
GENERACION DE ESTUDIANTES EMPRENDEDORES   2

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE

FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓ   9

LA LOGÍSTICA INVERSA COMO PROMOCIÓN DE LA SUSTENT-

ABILIDAD ORGANIZACIONAL   21

LA TRANSDISCIPLINARIEDAD EN PROCESOS GLOBALES.UN

EJEMPLO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO   31

LAS ORGANIZACIONES EXPONENCIALES EN ARGENTINA   42

LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

(UNLu) Y SU INSERCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ÁREA D   53

PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS EN ESCENARIOS DE CRISIS   64

ANÁLISIS SOBRE LA PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO

LABORAL A TRAVÉS DE UN MODELO DE SIMULACIÓN

APLICADO   74

CONVIVENCIA GENERACIONAL Y DISPOSITIVOS MÓVILES

EN LA ORGANIZACIÓN   84

DESARROLLO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DE LA REGIÓN CENTRO

DEL PA   95

EL CONTROL DE GESTION DESDE UN ENFOQUE DE METAP-

ROCESOS   105

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS DEL

SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA RIOJA   115



 

 

 
Generación de estudiantes emprendedores.  

 

33º Congreso Nacional de ADENAG 

 

 

Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER)  Concordia: 26 y 27 de mayo de 2017. 

 

 

Autora: Luciana Barilaro (lucianabarilaro@hotmail.com) 

 

 

Resumen 

En el debate del rumbo futuro de las economías de los países hay diferentes 
ramas filosóficas, que a pesar de sus enfrentamientos, la mayoría coincide en 
la apreciación de la innovación, de la generación de empleo y en la 
democratización de los factores de la producción para generar sociedades más 
desarrolladas y democráticas.  
En este marco el fomento a la creación de nuevas empresas y la generación de 
emprendedores resulta estratégico para el logo dichos objetivos. La relación 
Universidad-Estado para la creación de empresas se propone como vaso 
conductor entre el emprendedor y la implementación de su idea. Es por ello 
que se propone un taller vertical para desarrollar las capacidades generales de 
los estudiantes entendiéndolas como habilidades aplicables a muy diversas 
tareas, orientadas hacia el estímulo del espíritu emprendedor. Resulta una 
propuesta curricular que favorece la integración del saber, y es innovadora, en 
tanto la “verticalidad” no es parte del diseño curricular de los planes de estudios 
vigentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMDP), donde  tampoco existe un espacio 
exclusivo dedicado al desarrollo de habilidades “blandas”.  
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Fundamento  

En el debate del rumbo futuro de las economías de los países hay diferentes 
ramas filosóficas, que a pesar de sus enfrentamientos, la mayoría coincide en 
la apreciación de la innovación y de la generación de empleo, en la 
democratización de los factores de la producción para generar sociedades más 
desarrolladas y democráticas.  
En este marco el fomento a la creación de nuevas empresas y la generación de 
emprendedores resulta estratégico para el logo dichos objetivos. Y la relación 
Universidad-Estado para la creación de empresas se propone como vaso 
conductor entre el emprendedor y la implementación de su idea.  
El emprendimiento empresarial puede constituir una respuesta de las 
instituciones universitarias y gubernamentales, a la necesidad de reconstruir y 
fortalecer el tejido social y empresarial, como aporte estratégico hacia el 
crecimiento y el desarrollo social de las regiones. 
La Argentina, tradicionalmente, no contó con una un sistema universitario que 
se preocupara por incorporar en sus estudiantes habilidades, valores y 
capacidades emprendedoras. La sociedad no demandaba este perfil y la 
universidad formaba graduados para el ejercicio profesional independiente y 
trabajo en grandes empresas (Morea 2004). Actualmente la Universidad 
Nacional de Mar del Plata en su misión define la generación de conocimiento 
que se plasma en investigaciones y desarrollo tecnológicos que pudieran 
generarse en el ámbito de la investigación, extensión o transferencia, como así 
también en la trasmisión de sus saberes a través de sus graduados. Esto para 
convertirse en un agente de cambio que colabore a mejorar el entorno que la 
rodea, integrando en sus objetivos las necesidades de los individuos y de la 
sociedad. 
Con el Estado, las empresas constituyen un elemento básico del sistema 
económico de un país. Hoy en día el Estado con presencia de sus instituciones 
y organismos nacionales, provinciales y municipales promueve y estimula el 
desarrollo de nuevos emprendimientos.  
Es deseable, entonces,  una estrategia conjunta para que los esfuerzos puedan 
ser articulados eficientemente y lograr un efecto sinérgico y multiplicador en los 
emprendimientos nacientes. 
Teniendo en cuenta a Franklin Bobbitt, cuando menciona que “la educación 
eficiente es aquella que prepara al individuo para su desarrollo exitoso en la 
sociedad”1, es que la vinculación o interrelación de las instituciones de 
educación superior con el sector productivo, con las nuevas tecnologías de la 
comunicación y con la sociedad en general, se vuelve en la actualidad, un 
requisito ineludible para obtener profesionales idóneos.   
En el año 2000, 2008, 2012 y 2016 la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata ha sido anfitriona de los 
Seminarios Iberoamericanos de la Red Motiva: Red Universitaria 
Iberoamericana sobre Creación de Empresas y Emprendimientos. La Red 
Motiva fue fundada en 1999 por miembros de Universidades Iberoamericanas y 
ha celebrado encuentros anuales sucesivamente desde entonces. Con esta 
difusión diversas universidades han ido poniendo en marcha distintos 

                                                           

1 http://es.slideshare.net/miacardenas/franklin-bobbit 



 

 

programas académicos, de transferencia, extensión, investigación y fomento 
del emprendedurismo, entre otros. 
En Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, desde el año 2000, se formó el Taller de Creación de empresas 
desde donde se fomenta el espíritu emprendedor y las competencias 
emprendedoras, del cual formo parte. 
A lo largo de estos años hemos cosechado el agradecimiento de los 
estudiantes que transitan la experiencia del taller, no sólo por el contenido y la 
visión sino por la oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades llamadas 
“blandas”. Pero es una materia optativa y del último año de la carrera, con lo 
cual el desarrollo de las habilidades “blandas” llega tarde a la formación 
académica. 
“El desafío es escuchar, integrar a la Universidad con la Sociedad e 
involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el 
futuro, sino con el presente.”2 

En la misma línea, recientemente se realizó una encuesta a los 
estudiantes de nuestra Facultad acerca del Plan de Estudios y los resultados 
nos muestran el interés y la necesidad de espacios de desarrollo de 
competencias tales como la comunicación oral efectiva, el trabajo en equipo, 
etc. 

 A continuación pasamos a detallar la estructura de la carrera Contador 
Público de la UNMDP, 

Antes del Ciclo Lectivo regular de cada año, todos los alumnos podrán 
participar de Talleres Propedéuticos (Iniciación a la Vida Universitaria / Textos 
Académicos) con el objeto de facilitar su adaptación a este nivel de enseñanza. 

El propósito de estos talleres es, por un lado, acercarlos a la vida 
universitaria, a través del conocimiento acerca del funcionamiento 
administrativo y político-institucional de la Unidad Académica, como tmabien 
busca perfeccionar habilidades referidas a la comprensión de textos y escritura 
acordes a este nivel de enseñanza.  

El plan de estudios cuenta con asignaturas bimestrales (8 semanas) y 
cuatrimestrales (16 semanas), que tienen una carga horaria de 6 (seis), 5 
(cinco), 4 (cuatro), 3 (tres) y 2 (dos) horas semanales de 60 (sesenta) minutos 
cada una. 

 Asimismo cada Asignatura ha sido clasificada en función del Área de 
Conocimiento: Administración, Contabilidad, Matemática, Ciencias Sociales, 
Turismo,  Jurídica y Economía. 

La estructura curricular consta de tres ciclos: 
Ciclo Básico: 
Este ciclo, que tiene una duración prevista de 4 (cuatro) cuatrimestres, 

procura básicamente:  
Introducir al alumno en la dinámica universitaria. 

                                                           
2
 CECCHI Nestor, PEREZ Dora Alicia, SANLLORENTI Pedro (2013). El compromiso social de la 

Universidad Latinoamericana del Siglo XXI : entre el debate y la acción. Buenos Aires, IEC - CONADU, 
2013.  



 

 

Lograr que el alumno adquiera el herramental teórico básico para el 
abordaje de sus respectivas problemáticas curriculares específicas. 

Iniciar al alumno en los aspectos esenciales en el campo de las ciencias 
económicas y sociales. 

Ciclo Profesional: 
En este ciclo se pretende que el alumno pueda aprender todos aquellos 

saberes que hacen al perfil de la carrera.  
Este ciclo se compone de un número fijo de asignaturas, dividido en 5 

(cinco) cuatrimestres, estructurado con aquellas asignaturas que se reputan de 
indispensable conocimiento para todos aquellos que cursan la carrera de 
Contador Público. 

Ciclo de Orientación: 
Este ciclo se estructura sobre la base de un número de orientaciones 

establecidas en el Plan. Cada orientación tiene una asignatura obligatoria y 
asignaturas optativas. Las asignaturas que conforman la Orientación apuntan a 
la profundización disciplinaria de organizaciones o problemáticas específicas 
de la orientación elegida.  

Los alumnos podrán elegir, a través de opciones múltiples, una 
Orientación. La aprobación de este ciclo no implica notación alguna en el título 
de grado.  

El presente esquema en ciclos supone el avance gradual y solvente del 
alumno, para ello se considerará la exigencia en término de correlatividades 
sobre asignaturas aprobadas.  

Graciela DI Franco  (2014) plantea que el conocimiento integrado ayuda 
a cumplir la función educativa de las instituciones  formadoras –a diferencia de 
las funciones socializadora e instructiva-, porque permite que cada individuo 
reconstruya su pensamiento y su actuación estimulando la aplicación 
consciente de esos saberes a su cultura vital.  Cuando más fragmentados se 
presentan más se dificulta la posibilidad de reconstrucción y uso 

Con la convicción de que es necesario aprender a hacer y también 
aprender a ser, desde los inicios de la vida universitaria, es que se realiza la 
siguiente propuesta:  

Taller de desarrollo de habilidades emprendedoras  

Objetivo general   

Desarrollar las capacidades generales de los estudiantes entendiéndolas como 
habilidades aplicables a muy diversas tareas, orientadas hacia el estímulo del 
espíritu emprendedor. Se ofrece formación partiendo desde el ser, con el 
reconocimiento del otro y del entorno, e inspiración para hacerse responsables 
de lo que ocurre en su entrono con la intención de impactar positivamente. 
 
Objetivos específicos  

� Desarrollar técnicas para estimular la generación de ideas creativas y el 
pensamiento divergente orientados a proyectos, deseos y aspiraciones. 



 

 

� Desarrollar la fluidez y escucha activa en la comunicación oral. 
Identificar los aspectos deseables para la comunicación efectiva de 
proyectos emprendedores. 

� Capacitar en técnicas y dinámicas de trabajo en grupal como un 
vehículo para la construcción de equipos emprendedores. 

� Desarrolla técnicas para la formación de líderes con visión estratégica y 
colaborativa capaces de motivar y dirigir al equipo emprendedor. 

� Capacitar en el proceso de negociación y resolución alternativa de 
conflictos para enfrentar los problemas que surgen a medida que 
maduran los emprendimientos. 

� Abordar la administración del tiempo como uno de los recursos más 
valiosos de los emprendedores. Desarrollar técnicas para organizar las 
tareas eficientemente. 

Habilidades   

• Creatividad e innovación. 
• Oralidad y Comunicación asertiva. 
• Trabajo en equipo. 
• Liderazgo. 
• Negociación y resolución alternativa de conflictos. 
• Administración eficiente del tiempo y organización de agenda. 

Requisitos  

Al proponerse una dinámica de tipo taller la asistencia a los seminarios es 
obligatoria, por proponerse la experiencia del estudiante el medio para el 
aprendizaje.  

La admisión al taller será resultado de una serie de “desafíos” propuestos 
evaluados por un jurado compuesto por: 

1- La docente responsable del taller 
2- Un docente del área 
3- Un estudiante 
4- Un graduado 

Los desafíos serán: 

1- Presentar un video personal de dos minutos de duración donde se 
presenten, expliquen su motivación a participar del taller, y confiesen  
una fortaleza y una debilidad personal. 

2- Presentar una noticia escrita, video o artículo de alguna experiencia o 
referencia emprendedora que les hubiera impactado. 

3- Presentar alguna propuesta escrita de una actividad con un impacto 
positivo con la finalidad de mejorar la realidad que los rodea. 
 

Metodología. Descripción de las actividades de apre ndizaje  

La modalidad taller está fundada en la línea de John Dewey (1938) que postula 
la experiencia como concepto central de la propuesta pedagógica. 



 

 

El objetivo sólo se logra en la medida en que se da paso a la iniciativa del 
estudiante y su protagonismo como sujeto activo en el desarrollo de los 
ejercicios. Las actividades son totalmente prácticas. Se pone el acento en el 
proceso como constructor del aprendizaje y motor del desarrollo de actitudes y 
aptitudes deseables para el emprendedor.  

El rol del docente, en la dinámica de taller, es el de conducir una serie de 
ejercicios o técnicas que el estudiante deberá experimentar para aprehender.  

Siguiendo a Dewey las experiencias valiosas, desde le punto de vista 
pedagógico, son las que están organizadas. Así el estudiante aprenderá a 
pensar, reflexionar, a comunicarse mejor, ejercitará la creatividad para 
solucionar problemas, el trabajo en equipo y la construcción colectiva para 
formar personas que puedan construir y sostener una sociedad democrática.  

Evaluación  

La evaluación prevista aspira a considerar al estudiante en el proceso de 
aprendizaje, a partir de su actitud, el desarrollo de sus aptitudes y las tareas 
realizadas. Se instrumentará mediante la observación de las habilidades 
adquiridas. 

Diseño del currículo  

Se trata de un taller vertical que se subdivide en seminarios. Es una propuesta 
innovadora, en tanto la “verticalidad” no es parte del diseño curricular de los 
planes de estudios vigentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). A lo largo del trayecto 
formativo, desde el primer al último año de la carrera, y complementariamente 
a las materias de cada ciclo, se van cursando los seminarios, uno por ciclo 
lectivo.  

Fundamentación de la verticalidad 

• Creatividad e innovación: se articula con contenidos de Principios de 
Administración (materia del primer año) en relación al empresario 
innovador. 

• Oralidad y Comunicación asertiva: se relaciona con las funciones del 
quehacer administrativo abordadas en Funciones Organizacionales 
(materia de segundo año). 

• Trabajo en equipo: se articula con los contenidos de Comportamiento 
organizacional en relación a grupos (materia de tercer año). 

• Liderazgo: articula con Decisiones de corto y de largo plazo (materia de 
cuarto año). 

• Negociación y resolución alternativa de conflictos: articula con 
Administración de Recursos Humanos (materia de quinto año). 

• Administración eficiente del tiempo y organización de agenda: articula 
con Conducción estratégica y control de gestión (materia de quinto año).  
 
Al completar 64hs. de seminarios el estudiante puede obtener los 
créditos equivalentes a una materia optativa. 



 

 

Estrategia de integración del Taller  

Las actividades a desarrollar están conectadas a través de contenidos de 
Desarrollo Emprendedor, es decir que los ejercicios y técnicas que se 
presenten estarán enfocados al fomento del espíritu emprendedor y la creación 
de empresas como estrategia de integración del Taller vertical. 

 

Conclusión  

En este trabajo hemos analizado el emprendedurismo como factor de mejora 
en el desarrollo de la comunidad y hemos realizado una propuesta con un 
enfoque curricular innovador que favorece la integración del saber en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMDP). Finalmente se realiza un aporte en relación al 
desarrollo de habilidades “blandas” con la finalidad de fomentar una actitud 
emprendedora en los estudiantes para generar sociedades más desarrolladas y 
democráticas. Porque no se trata exclusivamente de desarrollar actitudes para 
el progreso de la vida profesional de los graduados, se trata de generar una 
experiencia valiosa para diversos ámbitos como el familiar, de relaciones 
sociales, el político, y es esencial para la interacción entre el estudiante y la 
sociedad, entre los futuros profesionales y empresas, y entre la vida académica 
y la vida real.  
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Resumen   
 
El principal obstáculo que se presenta para abordar el estudio de la calidad de 
la educación superior es que aún existen dificultades para arribar a una 
conceptualización de la misma (así como de los factores que principalmente 
inciden sobre ella) que incluya la opinión de todos los estamentos involucrados 
en el proceso educativo. Este trabajo busca añadir una perspectiva de género 
al análisis a fin de determinar si éste influye en dicha conceptualización. Para 
lograr el objetivo se encuestaron a 1085 docentes de universidades públicas 
argentinas y 438 estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. A ambos 
grupos se les consultó por los factores que consideran más importantes en 
cuanto a su incidencia sobre la calidad universitaria y el grado en que estos se 
hallan presentes en sus respectivas instituciones. Los resultados, si bien no 
son determinantes, permiten dar cuenta de que la categoría género atraviesa, 
al menos en cierta medida, la conceptualización de la calidad educativa.  
 
 
Palabras clave: Calidad Educación Superior, Género, Universidad, Factores 

Determinantes de la Calidad, Calidad Educativa. 
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INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Introducción 

La universidad pública se posiciona como un agente educativo, social y 
económico de primer orden en la sociedad del conocimiento. Bajo esta realidad 
es que las universidades se constituyen como pilares fundamentales donde se 
sustenta este nuevo modelo de sociedad y, por ello, asegurar la calidad de la 
educación superior, se transforma en un tema de especial trascendencia.  
 
En este marco es necesario reconocer que el terreno de la enseñanza superior 
presenta particularidades que impiden que los conceptos que ya han tenido 
éxito en las actividades industriales sean extrapolados acríticamente. En tal 
sentido, el principal obstáculo que se presenta es que existen dificultades para 
arribar a una conceptualización del término “calidad” (así como a las variables 
que la determinan) que incluya la opinión de todos los estamentos involucrados 
en el proceso educativo. Este punto ha sido base de una serie de 
investigaciones llevados adelante por la RED ECUALE1.  
 
Este trabajo posee como objetivo efectuar un aporte empírico a la temática por 
medio de las opiniones de los y las docentes y estudiantes argentinos pero 
pretende avanzar aún más allá puesto que procura enriquecerlo con un planteo 
más ambicioso. Se busca en este caso incorporar una perspectiva de género al 
estudio. La categoría de género busca dar cuenta de una regulación de las 
relaciones sociales que señala, distingue y clasifica sujetos, prácticas, 
representaciones, símbolos, espacios, como “masculinos” y “femeninos”, 
adscribiéndoles valoraciones desiguales. 
 
No cabe duda que en las últimas décadas, la cuestión de género ha 
comenzado a cobrar mayor relevancia en los distintos análisis de los 
fenómenos sociales. Muestra de esto es que organismos internacionales 
(UNESCO, BID, Banco Mundial, etc.), han incorporado esta temática entre sus 
líneas prioritarias por tratarse de un eje transversal a la mayor parte de las 
problemáticas de la sociedad contemporánea. Temática 
 
Por ende, el objetivo puntual de este trabajo es identificar si la 
conceptualización del término “calidad” no solo está atravesada por el actor al 
que se interpela (en este caso docente o estudiante), sino también por la 
variable género y todo lo que ella significa. El recorte de la investigación incluye 
a los factores determinantes de la calidad educativa universitaria y su grado 
presencia en las instituciones universitarias.  
 
Metodológicamente, se utilizaron datos relevados mediante dos investigaciones 
realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (DOCALE y 
CESPEA). De las mismas se trabajó y se expone exclusivamente la 
información obtenida de uno los bloques que se incluyeron en dichos estudios. 

                                                             
1
 Red ECUALE, conformada por académicos de universidades de Argentina, España y México, 

se encuentra trabajando en diferentes investigaciones vinculadas a la calidad de la educación 
superior, desde hace más de diez años. 



En este se indagaba sobre la opinión de los encuestados respecto al grado de 
importancia que los factores indicados poseían en la mejora de la educación 
universitaria, así como sobre el grado en que percibían que dichos factores se 
encontraban presentes en su universidad y/o su unidad académica.  
 
En síntesis, dado que la actualidad política, social y educativa de nuestro país 
nos interpela a reflexionar sobre sus diferentes dimensiones y dificultades, se 
procurará indagar, vincular y realizar un diagnóstico preliminar sobre dos 
cuestiones poco exploradas en el ámbito académico que nos concierne: la 
calidad educativa y la cuestión de género. Entendiendo que, para discutir sobre 
la calidad de la enseñanza, es necesario tener en cuenta las relaciones que se 
establecen al interior de las instituciones educativas (entre ellas las de género) 
por resultar determinantes y hallarse directamente asociadas a las dimensiones 
culturales establecidas históricamente entre varones y mujeres. 
 
Marco de referencia 
 
La Calidad Educativa  

Calidad universitaria es, ante todo, un concepto complejo y multidimensional 
que no puede desprenderse de su relación con los objetivos y actores del 
sistema universitario. La exposición más completa y aceptada de los 
significados que puede adoptar la calidad en el contexto universitario es la de 
Harvey y Green (1993) (2). Estos autores proponen cinco nociones de calidad 
las cuales pueden ser ordenadas en un plano generado por dos dimensiones 
(Gráfico N° 1). El eje horizontal representa el grado en que cada noción de 
calidad se deriva de un referente interno a la institución o, de algún modo, 
externo (ajeno) a él. El eje vertical,  en la parte inferior, reúne las definiciones 
tradicionales sobre Gestión de la Calidad (tanto en el ámbito específico de las 
instituciones universitarias como en el más general de la gestión empresarial), 
mientras que, en la parte superior, refleja una visión más moderna del 
fenómeno.  
 
Gráfico Nº 1: Los conceptos de calidad (Harvey y Green, 1993)  

 
Fuente: López Armengol y Colombo (coords.), 2011 (3) 
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Naturalmente, estas cinco nociones de calidad no son del todo incompatibles, y 
menos aún cuando lo que se trata de reconocer es su presencia en el universo 
simbólico de los agentes (en este caso los que actúan en las instituciones 
universitarias). Es decir, no debe sorprender que un mismo individuo defienda 
varios modos de entender la calidad. Ahora bien, profundizando aún más sobre 
esta temática resulta importante analizar de una forma más concreta y menos 
conceptual cuáles son los factores que influyen directamente sobre la calidad, 
ya que serán estos últimos sobre los que luego se podrá actuar en forma 
efectiva a nivel institucional.  
 
Son numerosos los autores que han abordado esta temática  desde distintas 
perspectivas. Martínez M. C y Romero M. A. (4) en su trabajo titulado “Calidad 
de la educación e integración de las nuevas tecnologías” (1999) mencionan 
siete factores que inciden en la calidad de la enseñanza: 

1) La adquisición e implementación de tecnologías avanzadas de 
información y comunicación. 
2) La orientación de las metas educativas hacia a la esfera personal como a 
la social y la contribución al desarrollo económico y sociocultural de la 
comunidad. 
3) El fomento de los aspectos referidos a la colaboración y/ o coordinación, 
ya sea con grupos externos al ámbito educativo, con otras instituciones 
educativas no universitarias, entre profesores, departamentos, alumnos y 
otras instituciones del sector universitario. 
4) La optimización del ratio alumnos/aulas. 
5) La mejora de la motivación del profesorado. 
6) El fomento de la actividad investigadora.     
7) La elaboración e implementación de un plan de evaluación integral  

 
Por su parte Mora Ruiz (1991) (5) ha efectuado una categorización de los 
factores que estima afectan mayormente a la calidad de las universidades en 
cuatro bloques: uno asociado a las características de los alumnos, otro que 
incluye los índices referentes al funcionamiento del proceso, un tercero que se 
relaciona con las instituciones y un cuarto grupo que contiene los factores 
asociados a los resultados del proceso. 
 
Por otro lado, algunos autores, estiman que los mayores responsables de la 
calidad son los profesores universitarios. Así por ejemplo, Torres González 
(1996) (6) afirma que la educación mejorará en la medida en que lo haga el 
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cuerpo docente y Gento Palacios (1995) (7) proclama que lo fundamental es 
que el docente promueva procesos de autoaprendizaje en los alumnos, un 
clima apropiado favorable a la comunicación, un fácil acceso a las fuentes de 
información y a la adquisición de conocimientos, a la vez que seleccione 
experiencias formativas que conduzcan al desarrollo intelectual de los 
estudiantes. En esta misma línea, Perez Ferra y Ruiz Carrascosa (1996) (8) 
señala que la clave para la calidad está dada por la necesidad de que el 
profesorado investigue en el desarrollo de su práctica docente, de modo que 
responda a los problemas que puedan presentarse en los centros y en las 
aulas. 
 
Finalmente y con una perspectiva diferente, Debón Lamarque y Romo 
Castillejo (1996) (9) señalan que, quizás, el factor determinante de la calidad de 
la educación superior más importante es el representado por el equipo 
directivo, quien ha de ejercer una función de liderazgo procurando que la visión 
para el cambio sea compartida por todo el personal de la organización.  
 
La cuestión de género: una aproximación conceptual 

En el ámbito de la sociología, el género es una categoría de análisis que 
identifica: el proceso de construcción de la identidad de varones y mujeres, la 
designación de roles y las características específicas de cada uno de ellos. 
Género y sexo son dos conceptos relacionados pero disímiles uno de otro que 
resulta pertinente distinguir. Específicamente cuando se hace alusión al “sexo” 
se lo concibe en función a las diferencias biológicas que existen entre los seres 
humanos, diferencias que vienen dadas naturalmente, diferencias que señalan 
a varones y mujeres en su aspecto físico. Por otro lado, cuando se habla de 
“género” se está haciendo referencia a una categoría cultural creada por la 
sociedad que conlleva a la división de los sentimientos y los comportamientos. 
 
En este contexto, puede rescatarse la definición brindada por De Barbieri 
(1993:5) (10) quien afirma que, “los sistemas de género son los conjuntos de 
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo- fisiológica y que 
dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las 
especie humana y en general al relacionamiento entre las personas”.  
 
Así, el autor mencionado, hace especial hincapié en la relevancia que 
adquieren los imaginarios sociales en esta temática de género. Dichos 
imaginarios son representaciones mentales de un grupo social, que reflejan su 
estructura y la forma en que el grupo reacciona ante un acontecimiento 
determinado. Los mismos son el resultado de una compleja red de valores que 
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se manifiesta en lo simbólico y que a su vez se concreta en las acciones de los 
sujetos a través de diferentes prácticas sociales. Se puede concluir entonces 
que estos imaginarios son esquemas que permiten reconstruir la realidad, 
percibir algo, explicarlo y operar en lo que cada sistema considere como 
realidad.  
 
Por último, para completar y esclarecer esta cuestión resulta interesante 
destacar lo referido por Renate Schüssler (2007) (11) quien expresa que: “el 
enfoque de género corresponde a una concepción sociopolítica y sistémica del 
desarrollo que se refiere a los diferentes papeles que la sociedad asigna a los 
individuos. Dichos papeles se reflejan, por ejemplo, en la división y carga de 
trabajo, en el diferente acceso a los recursos y el desigual control sobre ellos, 
así como en las distintas posibilidades que tienen las personas de ejercer 
influencia política y social. Esto también se refleja en el sector Educación, en el 
acceso a los servicios educativos (por ejemplo, en la existencia de brechas que 
afectan la cobertura de atención a las niñas en áreas rurales) y también en la 
calidad, manifiesta en las prácticas de discriminación o reproducción de roles 
estereotipados, etcétera.” 
 
El género y la calidad educativa 

Para abordar el análisis de la calidad educativa desde la perspectiva de 
género, conforme a las cuestiones referenciadas en los apartados anteriores, 
resulta fundamental tener presente el peso de los imaginarios sociales. Tal 
importancia radica en que, un imaginario no es una suma de imaginaciones 
individuales sino que se define siempre a partir de lo social y no de lo 
individual. Por  lo cual, al adquirir identidad propia, estos imaginarios se 
instalan en las instituciones que conforman la sociedad, en este caso en las 
educativas, y permite que se reproduzcan ciertas prácticas sociales o bien que 
se generen diferencias sustanciales en las percepciones de una misma 
realidad. 
 
Las representaciones de género pueden expresarse de múltiples maneras y 
constituyen el conjunto de ideas, creencias y significados a través de los cuales 
cada sociedad o institución, en un tiempo histórico concreto, define los atributos 
sociales y psicológicos así como los estereotipos de los grupos sociales en 
cuestión (Flores Bernal, 2007) (12). Esto implica que tanto el concepto de 
calidad educativa como los factores que influyen en ella, son pasibles de ser 
construidos y percibidos de manera diferente por varones y mujeres y por ello, 
estas diferencias deben ser consideradas al momento de diseñar un modelo de 
mejora de la calidad de la educación superior. 
 
Metodología  

Las opiniones comparadas de docentes y estudiantes universitarios acerca de 
los factores que influyen en la calidad de la enseñanza universitaria se han 
recabado a partir de dos investigaciones efectuadas en el marco de la Red 
ECUALE: el Proyecto DOCALE (Determinantes y Orientaciones de la Calidad 
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de la Educación Superior en América Latina y España) y el Proyecto CESPEA 
(La Calidad en la Educación Superior: un estudio sobre la Percepción de los 
Estudiantes de Argentina). Si bien las investigaciones abordaron el mismo 
objeto de estudio, en  cada una de ellas se tomó una unidad de estudio 
diferente: docentes de universidades públicas argentinas en DOCALE y 
estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata en CESPEA. La muestra se 
definió en forma estratificada y, en ambos casos, con un intervalo de confianza 
del 99% y un 5% de margen de error. Finalmente se tomaron los datos de 
1.085 profesores y 438 estudiantes que completaban las mismas y que 
respondieron satisfactoriamente la encuesta.  
 
En cuanto a la estrategia de relevamiento se optó por la utilización de un 
cuestionario cerrado autoadministrado (on line para los docentes y presencial 
para los estudiantes). Para la confección del mismo se recurrió al formato 
Likert. Los factores que se utilizaron a los fines de este trabajo son 15, 
agrupados en tres  categorías: los referidos al profesorado, los relacionados a 
los estudiantes y los que se encuentran asociados la institución universitaria.  
 

Resultados 

A continuación se expone un análisis descriptivo de los principales resultados 
obtenidos en el estudio en relación a la determinación de los factores 
determinantes de la calidad de la educación superior desagregados por género.  
Se trata simplemente de una descripción de las frecuencias relativas (altas y 
muy altas)  de las respuestas obtenidas. Se analizan estos factores a partir de 
tres ejes: la importancia que le asignan al factor, el grado en que consideran 
que este está presente en su institución y la prioridad (urgencia en su 
tratamiento) que dicho factor presenta.  
 
De la observación del Cuadro Nº1 surge en primera instancia que las 

distribuciones por género se mantienen en todos los grupos de factores. Son 
las mujeres las que asignan mayor importancia a todos los grupos. Si bien las 
brechas entre sexos son relativamente bajas, llama la atención que las mujeres 
encuentran más importantes al grupo de factores referidos a sus propios 
claustros. En otras palabras, las estudiantes le otorgan más peso relativo a las 
cuestiones asociadas al alumnado y, las docentes, a aquellas vinculadas con 
los profesores.  
 
Si se analizan los factores de manera desagregada se evidencia que para cada 
estamento estudiado, la principal brecha de género se presenta en el factor 
referido a la “formación pedagógica actualizada del profesor”. Es decir que las 
estudiantes y las docentes le otorgan mayor importancia a ese factor que sus 
pares varones. Para la muestra conformada por docentes, las brechas que 
siguen en orden de importancia (siempre a favor de las mujeres) son: 
capacitación brindada por la institución a los profesores; agilidad para la 
gestión de trámites y procesos administrativos y participación activa del alumno 
en su aprendizaje en el período universitario. En el caso de la muestra de 
estudiantes, los factores que presentan las mayores disparidades son: 
conocimientos  generales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad y 
coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la universitaria. No 
surge de la información obtenida que se planeen diferencias relevantes en las 



que los varones le asignen mayor importancia que las mujeres a un factor 
determinado.      
 
Finalmente, analizando comparativamente las percepciones de los diferentes 
claustros de manera agregada surge que, en términos globales, las mayores 
discrepancias se planean respecto a la importancia asignada a la “existencia de 
ciertos mecanismos de evaluación de los docentes” dado que, si bien los 
estudiantes le asignan un alto nivel de importancia, los profesores no estiman 
que tales instrumentos impacten significativamente sobre la calidad de la 
educación. Por último, cabe mencionar que el alumnado le asigna una mayor 
importancia relativa a la mayor parte de las variables sin embargo, para tres 
factores se invierte esta situación: la coordinación entre los profesores, la 
motivación de los mismos y la participación de estos en actividades de 
investigación. 
 
Cuadro Nº 1: Importancia de los factores determinantes de la calidad según 
varones y mujeres (Frecuencias Relativas “Alta” y “Muy Alta” – FRA-) 
 

Fuente: Elaboración personal 
 

En el Cuadro N°2 se presenta el análisis referido al nivel de presencia de estos 

factores que los encuestados observan en sus unidades académicas. El 
estudio realizado por grupo de variables no muestra brechas importantes entre 
las percepciones de ambos géneros. En cambio, en el análisis desagregado 
por factor sí se presenta en la muestra de docentes un factor que revela una 
diferencia que parece poseer cierta relevancia: las mujeres adhieren a que 
existe en sus Instituciones una mayor “participación del profesorado en 
actividades de investigación”. Por otro lado, planteando ciertas diferencias en 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES ESTUDIANTES DOCENTES

Conocimiento del profesor sobre las materias a su cargo 92% 96% 94% 94% -4% 0%

Capacidad de comunicación del profesor 91% 94% 91% 95% -3% -3%

Motivación del profesor 83% 87% 93% 93% -4% -1%

Formación pedagógica actualizada del profesor 74% 87% 55% 72% -13% -17%

Participación del profesor en actividades de investigación 55% 58% 62% 66% -3% -4%

Promedio Factores Relacionados con el Profesor 79% 84% 79% 84% -5% -5%

Existencia de servicios de apoyo adecuados (biblioteca, gabinete de 

computación, equipamiento, etc.)
86% 85% 80% 82% 1% -3%

Rigor en la selección del profesorado 74% 81% 77% 68% -7% 9%

Capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 

profesores
81% 77% 54% 70% 4% -16%

Exigencia en el ingreso de los alumnos a la facultad 50% 53% 38% 32% -3% 6%

Coordinación entre profesores de la facultad 76% 78% 87% 92% -2% -5%

Utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia 

(campus virtual o plataformas similares)
58% 62% 40% 45% -4% -5%

Agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos 71% 79% 56% 68% -8% -12%

Coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la 

universitaria
66% 77% 69% 74% -11% -5%

Existencia de mecanismos de evaluación de los profesores 

(evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de otras instituciones)
70% 76% 31% 34% -6% -2%

Promedio Factores Relacionados con la Institución Universitaria 70% 74% 59% 63% -4% -4%

Compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso 

a la universidad
86% 91% 72% 75% -5% -4%

Vocación del alumno por la carrera elegida 82% 87% 78% 71% -5% 7%

Participación   activa   del   alumno   en   su aprendizaje en el 

período universitario
82% 90% 76% 86% -8% -10%

Conocimientos  grales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad 61% 74% 54% 57% -13% -3%

Promedio  Factores  Relacionados  con  los Estudiantes 78% 86% 70% 73% -8% -3%

IMPORTANCIA

ESTUDIANTES DOCENTES BRECHAS



relación a lo que ocurría respecto a la percepción de la importancia de los 
factores, en este caso, si se evidencian entre los varones algunas FRA más 
altas que las de las mujeres. En el caso de los estudiantes específicamente 
para seis de los mencionados elementos (en su mayoría los vinculados a la 
Institución Universitaria) y en el caso de los docentes, para dos de ellos (la 
participación activa del alumno en su aprendizaje y la motivación del profesor). 
Esto último daría cuenta de que, sobre todo el claustro docente de género 
masculino, más allá de percibir una importancia relativa menos significativa de 
cada factor, también juzga que existe un nivel de desarrollo menor de estos 
factores en sus instituciones. 
 

En relación al análisis por claustro, se observa que los profesores resultan más 
críticos en cuanto al nivel de presencia de estas cuestiones en sus unidades 
académicas, con excepción de un único factor que es el de la coordinación 
existente entre ellos. En un análisis por grupos, el bloque de variables que 
presenta la brecha más importante es el asociado a los estudiantes (estos 
últimos consideran que existe un mayor compromiso, una mayor participación 
activa y un mayor grado de conocimiento general inicial de su parte que el que 
perciben sus docentes) mientras que, a nivel individual o desagregado, son tres 
los factores que se destacan por plantear las diferencias más significativas 
(superiores al 35%) en cuanto a la percepción de los alumnos versus la de los 
profesores: la utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia, el 
compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso a la 
universidad y la formación pedagógica actualizada del profesor. 
 
Cuadro Nº 2: Presencia de los factores determinantes de la calidad según 
varones y mujeres (Frecuencias Relativas “Alta” y “Muy Alta” – FRA-) 
 

 
Fuente: Elaboración personal 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES ESTUDIANTES DOCENTES

Motivación del profesor 56% 55% 24% 23% 1% 1%

Formación pedagógica actualizada del profesor 51% 55% 16% 18% -4% -2%

Participación del profesor en actividades de investigación 44% 46% 37% 55% -2% -18%

Promedio Factores Relacionados con el Profesor 50% 52% 26% 32% -2% -7%

Existencia de servicios de apoyo adecuados (biblioteca, gabinete de 

computación, equipamiento, etc.)
73% 71% 32% 33% 2% -2%

Rigor en la selección del profesorado 38% 45% 35% 37% -7% -2%

Capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 

profesores
47% 41% 15% 17% 6% -2%

Exigencia en el ingreso de los alumnos a la facultad 34% 42% 7% 8% -8% -2%

Coordinación entre profesores de la facultad 46% 39% 50% 51% 7% -1%

Utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia 

(campus virtual o plataformas similares)
57% 60% 13% 19% -3% -6%

Agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos 43% 37% 18% 19% 6% -1%

Coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la 

universitaria
29% 25% 9% 9% 4% 0%

Existencia de mecanismos de evaluación de los profesores 

(evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de otras instituciones)
35% 40% 16% 20% -5% -4%

Promedio Factores Relacionados con la Institución Universitaria 45% 44% 22% 24% 0% -2%

Compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso 

a la universidad
46% 49% 10% 10% -3% 0%

Participación   activa   del   alumno   en   su aprendizaje en el 

período universitario
43% 43% 15% 12% 0% 3%

Conocimientos  grales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad 22% 24% 2% 2% -2% 0%

Promedio  Factores  Relacionados  con  los Estudiantes 37% 39% 9% 8% -2% 1%

PRESENCIA

ESTUDIANTES DOCENTES BRECHAS



 

Por último, se expone en el Cuadro N°3 el grado de prioridad que adquiere  
cada factor como resultado de las diferencia entre la importancia que le 
asignan los encuestados y el grado en el que consideran que se hallan 
presentes en sus instituciones educativas. En este caso se repite un análisis 
similar al del Cuadro N° 2. A nivel de grupos de factores no se observan 
brechas de género significativas. Ahora bien, el interior de cada bloque sí 
resulta posible apreciar algunas diferencias entre la prioridad que varones y 
mujeres le asignan a los distintos factores determinantes de la calidad.  
 
Para el caso de la muestra de docentes, se aprecian cuatro factores a los 
cuales el género femenino percibe que posee un nivel más alto de prioridad, 
entre estos, el que debería atenderse con mayor premura, es el relacionado 
con la formación pedagógica actualizada del profesor. Les siguen en orden de 
importancia la capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 
profesores, la participación activa del alumno en su aprendizaje en el período 
universitario y la agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos. 
Por otro lado se observa que aparecen factores que los docentes varones 
consideran prioritarios: la participación del profesor en actividades de 
investigación y el rigor en la selección del docente.  
 
En el caso de la muestra de alumnos, solo se aprecian brechas significativas 
para las alumnas y específicamente en tres factores éstas son de 
consideración (en otros términos, los varones no perciben más intensamente 
que las mujeres la necesidad de trabajar sobre los factores que inciden sobre la 
calidad). Los elementos que las estudiantes consideran prioritarios a diferencia 
de sus pares varones son: agilidad para la gestión de trámites y procesos 
administrativos, la coordinación de contenidos entre la educación secundaria y 
la universitaria y los conocimientos  generales  del  alumno  a  su ingreso en la 
universidad. 
 

Para concluir, si se analizan en términos comparativos las prioridades 
percibidas por los diferentes claustros puede observarse que, a nivel de 
bloques, la mayor diferencia surge para los factores asociados a los profesores 
pues, dicho estamento, estima que dista considerablemente la importancia que 
tales factores poseen con su presencia real en las instituciones que integran, 
no ocurriendo lo mismo para el claustro estudiantil el cual considera que si bien 
deben atenderse estas cuestiones, las mismas no son las más “urgentes”. 
Considerando los factores individualmente, las brechas más llamativas entre 
alumnos y docentes en cuanto a las prioridades, se encuentran en dos 
factores: la motivación del profesor y la existencia de servicios de apoyo 
adecuados (biblioteca, gabinete de computación, equipamiento, etc.) los cuales 
para los profesores deben ser abordados con mayor celeridad que para los 
estudiantes. Caso contrario es el de la existencia de mecanismos de 
evaluación de los profesores (evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de 
otras instituciones) puesto que es el único factor que es percibido como más 
prioritario para alumnos que para los docentes. 
 

Cuadro Nº 3: Presencia de los factores prioritarios de la calidad según varones 
y mujeres.  



 
Fuente: Elaboración personal 

 
Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han presentado los resultados comparados de dos 
proyectos de investigación sobre la calidad de la enseñanza universitaria 
realizados en Argentina (Proyecto DOCALE y Proyecto CESPEA). 
Específicamente se han abordado las diferencias existentes entre las 
percepciones de dos actores fundamentales del proceso educativo: las de los 
docentes y las de los estudiantes desde una perspectiva de género.  
 

Antes de avanzar sobre las conclusiones y reflexiones finales es válido 
destacar que, independientemente de su género, parece justo y razonable 
atribuir a los docentes y a los estudiantes universitarios un grado de 
conocimiento y una capacidad de análisis tales que los sitúan en condiciones 
idóneas para interpretar con acierto cuáles son las variables que actúan como 
factores de calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De todas 
maneras y no obstante ello, las respuestas que se han recogido deben ser 
entendidas como opiniones particulares pero cualificadas sobre la causalidad 
que opera detrás de dicho proceso y sus resultados.  
 
Como se mencionó al inicio, el valor agregado que pretende aportar este 
artículo radica en la posibilidad de ofrecer información empírica sobre la 
existencia o no de visiones diferentes entre los grupos de estudio –atendiendo 
el claustro y el género- en relación a los aspectos centrales que giran en torno 
a la calidad educativa y más específicamente aún sobre los factores o 
elementos que la determinan.  
 

En lo que respecta a dichos factores a partir de las cuestiones analizadas 
puede concluirse que, en términos globales, existe un imaginario compartido 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES ESTUDIANTES DOCENTES

Motivación del profesor 27% 32% 69% 70% -5% -1%

Formación pedagógica actualizada del profesor 23% 32% 39% 53% -9% -15%

Participación del profesor en actividades de investigación 11% 12% 25% 11% -1% 14%

Promedio Factores Relacionados con el Profesor 20% 25% 44% 45% -5% -1%

Existencia de servicios de apoyo adecuados (biblioteca, gabinete de 

computación, equipamiento, etc.)
13% 14% 48% 49% -1% -1%

Rigor en la selección del profesorado 36% 36% 42% 31% 0% 12%

Capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 

profesores
34% 36% 40% 54% -2% -14%

Exigencia en el ingreso de los alumnos a la facultad 16% 11% 31% 23% 5% 7%

Coordinación entre profesores de la facultad 30% 39% 37% 41% -9% -4%

Utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia 

(campus virtual o plataformas similares)
1% 2% 26% 25% -1% 1%

Agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos 28% 42% 38% 49% -14% -11%

Coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la 

universitaria
37% 52% 59% 64% -15% -5%

Existencia de mecanismos de evaluación de los profesores 

(evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de otras instituciones)
35% 36% 15% 14% -1% 1%

Promedio Factores Relacionados con la Institución Universitaria 26% 30% 37% 39% -4% -2%

Compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso 

a la universidad
40% 42% 61% 65% -2% -4%

Participación   activa   del   alumno   en   su aprendizaje en el 

período universitario
39% 47% 61% 74% -8% -13%

Conocimientos  grales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad 39% 50% 52% 55% -11% -4%

Promedio  Factores  Relacionados  con  los Estudiantes 31% 38% 43% 47% -7% -4%

FACTORES PRIORITARIOS

ESTUDIANTES DOCENTES BRECHAS



por los docentes de ambos géneros de que las cuestiones más relevantes que 
operan sobre la calidad se encuentran asociadas al profesorado (ya sea en lo 
que se refiere a su conocimiento específico, a su capacidad de comunicación 
y/o a su motivación). Sin embargo, para los y las estudiantes, y sobre todo para 
estas últimas, los factores que toman mayor relevancia sobre la calidad 
educativa son los vinculados a ellos mismos. Más allá de los claustros, se ha 
evidenciado que son las mujeres las que asignan mayor importancia relativa a 
la mayoría de los elementos determinantes de la calidad siendo el factor 
referido a la “formación pedagógica actualizada del profesor” el que presenta la 
principal brecha de género.  
 

En relación al nivel de desarrollo o presencia de tales factores en las unidades 
académicas, varones y mujeres sean profesores o estudiantes, coincidieron 
que las principales falencias se encuentran en los factores vinculados con el 
alumnado. Considerando los claustros, los estudiantes, sea cual sea su género, 
se muestran de acuerdo al momento de valorar el grado en que están 
presentes estas cuestiones en sus unidades académicas; los docentes, si bien 
son más críticos en general al momento de juzgar este aspecto, son los 
varones los que perciben más duramente el grado de avance de la mayoría de 
los elementos asociados a la calidad. 
 

Finalmente, a partir del análisis de las áreas prioritarias asociadas a la calidad 
sobre las cuales debería trabajarse, se vislumbra en los dos grupos la fuerte 
convicción acerca del enorme desafío que debe enfrentar la universidad a fin 
de reducir la brecha existente entre aquello que se percibe como importante y 
aquello que se encuentra efectivamente presente en las instituciones 
educativas. Sin embargo el foco de las prioridades no es exactamente el mismo 
entre los claustros pues, los profesores, perciben al área docente como aquella 
sobre la cual trabajar con mayor premura, mientras que los estudiantes 
perciben como prioritario favorecer el desarrollo de los factores directamente 
vinculados a ellos. En términos de género, no se observan discrepancias 
significativas, la diferencia más relevante evidenciada se relaciona con la 
valoración de las respuestas respecto a los factores. En este sentido, las 
mujeres lo hicieron con mayor convicción, ponderando con valores más altos a 
aquellos que consideraban más trascendentes para la calidad. Por el contrario, 
los varones, a pesar de coincidir en los aspectos más relevantes, valoraron 
cada una de sus respuestas con menor intensidad. Esto da lugar a considerar 
que las mujeres adhieren a que existe una mayor necesidad y urgencia de 
comenzar a trabajar sobre ciertos elementos fundamentales que inciden sobre 
la calidad educativa, pese a que los profesores de género masculino perciben 
un menor nivel de desarrollo de los mismos en las instituciones que integran.  
 

A partir de las diferentes cuestiones consideradas a lo largo del presente 
trabajo se espera haber podido contribuir a la revelación o confirmación de 
algunos de los imaginarios existentes detrás de cada grupo de estudio. Tal 
revelación no constituye más que el primer paso necesario para poder 
comenzar a discutir constructivamente sobre la base de visiones, 
preocupaciones y limitaciones alternativas, para así comenzar a trabajar sobre 
líneas de acción especificas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa 
que logren ser consensuadas y compartidas por los diferentes géneros, 
estamentos y actores del proceso educativo universitario.  
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Resumen  
Este artículo presenta los resultados parciales de un caso que se viene 
desarrollando en el marco del proyecto de investigación “La logística inversa 
como promoción de la sustentabilidad organizacional” del CRUC–IUA de la 
UNDEF (avalado por Disposición Decanal N°104/15).   
 
La empresa analizada pertenece al sector industrial automotriz y se dedica a la 
fabricación de vehículos pesados, partes y componentes. Está situada en la 
Ciudad de Córdoba.  
 
El objetivo de investigación fue analizar cómo una empresa del sector industrial 
puede enfrentar los desafíos que suponen la sustentabilidad, a través de la 
adopción de prácticas logísticas sustentables y la mejora de los procesos 
internos.   
 
Los conceptos abordados versan sobre la logística inversa, estrategias que 
permitan generar ventajas competitivas, sustentabilidad y responsabilidad 
social: impactos en el medio ambiente, beneficios económicos, sociales y de 
seguridad en los empleados, clientes y otros grupos de interés.  
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Introducción 
En términos generales, podemos encontrar el origen del problema de 
investigación en la aparición de la sustentabilidad y sus principios económicos, 
sociales y ambientales a nivel mundial en el desarrollo de las prácticas 
empresariales. Ello determinó que existiera un interés cada vez mayor en el 
estudio de las relaciones entre la empresa y el medio ambiente. En este 
contexto, las empresas se vieron particularmente implicadas por la generación 
de residuos en el ejercicio de su actividad lo que demostró la importancia, tanto 
ambiental como económica, de una gestión responsable de los mismos. Esta 
gestión de los residuos se relaciona íntimamente con la función logística de las 
organizaciones y especialmente con la función inversa de la logística. 
 
En principio se pude afirmar, que cada uno de los procesos que se llevan a 
cabo en una organización tiene la misma importancia, por el hecho de que 
ninguno puede comenzar si no se ha desarrollado exitosamente el anterior. 
Esto es, la sinergia que representa el entramado productivo: encadenamientos 
hacia atrás y hacia adelante. Tal es así que la logística inversa puede 
comenzar en cualquiera de los eslabones que conforman la cadena de 
suministro. En organizaciones netamente industriales, los productos 
reutilizados se mueven principalmente en el ámbito interno de la fabricación. 
 
Sin embargo, la diversidad de las actividades es tal, que puede considerarse un 
proceso de logística inversa para cada organización, por lo que el diseño del 
proceso se realiza a medida, de manera que le permita gestionar los retornos, 
procesos de remanufactura, reproceso, reciclaje y disposición de los productos. 
No solo generando reducción en los impactos medioambientales sino también 
estableciendo beneficios sociales que trasciendan lo económico y la 
productividad.  
 
Para Lambert, Stock y Ellram1, la logística inversa (LI) o reversa (LR) se 
encarga de la gestión, la planeación operacional, el control y la disposición final 
segura y efectiva de todos los desperdicios, los residuos y los desechos (DRD) 
generados por un sistema productivo de bienes o servicios. Algunos autores 
extienden esta definición hasta considerar los procesos de reciclaje, reúso y 
reproceso (3-R) que se dan a los DRD. 
 
Esta cadena inversa supone primordialmente una mejora en las condiciones 
ambientales, pero también un aporte social para con los stakeholders 
involucrados. En este sentido, Niño Villamizar2 señala que los requerimientos 
de los distintos stakeholders pueden verse como promotores de la aplicación 
de LR en las organizaciones, es decir que las partes interesadas tienen 
demandas que pueden satisfacerse a través de actividades de LR. 
 
Lo expresado en párrafos anteriores ha sido parte del marco teórico general del 
proyecto de investigación “La logística inversa como promoción de la 
sustentabilidad organizacional” del Centro Regional Universitario Córdoba 
(CRUC)–IUA de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), avalado por 
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Disposición Decanal N°104/15. Este proyecto se basa en el trabajo de 
investigación de Amato3. 
 
El objetivo de este artículo es la presentación de los resultados parciales de 
uno de los casos abordados en dicho proyecto y, por su parte, el objetivo del 
proyecto es analizar la incorporación de actividades propias de la función 
inversa de la logística en el seno de las organizaciones objeto de estudio, como 
medio para la obtención de un desempeño superior (económico, social y 
ambiental) relacionado con la sustentabilidad. 
 
La organización tomada como caso es una empresa que pertenece al sector 
industrial automotriz, fabricante de vehículos y de ciertos componentes como 
puertas, cabinas y otros conjuntos en la Ciudad de Córdoba. Perteneciendo al 
grupo de bienes de capitales globales presente en los principales mercados de 
todo el mundo. 
 
El planteamiento de esta investigación limita su campo de actuación 
centrándolo en el interior de la organización, específicamente en el área de 
Operaciones, y en ella los subsistemas logísticos de: recepción y envío de 
materiales, almacenamiento y aprovisionamiento a línea. Aquí es donde la 
logística operativa cobra relevancia, puesto que debe garantizar que todos los 
materiales que ingresan a la planta sean almacenados según criterios 
logísticos y aprovisionar a la línea de producción con el material solicitado. En 
definitiva esta área trabaja para optimizar los procesos logísticos.  
 
Metodología 
En base a la metodología planteada para el proyecto de investigación, la 
estructura del trabajo en este caso de estudio implicó la realización de las 
siguientes actividades: en primera instancia se llevó a cabo un relevamiento 
documental que permitió obtener una visión general de la organización. Luego, 
para conocer las acciones, los resultados y objetivos  del plan de 
sustentabilidad vigente, se llevaron a cabo entrevistas a los responsables y/o 
gerentes de las áreas de Logística Industrial y Medio Ambiente de la 
organización.  
 
Posteriormente, se trabajó en específico con el área de Almacenamiento con 
relevamiento documental y entrevistas al personal de la misma, dado que fue el 
área en donde se encontró la posibilidad de generación de un proceso de 
logística inversa. Finalmente con toda la información disponible se realizó un 
diagnóstico, para luego establecer las propuestas de optimización. 
 
En el relevamiento se pudieron observar documentos, datos, procesos, 
técnicas, métodos utilizados en cada una de las actividades claves del área 
Operaciones y especialmente Almacenamiento, establecidos por la empresa. 
Además de toda la información recabada en las entrevistas realizadas. 
 
Diagnóstico 
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El diagnóstico se divide en dos partes: la primera puntualiza en el análisis y 
caracterización de la industria automotriz y por otro lado conocer la tipología 
que adopta la cadena de valor. La segunda parte hace hincapié en un 
diagnóstico que permite comprender la situación de la empresa analizada, sus 
problemas, potencialidades y un conocimiento de los procesos internos 
desarrollados, fortalezas, debilidades, ventajas competitivas. Para ello se 
utilizaron diferentes herramientas tradicionales como el análisis PESTEL, 
análisis de la industria a través de las cinco fuerzas de Porter y el análisis 
FODA. En este artículo se exponen los resultados finales más importantes de 
dichos análisis.  
 
Primer parte: Descripción general de la Industria 
El sector industrial ocupa un lugar principal en la actividad económica de la 
ciudad de Córdoba, como un importante centro de la industria automotriz donde 
se concentran las principales terminales de este rubro, estableciéndose como 
un polo productivo en donde cada firma establece una relación con otra. 
 
En Argentina, el mercado del sector automotriz está constituido por diez 
empresas multinacionales. Estas firmas se especializan en la fabricación de 
automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados y de ciertos 
componentes como cajas de cambio y motores, entre otros. Según datos de 
ADEFA4, las ventas totales del sector automotriz alcanzaron los $145 mil 
millones. Las firmas más grandes concentran una mayor facturación y empleo 
(ver Tabla 1). 

 
Tabla 1: Participación de mercado de empresas del sector automotriz en Argentina 

 
Fuente: elaboración propia con base en ADEFA e información de las empresas 

 
Se puede considerar la constitución de la cadena automotriz por medio de tres 
eslabones (figura 1): un primer eslabón constituido por un grupo de empresas 
proveedoras de insumos de acero, aluminio, productos plásticos, vidrios, 
caucho, etc.  Un segundo eslabón integrado por firmas autopartistas, cuya 
función es transformar los insumos difundidos, para la elaboración de partes, 
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piezas y sistemas; y por último, un tercer eslabón conformado por las empresas 
terminales encargadas de las actividades de ensamblado y terminación de los 
vehículos automotores. En este esquema Argentina se encuentra inserta en 
varias etapas de la cadena global de valor de la industria automotriz.  

 
Figura 1: Diagrama de la cadena de valor de las empresas automotrices 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la República Argentina (2016) 

 
Segunda parte: aspectos organizacionales de la empresa objeto de 
estudio 
En general, se observó que la empresa objeto presenta una estructura 
organizacional mecanicista, en donde buscan alcanzar altos niveles producción 
y eficacia con una alta formalización. Consolidó su posicionamiento como el 
fabricante nacional de su rubro más importante con una capacidad productiva 
de aproximadamente 14.700 vehículos por año. 
 
Utiliza avanzadas tecnologías desarrolladas en sus seis centros de 
investigación. La planta industrial avanza hacia una producción de clase 
mundial contando con la certificación ISO 9001:2008 (de Calidad) y de la 
norma OHSAS: 18001 (de Seguridad e Higiene).  

 
Dentro del análisis de las funciones básicas se puede destacar que, en relación 
a los canales de distribución, ha logrado relaciones estrechas con sus 
concesionarios y sus puntos de venta a lo largo del tiempo; en relación a los 
proveedores, en el territorio nacional se encuentran la mayor parte de ellos, de 
insumos básicos, de neumáticos, piezas y autopartes y tienen presencia en la 
etapa de ensamblado terminales de las empresas líderes del sector; en 
relación al marketing, utilizan el marketing directo, prueba de ello, es la 
innumerable cantidad de participaciones que la firma tiene en medios 
televisivos, gráficos, en programas y revistas especializadas. 

 



En relación a la función Logística y de Operaciones, y específicamente en la 
subfunción de Almacenamiento, se puede destacar que en la recepción y envío 
de materiales se observaron daños ocasionados a los materiales 
recepcionados. Se producen constantes cuellos de botella, ante una falta de 
planificación respecto a los turnos de ingreso a proveedores. Se observa que 
existe un desconocimiento de los operadores acerca de la criticidad de los 
materiales recepcionados (faltantes, críticos, normales, etc.). Respecto al 
control se observa que se realiza el control físico de aquellos materiales 
voluminosos mientras que del resto solo se verifica la cantidad de bultos a 
través de remitos. 
 
Por otra parte, la diversidad de los materiales en los que se recepciona la 
mercadería, obliga por un lado, al traspaso y acondicionamiento permanente de 
los mismos y por el otro, la subutilización del espacio total disponible en las 
estanterías (sector Almacenamiento), por la diversidad de embalajes utilizados. 
Se observa una gran magnitud de residuos en el sector, los cuales se 
desechan de manera conjunta, es decir, sin previa clasificación de su 
naturaleza (plástico, madera, cartón, nylon, contaminados, etc.). 
  
También se observó en relación a los sistemas de información, que los datos 
que maneja el personal del área no son oportunos ni claros, por el contrario son 
imprecisos y muchas veces irrelevantes. Prueba de ello es la interrumpida 
conexión al sistema informático manifestada por los entrevistados, que permita 
por un lado registrar el ingreso de proveedores, y por otro brindar información 
fehaciente del stock disponible o las ubicaciones en las estanterías. Ello genera 
perjuicios a la organización por desabastecimiento a línea de producción, 
aumento de costos, plazos de entregas elevados, insatisfacción de clientes, 
clima laboral tenso, entre otros. 
 
Gran parte de los inconvenientes obedecen a la falta de organización de los 
procesos y procedimientos. Se observó considerables diferencias de 
interpretación por parte del personal, en cuanto a cómo llevar a cabo una 
determinada tarea, también se evidenció una ausencia de una clara definición 
acerca de los límites de cada actividad y de los responsables por su ejecución. 
Tampoco existen indicadores  específicos que permitan medir los procesos 
vinculados en el sector Almacenamiento y Operaciones por lo cual muchos de 
estos inconvenientes no son vistos por la empresa. 
 
Propuesta de mejora 
De acuerdo al diagnóstico realizado, las propuestas de mejora se clasificaron 
en algunos ejes como estandarización de procesos, definición de puestos, 
tareas y responsabilidades, capacitación, concientización y motivación de los 
recursos humanos; implementación de un sistema de información integrado; 
desarrollo de indicadores de gestión adecuados; y reciclaje de embalajes, 
estandarización de envases y rediseño de las estanterías. En este artículo se 
incluyen las propuestas más relevantes relacionadas con el objetivo de 
investigación que son las del último eje mencionado. 
 
Sin lugar a dudas, el aspecto que mayores ineficiencias genera en el seno del 
área analizada está relacionado con los envases que se utilizan para el 



almacenamiento de los materiales. Por ello, a continuación se proponen una 
serie de acciones cuyos objetivos específicos son: 

- Eliminar o al menos reducir notablemente la diversidad de embalajes 
utilizados. 

- Aumentar la disponibilidad de envases retornables a los proveedores. 

- Estandarizar los medios utilizados en las actividades de desembalaje. 

- Maximizar la utilización del espacio total disponible en las estanterías. 

- Aprovechar los residuos generados por el área a través del reciclaje de los 
mismos. 

- Desarrollar actividades que generen nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta la escasa actividad registrada por la empresa y las consecuencias de 
ello: suspensiones, despidos, retiros voluntarios, etc. 

 
Específicamente se propone reciclar los cajones de madera que ingresan a la 
empresa desde un proveedor extranjero, conteniendo los puentes traseros de 
los vehículos que luego son fabricados. Se construirían nuevos cajones útiles 
para el área de Almacenamiento de la misma empresa, en donde actualmente 
se compran dichos envases. 
 
Después de haber analizado en profundidad la propuesta del reciclado de estos 
cajones y la estandarización de los envases que se utilizan en la empresa bajo 
estudio, se determinó el impacto económico que implica la ejecución de dicha 
propuesta. Si bien este análisis no se incluye por cuestiones de extensión, se 
puede destacar que de la totalidad de maderas que componen el cajón de 
puentes sólo se utilizaría una parte de ellas para la fabricación de los cercos y 
los pallets y a un costo muy inferior al de los envases que se compran 
actualmente para el sector de Almacenamiento. Las maderas sobrantes serían 
donadas a distintas entidades como escuelas de oficios u ONG’s, que utilicen 
esta materia prima en alguna de las actividades que llevan a cabo. Por 
ejemplo, en la provincia de Córdoba se pueden mencionar Fundación Techo, 
Remar, Fundación SI, así como la escuela de oficios de la Universidad 
Nacional de Córdoba, por citar algunas.  
 
Con estas acciones se estarían cumpliendo objetivos de tipo social asociados a 
la sustentabilidad, más allá de la reducción de impacto económico y ambiental 
que representa el reciclado de estos cajones. Sin mencionar que, en la 
situación actual de la industria automotriz en nuestro país, se podría disponer 
de personal que tiene jornada horaria reducida para la realización de estos 
cajones y así emplear nuevamente personal a jornada completa. 
 
Por otro lado, además de la notable reducción en los costos que se generaría 
con la implementación de los envases reciclados también sería considerable el 
impacto que esta medida tendría sobre los residuos generados, principalmente 
el cartón. Según datos vertidos por miembros del área de Medio Ambiente, 
Higiene y Seguridad de la empresa, en el año 2016 se desecharon unas 12 
toneladas de cartón, de las cuales el 70% (>8400 kg.) fue producto de la no 
reutilización de cajas consumidas en el proceso de desembalaje. Con todo 
esto, el impacto ambiental de la propuesta sería significativo. 
 
Indicadores 



Debido a que la sustentabilidad es un concepto complejo en sí mismo porque 
pretende cumplir con varios objetivos en forma simultánea que involucran 
dimensiones ambientales, sociales y económicas, es necesario que esta 
complejidad y multidimensión sean simplificadas en valores claros, objetivos y 
generales, conocidos como indicadores. 
 
Dado que no existe un conjunto de indicadores aplicables a todos los casos, los 
mismos deben ser elegidos y construidos de acuerdo a los objetivos 
planteados. Por lo tanto, se propusieron una serie de indicadores 
específicamente desarrollados para medir el impacto de la adopción de 
prácticas logísticas sustentables, tanto para la organización analizada como 
para el resto de los stakeholders. En este artículo no se detallan todos ellos por 
cuestiones de extensión, pero sí se introducen en la tabla 2. 
 
En el caso particular de la empresa, si se concretara la implementación de las 
mejoras formuladas, las necesidades de cada grupo de interés serían 
satisfechas en su mayor parte, aunque existen algunos grupos que se pueden 
considerar relegados como las Instituciones públicas y expertos en medio 
ambiente. Respecto del primero de ellos, existe una relación de ida y vuelta 
entre la posibilidad de satisfacer sus necesidades y la responsabilidad de ese 
grupo de reglamentar para que esto así sea. 
 
En la tabla a continuación se incluyen los aspectos a evaluar en relación a los 
principios del desarrollo sostenible, consideraciones generales acerca de los 
mismos y posibles indicadores a ser utilizados, siempre relacionados a las 
mejoras de la implementación de la propuesta de logística inversa en la 
empresa. 

Tabla 2: Aspectos a evaluar y posibles indicadores de las mejoras propuestas en 
relación al desarrollo sostenible 

Aspectos 
evaluados 

Consideraciones Indicadores 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

La recuperación de materiales puede 
significar la sustitución de materias primas u 
otros componentes de los productos de una 
organización, lo que genera una disminución 
directa de los costos de producción y, 
además, es un instrumento de marketing 
que promueve una imagen de la 
organización que puede transformarse en 
ventaja competitiva generando mayores 
retornos económicos. 

- Ventas netas generadas a partir de la 
mejora en la imagen de la empresa. 
- Valor económico directo generado por el 
ahorro en los insumos utilizados en la 
actividad de desembalaje. 
- Beneficio obtenido por el 
aprovechamiento del espacio total de 
almacenamiento disponible. 
- Beneficio generado por reducción de 
actividades que no agregan valor. 

S
o
c
ia

l 

Promueve buenas prácticas 
medioambientales que son bien vistas por 
diferentes stakeholders ya que satisfacen 
sus necesidades de compromiso social de 
las organizaciones para con el ambiente y, 
por otra parte, genera los caminos para el 
cumplimiento de determinadas normas o 
reglamentaciones ambientales de carácter 
internacional, nacional y local. 

- Personal capacitado en nuevas 
actividades vinculadas al reciclado. 
- Inversión en programas de formación, 
promoción y difusión de actividades 
“verdes”. 
- Donaciones efectuadas a ONG´s que 
utilizan madera (Techo, Remar, 
Fundación SI, etc.). 
- Participación de colaboradores y familia 
en tareas de voluntariado. 
- Índice de satisfacción laboral. 
- Índice de rotación laboral. 



Aspectos 
evaluados 

Consideraciones Indicadores 
A

m
b

ie
n
ta

l 
Da origen a la recuperación de los 
Productos Fuera de Uso reincorporando a la 
cadena de valor productos que de otra 
manera se constituirían en desechos, 
aumentando el nivel de residuos y atentando 
contra el medio ambiente. 

- % de residuos (madera) reciclados. 
- Toneladas reducidas en desechos de 
cartón. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Discusión y conclusiones 
En virtud del diagnóstico realizado en relación a la empresa automotriz 
analizada, se plantearon las posibles soluciones a los problemas identificados. 
Los aportes se realizaron de acuerdo a las variables trabajadas que están al 
alcance de la empresa de ser modificadas. Es así como los aportes versan 
sobre la satisfacción de las demandas de los stakeholders, a través de la 
adopción de prácticas logísticas sustentables (logística inversa) y la mejora de 
los procesos internos de la organización considerada. 
 
En general, dichas acciones correctivas giran en torno a los siguientes 
aspectos: estandarización de procesos; definición de puestos, tareas y 
responsabilidades; capacitación, concientización y motivación; implementación 
de un sistema de información integrado; reciclaje de embalajes; 
estandarización de envases; rediseño de las estanterías y, por último, 
desarrollo de indicadores de gestión adecuados. En este artículo se presentó la 
propuesta relacionada con el reciclado de embalajes. 
 
De este modo, con la implementación de las propuestas, se estima obtener 
resultados tales como reducción de traspasos de materiales y actividades que 
no agregan valor; estandarización de operaciones; eliminación de faltantes y 
diferencias de stock; consolidación de procesos; mayor eficiencia de medios y 
recursos humanos; optimización del espacio disponible y mayor contribución 
con la sustentabilidad organizacional. 
 
Por último se pueden destacar las limitaciones de esta investigación. La 
primera se refiere al contexto (sector productivo) elegido para la investigación, 
dado que hay variables y subvariables que se han amoldado al tipo de producto 
y empaque que se utiliza en el sector.  
 
La segunda limitación corresponde a las variables seleccionadas para realizar 
el estudio y aquellas que quedaron por fuera del mismo. El trabajo sólo abarcó 
el área de Almacenamiento hasta el aprovisionamiento de los materiales 
demandados por el sector productivo, dejando de lado las demás áreas que 
conforman la empresa. 
 
La tercer y última limitación que se puede destacar está dada por el alcance de 
las decisiones a tomar. Concretamente, se realizaron aportes sobre decisiones 
de carácter táctico y operativo, es decir, el cómo (modo) llevar a la práctica las 
decisiones tomadas en el nivel estratégico: en este caso, desarrollar una 
corporación comprometida con la sustentabilidad. Sin embargo, sería 
interesante evaluar la inclusión formal de la logística inversa en la planificación 
estratégica de la organización estudiada.  



 
Más allá de estas limitaciones se considera que los resultados obtenidos 
representan un aporte significativo principalmente para la empresa estudiada 
como así también para otras organizaciones interesadas en la adopción de 
prácticas logísticas sustentables, mediante la incorporación de actividades 
propias de la función inversa de la logística. 
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Resumen 

A los fines de abordar una instancia de análisis más allá de los costos de 

inversión en pos de la reducción de un fenómeno y, repensar la necesidad de 

gestionar estos espacios organizacionales tratando de transcender la lógica 

lineal hacia un análisis complejo.  Se propone aquí un acercamiento al trabajo 

de investigación transdisciplinario en relación a la gestión de procesos globales 

haciendo referencia a un ejemplo de la Gestión del Cambio Climático para la 

comprensión de esta propuesta de análisis. 

 

 

Palabras claves 

Transdisciplinariedad/ Gestión/ Procesos Globales 

 

A modo de introducción 

Entendemos que en al analizar fenómenos complejos, de implicancia 

transdisciplinar, el objetivo general conocer, describir, analizar y comprender, 

debe encontrarse con cuál es el objeto de estudio desde su implementación 

estratégica. 

 La comprensión teórica y de la construcción colectiva del conocimiento 

alrededor de un fenómeno de carácter transdisciplinario debe partir del análisis 
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del fenómeno como categoría conceptual y proponer un modelo de gestión para 

su entendimiento transversal desde las ciencias de la administración. 

De este modo, temáticas como la Gestión del Cambio Climático, implican 

pensar al Cambio Climático como un proceso y conocer un fenómeno aplicando 

una lógica global.  Esta lógica del sistema-organización como proceso recursivo 

nos hace pensar en nuestro conocimiento del funcionamiento de la sociedad, en 

sistemas en constante movimiento y autoorganización transformadora que como 

bien plantea Luhmann, “(…) La complejidad sólo podrá reducirse en tanto se dé 

una mayor complejidad.” (Castro Sáez, 2010, p.27).  Por lo que, en esta relación, 

la búsqueda de respuestas conjuntas y de la producción colectiva de 

conocimientos en contextos de innovación intensiva entendemos permite 

entender lo emergente de estos espacios globales, tanto desde lo 

organizacional, como de su capacidad de gestión.  

Se trata de analizar la acumulación de saber y comprensión teórica del 

conocimiento histórico y las destrezas del pensamiento crítico y evaluador de la 

comunidad científica hoy que aún está lejos de esta nueva forma de análisis. 

Sólo mencionando a Clark Burton,  el sistema de la educación universitaria hoy 

y su forma de cómo están organizados los currículos de las universidades 

representa una tradición histórica (Burton, 1992) muy lejano a la construcción 

colectiva del conocimiento alrededor de un fenómeno que en sí mismo es de 

índole transdisciplinar. 

 

El análisis transdisciplinar 

  Saltamacchia (2004) plantea que todo trabajo de investigación se ha de 

encontrar con una acumulación de teorías y experiencias que obligan a realizar 

recorridos de diversas disciplinas para lograr informar sobre el objeto propuesto 

en dicha investigación.  De este modo “(…) la exposición metodológica se va 

haciendo en el proceso de informar sobre el objeto (lo que percibí y cómo llegue 

a percibirlo) [y] el desafío trasndisciplinario emerge desde la focalización y no la 

precede (no soy un transdisciplinario a priori” (Saltamacchia: 2004, s/p). 

Si se pretende de esta manera, aportar un nuevo entendimiento epistémico 

y, sobre todo, a una mayor participación en la toma de decisiones, a través del 
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surgimiento de nuevas dimensiones de análisis para los actores interesados y 

llamados a decidir sobre la Gestión de fenómenos de gestión global.   Tal como 

define Gibbons (1994), se trata de trabajar en el Modo de Producción 2 en torno 

a problemas reales de índole transdisciplinar y cuyo  criterio de cientificidad pasa 

por la evaluación de distintos sistemas: sociales, políticos, económicos, 

biológicos, físicos, químicos, entre otros, con explicaciones dinámicas que 

cruzan estos sistemas.   

Así tenemos como la categoría conceptual sociedad del riesgo1 refiere a la 

necesidad de pensar la gestión de fenómenos globales como el Cambio 

Climático, tanto en su definición política, económica, financiera y/o social.  Una 

gestión que implica una necesaria mirada a nivel local, entendida como 

capacidad organizativa para la ejecución de un conjunto de acciones 

encaminadas a prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos 

ambientales negativos del cambio climático. Y a su vez, regular en cualquier 

lugar del Planeta su afectación, aún incluso en una mayor dimensión, a todos y 

a cada uno de los individuos que habitamos el mismo.  En el sentido que expresa 

Edgar Morin, y como “principio regulador (…) no pierde nunca de vista la realidad 

del tejido fenoménico en el cual estamos y que constituye nuestro mundo” (Morin: 

1990, 144-146)  

Entendemos que debe existir, en el sentido kuhniano, el compromiso 

paradigmático para alcanzar ( no a nivel conjetural aunque sí fáctico) en un 

primer nivel, abarcativo de la suma de las partes: teorías, leyes, reglas, modelos, 

conceptos y definiciones que forman parte de teorías fundamentalmente 

aceptadas.  La búsqueda de investigaciones que desde diversas disciplinas 

puedan dar cuenta de este tipo de fenómenos complejos y del consenso de la 

comunidad científica en torno a “encontrar a una solución concreta de problemas 

desde las ciencias económicas, en función de la búsqueda de nuevos acuerdos 

compartidos y en la generación de compromisos que surjan de estos nuevos 

acuerdos” (Hoyningen-Huene: 1993, 134).   

                                                             
1 Término acuñado por Ulrich Beck (1998). Ver: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Barcelona: Paidós. 
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De manera tal que, la necesidad de una nueva relación entre ciencia y 

sociedad, entre lo que tradicionalmente se ha considerado científico y un nuevo 

criterio de ciencia2, permita la búsqueda de un flujo constante y transdisciplinar 

que además fluya entre lo teórico y lo práctico orientado hacia resultados 

contextualizados.   

En el ejemplo que consideramos, siendo la Gestión del Cambio Climático 

parte de una ciencia fáctica, el alcance permite plantear proposiciones que, 

aunque no definitivas, sean producto de un cúmulo de observaciones que no son 

refutadas.  Y que su “(…) grado de corroboración ha[ya] sido aumentado” 

(Gómez, 1970, 14) cada vez que, con ello, se haya logrado colaborar en la 

construcción del conocimiento en cuanto al progreso asociado a un 

mejoramiento del mundo y, por lo tanto, a la satisfacción de demandas sociales 

de nuevos saberes y técnicas.   

Es importante destacar que en toda ciencia social y particularmente para las 

ciencias económicas, el contraste con el momento histórico se torna mucho más 

clara en procesos de gestión global de sujetos de análisis no activos de su 

concepción del mundo, como el caso del Cambio Climático.  Por tanto, la 

delimitación problemática de las prácticas científicas para su análisis, y como tal, 

los aportes diferenciales de sus aportes están íntimamente relacionados con las 

preeminencias socialmente jerarquizadas que puedan tener estos conocimientos 

elaborados por los grupos e instituciones que la producen en las comunidades 

de conocimiento.   

Esta mirada plantea una visión del conocimiento que se diferencia a la visión 

popperiana clásica en el que se propugna una visión naturalista de las ciencias 

sociales y la unidad de pensamiento y del monismo metodológico la concepción 

tradicional de la ciencia.  Así planteado, ya no se trata del armado de un conjunto 

de hipótesis y conjeturas, sino lograr comprender una discusión que 

necesariamente convoca a todos los actores tanto en el ámbito de los negocios, 

organismos nacionales y multinacionales de supervisión y control, la sociedad 

                                                             
2 Una respuesta a este nuevo a una nueva forma de producción de conocimiento se encuentra en la postura 
de la ciencia post-normal que proponen autores como Funtowicz y Ravetz. Se pueden consultar sobre el 
tema los textos de Funtowicz y Ravetz (1993). "Science for the Post-Normal Age." Ver: Funtowicz, 1993.  
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civil y de la academia; hacía un análisis que desde las Ciencias Económicas, 

supere un primer nivel de razonamiento.  

Un proceso de gestión que tenga cierta permanencia dentro del espacio-

tiempo con objetivos concretos y en términos de gobernanza global, conlleva en 

este sentido entonces, a conocer “(…) su organización: la disposición de sus 

elementos componentes (la parte más espacial-estática-estructural) y las 

interacciones o relaciones que se establecen entre ellos (la parte más temporal-

dinámica-funcional)” (Ciurana, 2007, p.12) del modelo de análisis que aquí 

proponemos.  De esta manera, reconocemos el encadenamiento deductivo 

necesario de los elementos componentes hasta su dinámica funcional, deben 

ser demostrados, aunque no son esenciales a su naturaleza.   

Ahora bien, la complejidad intrínseca a todo sistema social, lo sitúa dentro de 

cierto entorno, ambiente o contexto que lo circunda y envuelve total y 

absolutamente.  Y tanto el sistema como su entorno se encuentran en un estado 

de constante flujo, de diálogo. Así se modifican y reconstruyen alternativas 

continuamente, al interactuar entre sí.  

En otros términos, el sistema aumenta su propia organización interna 

(creando estructuras y funciones) sobre la base de una continua disipación de 

energía. Tal como plantea Ilya Prigogine, “(…)las estructuras disipativas espacio-

temporales permitir[án] entender que cuanto más compleja sea una estructura 

funcional, cuanto más coherente o intrincadamente conectada esté, más energía 

necesita[rá] para mantener todas sus conexiones y, por eso, más vulnerable es 

a las fluctuaciones internas y/o perturbaciones externas” (Ferguson: 1985, 182-

3)   

Asimismo, esta lógica del sistema-organización como proceso recursivo, 

hace pensar en el conocimiento del funcionamiento de la sociedad, como 

sistemas en constante movimiento y auto-organización transformadora que 

como bien plantea Luhmann, “(…) La complejidad sólo podrá reducirse en tanto 

se dé una mayor complejidad.” (Castro Sáez: 2010, 27).  Por lo que - en esta 

relación- específicamente es de interés la búsqueda de respuestas conjuntas y 

de la producción colectiva de conocimientos en contextos de innovación 



6 

 

intensiva.  Así, tratar de entender lo emergente de este espacio, tanto desde lo 

organizacional, como de su capacidad de gestión3.  

 

Aspectos metodológicos básicos 

  

Se trata de un análisis de un sistema global que debe simplificar en su 

modelización la realidad de sus escenarios y, entre un conjunto de elementos 

que interaccionan dinámicamente entre sí -y con el entorno que lo rodea- 

entender su complejo accionar.  En el fondo se reconoce en este 

encadenamiento deductivo al sustituirse al sistema de hipótesis - que no es 

esencial a la naturaleza de los sistemas complejos- remitiendose a la dinámica 

funcional del modelo: desde su gestión.   

Un «proceso de gestión» que tenga cierta permanencia dentro del espacio-

tiempo con objetivos concretos y en términos de Gobernanza Global, conlleva 

en este sentido entonces, a conocer “(…) su organización: la disposición de sus 

elementos componentes (la parte más espacial-estática-estructural) y las 

interacciones o relaciones que se establecen entre ellos (la parte más temporal-

dinámica-funcional)” (Gómez, 1970, 4) del modelo de análisis que aquí se 

propone.   

En el ejemplo que consideramos para la Gestión del Cambio Climático,  una 

necesaria mirada en la gestión de nuevas formas de Gobernanza, plantea la 

construcción de capacidades emergentes, a los efectos que la sociedad pueda 

adaptarse a los impactos del Cambio Climático, de una manera dinámica y de 

acuerdo a una diversidad de factores interrelacionados como pueden ser: su 

base productiva, las redes y prestaciones sociales, el capital humano, las 

instituciones y la capacidad de gestión, los ingresos nacionales, la salud y la 

tecnología disponible.   

La búsqueda de esta interrelación, remite a la profundización del concepto de 

«Vulnerabilidad» asociado a la «Sociedad de Riesgo». Estos conceptos permiten 

trabajar transversalmente el concepto de «gestión» en todos los niveles y 

                                                             
3 Entendida como capacidad organizativa para la ejecución de un conjunto de acciones encaminadas a 
prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos ambientales negativos del cambio climático. 
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territorialidades de los impactos asociados al Cambio Climático. Siendo la 

Vulnerabilidad una medida de la disposición interna a ser afectada por una 

amenaza. 

De este modo el concepto de autoorganización como noción fundamental en 

la comprensión de los fenómenos complejos, da cuenta de procesos internos 

constructivos del sistema, en condiciones de relación con entornos cambiantes 

que generan sus propios límites4.  Este desarrollo es la base para definir un 

diseño metodológico que reconstruye modelos relativamente simples, desde las 

acciones e interacciones y desde el uso de esos modelos como aproximaciones 

a la realidad.  

Resulta necesario comprometer a todos los actores involucrados a tomar 

acciones precautorias, no solo en el término del ciclo de vida de sus negocios 

o mandatos políticos sino -y como una condición inherente a la reducción del 

fenómeno- a tomar decisiones a largo plazo que puedan permitir identificar 

nuevas oportunidades de negocios, acuerdos, y otros mecanismos para 

garantizar una inversión actual, en base a los descuentos de los costos futuros 

esperables de sus acciones hoy.  Como plantea Ciurana (2007) “(…) una 

sociedad o una organización no es nunca más que el espacio cambiante, poco 

integrado y débilmente controlado sobre el que se proyectan varias lógicas 

diferentes, y por tanto, varios conjuntos de relaciones, de negociaciones y de 

conflictos sociales” (Ciurana: 2007, 16).   

Steinman y Scherer (1999) proponen un diseño desde una estrategia 

multiparadigmática y pluralista 5 lo cual requiere de estudios paralelos desde las 

características de cada situación contextual, considerando la existencia de 

conflictos y de conciliaciones necesarias entre los paradigmas de diversas 

ciencias, en pos de una dimensión metodológica compartida.  Para esta 

reconstrucción del saber compartido, en el sentido kunhiano que cada científico 

puede - y es muy probable que pueda- pertenecer a distintas tradiciones, cada 

una definida por un paradigma. Creemos que se hace por tanto, necesario un 

                                                             
4 Autores como Najmanovich, Maturana entre otros, consideran este sentido de la auto-organización en 
fenómenos complejos. 
5 Al respecto ambos autores han trabajado sobre la incomensurabilidad en estudios organizacionales. Ver: 
Steinmann, H. y Schrer, a., 1999. 
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mismo vocabulario, de manera que es imposible recurrir a un lenguaje neutro en 

cuanto a que sus discursos son inconmensurables.  "Los proponentes de distintas 

teorías son como los miembros de cultura-lenguaje diferentes” (Kuhn: 1969, 

23).   

En todo análisis de tipo transdisciplinario, lo importante reside en garantizar 

la comunicación entre teorías, entre diferentes ciencias.  Consideramos que 

es posible transitar hacia una postura que al decir de Morin “(…) sea abierta por 

naturaleza [que dialogue] con una realidad que se le resiste [que opere en] un ir 

y venir incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica; es el fruto del 

debate argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas” 

(Morin: 1990, s/p) al hacer uso de diversas teorías.    

En concordancia tratar de garantizar este diálogo al estructurar el desarrollo 

metodológico de la investigación a saber en cuatro momentos básicos: 

Primero: Recorrer un marco epistémico común entre las áreas de saber de las 

ciencias sociales y administrativas orientado al desarrollo de una base de 

conocimiento que permitiera relevar el aprendizaje colectivo del fenómeno.  

Segundo: Definir las categorías de análisis, supuestos y variables del trabajo de 

investigación que sirvan de insumo para el trabajo documental y de relevamiento 

con informantes claves.  

Tercero: Debatir y argumentar acerca de la posible modelización de la gestión 

del Cambio Climático, especificando las prácticas y modos de decisión 

colectivos. 

En las ciencias sociales, el papel de la Administración entonces, deberá 

adecuarse a la búsqueda de sentido y significado de los fenómenos 

organizacionales y en relación con la realidad social que le circunda y amerita 

una “capacidad de leer y traducir textos en [su] contexto; el texto como fenómeno 

singular y el contexto como circunstancia o momento histórico y social”. (Ramírez 

Atehortúa: 2012, 98) 

 

 

A modo de conclusión  
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En las ciencias sociales, el papel de la Administración en la búsqueda de 

sentido y significado de los fenómenos organizacionales y en relación con la 

realidad social que le circunda, amerita una “capacidad de leer y traducir textos 

en [su] contexto; el texto como fenómeno singular y el contexto como 

circunstancia o momento histórico y social”. (Ramírez Atehortúa: 2012, 98) Por 

tanto, los investigadores en el campo de la Administración, tienen el reto de 

indagar por las lógicas, los razonamientos precedentes o plausibles que han 

dado lugar a la construcción de sentido en las organizaciones y los procesos de 

institucionalización en medio de tensiones orgánicas y evolutivas ante cambios 

en el entorno.  

Al respecto, las «dinámicas ambientales», como íntimamente ligadas a la 

cultura y el desarrollo, se articulan con el desarrollo comunitario.  En la medida 

que las mismas comunidades participan en la discusión ambiental, no lo es sólo 

por el espacio en el que habitan. Además, se encuentra con este espacio común 

y es autor referencial para la sobrevivencia de los recursos, del grupo y de sí 

mismo.   

Dicha relación - a veces- resulta directa entre el individuo y su entorno.  En 

otras ocasiones, se encuentran mediadas por las instituciones gubernamentales 

o por la sociedad civil organizada.  En este marco, se hace necesario conocer 

las diversas perspectivas de la intervención institucional para su gestión: desde 

su dimensión socio-estructural, relacionada al intercambio entre actores, los 

marcos jurídicos-institucionales, la adquisición formal de conocimientos, etc. Y, 

en su dimensión socio-simbólica, en muchas ocasiones, desborda la explicación 

formal y toma de la vida privada y cotidiana las formas y aprendizajes para 

participar del conocimiento de los procesos de ideologización, desde un 

planteamiento más ético de esta relación con las instituciones. (Geertz: 1987).  
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ABSTRACT 
Durante los últimos años, el mundo empresarial ha sido testigo del surgimiento 
de una nueva generación de empresas – las Organizaciones Exponenciales 
(ExOr) – que han revolucionado la forma de crecer a través de la disrupción 
tecnológica, que se alimenta por la aceleración de los niveles de innovación.  
Se han rescatado diez características de estas organizaciones que en la 
publicación Exponential Organizations(Ismail, Van Geets, & Malone, 2014)sus 
autores han documentado.  
En este trabajo se indaga sobre el fenómeno en organizaciones locales, 
mediante estudios de caso, cuya información, insumo para el análisis, es de 
acceso público, incluyendo videos, notas periodísticas, entrevistas a los 
fundadores y directores y páginas web de las firmas. 
Los resultados obtenidos convalidan que en Argentina, se han originado y 
desarrollado organizaciones que responden a la tipología de ExOr y que 
coexisten con las organizaciones tradicionales. Si bien el grado de visibilidad 
de sus atributos puede variar, ha sido posible su identificación, lo que 
contribuye a explicar el crecimiento exponencial que han tenido desde su 
fundación. 
A partir de la evidencia, se plantean nuevos interrogantes referidos a la 
expectativa de vida, al modo de interacción entre ellas y al perfil de 
supervivencia que podrían asumir.  
 
Palabras Clave: ORGANIZACIONES EXPONENCIALES - EXOR –
DISRUPCIÓN- MERCADO LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
Una organización exponencial es aquella cuyo impacto (o producción) es 
desproporcionadamente grande, si se la compara con sus equivalentes 
tradicionales, gracias al uso de nuevas técnicas de organización y al 
aprovechamiento de tecnologías aceleradoras.  
Este artículo presenta las conclusiones del seminario de investigación sobre 
Organizaciones Exponenciales (ExOr) que se llevó a cabo en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, entre agosto y 
octubre de 2016, cuyo objetivo fue explorar la realidad de las organizaciones 
exponenciales en Argentina. A partir del abordaje analítico descriptivo del 
paradigma, se diseñó la metodología de investigación, de perfil cualitativa, 
exploratoria y sustentada en el análisis de casos, para identificar los 
descriptores directos e indirectos de los atributos.  Mercado Libre y OXL fueron 
las unidades de análisis seleccionadas, ambas empresas de origen argentino, 
desarrolladas localmente, exitosas y que han mostrado resultados -en términos 
de impacto, como valor de mercado y facturación- compatibles con un 
crecimiento exponencial.  
Se dispuso de cuantiosa información de acceso público, páginas web 
institucionales de las empresas, notas periodísticas, entrevistas realizadas a los 
fundadores y directores de las organizaciones bajo estudio, incluso videos 
donde se documenta el estilo de dirección, el ambiente físico que caracteriza a 
estas organizaciones, y el tipo de interacción que prima entre sus miembros.  
Los resultados que se presentan en esta oportunidad se refieren a una de ellas 
(Mercado Libre). 
Las conclusiones sobre el fenómeno pueden explicarse a través de los ensayos 
de AlvinToffler(Toffler, 2006)sobre la evolución de las olas de riqueza, en la que 
conviven distintas generaciones de empresas, tal como hoy se desenvuelven 
con éxito organizaciones artesanales características de la ola agraria, grandes 
empresas manufactureras típicas de la ola industrial y las organizaciones del 
conocimiento que son distintivas de la tercera ola. 
 
Marco teórico 
Para Ismail, Malone y Van Geest las organizaciones exponenciales son 
aquellas cuyo impacto es desproporcionadamente grande comparado con sus 
competidores debido a la utilización de nuevas técnicas organizacionales que 
aprovechan o se apalancan en las tecnologías de la información. (Ismail et al, 
2014). 
Estas empresas emergen e irrumpen en el que hacer económico, como 
consecuencia de la aceleración de la innovación tecnológica, característica 
distintiva de la fase de sinergia en el desarrollo de las revoluciones 
tecnológicas(Perez, 2004). Implica una modificación de las reglas de juego de 
la economía y establece nuevos límites para su comprensión y análisis 
posterior. Como consecuencia, encontramos nuevos tipos de interacciones 
realizadas entre los agentes económicos, lo que ha permitido que algunas 
empresas reconfiguren la forma en que “hacen negocios”, es decir, las formas 
en que organizan y llevan a cabo intercambios y actividades a través de las 
empresas, alterando los límites industriales con clientes, proveedores, socios y 
otros interesados.  
Kurzweil en su ensayo de 2001 "La ley de rendimientos acelerados" extiende la 
ley de Moore para describir un crecimiento exponencial del progreso 



tecnológico. Siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, según 
Kurzweil (2001), se inventará una nueva tecnología para permitir el cruce de 
ese límite. Cita numerosos ejemplos del pasado para sostener su aseveración, 
y pronostica que el progreso tecnológico que se producirá en el siglo XXI, será 
equivalente a más de 20.000 años de progreso (al ritmo de hoy). 
Ante la evidencia de la aceleración de la innovación tecnológica, ¿cuál es el 
efecto que produce en las empresas? Foster y Kaplan (Foster & Kaplan, 2011) 
estiman que la expectativa de vida promedio de las grandes empresas se ha 
reducido de sesenta y siete años en 1920, a quince años en la actualidad. Con 
lo cual es posible asumir que las respuestas de las organizaciones 
tradicionales deben ser ajustadas a las exigencias y requerimientos propios del 
nuevo paradigma.  
Las organizaciones que conocemos y las ExOr 
En ese nuevo contexto, la mayoría de las decisiones que toman los líderes de 
las organizaciones tal cual las conocemos (y que denominaremos 
tradicionales), sigue reflejando un sistema de pensamiento lineal y secuencial, 
en el que se concibe a la innovación desde adentro, mediante una estrategia 
planeada para extrapolar el pasado. Asimismo, en esas organizaciones, los 
procesos son poco flexibles, las jerarquías dominan las relaciones internas y 
las inversiones se orientan a sostener el status quo.  Para ellas, el cambio 
rápido y disruptivo genera respuestas inmunológicas orientadas a defender el 
núcleo del negocio. Precisamente, lo que hizo a las empresas tradicionales ser 
eficaces en la expansión y el crecimiento es lo que las hace vulnerables a la 
disrupción. 
En cambio, las ExOr utilizan nuevas técnicas para aprovechar la aceleración 
tecnológica. Se construyen sobre las tecnologías de la información, accediendo 
a recursos que no poseen (ni tienen interés en poseer, porque elevaría sus 
costos) que se encuentran disponibles fuera de la organización y son de fácil 
acceso. El concepto de alquilar en lugar de poseer es un factor clave a la hora 
de construir una ExOr. De hecho es un factor que contribuye en gran medida a 
dotar a la empresa de agilidad, flexibilidad y a asumir riesgos de manera más 
inteligente ya que no inmovilizan una gran suma de capital.  Al mismo tiempo, 
su gran valor es la información.  La información existente y disponible, tiene el 
potencial de duplicar su valor regularmente. Estos dos elementos hacen que el 
costo de operación de estas organizaciones sea muy bajo y, sin embargo, 
tengan y proyecten un gran valor de mercado. 
Características de las ExOr 
Esta nueva generación de organizaciones, nace a partir de la evolución de una 
tecnología y se convierte en exponencial, cuando atraviesa el proceso de las 
6D, (Ismail, Van Geets, & Malone, 2014):  

 Digitalización, que permite alcanzar automatización y rapidez que 
incrementa la escalabilidad. 

 Decepción, el ritmo de crecimiento es lento al inicio (similar al lineal) 
debido a que empieza desde valores muy bajos,  pero llegado a un 
punto crítico, acelera su velocidad alcanzando niveles exponenciales. 

 Disrupción, el crecimiento exponencial tan veloz se convierte 
rápidamente en disruptivo.  

 Desmaterialización, cuando se convierte en disruptivo, tiende a 
desmaterializarse (físicamente desaparece, como las cámaras de fotos 
o el GPS que se han desmaterializado y se han incorporado al teléfono). 



 Desmonetización, la desmaterialización implica que pierde valor. Si no 
existe no se puede pagar por ello. 

 Democratización, desmaterializado y desmonetizado, pasa a ser 
totalmente democrático. Todos lo podemos utilizar.  

No obstante, el sello distintivo de una ExOr y que en gran medida posibilita la 
evolución a través de las 6D, es que han sido creadas con y para un Propósito 
de Transformación Masivo (MTP), que representa la mirada aspiracional de 
la empresa y que la trasciende. El concepto tradicional de misión evoluciona 
hacia otro más inspirador y universal. 
La caracterización de las ExOr se completa con un conjunto de atributos, tanto 
internos, como en su relación con el entorno, que las diferencian: 

 
Ilustración 1. Características de las ExOr. Adaptado de (Ismail, Van Geets, & Malone, 2014) 
 
Personal “a demanda”. Se aprovecha el talento que está fuera de la 
organización y que se necesita para proyectos o funciones puntuales y de alta 
especialización. Permite más velocidad, funcionalidad y flexibilidad en un 
mundo que cambia rápidamente.   
Comunidad y Multitud. Las ExOr llegan a un gran número de miembros de 
una comunidad, entusiastas y apasionados, que contribuyen con su tiempo y 
experiencia al crecimiento de la organización. Atraen y aprovechan sus 
comunidades o al público en general para alcanzar escala, ya sea a través de 
la creatividad, la innovación, la validación e incluso a través de la financiación.   
Algoritmos. En un mundo que se orienta a la información, los algoritmos son 
imprescindibles para la gestión eficiente de grandes bases de datos, para 
tomar nuevos insights sobre sus clientes y productos. 
Apalancamiento de Capital. Las ExOr conservan su flexibilidad, precisamente 
por no poseer activos, incluso en áreas estratégicas. La tecnología permite a 
las organizaciones compartir fácilmente activos y recursos a nivel local, como 
también a nivel global y sin límites.   
Engagement. El compromiso de los usuarios se articula a través de técnicas 
que permiten acceder a información elaborada y sociabilizada, como lo son los 
sistemas digitales de reputación, ludificación y mecánicas de incentivo que 
ofrecen la oportunidad de fomentar círculos virtuosos de retroalimentación 
positiva.  
Interfaz. Es la conexión funcional entre dos sistemas o dispositivos por medio 
de una comunicación entre distintos niveles. La interfaz filtra y combina los 
procesos por los cuales cada ExOr conecta las externalidades con los factores 
internos en un marco de control. 
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Tablero de control. Las ExOr necesitan una manera de medir y gestionar la 
organización: un tablero de indicadores, en tiempo real y adaptable a las 
métricas esenciales para la organización y sus empleados, accesible para 
todos sus miembros.  
Experimentación. A través de metodologías como Lean Startup, Design 
Thinking y otras técnicas, que permiten la constante experimentación con 
nuevas ideas y procesos, en un contexto  que permite tomar riesgos y cometer 
errores. 
Autonomía. Las ExOr cuentan con una organización plana y trabajan a partir 
de equipos multidisciplinarios, auto-organización operando con autoridades 
descentralizadas.   
Tecnología social. Aprovechan las herramientas de colaboración, tales como 
compartir archivos, actividades en streaming, wiki, teleconferencias, realidad 
virtual y sensores (para medir las emociones y gestionar en tiempo real y 
ágilmente).  Al implementar estas herramientas se favorece la transparencia, 
conectividad y una mayor fluidez en la información. 
 
Caso Mercado Libre 
MercadoLibre es una de las empresas más valiosas de la Argentina. Fundada 
en 1999 se dedica a la intermediación entre usuarios registrados de compras, 
ventas y pagos por Internet. Posee sus oficinas centrales en Buenos 
Aires, Argentina y cuenta con operaciones tanto en su país de origen, así como 
en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, 
Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Honduras y 
Venezuela. 
Los usuarios pueden vender tanto productos nuevos como usados a precio fijo. 
MercadoLibre además posee MercadoPago, una plataforma de cobro a los 
vendedores. En 2015, la compañía superó los 138 millones de usuarios 
registrados en América latina, con 34 millones de productos vendidos y 
transacciones por USD 1.842 millones. Su valor bursátil es de USD 7.710 
millones y sus acciones cotizan por encima de los USD 175. Según el último 
balance, alcanzó una ganancia operativa de 18% a 22%. En el último trimestre 
facturó un total de USD 706 millones. 
 
Características EXOR 
 

 Propósito de Transformación Masivo (MTP): democratizar el comercio y 
los pagos, permitiendo hacer los mercados más eficientes. 

Los compradores pueden obtener un precio justo y los vendedores alcanzar 
mercados de difícil acceso, como los de América Latina, dada las 
características geográficas y topográficas que representan una problemática 
adicional para la logística minorista, por las grandes extensiones de selvas y 
montañas.  
Además, a través de MercadoPago busca lograr una disrupción, ingresando al 
mercado financiero una nueva tecnología. El desafío es desarrollar nuevos 
medios de pagos que cambien las reglas de juego de un sistema que 
actualmente es anacrónico. 
 
 
 



 IDEAS 
Interfaz 
Las plataformas que utiliza MercadoLibre son: 

• Marketplace, plataforma principal del negocio donde se puede vender 
una gran variedad de artículos. Tiene como objetivo ofrecer la mejor 
experiencia.  

• Mercado Pago.com es la plataforma que ofrece una solución de pago 
para los oferentes que venden a través de internet, facilitando el sistema de 
cobranza. 

• Mercado Envíos es una solución integral que ofrece la empresa para el 
envío de los productos buscando una mejor experiencia de compra y venta, a 
través de la negociación con proveedores de logística. Ofrece a los vendedores 
el seguimiento de sus ventas y el comprador de la entrega de su compra. 

• Mercado Shops permite que las personas puedan crear sus tiendas 
virtuales gratuitamente en pocos minutos. Uno de sus principales beneficios es 
que  no requiere conocimientos de mercadotecnia. 

• Mercado Libre Publicidad es un programa de publicidad para que los 
oferentes puedan promocionar sus productos y estén en condiciones de crear 
sus propios anuncios de texto en links para aumentar su visibilidad en las 
distintas páginas de MercadoLibre.  

• Clasificados es la plataforma que permite comprar, vender y alquilar 
inmuebles y encontrar una gran variedad de servicios y automóviles. Se puede 
anunciar gratis o pagar un precio fijo por publicar.  
Tablero de control 
Una de las dimensiones del tablero de control que la firma exterioriza es el 
sistema de calificaciones que conforma la reputación de los usuarios 
habituales. 
Ese sistema es muy sencillo, luego de concretar exitosamente 10 ventas, por 
cada nueva venta que se haga se recibe una calificación que puede ser 
positiva, negativa o neutral. Este dato se suma a variables como el valor total 
de las ventas y construye la reputación del vendedor, que se verá reflejada 
mediante un termómetro que aparecerá en las publicaciones del usuario.  
Adicionalmente, se relevó la utilización de tableros de control para monitorear 
la operatoria y planificación del negocio. La empresa implementó la 
herramienta MicroStrategy logrando una base de datos centralizada, online, 
simplificando y minimizando errores; permitiendo, así, un control ágil y exacto 
del negocio para la toma de decisiones más rápidas. 
A través de esta herramienta, conocen como se encuentra cada unidad de 
negocio casi en tiempo real, logrando información de calidad y segura. Todos 
los equipos obtienen datos permitiendo cambiar el rumbo si se requiere o 
potenciando lo que se encuentra correcto. Adicionalmente, les permite explotar 
la información según lo que cada uno requiera y poder generar escenarios 
financieros y operativos (flexibilizar un producto, cambiar precios, realizar 
pruebas en algún país). 
Experimentación 
Es posible apreciar el proceso de experimentación que MercadoLibre sigue. La 
compañía inició un proyecto en el año 2014 para dispositivos móviles, que 
permite a los usuarios descargar una app y realizar sus transacciones desde 
sus tabletas o smartphones.  “Pasamos de no tener nada en móviles a tener 



7% de transacciones desde estos dispositivos", explicó el CTO (Chief 
Technology Office - responsable técnico del desarrollo).  
Adicionalmente, se puede observar que MercadoLibre realizó un gran cambio 
en su tecnología permitiendo que terceros puedan interactuar con ella 
generando nuevas ideas y proyectos para la organización. 
Autonomía 
Una manera indirecta para estimar el grado de independencia que los 
trabajadores disponen, es mediante la observación de la disposición física del 
trabajo.  En las sedes de MercadoLibre, las salas de reuniones tienen equipos 
de video conferencia para facilitar la comunicación entre las oficinas de 
Argentina y el resto de los países de América Latina. Se utilizan oficinas 
abiertas (no hay oficinas individuales) para facilitar la comunicación entre las 
distintas áreas. La idea es promover un buen clima de trabajo para motivar a la 
gente que esté dispuesta a trabajar en equipo, tomar riesgos y emprender.  
Se entiende que este tipo de diseño organizacional implica la existencia de un 
trabajo autónomo en el marco de una estructura sin niveles jerárquicos, para 
promover el trabajo en equipo, el empowerment y la innovación. 
Adicionalmente, MercadoLibre implementó una herramienta (de la empresa 
SAP) para su área de Recursos Humanos (SuccessFactors), con la que logró 
contar con un único sistema de datos laborales, emplear herramientas 
colaborativas que aportan agilidad para administrar el potencial del equipo de 
trabajo y aprovechar las ventajas de la movilidad y de Internet (es una 
herramienta en la nube). SuccessFactors permite crear entornos para que los 
empleados puedan expresarse individualmente maximizando sus capacidades 
laborales, acrecentando, así,  las características de autonomía en cada uno. 
Tecnologías Sociales 
Desde sus inicios MercadoLibre se posicionó como una compañía de 
operaciones basadas en internet. Sin embargo, la infraestructura de entonces 
ya se ve obsoleta ante nuevos conceptos que surgieron como el “análisis de 
grandes volúmenes de datos” y “aplicaciones móviles”. 
El mayor secreto de su éxito actual se debe a un importante cambio en la 
plataforma que se desarrolló con una visión cerrada y monolítica a un ambiente 
abierto y desacoplado, un esfuerzo organizacional que absorbió todos sus 
recursos de TI durante el 2010. 
Es así como MercadoLibre reescribió toda la plataforma para migrarla de un 
sitio web hacia un entorno abierto en la nube, con una API (Application 
Programming Interface - interfaz de programación de aplicaciones) común, que 
hoy permite la colaboración de desarrolladores externos. En suma, el proyecto 
implicó la renovación de la página, la optimización del motor de búsqueda, 
características de visualización más atractivas y un sistema de registro más 
amable para el usuario.  
La apertura de la tecnología permitió que los usuarios en general obtengan 
beneficios y que otras empresas desarrolladoras de software puedan abocarse 
a nichos o segmentos que hoy se encontraban desatendidos por Mercadolibre.  
 
 SCALE 
Staff a demanda 
En sus inicios comenzó con staff a demanda pero luego fue incorporando 
personal y hoy cuenta con una dotación fija.  



La implementación del sistema OpenStack (software libre y de código abierto 
que constituye una plataforma abierta para la creación de nubes privadas y 
públicas) fue una estrategia que permitió abrir su plataforma de desarrollos que 
de otra manera el equipo de IT interno, tal vez, no podría haber concretado. 
Como parte de esta estrategia, la compañía actualmente mantiene un 
programa para desarrolladores (DevOps) mediante la cual les ofrece una 
exploración de sus API, aprendizaje y colaboración. Esta característica es lo 
que más se acerca a staff a demanda. 
Comunidad y multitud 
Los compradores sólo deben registrarse en el sitio, buscar los productos o 
servicios que necesitan y hacer clic en el botón "comprar”. Vendedor y 
comprador reciben los datos de su contraparte vía correo electrónico para que 
se contacten y perfeccionen la transacción. 
Luego, ambos pueden calificarse para contarle al resto de la comunidad de 
usuarios cual fue su experiencia en cuanto a su contraparte, el producto y la 
transacción. El sistema de calificaciones permite a los compradores conocer la 
trayectoria de los vendedores dentro de sitio. El Sistema de Reputación de 
MercadoLibre cambió durante el año 2009 para permitir una más fácil e intuitiva 
interpretación por parte de los usuarios. Los cambios fueron definidos en 
función de pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales y con distintos 
niveles de experiencia dentro del sitio.” 
El Sistema de reputación permite que las personas confíen en la plataforma, lo 
que genera que cada vez más compradores y vendedoras quieran ser parte de 
la comunidad. 
Es así como en 2015 la empresa tuvo 24.000.000 compradores y 8.000.000 
vendedores. Actualmente, tiene 7 transacciones por segundo y más de 5.000 
búsquedas por segundo.  Registra más de 138 millones de usuarios en 
América Latina. 
La plataforma, basa la calificación de sus usuarios (ya sean compradores o 
vendedores) en la confianza que generen dentro del sitio; mientras más 
transacciones exitosas tengan, más valorados serán dentro de MercadoLibre.  
Algoritmos 
Aunque no evidentes para el público en general, MercadoLibre hace uso 
intensivo de algoritmos.  Eso se evidencia en las publicidades, sugerencias y 
promociones, entre otras situaciones en que se procesa gran cantidad de 
información relacionada al usuario para ajustar la "oferta".  Uno de los planos 
en los que también se utilizan algoritmos, es en la calificación a cada usuario.  
La reputación de un vendedor es el lugar que ocupa dentro de un ranking que 
se representa con un termómetro y que está visible en todas sus publicaciones. 
La forma de calcular la misma se basa en considerar las operaciones y 
preguntar a sus compradores cómo fue su experiencia y si lo recomiendan. 
Todos los vendedores tienen su lugar en el ranking y se distribuye en el 
termómetro de esta forma: 

 
Inclusive, la plataforma, a través de su Sistema de Reputación, genera un 
grupo selecto de vendedores destacados que se conoce como “Mercado 
Líder”. 
Apalancamiento de Capital   
Desde su lanzamiento, MercadoLibre ha visto crecer sus servidores. Hace un 
tiempo, la firma ya buscaba otras opciones para decidir si la respuesta a su 



rápido crecimiento sería un sistema de computación en nube privada. En 
octubre de 2009, el departamento de IT estaba demasiado ocupado y el 
espacio del centro de datos se había convertido en un problema. Finalmente, la 
empresa optó por virtualizar sus servidores. Con cuatro servidores blade 
corriendo en una nube privada, la compañía ha visto una reducción en los 
gastos de 4 a 1 en espacio, energía y refrigeración, y una compresión de 50 a 1 
en el uso de almacenamiento. Ahora, MercadoLibre aprovecha la escalabilidad 
de una nube privada donde los servidores virtuales pueden adecuarse de 
manera instantánea a la demanda. 
La estructura de OpenStack implementada por MercadoLibre asegura que cada 
uno de los dos centros de datos de la empresa tendrá por lo menos una copia 
de cada objeto. Cada nodo de datos puede tener su propio disco de bajo costo, 
por lo que la inversión no es onerosa. Los centros de datos de MercadoLibre se 
encuentran en Virginia y Atlanta en Estados Unidos, para reducir la latencia, ya 
que la mayoría de las peticiones de los usuarios pasan a través de proveedores 
de servicios de internet con sede en Estados Unidos. 
Si bien no se evidencia una clara aplicación de esta variable consideramos que 
el hecho de utilizar data centers, aunque sean de uso personal y exclusivo, 
puede ser la mayor aproximación. 
Engangement 
El CEO de la empresa manifiesta que apela a un compromiso emocional con el 
negocio por parte de los integrantes de la organización. Quiere rodearse de 
gente que les gusta hacer algo útil con su tiempo y que está enamorada del 
proyecto o de la empresa, no del dinero. Lo importante es que los integrantes 
de MercadoLibre trabajen primero por sus desafíos personales y luego por la 
remuneración. Este es un aspecto muy importante para generar ideas e 
innovación. 
 
Discusión y conclusiones 
El paradigma ExOr que caracteriza y distingue a un nuevo tipo de 
organizaciones, impone un ajuste al planteo tradicional, aunque no lo refuta.  
La exploración sobre empresas de origen nacional, que a primera vista fueron 
consideradas como tales, a partir del modelo de análisis propuesto por 
Ismail(Ismail, Van Geets, & Malone, 2014)nos permite afirmar que el conjunto 
de atributos descriptores se evidencian de manera directa o indirecta a través 
de indicadores diseñados al efecto. Hemos comprobado tanto los atributos 
internos (IDEAS) como los externos (SCALE) claves de una Organización 
Exponencial, incluyendo su diseño, sus formas de comunicación, la 
infraestructura de información, administración, filosofía y ciclo de vida.  
Se diferencia de una organización tradicional en lo que respecta a su 
estrategia, estructura, cultura, procesos, operaciones, sistemas, gente e 
indicadores de desempeño claves. No obstante, la relevancia del concepto 
“Propósito Masivo Transformador”, le da entidad a la tipología.  
El modelo resulta consistente y existe amplia evidencia aportada por los 
autores del libro y por este trabajo que permite corroborar esa validez en un 
contexto económico y cultural diferente, como es el de empresas argentinas. 
Los resultados convalidan que en Argentina no solo se han originado sino que 
han podido desarrollarse, atravesar el proceso 6D y exponenciar, respondiendo 
a la tipología de ExOr. Remarcamos la particularidad de los casos utilizados 
para la exploración, ya que no puede pasar desapercibida la muy significativa 



diferencia en el contexto de desarrollo de las empresas locales, tanto desde el 
punto de vista del contexto mediato como inmediato, en relación al de los 
países desarrollados, lo cual argumenta a favor del paradigma analizado.  
En consecuencia, esta nueva generación de empresas, las ExOr, es 
acompañada por una nueva generación de empresarios, de empleados y de 
clientes que desafían los supuestos fundamentales de la era industrial. Esto 
adquiere especial relevancia toda vez que esos supuestos han sido marco 
referencial sobre el que se construyeron e idearon los principales avances del 
pensamiento administrativo del siglo pasado; no sólo en relación a los enfoques 
descriptivos de las organizaciones, sino también a los aportes metodológicos 
que han sido ampliamente utilizados para mejorar su desempeño.  
A partir de la evidencia, se plantean nuevos interrogantes referidos a la 
expectativa de vida, al modo de interacción entre ellas y al perfil de 
supervivencia que podrían asumir.  En este sentido, las conclusiones sobre el 
fenómeno pueden explicarse a través de los ensayos de AlvinToffler(Toffler, 
2006) sobre la evolución de las olas de riqueza, en la que conviven distintas 
generaciones de empresas, tal como sucede  hoy que se desenvuelven con 
éxito organizaciones artesanales características de la ola agraria, grandes 
empresas manufactureras típicas de la ola industrial y las organizaciones del 
conocimiento que son distintivas de la tercera ola.  
Esta formulación que aún permanece en el plano descriptivo requiere de un 
mayor estudio que permita avanzar en el diseño de herramientas analíticas y 
de gestión para lo cual resulta indispensable profundizar en la comprensión de 
la dinámica organizacional que caracteriza a esta nueva tipología. 
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Resumen 
 
El propósito de esta investigación es diagnosticar la relación entre los intereses y 
expectativas de los graduados, profesionales científicos y tecnológicos, de la 
Universidad Nacional de Luján y su vinculación con el ámbito laboral actual, a los  
fines de contribuir a la generación y actualización de  políticas de gestión 
institucional, orientadas a promover el desarrollo social y económico del área de 
influencia de la UNLu. 
 
Palabras clave: Graduado.  Licenciado en Administración.  Vinculación.  Políticas.  
Gestión. 
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Introducción 
 
En el marco de un proyecto de investigación1, este trabajo está dirigido a indagar a 
la comunidad educativa de los graduados en la Licenciatura en Administración de 
la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y construir un diagnóstico orientado por 
los interrogantes de base que nos encaminaron en la investigación, más abajo 
mencionados.    
 
El proyecto está encuadrado en el Programa del Departamento de Ciencias 
Sociales denominado:”Diagnóstico integral del área de influencia de la Universidad 
Nacional de Luján. Evaluación e impacto de acciones y servicios hacia la 
comunidad- (DIAI)” cuya dirección está a cargo de la Dra. Alicia Elsa Rey. 
 
Las preguntas de base que nos guiaron son: 
 
 ¿Qué relación guardan los graduados con la UNLu? 
 ¿La gestión universitaria contempla las expectativas de inserción laboral que 

sus graduados  forjan durante el tránsito por la carrera de grado? 
 ¿Es hacedora la UNLu de recursos humanos formados en ciencia y tecnología 

capaces de alcanzar una calidad de vida y empleo deseado? 
 
El objetivo general de esta investigación es diagnosticar la relación entre  los 
intereses de los graduados profesionales científicos y tecnológicos de la 
Universidad Nacional de Luján y su vinculación con las políticas de Gestión 
orientadas a promover el desarrollo social y económico del área de influencia de la 
UNLu. 
 
Los objetivos particulares son:  
 
 Determinar cualitativamente la relación capacitación/inserción laboral de los 

graduados de la UNLu en su área de influencia. 
 Comprobar las viradas entre la carrera de grado alcanzada por los graduados y 

la actividad laboral desarrollada por los mismos. 
 Razonar en torno a la relación tiempo de egreso de la UNLu-inserción laboral 

en el área de influencia. 
 Puntualizar las demandas de los graduados de la UNLu a la gestión 

universitaria para el alcance de una mejor inserción laboral y desarrollo social.   
 Caracterizar el grado de vinculación actual de los graduados con la UNLu. 
 Clasificar el tipo de vínculo vigente entre los graduados y la UNLu. 
 Tipificar áreas o rubros de dominio laboral de los graduados de la UNLu. 
 Perfilar el tipo y nivel de organización colegiado de los graduados de la UNLu. 
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 Formalizar en un diagnóstico las debilidades y fortalezas del perfil de 
graduados. 

 Detectar las proyecciones laborales alcanzadas y /o abandonadas por los 
graduados de la UNLu en relación con las incumbencias de la carrera de grado 
obtenida. 

 Establecer el tiempo promedio que utilizan los alumnos desde su ingreso a su 
colación.    

 
El objeto de estudio del presente trabajo investigativo contribuirá con supuestos 
conceptuales necesarios para redefinir los mapas de rutas en la gestión política 
universitaria, devenida en prácticas concretas (vinculadas al empleo) que conciben 
en sus propósitos las representaciones que los graduados revelan como 
demandas a cubrir por la universidad. 
 
Metodología 
 
El proyecto de investigación se diseñó desde una propuesta exploratoria y 
descriptiva. Se trata de una Investigación aplicada, un proyecto interdisciplinario, 
en el cual se integran al equipo profesionales de Administración, Geografía y 
Trabajo Social, entre otros.  Está acompañado por la realización de talleres 
periódicos (catorce a la fecha) de actualización metodológica, coordinados por la 
Lic. Rosa Maria Becerra y con la participación de la MSc.  Rosana  Zanca,  
avalados por  Disposición2 del Departamento de Ciencias Sociales y dirigidos a los 
miembros del equipo de investigación que requirieren una revisión y actualización 
de sus conocimientos en metodología de la investigación. Estos talleres abordan 
los siguientes temas: características del proceso de investigación, redacción de 
hipótesis, muestreo, diagramación de encuestas, codificación de encuestas. En 
cada  jornada se entregan certificados de asistencia. 
 
Se encuestó a los graduados Licenciados en Administración de la Universidad 
Nacional de Luján egresados de la Sede Luján y de los Centros Regionales de 
Campana, Chivilcoy y San Miguel.  Las cohortes sondeadas fueron las  
comprendidas entre los años 2003-2008 y 2009-2012 a través de un muestreo 
sistemático.  Se realizaron encuestas diseñadas con Google Forms enviadas por 
correo electrónico en agosto de 2015 y recepcionadas sus respuestas hasta enero 
de 2016. 
  
Resultados y análisis 
 
Se trata de un trabajo en construcción aún no finalizado.  Los resultados que 
hemos encontrado más relevantes son: 
 
El promedio de años que tardaron los graduados de la UNLu en alcanzar el título 
de grado como Licenciados en Administración es un poco más de 7 años. 
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Razones que llevaron a los graduados en la Licenciatura en Administración a 
finalizar la carrera en más de 5 años 
 
Considerando los motivos por los cuales más del 75 % de los encuestados 
alcanzó el título de grado más allá de los 5 años, se observa que el 50,77 % de las 
causas se atribuyen a obligaciones laborales; el 3,08 % solo a obligaciones 
familiares;  el 12,31 % a obligaciones laborales y familiares conjuntamente; el 
27,69 % a diferentes motivos, entre ellos, problemas de comprensión en algunas 
asignaturas; poca oferta horaria para cursar; imposibilidad de cursar en 
contracursada, (por inexistentes); problemas con las correlatividades; cambio de 
carrera; dificultad para adaptarse a la vida universitaria; etc. y más del 6 % por 
otros motivos, entre ellos la distancia entre el lugar de residencia y la universidad. 
Puede observarse que el mayor peso de las razones se encuentra en las 
obligaciones laborales y en cuestiones académicas, en menor escala  las 
obligaciones familiares. 
 

 
 

El trabajo de los graduados cuando estudiaban 
 
Casi el 86 % de los graduados trabajaba mientras estudiaba.  El 67 % del total de 
los graduados que respondieron lo hacía en áreas de la carrera.  Al momento de la 
encuesta todos trabajan y casi el 77 % de ellos lo hace en actividades 
relacionadas con las incumbencias del Licenciado en Administración.  Podría 
inferirse que haber logrado el título de grado les posibilitó una cierta mejora en la 



calidad de sus empleos en cuanto al desempeño de actividades relacionadas con 
las incumbencias del Licenciado en Administración. 
 

 
 
El trabajo como graduados 
 
El total de los graduados trabaja, ya que todos respondieron a la pregunta sobre el 
lugar de trabajo, único indicio que nos permite aseverar esa información  dado que 
en el diseño de la encuesta no se pregunta si trabaja o no trabaja, sino 
directamente si trabaja en actividades relacionadas con las incumbencias del 
título.  Además, cuando se les consulta si trabajan en actividades relacionadas con 
las incumbencias del Licenciado en Administración, sobre aquellos que 
respondieron que no, desconocemos qué tipo de tareas desarrollan.  El 76,90 % 
de los graduados trabaja en actividades relacionadas con la profesión, mientras el 
23,10 % dice hacerlo en tareas no relacionadas con la profesión.  El 38,50 % del 
total de las actividades declaradas por los primeros están relacionadas con la 
participación en el estudio, definición, implementación y seguimiento de las 
distintas políticas de administración, en cuanto a las siguientes funciones básicas: 
personal, comercialización, producción, aprovisionamiento, finanzas, planeamiento 
y control; el 16,50 % están relacionadas con la participación en el diseño e 
implementación de estructuras de organización y de sus sistemas de información;  
el 12,10 % vinculadas a la elaboración y evaluación de proyectos de inversión; el 
9,90 % vinculadas al asesoramiento y asistencia técnica para las funciones 
directivas en organismos de producción o erogación; el 1,00 % relacionadas con 
tareas de actuación judicial y el 22,00 % relacionadas con otras tareas tales como 
las vinculadas a las incumbencias del Contador Público, a la docencia, a la 
administración de instituciones de enseñanza privada, a tareas administrativas y 
desempeño de funciones financieras en organizaciones públicas, etc. 
 



 
 

 
 

Puede observarse que hay una diferencia porcentual del 10,23 % entre los 
graduados que trabajan en actividades relacionadas con la profesión, 
precisamente en tareas que se vinculan a las incumbencias profesionales y los 
que trabajaban en esas actividades mientras cursaban la carrera.  Una conclusión 
preliminar llevaría a decir que los graduados pudieron acceder a más puestos de 
trabajo relacionados con las incumbencias del Licenciado en Administración y de 
esa manera mejorar la calidad de sus empleos o actividades laborales 
independientes.  No obstante se debe hacer notar que hay un 22,00 % de las 
tareas en las que trabajan los graduados vinculadas a las incumbencias del 
Contador Público, a la docencia, etc., las que estarían justificando en parte esa 
diferencia porcentual de más del 10 % señalado, pero siempre favoreciendo la 
calidad de las tareas profesionales. 
 



  
 

Grado de satisfacción de los Licenciados en Administración con respecto al 
nivel de capacitación recibido en la Carrera 
 
Cuando a los Licenciados en Administración se les preguntó sobre el nivel de 
capacitación que recibió en la UNLu en relación con las incumbencias 
profesionales, el 59,00 % respondió que Muy Bueno, el 28,20 % Bueno y el 7,70 
% Excelente.  Si se suman las tres calificaciones se obtiene un 94,90 % de 
respuestas positivas. Hay un 3,80 % que opinó que el nivel ha sido Regular y un 
1,30 % Malo.  En el siguiente Gráfico se representan los datos: 

 

 
 

  



Valoración de los conocimientos de los Licenciados en Administración 
 
Los Licenciados en Administración, graduados en la UNLu calificaron sus 
conocimientos y habilidades en la profesión con un promedio de las valoraciones 
de 7,31 puntos, observándose que el 72,28 % se otorgó entre 7 y 8 puntos 
inclusive, mientras que el 9,65 % lo hizo con entre 9 y 10 puntos inclusive.   
 

 
 

Vinculación de los graduados de la Lic. en Administración con la UNLu  
 
La gran mayoría de los graduados, el 82,05 % no mantiene ningún tipo de vínculos 
con la UNLu ni con ningún otro tipo de organizaciones de graduados (96,15%), 
mientras  el 17,95 % que sí mantiene relación con la institución lo hace a través de 
la realización de posgrados o por pertenecer al cuerpo docente. 
 

  
 
Demandas e inquietudes de los graduados en la Licenciatura en 
Administración de la UNLu a la gestión universitaria  
 
Quienes respondieron a la encuesta propusieron inquietudes y demandas para 
mejorar la futura formación de los Licenciados en Administración.  Más del 73,00 
% de ellas hacen referencia, en definitiva, a una modificación del Plan de estudio: 
práctica profesional, talleres y seminarios en paralelo, pasantías, idiomas, 
administración y operación de software de gestión y aplicativos, actualización de 
contenidos de las asignaturas.  El 8,66 % corresponde a demandas e inquietudes 
relacionadas con aspectos de la docencia, el 2,36 % a  aspectos de las cursadas y 



el 15,75 % restante a otras demandas o inquietudes o no da respuesta.  
Seguidamente en el gráfico se exponen los datos: 
 

 
 
La matriculación de los Licenciados en Administración de la UNLu 
 
El 11,53 % de los graduados encuestados dice estar matriculado como Licenciado 
en Administración, un dato por demás llamativo, lo que lleva a pensar que un poco 
más del 88 % no está ejerciendo la profesión, sin embargo la realidad demuestra 
que no es así.  En un informe realizado por la Universidad  Argentina J. F. 
Kennedy  (Universia Argentina, 2016),  “El mercado laboral de los profesionales 
universitarios en Argentina”, surgió a partir del relevamiento de más de 14 mil 
ofertas laborales publicadas en cuatro medios especializados, que hay 8 
profesiones que concentran el 78 % de la demanda laboral de los universitarios 
argentinos.  Los Licenciados en Administración de Empresas ocupan la segunda 
posición con el 16 %.  Según el Lic. Ezequiel Cozza, investigador del informe de 
referencia, la demanda de estos profesionales (Contadores, Administradores de 
Empresas, Especialistas en Recursos Humanos) responde a  “la agudización en la 
internacionalización de la economía que tuvo lugar en las últimas décadas y dio 
lugar a la creación de grandes empresas transnacionales que requieren un 
creciente control y gestión de su organización interna y productiva”.  
Estaríamos, entonces, frente al incumplimiento de las leyes que regulan el 
ejercicio profesional. 

 
 

Algunas conclusiones de la experiencia en este proyecto de investigación 
 
Una breve descripción de los resultados obtenidos se ha desarrollado más arriba.  



Ahora se presentarán algunas conclusiones relacionadas con la experiencia 
adquirida durante el proceso investigativo, una forma de alineamiento al eje 
temático “los esfuerzos de la ciencia”.  
 
El trabajo intensivo en este proyecto comenzó más allá del año 2011.  Parte del 
equipo que formuló el proyecto, por razones personales, no pudo continuar, motivo 
por el cual se demoraron las tareas iniciales programadas. Esta situación pone en 
evidencia las dificultades que puede presentar el investigar y más aún con 
disciplinas en donde no se tiene el ejercicio de hacerlo.  N. Góngora (2013) señala 
“…hay un bajo grado de desarrollo de la investigación, dado fundamentalmente 
por la falta de tradición, falta de conocimiento sobre cómo desarrollarla y hasta 
cierto desinterés por parte de los profesionales de la administración”  No obstante 
los inconvenientes y dada la inquietud del resto de los integrantes se reactivaron 
las tareas a inicios del 2014 con el incentivo de la nueva codirectora Prof. Rosa 
Maria Becerra. 
 
A pesar de la inexperiencia en trabajos de investigación de los miembros actuales, 
en su mayoría profesionales de Administración y a los inconvenientes operativos 
que se presentaron en el desarrollo de las tareas, pudo cumplirse con las 
planificadas en el proyecto original.  No es un detalle menor, lo consideramos un 
logro relevante, dado que la continuidad de los equipos es un tema complejo  y la 
tradición o historia es poco alentadora en este sentido, entendemos que se ha 
logrado una gran cohesión.  En este sentido Robbins S. y De Cenzo D. (1996, p. 
272) expresan “Cuanto más grande sea la atracción entre los miembros y más se 
alineen las metas del grupo con sus objetivos individuales, mayor será la cohesión 
grupal”  “…un grupo en el que hay cohesión es más productivo que un grupo 
menos unido” 
 
Resulta importante destacar el compromiso logrado, gracias a un plan detallado de 
reuniones de trabajo y a un alto índice de  eficacia de las mismas.  Se han podido 
obtener logros muy significativos en el tema que nos ocupa. Docentes de los 
Centros Regionales de Campana, Chivilcoy y San Miguel se encuentran 
trabajando e interactuando activamente en el proyecto.  La dispersión geográfica 
de nuestra Universidad no ha atentado, en esta oportunidad, con la conformación 
de un equipo de trabajo. 
 
También es interesante mencionar  el impacto del proyecto en  el Centro Regional 
Campana ya que éste dio lugar a la creación del Grupo de Investigación y 
Extensión Interdisciplinario del Centro Regional Campana habiéndose  presentado 
el Proyecto de extensión: “OBSERVATORIO DE LOS GRADUADOS DEL 
CENTRO REGIONAL CAMPANA. DINAMICA PROFESIONAL Y VINCULACION 
CON EL MEDIO” 
 
Al requerir información a la Universidad en reiteradas oportunidades sobre los 
graduados se detectó, que hasta ese momento, no existía una base pública de 
datos o al menos, es lo que se nos respondía. La disponibilidad de un sistema de 
información estadístico de acceso público no viola norma alguna como también se 



nos dijo en algún momento, sino que significa contar con estadísticas que 
permitan el estudio y el desarrollo de investigaciones encaradas como la presente.  
Esta situación no fue un impedimento para avanzar con el proyecto. Se recurrió a 
bases de datos de profesores del último año de la carrera de Administración, 
miembros del equipo, las cuales fueron cruzadas con las Resoluciones de  Rector 
que expiden los Diplomas para cada una de las colaciones de grado que se 
encuentran en el Digesto publicado en el sitio web de la Universidad. 
 
En la UNLu no se cuenta con espacios permanentes de aprendizaje y/o 
actualización para aquellas personas interesadas en la investigación, esto influye 
en la poca participación de profesores, auxiliares, graduados o alumnos.  El 
equipo pretende además de cumplir con los resultados propios de la investigación 
generar y poner en marcha un ámbito que permita la iniciación en investigación, 
articulando con las áreas competentes dentro y fuera de la Universidad, evitando 
gestiones en compartimentos estancos y aprovechando  las oportunidades del 
contexto las que muchas veces no se conocen, ejemplo de ello son las Becas 
Postdoctorales, destinadas a la realización de actividades de investigación de 
candidatos que hayan completado su doctorado otorgadas por el CONICET3, 
equipos que se encuentran funcionando y que pueden recibir a nuevos 
integrantes, etc. 
 
Ahora bien, ¿en qué estamos? 
 
Estamos concluyendo el informe de la primera y segunda etapa, que 
comprendieron a los egresados de la Licenciatura en Administración y 
comenzando la tercera etapa con los egresados de Geografía (profesorado y 
licenciatura) 
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1. Introducción 

Hemos sostenido, con la opinión más generalizada, que la clave del 
desarrollo sostenible y sustentable pasa por organizaciones focalizadas en el 
mediano y el largo plazo. Bajo esa premisa se buscó evaluar el grado de 
permanencia e internalización de los objetivos empresariales de largo plazo a fin 
de prever su estabilidad estructural y su adaptabilidad al medio, como también 
generar propuestas para la administración de empresas, especialmente pymes 
que se desempeñan en escenarios de crisis o de rápido cambio y alta 
incertidumbre. 

En el caso de las pymes una de las dificultades consiste en lo que se ha 
dado en llamar “crisis de sucesión” por las que la segunda y tercera generación 
empresarial suelen tener dificultades para proseguir su negocio, para crecer y para 
diversificarse. 

En los últimos 60 años las pymes en la República Argentina han estado 
sujetas a distintos modelos económicos, desde políticas proteccionistas de la 
industria nacional hasta la apertura a importaciones de todo tipo. 

En el devenir histórico el  Estado produjo fuerte  intervención en la actividad 
empresarial. Así, la inestabilidad política provocó serios desajustes en la vida de 
las empresas. Las crisis produjeron diversos problemas de debilitamiento 
monetario y consecuente variación de los tipos de cambio a los que debían 
liquidarse las exportaciones, con lo que muchas veces el Estado sólo pudo apenas 
manejar el corto plazo, ya sea por el fenómeno inflacionario, por el 
estrangulamiento tecnológico, o por la falta de políticas económicas conducentes. 

En los últimos días han aparecido informes públicos, de diversas 
autoridades e institutos de los que se desprende que sobre 44 millones de 
argentinos, 21 millones reciben ingresos por parte del Estado. Existe un 32 % de 
pobres, lo que representa unos 13 o 14 millones de personas, y la informalidad 
empresarial alcanza entre el 40 y el 60 % 

Este escenario puede definirse como crítico y requiere repensar las 
herramientas de Administración que deben aplicarse para un buen desempeño en 
esas circunstancias. 

 

2. Objetivos e Hipótesis   

           Las reglas aceptadas para el manejo de las crisis son numerosas, como 
numerosas son las realidades que las generan. Se ha hablado de que manejarse 
en el límite puede generar caídas, que la crisis puede ser asimismo una 
oportunidad, que los planes de contingencia pueden no funcionar y que el trabajo 
en equipo es fundamental. 



 En tal contexto la estructura interna, la toma de decisiones adecuadas, la 
comunicación efectiva y la focalización constituyen habilidades básicas para la 
administración de empresas en un medio crítico. 

 Se han planteado tres reglas para el manejo de las crisis1 a saber: 

 Visión: verlo todo y verlo rápido. Esto así porque una crisis siempre viola la 
visión de la organización. Las crisis comunes afectan relativamente menos 
la visión de la empresa que las crisis inesperadas, impensables o 
impredecibles. Resolver la crisis abarca la prevención, la identificación y la 
solución. Los tres aspectos dependen de la visión organizacional, por lo que 
ante una débil visión se seguirá un débil manejo de la crisis. 

 Valores: decirlo todo y decirlo rápido. “La medida de un hombre no está 
dada por su conducta en tiempos de confort y beneficio, sino en cómo se 
comporta en tiempos de desafíos y controversias”2 Es importante reconocer 
la relación entre valores y efectivo manejo de la crisis. Parece obvio, que 
bajo presión toda la organización debe lograr consistencia entre lo que se 
cree y se dice y lo que se hace. Si esto no ocurre, las dificultades 
aumentan.   

 Versatilidad: cambiarlo todo y cambiarlo rápido. Es decir, si la crisis lleva al 
cambio en la organización, debemos seguir esa ola de cambio. Esto genera 
una migración de la vieja visión y planes del pasado hacia lo nuevo en 
forma clara, recta y rápida 

Joan Magretta (2012)3 nos dice que la Estrategia explica cómo una organización 
en competencia logrará resultados superiores. 
La Estrategia es entonces una Propuesta de Valor distintiva y una Cadena de 
Valor a medida. 
La propuesta de valor nos dice qué necesidades atender: productos, 
características, servicios; qué clientes: consumidores, canales; qué precios: 
premium, discount 
La cadena de valor se debe a que la empresa desarrolle actividades de modo 
diferente o que desarrolle diferentes actividades.  Porque de lo contrario no habría 
nada único ni valioso en el posicionamiento. 
Las tres preguntas que nos hacemos son entonces: 

• ¿Cuál es nuestro negocio? 
• ¿Cuál es nuestra Propuesta de Valor? 
• ¿Y nuestra Cadena de Valor? 
 

La Estrategia entonces es un Conjunto de Decisiones Integradas: 

                                                           
1
 SILVA, Michael y McGANN, Terry (1995). Overdrive. Managing in Crisis-Filled Times. Ed. John Wiley & Sons, 

N. York. 
2
 Martin Luther KING, Jr. 

3
 MAGRETTA, Joan (2012). Understanding Michael Porter. The Essential Guide to Competition and Strategy. 

Harvard Business Review Press. Boston. Massachusetts 



•  No es un objetivo (Ser Nº 1) 
•  No es una acción concreta (Adquisiciones) 

 

Es el posicionamiento que elige una organización  para el logro de objetivos.  

Es una forma de competir 

 

3. Metodología  

              Es descriptiva, orientada a las principales características de las 
herramientas de Administración utilizadas, el planeamiento estratégico, y las 
decisiones ante diversos escenarios, mediante entrevistas con los propietarios, 
directivos y personal, como también a través de cuestionarios para analizar las 
principales variables estructurales, el mercado y los vínculos con el medio, 
poniendo énfasis en la toma de decisiones de amplio horizonte temporal y en el 
manejo de situaciones críticas que se lograron superar. 
 

Se han entrevistado personalmente a directivos de numerosas empresas 
pyme, entre las que se cuentan: 

 

 Pinturerías Rosmar S.A (pintura) 

 El Roble SRL (fábrica de cucharas, martillos, mazas y herramientas)  

 Girasoles Iluminación (spots  y  artefactos de iluminación) 

 Apea S.A. (abrazaderas y grampas) 

 Celestal S.A.I.C. (herramientas y peines) 

 Erpa S.A. (adhesivos, candados, insecticidas, cintas para embalaje) 

 Nuevas Manufacturas S.A. (plásticos para agua: caños, piletas, canillas) 

 Guido Guidi SA (concesionaria automotriz) 

 Trelau SA (quesera) 

 Ardesia SA (quesera) 

 Módulos G SRL (amoblamientos) 

 Embalajes Llavallol SRL (embalajes) 

 Tabiques y Módulos Integrales SRL (amoblamientos) 

 Prodmobi SA (Archivos Activos) y 

  Altilio Vial SA (construcción). 

 
     El objetivo planteado consistió en definir las características de los métodos 
para la toma de decisiones, estratégicas en el sector, visión, valores y versatilidad 
ante el cambio, relevando  las variables clave que tienen en cuenta y cómo 



analizan competencia, demanda y diversas aspectos contextuales, cuyo efecto se 
relevaron en las firmas mencionadas las siguientes variables: 

 Qué significa la estrategia en las empresas pequeñas y medianas 
vinculadas al rubro ferretería en Argentina. 

 En qué medida se explicitan la visión,  misión,  valores y las respuestas al 
cambio en el negocio  

 Cuáles son los procesos de planeamiento, planeamiento estratégico o 
formación de la estrategia en las empresas investigadas. 

 Decisiones más importantes tomadas en los últimos años 

 Estrategia de diferenciación. Marcas. 

 Definición del mercado: competidores 

 Propuestas de valor, targets, negocio clave y mercados más importantes 
para la empresa. 

 

   

4. Resultados   

La check list incluyó diez preguntas, cuyos resultados se exponen a continuación 

en forma sintética: 

 

Categoría 1: 

Encontramos afirmaciones concretas que plantean la estrategia de la empresa con 
un claro objetivo competitivo y suficiente claridad en las oportunidades 
estratégicas a aprovechar. 

“Nosotros como objetivo pretendemos ser la Número 1 en el sector de ferreterías a 
nivel de mercado”. 

“Llegamos a todo el país, a los pueblos chicos, donde otros no llegan”. 

“Buscamos estar adelante en todo lo vinculado con tecnología de abrazaderas y 
grampas en Acero SAE1010 zincado para evitar corrosión y con un buen servicio 
de post venta”. 

Estas afirmaciones no son realizadas en términos complejos ni utilizando 
vocabulario específico. Pero muestran cierta claridad de objetivos estratégicos y 
de cómo alcanzarlos. 

Si bien puede ser discutible, siguiendo a Porter, la estrategia de “ser el Nro. 1” en 
determinado sector, al menos es un objetivo claro. 

La definición “llegar a los pueblos chicos, donde otros no llegan” es un muy buen 
ejemplo de claridad estratégica expresada en un formato acorde con las empresas 
relevadas. 

 



Lo mismo con el objetivo de liderar el mercado en determinada categoría. 

Categoría 2: 

Encontramos afirmaciones que plantean objetivos importantes y modos de 
alcanzarlos pero sin suficiente claridad en lo estratégico del objetivo, en el valor 
diferenciado de los medios o en las oportunidades estratégicas a cubrir. 

“Buscamos ampliar el mercado a través del boca a boca de calidad y precio”. 

“Tenemos una oferta multimarca y multicanal”. 

“Tenemos cuatro marcas y nos enfocamos a una cobertura intensiva”. 

“Estamos llegando a casi todas las ferreterías del país y buscamos ‘capturización’ 
de mayoristas y distribuidores para tener imagen y presencia en grandes  
superficies”. 

“Nuestra estrategia consiste en aumentar la calidad, aumentar la clientela y 
aumentar los stocks”. 

Esta categoría de afirmaciones, a las que podríamos llamar “planteo de temas 
estratégicos” incluye el planteo de objetivos concretos: ampliar el mercado, 
cobertura intensiva, capturar clientes de distinto tipo. 

Y también incluye el planteo de los medios de los objetivos a alcanzar: lograr 
“boca a boca”, aumentar stock, tener una estrategia multimarca y multicanal. 

Pero estos objetivos y medios no están articulados en una definición de estrategia 
o de estrategia competitiva concreta. 

 

Categoría 3: 

Encontramos afirmaciones que plantean, como estrategia, objetivos de 
crecimiento (en todos los casos, crecimiento progresivo) en algún tipo de 
variable particular.  

“Tenemos una estrategia conservadora en cuanto a la apertura de sucursales”. 

“Creemos que para poder dar un paso, es necesario que todo funcione bien. La 
idea es crecer ordenadamente”. 

“Tratar de ir ganando mercado a partir de que el cliente nos vea como ‘honestos’”. 

 

“Se planea año a año en base a los resultados del año anterior, proyecciones de 
ventas y presupuestos de gastos”. 



Las variables de crecimiento: cantidad de sucursales, participación de mercado, 
ventas, resultados… no necesariamente podrían denominarse estratégicas. Pero, 
al menos, muestran algún tipo de orientación a partir de la cual plantear el 
crecimiento.. 

 

Categoría 4: 

Encontramos afirmaciones directamente enfocadas a la estrategia como modo de 
subsistencia (o ideas similares). Alguna de estas afirmaciones plantean el 
objetivo de subsistir de modo directo y puntual.  

“Realmente nuestra estrategia es subsistir. Sobrevivir”. 

“Intentamos cubrir nuestros gastos y generar una ganancia que nos permita poder 
reinvertir en el negocio”. 

“Somos una empresa industrial. Importamos productos complementarios para el 
mismo canal y exportaos para equilibrar nuestra balanza”. 

“Nuestro objetivo es crecer como empresa hasta alcanzar la jubilación de los 
socios”. 

“Pensar para mañana es difícil”. 

“Nuestra estrategia es mantener el cliente, dando el mejor servicio posible”. 

 

. 

5. Conclusiones y Discusión 

 

Conforme lo expuesto, encontramos cuatro grupos o niveles alrededor de la 

estrategia y del manejo de crisis, en las empresas investigadas, a saber: 

 

Nivel 1: Procesos formales para encarar cambio y manejo estratégico. 

Nivel 2: algún tipo de actividad informal  

Nivel 3: no existe ninguna actividad identificada para la toma de decisiones 

estratégicas pero se mencionan y se reconocen decisiones estratégicas o, al 

menos, decisiones de importancia. 

Nivel 4: no se reconocen (al menos explícitamente) decisiones estratégicas o de 

manejo de las crisis no previstas. Como si el manejo del negocio consistiera de 

conjunto de acciones que se toman como reacción a las circunstancias que van 

apareciendo. 



Nivel 1: 

Salvo en un caso, no existe en las empresas entrevistadas un proceso de 

planeamiento estratégico formal. En el caso que existe un planeamiento 

estratégico formal, es explicado del siguiente modo: 

“Existe un proceso formal de planeamiento estratégico. Es un plan anual donde 

fijamos objetivos estratégicos y reformulamos objetivos”. 

No existe ni se ha pensado en un comité de crisis. 

Nivel 2: 

En otros casos, existe algún tipo de planeamiento pero no es formal. Las 

actividades que se hacen (de modo informal) son definidas con afirmaciones como 

las siguientes: 

“Se planea año a año en base a los resultados del año anterior, proyecciones de 

ventas y presupuestos de gastos”. 

“Quienes tomamos las decisiones somos 3 personas, que nos juntamos a debatir 

hasta encontrar las soluciones”. 

“Existe un proceso de planeamiento estratégico, no con todas las formalidades 

porque es una empresa Pyme pero sí que lo tenemos imaginado y a veces 

plasmado”. 

Nivel 3: 

En otros casos, los entrevistados reconocen la existencia de decisiones 

importantes pero éstas no se definen en ninguna instancia formal o informal. SÍ 

existe el reconocimiento de que hay decisiones importantes y de que éstas son 

tomadas por alguien en algún momento: 

“Los dueños son los que toman las decisiones importantes”. 

“Todas las decisiones las tomamos los socios gerentes”. 

“No existe planeamiento formal ni planeamiento estratégico a nuestro entender. 

Nosotros continuamos con los productos que están afianzados en el mercado”. 

“No (hay proceso de estrategia). Todo surge de la decisión empresaria (sic) y de la 

propia intuición”. 

 

 



Nivel 4: 

Por último, hay una serie de afirmaciones que dan cuenta de un enfoque total a la 

acción en donde las decisiones estratégicas (o decisiones importantes), al menos 

en el discurso, ni siquiera son reconocidas como tales: 

“… (Nuestra estrategia) está muy supeditada a la acción inmediata pero no de 

mediano y largo plazo, ya que sólo mantenemos la estrategia. 

“No hay estrategia ni proceso formal de estrategia porque el negocio de 

distribución se distorsiona a partir de los megamercados como EASY o SODIMAC. 

Existe una presión importante de los gastos fijos en razón de la disminución de los 

volúmenes…. (Y) ha aparecido la figura del "valijero" es decir no ya el ferretero 

sino pequeños vendedores informales que recorren los barrios en coche, 

furgoneta o incluso a pie ofreciendo productos de ferretería”. 

“Podríamos decir que actuamos por reacción”. 

“Viene el proveedor o llama por teléfono. Pregunta: ¿te interesa este nuevo 

producto? Lo evaluamos y, si lo aceptamos, lo incorporamos a nuestra lista”. 

“… (El planeamiento) lo llevamos a la práctica según nuestra propia experiencia”. 

Aparece en consecuencia un límite al planeamiento estratégico en el sector 

investigado que podrá sintetizarse como casi nulo planeamiento estratégico 

formal, algún tipo de planeamiento estratégico informal, el simple reconocimiento 

que existen decisiones importantes que serán tomadas por alguien en algún 

momento, y por último un enfoque menos orientado al largo plazo y a lo 

estratégico que hacia la acción y la toma de decisiones diarias. 

 

En este marco entonces las perspectivas no aparecen como óptimas, pero el 

desafío y la propuesta consisten en potenciar la actividad del empresario como 

agente de cambio cultural y social a favor de negocios con amplio horizonte 

temporal, sobre una base formal o informal pero creativa, jurídica y 

económicamente más sólida. Y el foco debiera plantearse en la generación de 

valor.  
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Resumen 

En el ámbito de la administración conviven diversos métodos de investigación, tanto 
cualitativos como cuantitativos. Se propone aquí una conjunción entre ambos tipos 
de abordajes, a través de la aplicación de un modelo (cuantitativo) de simulación al 
estudio del comportamiento organizacional, cuyos análisis suelen ser más de índole 
cualitativos. 

La metodología a utilizar se basa en el método cuantitativo de simulación. Para ello, 
se determinarán las variables controlables, como datos de entrada, y se generarán 
datos probabilísticos (también de entrada al modelo) que generarán la información 
de salida. Para los datos de entrada controlables, se explorarán abordajes que 
permitan arrojar información acerca de variables de la personalidad en el ámbito 
laboral. Posteriormente, se generarán variables aleatorias para introducir en el 
modelo y, así, generar resultados que determinen parámetros de eficiencia 
organizacional. 

En esa vía, se expondrá el marco teórico que sustente los fundamentos del presente 
trabajo, a fin de lograr una correcta aplicación, abordando los conceptos de 
Simulación, sus métodos y modelos, el comportamiento organizacional y las teorías 
de la personalidad. Para finalizar, se expondrá un modelo determinado, teniendo en 
cuenta las variables que se han tomado. 

Palabras clave: Comportamiento organizacional; Personalidad; Simulación. 
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Introducción 

En el ámbito de la administración, como en otras ramas del conocimiento, conviven 
diversos métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos. Se 
propone aquí una conjunción entre ambos tipos de abordajes, a través de la 
aplicación de un modelo (cuantitativo) de simulación al estudio del comportamiento 
organizacional, que es más bien subjetivo y cuyos análisis suelen ser más de índole 
cualitativos. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos: 

1) Explorar los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del 
comportamiento organizacional. 

2) Indagar acerca de la posibilidad de aplicación de un modelo de simulación, 
en el análisis de factores de comportamiento. 

3) Proponer un modelo de simulación para el análisis de la personalidad en el 
ámbito laboral. 

La metodología a utilizar se basa en el método cuantitativo de simulación. Para ello, 
se determinarán las variables controlables, como datos de entrada, y se generarán 
datos probabilísticos (también de entrada al modelo) que generarán la información 
de salida. 

Para los datos de entrada controlables, se explorarán abordajes que permitan 
arrojar información acerca de variables de la personalidad en el ámbito laboral. 
Posteriormente, se generarán variables aleatorias para introducir en el modelo y, 
así, generar resultados que determinen parámetros de eficiencia organizacional. 

En esa vía, se expondrá el marco teórico que sustente los fundamentos del presente 
trabajo, a fin de lograr una correcta aplicación. Para ello, abordaremos los conceptos 
de Simulación, sus métodos y modelos, el comportamiento organizacional y las 
teorías de la personalidad. El objetivo de dicho análisis consiste en determinar las 
variables, controlables y aleatorias, para su aplicación práctica. Para finalizar, se 
expondrá un modelo determinado, teniendo en cuenta las variables que se han 
tomado. 

 

Simulación 

Para comenzar, definiremos qué se entiende por simulación. Es un método 
cuantitativo que consiste en formar un modelo mediante el cual, a través de datos 
controlables y otros aleatorios, genera resultados necesarios para la toma de 
decisiones. El método consiste en simular el comportamiento de esas variables en 
un sistema determinado, a fin de lograr dichos resultados, “es un método de 
aprender acerca de un método real experimentando con un modelo que representa 
el sistema. El modelo de simulación contiene las expresiones matemáticas y 
relaciones lógicas que describen cómo calcular el valor de los datos de salida dados 
los valores de los datos de entrada (Anderson et. al., 2011: 696)”. 

Cabe destacar que la funcionalidad de este método radica en que permite la 
observación del comportamiento de un determinado sistema, arribando a 



información pertinente para la toma de decisiones y aplicación de procedimientos. 
“La simulación es la mejor alternativa de la observación de un sistema. Nos permite 
recopilar información pertinente acerca del comportamiento del sistema al paso del 
tiempo. La simulación no es una técnica de optimización. Más bien se usa para 
estimar las mediciones del desempeño de un sistema modelado (Taha, 2004: 639)”. 

En esta vía, Taha nos dice que la simulación puede aplicarse a casi cualquier 
situación de funcionamiento, por lo cual “ésta es la razón por la que la simulación 
ha gozado de aplicaciones tan tremendas en las redes de comunicaciones, 
manufactura, control de inventario, comportamiento del cliente, pronósticos 
económicos, sistemas biomédicos y estrategias y tácticas bélicas (Taha, 2004: 
639)”. 

Es menester exponer aquí en qué consiste el método y cuáles son los principales 
modelos de simulación. 

 

Método y modelos de simulación 

Como se ha mencionado, el método de simulación utiliza dos tipos de datos de 
entrada: controlables y probabilísticos. A fines gráficos, en la Figura 1 puede 
observarse un esquema conceptual de un modelo de simulación. 

 

Figura 1. Diagrama de un modelo de simulación (Anderson et. al., 2011: 696). 

 

El procedimiento consiste en seleccionar los valores de los datos de entrada 
controlables y luego se generan al azar los valores de los datos probabilísticos. A 
continuación, “el modelo de simulación utiliza los valores de datos de entrada 
controlables y los valores de los datos probabilísticos para calcular el valor, o valores 
de los datos de salida. Realizando una serie de experimentos con varios valores de 
los datos de entrada controlables, el analista aprende cómo los valores de los datos 
controlables afectan o cambian el resultado del modelo de simulación. Después de 
revisar los resultados de simulación, el analista con frecuencia es capaz de 
recomendar datos de entrada controlables que darán el resultado deseado del 
sistema real (Anderson et. al., 2011: 696)”. 

Existen múltiples modelos de simulación, tantos como sistemas estemos 
interesados en abordar. A su vez, ese modelado puede determinarse a través de 
una secuencia lógica que promueve la mejor obtención de resultados. Los pasos a 



seguir son: “(1) definir un problema, (2) introducir las variables asociadas al 
problema, (3) construir un modelo de simulación, (4) establecer posibles líneas de 
acción, (5) ejecutar el experimento de simulación, (6) considerar los resultados 
(posiblemente decidir modificar el modelo o cambiar las entradas de datos), y (7) 
decidir qué curso de acción tomar (Render et. al., 2012: 534)”. En la Figura 2 puede 
observarse esta secuencia. 

 

Figura 2. Process of Simulation (Render et. al., 2012: 534). 

 

Cabe destacar que este método nos acerca al funcionamiento de un determinado 
sistema, probabilísticamente, y no arroja resultados determinísticos definitivos: “La 
simulación no es una técnica de optimización. Es un método que puede usarse para 
describir o predecir cómo operará un sistema con ciertas opciones dadas de los 
datos de entrada controlables y valores generados al azar de los valores de entrada 
controlables, que quizás conduzcan a sistemas deseables. En este sentido, la 
simulación puede ser una herramienta efectiva para diseñar un sistema que 
funcione bien (Anderson et. al., 2011: 697)”. 

Claro está que en sistemas de bases mayormente cuantitativas (v. gr. control de 
inventarios), los resultados estarán más cercanos a su variabilidad posterior. En 
cambio, el desafío que plantea el presente trabajo es aplicar el método de 
simulación en algo tan volátil e impredecible como el comportamiento humano. Sin 
embargo, como veremos en los apartados siguientes, existen estudios al respecto 
que buscan reducir ese margen de incertidumbre. 

 



Comportamiento organizacional 

Es menester aquí abordar el concepto de comportamiento organizacional (CO), 
para luego ahondar en las teorías de la personalidad, dentro del mismo. El CO 
puede definirse como “el campo de estudio que investiga el efecto que los 
individuos, los grupos y la estructura tienen en la forma de actuar de la organización, 
y su propósito es mejorar el desempeño de ésta (Robbins y Judge, citado por 
Franklin y Krieger, 2011: 9)”. Se refiere a las conductas, actitudes y formas de actuar 
que tienen las personas en las organizaciones a nivel individual, grupal y 
organizacional. Para agregar, podemos decir que en el ámbito organizacional está 
siempre ligado a la consecución de determinados objetivos y metas, tiene un 
propósito determinado: “Una gran parte del comportamiento, y especialmente del 
comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones administrativas, es 
intencionado; es decir, está orientado hacia metas u objetivos (Simon, 1947: 6)”. 

A su vez, tiene diversos niveles de análisis (aunque con la noción de estar inmersos 
en un contexto determinado, o sea, la organización), que son el individual 
(características particulares de los integrantes de la organización como fuerza 
laboral, es una perspectiva subjetiva), el de grupo o equipo (la integración con los 
demás miembros, el sentido de pertenencia al grupo, las sensaciones de estima, 
etc.) y, por último, el nivel de sistema organizacional (el desempeño en relación con 
las metas a alcanzar, la posición que ocupa en la estructura, los procedimientos y 
funciones que cumple, etc.). 

 

Teorías de la personalidad 

Dentro del estudio del Comportamiento Organizacional, uno de sus aspectos de 
interés es el análisis de la personalidad. Este concepto ha sido estudiado 
ampliamente por el ámbito de la psicología, desde varias de sus corrientes de 
pensamiento. Por tal motivo, es conveniente definir qué entendemos por 
personalidad. Al respecto, Jean-Claude Filloux nos dice que “es la configuración 
única que toma, en el transcurso de la historia de un individuo, el conjunto de los 
sistemas responsables de su conducta (Filloux, 2008: 12)”. Se observa también aquí 
una fuerte base conductual, al igual que en el concepto de comportamiento. 

Por su parte, Gordon W. Allport, otro experto en la materia, nos dice que “la 
personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que 
determinan los ajustes del individuo al medio circundante (Filloux, 2008: 12)”. El 
hecho de agregar esta definición se fundamenta en destacar que la personalidad se 
forma a través de factores internos (lo innato) por un lado, factores externos (lo 
adquirido) por otro, y una “incesante dialéctica” (Filloux, 2008: 19) entre ambos. Esto 
último significa que la personalidad se forma a partir de la interacción entre los 
rasgos que se heredan y el ambiente, así como también del trato con otras personas 
como factor cultural: “la personalidad se conforma no sólo a partir de la manera en 
que un individuo responde a las exigencias del entorno, sino también a sus formas 
de reaccionar y relacionarse con los otros (Franklin y Krieger, 2011: 129)”. 

A lo largo de la historia, las corrientes de pensamiento psicológicas han tenido sus 
propios abordajes respecto de la personalidad. A los fines del presente trabajo y 



facilitar el hecho de identificar sus variables, veremos a continuación las principales 
teorías de la personalidad desde las perspectivas del conductismo, el psicoanálisis 
y la teoría de sistemas1, destacando lo adquirido, lo innato y el ambiente, 
respectivamente. Aquí realizaremos una breve referencia a cada uno de estos tres 
enfoques en relación con la personalidad, ya que un análisis de mayor profundidad 
excedería los fines del presente trabajo. 

El enfoque conductista se basa en poner énfasis en lo empíricamente observable, 
que es la conducta. En esa línea, reducen sus investigaciones a la relación estímulo-
respuesta, comprendiendo esta última como conducta, que la definen como “el 
conjunto de respuestas a través de las cuales el organismo se enfrenta a los 
estímulos del medio, y que el objetivo de la psicología debe consistir en describirla, 
predecirla y controlarla, sin considerar los estados mentales (Franklin y Krieger, 
2011: 129)”. Se basan en tres modelos que son el condicionamiento clásico, el 
condicionamiento operante y el aprendizaje observacional, concluyendo que la 
mayor parte de las conductas se aprenden, pudiendo observar que se basan en un 
solo aspecto de la personalidad: lo adquirido. 

Otra corriente, de fuerte influencia desde hace un siglo en la psicología y 
actualmente en nuestro país, es el psicoanálisis. A partir de los estudios de Sigmund 
Freud, surge un nuevo interés por los procesos y la constitución del aparato 
psíquico, “el psicoanálisis se basa en el examen de los procesos intrapsíquicos de 
las personas, entendiendo que allí pueden encontrarse las causas de sus 
comportamientos y el material necesario para la resolución de sus conflictos 
internos (Franklin y Krieger, 2011: 133)”. En un principio, Freud basó su modelo en 
la división entre consciente, preconsciente e inconsciente, poniendo mayor énfasis 
en este último, ya que “el mayor aporte del psicoanálisis consistió en el 
descubrimiento de la existencia de una instancia inconsciente en la vida psíquica 
humana que determina el comportamiento (Franklin y Krieger, 2011: 134)”. Esa 
determinación consiste en que lo que permanece inconsciente presiona por 
manifestarse en una instancia consciente, pudiendo observarse la influencia de lo 
innato que referencia Filloux, como hemos visto anteriormente. 

Más adelante en su obra, Freud realiza una nueva clasificación refiriéndose al Yo, 
el Ello y el Superyó. Sucintamente, “el Ello constituye una fuerza psíquica que no 
mantiene contacto directo con el mundo exterior; se rige por el principio del placer y 
contiene todas las pulsiones e instintos biológicos sin socializar; es la parte de la 
personalidad que se rige por las necesidades básicas de la vida, y busca su 
satisfacción (Franklin y Krieger, 2011: 136)”. Por su parte, el Yo se encuentra entre 
el Ello y el Superyó (formado por las normas culturales existentes, opera como 
autoridad sobre el Yo), y su función es conciliar entre ambas instancias. Lo 
importante aquí es destacar el rol que desempeña el aparato psíquico en la 
personalidad y cómo la determina. 

Por su parte, el enfoque sistémico, basado en la Teoría General de Sistemas (TGS), 
aporta la concepción de integrar tanto factores internos como externos y relacionar 

                                                           
1 Dicha clasificación es recuperada de Franklin y Krieger, 2008. También agregan el abordaje del 
cognitivismo, la Gestalt, la teoría del campo, y el análisis institucional. 



la personalidad con el contexto. Se basa en la concepción de sistema, que puede 
definirse como “un conjunto de elementos dinámicamente estructurados, cuya 
totalidad genera unas propiedades que en parte son independientes de aquellas, 
que poseen sus elementos por separado (Franklin y Krieger, 2011: 142)”. Así, la 
organización puede ser vista como un sistema, otorgando relevancia no sólo a las 
partes que la componen, sino también a la interacción entre las mismas. 
Específicamente, “el modelo sistémico se apoya en los aportes de la teoría de la 
comunicación humana, dado que se entiende que los comportamientos se derivan 
de las interacciones comunicativas (Franklin y Krieger, 2011: 142)”. Dicha teoría es 
acuñada por Paul Watzlawickz, quien centra su aporte en enunciar que la 
comunicación se da a través de la conducta, y existe un fuerte componente 
relacional. Por lo tanto, la personalidad es influenciada fuertemente por la 
interacción con las demás personas y con el contexto. 

 

Modelo de aplicación práctica 

De todo lo expuesto, podemos determinar que existen tres tipos de variables para 
la medición de la personalidad: innatas, adquiridas y contextuales. Las primeras 
tienen que ver con un análisis intraindividual, son características heredadas. En el 
caso de las segundas, por el contrario, pueden ser condicionadas debido a que son 
externas al individuo. Las terceras dependerán del ambiente o contexto, que 
también puede ser manipulable. Por lo tanto, identificamos que las variables 
adquiridas y contextuales son controlables y las innatas son las variables aleatorias. 

En esta línea, nuestro modelo de simulación quedaría conformado según el 
siguiente esquema: 

Datos de entrada probabilísticos: variables innatas. 

Datos de entrada controlables: variables adquiridas; variables contextuales. 

Resultados: Contextos favorables según la personalidad. 

Para una mejor representación, puede verse la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elaboración propia. 

 
Modelo 

Datos de entrada probabilísticos: variables innatas 

Datos de entrada 
controlables: 
Variables adquiridas 
Variables contextuales 

Resultados: 
Contextos 
favorables 
según  la 
personalidad 



En cuanto a la determinación de las variables, existe una amplia gama de las 
mismas. Sin embargo, la más aceptable universalmente es la propuesta por Costa 
y McCrae (1992), citada por Jesús F. Salgado (2005). Dicha clasificación arroja que 
“las cinco dimensiones o factores de la personalidad serían: estabilidad emocional 
(reverso de neuroticismo), extraversión (opuesto a introversión), apertura a la 
experiencia (frente a cierre a la experiencia), amigabilidad (opuesto a antagonismo) 
y conciencia (frente a irresponsabilidad) (Salgado, 2005: 116)”. Como puede 
observarse, las dimensiones mencionadas son externas, por lo tanto, pueden 
tomarse como variables adquiridas, ya que son medibles. 

Al respecto, Salgado expone el resumen de los resultados meta-analíticos, que 
pueden servir de base cuantitativa para ingresar los datos al modelo de simulación, 
como puede verse en la Tabla 1. 

  

 

Tabla 1. Resumen de los resultados meta-analíticos sobre la relación entre las medidas de 
personalidad y diversos criterios y variables organizacionales (Salgado, 2005: 116). 

 

Por parte de lo que respecta al contexto organizacional, se puede clasificar en base 
a los tipos culturales tradicionales que arroja seis variantes, basándose en la 
orientación de la organización, si es más cercana a las personas o a los resultados, 
como puede verse en el Cuadro 1. Según esta clasificación, las organizaciones 
pueden ser: paternalistas, apáticas, anómicas, indiferentes, exigentes o 
integradoras. 



 

Cuadro 1. Tipos culturales y organizaciones resultantes (Franklin y Krieger, 2011: 377). 

 

Cabe destacar que se han tomado clasificaciones en base a la bibliografía y los 
estudios realizados sobre la temática, lo que no excluye la posibilidad de tomar otras 
fuentes para obtener los datos controlables de entrada para el modelo. 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha realizado un recorrido cuya pretensión ha sido 
determinar la viabilidad de aplicar un método cuantitativo en el análisis de rasgos 
característicos del ser humano, como ser la personalidad. El mismo, ha estado 
guiado por los objetivos previamente establecidos, cabe aquí recordarlos: 

1) Explorar los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del 
comportamiento organizacional. 

2) Indagar acerca de la posibilidad de aplicación de un modelo de simulación, 
en el análisis de factores de comportamiento. 

3) Proponer un modelo de simulación para el análisis de la personalidad en el 
ámbito laboral. 

Al respecto de los primeros dos objetivos, podemos decir que el análisis exploratorio 
acerca de los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del 
comportamiento organizacional ha arrojado resultados interesantes, en base a la 
bibliografía consultada. Relacionando ambas ramas de conocimiento, hemos 
llegado a la configuración de un modelo de simulación basado en las variables de 
la personalidad, que demuestran su aplicabilidad. Cabe destacar que como todo 
modelo, lejos está de ser el único, sino que pueden formularse muchos más. 

En cuanto al tercero de los objetivos, se ha propuesto una posible aplicación del 
modelo, tomando como parámetros dimensiones de la personalidad y tipos 
culturales como contextos organizacionales. Ambos como posibles datos 
controlables de entrada al modelo. Por su parte, los datos aleatorios de entrada 
tienen más que ver con cuestiones innatas del ser humano, como ser características 
heredadas, funciones biológicas, emociones internas, entre otros caracteres que, 
debido a su complejidad, son probabilísticos de aparición y, por tanto, no 
controlables. Una vez todos los datos dentro del modelo, hemos planteado la 
posibilidad de relacionar los ambientes o contextos adecuados para cada tipo de 
personalidad.  



Para finalizar, consensuaremos con el lector que el presente trabajo no estaría 
completo sin una aplicación práctica, la cual excede su alcance. Por tal motivo, nos 
comprometemos aquí en continuar con la investigación y plantear como línea 
continua futura, la corroboración de fiabilidad del modelo, tomando una muestra 
adecuada y aplicando el método de simulación. Asumido el compromiso, esta 
investigación continuará. 
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Resumen 

El vertiginoso cambio en las tecnologías de la información que dan marco al 
mundo actual, la constante aparición de aportes teóricos sobre el 
comportamiento humano proveniente de las neurociencias y las 
categorizaciones que se establecen para las nuevas generaciones que se 
incorporan al trabajo, nos llevan a la necesidad de reflexionar sobre las 
condiciones en que se debe desarrollar una práctica administrativa que se 
enfoque, simultáneamente, en el cumplimiento de sus propios objetivos y en el 
logro de una convivencia equilibrada entre los diferentes individuos que integran 
la organización. 

En el marco de los avances producidos por los estudios sobre el cerebro y su 
impacto en la administración, hemos abordado estos aspectos fundamentales de 
la realidad organizacional de hoy. La propuesta es revisar lo que se afirma acerca 
de las nuevas generaciones y el uso que hacen de determinadas tecnologías, 
que podrían tener un impacto hasta ahora nunca visto en el comportamiento de 
las personas y la forma en que llevan adelante su trabajo. 

Palabras claves: neurociencias, administración, convivencia generacional, 
organización, dispositivos móviles. 



Contenidos:          Pág. 

 Introducción            3 
 
- Objetivo e hipótesis           3 
 
- Metodología          3    
 

 Resultados obtenidos         4 
 
- Dispositivos móviles en el trabajo y la organización    4 

 
- Nativos digitales y convivencia generacional     5 

 

- Una explicación desde las neurociencias      7 
 

 Impacto y conclusiones         9 
 
- Hacia un nuevo orden en la comunicación organizacional 10 
 

 Referencias bibliográficas       10 
 

 Acerca de los autores       11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La reciente viralización, a través de sitios de internet y redes sociales(1), de un 
video donde Simon Sinek(2) es entrevistado sobre la presencia de los llamados 
millennials en el ámbito del trabajo, nos llevó a replantear avances y actualizar 
puntos de vista acerca de lo que hemos estudiando en el tema: dispositivos 
móviles en el trabajo(3). En particular, en relación con las nuevas generaciones 
de nativos digitales que se van incorporando al mundo organizacional. 

Obviamente, y como corresponde a todo abordaje que pretende ser científico, lo 
haremos a priori desde una visión crítica y tratando de contrastar las 
afirmaciones con fundamentos teóricos que los validen o reformulen, e 
incorporando distintas fuentes que enriquezcan el análisis.  

 

Objetivos e hipótesis 

Para esta comunicación, partimos de la hipótesis central que la caracterización 
de una generación en particular, dentro del espacio laboral y con condiciones 
diferenciales de personalidad, acceso a la tecnología, contexto de aprendizaje y 
ambiente de desarrollo, lleve al surgimiento de tensiones en la convivencia 
generacional en el ámbito de las organizaciones. Problema que debe ser resuelto 
por la administración y se ve permeado en sus explicaciones por argumentos y 
contraargumentos que tienen su origen en propuestas teóricas provenientes de 
la biología y la neurología. 

 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico y continuando con estrategias anteriores 
en esta línea de investigación-acción, que venimos desarrollando desde hace 
unos años, nuestro trabajo ha sido enfocado como un análisis de tipo 
exploratorio, desde una perspectiva que intente integrar a la administración y las 
neurociencias. Para tal fin, hemos empleado el método documental y se intentó 
una revisión exhaustiva de las más diversas fuentes disponibles. Hemos 
recurrido a libros de autor, revistas académicas en distintos idiomas, 
videoconferencias, tesis, estadísticas y estudios disponibles de instituciones 
públicas y empresas privadas, recursos electrónicos y publicaciones en internet, 
como también hemos retomado experiencias de la práctica profesional y 

                                                             
1 Sinek, S. (26 de septiembre de 2016). Millennials en el trabajo. Entrevista con Tom Bilyeu en Inside 
Quest. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/user/SimonSinek 
 Página visitada el 30/4/17. 
2 Escritor y Coach británico.  En 2009, Sinek ofreció una charla en TED acerca de la inspiración de los 
líderes. How great leaders inspire action se convirtió en la tercera charla de TED más vista: siete años 
más tarde, la han visto más de 31 millones de personas.  Autor de Start with why: How great leaders 
inspire everyone to take action (2009) y Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others 
Don't Portfolio (2014). 
3 Por ejemplo, en Barthelemy, H. y Rodriguez, V. (2016). Dispositivos móviles y trabajo: Desafíos en el 
nuevo mundo organizacional desde una perspectiva neurocientífica.  En III Congreso Latinoamericano de 
Administración y VI Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní. Posadas, 
Misiones. 



recuperado frutos de investigaciones anteriores, que ya han sido publicadas en 
trabajos precedentes.  

 

Resultados obtenidos 

Como resultado del análisis documental multidisciplinario, hemos podido 
recuperar y agrupar en tres dimensiones de estudio, dos de contenido y una 
tercera de análisis transversal, los principales elementos en relación a nuestra 
hipótesis y que han sido objeto de nuestro trabajo.  

Estos tres ejes los hemos integrado en: la incorporación de los dispositivos 
móviles al mundo laboral y el ámbito de la organización, la caracterización que 
se hace de las nuevas generaciones que se vienen incorporando al trabajo y, 
finalmente, una serie de argumentaciones acerca de lo que se afirma 
actualmente, respecto a los temas anteriores, desde la perspectiva de las 
neurociencias. 

 

Dispositivos móviles en el trabajo y la organización    

Retomando exposiciones precedentes, sobre dispositivos móviles, podemos 
afirmar una serie de cuestiones que tienen que ver con su incorporación a 
nuestra vida personal y, desde allí, a nuestro desempeño laboral y los entornos 
organizacionales en que nos desenvolvemos. 

Desde la idea de poder prohibir el uso de dispositivos móviles en ámbitos 
organizacionales (o al menos algunos de sus usos y aplicaciones) a las políticas 
de BYOD o BYOT(4), o sea, la incorporación de tus propios dispositivos móviles 
al trabajo, ha habido una evolución y un cambio muy importante. Por ejemplo, 
las tiendas de autoservicio, como supermercados e hipermercados, tenían hasta 
hace poco fuertes restricciones y reparos hacia el uso de dispositivos móviles en 
sus locales, tanto de parte de los empleados como de los clientes. La prohibición 
de registrar imágenes en su ámbito, o por lo menos el control efectivo de esta 
política, se vuelve difícil de sostener con la utilización durante la compra de 
diversas aplicaciones, propias del uso normal de los dispositivos móviles, y más 
con la aparición de herramientas que, a través de la realidad aumentada, 
pretenden guiar y acompañar al cliente durante la compra, prestando una infinita 
gama de servicios virtuales y beneficios, tanto para el comprador como para el 
vendedor. IBM, por ejemplo, ha desarrollado aplicaciones en este sentido desde 
hace varios años(5) y en muchos lugares se están haciendo de uso común. Son 
tendencias que difícilmente sean reversibles. 

Específicamente sobre el uso de los dispositivos móviles en el trabajo, podemos 
plantear algunas cuestiones que apuntarán a sostener la enumeración de las 
ventajas y desventajas que esta novedad acarrea.  

                                                             
4 Por las siglas en inglés de «bring your own device» y «bring your own technology», traducido como 
“trae tu propio dispositivo” y “trae tu propia tecnología”. 
5 Takahashi, D. (2012). IBM launches augmented reality app for grocery stores. Venturebeat, Mobile. 
Recuperado de https://venturebeat.com/2012/07/01/ibm-launches-augmented-reality-shopping-app/. 
Página visitada el 30/4/17. 



En el caso de Argentina, una nota de mayo del año pasado(6) y ya referida por 
los autores en oportunidades anteriores, describía que la practicidad, movilidad 
y versatilidad eran los tres principios que están impulsando un cambio en la rutina 
de miles de personas que trabajan diariamente en las oficinas de nuestro país. 
Se ponía ya de manifiesto la tendencia a “complementar el uso de la tradicional 
computadora de escritorio con otros dispositivos como tabletas, notebooks 
ultracompactas y equipos All-In-One (AIO)”. La tarea diaria de cualquier 
profesional o ejecutivo, actualmente, refleja esa propensión a la adopción de 
nuevos dispositivos tecnológicos para resolver tareas propias de los espacios 
laborales en su organización. 

Dentro de las ventajas del uso de dispositivos móviles en el ámbito laboral se 
encuentran el incremento de la productividad y la calidad en el trabajo, 
descartando la idea que su uso puede generar distracciones, ociosidad y otros 
problemas. Sistemas operativos como Android o iPad brindan un uso rápido y 
conexión de calidad. La confortabilidad y manejabilidad, de dispositivos de bajo 
peso y fácil transporte, también suman ventajas. Todas se centran en la 
productividad. 

Como desventajas podemos enumerar dos tipos principales, las que afectan a 
los individuos y las que involucran a la organización. Aquí, aparecen cuestiones 
que van desde lo ético, lo filosófico y hasta lo fisiológico, como también las que 
tienen que ver con lo tecnológico, lo económico, lo legal, lo social y hasta las 
normas de calidad. La invasión a la privacidad, el estrés, la sobreexigencia y las 
presiones que puede sufrir el trabajador, por no poder desconectarse nunca de 
lo laboral, y el efecto que esto tendrá sobre sus relaciones familiares, personales 
e incluso su salud, pueden llegar a ser bastante complejas y ya nos hemos 
referido a ellas en otras oportunidades. También, dentro de las desventajas, pero 
ahora para la organización, aparecen los malware, aplicaciones zombies y 
backdoor. Apps que, incluso sin ser demasiado distraídos, los usuarios pueden 
descargar. Las mismas pueden permitir poner los smartphones que se lleven al 
trabajo al servicio de quien podría querer recabar una amplia gama de 
información no autorizada sobre lo que pasa dentro de la organización. Es este 
último, el principal riesgo de seguridad para el empleador, mientras que la 
desventaja para el trabajador es la posibilidad de interferencia de la organización 
en el ámbito de su vida privada, por distintos medios y motivos, particularmente 
al tratar de protegerse del uso indebido de este tipo de tecnologías. 

 

Nativos digitales y convivencia generacional 

La generación y, los millennials o nativos digitales están ahí en las 
organizaciones y llegaron con las innovaciones tecnológicas ya incorporadas a 
su vida cotidiana. 

El autor inglés Simon Sinek, en una entrevista que tuvo amplia difusión en 
internet hace pocos meses, abrió el debate sobre algunos aspectos muy 
interesantes en la caracterización de los llamados millennials en el ámbito de 

                                                             
6 Lafuente, E. (2015). Los dispositivos móviles luchan por hacerse un lugar en la oficina, Cronista, 
Argentina. Recuperado de http://www.cronista.com/itbusiness/Los-dispositivos-moviles-luchan-por-
hacerse-un-lugar-en-la-oficina-20150505-0005.html.Página visitada el 30/4/17. 



trabajo. El video se puede ver en internet o se puede acceder a la transcripción 

de esa entrevista en diversas publicaciones digitales(7). Más allá de la 
popularidad del autor y la gran repercusión que suelen tener este tipo de 
presentaciones por su parte, no tuvo pocos comentarios críticos o detractores 
que intentaron limitar o acotar el nivel de generalización y tratar de enfocar la 
discusión en los aspectos más concretos y comprobables sobre el tema.  

Independientemente de la caracterización, para algunos estigmatizantes, que 
hace Simon Sinek de esta nueva generación, podemos coincidir en que por 
diversas razones se observan diferencias en el ámbito del trabajo entre aquellos 
que ya hemos identificado, en otras oportunidades, como inmigrantes digitales y 
nativos digitales. Estos últimos, se han incorporado al campo laboral en lo que 
va del siglo y son descriptos como un producto social difícil de adaptar o ser 
valorado correctamente en el mundo corporativo, Para este autor las 
características que identifican y diferencian a esta generación se agruparían en 
cuatro partes: crianza, tecnología, impaciencia y ambiente. Estas son las piezas 
que llevan a entender porque no alcanzan fácilmente la felicidad en el ámbito 
laboral, que sería lo que la vida en una sociedad industrial espera del trabajo y 
el desarrollo profesional. 

Al momento de describir cada una de estas variables, primero se centra en las 
estrategias fallidas de crianza. A estos jóvenes les dijeron que eran especiales 
todo el tiempo, que tendrían todo lo que quisieran en la vida con solo quererlo. 
Cuando socializan fuera de su entorno familiar se dan cuenta que no son 
especiales, su autoimagen baja, tienen poca fortaleza y se deprimen. No tienen 
mecanismos para hacer frente al estrés que esto les causa. 

La segunda involucra la tecnología y el mundo de las redes sociales. Estas 
últimas, utilizadas en exceso, son un riesgo adictivo por la dopamina que libera 
su uso y el riesgo de lo que significa esta práctica en los adolescentes. De esta 
manera, el autor, se involucra en el análisis del efecto que causan los 
neurotransmisores y las consecuencias que pueden tener en nuestro cerebro. 
Simon Sinek afirma que esta generación tiene acceso ilimitado a un adictivo 
químico, adormecedor, que le da confianza para culturizarse y relacionarse 
socialmente, pero sólo de manera superficial.  

El tercer aspecto involucra la impaciencia. Son impacientes, necesitan de una 
recompensa instantánea, todo lo obtienen en el momento, excepto satisfacción 
laboral y fortaleza en las relaciones. 

Por último se centra en el ambiente. A las corporaciones les importa más los 
números que las personas, no los ayudan a construir confianza, ni habilidades 
de cooperación, a encontrar un balance, a entender que la recompensa no es 
instantánea, que se logra con el tiempo y después de un trabajo duro.  

Ellos creen que es su culpa no alcanzar sus metas, no lograr impacto y por eso 
recurrirían a estímulos como la dopamina para manejar el stress y la frustración. 
Aquí agregamos nosotros, como ya lo hemos hecho anteriormente, que esa 

                                                             
7 Gosse, D (2017). Transcripción de los Millennials de Simon Sinek en el lugar de trabajo. Entrevista con 
Tom Bilyeu en Inside Quest. [Archivo de video]. Recuperado de: http://ochen.com/transcript-of-simon-
sineks-millennials-in-the-workplace-interview.Página visitada el 30/4/17. 



dosis la tienen en sus manos, está en los dispositivos móviles, que les permiten 
el acceso al mundo virtual de la autosatisfacción. 

 

Una explicación desde las neurociencias 

En este punto agregaremos, lo que sabemos y lo que ya hemos avanzado 
respecto a los dispositivos móviles y la convivencia generacional desde la 
perspectivas de las neurociencias, tratando de dar respuestas a interrogantes y 
brindando herramientas de apoyo, con una base científica diferente y que 
puedan dar también sustento a la gestión del capital humano en la organización 
de hoy.  

Desde esta perspectiva, internet, las redes sociales y los dispositivos móviles 
nos dan satisfacciones. Los estudios del cerebro relacionan esta sensación con 
distintos neurotransmisores. Simon Sinek se centra en la característica adictiva 
que tendría la dopamina para alertarnos acerca del peligro que puede generar la 
dependencia de estos estímulos. En particular, en la adolescencia.  

En trabajos previos, como autores, hemos abordado un aspecto particular del 
comportamiento humano, estudiado por las neurociencias, que los autores Chip 
y Dan Heath en su libro Switch: How to Change Things When Change Is Hard(8), 
han descripto recurriendo a dos imágenes: el jinete y el elefante. Cada uno 
representa dos aspectos fundamentales y en cierta forma contrapuestos de 
nuestra mente, nuestra identidad y nuestro pensamiento. El elefante, 
representación de lo emocional e intuitivo responde al funcionamiento de los 
estímulos que actúan y se resuelven en el sistema límbico. Por otro lado, el 
autocontrol que debe proceder de lo racional y reflexivo tiene su lugar de acción 
en la corteza prefrontal. Esta última, una de las partes más recientes en el 
desarrollo del cerebro humano y que en gran medida es responsable del 
desarrollo de las competencias y habilidades que nos han dado características 
humanas, diferenciándonos de lo simplemente instintivo y animal. Esto se 
condice con la figura que utiliza Simon Sinek en su libro Start With Why(9), donde 
identifica, en su círculo dorado, la parte externa del mismo, que incluye el qué y 
el cómo, con la corteza prefrontal o neocortex y la parte central del por qué con 
el sistema límbico. 

Los dispositivos móviles, la hiperconectividad y las redes sociales abren puertas 
infinitas para liberar a nuestro elefante. La administración debe centrar hoy su 
atención en proteger al bazar organizacional de ese elefante. El impacto de estas 
nuevas tecnologías y su incorporación al mundo del trabajo, la administración 
del mismo y la gestión organizacional son centrales.  

Antes de adentrarnos totalmente en este análisis en particular, recuperemos 
algunas observaciones acerca de cómo funciona el cerebro de los más jóvenes. 

Los dispositivos móviles y una sociedad y cultura enfocada al consumo buscan 
estimular (el neuromarketing sabe esto) la vinculación a través de lo emocional. 

                                                             
8 Heath, C. y Heath, D. (2011). “Cambia el chip: cómo afrontar cambios que parecen imposibles”, 
Ediciones Gestión 2000. 
9 Sinek, S. (2009). “Start with why: How great leaders inspire everyone to take action”, Portfolio, USA.  



Desatar al elefante y tratar de dificultarle la tarea al jinete. En términos de Simon 
Sinek esto significa enfocarnos más en el por qué, que en el qué.  

Podríamos afirmar que no existe evidencia concluyente acerca de que los 
nacidos luego de la revolución digital tengan características morfológicas o 
constitucionales diferenciales en sus cerebros, respecto de los cerebros que 
podemos llamar prerrevolucionarios. Por lo tanto, no estarían predeterminadas 
formas de pensar, sentir o actuar muy diferentes, al menos desde la constitución 
biológica y genética(10). Al preguntarnos entonces porque nos percibimos tan 
diferentes debemos encontrar la explicación en algo que ya advertíamos en un 
trabajo anterior, en su momento nos dábamos cuenta que había “abrumadora 
evidencia de que algo estaba pasando en las organizaciones, una guerra 
silenciosa de desentendimiento e incomprensión entre la generación que era 
mayoría en las organizaciones y una nueva generación que es absolutamente 
disímil a lo que había visto el mundo organizacional hasta ahora”(11). Ya 
entonces encontrábamos esta respuesta: el cerebro es plástico. Esto, sin 
contradecir en lo más mínimo que nuestro cerebro sigue siendo el mismo creado 
hace más de un millón de años. En ese momento compartíamos que, según 
Manes y Niro, “la experiencia y el ambiente modifican los circuitos neuronales y 
regulan la expresión de nuestros genes”(12). El cerebro, como órgano adaptativo 
que es, muestra, a través de mecanismos que permiten a las neuronas 
reorganizarse, la capacidad de “formar nuevas conexiones y ajustar sus 
actividades en respuesta a nuevas situaciones o a cambios en el entorno”(13). 
De esa manera, sabemos que “las mismas neurociencias nos advierten que el 
cerebro en determinados contextos puede reconstruir sus funciones dándoles 
originalidad y diversidad ante posibles generalizaciones simplistas”(14). Otras 
investigaciones afirman lo mismo, “la continua exposición a los estímulos 
digitales ha recableado el cerebro de las nuevas generaciones y lo ha preparado 
para aprender mediante imágenes visuales complejas, para filtrar con rapidez 
todo tipo de información y para realizar varias tareas a la vez, específicamente 
en el entorno virtual –chatear, navegar por la web, publicar una foto, comentar 
una publicación, descargar música y videos, comprar en línea, etc.”(15). Según 
Giedd(16) las reacciones rápidas y multitasking propias de estas generaciones 
proviene de un entrenamiento continuo en tecnología de tipo digital, lo que ha 
facilitado la adopción de un pensamiento no lineal y un procesamiento constante 
de la información en red o por vías múltiples. La característica multitasking, que 
haría referencia a la posibilidad de resolver cuestiones y actuar en forma 
simultánea, merece también atención desde las neurociencias. Nuestro cerebro 
no lleva adelante distintos procesos a la vez, lo hace alternativamente y en muy 
escasos períodos de tiempo. Esto permite afirmar que el multitasking, tal cual lo 

                                                             
10 Velički, D. & Velički, V. (2015). “Characteristics and Particularities of Educating the Net-Generation”, 
en A. Magill (Presidencia), The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings. Congreso 
llevado a cabo en Praga, República Checa. 
11 Barthelemy, H. y Rodriguez, V. (2015). op.cit. 
12 Manes, F. y Niro, M. (2015). op.cit. 
13 Ibíd. 
14 Barthelemy, H. y Rodriguez, V. (2015). op.cit. 
15 Gómez Contreras, I. (2016). “Neotenia y epigenética: la generación Z en la Universidad”, Boletín del 
Centro de Investigación de la Creatividad, UCAL N° 1. 
16 Giedd, J. (2012). “The Digital Revolution and Adolescent Brain Evolution”, Journal of Adolescent 
Health, 51(2), 101-105. 



entendemos, tiene un costo debido a la división de los sistemas atencionales. 
Perdemos capacidad de concentración porque atendemos distintas tareas en 
muy poco tiempo. El déficit de atención puede ser promovido por el 
entrenamiento constante en recibir información compacta. Información digital 
que dura apenas instantes en la vertiginosa rapidez con que se mueven las redes 
sociales, el zapping televisivo o la navegación a través de múltiples 
hipervínculos. Esta postura sostiene Rothman(17) cuando afirma que en un nivel 
neuronal, el cerebro humano está muy limitado en el multitasking y lo que 
realmente está haciendo el cerebro es cambiar rápidamente de tareas. Por cada 
cambio pagamos con pérdidas metabólicas y de tiempo. Aquí es donde resuena 
en nuestros oídos las caracterizaciones, muchas veces cercanas a lo despectivo, 
que comúnmente hacemos los inmigrantes digitales, en el ámbito de la 
organización, respecto a nuestros más jóvenes colegas. La dificultad de 
concentrarse y analizar información compleja es la contracara de la rapidez en 
el procesamiento de información compacta y la capacidad de interpretación 
visual, entre otras habilidades que muestran los más jóvenes. La gestión de los 
recursos humanos en las organizaciones debe estar muy atenta a esto. 

 

Impacto y conclusiones 

En particular, las generaciones más jóvenes, han introducido en las 
organizaciones la necesidad de discutir la gestión transgeneracional de las 
capacidades del capital humano. Son las que, por la simple razón de haber 
nacido en el mundo digital, están más propensas a ser el motor de esta nueva 
realidad organizacional. Millenials y post-millenials están tomando por asalto las 
organizaciones y el mundo del trabajo, chocando muchas veces con las 
percepciones, prejuicios y no entendimiento de las generaciones previas, los 
inmigrantes digitales. 

Incluso, la descripción que las generaciones mayores hacen de los más jóvenes 
encuentra, en esa suerte de irresponsabilidad y excesiva emocionalidad, el 
principal motor y fundamento de sus diferencias. Son ellos, los nativos digitales, 
los que están prácticamente despertando al mundo a través de los dispositivos 
móviles. Tienen pleno acceso a la información a través de internet y capacidad 
exponencial de contacto en redes sociales, tanto como la posibilidad de 
observación de realidades alternativas, que para generaciones anteriores 
resultan casi totalmente incomprensibles. 

El fenómeno de los dispositivos móviles y redes sociales no es excluyente de las 
nuevas generaciones. Los inmigrantes digitales adolecen de excusas, al intentar 
diferenciarse en el uso de estas tecnologías. Si bien el entrenamiento es mayor 
por factores de educación y contexto entre los más jóvenes, los efectos que 
producen en el cerebro son los mismos. Los mismos neurotransmisores, las 
mismas partes involucradas y la misma forma de funcionamiento del sistema 
nervioso central. Desde un punto de vista biológico y morfológico, el ser humano 
casi no ha cambiado en más de un millón de años. Sabemos que el cerebro es 

                                                             
17 Rothman, D. (2016). “A Tsunami of Learners Called Generation Z”, Public Safety Online Journal, MDLE, 
Maryland. 



plástico y se entrena en nuevas habilidades constantemente, pero en esencia no 
cambia. 

 

Hacia un nuevo orden en la comunicación organizacional 

En función de los resultados podemos pensar en una nueva forma alternativa de 
comunicar en las organizaciones. Partiendo de lo planteado por distintos aportes, 
sabemos que las decisiones se toman desde lo emotivo y no desde lo racional. 
Que el componente racional de nuestro cerebro aparece para justificar lo que 
emocionalmente hemos decidido. Que esa emocionalidad responde a empatías 
mucho más profundas de las que puede expresar el lenguaje humano. Que 
tratando de explicitar las razones que nos llevan a actuar, explicando el por qué 
antes que el qué y el cómo, podemos lograr mayor éxito en la comunicación 
organizacional, tanto desde el adentro hacia afuera, como entre los actores de 
distintas generaciones.  

Los dispositivos móviles son una herramienta. Quizás las redes sociales, y 
distintas aplicaciones, como otras formas de interacción, han logrado avanzar 
sobre la vida de las personas expresando esta necesidad de comunicarnos, 
contactarnos y encontrarnos desde lo emocional y no desde lo racional. Cabe 
aclarar finalmente que todas las formas de expresión que ha desarrollado el ser 
humano a lo largo de su historia, llámense arte, literatura, cine, televisión, etc. se 
han correspondido con esta forma de comunicar. 

Será, ahora, responsabilidad de las organizaciones y de aquellos que las 
gestionan estar atentos a que todos estos procesos se lleven adelante en un 
marco de respeto y balance entre lo que necesita el ser humano y lo que ofrecen 
las nuevas tecnologías.   
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Resumen: 
 

La internacionalización de la Educación Superior es el desafío con el que, 
desde la década de los noventa, las Universidades afrontan al mundo 
globalizado. La internacionalización no acaba en el intercambio y movilidad 
sino que procura generar un cambio cultural entre los actores directos e 
indirectos, quienes además de internalizar la perspectiva de interculturalidad la 
transmiten a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Consecuencia 
de esto surgen nuevas definiciones y retos como la “internacionalización del 
currículum”, “internacionalización en casa”, entre otros. 
La Universidad Nacional de Villa María ha asumido su compromiso con la 
internacionalización de su comunidad desde hace un tiempo. El presente 
artículo surge del primer avance  del proyecto de investigación que tiene como 
objetivo principal, contribuir a la proyección internacional de la Educación 
Superior Pública argentina a partir del conocimiento del estado de aplicación de 
las políticas de internacionalización por las Universidades de la región centro1 
del país. En particular, en el presente artículo se presenta  una reseña sobre la 
Gestión Universitaria para la Internacionalización y la Interculturalidad  
desarrollada en la Universidad Nacional de Villa María desde la Secretaría de 
Internacionalización. 

                                                           
1 De acuerdo a la subdivisión realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias, la que 
comprende: región centro-este y centro-oeste. 



 

Objetivos Específicos de la Investigación:  

• Conceptualizar el proceso de Internacionalización a partir de la definición 
de los elementos que contribuyen al mismo y las acciones de éxito, 
nacionales e internacionales, que se han realizado en el marco de las 
mismas. 

• Realizar un diagnóstico actualizado y representativo del estado de 
situación de la internacionalización en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) Públicas de la Región Centro del país. 

• Caracterizar las estrategias aplicadas por las Instituciones de Educación 
Superior Pública de la Región Centro del País aplicadas en el período 
2005-2015 en materia de internacionalización de la educación superior. 

• Proponer indicadores que permitan evaluar el proceso de la 
internacionalización de las IES argentinas. 

• Proponer una serie de recomendaciones que aporten a la mejora 
continua del proceso de internacionalización de las IES analizadas.  

 

Metodología: 

Se ha diseñado una investigación de características exploratorias-descriptiva 
del proceso de internacionalización de la educación superior en las 
Universidades Públicas de la región centro del país. 

 

El trabajo de investigación puede enmarcarse en tres grandes etapas: 

1. Primera etapa:  conceptualización del proceso de internacionalización y 
de los elementos que contribuyen a la misma en base a los autores 
referentes en la temática y la experiencia de universidades 
internacionales. Búsqueda de información, relevamiento teórico. Análisis 
de casos de éxito en la región Latinoamericana. 

2. Segunda etapa: determinación del objeto de estudio, método de 
relevamiento, diseño de la herramienta de recolección de datos. 
Relevamiento de los datos y procesamiento de los mismos. 

3. Tercera etapa:  análisis de los resultados obtenidos. Definición de una 
serie de indicadores que permitan evaluar el proceso de 
internacionalización en las universidades. Definir las principales 
recomendaciones que aporten a la mejora continua del proceso de 
internacionalización. 

 

 

 



Introducción 

Si se define la Universidad por su sentido fundacional como una institución 
orientada a la búsqueda de la verdad, de  los conocimientos universales, de las 
explicaciones y respuestas coherentes a los problemas del mundo, se 
comprende por tanto que su actividad no puede quedar reducida a una 
comarca, sino que tiende a abarcar la totalidad de los asuntos humanos, es 
decir, desde el punto de vista de sus objetivos y de su composición puede 
afirmarse que las universidades fueron desde el  principio  internacionales e 
internacionalizantes2. 

Las universidades han de asumir además un papel relevante en la 
consolidación de la paz, la estabilidad democrática, el fortalecimiento de los 
valores ciudadanos y la conservación de nuestra rica diversidad cultural, de 
forma que ante la demanda de educación superior éstas puedan adaptarse a 
los nuevos requerimientos de la sociedad y contribuir así a superar la posición 
desventajosa actual frente a los procesos de globalización, incorporando las 
relaciones y la cooperación internacional como parte integrante de su misión 
institucional3. 

La internacionalización de la educación superior, definida por Knight como “el 
proceso de desarrollo e implementación de políticas y programas para integrar 
las dimensiones internacional, intercultural y global en los propósitos y 
funciones de la educación superior”, debe ser planteada como un objetivo de 
las políticas de gobierno y de las instituciones universitarias que pretendan 
formar profesionales con aptitudes y actitudes para desempeñarse en un 
mercado cada vez más globalizado y de alcance planetario. En el caso de los 
países de América Latina se vive una doble dimensión del proceso de 
internacionalización: una regional y otra mundial. En el marco regional, el 
proceso se relaciona con la siempre ansiada integración latinoamericana, 
objetivo que contempla acciones muy profundas que tienen que ver con ideales 
de unión cultural y espiritual de los pueblos, en la escala planetaria, con la 
necesidad de aumentar la calidad, la productividad científica y promover una 
mayor competitividad de la región4. 

Los procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior 
se concretan y materializan mediante distintas estrategias y acciones que las 
universidades deciden desarrollar, entre las cuales se pueden enumerar: 
movilidad estudiantil, de profesores e investigadores, participación en redes, 
oferta educativa internacional, titulaciones conjuntas con instituciones 
extranjeras, acuerdos interinstitucionales (convenios generales y específicos), 
                                                           
2 Sebastián, Jesús. (2002). Oportunidades e iniciativas para la cooperación iberoamericana de 
Educación Superior. Revista Iberoamericana de Educación y Enseñanza de la Tecnología, 
(28), 15-21. 
3 Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. CRUE. (2000), Estrategia de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo. http://www.ucm.es/info/vris/pcd/CRUEsep2000. fecha 
consulta: abril 2000, fecha actualización sitio web: mayo 2005. 
4 Theiler, Julio. (2009). Marco general sobre programas de movilidad académica. Las 
experiencias en América Latina y en la Comunidad Europea. En J. Theiler (Ed). Movilidad. 
Programas de movilidad internacional: su organización y las buenas prácticas para su gestión y 
administración (p. 11-40). Santa Fe. Argentina. Primera Edición. Universidad Nacional del 
Litoral. 



investigaciones conjuntas con grupos extranjeros, oferta de enseñanza de 
idiomas y cultura locales, acciones de cooperación al desarrollo, e 
internacionalización del curriculum5. 

La Universidad Nacional de Villa María, al igual que otras Casas de Estudios 
del país, ha iniciado su proceso de internacionalización hace unos años. 
Igualmente, enfrenta el desafío de la internacionalización y comparte la 
necesidad de profundizar el conocimiento de la misma en pos de contribuir a su 
proceso de internacionalización y a la generación de políticas públicas que 
acompañen a las Universidades en este camino. 

Metas de Internacionalización para la IES  

La internacionalización es un proceso integral que trasciende a todas las 
funciones de la universidad en un plano horizontal, según la Secretaría de 
Políticas Universitarias  del Ministerio de Educación de la Nación Argentina es 
fundamental trabajar en los siguientes tres ejes:  

1) Diseñar, crear e implementar una estrategia de Inte rnacionalización 
Integral  para lograr el aumento de los flujos de movilidad para 
estudiantes, docentes y no docentes, la articulación entre cooperaciones 
y redes, el impulso a la cooperación científico-tecnológica, la 
profundización de las asociaciones público-privadas y la formación en 
idiomas. 

2) Articular el sistema de manera horizontal y vertica l mediante el 
fortalecimiento de acuerdos bilaterales entre países, y de las relaciones 
multilaterales, para el reconocimiento de títulos y trayectos formativos, la 
acreditación de calidad,  la articulación con el sector socio productivo y 
con los demás niveles de educación. 

3) Articular el sistema de educación superior, y éste con el sistema 
internacional a través del Sistema Nacional de Reco nocimiento 
Académico.  Este Sistema permitirá a los estudiantes de educación 
superior transitar por el sistema, cambiar de carrera, o aprovechar 
tramos de formación específica, de manera fluida, promoviendo la 
mejora del desempeño académico y el egreso. 

Siguiendo los ejes presentados anteriormente la UNVM en su Planificación 
Estratégica Institucional, ha asignado a la Internacionalización un lugar de 
importancia definiendo una serie de objetivos tendientes a concretarlo, entre 
ellos “Promover el intercambio de investigadores, docentes, gestores y 
estudiantes, e “Impulsar una universidad sin fronteras”. 

En virtud de estas premisas, desde el año 2007, la UNVM, comenzó silenciosa 
pero sostenidamente el camino hacia la internacionalización y la 
interculturalidad académica. Desde el Vicerrectorado, se creó informalmente el 
                                                           
5 Theiler, Julio. (2009). Marco general sobre programas de movilidad académica. Las 
experiencias en América Latina y en la Comunidad Europea. En J. Theiler (Ed). Movilidad. 
Programas de movilidad internacional: su organización y las buenas prácticas para su gestión y 
administración (p. 11-40). Santa Fe. Argentina. Primera Edición. Universidad Nacional del 
Litoral. 



Espacio de Relaciones Internacionales, y desde allí se comenzó a gestar el 
salto de la UNVM hacia la internacionalización, a través de contactos 
internacionales, firmas de convenios, intercambios académicos de docentes, 
estudiantes, investigadores y gestores. 

Este crecimiento se sostuvo en el tiempo con trabajo, participación y 
compromiso de los distintos actores que se fueron sumando en el transcurso 
de los años. Visto el crecimiento obtenido y los resultados logrados a partir de 
este proceso, en el año 2015, se aprobó en el Consejo Superior la creación de 
la Secretaría de Internacionalización dependiente del Rectorado de la UNVM. 

La UNVM se encuentra enmarcada en un ambiente internacional que demanda 
cambios institucionales que le permitan tener capacidad de respuesta y 
actuación, según un plan estratégico de acuerdo a su misión y visión. Por ello, 
es fundamental promover el fortalecimiento de su dimensión de 
relacionamiento externo promoviendo diferentes actividades como los 
intercambios de estudiantes, las redes de investigación, la extensión con 
proyectos internacionales de cooperación técnica, la cooperación para el 
desarrollo de proyectos conjuntos y los procesos de colaboración universidad-
empresa, entre otros. 

Planificación Estratégica de la Secretaria de Inter nacionalización UNVM  

La Secretaría de Internacionalización de la UNVM posee como Misión “integrar 
y estimular la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la 
investigación y el servicio de la institución, considerando a la internalización 
como un ciclo de actos sucesivos e integrados a los procesos educativos 
cotidianos para el progreso y el avance de la universidad”. 

Funciones:  su función principal es la de consolidar una cultura y ambiente 
universitario que propicie y apoye las iniciativas internacionales/interculturales, 
promoviendo el desarrollo de currículos y programas internacionalizados para 
desarrollar competencias en estudiantes, personal académico y administrativo, 
logrando que la comunidad universitaria esté bien informada acerca de la 
esfera internacional y sea competente en lo intercultural. 

Para lograr su misión y función se plantean los sig uientes objetivos: 

a. Integrar la dimensión internacional y/o intercultural transversalmente en 
los programas académicos, la investigación, así como en las políticas y los 
procedimientos de la universidad. 

b. Procurar la internacionalización de la planta docente y de investigación 
de la UNVM, en especial, en espacios de integración regional del país 
(MERCOSUR) como con otros contextos regionales, a través de acuerdos 
de convalidación o equivalencia de títulos y/o certificados para facilitar los 
intercambios fructíferos. 

c. Diseñar programas específicos interdisciplinarios e interinstitucionales 
tendientes a concretar las políticas cooperación e internacionalización de la 
UNVM. 

d. Estimular instancias de autorreflexión, formación y evaluación 
permanente de los procesos de internacionalización de la UNVM. 



e. Difundir y socializar los avances que la Universidad va generando en 
materia de Internacionalización. 

f. Fomentar la firma de convenios, actas de intención, protocolo y acuerdos 
de cooperación e intercambio de alumnos, docentes, investigadores y 
personal técnico entre distintas instituciones académicas para la 
integración de la comunidad científica de la UNVM con la del extranjero. 

g. Garantizar la presencia institucional activa de la UNVM en los foros 
internacionales de carácter universitario más destacados a los fines de 
viabilizar su participación en los múltiples debates que a nivel universitario 
analizan sus problemáticas y su potencialidad.  

h. Incorporar la oferta académica de la UNVM a redes internacionales 
especializadas, de manera de promover su conocimiento y difusión.  

i. Generar y promover redes internacionales de investigación y/o de 
docencia, particularmente a nivel de proyectos de post-grados. 

j. Propiciar la proyección internacional de programas curriculares propios / 
Educación a distancia/ virtual. 

k. Interactuar con los Ministerios y Organismos Oficiales de la República 
Argentina y de terceros países, otras organizaciones de bien público, así 
como instituciones y organizaciones privadas a fines de las misiones de la 
Secretaría para implementar todas aquellas actividades que pueden ser de 
interés para estudiantes, docentes e investigadores argentinos y 
extranjeros. 

l. Promover y consolidad la relación de la UNVM con embajadas, 
consulados y representantes diplomáticos de países extranjeros existentes 
en el país. Cooperar e intervenir en los programas y acciones de 
internacionalización de la educación con el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. 

m. Participar, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) u 
otro Organismo pertinente, en representación de la universidad, en 
comisiones y Redes nacionales e internacionales que se formen para el 
fortalecimiento de las actividades de internacionalización de la educación 
superior. 

n. Actuar como enlace entre diferentes instituciones proveedoras de 
financiamiento y/o proyectos de cooperación internacional tanto locales 
como del exterior, permitiendo la generación de experiencias que 
fundamentalmente contribuyan a la formación de los recursos humanos de 
la universidad así como una mayor inserción, presencia y accionar en 
áreas de su estricta incumbencia en el exterior.  

 

 

 



Estructura Organizativa:  Secretaría de Internacionalización de la UNVM 

La SI está conformada estructuralmente como se detalla a continuación: 

• Unidad de Proyectos Especiales. 

• Unidad de Intercambio y Movilidad de Docentes, Investigadores y Gestores. 

• Unidad de Intercambio y Movilidad Estudiantil. 

• Unidad de Comunicación y Difusión. 

• Unidad de Programas Especiales, compuesta por: Escuela internacional de 
negocios (EIN), 

Centro de responsabilidad social (CRS), Centro de español como lengua 
extranjera (CELE). 

• Unidad de Gestión Presupuestaria, Administrativa, Contable. 

A su vez existe una Comisión Consultiva y Asesora. 

La línea de mando está jerárquicamente estructurada, en primera instancia, por 
la Secretaria de  Internacionalización y, en segunda instancia, por cada uno de 
los responsables de cada unidad. 

 

Evolución de sus actividades Secretaría de Internac ionalización UNVM  

Intercambio y Movilidad de Estudiantes:  entre los años 2009 y 2016 se 
incorporaron un total de 175 estudiantes extranjeros provenientes de 
Universidades de Uruguay, Rusia, Bolivia, Colombia, México, Alemania, 
Estados Unidos, Brasil, Italia y salieron desde la UNVM 122 estudiantes hacia 
Universidades de México, Italia, España, 

Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Brasil. También se logró incorporar en 2016 
un programa con financiamiento de la Embajada de Estados Unidos “100,000 
Strong in the America” para el intercambio de estudiantes con universidades de 
EEUU. 

Intercambio y Movilidad de Docentes e Investigadore s: entre los años 2011 
y 2016 se movilizaron al exterior 70 docentes e investigadores, a través del 
Programa propio de la UNVM (ProMIDI) y de otros programas como Movilidad 
a Madrid (SPU), MAGMA (México-Argentina) y movilidades por medio de 
Redes y Misiones. Estas estancias se realizaron en Italia, México, Colombia, 
Brasil, Rusia, Costa Rica, Cuba, España entre otros. 

Intercambio y Movilidad de Gestores:  entre los años 2012 y 2016 se 
movilizaron al exterior 7 gestores de la UNVM, a través del Programa propio de 
la UNVM (ProMIG) y de otros programas como MAGMA (México-Argentina). 

Proyectos Especiales: entre proyectos de Redes, Misiones, etc, se ejecutaron 
alrededor de 70 proyectos entre los años 2012 y 2015, muchos de ellos con 
Instituciones y Universidades argentinas y extranjeras, y con organismos 
internacionales como Unión Europea, UNESCO, CONNEX Europe. 

Convenios de Cooperación Internacional: Se firmaron más de 150 
Convenios Marco y Específicos, estableciéndose vínculos con Universidades 



públicas y privadas e Instituciones de nivel Superior pertenecientes a diversos 
países de cuatro continentes. 

Centro de Responsabilidad Social (CRS): Se realizaron actividades y 
acciones diversas entre los años 2012 y 2016 en temas variados como 
desarrollo humano, cuidado y preservación del ambiente, responsabilidad 
social organizacional y empresarial, responsabilidad social universitaria, 
esclavitudes modernas, violencia en infancia y adolescencia. A  principio del 
mes de octubre de 2016, la UNVM contó con la visita del Humberto Grimaldo 
Duran  Ph.D., Coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad 
Social, UNESCO-IESALC, a los efectos de rubricar el Convenio entre el 
Observatorio y nuestra Casa de Altos Estudios. La firma de dicho acuerdo 
permite a nuestra universidad constituirse como coordinadora y representante 
del Observatorio en Argentina. 

Escuela Internacional de Negocios (EIN): Se realizaron trabajos conjuntos 
con más de diez países (Italia, México, Cuba, Colombia, Estados Unidos, 
Ecuador, Costa Rica, España, Perú, Brasil). Se ejecutaron proyectos 
nacionales y conferencias internacionales en temáticas afines a innovación y 
transferencia, sector alimentario, innovación y cultura empresarial; y se 
realizaron 13 instancias de formación con más de 800 personas capacitadas. 

Centro de Español como Lengua Extranjera (CELE): Se realizaron 
actividades y acciones diversas entre los años 2011 y 2016 relacionadas a 
cursos de español y cultura argentina para extranjeros, actualización docente 
en ELE/ELSE, preparación y administración de examen CELU (Certificado de 
español lengua y uso). La UNVM a través del CELE es miembro del Consorcio 
Interuniversitario ELSE y del Grupo de Turismo Idiomático de la provincia de 
Córdoba. 
 

Plan de Fortalecimiento y Acciones Futuras  

La Secretaría de Internacionalización proyecta la instrumentación de acciones 
que permitan potenciar su ámbito de actuación con la finalidad de reposicionar 
a la comunidad académica de la UNVM no solo a nivel internacional, sino 
también a nivel local, regional y nacional. 

En este marco se desarrolla un Plan de Fortalecimiento cuyo Objetivo general 
es: “Implementar una Estrategia Transversal de Internac ionalización en la 
UNVM para generar una cultura institucional orienta da a 
Internacionalización de los procesos educativos” ; e incluye nuevos 
programas a instrumentar entre los que se destacan: internacionalización en 
casa,  internacionalización del currículum, revista científica de 
internacionalización, formación para extranjeros, programa de investigadores 
visitantes internacionales, movilidad a eventos académicos internacionales; 
estancias cortas en la UNVM para estudiantes internacionales, pasantías 
internacionales, promoción de buenas prácticas, aplicación indicadores para 
evaluar el nivel de Internacionalización de la UNVM, ampliación de la 
vinculación Institucional de la UNVM, entre otros. 
 

 

 



Consideraciones Finales  

Es indiscutible la tendencia a la multiplicación de oportunidades de cooperación 
interuniversitaria intra y extra regional. Por lo tanto, es fundamental que no solo 
las políticas gubernamentales se orienten a articular dichas oportunidades, sino 
también el trabajo conjunto de las IES para aprovechar las oportunidades y 
evitar la dispersión de fondos y acciones, tornando los procesos de 
cooperación e internacionalización más eficientes. 

Aunque el escenario es positivo y desafiante, existe una serie de dificultades y 
aspectos que atender. En primer lugar, tanto los gobiernos como las IES deben 
dotarse de un plan de internacionalización con el objeto de seleccionar las 
mejores oportunidades en función de sus objetivos estratégicos, aumentando 
los compromisos financieros y asignando recursos acordes a las metas 
propuestas. Lo que permite profundizar las líneas de acción en la región a 
través de alianzas estratégicas: saber qué hacer, sobre qué, dónde y con quién 
es fundamental para que el proceso de internacionalización sea fructífero y no 
se limite a una respuesta pasiva respondiendo a demandas que provienen del 
exterior de las instituciones. 

Otro punto a considerar es la ampliación de las estructuras técnicas y 
administrativas de gestión de la cooperación y la internacionalización brindando  
oportunidades de profesionalización al personal de gestión, todo lo cual implica 
una jerarquización de la temática y del área en la estructura del gobierno y de 
la universidad. 

A su vez, resulta de crucial importancia el diseño e implementación de un 
sistema de seguimiento y particularmente, de evaluación de impacto sobre la 
base de indicadores objetivamente verificables, no con el objeto de 
homogeneizar los resultados esperados del proceso de internacionalización 
sino para contribuir a nutrir el proceso de toma de decisiones gubernamentales. 
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Resumen 

Teniendo en cuenta el ambiente de mayor turbulencia e incertidumbre en el que 
operan las organizaciones se hace necesario promover un nuevo enfoque de 
Control de gestión que trasciendan las miradas tradicionales  para abordarlo 
desde una perspectiva global e integrada. 
De esta manera el objetivo del presente trabajo es replantear los desarrollos 
existentes desde su contenido como de su proceso. Para ello se recurre al 
enfoque de metaprocesos tanto de su diagnostico como de la gestión 
organizacional. 
La investigación realizada es de  tipo cualitativa junto a  un búsqueda bibliográfica 
de los núcleos de estudios seleccionados desde una perspectiva transversal que 
faciliten su interacción y comprensión teniendo en cuenta lo avanzado en 
investigaciones anteriores autoreferenciadas.  
Creemos que este tipo en enfoque enriquecen el marco teórico existente 
promoviendo indicadores de gestión no tradicionales y junto con ello sentando las 
bases para el desarrollo de futuras aplicaciones en diferentes tipos de 
organizaciones. 
 
 
Palabras claves: metaproceso DICCDAN, Metaproceso CORPRIC, Control de 
Gestiòn 
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Marco Conceptual 
 
Hacia un concepto moderno del Control de gestión 
Hay tantas definiciones de Control de Gestiòn como bibliografía sobre el tema, sus 
diferentes contenidos tambien se corresponden a las épocas en que se han 
realizado. A partir de la necesidad de actualización se adopta como valida el 
siguiente concepto: el Control de Gestión es la función que guía y evalúa al 
proceso administrativo  (planificación, ejecución y control) transformando la 
información en aprendizaje y decisión para hacer sustentable a la organización. 
(Blazquez, 2007) 
Se lo define como una función a diferencia de otros enfoques;  dirección general , 
técnica de verficaciòn (Rose); sistema (Bourdin); proceso (khemakhen, Illescas 
Blanco); porque representa un conjunto de actividades que asumen contenidos 
específicos como función permanente sin que esto lleve implícito la identidad de 
un área especifica. El concepto de función le otorga al Control de Gestión  una 
mayor amplitud para no quedar limitado al enfoques clásicos de  “establecimientos 
de estándares y puntos críticos, medición de desempeño y correcciones de 
desviaciones”( Harold Koonts y Heinz Weihrob (1994,p.128) 
Con igual perspectiva también se menciona “que es una guía y evaluación porque 
su practica facilita la conducción y orientación de la organización al conjunto de 
sus miembros en correspondencia con la cultura, grado de autonomía y sistema 
de información que caracteriza a cada uno. El concepto de evaluación se 
caracteriza por estar asociado a aspectos cualitativos con proyección de mejora 
futura mientras que el concepto de control tiene un sesgo cuantitativo en la 
cualificación de los niveles de responsabilidad.  
De esta manera no se trata de verificar las acciones con lo planificado si no de 
incluir la evaluación de esta última junto al proceso administrativo definido por 
controlar (antes), ejecutar (durante) y controlar (después) para observar nuevas 
dimensiones de análisis  como la intensidad, contenidos, características y 
velocidad de estos flujos tangibles e intangibles  
Evaluar es generar las condiciones para poder mejorar el desempeño. Este 
desempeño puede ser evaluado desde diferentes dimensiones;  el impacto de los 
resultados logrados, desde los propios resultados, también se puede evaluar 
desde los procedimientos y los  recursos, desde la viabilidad política /o 
institucional, desde los diferentes grupos de interés,  desde su estrategia y 
cumplimiento de los objetivos y programas, y por último desde la sustentabilidad 
como un concepto integrador. 
Evaluar es también  asumir una visión no simplificada de la realidad, que debiera 
transformarse en una práctica cotidiana, como parte de una cultura reflexiva de la 
gestión organizacional. 
De aquí la importancia que asume la interacción entre información y decisión para  
para asegurar un proceso de aprendizaje continuo en la mejora integral y plena de 
la gestión. “Las instituciones debe cohesionarse y crecer mediante el aprendizaje 
y la adaptación, a la vez que tienen que resolver los dilemas que su propio orden 
crea” (Etkin:2005, p. 306) 
Al identificar al Control de Gestión como una función también permite asignarle 
una finalidad como es la de convertir a toda organización en sustentable que se 



traduce  en hacer máximo su imagen y rentabilidad (para el caso de las 
empresas). Sabiendo que la interacción entre ambos esta dado por su grado de 
adaptabilidad   (Blázquez; 2005).  De esta manera se integran las necesidades de 
la propia organización (obtención de resultados) con las necesidades de la 
sociedad ( lo que la comunidad y los clientes esperan de ella).  
 
Metaproceso  Organizacionales 
La constitución de un metaproceso consiste en abordar un fragmento amplio  de la 
realidad desde una perspectiva determinada,  de un conjunto tareas, actividades o 
funciones que pueden ser consideradas en si misma como proceso para facilitar 
su articulación y desde su trazabilidad abordar las interacciones que se originan. 
David Bhom plantea que todas las divisiones que hacemos se originan en el 
pensamiento ya que el mundo, de hecho, es de una sola pieza, con igual lógica 
podríamos afirmar que las organización también lo son y las clasificaciones que 
hacemos no siempre facilita la comprensión de una problemática cada vez más  
interdependiente que al carecer de nuevos instrumentos de análisis de presenta   
como compleja. 
El estudio de los metaprocesos con sus más diversas miradas se transforma en 
una necesidad cada vez más necesaria para comprender la organización en sus 
entramado de relaciones  como lo plantea Etkin  y Schvarstein (1992; 157) “(…) el 
fenómeno organizacional es necesariamente complejo. Debe descartarse para su 
comprensión toda aproximación cuyo paradigma subyacente sea el de la 
simplificación, del que son rasgos dominantes el reduccionismo (descomposición 
en partes componentes que impide luego reconocer la totalidad) y la disyunción 
(eliminación de intersecciones e interacciones entre los distintos elementos que 
constituyen la organización)”. 
En esta caso particular el objeto de estudio son las organizaciones para poder ser 
analizada desde dos enfoques diferentes con sus respectivos acrononimos: 
:diagnostico organizacional a través : CORPRIC  (contexto1, organización, 
recursos, procesos, resultado, impacto y contexto 2)  y  gestión organizacional a 
través del   D>I>CC>D>A>N (dato, información, conocimiento y  capacidad, 
decisión, acción y nuevo dato junto a los vectores  de integración (>)  constituidos 
por la comunicación y tecnología). (Ver bibliografía autorreferenciada) 
 
Metaproceso CORPRIC 
El CORPRI es una propuesta para el diagnóstico de la gestión de una 
organización, en un intento de sistematizar un perspectiva más amplia de un 
conjunto de procesos. Este metaproceso  reúne diferentes  núcleos que 
transcurren en la dimensión del tiempo (CORPRIC se subrayan las siglas de las  
etapas relacionadas con la misma) y desde la dimensión  espacio  (CORPRIC se 
subrayan las siglas de las  etapas relacionadas con la misma). El tiempo es el 
período que transcurre desde el primer momento denominado Contexto 0  y la 
última etapa referida a un momento posterior; Contexto 1. Las etapas intermedias 
están referidas a un espacio dado que comprende la organización donde operan 
Recursos, Procesos, Resultados e Impacto de la Gestión Organizacional. Con la 
inclusión espacio y tiempo desaparece el concepto clásico de retroalimentación 



automática basado en los recursos infinitos, preferencias fijas y ausencia de 
tensiones y contingencias. 

 El Contexto organizacional  al momento inicial (0) y final (1). Es aquel que 
condiciona y es condicionado por la organización, junto a sus recursos, 
procesos, resultados e impacto organizacional. Los mismos generan  cambios 
y modificaciones tangibles e intangibles con características repetibles o 
especificas, manifiestas o latentes de la que derivan siempre situaciones 
diferentes  

 Organización se refiere a “un constructo social con necesidades y propósitos 
similares y diferentes que bajo la perspectiva de eficiencia y responsabilidad 
social gestiona recursos, procesos, resultados e impacto, que al ser aceptado 
en el tiempo por la sociedad la transforma en sustentable”   

 Recursos “son los elementos, capacidades y factores, tangibles e intangibles 
que planifican y/o disponen las organizaciones en un momento determinado 
para la ejecución de diferentes procesos” 

 Proceso es “un conjunto de actividades interrelacionadas y sucesivas que se 
dan en un periodo de tiempo y espacio, con la intención de generar un 
resultado”  

 Los Resultados se definen como “un suceso observado a un momento 
determinado como consecuencia de un proceso organizacional” 

 El Impacto de la gestión  organizacional “analiza todos aquellos factores que 
transcienden al resultado real o esperado  originado en cualquiera de los 
núcleos anteriores del CORPRIC. Si bien es una categoría ausente en los 
enfoques tradicionales se transforma en un nexo de comprensión insustituible 
en las relaciones de la organización con el medio. 

Esta secuencia descripta en forma simplificada lineal y fragmentada al estar 
incluido todos dentro de un metaproceso se facilita su articulación, ya que su 
objeto de estudio permite comprender las interacciones que se generan.  

 
Metaproceso D>I>CC>D>A>N 
No existe información sin dato, de igual manera conocimiento sin información y así 
sucesivamente para la capacidad, decisión, acción y nuevo dato. Esta secuencia 
lógica de causa y efecto  de tipo  lineal y relativamente  mecanicista deja de 
autogestionarse como un círculo cerrado  para asumir una forma espiralada con la 
presencia de los nuevos datos. Esta nueva variable permite que los diferentes 
procesos que operan en un espacio determinado, incorporen la dimensión del 
tiempo   a través de los cambios y/o novedades. De esta manera los “nuevos 
datos” le otorgan un contenido diferente al clásico enfoque de procesos que 
permanece invariable en el tiempo en la necesidad de encontrar la forma que le 
permita obtener un mayor valor agregado.  
No es el objetivo de este trabajo analizar los contenidos especificos de los 
diferentes nodos detallados bibliográficamente sino jerarquizar  el foco de atención 
en la interacción de cada uno de ellos, desde un proceso de continuo cambio, 
donde la novedad ha dejado de ser la excepción para convertirse en una 
permanente variable de análisis de tipo cualitativa. 



El D>I>CC>D>A>N como metaproceso no hace referencia a si la actividades  de 
una determinada gestión se corresponde con una acción individual, grupal o 
colectiva, en cada uno de los procesos o en la combinación de ellos. Dependerá 
de cada empresa, función y/o contingencia que por ejemplo la decisión sea 
individual o compartida. 
Esta asociación de conceptos claves analizados como flujos integrados,  no surge 
de una mirada tradicional  y estructural de la organización, sino de una perspectiva 
moderna que se centra en los aspectos dinámicos junto a sus procesos y cambios 
en la dimensión tiempo y espacio. Esto significa mirar la organización no  tanto por 
sus objetos por lo que se identifica, se estructura, tiene, u ordena, sino por lo que 
hace y fluye en la imprecisión e incertidumbre. La dimensión material  cuantificada 
del objeto,  que se diferencia del sujeto, empieza a relativizarse por fenómenos 
inobservables, intangibles y borrosos. 
Si analizamos los diferentes autores  relacionados con los procesos de 
implementación del  aprendizaje organizacional  se podrá observar un desarrollo 
convergente en cada uno de ellos, diferente es el criterio de análisis si  se parte de 
una mirada divergente a través de un metaproceso como el desarrollado que 
permita incluir e integrar las diferentes perspectivas. El enfoque de metaproceso 
permite justamente ver la parte dentro del  todo  que se traduce en la identificación 
del aprendizaje organización desde una perspectiva global de gestión 
organizacional.  
Desde este marco teorico se pretende validar la hiptesis del investigación en la 
necesidad de optimizar los enfoques tradicionales del control de gestión a través 
de nuevas herramientas que optimicen su función. 
 

Desarrollo 
Desde el marco teórico de  los metaprocesos  se desarrolla una matriz entre el 
diágnostico del CORPRIC y el  proceso de DICCDAN para que desde la 
perspectiva del moderno concepto de control de gestión se puedan validar su 
contenido y operacionalizar su aplicación como una primera etapa del proyecto de 
investigación.  
 
    Matriz de metprocesos de organizacionales entre DICCAN y CORPRIC 

 D I C C D A N 

C1 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 

O 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 

R 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 

P 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 

R 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 

I 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 

C2 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 

 

Esta matriz de metaprocesos  en un espacio dado también se la puede proyectar 
en la dimensión tiempo en la perspectiva de real, planificada y comprometida. El 



análisis de la gestión para un control de gestión integrado y pleno se desarrolla  en 
dos etapas; la primera de ellas dando respuestas a interrogantes básicos 
asociados al diagnostico organizacional  tales como Qué?, Para qué? Y la 
segunda orientada al Cómo y de qué manera?. A su vez cada una de estas dos 
etapas asumen diferentes objeto de estudio ya que se comienza  (1) con una 
mirada convergente en cada cuadrante,  (2) continua con el análisis de las 
interacciones entre cuadrantes a nivel de fila y columna  y(3)  finaliza con el 
estudio entre las diferentes matrices.   

1) Enfoque convergente            2) Enfoque divergente  de interacciones 

                     
 

2)  Enfoque divergente de interacciones entre matrices diferentes 

                    
 
1RA ETAPA: Diagnóstico preliminar 
Enfoque convergente  por cada una de los conceptos  de la Matriz de 
metaproceso  
Para realizar un sistematizado diagnóstico se realiza un primer relevamiento del 
estado de situación general, tratando de “fotografiar” cada uno de los 49 
cuadrantes que conforman la matriz de metaprocesos. 
A modo de ejemplo se enumeran los siguientes interrogantes: 
En relación al qué y por qué si?  Se indaga si el concepto analizado  tiene valor e 
importancia en la organización estudiada. 
En relación al cuál? (cualidad); Se pregunta sobre qué tipo de conceptos  
específicos estarían haciendo falta completar 
En relación al cuánto? (cantidad), dentro de una escala de Likert que puntaje daría 
a cada uno  de las variables identificadas con anterioridad 
En relación al cómo? quién? dónde? cuándo?. Al ser parte de propuestas de 
mejora  se analizan en la segunda etapa.  



El estudio de la causalidad se analiza en el presente a través del porqué si? Para 
darle identidad a las variables analizadas. En la segunda etapa se analiza el  ¿por 
qué no? Asociado al conjunto de restricciones que condicionan al mismo sean 
estas por costo, factores  estructurales, subjetivos, temporalidad. 
 
Enfoque divergente a nivel de interacciones entre cuadrantes en cada matriz 
de metaprocesos 
Teniendo en cuenta que a nivel de columna existe el metaproceso  DICCDAN y a 
nivel de fila el CORPRIC  se puede afirmar que todos los campos son 
interdependientes y que por lo tanto cada una de ellas no puede alcanzar un nivel 
óptimo  de calidad si la que la precede adolece de limitaciones,  de ello se deriva  
que  los primeros cuadrantes de la matriz  a nivel de columna o fila requieren  
siempre una atención específica porque condicionan a todas las restantes. De 
esta manera corresponderá evaluar    si los datos se encuentran debidamente 
valorizados en las organizaciones, o  si existe un grado de correspondencia entre 
la cultura del dato y la de la información o las posibles disfuncionalidades que 
genera las asimetría anterior.   
Es así como de la propia matriz nace el concepto de “cadena de correspondencia” 
en  la necesidad de que la misma tenga continuidad   y no se “rompa” por  
“eslabones débiles” que condicionen la intensidad y flujos de dato-información-
conocimiento-capacidad- decisión, etc. a nivel de columna o contexto-
organización-recursos, etc. a nivel de fila. De esta manera se genera una sinergia 
positiva o negativa o mixta entre los campos específicos con sus columnas y filas.   
 
A Nivel  de interacciones  entre las diferentes  matrices de metaprocesos. 
Con anterioridad se realizó una revisión de la gestión plena e integrada desde dos 
metaprocesos en la dimensión espacio, en este último caso  se integra diferentes  
matrices de metaprocesos  en la dimensión tiempo entre los real, comprometido y  
planificado.  
En el caso de las dos últimas matrices se debe tener en cuenta que no todo los 
cuadrantes revisten igual grado de importancia que el analizado en la matriz real y 
que por lo tanto muchos de ellos se encuentran sin cadena de correspondencia  
sin que ello signifique limitación alguna.  
No toda la gestión realizada genera compromisos ni de igual manera no toda ella 
es posible y necesaria que sea planificada. De esta manera confrontamos las dos 
matrices  anteriores con interrogantes similares al punto anterior y también con 
otros diferenciados tales como:    
En relación al qué y por qué si?  Cuáles son los cuadrantes que tienen 
interacciones simple (con una sola matriz) o doble (interacción  entre las tres 
matrices)  Se justifica su presencia. Cuáles son los cuadrantes que carecen  de 
correspondencia y que valor se le asigna atento a la organización estudiada.  
En relación al cuál? (cualidad);  Que tipo de conceptos  específicos estarían 
haciendo falta completar entre las diferentes matrices de metaprocesos para 
optimizar el sistema de evaluación en espacio y tiempo.  
 
 
 



2da ETAPA : Diagnóstico definitivo 
En esta segunda etapa se procede a dar respuesta a los restantes interrogantes 
básicos. Observese que la causalidad se ha desdoblado en dos: en la primera se 
analiza los fundamentos positivos en forma específica para cada cuadrante  y 
recién en la segunda  se considera las  posibles restricciones desde una 
perspectiva global e integrada.  Es así como en se deberán considerar las 
relaciones de costo/beneficio, objetividad/subjetividad, continuidad/circunstancia 
imagen/rentabilidad para valorar la magnitud de cada una de ellas. 
Concluido este análisis  de diagnostico se está en condiciones de generar 
propuestas superadoras para aquellos inconvenientes detectados  a través del 
cómo, quién, cuándo, cuánto etc. 
Si bien estos diferentes pasos   desde una perspectiva pedagógica   muestran una 
rigidez y linealidad de causa y efecto, esto no significa darle prioridad a la 
creatividad en cualquier  oportunidad que se presenten, porque son justamente  
las que permiten agregar valor al análisis de la gestión.  
 
Integrando los metaprocesos al nuevo concepto de Control de Gestión 
Como dice Einstein los problemas profundos no pueden resolverse con la misma 
lógica con que fueron creados. Es por eso que el enfoque integrado de 
metaproceso permite redefinir el enfoque tradicional para  replantear algunos de 
sus principios no explicitados que subyacen en los enfoques tradicionales a través 
de los siguientes interrogantes: 
¿Quien controla al propio Control de Gestión?: Como se analizó anteriormente el 
control de gestión nace como un instrumento de poder  interno de la dirección para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos con foco de atención en la 
etapa del control del proceso administrativo (planificar, ejecutar y control). Hoy se 
hace necesario  evaluar al propio proceso administrativo  en forma continua junto 
a su contexto. Se pasa de controlar los resultados centralizadamente a la 
administración de las contingencias, novedades y tensiones  desde el conjunto de 
la organización para lograr sus resultados. 
¿Cómo se operan los grados de centralización? Esta nueva perspectiva se orienta 
hacia la descentralización  para que la decisión se aproxime a la acción, en 
correspondencia con el DICCADAN y el Control de Gestión se articula desde cada 
una de las áreas de responsabilidad. Esto fortalece la construcción de bases de 
datos orientadas a definir las cualidades y magnitudes  de las diferentes gestiones. 
¿Si no se controla no existe? Por el contrario no se duda y se afirma que no existe 
lo que no se controla para fortalecer los sistemas de información e indicadores de 
gestión que  terminan  por adecuar  la realidad a las miradas sesgadas que se 
hace sobre la misma.   Al abordar la gestión desde los metaprocesos se valoriza 
no solo los datos sino también los nuevos datos de las diferentes acciones 
tradicionales o  no tradicionales. 
El enfoque de estos dos metaproceso facilita  el análisis sistematizado del 
diagnóstico y de la gestión  organizacional. Además la interacción de ambos a 
través de una matriz con sus correspondientes cadenas de correspondencia 
sientan las bases para una nueva función del control de gestión plena e integrada 
ya que los datos, información, conocimiento, capacidad, decisión, acción y nuevos 
datos conforman un todo indisoluble que convive en una espacio de organización, 



recursos, procesos, resultados e impacto junto a un  tiempo de diferentes 
contextos (contexto 1 y 2). De esta manera los 49 campos de cada matriz se 
transforman en la principal guía y evaluación del proceso administrativo (planificar-
ejecutar-controlar) que identifica al Control de Gestión en su objetivo de hacer 
sustentable a las organizaciones 

 
Conclusión   
La complejidad de las organizaciones requiere nuevas miradas de la gestión 
integrada y plena es por ello que  el control de gestión ya no puede 
operacionalizarse  con las mismas herramientas tradicionales con que viene 
funcionando. 
El enfoque de metaproceso para el diagnostico y la gestión organizacional facilita 
estos análisis porque prioriza los flujos, velocidad y diversidad por sobre las 
estructuras, normativas y responsabilidades. De esta manera la matriz de ambos 
metaprocesos se presenta como un instrumento idóneo para un nuevo Control de 
Gestión al permitir indagar sobre cada uno de los diferentes cuadrantes como asi 
también de las interacciones existentes entre todos ellos, sabiendo que su 
finalidad es  gestionar la sustentabilidad organizacional  para trascender al mero 
cumplimiento de los objetivos formales y tangibles. De esta manera se puede 
afirmar el instrumento desarrollado se presenta como necesario para abordar esta 
nueva realidad y de la continuidad de las investigaciones futuras se podrá 
comprobar si el mismo también es suficiente.  
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Resumen:  
 
En el presente trabajo exponemos los principales aspectos vinculados al 
proyecto de investigación, aprobado por SECYT-UNC, que venimos 
desarrollando como integrantes de la Cátedra de Introducción a la 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba. En el mismo abordamos la Estrategia Corporativa 
aplicada a las empresas del sector Agroindustrial de la Provincia de La Rioja. A 
nivel corporativo, las estrategias, abarcan a la totalidad de la empresa (o 
corporación) definiendo los negocios en los que se actuará y las relaciones 
entre ellos. Cada estrategia trae aparejados beneficios y problemas que deben 
sopesarse para considerar la factibilidad y la conveniencia de las mismas. 
Estos son los principales aspectos que pretendemos analizar para efectuar un 
aporte a las empresas del sector industrial, a la región estudiada y a la 
formación de nuestro equipo de cátedra. 
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A. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2012, venimos investigando sobre distintos temas que hacen a la 
administración general de las organizaciones. Indagamos sobre la 
administración en las Organizaciones no Lucrativas (2012/2013) y en las 
empresas familiares (2014/2015). 
  
En esta oportunidad, durante los años 2016 y 2017, nos proponemos indagar 
sobre la naturaleza de la estrategia corporativa de las empresas 
agroindustriales de la provincia de La Rioja. 
 
La supervivencia y el éxito de una empresa están vinculados estrechamente 
con la formulación e implementación de estrategias adecuadas. A nivel 
corporativo, estas estrategias, abarcan a la totalidad de la empresa (o 
corporación) definiendo los negocios en los que se actuará y las relaciones 
entre ellos. En efecto, la estrategia corporativa se ocupa de tres aspectos 
clave, a saber: a) Estrategia direccional: define la orientación de la empresa o 
corporación hacia el crecimiento, la estabilidad o la reducción de la cantidad de 
negocios en los que se actuará; b) Estrategia de cartera: se ocupa de la 
selección de las industrias y mercados en los que compite la empresa a través 
de sus productos y unidades de negocio y c) Estrategia de sombrilla: establece 
como se coordinan las actividades de las distintas Unidades Estratégicas de 
Negocio y de qué manera se compartirán recursos y se transferirán 
capacidades entre ellas. 
 
Cada una de las estrategias, trae aparejados beneficios y problemas que 
deben sopesarse, oportuna y adecuadamente, a la hora de la formulación e 
implementación de las estrategias.  
 
Los aspectos antes mencionados, sumados a la importancia que tiene este 
nivel estratégico en las empresas agroindustriales de La Rioja, despertaron 
nuestro interés por analizar, durante los años 2016 y 2017, el tema en 
profundidad. Esperamos poder acercar a las organizaciones del sector bajo 
análisis, los conocimientos y técnicas administrativas que sirvan como marco 
de referencia para la definición su estrategia corporativa. 
 
Como Licenciados en Administración, creemos que nuestro ejercicio 
profesional y académico se verá fuertemente enriquecido si logramos 
profundizar los conocimientos que poseemos sobre la Estrategia Corporativa y 
ello nos permitirá mejorar la calidad de nuestras intervenciones en ese ámbito. 
 
 
Definición y planteamiento del problema  
 
 
Enunciación del Problema: 
 
Frecuentemente se puede observar que las empresas agroindustriales de La 
Rioja adoptan decisiones estratégicas que involucran a la corporación como un 
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todo y que las hace incursionar en nuevos negocios y/o ampliar su participación 
de mercado acudiendo a distintos tipos de estrategias corporativas. 
 
Esas decisiones traen aparejados éxitos y fracasos. Estos últimos, son la 
consecuencia de la carencia de un marco de racionalidad  adecuado a la hora 
de tomar las decisiones que hacen a la  formulación e implementación de la 
estrategia corporativa y podría evitarse mediante la aplicación de 
conocimientos y herramientas específicos sobre estas últimas. 
 
 
Formulación del Problema: 
 
  Para formular el problema utilizaremos una serie de preguntas 
específicas que actuarán como disparadoras de una pregunta central que 
sintetice las inquietudes de nuestro equipo en la presente investigación. 
 
 
Preguntas específicas: 
 
¿Cómo evalúan las empresas agroindustriales de La Rioja el impacto de las 
variables de sus ambientes, externo e interno, a la hora de formular la 
estrategia corporativa? 
 
¿Qué criterios sustentan la adopción de los distintos tipos de estrategias 
corporativas en las empresas agroindustriales de La Rioja? 
 
¿Qué tipos de estrategias corporativas adoptan las empresas agroindustriales 
de La Rioja? 
 
¿Cuáles son las ventajas y los problemas que enfrentan estas empresas como 
consecuencia de la selección de sus estrategias corporativas? 
 
 
Pregunta central: 
 
¿Qué resultados producen las distintas estrategias corporativas adoptadas por 
las empresas agroindustriales de La Rioja? 
 
 
Hipótesis: 
 
1. Si las empresas agroindustriales de La Rioja evaluaran adecuadamente 
el impacto de las variables ambientales (externas e internas) formularían e 
implementarían estrategias corporativas adecuadas. 
2. Si las empresas agroindustriales de La Rioja utilizaran criterios 
adecuados para la selección de estrategias corporativas mejorarían su 
desempeño. 
3. Si las empresas agroindustriales de La Rioja conocieran las ventajas y 
problemas que acarrean las distintas estrategias corporativas seleccionarían 
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las estrategias corporativas más convenientes para sus situaciones 
particulares. 
 
 
B. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  
 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación se realiza a los efectos de 
analizar las estrategias corporativas de las empresas agroindustriales de La 
Rioja, nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
 
 
Objetivo General: 
 
Analizar el efecto que producen las distintas estrategias corporativas en el 
desempeño de las empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Elaborar un marco teórico respecto de la naturaleza y características de 
la estrategia corporativa, poniendo especial atención a su aplicación en el 
sector agroindustrial de La Rioja. 
 
2. Indagar sobre la profundidad de los análisis externo e interno de la 
organización, a la hora de formular la estrategia corporativa de las empresas 
agroindustriales de La Rioja. 
 
3. Conocer los distintos tipos de estrategias corporativas utilizadas por las 
empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
4. Estudiar los beneficios y los problemas que acarrean las estrategias 
corporativas adoptadas por las empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
 
C. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
A los fines de estudiar la estrategia corporativa de las empresas 
agroindustriales de La Rioja, se considera apropiado el uso de la 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA para reseñar las acciones y decisiones 
utilizadas a la hora de su formulación e implementación.  
 
  También se realizará una INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL para 
verificar el impacto que producen esas decisiones y acciones sobre el 
desempeño de las empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
  En la presente investigación aplicaremos el método científico a través de 
la siguiente secuencia de etapas: 
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1. Se revisará en general la bibliografía disponible sobre las Estrategia 
Corporativa. 
 
2. Se confeccionarán los instrumentos para el relevamiento de datos que 
incluyan preguntas que nos permitan conocer, qué acciones y decisiones 
adoptan las empresas agroindustriales de La Rioja a la hora de formular e 
implementar su estrategia corporativa.  
 
3. Se realizará el relevamiento de los datos para conocer específicamente 
cuales son las acciones y decisiones detalladas en 2. y los resultados que las 
mismas generan. 
 
4. Se tabularán y procesarán los datos recogidos con la ayuda de los 
especialistas del Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y mediante el uso del software estadístico apropiado que 
el instituto posee. 
 
5. El análisis de los datos, permitirá arribar a conclusiones y 
recomendaciones, que serán publicadas y puestas a disposición de las 
empresas agroindustriales de La Rioja que nos brinden información para la 
investigación y organismos que las agrupan. 
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