifetime value). El customer lifetime value  [9] que 
se define generalmente como el valor presente del 
ingreso neto obtenido de un cliente a lo largo de su 
vida en una relación con una empresa o una marca. 

LTVi = T∑t=1 CMit [1+(1+d)]t     [9]
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donde:
LTVi: representa el valor vida (expresado 
en unidades monetarias) de un cliente i;
i: corresponde a un cliente especifico;  
t (de 1 a T) es la unidad de 
tiempo (meses, años, etc); 
CMit  es el margen de contribución generado 
por el cliente i en la unidad de tiempo t;
d es la tasa de descuento (costo de capital que 
se utiliza para calcular el valor actual neto). 

La fórmula LTV (lifetime value) [9] representa el valor 
vida de un cliente i, expresado en unidades mone-
tarias. Por lo tanto, integra como valor de un cliente 
a los siguientes conceptos: 1) el flujo de ingresos 
neto obtenido de un cliente determinado, consideran-
do la cantidad de los productos que adquiere y sus 
precios, el costo del producto y los gastos de mar-
keting imputables en la captación o retención de un 
cliente; 2) la longevidad de la relación, es decir, este 
flujo para cada periodo (mes, año) que el cliente se 
mantenga vinculado, realizando compras de produc-
tos y marcas a la empresa. Es decir, se trata de un 
margen del cliente que se proyecta hasta el futuro.

La diferencia sustancial entre ambos concepto 
está en su enfoque. Mientras que el valor vida de 
un cliente (LTV) es un concepto unitario que se 
calcula para un cliente en particular, el concep-
to de capital de cliente (CE) representa el total de 
la cartera de clientes, es decir la sumatoria de los 
diferentes valores vida de cada uno de los clien-
tes o en su forma más sumaria, el valor vida pro-
medio multiplicado por “n”, la cantidad de clientes 
que conforman la cartera (N∑i=1 en la formula). 

En forma detallada podemos mostrar que el mar-
gen de contribución de un cliente [10] seria:

CMit = (Sit - DCit) - MCit    [10]

donde:
Sit representa las ventas al cliente i;
DCit es el costo directo asociado con el cliente i;
MCit es el costo de marketing asociado al cliente i

La LTV presentada hasta aquí, se basa en la supo-
sición de que los clientes se mantienen en plena 
actividad durante el período considerado. En la rea-
lidad empresarial, esta suposición no es correcta. 
Debemos tener en cuenta la tasa de retención de 
clientes o porcentaje de clientes que una empre-
sa es capaz de mantener de un periodo a otro (sin 
contar las adquisiciones) y los gastos incurridos 
para su adquisición, y ajustar la fórmula para la de-
terminación de LTVi [11] de la siguiente manera:

LTVi = CMit  [Rr / (1+d-Rr)] - ACi  [11]

donde:
CMit es el margen de contribución 
de un cliente i en el momento t
Rr es la tasa de retención,
d es la tasa de descuento (costo de capital),
ACi es el coste de adquisición del cliente i .

El margen de contribución CMit y la tasa de reten-
ción Rr deben medirse por cohorte cliente longitudi-
nal. La medición por cohorte permite la asignación 
del costo de adquisición de la cohorte. El coste de 
adquisición ACi [12] es el valor de la inversión re-
querida para captar un cliente y generar una ven-
ta. Ejemplo de estos costos de adquisición son 
los gastos en promoción y publicidad, acciones de 
marketing y merchandising en el punto de ventas

ACi = At-1 / Ncc   [12]

donde:
ACi = Coste de adquisición de los clientes
ACT-1 = costo total de adquisición 
del período anterior
Ncc = Número de clientes en la cohorte

Es razonable suponer que no todos los clientes si-
guen siendo leales a una empresa a través del tiempo. 
Como se ha mencionado anterior, la tasa de retención 
se debe medir dentro de una cohorte longitudinal. 
Para determinar la tasa de retención es necesa-
rio determinar la tasa de rotación o abandono. Una 
fórmula de la tasa de deserción [13] o churn rate es:

Cr = (Co + A1 – C1) / Co   [13]

donde:
Cr = tasa de abandono de clientes o churn rate
C0 = Clientes al inicio del período 
(mes, trimestre, año)
A1 = Clientes adquiridos durante el período
C1 = clientes al final del período

La tasa de retención de clientes [14] es simplemente:
Rr = 1 – Cr    [14]

El modelo de customer lifetime value toma la tasa de 
retención de clientes como una constante en el tiem-
po para cada cohorte, suponiendo que cada cohorte 
tiene su propio nivel de fidelidad a la empresa según 
la composición de clientes de la cohorte. Pero como 
plantea Reichheld (1996), varios estudios afirman 
que dicha tasa mejora en el tiempo. Dentro de los 
clientes de una cohorte la tasa de deserción o aban-
dono baja con el paso del tiempo a medida que van 
quedando los clientes más leales a una empresa.    

Dentro del concepto de asimilación del cliente a un 
activo, la tasa de retención de clientes en el modelo 
customer lifetime value, surte el mismo efecto que 
la tasa de amortización de un activo intangible. La 
tenencia o stock de clientes ira disminuyendo por 
la tasa de abandono, para cada cohorte, a medi-
da que transcurre el tiempo. La fórmula del stock  
de clientes [15] para un momento dado t, será:   

Customers t = N1  Rr t-1     [15]

Es decir, sobre una base inicial (N1) de 100 clien-
tes en una cohorte, la cantidad de clientes al 
momento t=10, con una tasa de retención (Rr) 
del 80% seria: 100 x 0,1342 = 14 clientes
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En general como expresan Reinartz y Kumar (2012), 
los clientes están sujetos a una deserción silencio-
sa, y para una empresa, saber realmente cuando 
un cliente ha abandonado la relación comercial es 
una inferencia. En muchos casos, se puede llegar a 
dar el caso que el cliente no realiza ninguna compra 
durante un tiempo, muy superior a su tiempo me-
dio inter-compras, y aun así,  tiene una probabilidad 
mayor que cero de volver a hacer una compra.

En el caso de clientes que tienen una relación con-
tractual (por ej. Seguros) con la empresa, la tasa de 
retención es más fácil de estimar debido a que surge 
claramente de los registros de la empresa, y en estos 
casos, las bases de datos de clientes han permitido 
tener un conocimiento más preciso de los clientes. 
Pero para el caso de los clientes no contractuales 
(por ej. Supermercado) existen muy pocos y demasia-
do sofisticados modelos desarrollados de customer 
lifetime value. La determinación del tiempo que un 
cliente se va a quedar relacionado a una empresa a 
través de sus comprar es realmente difícil de estimar.

Siguiendo a Gupta (2001), en lugar de estimar el 
tiempo que el cliente va a estar con la empresa, lo que 
se hace, es introducir la consideración de la tasa de 
retención  y asumir una serie infinita que hace tender 
a cero el valor que aporta un cliente a medida que nos 
alejamos del momento presente. Esta aproximación 
plantea la variable temporal de otra forma y la asimi-
la a la valoración financiera de una renta perpetua.

Aunque los conceptos de customer lifetime value y 
customer equity han ido evolucionando e incorpo-
rando premisas y/o herramientas multidisciplinarias 
que van, progresivamente, configurando un modelo 
más riguroso en su poder de análisis y proyección, 
el desarrollo de la fórmula del valor del cliente tiene 
muchos problemas de orden práctico. Su aplicación 
en el mundo de los negocios aún se encuentra en 
sus etapas recientes. Más aún, la evidencia identifi-
cada en diversos sectores sugiere que la adopción 
del concepto no se da de modo uniforme, sino, por el 
contrario, en distintos mercados, sectores y/o empre-
sas se emplean diversas versiones del concepto.

Claramente el concepto y método de cálculo del 
customer equity como representación del concepto 
de clientela, difiere en su desarrollo conceptual y en 
su raíz de cálculo, del concepto de valor llave. Ambos 
conceptos podrían llegar a dar valores contradictorios. 

Podría existir un valor llave negativo aun existiendo 
una valorada clientela. En el caso que un comercio 
tenga una cartera de clientes establecida con cierta 
estabilidad y longevidad, que produce un ingreso neto 
positivo en la relación con sus clientes, podría deter-
minar en base al método de customer equity, un alto 
valor de la clientela. Aun así, con una mala administra-
ción o problemas de orden financiero, podrían no ge-
nerar utilidades más allá de las normales, y el cálculo 
del valor llave no determinaría un valor considerable.   

Por el contrario, podría darse el caso de un comercio 
con una cartera de clientes moderada, inestable y 
con baja longevidad pero con una administración que 
realiza un buen trabajo en la optimización de proce-
sos y manejo de recursos, que le confiere una utilidad 
superlativa más allá de la relación construida con 
sus clientes. Este caso podría generar un valor llave 
considerablemente superior al valor de su clientela.     

Aunque en ambas metodologías están presentes 
los conceptos de valor actual, flujo de fondos des-
contados, tasa de descuento y vida esperada; es-
tos se aplican a diferentes elementos. Mientras en 
el valor llave aparecen elementos como utilidad, 
tasa de retorno y capital empleado; en el valor de 
la clientela tenemos elementos como margen del 
cliente, costo de adquisición de clientes, núme-
ro de clientes y tasa de retención de clientes.      

Por lo cual, aunque la clientela sea un componente 
importante del valor llave, desde el punto de vista 
económico-comercial es independiente de esté y 
aun podría llegar a tener un signo diferente. El valor 
llave no permite visualizar ni conocer el valor de la 
clientela debido a que en su cálculo pone énfasis 
en otras variables del negocio y no a las variables 
que visualizan la realidad comercial actual y futura. 

Mientras el valor llave se vincula a la capacidad de 
un negocio para producto beneficios económicos 
por encima de lo normal, la clientela se vincula con 
la capacidad de garantizar ventas actuales y futu-
ras a partir de una relación estable y longeva.   

CONCLUSIÓN

En el marco de las trasferencia de fondo de comer-
cio, la práctica profesional ha centrado su trabajo en 
el cálculo del valor llave como elemento que permite 
fijar un valor de intercambio y que sea representativo 
de todos los elementos intangibles que constituyen 
un negocio. Pero desde una perspectiva comer-
cial, el valor llave no indica la situación específica 
comercial de un fondo de comercio y por lo tanto 
se plantea la necesidad de determinar el valor de 
la clientela como valor representativo de la interac-
ción con el mercado y la relación con los clientes.

El estudio de ambos conceptos, valor llave y va-
lor de la clientela, determina que ambos conceptos 
son diferentes, tanto desde un punto de vista con-
ceptual como desde su metodología de cálculo.  

Como el valor llave, en la mayoría de sus méto-
dos de cálculo, tiene una raíz  contable financiera 
y parte su determinación del concepto de utilidad 
y no considera a la dinámica de la relación con 
clientes, es importante poder determinar el valor 
de la clientela desde una perspectiva diferente, ya 
que podrían tener magnitudes y signos distintos. 
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La Ciencia de la Administración tiene una materia 
pendiente en el desarrollo de métodos de cálculo 
que permitan valorizar el valor de la clientela. Los 
nuevos conceptos teóricos, como el caso de cus-
tomer equity, aun requieren de un mayor desarrollo 
para su implementación práctica en diversos casos 
de negocio. Esta dificultad no inhibe la necesidad de 
su cálculo, sino que plantea la necesidad de seguir 
trabajando en la creación de modelos de valoración 
de la clientela de fácil implementación empresaria.
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EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE PROCESOS 
ORGANIZACIONALES

RESUMEN

Este artículo propone revisar el estado del arte de los procesos en la adminis-
tración desde una perspectiva reflexiva. Para ello se desarrolló un análisis de 
la evolución del concepto de procesos a través de las diferentes escuelas del 
pensamiento administrativo, para explicar y comprender las modificaciones del 
concepto en correspondencia con su contexto histórico. Para este análisis se 
utilizó una metodología de investigación de tipo cualitativa. Las principales con-
clusiones ponen en evidencia que la trazabilidad que caracteriza al concepto de 
proceso da origen a que todas las expresiones históricas aborden el tema pero 
con características particulares en cada enfoque. A su vez, el concepto no ha sido 
asumido como un desarrollo específico entre las diferentes corrientes del pensa-
miento administrativo ya que cada una de ellas pone el acento en otros aspectos 
de la organización. Por último, el grado de correspondencia entre la teoría de las 
organizaciones y su contexto histórico no siempre opera en tiempos y espacios 
homogéneos, generando diferentes asimetrías. Puede observarse que en la ac-
tualidad existe una desigualdad entre las demandas de la realidad organizacional 
y el análisis de los procesos, como la incorporación de TIC´s y de aspectos rela-
cionados con la responsabilidad económica, social y ambiental (sustentabilidad).
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Escuelas del 
Pensamiento 
Administrativo; Evolución; 
Paradigmas; Procesos; 
Mejora Continua
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INTRODUCCIÓN

La complejidad que han adquirido las organizaciones 
en un mundo globalizado de alta interdependencia, 
incierto y de acelerada tecnología hace necesario 
generar nuevas formas de pensamiento y gestión 
que permitan responder a las nuevas necesidades. 
Los procesos organizacionales no escapan a esta 
demanda e invitan a ser revisados para analizar el 
paradigma vigente. Para ello se requiere comprender 
la evolución propia del término de procesos y su ca-
pacidad de adaptación a estos cambios y demandas. 

La necesidad de organizar la producción en relación 
a la división del trabajo, a criterios de departamentali-
zación, a la obtención y asignación de recursos  para 
una funcionamiento eficaz y eficiente de la organiza-
ción, se plantearon como una prioridad insoslayable 
en gran parte del siglo XX atento a los volúmenes 
crecientes de producción. Es así como de acuerdo 
a los diferentes contextos históricos que se fueron 
sucediendo el tema de los procesos fue abordado 
con diferente intensidad, contenidos y perspectivas.

Pero no es hasta los años noventa cuando el concepto 
irrumpe en el management (Biazzo & Bernardi, 2003) 
lo cual se evidencia en la gran cantidad de concep-
tualizaciones del término que se fueron generando.

Davenport y Short son los primeros autores de 
esa época en particularizar el concepto de proce-
so incorporando una definición integral: “proceso 
es un orden específico de actividades de trabajo a 
lo largo del tiempo y del espacio, con un comien-
zo, un final y unas entradas y salidas claramente 
identificadas: una estructura para la acción” (1990: 
6). También expresan que “son la estructura por 
la que una organización hace lo que es necesario 
para producir valor para sus clientes” (1990: 6).

Por su parte, Harrington (1991: 9) adopta una defini-
ción similar identificando a los procesos como “cual-
quier actividad o grupo de actividades que toma una 
entrada, le agrega valor y provee una salida a un clien-
te interno o externo. Los procesos utilizan los recursos 
de la organización para proveer un resultado final”. 

Algunos autores hablan específicamente de la fina-
lidad, cual es la creación de valor para los clientes, 
conceptualizando al proceso como el “conjunto de 
actividades secuenciales cuyo producto crea un 
valor intrínseco para su usuario o cliente” (Martínez 
Chávez, 1998: 142) y otros han propuesto definiciones 
más generales como: “los procesos están constitui-
dos por el conjunto de actividades que se realizan 
para lograr determinado objetivo” (Cohen & Franco, 
2000: 93); “proceso es un conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resul-
tados” (ISO, 2005: 3); o “proceso es una secuencia 
de actividades que tiene un producto con valor […] 
un mecanismo para transformar entradas en sali-

das, es decir, la forma de utilizar y combinar los re-
cursos” (Pérez Fernández de Velasco, 2010: 49). 

En resumen, al abordar el concepto de procesos 
gran parte de los autores coinciden en hablar de 
un conjunto de actividades, de transformación de 
entradas en salidas y de un objetivo, en el que la 
mayoría concuerda y es la creación de valor para 
un cliente. También, en la mayor parte de los ca-
sos se definieron los procesos en forma indepen-
diente, o sea, como objeto de estudio específico. 

Entre las diferencias se puede identificar que algu-
nos autores hablan de orden o secuencia y otros 
no. Algunos mencionan al tiempo y el espacio, o 
el comienzo y fin. En algunas definiciones, se des-
taca la existencia de una estructura, así como de 
recursos y, por último, algunos mencionan las re-
laciones de interactuación entre actividades. 

El resultado de estas similitudes y diferencias demues-
tra una dispersión en el abordaje de los procesos, por 
las variables incluidas y excluidas en cada definición. 

Lo mismo ha sucedido en el caso de las herramien-
tas para la mejora de los procesos. A partir de los 
años noventa y con el auge del concepto de proceso, 
nacieron diversas herramientas para su relevamiento 
y mejora. Entre las más destacadas se encuentran 
las de tipo incremental, relacionadas con el siste-
ma de gestión japonés Kaizen (Imai 1986; 1998), 
el enfoque del rediseño de procesos o de mejora 
continua (Davenport & Short, 1990) y la reingeniería 
o Business Process Redesing (Hammer, 1990).

Ante la diversidad de definiciones y herramientas 
relacionadas con los procesos organizacionales se 
cree conveniente analizarlos con el fin de evaluar 
los aportes que se han realizado a la concepción 
actual de procesos y comprenderlos en función 
de los paradigmas (Touraine, 2006). De allí que 
las preguntas relacionadas con el problema son: 
¿Cómo han evolucionado las organizaciones? y 
¿cuál ha sido la evolución en el concepto de proce-
sos? ¿Cómo se han integrado estos dos aspectos? 
¿En qué medida los nuevos paradigmas organi-
zacionales no se formalizaron en los procesos y 
esos procesos han seguido un curso diferente?

Para abordar estos interrogantes el objetivo de este 
trabajo es realizar una revisión del concepto de 
procesos desde la perspectiva de las distintas es-
cuelas del pensamiento administrativo y evaluarlos 
en función de los paradigmas de la organización.

Se propone lograr este objetivo partiendo desde 
dos hipótesis: a) los cambios de paradigmas en la 
sociedad condicionan de diferente manera a las 
organizaciones que la constituyen y a los subsis-
temas dentro de ellas y b) el abordaje de los pro-
cesos organizacionales que existe en la actualidad 
no se corresponde con el paradigma vigente.
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La metodología seleccionada para el logro de este 
objetivo es de tipo cualitativa, teniendo en cuenta el 
lugar central que ocupa la interpretación en este tipo 
de investigación (Erickson, 1985). La razón de esta 
elección subyace en poder realizar una revisión pro-
funda del tema objeto de estudio (Anguera, 1986), los 
procesos, e interpretar los resultados a la luz de los 
paradigmas de la organización. La estructura de esta 
revisión se realiza en cuatro pasos, según el método 
planteado por Miles y Huberman (1994), con el obje-
tivo de categorizar, codificar, identificar, diferenciar y 
seleccionar parte del material analizado en función de 
algunos criterios para organizar dicha información. 

Es así como el primer paso de la metodología consiste 
en generar un criterio de clasificación para ordenar 
la revisión teórica. El criterio propuesto son las distin-
tas escuelas del pensamiento administrativo, con la 
finalidad de comprender la evolución del término pro-
cesos y entenderlo desde una perspectiva histórica. 
Esta clasificación se aborda a través de siete enfo-
ques que se identifican en el desarrollo del artículo.

El segundo paso consiste en revisar el marco con-
ceptual y teórico de los procesos. Esta revisión se 
realiza en artículos de revistas científicas ubicadas 
en bases de datos como Science Direct, Emerald 
y Dialnet. El producto de esta etapa fue un listado 
de autores que trataron la temática de los procesos, 
al cual se le aplica posteriormente el criterio de cla-
sificación definido en el primer paso. Las palabras 
clave, en español e inglés, utilizadas en la búsqueda 
han sido “procesos” y “process” combinadas con 
“negocio”, “business”, “modelo”, “model”, “metodo-
logía”, “methology”, “relevamiento”, “survey”, “me-
jora”, “improvement”. Dada la extensa cantidad de 
resultados, se seleccionaron aquellas publicaciones 
académicas arbitradas y relacionadas estrecha-
mente con la conceptualización de los procesos.

En el tercer paso se intenta comprender el apor-
te de los diferentes autores, analizando sus 
características más relevantes en el marco 
del estudio histórico de los procesos y en rela-
ción a los paradigmas de la organización. 

En el cuarto paso se elaboran las conclusiones pre-
sentando los hallazgos de la investigación en función 
del objetivo planteado, incorporando a su vez las 
limitaciones del estudio y sugiriendo algunas líneas 
futuras de investigación. A través de este análisis se 
pretende generar un aporte al tema de investigación 
que agregue valor al estado del arte de los procesos. 

Los contenidos del presente artículo se organizan de 
acuerdo a la secuencia metodológica desarrollada. 

DESARROLLO

El abordaje a través de enfoques

Las diferentes teorías de la administración tratan de 
dar respuesta a los contextos históricos en las que 
se desarrollan y, en este sentido, no todas abordan 
con igual jerarquía y manera los diferentes conceptos 
fundamentales como estructura organizacional, estilo 
gerencial, producción, calidad, desempeño, liderazgo, 
activos empresariales, tecnología y valores (Rincón 
& Romero, 2002: 368). Es por ello que se hace nece-
sario evaluar el tema de los procesos a través de las 
escuelas del pensamiento administrativo para poder 
comprender el estado del arte del tema, teniendo en 
cuenta la importancia que reviste el abordaje histórico. 

Es así como se determinaron siete enfoques, rela-
cionados con las escuelas y teorías de la adminis-
tración abordadas por Robbins y Coulter (2010: 24): 

a. Clásico y neoclásico, con la administra-
ción científica y la administración general; 

b. Conductual, con la escuela de las rela-
ciones humanas y el estudio del lengua-
je y sus interacciones con el sujeto;

c. Cuantitativo, con la teoría de la matemáti-
ca, la de los juegos y las de la decisión;

d. De sistemas, con la teoría general de sistemas; 
e. De contingencia, con la teoría de contingencia. 

A éstos se le suman otros dos enfoques que ad-
quieren relevancia por su contemporaneidad:

f. Político; y 
g. De la administración estratégica y competitiva.

Respecto de esta propuesta de análisis a través de 
la definición de enfoques es necesario destacar que, 
como indica Cameron (1981), todo constructo son 
abstracciones que existen en nuestra mente lo que 
genera controversias entre las diferentes perspecti-
vas teóricas, dado que no necesariamente reflejan 
una realidad objetiva. En este caso el constructo 
está asociado a la forma de identificar y agrupar 
las diferentes teorías y escuelas del pensamiento 
administrativo que permiten analizar adecuada-
mente el objeto de estudio que son los procesos.

La decisión de los autores de seleccionar, priori-
zar, jerarquizar e integrar determinadas dimensio-
nes de análisis se ve reflejada en la selección del 
criterio de clasificación a través de los enfoques 
definidos, por lo que esta revisión histórica de 
los procesos está sesgada en dicha decisión. 

Revisión de la literatura de procesos 
a través de enfoques

En la literatura académica de la administración ha ha-
bido una serie de teorías relacionadas con los proce-
sos pero rara vez se han revisado sistemáticamente o 
de forma integrada (Garvin, 1998). El concepto de pro-
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ceso ha aparecido en teorías de la organización, de la 
gestión estratégica, de la gestión de operaciones, en 
la dinámica de grupo así como en estudios sobre el 
comportamiento directivo. Los esfuerzos académicos 
para hacer frente a los procesos como un fenómeno 
colectivo se han enfocado fuertemente en enunciados 
teóricos o metodológicos, o bien se han centrado prin-
cipalmente en un solo tipo de teoría relacionada con el 
proceso, como lo analizan Mohr (1982), Monge (1990), 
Van de Ven y Huber (1990) o Van de Ven (1992). 

Es así como en este artículo se pretende lograr un 
análisis más integral del concepto. A partir de la 
definición del criterio de clasificación, transformado 
en enfoques, y en función de la revisión del marco 
conceptual y teórico de los procesos, se analizaron las 
diferentes teorías y autores para clasificarlos dentro de 
un enfoque y determinar su aporte al tema de estudio.

La idea que subyace a este análisis no es encor-
setar a un autor o teoría dentro de un determinado 
enfoque sino más bien plasmar el desarrollo históri-
co del concepto de procesos a lo largo de la teoría 
de la administración diferenciándolos en función 
de los cambios en su acepción y en los diversos 
aportes para su crecimiento y consolidación. 

ENFOQUE CLÁSICO Y NEOCLÁSICO

Dentro de este enfoque se debe identificar en primer 
lugar a los clásicos de la administración entre los 
que destacamos a Taylor (1947), Fayol (1929) y We-
ber (1947), quienes trataron de determinar una forma 
de organización que diera respuesta a un acelerado 
desarrollo industrial. Su preocupación central estaba 
dada en la eficiencia, predictibilidad y control. Es así 
como estos dos primeros autores se preocuparon 
por establecer principios para ordenar la producción 
mientras que Weber con su teoría de la burocracia 
trató de optimizar la efectividad de los planes, en la 
preocupación conjunta de lograr una mayor producti-
vidad a través de la observación y pautas de funciona-
miento. Los esposos Gilbreth también contribuyeron 
en el esfuerzo por mejorar la productividad mediante 
el estudio sobre tiempos y movimientos, definiendo 
los movimientos elementales para ejecutar una ta-
rea, llamados therbligs(1) (Gilbreth & Gilbreth, 1917).

El aporte realizado desde este enfoque consis-
tió en estudiar los procesos en forma descriptiva, 
analizando y promoviendo la división del trabajo 
desde una ecuación de economía de escala a tra-
vés de los estudios de tiempos y movimientos.

Los neoclásicos constituyeron la reivindicación de 
la teoría clásica pero actualizada y redimensiona-
da a los problemas que tenían las organizaciones 
de ese entonces. Entre los autores más destaca-
dos se encuentran Drucker, Newman, Dale, Davis, 
Allen y Koontz (Chiavenato, 2000). Todos ellos re-

1 Anagrama de Gilbreth, al revés.

tomaron las proposiciones de los clásicos como el 
énfasis en la práctica de la administración y en los 
principios generales, la reafirmación de los postu-
lados clásicos y la orientación hacia los objetivos y 
los resultados (eficacia y eficiencia). Los neoclási-
cos profundizaron entonces el estudio de los pro-
cesos en la misma dirección que sus mentores. 

También debemos identificar dentro de este enfoque 
a la teoría de la organización, a través de autores 
como March y Simon (1961) y Simon (1964; 1969), 
que hicieron aportes sobre la teoría decisional a partir 
de demostrar la racionalidad limitada. Sus principa-
les contribuciones están referidas a dar respuestas 
funcionales a la organización concebida en forma 
cerrada y como un conjunto de factores materiales 
y técnicos que requiere una adecuada coordinación 
para lograr su equilibrio. Desde la perspectiva de 
los procesos se profundiza su análisis y compleji-
dad ya que las decisiones significan una instancia 
de incertidumbre que comienza a ser analizada. 

A modo de síntesis, se podría concluir que la preocu-
pación de este enfoque estuvo dada en optimizar la 
ecuación costo-beneficio de cada uno de los procesos 
que tendrán su incidencia en el costo total del produc-
to y su capacidad de realización a través del merca-
do de oferta y demanda. El estudio de los procesos 
desde los clásicos y desde la teoría de la organiza-
ción se orienta a describir su funcionalidad operativa 
desde la perspectiva de los principios organizacio-
nales de la época, como el estudio de los tiempos 
y movimientos y de las tareas, la especialización, la 
estandarización, la planeación, organización y control.

ENFOQUE CONDUCTUAL

De la misma manera que el estudio de las organiza-
ciones transcendió la gestión de la formalidad en sus 
procedimientos y estructuras y se integró a los aportes 
que venían de otras corrientes como las matemáticas 
para promover los enfoques cuantitativos, también se 
nutrió de los enfoques psicosociales junto a la impor-
tancia emergente de la información y comunicación.

Esta perspectiva se origina como respuesta a los 
enfoques lineales y mecanicistas de la administración 
entre los que se incluyen también a los procesos en 
los que el factor humano operaba en sentido similar 
(a mayor estímulo económico, mayor productividad). 
Es así como sus primeros aportes se corresponden 
a la escuela de las relaciones humanas de Follet 
(1924), Barnard (1938) y Mayo (1933); y luego con-
tinuaron otras corrientes como la de Lewin (1938), 
Maslow (1954), Herzberg (1968) y Likert (1967) en 
las que pueden identificarse los estudios sobre di-
námica de grupo, conductismo y comportamiento 
humano, brindando importancia a temas como los 
procesos de liderazgo en las organizaciones.
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Estos avances permitieron continuar con el análisis 
desde una mirada de los “procesos que trascienden 
a las funciones”(2) para diferenciarlos de los “procesos 
dentro de las funciones”. Los teóricos de la escuela de 
las relaciones humanas se esforzaron por definir los 
procesos asociados a las personas y su grupo social.

Desde una perspectiva actual también puede iden-
tificarse dentro de este enfoque el estudio del len-
guaje y sus interacciones con el sujeto y los signi-
ficados subjetivos que se originan de estos roles. 

Es así como aparecen nuevas variables de aná-
lisis como es el lenguaje, la comunicación, la 
construcción del significado y la cultura. Blumer 
(1982) plantea que el ser humano se comporta 
en relación al significado que asumen las cosas 
a través de sus interacciones y de las interpre-
taciones que se realizan sobre las mismas.

Según Schutz (1974: 36) “en términos estrictos, 
los hechos puros y simples no existen. Desde 
un primer momento todo hecho es un hecho ex-
traído de un contexto” que es interpretado den-
tro de un esquema común de referencia como 
es la cultura junto a experiencias socializadas.

Los enfoques conductuales otorgan otra importan-
te perspectiva de análisis de los procesos  porque 
reconocen la importancia del factor humano y junto 
con ello se redescubren también nuevos proce-
sos, como son todos aquellos identificados con 
los intangibles relacionados con la capacidad de 
aprendizaje organizacional y la cultura, entre otros. 
Desde esta perspectiva los procesos organizacio-
nales son también procesos psicosociales con sus 
propios resultados y el manejo del lenguaje y la 
comunicación se transforman en herramientas indis-
pensables para la mediación en estos procesos. 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

Los enfoques cuantitativos contribuyeron sig-
nificativamente a la productividad organizacio-
nal al encontrar a través de diferentes algorit-
mos la utilización adecuada de los recursos 
junto a la optimización de los procesos. 

Los orígenes de la teoría matemática en la adminis-
tración se encuentran en la teoría de los juegos (Von 
Neumann & Morgenstern, 1944), la teoría estadística 
de la decisión (Wald, 1950; Savage, 1954), el estudio 
del proceso de decisión y la existencia de decisiones 
programables (Simon 1964; 1969) y en la teoría ma-
temática en sí, aplicada a la solución de problemas 
de la administración o investigación operativa. Y si 
bien sus primeros aportes se dieron a partir de la 
primera guerra mundial, hoy tiene una gran vigencia 
con nuevas técnicas del campo de la investigación 

2 Como pueden ser los procesos mentales, de socialización, 
culturales y otros.

operativa y la estadística, relacionadas con la toma 
de decisiones en contextos de complejidad y con 
la intervención de una multiplicidad de variables. 

Desde la perspectiva de los procesos este enfoque 
ha significado un verdadero cambio permitiendo 
nuevas técnicas de planeación y control de recursos 
materiales, financieros y humanos. Estas técnicas 
son las que han permitido también la automatiza-
ción de las decisiones encontrando, en una primera 
instancia, la mejor de ellas en términos de minimi-
zación de costo o maximización de beneficio, para 
luego también poder seleccionar la que expresa 
la mejor alternativa entre los agentes involucrados 
(como en los diferentes métodos de decisiones 
multivariables), disminuyendo el riesgo asociado.

En síntesis, el objetivo de los procesos en términos 
de este enfoque no difiere del anterior en la bús-
queda de mejorar la eficiencia, pero el cambio ra-
dica en los instrumentos utilizados ya que en este 
caso se desarrollan algoritmos matemáticos que 
permite una mayor profundización de estudio en la 
selección de las variables consideradas óptimas.

ENFOQUE DE SISTEMAS

Desde una perspectiva integradora del conocimiento 
científico Bertalanffy (1968) desarrolla la teoría general 
de sistemas, tratando de establecer un freno a la ex-
cesiva atomicidad del procedimiento analítico. “La teo-
ría general de los sistemas es una teoría que procura 
derivar, partiendo de una definición general de siste-
ma como complejo de componentes interactuantes, 
conceptos característicos de totalidades organizadas, 
tales como interacción suma, mecanización, centrali-
zación, competencias, finalidad, etc. y aplicarlos en-
tonces a fenómenos concretos” (Bertalanffy, 1968: 94).

Cada proceso, analizado como una unidad organizati-
va, toma aquellos elementos que facilitan su propia au-
toproducción y se cierra a aquellos contemplados en 
su conjunto de relaciones. Todo proceso es parte de 
un sistema abierto que condiciona y es condicionado 
directa o indirectamente. Todo proceso requiere insu-
mos energéticos (trabajo, materiales, capital, intangi-
bles, información, etc.) que se coordinan e interactúan 
para generar un nuevo resultado que se integra y con-
vive con otros similares dentro de una organización.

La contribución de este enfoque a los procesos ha 
sido de gran importancia y es por ello que influyó 
significativamente en todos los que se sucedieron. 
El aporte fundamental estuvo dado en la ampliación 
de la perspectiva de abordaje permitiendo romper 
con el enfoque específico de cada proceso, mas 
allá de los aportes de las escuelas anteriores, para 
permitir ver el sistema de procesos desde una pers-
pectiva amplia de integración e interdependencia.
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ENFOQUE DE CONTINGENCIA

La teoría de la contingencia o situacional prioriza las 
situaciones por sobre los principios organizacionales 
siendo uno de sus referentes Woodward (1965) con 
su libro de “Teoría y práctica” en el que aborda di-
mensiones de análisis referidas al ambiente, niveles 
y tamaño organizacional, adaptabilidad y creatividad. 
De esta manera las organizaciones se tornaron más 
abiertas y condicionadas a su ambiente externo en 
relación a los enfoques anteriores. Según Emery 
y Trist (en Chiavenato, 2000: 824), estos entornos 
pueden clasificarse en el entorno estático (tranqui-
lo), entorno estático y segmentado, entorno pertur-
bado y reactivo y entorno de campos turbulentos. 

De esta manera no existe un tipo de organización 
ideal de aplicación universal sino que depende de 
cada situación específica. Al respecto, Dávila (2001) 
menciona que el enfoque contingente sostiene que 
la estructura organizacional y el sistema adminis-
trativo dependen de factores del medio ambien-
te, de la organización, la tarea y la tecnología.

Desde el estudio de los procesos, el enfoque de 
contingencia genera una mirada diferente a las 
corrientes anteriores porque pone el acento en la 
novedad del ambiente que modifica y genera cam-
bios en sus procesos internos. Mientras los demás 
enfoques jerarquizaron, redefinieron y ampliaron 
el análisis de los factores intervinientes y además 
permitieron visualizar al conjunto de procesos in-
terrelacionados, esta corriente del pensamiento 
administrativo significó una nueva apertura en el 
análisis de los procesos al incorporar el cambio 
originado en variables ajenas a la organización. 

ENFOQUE POLÍTICO

El comportamiento de las organizaciones es un 
juego de poder en el que varios jugadores, llama-
dos agentes con influencia, buscan el control de 
las decisiones y acciones que toma la empresa. 

Mintzberg (1992: 137)  plantea que “todo  el jue-
go de poder en la organización y su entorno se 
da sobre una base: las acciones que toma una 
organización (es decir, los productos que lleva al 
mercado, los clientes a los que sirve, el equipo 
que compra, las personas a quien promociona, 
los excedentes que distribuye, etc.)”. Este mismo 
criterio aplicado a la organización también corres-
ponde trasladarlo a sus diferentes procesos, siem-
pre que ellos permitan el juego de intereses de 
personas a favor del interés personal o sectorial.

Con igual lógica, Morgan (1990) plantea que las 
organizaciones son consideradas espacios de do-
minación o de regateo entre los diferentes actores 
con intereses en juego, lo cual también puede ex-
trapolarse a los diferentes procesos que operan en 

las organizaciones. De esta manera el poder no 
solo es parte de la facultad o el atributo de asumir 
decisiones sino también de llevar a cabo diferen-
tes acciones que generan conflictos y tensiones.

En palabras de Pfeffer (1993: 11) “la capacidad 
para hacer cosas es tan importante como la ca-
pacidad para determinar qué es lo que hay que 
hacer”. El poder se mide por ambos atributos.

Etkin (2000: 398) menciona que la gestión organi-
zacional no puede ser concebida como un mero 
aspecto técnico: “el cambio hacia formas equitativas 
y democráticas requiere actuar en varios niveles, 
políticos, sociales y económicos, articulados por un 
proyecto de reforma estructural […] esto explica el 
sentido de la triada política, gobierno y gerencia”. 

Dentro de este enfoque político encontraremos las 
teorías del poder, del proceso decisorio y de la nego-
ciación, que demuestran que la racionalidad susten-
tada en procesos lineales de definición de problema, 
análisis y selección de la alternativa más adecuada no 
siempre se lleva a cabo de esa manera. Esta lógica 
presupone la existencia de factores ilimitados. Sin 
embargo, como bien lo plantea Mintzberg (1992: 26) 
los mismos son escasos: “la organización necesita 
algo (recurso, habilidad técnica o conocimiento) y 
sólo lo puede conseguir de las pocas personas que 
lo poseen. Para ello se requiere de una habilidad 
política y de una capacidad de negociación tanto de 
quienes poseen el recurso como de quienes inten-
tan conseguirlo”. Los enfoques ambientales ponen 
en evidencia que esta escasez es creciente y que 
por lo tanto para su obtención se requerirá, cada vez 
más, de la identificación de nuevas estrategias.

Las relaciones de causa y efecto, como los desa-
rrollos de procesos lógico-deductivos que funda-
menta la validez de cada proceso, se encuentran 
casi siempre sesgadas por una valoración subjetiva 
de las distintas dimensiones de análisis en corres-
pondencia con los intereses o limitaciones que 
surgen de las diferentes decisiones asumidas. 

ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y 
COMPETITIVA

Dentro de este enfoque abordaremos primero 
la administración estratégica y luego la compe-
titiva, pudiendo agrupar a una serie de autores 
que han tratado el tema de la estrategia como 
centro de sus investigaciones, algunos desde el 
lugar de los procesos de concepción de la mis-
ma y otros como herramienta para competir. 

En el primer caso, el de la administración estraté-
gica, ubicamos a Chandler como uno de los pio-
neros en dar una definición de estrategia en el año 
1962 (Chandler, 1997), al que le siguió Andrews 
unos años después (Andrews, 1984) y entre ellos 
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Ansoff (1965). Todos ellos mencionaron en sus de-
finiciones que la estrategia era una acción, un hilo 
conductor, conceptos íntimamente relacionados 
con los procesos. En sus definiciones hay aspectos 
comunes, a ellos y a otros enfoques antes descrip-
tos, como el concepto de ambiente y la adecuación 
o adaptación al mismo, y el análisis situacional.

Un aspecto relevante es la aparición de la formu-
lación de la estrategia como un proceso macro-
organizacional. Si bien existía la idea de proceso 
de procesos, por la intervención del enfoque de 
sistemas, la administración estratégica incorpo-
ra mayor formalidad y estructura a esta idea. Dota 
de sistematicidad al proceso de planeamiento que 
ya se realizaba en las organizaciones. La adminis-
tración estratégica pasa a formar parte de uno de 
los procesos sistemáticos de una organización.

En el segundo caso, el de la administración competiti-
va, destacamos la figura de Porter como la de mayor 
contribución y reconocimiento (Porter 1991; 1987; 
1985). Desde la generación del concepto de las “cinco 
fuerzas competitivas” a fines de los años 70, el autor 
continuó trabajando su mirada acerca de las herra-
mientas que posee una organización para competir en 
su entorno. La estrategia competitiva se apoya en las 
diferentes actividades que la empresa desarrolla en su 
cadena de valor, lo que implica que se deban conocer 
todos los procesos asociados a ella para poder diluci-
dar en cuál o cuáles se encuentran aquellas ventajas 
que otorgan una diferenciación en competitividad. 

El mayor avance en el estudio de los procesos 
de la administración competitiva fue la incorpo-
ración de una mirada de trazabilidad en la or-
ganización a través de los procesos organiza-
cionales en función de la cadena de valor.

Un apartado especial dentro de este enfoque se 
merecen los diversos modelos de mejora de proce-
sos que adquirieron relevancia a partir de los años 
ochenta y tuvieron su esplendor en los noventa. 

Estos modelos pueden analizarse desde tres ópticas 
diferentes (Childe et al., 1994): la incremental, la del 
rediseño y la de reingeniería. La óptica incremental se 
relaciona con el sistema de gestión japonés Kaizen(3) 
y se popularizó por Imai (1986; 1998). La idea que 
subyace es que la mejora de los procesos es una 
filosofía que se ejerce solucionando pequeños pro-
blemas día a día. Por su parte, la óptica del rediseño 
de procesos puede identificarse con autores como 
Davenport y Short (1990), quienes centraron su aten-
ción en la descripción de los procesos en general, la 
definición de procesos clave y las fases de la cadena 
de valor; se relaciona con la idea de mejora continua 
que después fue abordada por las normas de cali-
dad de la International Standar Organization (ISO). 
La tercer y última óptica, la reingeniería o Business 

3 (...) Proveniente de las palabras kai “cambio” y zen “el bien 
para mejorar”.

Process Redesing (BPR), tiene como exponentes 
principales a Hammer y Champy quienes postulan 
“la revisión fundamental y el rediseño radical de 
procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 
medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 
tales como costes, calidad, servicio y rapidez” (1993: 
32). Es un concepto opuesto al de mejora continua. 

Dentro de estas tres maneras de analizar la mejora 
de los procesos, la del rediseño es la que ha tenido 
mayor acogida en las prácticas empresariales dado 
que a través de la revisión y aprendizaje continuo 
de los procesos se pueden mejorar las prácticas 
rediseñando aquellos procesos que han quedado 
obsoletos o poco funcionales. Las principales crí-
ticas en contra de las mejoras de tipo incremental 
es que su enfoque es limitado y lento (Knorr, 1991; 
Burdett, 1994) y en el caso de la reingeniería que 
los cambios radicales son a nivel táctico y opera-
tivo, dejando de lado lo estratégico (King, 1994). 

El principal aporte que la investigación de los modelos 
de mejora de proceso ha realizado a los fines del aná-
lisis histórico del concepto de proceso, es que se bus-
có no sólo describir a los procesos sino también mejo-
rar su rendimiento en un todo de acuerdo a las nuevas 
prácticas organizacionales. Estos aportes han estado 
centrados en el análisis sistemático de las actividades 
y los flujos a fin de lograr mejoras (Suárez, 2007) que 
redunden en beneficios de simplificación, eliminación 
o reducción de aquellos procesos innecesarios.

Resultados de la revisión del concepto de 
procesos a través de enfoques y su relación con 
los paradigmas de la organización

A través de los enfoques se puede observar que, si 
bien el concepto de procesos no ha tenido un desa-
rrollo específico en cada uno de ellos, del análisis 
conjunto surge que los procesos son la expresión 
final de un conjunto de factores materiales y técnicos 
(enfoque clásico y neoclásico), de factores psico-
sociales y del lenguaje y la comunicación (enfoque 
conductual), de decisiones cuantitativas (enfoque 
cuantitativo), de totalidades organizadas (enfoque 
de sistemas), de factores cambiantes (enfoque de 
contingencia), de poder y negociación (enfoque 
político) y de decisiones estratégicas y competi-
tivas (enfoque de la administración estratégica y 
competitiva) que permiten su gestión (Cuadro 1).



61Revista ADENAG

CUADRO 1: La evolución en el estudio de los procesos 
organizacionales

Enfoque Énfasis de los procesos en:

Clásico y neoclásico Las tareas y la estructura. 
La práctica de la admi-
nistración (técnica).
Factores materiales y técnicos.

Conductual Las personas y las relaciones. 
La comunicación.
Factores psicosociales y del 
lenguaje y la comunicación.

Cuantitativo Los procesos decisorios. 
La toma de decisio-
nes cuantitativas.

De sistemas La apertura al ambiente.
La concepción de sistema 
como totalidades organizadas.

De contingencia El ambiente.
El cambio.

Político El poder y negociación.

De la administración 
estratégica y competitiva

Las decisiones estraté-
gicas y competitivas.

FUENTE: Elaboración propia

Una breve síntesis del estudio de procesos en el tiem-
po determinaría que el mismo comenzó por describir 
e interpretar un conjunto de tareas y actividades que, 
para su mejor realización con un carácter prescripti-
vo, debían cumplir ciertos principios generales. Estos 
inicios se corresponden con un paradigma econó-
mico y social, en palabras de Touraine (2006), que 
tiene lugar a principios de siglo XX y que basaba sus 
relaciones en la aparición de los sistemas económi-
cos y sociales. En este paradigma se desarrolla la 
producción en serie lo que conlleva la necesidad de 
analizar los procesos de las organizaciones de mane-
ra particular, como nunca antes se habían analizado. 

Los autores que se relacionan con un enfoque clásico 
o neoclásico intentaron describir e interpretar los pro-
cesos en un todo de acuerdo a los principios organiza-
cionales lineales que caracterizaban la época (estudio 
de los tiempos y movimientos y de las tareas, especia-
lización, estandarización, planeación, organización y 
control). La incorporación de una corriente psicosocial 
al análisis de las organizaciones y, por ende, de los 
procesos determinó la necesidad de describir e inter-
pretar otro tipo de procesos que antes no eran tenidos 
en cuenta: los relacionados a las personas, como 
individuos y en grupos. Con los aspectos que comen-
zaron a cobrar valor, como el liderazgo, la motivación, 
las habilidades y la satisfacción en el trabajo, se hizo 
necesario el análisis de instrumentos del lenguaje y la 
comunicación como herramientas para el desarrollo 
de estos procesos interpersonales e intergrupales.

Si se realiza un análisis de estas primeras escue-
las, se puede observar que el estudio de los pro-

cesos se fue profundizando para abordar en forma 
específica y separada por un lado la parte hard del 
proceso, como es la ingeniería junto a la utilización 
de los aportes matemáticos y de otros métodos 
cuantitativos, y por otro lado la parte soft analizando 
los procesos desde los recursos humanos y otros 
factores intangibles. Simultáneamente, se fueron 
abordando temas como el lenguaje, la comunicación 
y la interpretación, que operan en cada proceso. 

Desde otra perspectiva, se puede decir que el aná-
lisis de los procesos comenzó teniendo un enfo-
que acotado al objeto de estudio –a los elementos 
constitutivos del proceso o parte hard– que se fue 
ampliando a través de la incorporación de nuevos 
elementos –como los conductuales o parte soft – para 
luego agregar otra dimensión de análisis a partir de 
los enfoques cuantitativos, que centran su estudio 
en las formas y magnitudes en que operan sus ele-
mentos, particularmente en los procesos decisorios.

Con posterioridad, los procesos fueron abordados 
desde la teoría de los sistemas tratando de promover 
una perspectiva integradora, diferenciándose de los 
otros enfoques que podrían ser considerados como 
fragmentados. Los enfoques anteriores a éste se ca-
racterizaban por describir cada uno por separado a los 
procesos pero con la llegada de la teoría de sistemas 
se logró organizar esa totalidad. Con los preceptos de 
la organización como sistema abierto se comenzó a 
dar un cierre a los modelos considerados en equilibrio 
y, posteriormente, el enfoque de contingencia demos-
tró que ese equilibrio era inestable y correspondía, por 
lo tanto, su revisión continua en función del contexto. 

El enfoque político surgió como un campo 
de acción específico en las organizaciones, 
relacionado con los procesos de poder 
que comenzaron a formar parte del juego. 
Este poder puede ser visto desde la lucha 
interna de actores como también la de las 
organizaciones por la competitividad. 

Como puede apreciarse, cada uno de los enfoques 
fue enriqueciendo el estado del arte. El proceso 
original interno de variables endógenas y mecani-
cista de principios de siglo, fue dando lugar a uno 
cada vez más abierto al medio ambiente y depen-
diente de un conjunto de factores psicosociales. Así 
se originaron los enfoques de contingencia, donde 
las variables exógenas condicionan a la organiza-
ción, y junto con el desarrollo del enfoque político se 
generaron otras nuevas variables de influencia que 
condicionan a todos los procesos de la organización.  

Concluyendo el análisis de los enfoques, 
con la planificación estratégica y competitiva 
nace la necesidad de revisar y replantear los 
procesos en correspondencia con la posición 
estratégica y competitiva de la organización. 
Los procesos adquieren mayor importancia 
y nacen herramientas de relevamiento y 
mejora. No sólo se lograron describir los 
procesos relacionados con factores tangibles 
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e intangibles de una organización sino que 
también se los monitorea continuamente para 
mejorarlos cuando ello sea necesario.

Se puede observar que la evolución de los pro-
cesos en las organizaciones se ha correspondido 
con los cambios de la sociedad pero, teniendo en 
cuenta que el marco teórico se construye a par-
tir de una realidad ya existente, corresponde in-
dagar si en la actualidad no existe una asimetría 
entre estos aspectos. Esto significa preguntarnos 
¿en qué medida la forma de concebir los procesos 
en la actualidad se corresponde a las demandas 
que plantea la sociedad a las organizaciones?

Si analizamos estas demandas a las organizaciones 
desde la perspectiva del sociólogo Touraine, en la 
actualidad existen las siguientes (Touraine, 2006):

 • La incorporación de TIC´s.
 • La imagen de empresa como institución so-

cial, que implica una responsabilidad con el 
ambiente y la sociedad (sustentabilidad).

 • La necesidad de gestionar “talentos”, o ca-
pacidades individuales, dando libertad y 
creatividad a los recursos humanos.

 • El respeto por los derechos in-
dividuales y colectivos.

 • La reivindicación de los derechos cul-
turales, como el trabajo multicultu-
ral, el papel de la mujer y otros. 

De este conjunto de aspectos que conforman el pa-
radigma actual, denominado “cultural” por el autor, se 
tornan relevantes las TIC´s y la sustentabilidad dado 
que ambos impactan directamente en los procesos. 

La inclusión de las TIC´s posee un mayor grado de 
desarrollo e investigación (Gibson & Nolan, 1974; 
Castells, 2000; Yoguel et al., 2004; McAffe, 2006) y la 
internalización de estas tecnologías en los procesos 
de las organizaciones ya es un hecho en la era digital 
(Castells, 2000). Pero el análisis de los procesos no se 
corresponde siempre con estas nuevas incorporacio-
nes, o dicho de otra manera, los procesos de incorpo-
ración de tecnologías no siempre están debidamente 
integrados e identificados con los procesos organiza-
cionales. En general, las empresas están altamente 
tecnificadas pero eso no significa que los métodos de 
estudios de procesos tengan en cuenta las mismas 
lógicas que se derivan de esas nuevas tecnologías. 

Por otra parte, en el análisis del concepto de proce-
sos realizado se puede observar que no se incor-
pora la perspectiva de la sustentabilidad(4). Desde 
esta óptica, todo proceso organizacional tiene un 
objetivo inmediato que es cumplir una determinada 
función para otro proceso o generar un resultado 
final (cuando es un proceso de cierre) pero junto a 
otros procesos se ponen al servicio del objetivo fi-

4 Entendemos a este vocablo como “el desarrollo humano que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la ca-
pacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (ONU, 1987: 8).

nal de la organización, cual es la sustentabilidad. 
Se debería tener presente que el estudio de proce-
sos organizacionales tiene una causa última que 
es la sustentabilidad, que sin negar la eficiencia y 
rentabilidad para el caso de las empresas con fines 
de lucro, la complementan con la adaptabilidad e 
imagen institucional (Blazquez & Peretti, 2012). 

La incorporación de la sustentabilidad en los proce-
sos organizacionales difiere de la concepción actual 
de los procesos dado que los enfoques analizados 
–cada uno con sus particularidades– se expresan 
desde una perspectiva egocéntrica, interna, lo cual 
significa pensar en el cliente como manera de agre-
gar valor. Esta perspectiva difiere del planteo de la 
sustentabilidad dado que éste se basa en mirar a los 
procesos desde las demandas sociales, ambientales 
y económicas donde la preocupación no es el proce-
so asociado al valor agregado de los productos sino 
también el valor agregado a la sociedad y al ambiente.

Dada la situación planteada respecto de es-
tos aspectos (TIC´s y sustentabilidad) se puede 
suponer que el estado actual del arte en térmi-
nos de procesos no se corresponde con las de-
mandas de la sociedad contemporánea. 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este artículo consistió en abor-
dar la evolución del concepto de procesos 
desde una perspectiva histórica en correspon-
dencia con los cambios que se fueron suce-
diendo en el mundo de las organizaciones. 

Para realizar este abordaje se generó, en primer lugar, 
un criterio de clasificación y luego se ordenaron y 
ubicaron los conceptos y autores relacionados con 
los procesos en las diferentes teorías de las organi-
zaciones, analizadas a través de siete enfoques. 

Del análisis de los enfoques se asu-
men las siguientes conclusiones:

 • En general, a lo largo de la historia del pensa-
miento administrativo existieron diversas interpre-
taciones teóricas, cada una de ellas destacando 
aspectos específicos y hasta excluyentes de 
las restantes, pero siempre en corresponden-
cia con las necesidades y características de 
la época -sociales y económicas fundamen-
talmente- que han validado su desarrollo.

 • Por ello, cada uno de los enfoques anali-
zados centró su atención en un aspecto 
diferente del proceso que se basa en las 
características y problemas de las organi-
zaciones al momento en que los autores se 
encontraban investigando y produciendo. 

 • La transición de los distintos enfoques abordados 
ha pasado por un mismo paradigma de organi-
zación de enfoque economicista. Los procesos 
organizacionales desde este paradigma han ido 
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mutando desde procesos meramente econó-
micos y lineales a procesos abiertos a factores 
psicosociales, políticos y al propio entorno. 

 • El concepto de procesos no ha sido parte fun-
damental del análisis de ninguno de los autores, 
teorías o enfoques mencionados por lo que se 
concluye que no se ha realizado un desarrollo 
específico de dicho concepto. Las mejoras en 
los procesos casi siempre ha estado asociado a 
dimensiones tecnológicas y de productividad. 

 • En la actualidad comienza a gestarse un nue-
vo paradigma que  sin excluir la económica la 
integra a la social y ambiental desde la pers-
pectiva de la Triple Botton Line, pero que en 
términos de procesos organizacionales no ha 
logrado operacionalizarse. Al respecto se con-
cluye que el actual estado del arte de los proce-
sos no se corresponde con esas demandas. 

Con estas conclusiones se validan las hipótesis 
plateadas inicialmente acerca de que los cambios 
de paradigmas en la sociedad condicionan a las 
organizaciones y a sus subsistemas -dentro de 
los cuales aparecen los procesos-  en el que su 
tratamiento no expresa las nuevas tendencias.

Esta brecha entre demandas generales y pro-
puestas operativas en términos de procesos ge-
nera un gran desafío para la propia Academia 
en la necesidad de comenzar a investigar nue-
vos conceptos y modelos de relevamiento que 
se adecuen a esas necesidades. Temas que  se 
constituyen en futuras líneas de investigación. 
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