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Editorial

La realización de este número se llevó adelante en un año que probablemente 
recordaremos como uno de los más caóticos de los últimos tiempos. El estallido de la 
pandemia mundial COVID 19 se instaló volviéndose normalidad, estado al cual nos 
estamos adaptando aún con resistencias y aprovechamientos, éxitos y fracasos. 

Más allá del grado de adaptabilidad que cada uno de nosotros atraviese hay algo que 
todos pudimos percibir: el virus trajo consigo una lupa inquisidora que mostró con nitidez los 
relieves del mapa social. Un planisferio repleto de desgarros que no atendimos: sistemas de 
salud insuficientes, economías frágiles para surfear cataclismos, propuestas educativas con 
baja planificación, el medio ambiente pendiendo de un hilo. Administraciones fraudulentas, 
burocracias prehistóricas, enfrentamientos ideológicos y falta de recursos de todo tipo que 
hubo que socorrer para evitar colapsos innecesarios y evitar heridas más profundas.

También resurgieron la creatividad, la adaptación al cambio, los lazos solidarios, la 
ejecución en comunidad y otras acciones más que nos garantizaron que aún tras semejante 
cimbronazo seguimos siendo profundamente humanos.

En el mundo de la inmediatez la movilidad quedó suspendida. Ese acto involuntario 
nos obligó observar. Primero, un paneo de corta distancia, vimos cómo nuestras vidas 
privadas mutaban por el efecto de algo externo, algo que creíamos antiguo y lejano como 
la palabra peste. Nadie imaginó que un virus iba a ponerle el stop a una contemporaneidad 
que se creía ilimitada.

Luego nos tocó un avistaje panorámico que mostró un planeta al borde de sí mismo, 
de avanzada en algunos campos, en retroceso en áreas fundamentales, atravesando una 
transformación histórica con los recursos que cada geografía tenía a mano.

Los artículos que componen este número son producto de las poses de esas miradas, 
algunas en un tono más micro, otras con afán más abarcativo, pero todas con la intención 
de aportar una reflexión, un halo de luz en el medio del caos que permita confeccionar 
estrategias de rescate y reconstrucción.

Cuando el caos irrumpe trae consigo la oportunidad de un nuevo orden. Nos da la chance de 
ubicar a los jugadores en sus lugares, mezclar las cartas, repartir y arrancar una nueva partida. 
Ojalá que en esta jugada que inicia la pospandemia, más allá de los resultados que arrojen los 
tableros, no volvamos a perder de vista que todos somos vulnerables a la realidad del tiempo 
que nos toca y que es nuestra obligación como especie sostenernos los unos a los otros para 
evitarnos el sufrimiento y los daños colaterales que tan bien se llevan con el egoísmo y la desidia.  

Lola Zapata
Socióloga UBA. Mg en Sociología Económica IADES. Mg en Escritura Creativa 

Untref. Docente, investigadora, escritora. Coordinadora de tesis y editora 
de publicaciones MBA Facultad de Negocios Universidad de Palermo.

Correo: lzapat5@palermo.edu
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MARKETING EN LA PRÓXIMA NORMALIDAD 

MARKETING IN THE NEXT NORMAL

Dr. Leandro A. Viltard1

Resumen

El entorno sin precedentes, sin fronteras y no revelado por el que atraviesa el mundo 
-gracias a la pandemia del coronavirus- solo ofrece excitación, dudas y resultados 
incalculables. La próxima trayectoria humanitaria y empresarial aún no está escrita y nadie 
sabe hacia dónde se está moviendo, el punto final, ni el momento justo de llegada. Los 
ejecutivos deben transitar este tiempo con una hoja de ruta no aceptada por la experiencia, 
mientras reinventan sus organizaciones y el marketing a pesar del camino nebuloso que 
tienen por delante. Probablemente, el destino final debería reconocerse como un proceso 
continuo y perpetuo.

Se propone desarrollar una perspectiva sustentable –con condiciones de salud y 
seguridad- involucrando a la comunidad con un nuevo compromiso y acciones reales. A los 
fines de lograr este objetivo deviene absolutamente necesario: a) considerar las tendencias 
emergentes actuales, junto con las nuevas necesidades, comportamientos, preocupaciones, 
requisitos y gastos de los consumidores, pivotando en una llegada rápida al mercado, 
plataformas/servicios electrónicos y productos personalizados/customizados, b) enfocar la 
visión y estrategia de la marca en el viaje de decisiones del cliente y experiencias superiores, 
innovando y adaptando modelos de negocio/operativos, con enfoques digitales/de bajo o 
sin contacto/omnicanal, y c) impulsar el crecimiento, desarrollando ecosistemas con socios, 
articulando los tres reinos estudiados (ahora, recuperación y próxima normalidad), alineando 
la C-Suite con el resto de las funciones, así como forjando capacidades organizacionales 
actualizadas como empatía, agilidad, resiliencia, propósito, analítica, cuidado de las 
partes interesadas y rápida ejecución. En las circunstancias actuales, las organizaciones y 
-especialmente- la función de Marketing deben repensarse para el próximo período.

1 Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Administración; Licenciado en Administración y Contador Público 
(UBA). Executive Development Program, Northwestern University, Chicago, Illinois, USA. Profesor Emérito y 
Miembro del Comité Asesor Científico de la Universidad del Pacífico, Ecuador. Profesor Titular del Doctorado 
en Diseño y Comunicación y de la Graduate School of Business, Ciencias Económicas, Universidad de Palermo, 
Argentina; y de la Universidad Nacional de Comahue, Argentina. Director de LV Consultants y ex-ejecutivo de 
corporaciones multinacionales (IBM, PepsiCo Int. y Silicon Graphics Int.) y multinacionales de conducción familiar 
(Sagaz Ent. Corp., USA y CEPU, Italia). Autor de 10 libros y +40 artículos referidos a sus áreas de especialidad. 
Correo electrónico: lviltard@yahoo.com.ar 

 -- 
 Artículo recibido: 01/10/2020 | Artículo aprobado: 01/10/2020.
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Casualmente, la hipótesis de este trabajo -que fue corroborada- sugiere que después del 
COVID-19 existe la necesidad de reinventar las organizaciones y -más precisamente- la 
función de Marketing para la siguiente normalidad con el fin de mejorar el desempeño y 
los resultados organizacionales, junto con la mejora de la experiencia del cliente.

Se realizó un estudio bibliográfico, con un trabajo exploratorio-descriptivo y una 
metodología cualitativa. Se utilizó un diseño no experimental y, entre ellos, transversal.

Palabras clave: marketing; experiencia del cliente; viaje del cliente; nueva normalidad; 
crecimiento.

Abstract

The unprecedented, borderless and undisclosed environment the world is going through 
–thanks to the coronavirus pandemic- only offers excitation, doubts and untold results. 
The next humanitarian and business trajectory is still unwritten and nobody knows where 
it is moving, the ending point and the right time of arrival. Executives must transit this 
time with a non-experience-accepted road map, while reimagining their organizations 
and Marketing in spite of the foggy path that they have ahead. Probably, the final destiny 
should be acknowledged as a perpetual ongoing process. 

It is proposed to develop a socially responsible perspective -with healthy and safety 
conditions-, engaging the community with a new commitment and real actions. To achieve 
this objective it is absolutely needed to: a) consider current emerging trends together 
with new consumer needs, behaviors, concerns, requirements and spending, pivoting 
on rapid time-to market, platforms/e-services, and personalized/customized products, b) 
focus brand’s vision and strategy on customer’s decision journey and higher experiences, 
innovating and adapting business/operating models, with digital/low-touch/contactless/
omnichannel approaches, and c) drive growth, developing partners’ ecosystems, 
articulating the three studied realms (now, recovery and next normal), bringing into line 
the C-Suite with the rest of the functions, as well as forging up-to-date organizational 
capabilities such as empathy, agility, resilience, purpose, analytic, care of stakeholders 
and rapid execution. Under the current circumstances, organizations and –specifically- the 
Marketing function should be rethought for the period to come.

Coincidentally, the hypothesis of this work –which was corroborated- suggests that after 
COVID-19 there is a need to reimagine organizations and –more precisely- the Marketing 
function for the next normal to improve organizational performance and results, along 
with enhancing Customer eXperience (CX). 

It was performed a bibliographical study, with an exploratory-descriptive work and a 
qualitative methodology. It was used a non experimental design and, among them, transversal. 

Keywords: marketing; customer experience; customer journey; next normal; growth. 
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Introduction

In a prior study, it is stated that the worldwide humanitarian and economic pandemic 
originated by COVID-19 has impacted abruptly –but differently- on global operations 
and multiple industrial sectors, proposing immediate changes in a take-it-or-die situation. 
New emerging trends have arisen, although the most affected sectors are gastronomy, 
travel agencies, hotels, and household items. In contrast, everything that is connected 
with e-commerce does not stop growing dizzily. To follow these trends, organizations –in 
general- and -precisely- supply chains and delivery methods must be adapted. 

Nevertheless, Seiler (2020) indicates that executives ended the difficult 2020 year with 
a positive note and optimistic predictions for the future; however economy, unemployment, 
industry-wide competition, and disruptions are their main concerns. Other threats to 
company growth relate to demand weakening, customer needs changes, and business-
model disruptions. 

New consumer needs, requirements, behaviors, and spending are observed. For 
instance, Charm et al. (2020) say that although US consumer sentiment improved since 
the end of July, 2020, it is in a plateau after the elections. Consumer spending –especially 
on discretionary items- and engagement with out-of-home activities are not showing 
increases in October/November as Americans feel that their finances won’t return to 
normal levels till -probably- 2022 and beyond. So, diverse tendencies are seen among 
consumers, proposing new digital habits and intensifying new digital behaviors, as follows: 
shock to loyalty across brands and channels, in-home alternatives adoption, and digital/
omnichannel shift. 

Especially, on consumer behavior they point out four important shifts, some of which 
with long-lasting impact: 1) shift to value and essential items, 2) fly to digital/omnichannel, 
3) shock to loyalty, and 4) homebody economy.

In connection with this matter and in the previous work raised before, it is referenced that:

• CX becomes fundamental because consumers are demonstrating their preferences to 
firms that deliver great services, while reducing risks along their journey. Company 
focus should not only be on lives and livelihoods, but on new-channels/omnichannel-
contactless engagement between companies and customers, rebuilding human 
experiences among stakeholders and loyalty with the brand. Mapping their journey 
becomes the starting point to understand their inconveniences and hassles.

• Up-to-date policies and processes are required, instilling agility to approach additional 
opportunities –apart from the core business- in a safety and healthy manner. 

 Maintaining brand values is pursued through enhancing management systems, sharing 
responsibilities for continuous improvement, redesigning customer journeys to digital/
low-touch/contactless but human experiences, strengthening employee engagement 
with frequent communication, along with working across silos to deliver end-to-end 
customer/employee solutions/experiences. 
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 Through new partnering ecosystems, it is called to shift to less risky operational 
models and processes/policies redesign, with team working, and collaboration among 
functions to improve/innovative the customer journey delivery.

• Move to a more human-centered service operation, reducing risks, and upgrading 
safety/healthy to help employee and CX in the next normal. In addition, the privacy 
imperative about sharing data must be followed as it becomes a point of differentiation 
and competitive advantage.

For organizations, huge challenges are ahead. De Smet et al. (2021) indicate that -to 
better organize in the post pandemic era- it is imperative to understand the following:

• The necessity to collectively explain who we are (working on purpose, culture and 
value added), how we operate (implementing flatten structures, decision making speed 
and talent treated as scarcer as capital), and how we grow (through an ecosystem 
perspective, data-rich tech platforms, and accelerating organizational learning). 

• In their way to reenergize people and organizations, executives have the chance to 
reimagine the organizational identity, and other aspects related with growth and the 
manner that the firm works; their role is important and urgent. Before COVID-19, 
they were worried with organizational slowness, bureaucracy, complicated matrix 
structures and working in silos. Firms were organized for a disappearing, standardize 
and predictable world, although now competition is shaped by innovative-digital 
upstarts that propose new ways of winning, based on the following four trends: 
heightened connectivity, lower transaction costs, unprecedented automation, and 
shifting demographics/societal moves with more social impact. 

• There are bad and good news. The bad one is that there is no time to loose and that the 
winner-takes-all in this context, as 95% of the profit is earned by top 20% of companies. 
The good one is that this pandemic offers a once-in-a-generation opportunity for 
change, through discovering organizational “unlocks”, and building more flexible, 
organic, interconnected, anti-fragile, purposeful, and human systems. 

• Old models cannot fit for purpose in today’s environment because their design is 
mechanistic, and are built to solve for uniformity, bureaucracy and control, goals 
that undercut creativity, speed and accountability. In consequence, it is not about 
modifying old models, but to reinvent something drastically better. 

• It is concluded that organizations must move from copying to competing, with 
more flexible, integrated, resilient and human ecosystems, and with a new focus on 
experimenting, failing, learning, and growing.

The problematic that was exposed can be analyzed from two basic perspectives: the 
company and the consumer. It has its origin in the coronavirus pandemic, and in some 
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prior tendencies –no necessarily technological- that have been managed at a different 
pace than what was required by this crisis, as it is summarized in the following Table:

Perspective Problem/Impact

Company

Global impact –but differently- on industrial sectors and operations.
Novel emerging trends, such as e-commerce. Other new trends: heightened connectivity, lower
transaction costs, unprecedented automations, and demographics/societal shifting with more social
impact.
Threats to company growth: economy, industry-wide competition, disruptions, demand weakening,
customer needs changes, and business-model disruptions. Other threads: slowness, bureaucracy,
complicated matrix structures, and working in silos.
Old model’s design are mechanistic and are built to solve for uniformity, bureaucracy and control,
goals that undercut creativity, speed and accountability.
Up-to-date policies and processes are required, instilling agility and approaching additional
opportunities. Develop new partnering ecosystems with less risky operational models to
enhance/innovate on customer journey delivery.
Supply chain and delivery methods must be reconsidered, moving to a more human-centered
service operation.
Better organize for the post pandemic era, replying: who we are, how we operate, and how we
grow.
Opportunities are found discovering organizational “unlocks”, and building more flexible, organic,
interconnected, anti-fragile, purposeful and human systems. Also, by experimenting, failing, learning
and growing.

Consumer

New consumer needs, requirements, behaviors and spending are observed. E-commerce has a
boost and new channels were tried in the last year. The importance of the omnichannel experience.
Discretionary items and engagement with out-of-home activities are showing sales increases.
New digital habits/behaviors: shock to loyalty across brands and channels, in-home alternatives
adoption, and digital/omnichannel shift.
CX importance: firms that deliver great services and that reduce risks along their journey are
preferred. Reimagine human experience through customer journey mapping, following the privacy
imperative about sharing data.

Table 1 – Problematic 

Source: Own (2021)

The hypothesis of this work asserts that, after COVID-19, there is a need to reimagine 
organizations and –specifically- the Marketing function for the next normal to improve 
organizational performance and results, while enhancing CX. 

The basic question that guided this investigation refers to if Marketing and CX should 
have reconsideration for the next normal, while improving firm performance and results. 

The objective of this research is to study and analyze current marketing principles, 
basically after the actual humanitarian and economic pandemic, proposing ideas for staying 
in business and succeed in the next normal. 

It was utilized a qualitative methodology, with a descriptive-exploratory work, and a 
non-experimental design (within them, transversal, since the information was collected 
at a given moment of time). 

The analysis unit refers to organizations, marketing, and consumers –especially, under 
COVID-19- and related matters. 
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This is a bibliographical investigation that considers important world-wide secondary 
sources; it does not include a field work. 

Within the scope of this study, were found some limitations/clarifications that are 
detailed below:

• Although it is difficult to ascertain that all relevant information has been included, this 
investigation is connected to works -obtained from significant secondary sources- on 
business, marketing, consumers, COVID-19 and related matters, applicable to every 
organization, regardless of the particular sector in which it operates or size. 

• The present study is complex and multidimensional due to its highly social content. 
As a result, what is proposed is shown with an open mind and in a professional 
discussion tone. 

• The conclusion is supported on the elements that have been analyzed and that are 
part of the present work. 

• Based on the understanding that this study has been qualitative, explorative and 
descriptive -with a non experimental design- it is not possible to generalize its 
findings, although it intends to contribute to the decision-making process regarding 
the studied topic. 

It is remarked that the limitations/clarifications detailed above have not been an 
obstacle to reaching reasonable conclusions in relation to the objectives and hypothesis 
of the present study. 

This research took place in the period Oct., 2020-Apr., 2021, in Buenos Aires, Argentina. 

Finally, it is indicated that the hypothesis was corroborated and the objective verified.

1. Theoretical framework

In the following paragraphs are developed the theoretical basis of this study that 
include what a customer means today and the importance of CX for firm’s performance 
and results improvement. 

Then and going deeper into organizational aspects, is covered the huge opportunity 
for organizational change and how companies can be adapted to the new environment. 
In this sense, are proposed three main areas to work on: now, recovery and next normal, 
with a special emphasis on the plan for recovery and how is possible to capture more 
revenue rapidly. 

Finally, are studied what characteristic constitutes the foundation for leading nowadays 
and the role that the Sales and Marketing Professional (SMP) should have. 
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These components are intended to help in reconsidering/shaping organizations in 
order to stay in tune and succeed in actual conditions, while proposing memorable CX.

Rethinking what a customer means through four customer experience practices

COVID-19 has changed the way that customers, employees, and the communities that 
are served are seen, influencing –among others- CX practices. Therefore, Diebner et al. 
(2020) say that care, creative thinking and new tools can help to respond to acute customer 
needs and forge stronger ties in the post-pandemic era, as coronavirus has overwhelmed lives 
and livelihoods around de globe in a short period of time, especially for vulnerable people. 
Especially, customers’ interactions -with empathy, care and concern- can trigger an immediate 
and lingering effect on their sense of trust and loyalty, and boost an unforgettable CX. 

Thereby, are proposed the following four CX practices, which can help for short-term 
responses, build resilience and prepare firms for success after this pandemic:

1) Focus on care and connections: Everything seems uncertain and overwhelming 
for people. Ergo, they need extra information, guidance, and support to face novel 
challenges, from keeping their families safe to helping their kids learn when schools 
are shut down. In this environment, company values and purpose become important, 
being preferred socially responsible brands with consumers, employees and the 
communities that are served. 

 On the consumer side are mentioned different CX examples that have an impact in 
the short term and can build positive relationships in the long range, such as payment 
reliefs and credit support (by Ford), marketing budget redeployment to the American 
Red Cross (by Budweiser), and one month interests’ wave (by a credit card company). 

 Thinking about employees means to be extremely concern about each one and his/her 
family’s safety. As different researches demonstrate that people are concerned about 
jobs or income, firms like Marriott transparently share statistics on their performance 
and outlook, the CEO announce a pay cut for him and the executive team, together 
with trying to build a sense of trust for the future. Other firms continue paying hourly 
workers at regular rates, despite store closures or even if they remain at home due to 
illness. For employees that are still on the job, are provided tools, training and support 
to deliver superior CX in this new context.

 Lastly, caring for the community insinuates to extend beyond the actual customer base. 
Italian firms have donated hundreds of millions of dollars to local hospitals and the Civil 
Protection Agency to combat the virus, and other firms are manufacturing crucial supplies: 
luxury-goods companies are producing hand sanitizers, and remote conferencing services 
organizations have provided free videoconferencing in different schools.

2) Meet your customers where they are today: executives must act rapidly and innovate 
in their firm’s delivery model to help consumers, as simple activities -like dinning out 
with friends and a trip to the grocery store- are difficult, risky or even prohibited. As 
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a consequence, in China it is registered an increase of 15-20% in online penetration, 
and in Italy e-commerce sales rose by 81% in a single week, creating important 
supply-chain bottlenecks. Digital-led experiences and low-touch points will continue 
to gain popularity after this pandemic, so it is neccessary to: 

 » Accelerate digital options, as digital delivery is a must for customers that are 
confined at home, and for the most digitally resistant ones. For example, different 
service sector’s firms launched digital-value added services like education and 
advice, and the Chinese PingAn Bank increased their functionalities on their web 
page, boosting –in 15 days- their page views (8 million people) and transactions 
(12 million). Also, fitness companies are selecting digital services free or free 
trials to help existing customers and capture new audiences. The shift to digital 
and superior experiences is an opportunity for companies as many customers will 
stick to them after the crisis.

 » Bring your business to customer’s homes: as home delivery changed from a 
convenience to a necessity, in Italy –for instance- online grocery home-delivery 
doubled between February and March, 2020, and in China a premier food delivery 
service (Meituan) quadrupled delivery orders in early 2020. Also, quick-service 
restaurants, pharmacies and aggregator apps offer free delivery to capture demand. 

 » Make physical operations touch-free: physical channels are part of the customer 
journey, but contactless operations are taking their place. In numerous US industries, 
it is verified a preference for contactless operations. As an example, Walgreens has 
rolled out a drive-through shopping experience in which customers order products 
-like household goods, medical supplies and groceries-, the store associate assemble 
and check out the order, and the customer pick up the order in a drive-through 
window. Also, different shops add touchless measures -like plexiglass “sneeze 
guards” at every cash register- to protect employees and customers. 

3) Reimagine CX after the pandemic: after COVID-19 are expected changes in consumer 
preferences and business models. As an example and in China, it is expected a 55% boost 
in consumers’ online grocery shopping and a 3-6% increase in e-commerce penetration. 
Also, many consumers will try digital and remote experiences for the first time, and 
firms will deliver on emerging CX. To make this possible, it will be required to:

 » Find savings without sacrificing experience: although in downturns cutting 
costs is inevitable, it should not come at the expense of a good CX. Improving 
experience, satisfaction and efficiency at the same time relates to increase digital 
self-service and to make smarter operational trade-offs. In fact, digital services 
are less expensive and more effective than branch-and-phone-based approaches, 
although –for many customers- digital channels are unfamiliar and intimidating. 
As a result, it is necessary to adopt a customer-centric mindset –migrating them to 
digital channels-, simplify product portfolios and optimize service-level agreements 
to raise savings and satisfaction.

 » Reimagine your brick-and-mortar strategy: digital, remote and low-touch options 
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will surely take -even in rural and older populations- more place of physical retail 
locations, which have fallen more than 35% in US. Companies will capture the 
lost volume through mobile, online and geospatial data to optimize networks and 
omnichannel sales, re-examining the role that physical stores and omnichannel -such 
us online, dark stores and pickup in store- will play. Existing stores may shift toward 
experience hubs, offering services and encouraging purchase across all channels, 
like Nike’s store in NY Soho neighborhood in which customers are assisted 
by personal coaches, and try shoes in various simulate sporting environments 
-basketball, soccer and outlook track- to choose their preferred product. 

4) Build capabilities for a fast-changing context: to create value for consumers and 
maintain a strong CX derives from a thorough understanding of their changing 
dynamics, new pain points, together with an agile innovation execution. That is the 
reason why it is needed to:

 » Keep a real-time pulse on changing customer preferences: as customer conditions 
change from hour to hour, traditional customer insights techniques –such as surveys, 
that have almost a month lag to read their results- are unskilled for actual market 
conditions. Therefore, consumer sentiment should come from quicker methods 
and in novel ways to develop new ideas. As an example, in Italy, Facebook had 
a 40-50% increase usage after the crisis, and a Chinese rental-car firm is closely 
monitoring social media to identify real-time trends. 

 » Listen to employees: frontline employee’s feedback can provide useful information 
on customers and how they are feeling in their daily interactions. For many 
organizations, CX is a top priority but –in contrast- many of these employees think 
that their ideas often go unheard, although tools and technology exist to collect 
and consider real-time ideas and feedback from them. 

 » Adopt agile innovation: it is necessary to accelerate time-to-market for new CX 
and innovations, which often means better organizational results. Because of this, 
to build agility across functions -to handle changing consumer needs- becomes 
important to reap long-lasting benefits. Also, it is crucial to examine the innovation 
pipeline to set new priorities as needed. Finally and as it shouldn’t be assumed 
that customers will automatically migrate to digital and remote platforms, internal 
capabilities should be raised to support the experience adoption. 

It is pointed out that CX has taken a new dimension after COVID-19. Leaders must 
care and innovate, anticipating customer behaviors, habits and preferences to build stronger 
and last-long relationships with them. 

As a conclusion of this topic, it is fundamental the way organizations deal with 
employees, customers and the community in this crisis, because lasting memories in 
peoples’ minds constitute a basic pillar for the next normal. 
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A summary of what it was said in this section is shown in the following Tables:

What’s happening on the customers’ side?
COVID-19 has overwhelmed lives and livelihoods
around de globe, especially for vulnerable people.
Acute customer needs.

What’s needed?
Forge stronger and last-longer ties with employees, customers and the
community that is served. Make interactions with empathy, care and
concern.
Anticipate customer behaviors, habits and preferences to make
innovation a value added.
Boost an unforgettable CX.

Table 2a – Rethinking what a customer means 

Source: Own (2021)

The four practices What’s required?

1. Focus on care 
and connections.

Executives should move to higher company values and purpose, and socially responsible 
perspectives with consumers, employees and the communities that are served

Extra information, guidance and support.

2. Meet your 
customers where
they are today.

Executives must act rapidly and innovate in their firm’s delivery model to help consumers with e-
commerce, online penetration, digital-led experiences, and low-touch points

Accelerate digital options, ex.: digital delivery in value-added services and superior
experiences.
 Bring your business to customer’s home, as home delivery changed from a convenience to a
necessity.
Make physical operations touch-free, as contactless operation is taking the place of physical
channels, such as pick up windows and plexiglass “sneeze guards”.

3. Reimagine CX 
after the 

pandemic. 

Are expected changes in consumer preferences and business models after COVID-19
Find savings without sacrificing experience: increase digital self-service and make smarter
operational trade-offs, adopting a customer-centric mindset, simplifying the product portfolio,
and optimizing service-level agreements to improve savings and satisfaction.
Reimagine your brick-and-mortar strategy: physical operations are giving their place to digital,
remote and low-touch options, and mobile, online and geospatial data are optimizing networks
and omnichannel retail sales. There is a raise of experience hubs, like Nike’s store in NY Soho
neighborhood.

4. Build 
capabilities for a 

fast-changing 
context.

Executives must understand the customers’ changing dynamics and new pain points to create 
value and a strong CX

Keep a real-time pulse on changing customer preferences, not with traditional customer insight
techniques, but with social media to develop novel ideas and identify real-time trends.
Listen to front line employees for useful information.
Adopt agile innovation across functions, handling changing consumer needs and accelerating
time to market. Set up the right priorities, examining the innovation pipeline, and raise internal
capabilities to assure experience adoption.

Table 2b – Rethinking what a customer means 

Source: Own (2021)
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An opportunity for organizational change

The actual environment can be seen in different manners, while pursuing diverse 
objectives. Choy et al. (2020) emphasize that executives require speeding up their 
organizations to serve consumers -as COVID-19 impacts with uncertainty and volatility-, 
and that it becomes an opportunity for change, gain new customer insights and demonstrate 
agility to adapt and grow. Also, it may be seen as a call to action on digitalization initiatives 
and supply chain improvements to better respond to emerging consumption trends across 
different markets. They add that:

• To succeed companies must be guided by their values and accelerate their way to market.

• People are more digitalized and using technology in ways never imagined before. In 
consequence, it is needed to speed up the digital use to engage with the market. As 
an example, it is cited that -in China, and with digital commerce and O2O (online-
to-offline- people place an order in 30 seconds and get them in the pharmacy in 30 
minutes. The acceleration of new capabilities’ development constitutes one of the 
lessons from channel shifts that are verified.

• The needed capabilities and skills relate with data and technology, requiring to build 
them fast to construct end-to-end consumer-data-management platforms. In addition, 
becoming a more agile execution powerhouse -with a growth mindset- needs a big 
learning curve, too. 

• It is imperative to increase the demand and inventory levels’ visibility in real time, 
delivering products faster to customers. As a consequence, demand forecasting, 
supply chain, stocks and consumer demand come to be key issues for organizations. 
In fact, air-freight shipping may be seen now as a commitment to customers and 
consumers, not only as a cost increase and a matter of profitability. Company integrity 
and reputation come first.

• The mission of many companies express -in different ways- that they are to help 
people to do more, feel better and live longer. With this in mind, consumers and 
employees’ obsession turn out to be top priorities, and -consequently- manufacturing 
plants and supply chains must operate -even on holidays- with adequate safety and 
health conditions. 

• Especially in the pharma industry, it is verified an impact of new consumer insights, 
as they want to have more control over their health, wellness and preventative health. 
For instance, they are looking for supplements to boost their immune systems, being 
important to bring consumer knowledge and an end-to-end approach into product 
innovation.

• Future is worrying as there are many things that are not known -such as what 
will be the changes in consumer behavior-, how a firm can be consumer obsessed 
-understanding them more quickly and deeply-, and –also- if there is a manner to be 
faster and more agile. 
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• Firms must be globally conducted –with guiding principles, support and resources- 
and locally led, by a local GM and his/her team. As decisions must be made close to 
markets and consumers, people’ empowerment gets to be fundamental in companies’ 
decision tree. Moreover and as decision making must be localized, learning must be 
shared between different units/markets.

• Speaking about the Asian and the Western regions, it is referred that Asia is composed 
of many economies -at different stages of development- and local cultures, which 
is a benefit for consumer needs adaptation and agility. Australia, South Korea and 
Japan are more Western and developed, but China and India are emerging and fast-
developing countries. Also, Western firms benefit from global insights and brand-
building experience, although their disadvantage is that are less agile than Asian ones, 
as they are used to a global way of working. If Western firms want to compete on 
equal terms, it is required to balance global with local by empowering local leaders, 
and processes simplification becomes a must. 

• Leaders must quickly identify priorities; consider opportunities and challenges; analyze 
how they shoulder their leadership responsibilities/accountabilities; together with 
how they connect with people and care on them. It is fundamental how they execute; 
engaging customers and using technology to improve touch points. Finally, leaders 
have to be agile, decisive, quick and focused on customer engagement.

• Specifically and during pandemic, resilience constitutes a key asset for executives and 
-as it is not a short battle- energy must be preserved. It’s necessary to be purposeful 
with meetings and who the participants are; informational meetings must be declined. 
Consequently, one-to-one and more closely connections are required. 

• 

The following Table shows the most important concepts of this section:
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What COVID-19 brings?
An opportunity for organizational change.
Understanding of new customer insights and trends.
Possibility to demonstrate agility to adapt and grow.
Call to action on digitalization initiatives and supply chain improvements.

What’s needed?
Speed up organizations to serve consumers, with a guidance to values. Company integrity and
reputation comes before cost reductions.
Accelerate the use of digital capabilities and channel shifts to engage with the market.
Build capabilities and skills fast, constructing end-to-end consumer-data-management platforms, and
becoming a more agile execution powerhouse. Induce to share learning through different units/markets.
Increase demand and inventory levels’ visibility in real time, delivering products more rapidly to
customers. Key issues: demand forecasting, supply chain, stocks and consumer demand.
Make consumers and employees’obsession a top priority; following safety and health conditions.
Bring consumer knowledge/insights and an end-to-end approach into product innovation as –for
instance, and in the pharma industry- consumers want to have more control over their health, wellness
and preventative health.
Address unknown matters (such as changes in consumer behavior, and how a firm can be more agile
and consumer obsessed) that are worrying executives.
Guide firms globally and lead them locally; so people’s empowerment and local decision making
become fundamental.
Distinguish regions. For example, Asian and western regions propose diverse contexts for business.
Leaders have to be decisive, quick, agile, resilient, purposeful and focused on customer engagement.

Table 3 – An opportunity for organizational change 

Source: Own (2021)

Organizations must adapt to the new environment

As it was said before, consumer behavior is changing, obliging organizations to adapt 
to a novel context. In this sense, Arora et al. (2020) suggest that after lock-down and self 
isolation restrictions on pandemic are being removed, gradually, by governments, going 
to a next normal situation. New trends in consumer behavior –changing what they feel, 
say and do- and granular data monitoring become important for marketers in order to 
build long lasting relationships with them. 

Consequently, the authors observe that COVID-19 is modifying consumer behavior 
in six different areas -some are an acceleration of existing trends and others are emerging 
now- and leaders must work on adapting their organizations quickly to this new domain. 
These areas are described in the following paragraphs:

1) Expanding digital borders to improve the shopping experience: many consumers 
tried digital for the first time and many others reduced physical contact to access to 
products/services, increasing their share of online shopping. Higher-income and Gen 
Z/millenials consumers are magnifying this trend. For example, social commerce on 
Instagram raised 34% based on an influencer recommendation.

 From the customers’ view point, this shift is likely to stick because e-commerce is 
more efficient, safer, convenient and less expensive for them in comparison with 
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shopping in physical stores, which will be reduced between 7-8% in different European 
countries like UK, Spain and Italy. Moreover, Amazon reported a 26% sales increase 
in 1Q/2020 compared with 1Q/2019. 

 Thence and for marketers, it is imperative to better connect with consumers, 
strengthening e-commerce and digital channels, and specifically focusing on the role 
of direct-to-consumer (D2C) e-commerce. 

 For rapid revenue recovery, speed-to-market becomes crucial. That’s the reason 
why it is so important to build platforms quickly and understand how to use data, 
personalizing offers and messages to narrower customers’ segments. 

 Analytics progress toward being a key ingredient for tracking consumer preferences 
and behaviors, and to enable precise responses to opportunities and threats. 
Subsequently, it should be quickly adapted to catch up with behavioral data of the next 
normal, creating a better shopping experience between digital and physical borders 
no matter the consumer might be.

 Consumer shopper journeys should also be redefined for the ones that may be in a 
different state of mind. As an example, at home shoppers may have more time to 
think, browse and add to cart at different hours. 

2) Going to e-services through new service platforms: in the past years, e-services 
adoption varied through different industrial sectors. Media, entertainment and banking 
are among the highest penetration and -thanks to COVID-19- consumers expect not 
only to buy, but to perform tasks and access to services as well. As a way of illustration, 
telemedicine visits increased in US twice comparing Q1 2020 with Q3 2019, and in 
UK 38% of telemedicine users have started using online services. 

 It is seen an increasing consumer confidence in the use of e-services, suggesting an 
opportunity to create new connections and, consequently, a potential surge in demand. 

 The focus should be on developing partner ecosystems for brands, interconnecting 
service platforms. To give examples, food, e-health and fitness marketers can cross-
promote their benefits to more people, as well as a home-buyer platform may partner 
with real state, mortgage, bill-forwarding services and moving, for a single experience. 

3) Seeing home as a multifunctional hub or an activities’ central command: this crisis 
has made home a place to live, learn, shop, work, and play, experiencing new ways to 
do things -like working remotely- and new options of home entertainment. In Europe, 
for instance, it is verified an increase of 10% in new users of online streaming and 
a 13% in online gaming. In addition, Fortnite -the popular video game- hosted 12.3 
million users in a recent concert.

 If the at-home activity is physical (ex.: cooking became a family activity for many 
people) or digital, it shouldn’t matter to marketers. Smart devices and good interfaces 
are needed at home to deliver adequate messages to every device they may have, 
simultaneously as they are using other devices and interacting in a way not to be 
seen an intrusive. As a consequence, the media mix should be rethought with a new 
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mindset to a larger set of channels; virtual reality, videoconferencing platforms and 
video games are new ways of home integration in the new required ecosystem. 

4) Localizing experiences in the community: with a near-total travel shutdown and 
other constrains, local neighborhoods became much more important, connecting local 
volunteers and mutual-aid groups with community pages.

 As a result, marketing localization –including messages tailored to different 
neighborhoods- may be a method to expand connections with consumers, and business 
as a whole. Redirecting operating models to hyper-local activities and engagement, 
together with building capabilities around personalization, should provide granular 
presence at scale. The challenge refers to differentiate from other brands, and 
understand consumer behaviors and concerns. 

5) Creating a space for health and affordability: economic wellbeing and personal 
health became people’s top-of-mind concerns across the globe. Thence, foot traffic 
in stores, travel and events will return when people trust that spaces are virus free 
and safe. Stores are connected to cleaning and disinfecting, and with customers and 
employees wearing masks. Younger generations are adopting contactless activities, 
like curbside pickup and self-checkout.

 In this regard, marketers need to think new shopping experiences, coordinating with 
other functions, such as Sales and Operations. Layouts and traditional store boundaries 
are also changing because of preferences for self-checkout and scan-and-go behaviors. 

 New store brands are challenging traditional brands showing that 20% of consumers 
have switched their predilections to store brands, while 50% intend to stick with their 
new choices. Value is replacing luxury as a desirable attribute in consumers’ choices, 
and trust also got to be a key purchase factor.

 Marketers must maintain customer trust on data and privacy concerns as a point of 
differentiation and competitive advantage; privacy and sharing data concerns –from 
publicly taking temperatures to enter in stores to wearable devises that transmit health 
information- are growing around the worldwide population, and its use is far from 
uniform with sharp divisions over the idea of trading privacy for freedom of movement 
and the economy opening. 

6) Brands must step out to higher standards: the current crisis is accelerating trends to 
socially conscious values. By a way of illustration, Australian households are more 
focused on doing the right things for the individuals and the society, with consumer´s 
activism. In fact, 61% said that brands must respond well during the pandemic to 
continue buying when the crisis is over. That is why marketers must communicate 
a stronger sense of brand’s purpose; so, the cause why it stands for and its real 
differentiation. Important factors to carry out this job are: a) partners and projects that 
are chosen, b) the way they treat their employees, and c) messages that are sent to 
customers. In conclusion, a new commitment and real actions on causes they believe 
in or newly risks on consumers and society should call the attention of marketers. 
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An outline of what it was said before is shown in the following Tables:

Area What’s happening? How to approach it?

1. Expanding 
digital borders 
to improve the 

shopping 
experience.

Many consumers tried digital for the first
time.
Physical contact reduction to access
products/services = increase the share of
online shopping (higher income and Gen
Z/millenials magnify this trend).
E-commerce is more efficient, safer, less
expensive and convenient than shopping in
physical stores.

Marketers must better connect with
consumers through e-commerce, digital
channels, and D2C.
Speed-to-market, building platforms.
Personalize offers and messages through data
and analytics.
Redefine consumer shopper journeys
Objective: create a better shopping experience 

between digital and physical borders.

2. Going to e-
services 

through new 
service 

platforms.

E-service adoption varied through different
industrial sectors, with the highest penetration
in entertainment, media, banking and
telemedicine.
Increased consumer confidence in the use of
e-services. Opportunity to create more
connections and demand.

Develop partner ecosystems for brands,
interconnecting service platforms.

3. Seeing 
home as a 

multifunction
al hub. 

Home became a place to live, learn, shop,
work, and play.
Online streaming and gaming increase.
Varios smart devices and good interfaces are
needed at home.

Launch new channels integrate them at home
in the new required ecosystem:
videoconferencing platforms, video games and
virtual reality, which are changing the media
mix.

Table 4a – Organizations must adapt to the new environment 

Source: Own (2021)

Area What’s happening? How to approach it?

4. Localizing 
experiences in 

the 
community.

Local neighborhoods became much more
important after a near-total travel shutdown and
other constrains.

Marketing localization to expand
connections with consumers, and the business
= hyper-local activities and engagement, and
personalization.

Objective: provide granular presence at 
scale.

5. Creating a 
space for 

health and 
affordability

People’s top-of-mind concerns across the
globe: economic wellbeing and personal health.
Returning to stores connects with cleaning,
disinfecting, masks usage and contactless
activities.
Preferences switched to store brands and many
intend to stick with their new choices.

Think new shopping experiences with self-
checkout and scan-and-go behaviors.
Replace luxury with value and trust.
Maintain customer trust on data and
privacy.

6. Brands 
must step out 

to higher 
standards: 

Trends acceleration to socially conscious
values.

 Communicate stronger sense of brand’s
purpose.

 Choose the right partners and projects.
Objective: New commitment and real actions 

with society.

Table 4b – Organizations must adapt to the new environment 

Source: Own (2021)



Viltard | Marketing en la próxima normalidad | 11–39

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23 | Noviembre de 2021 |——------------------------------------——| 27

As a final proposal, the authors offer an up-to-date marketer’s playbook -which must 
be rethought for the next normal, monitoring strictly these trends- that should include 
the following elements:

• Adapt the brand’s vision and strategy to emerging trends and new customer demands.

• Know your customers and the segment level you compete, driving personalization 
and customer experience in an increasingly borderless environment (home, stores, 
local, global and services).

• Improve your analytic capabilities to identify opportunities and act on them rapidly.

• Articulate the C-suite with the rest of the functions to drive business real growth.

• Use the best channels to effectively reach and influence your consumers across their 
decision journey.

• Customize products, services and prices to new changing needs.

• Adapt your organizational and operating model to the next consumer step. 

They conclude that it is impossible that things will go back to where they were, although 
nobody knows the exact limits of the next normal. Marketers should monitor trends and 
indicators, and commit to new changes in strategy and investments, building agility and 
flexibility in their organizations.

The three main areas to work on

As a complement of what it was said before and seeing what’s happening from another 
perspective, Gregg et al. (2020a) admit that speed, agility and novel customer values are 
key factors in the next normal. The pandemic is affecting not only people’s lives, but also 
families, communities and the global economy. Organizations must respond by focusing 
on protecting lives and livehoods, as well as understanding the crisis impact on business 
and the best way to respond. As emerging opportunities constitute a crucial business factor 
for many more organizations all over the globe, it is recommended that the best leaders 
should work on three main areas:

1) Navigate the now, leading with purpose, taking care of customers and employees, 
and building up cash reserves. In more detail, Gregg et al. (2020b) insist that it is 
necessary to go through an uncharted territory, dealing with the crisis and the resulting 
economic downturn. For that, it is required to:

 » Lead brands with purpose in their communities, including social-responsibility 
initiatives as people are frightened, unsure and facing economic difficulties. 
Examples: Starbucks providing front-line healthcare workers with free coffee, 
along with LNMH and Estée Lauder repurposing facilities to make had sanitizer.

 » Take care of employees and customers, safeguarding their well-being and safety. 
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Domino has invested in contactless delivery, and Apple, Bank of America and 
Patagonia have committed to a no-layoff policy.

 » Build up cash reserves, through optimizing price management, marketing-spend, 
markdowns and inventories, as many sectors may have declines in demand for 
extended periods of time. Spending reallocations to programs that deliver rapid 
savings and revenues, besides targeted personalization and customer experience 
initiatives that improve customer loyalty are also crucial at this time. Another 
example is Tesla, relying on its virtual CX capabilities increased by 40% their sales 
in China, demonstrates that online-only can contribute to growth.

2) Plan for recovery, speeding up digital and analytic capabilities, and being ready 
to capture early demand. For that, Gregg et al. (2020b) say that forward-thinking 
leaders focus on capturing demand from the old playbook, although rethinking tools 
and capabilities to connect with customers. Specifically, they need to:

 » Accelerate digitalization and analytics, through a rapid shift to e-commerce and 
digital channels. Are required investments in digital tools and capabilities to upgrade 
analytic engines, including predictive analytics, virtual sales, pricing and promo, 
and sales effectiveness to personalize customers’ offers, prioritize sales pipelines 
and improve sales activities. The remote-work and omnichannel environments 
should be rethought, too.

 » Capture demand. Different markets, like South Korea and China, are showing an 
increase in demand in luxury fashion, and some items are demonstrating retailer’s ability 
for an inventory reallocation between offline locations or between offline and online. 

 » It is fundamental to know better customer values and to be ready for demand tools 
and alternatives, such as mobile apps to order; unbundling products/services to 
tailor them to customer needs; restructuring payments and investing in value-selling 
capabilities that can help to win and remain relevant to customers. 

 » It is important to say that algorithms and advanced analytics always relay on past 
behaviors that won’t be the same when the crisis ends. Thereby, they need to be 
retrained on new patterns and behaviors to get a better picture of developing demand. 

 » In addition and in volatile markets, market price tests become obsolete after some 
time. For that, pricing-sensitivity research and tests need to be run periodically to 
set up new price points.

 » Also and after this crisis, customers are trying and sticking to new brands based 
on convenience, promotions and trial. The battle is on brand awareness, which 
became a fundamental determinant of purchase intent. As a consequence, brands 
should be revisited on what they are and what mean for customers.

3) Lead in the next normal, reimagining ecosystems and emphasizing virtualization. 
Gregg et al. (2020b) say that it is impossible to predict what the next normal will look 
like, although there are changes that show remarkable advances and new domains, 
such us AI to better predict the spread of COVID-19, innovation applied to find a cure, 
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and some important telemedicine advances. New capabilities, processes and ways of 
working are needed to be implemented in many more business realities, as follows: 

 » Rethink ecosystems: Capabilities must be scaled and CX should be more integrated, 
for which it is required to develop connected ecosystems through trusted outsourcing 
and partnerships. Value chains re-engineering for flexibility, better inventory 
management and channel rebalancing become a must. Additionally, to build a 
resilient ecosystem that can minimize impacts on parts and products affected by 
new behaviors and business models.

 » Virtualization: virtual platforms are becoming more comfortable for customers; 
they can “try” cars or “visit” properties. They may connect virtual trials and 
virtual sales in connected homes with AI-enabled services, requiring fundamental 
business-system redesign.

The following Table proposes a digest of what it was said in this section:

Area Objectives How to approach them?

1. Navigate 
the now.

To lead with purpose, take
care of customers and
employees, and build up cash
reserves.

Lead brands with purpose in their communities, including social-
responsibility initiatives.
Take care of employees and customers. Safeguard their well-
being and safety.
Build up cash reserves, through price management, markdowns
and inventories optimization; programs spending reallocations;
targeted personalization; CX initiatives.

2. Plan for 
recovery.

To accelerate digital and
analytic capabilities.
To be ready to capture early
demand.

Accelerate digitalization and analytics through a rapid shift to e-
commerce and digital channels.
Capture demand from different markets and products. Reallocate
inventories from offline locations, and from offline to online.
Consider demand tools and alternatives. Algorithms and advanced
analytics must be retrained after the crisis to capture the developing
demand. Pricing-sensitivity research and tests need to be run
periodically to set up new price points. Brands should be revisited
on what they are and what they mean for customers.

3. Lead in 
the next 
normal.

To reimagine ecosystems and
emphasize virtualization.
To implement new
capabilities, processes and
ways of working.

Rethink ecosystems for resilience, connecting them with trusted
outsourcing and partnerships. Reengineer value chains for
flexibility, improve inventory management and channel rebalance.
Virtualization, as virtual platforms are becoming more
comfortable for customers, an are used in connected homes with
AI-enabled services. It is needed a business-system redesign.

Table 5 – The three main areas to work on 

Source: Own (2021)

The plan for recovery to capture more revenue

In these paragraphs, the focus of the analysis will be on the recovery area and the 
acceleration needed to capture more revenue for a rapidly recovery plan. In this respect, 
Gregg et al. (2020a) assure that speed and agility are extremely important to surpass this 
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once-in-a-generation challenge and to understand the trades down that many consumers 
are doing buying less expensive products and/or changing the low and high end markets. 
Brand repositioning and digital channels are opening a new battle front for new and existing 
customers. In this environment, to capture revenue is not enough; it should happen quickly 
and at scale to reap significant rewards. It is presented a mental model, called SHAPE, 
which has the following five elements: 

1) Start-up mindset, as there are uncertainties in actual markets it is required to research, 
test over analysis and make daily check-ins in teams. Additionally, it is needed a 
resilient spirit focused on embracing change, agile thinking, innovation, flexibility, 
change in customer needs and purpose, with the right attitude of questioning accepted 
patterns and cash obsession. As a case in point, there are cited organizations that rapidly 
allocate marketing budgets to launch an e-commerce business in a matter of weeks.

2) Human at the core, rethinking operating models and building it around on what 
people work best. It is important to invest in people and on supporting them through 
the crisis, and thinking ahead of talent needs. The next normal will require the latest 
set of skills and capabilities; for that, executives and HR will need to work closely 
on their development and retention. 

 Current remote sales models -that work more effective than the old ones- are applicable, 
enabling people to contribute and collaborate with a state-of-the-art set of technological 
skills and capabilities to meet changing consumer expectations.

3) Accelerate digital, tech and analytics, shifting quickly to enhance the digital CX 
with digital channels, and expediting advanced analytics with a better combination 
of new and innovative sources of data, like satellite imaging. 

 The new reality is an inflection point in the shift to digital, demanding a tech-based 
response. Better analytics –that provide a more objective and dynamic assessment 
in comparison with traditional methods- and digitalized processes should support an 
improved decision making environment that will help to understand customers at 
scale, drive business innovation and channel rollout.

4) Purpose-driven customer playbook. In uncertain times, the brand –as something known 
and authentic- may be seen as a tremendous asset. Hence, the brand should be revisited 
to understand for what it stands for and its customers’ value proposition. It is required to 
put customers at the center of business and recalibrate how they make decisions in their 
decision journey, taking in consideration new approaches for customer segmentation. 
A purpose-driven customer decision journey –that create trust, confidence, loyalty and 
a memorable experience- should become the final objective of every company.

5) Ecosystems to drive adaptability. Supply chains and offline buying have adapted 
to survival together with accessing opportunities rapidly. Thereby and in the short 
term, adaptability may mean to work with partners and agencies, but in the long term 
it will require non-traditional collaborations, up-to-date models of co-opetition and 
new partnerships through strategic M&A.
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The article concludes that nobody knows how the future will look like, but it is clear 
that we are in front of a generation-shaping moment with a new emerging world. The 
Sales and Marketing Professionals (SMP) role is crucial for determining if their businesses 
can succeed or not. 

In the following Table it is shown a compendium of this section:

What is needed?
Speed, agility and scale.
To understand the trade down that many consumers are doing buying less expensive products and
changing the low and high-end markets.
Brand repositioning and digital channels.
Stronger Sales and Marketing Professional (SMP) role.

How to approach it? – The SHAPE Model
Start-up mindset, based on research, testing over analysis and daily teams’ check-ins. Resilient
spirit. Embrace change, agile thinking, innovation, flexibility, change in customer needs, cash
obsession and purpose, questioning accepted patterns.
Human at the core, rethinking operating models and building it around on what people work best.
Think ahead of talent needs. Invest in latest set of skills and capabilities for development and
retention. Current remote sales models enable people to contribute and collaborate in better ways.
Accelerate digital, tech and analytics, shifting quickly to enhance the digital CX with digital
channels, advanced analytics and digitalized processes. It is demanded a tech-based response to
improve decision making.
Purpose-driven customer playbook, revisiting the brand to understand for what it stands for and its
customers’ value proposition. Put the customer at the center and recalibrate how they make decisions
in their decision journey. Conduct a purpose-driven customer decision journey.
Ecosystems to drive adaptability, implementing traditional and non traditional collaborations, up-
to-date models of co-opetition and new partnerships through strategic M&A.

Table 6 – The plan for recovery 

Source: Own (2021)

Rapid revenue recovery

Emphasizing the revenue recovery, Gregg et al. (2020a) propose three steps for a 
rapid process, although each firm’s situation can require a different combination of them:

1) Identify and prioritize: your start up point and demand patterns must be understood 
to know what to do and when. 

 The authors identified a dozen of marketing and sales activities –connected with 
different areas- that can capture revenue, which may be more relevant for B2C or 
B2B organizations: 

 » Strategy: brand repositioning, M&A moves, networked ecosystems and clean-sheet 
demand planning.



11–39 | Marketing en la próxima normalidad  | Viltard

32|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23| Noviembre de 2021

 » Productivity: marketing efficiency, sales productivity, inside sales and data-driven 
performance management.

 » Digital channels: scaled digital sales and services, e-commerce and digital 
marketing effectiveness.

 » CX and insights: CX and customer journey; personalization, loyalty and CRM; 
product value propositions; analytics-driven sales; and dynamic pricing and 
promotion optimization. 

It is necessary to perform an assessment of the short and long-term EBIT impact of 
these measures and the firm’s ability to execute them quickly, based on customer’s granular 
views and possible economic scenarios. 

Also, should be considered advanced analytic scenarios –taking into account multiple 
sources of data- to forecast growth opportunities at granular levels. This may help with 
resources reallocations and/or ratcheting back popular but underperforming programs. 

Finally, clear targets for growth and profitability should be established and periodically 
reviewed.

2) Act with urgency: based on a prioritized activities map, executives should reallocate 
resources quickly to capture the biggest and readiest growth initiatives, including sales 
coverage models, product adaptation to specific customers or shift to high performing 
channels. To accomplish incredible things in short periods of time has become a key 
capability for firm’s differentiation and value added propositions. As a result, agility, 
looking at customers in new ways, commitment to data-driven decisions and focus on 
a continually improved execution are some examples of what it is required nowadays. 

 As an example and as of Feb., 2020 when the COVID-19 surged, a leading rental 
car in China –with more than 5000 locations- had an order volume collapse of 95%. 
Studying consumers in more detail, they realized that many tech firms in southern 
China were telling their employees not to use public transportation, letting them to 
offer car rentals for five days –having a company reimbursement- and get two free, 
using the car on the weekend. In addition, first-time customers who cancelled orders 
were called in order to reassure them on safety steps, like “no-touch” contactless car 
pickup. Moreover and through geolocalization analytics, they identified customers 
that could need a car and their destination. Campaigns were lunched in two to three 
days in opposition to the normal two to three weeks needed before the pandemic. 
Consequently, a new focus on customers allowed that -in a period of seven weeks- the 
firm recovered about 90% of the business -compared with 2019 level- through new 
value propositions, and assistance to customers in a critical time.

 In this and other cases, the impetus for significant growth required a start-up mindset, 
new trade relationships, rapid spending reallocations, product mix shifting, use of 
digital channels and the shortest amount of time applied for implementation.
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3) Develop an agile operating model: as speed up in decision making is necessary, agile teams 
must work on highly focused tasks and clear Key Performance Indicators (KPI), making 
their own decisions. Approvals and bureaucracy are part of the past when solving problems 
in the current context. Cross-functional teams -with key skills such as data analytics, sales 
operation and design- must work on different areas -from customer insights and strategic 
deals to digital marketing- and from more long-term views to short ones, all of them 
combined with experts in Legal, Finance, Risk and HR as needed. Scrum masters should 
oversee squads, allocating and coordinating resources for the highest value initiatives. 

 That is why agile operating models should be built around customers, supported by 
the right processes, governance and working practices. Future growth depends on 
what the firm does today to capture revenue quickly.

In the following Table, it is proposed a synopsis of this section:

Area How to approach it?

1. Identify 
and 

prioritize.

Capture revenue, understanding your start up point and demand patterns to know what to do and
when.
Marketing and sales activities were identified on four areas: strategy, productivity, digital channels,
and CX and insights.
Assess the short and long-term EBIT impact of these measures and the firm’s ability to execute
them rapidly.
Forecast growth opportunities at granular levels with advanced analytic scenarios, reallocating
resources and/or ratcheting back popular but underperforming programs.
Establish and periodically review targets for growth and profitability.

2. Act with 
urgency.

Reallocate resources quickly to capture the most interesting growth initiatives (ex.: sales coverage
models, product adaptations or shift to high performing channels.
Key capability: accomplish things in short periods of time for differentiation and value added
propositions. Consequently, agility, looking at customers in new ways, commitment to data-driven
decisions and focus on a continually improved execution are required.
Other capabilities: impetus for significant growth, start-up mindset, new trade relationships, rapid
spending reallocations, product mix shifting, use of digital channels and shortest execution time.

3. Develop 
an agile 

operating 
model.

Speed up in decision making, working on highly focused tasks and clear KPI .
Avoid approvals and bureaucracy.
Implement cross-functional teams with Scrum Masters, collaborating with experts in different
functional areas.
Build agile operating models around customers, supported by the right processes, governance and
working practices.

Table 7 – Rapid revenue recovery 

Source: Own (2021)

The Sales and Marketing Professionals’ (SMP) main characteristic and role

Gregg et al. (2020b) indicate that the SMP have an important role to play to drive 
organizations through the actual crisis and conduct them to success, and that empathy 
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has become the basis to lead after the individual and social devastation that is seen as an 
unprecedented global economic reality is impacting everybody’s lives, from how they 
buy to how they communicate. Growth needs reconsideration after new behaviors and 
business perspectives are observed. Thus, SMP are put in the recovery front line, focusing 
on what matters most and executing multiple initiatives in the best manner. Leading with 
purpose and taking care of employees, customers and communities become a must in this 
environment, emphasizing on three areas: now, plan for recovery and lead to the next 
normal, as it was said before.

In this new reality, some factors must be taken into consideration:

• Digital adoption: online consumption and shopping is a new reality, with deep losses 
in the offline world. It is verified a move to digital in more than 50% of Chinese 
consumers, an uptick in first-time users and in established customers’ usage in several 
categories (like entertainment streaming, restaurants, grocery delivery, online fitness 
and education, and e-sports). This change is also verified in B2B businesses, as four 
in five B2B sales are done through videoconference or phone, behaviors that are 
becoming permanent, especially in countries where online penetration is higher. For 
example, a 55% of Chinese consumers said that they prefer to shop online for groceries.

• Consumers have important concerns about the economy: Chinese and Indian 
consumers are more optimistic than their European counterparts in terms of what they 
expect from the economy in the near future, concerns that are reflected in a lowered 
expected spend level (through reducing or delaying it). Significant quick rebounds 
are not seen anywhere with higher expectations of decline. 

• Huge market uncertainty: some sectors have performed well, nevertheless many have 
collapsed (ex.: travel, hospitality, oil, and retail), showing a cut back of discretionary 
spending of approximately 50%, which translates in a 10% reduction in GDP. In 
B2B, 50% of firms have cut their short-term spending due to the crisis and declining 
demand, and another 50% is expecting to reduce their long-term budgets as well. Yet, 
the outlook is not the same in every reality as -for instance- some B2B executives 
are optimistic for their companies in the near future. Hence, there are expected big 
shifts in the marketplace, from business closures to consolidations, and from novel 
business and partnership models to innovations that address emerging opportunities. 

The authors suggest three lessons from downturns of the past 50 years:

1) Build a resilient and lean firm to manage the downturns and come out better than 
competition. The lean mindset should be extended to accelerated decision making 
and rapid execution.

2) Optimize resources divesting slow- or no-growth assets, looking for strategic 
investments and new market opportunities. 

3) Maintain a growth mindset to increase sales. That is why investments in crucial 
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capabilities and a continued reallocation of resources to keep up with demand shifts 
become important for resilient companies.

As a conclusion of this part, it is presented the following Table:
The SMP characteristic:  EMPATHY (the basis to lead)

What is required?  .- The SMP role
Growth reconsideration, as new behaviors and business perspectives are observed.
Put SMP in the front line of recovery, focusing on what matters most and executing multiple
initiatives in the best way.
Lead with purpose and take care of employees, customers and communities.
Take into account these factors: a) digital adoption (higher online penetration), b) consumers have
important concerns about the economy (optimistic versus pessimistic consumers), and c) huge
market uncertainty (cut back of discretionary and short/long-term spending with a consequent GDP
reduction, and big shifts in the marketplace, from business closures to consolidations, and from
novel business and partnership models to innovations that address emerging opportunities).

The three lessons learned
Build a resilient and lean firm for accelerated decision making and rapid execution.

Optimize resources divesting slow- or no-growth assets.
Maintain a growth mindset to increase sales.

Table 8 – The SMP main characteristics/role 

Source: Own (2021)

2. Conclusion 

After the present global pandemic, customers, employees and communities are meaning 
different things for organizations as COVID-19 has submerged worldwide lives and 
livelihoods, especially for vulnerable people. New acute consumer needs are observed, 
which forge organizations to establish stronger and long-lasting empathic relations with 
their stakeholders, and anticipation of customer behaviors, habits and preferences are 
required to make innovation a value added, while boosting a memorable CX. 

Executives are urged to act quickly and innovate in their business/delivery models to 
help consumers with the latest tech-oriented alternatives, such as e-commerce, digital-led 
experiences, low-touch points and higher online penetration. Additionally, to stay on the 
competitive ground and succeed creating value and a strong CX, it is crucial to develop 
a socially responsible perspective in connection with customers’ changing dynamics, and 
resolve new pain points that arise. To achieve this objective, it is needed to focus on care 
and connections, meet customers where they are today, reimagine CX/journey after the 
pandemic, and build capabilities for a fast-changing context.
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From the organizational stand point and through new understandings on customer 
insights and trends, it is verified an opportunity to implement change, agility, digitalization 
initiatives and supply chain improvements, calling for the following elements: a) speed 
up organizations to serve consumers; b) accelerate channel shifts and the use of digital 
skills/capabilities, building them fast and becoming a more agile execution powerhouse; 
c) increase demand and inventory level’s visibility in real time; d) propose consumer 
and employee as a top obsession, and include consumer knowledge/insights into product 
innovation in an end-to-end approach; e) make more visible the unknown matters; and f) 
guide firms globally but lead them locally –with decisive, resilient, focused and purposeful 
leaders- while distinguishing differences among regions.

Ergo, organizations must adapt, considering: a) digital borders expansion to enhance 
the shopping experience, through connecting better with consumers and redefining the 
shopper’ journey; speeding up time-to-market with platforms; and personalizing offers/
messages with data and analytics, b) go to e-services via new and interconnected service 
platforms and developing a brand partner ecosystem, c) see home as a multifunctional 
hub, integrating novel channels and modifying the media mix, d) localize experiences 
in the community, providing a granular presence at scale, e) create a space for health 
and affordability, replacing luxury with value and trust, as well as maintaining data and 
privacy, and f) step out brand to higher standards, communicating with purpose, together 
with choosing the right partners and projects. The final ambition is to engage with a new 
commitment and real actions with society.

In consequence, there are three priority areas to work on: a) navigate the now, leading 
brands with purpose in their communities, taking care of customers and employees, 
and building up cash reserves, b) plan for recovery, accelerating digital and analytic 
capabilities, and being ready to capture early demand, and c) lead in the next normal, 
reimagining ecosystems for resilience, emphasizing virtualization with virtual platforms, 
and implementing new capabilities, processes and ways of working.

Specifically and on the plan for recovery to capture more revenue, there are different 
ingredients that are needed, such as: a) speed, agility and scale; b) consumers’ trade 
down understanding; c) brand positioning and digital channels; and d) a decisive SMP 
role. The way to approach this challenge is to implement the SHAPE mental model that 
is proposed: Start-up mindset; Human at the core; Accelerate digital tech and analytics; 
Purpose-driven customer playbook; and Ecosystems to drive adaptability.

It is stated that a rapid revenue recovery is essential, for which three considerations 
are neccessary: 1. identify and prioritize growth opportunities/projects at granular 
levels, establishing adequate targets; 2. act with urgency, reallocating resources rapidly 
and applying appropriate capabilities; and 3. develop an agile operating model around 
customers, speeding up decision making and implementing cross-functional teams. 

SMP empathy becomes essential; their role turn to be a crucial element to accomplish 
this new business/marketing challenge. They should be placed in the recovery front line 
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with the intention of reconsidering growth; leading with purpose; and taking care of 
employees, customers and communities. An additional set of their responsibilities relate 
with digital adoption, new consumers’ concerns about the economy and the huge market 
uncertainty that is faced.

Lastly, are proposed three lessons that were learned from past crisis: 1. build a resilient 
and lean firm for rapid execution; 2. optimize resources; and 3. maintain a growth mindset 
for sales increase. 

3. Proposal

This work has the intention to help in reimagining Marketing in the period to come; a 
next normal will arise after the turbulent times we are going through. As a consequence, 
there were identified four big areas on which it is possible to work on and what to do, as 
is shown in the following Table: 

Area What to do?

Emerging
trends & 

customers

Understand/monitor emerging trends, and know your customers and segments. Make
employees/customers a top obsession forging better connections.
Meet customers where they are today. See home as a multifunctional hub. Redefine consumer
shopper journey/experience.
Speed time-to-market with platforms and e-services. Develop partners’ ecosystems.
Personalize/customize products, services, prices and CX in an increasingly borderless context
and with an end-to-end approach. Resolve new pain points that arise.
Reach and influence across your consumer’s decision journey through adequate channels.
Improve supply chain, and increase demand and inventory level’s visibility in real time.

Brand’s vision,  
strategy & 

growth

Guide firms globally, but lead them locally, distinguishing the differences among regions.
Commit to new changes in strategy and investments. Dive into the unknown.
Consider digitalization initiatives and adoption, new consumer concerns about the economy,
and market uncertainty.
Innovate and adapt business/operating models to the new requirements.
Adapt brand’s vision and strategy to emerging trends and customer demands. Step out brand to
higher standards.
Drive growth, bringing into line the C-Suite with the rest of the functions.

Organizational 
Capabilities 

(OC)

Articulate the three studied realms: navigate the now, plan for rapid recovery, and lead in the
next normal.
The basic OC for a fast changing context and growth: Agility, flexibility, change, resilience,
empathy, lead with purpose, analytic, act quickly, take care of stakeholders, and execution
powerhouse, .

Social 
Responsibility 

(SR)

Develop a socially responsible perspective. Engage community with a new commitment and
real actions.
Localize experiences in the community, and choose the right partners/projects.
Replace luxury with value and trust.
Maintain data and privacy.

Table 9 – Proposal 

Source: Own (2021)

The road map to the next humanitarian and business trajectory is still unwritten; the 
uncertain times that the world is going through are partially understood, and nobody 
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knows where it is moving, the ending point and right time of arrival. Probably, the final 
destiny should be acknowledged as a perpetual ongoing process. 

The C-Suite and SMP should work concurrently and relentlessly on three fields: 
the now, the rapid recovery and the next normal. But, also, on never-seen fields -with 
undisclosed patterns and trends- building up visions and strategies that meet customers 
where they are today, and influencing the consumer journey with personalized/customized 
products, services, prices and CX. Home has become a multifunctional hub where 
consumers live, work and play, and must be reached with omnichannel experiences. 
More than ever, consumers should be anticipated in their needs/behaviors/requirements 
to succeed, with e-services and platforms, and state-of-the-art offerings.

Organizations are not what they were, but nobody can assure where they are going. New 
consumer concerns about the economy and market uncertainties are changing business/
operating models and the whole organizational landscape. Diving into the unknown is 
making growth, strategy, innovation and investments arid grounds; digitalization deepens 
even more these processes.

Organizational capabilities changed, too; purpose, empathy, agility, analytic, care and 
execution bring about a top precedence in this environment. Executives should reimagine 
new development methods to turbocharge their firms with up-to-date competences and skills.

Finally, it is required to evolve to a socially responsible perspective with a new 
commitment and real actions on stakeholders, localizing experiences in the community, 
replacing luxury with value and trust, and maintaining data and privacy. Organizations 
must put their soul and heart on social needs and pains for a sustainable and livable world.

This unprecedented, borderless and undisclosed worldwide environment only offers 
excitation, doubts and untold results. Nevertheless, executives must transit this time with a 
non-experience-accepted road map, while reimagining their organizations and Marketing 
in spite of the foggy path that they have ahead. 
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EMPRESA SUSTENTABLE E INNOVADORA: QUEREMOS SER UN 
AGENTE DE CAMBIO, QUE ENSEÑA Y APRENDE 

SUSTAINABLE AND INNOVATIVE ENTERPRISE: WE WANT TO BE AN 
AGENT OF CHANGE, WHO TEACHES AND LEARNS

Cecilia Chosco Díaz1 & María Florencia Jauré2

Resumen

El articulo tiene por objetivo evidenciar los procesos organizacionales sustentables 
que atraviesa una empresa del plástico que se auto-considera un agente de cambio que 
enseña y aprende. El lector podrá interpretar otra forma de gestionar la empresa, siguiendo 
la “reproducción ampliada de vida” de las personas y las cosas, como así también, del 
entorno social, ambiental y político, local-global. El estudio se realiza a través de una 
metodología cualitativa y de la estrategia de la etnografía. De este modo, se logran 
articular enfoques teóricos, entrevistas virtuales, percepciones de los investigadores y 
una variedad de materiales de la web para describir y analizar en perspectiva histórica, 
procesual y reflexiva, la empresa Bupsa (nombre de fantasía de la empresa). Este tipo de 
estudios posibilita interpretar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, 
manteniendo la perspectiva nativa y de los investigadores. Entre los hallazgos, es posible 
sostener que Bupsa -ubicada en la localidad bonaerense de Pilar- es distinguida por su 
trayectoria de más de treinta años y por estar a cargo de una dirección ejecutiva femenina. 
En efecto, es promotora de nuevos enfoques y metodologías innovadoras, tanto en su 
ámbito intraempresarial como en su órbita. En esta era del conocimiento, su CEO -Chief 
Executive Officer- viene a romper con la vieja cultura “masculina”, “jerarquizada” de 
la “economía lineal”, para diseñar nuevos modelos, desde las “miradas en femenino”, 
“de la economía circular”, “de la sustentabilidad”. Finalmente, se avanza en un modelo 
de dimensiones teórico-conceptual-reflexivo, para el análisis de empresas sustentables 
como agentes de cambio.

Palabras clave JEL: Economía del medio ambiente; Desarrollo sostenible; Gobierno 
de la empresa; Cultura corporativa; Responsabilidad social corporativa; Aprendizaje.
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Abstract

The article aims to demonstrate the sustainable organizational processes that a plastic 
company is going through that considers itself an agent of change that teaches and learns. 
The reader will be able to interpret another way of managing the company, following the 
“extended reproduction of life” of people and things, as well as the social, environmental 
and political, local-global environment. The study is carried out through a qualitative 
methodology and the strategy of ethnography. In this way, it is possible to articulate 
theoretical approaches, virtual interviews, perceptions of researchers, and a variety of 
web materials to describe and analyze in historical, procedural and reflexive perspective, 
the company Bupsa (fantasy name of the company). This type of study makes it possible 
interpret a contemporary phenomenon within its real context, maintaining the native and 
researcher perspective. Among the findings, it is possible to argue that Bupsa (located 
in the town of Pilar) is distinguished for her trajectory of more than thirty years and for 
being in charge of a female executive direction. In fact, it promotes new approaches and 
innovative methodologies, both in its intra-corporate sphere and in its orbit. In this age 
of knowledge, its CEO comes to break with the old “male” culture, “hierarchical” of 
the “linear economy”, to design new models, from the “women’s perspectives”, “of the 
circular economy”, “of sustainability”. Finally, a model of theoretical-conceptual-reflexive 
dimensions is advanced for the analysis of sustainable companies as agents of change.

Keywords JEL: Environmental Economics; Sustainable Development; Corporate 
Governance; Corporate Culture; Social Responsibility; Learning.
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1. Introducción

En la actualidad, las PyMEs –Pequeñas y Medianas Empresas- en la Argentina operan 
en la sociedad del conocimiento como un agente que enseña y aprende mientras desarrollan 
su proceso de producción. Durante las últimas décadas, han promovido pedagogías 
empresariales y prácticas sustentables. De este modo se configuran nuevos modelos 
empresariales, innovadores, donde las metodologías inciden en las decisiones de sus clientes, 
de sus trabajadores, con el fin de alcanzar la “reproducción ampliada de vida” (Coraggio, 
1994), decimos nosotros, de las personas y las cosas en la empresa y su entorno.

En este sentido, quienes dirigen PyMEs industriales e intensivas en conocimiento, 
plantean nuevas necesidades en relación a la enseñanza y el aprendizaje de las competencias 
de las personas en la organización, de cara a la era del acceso y de las transformaciones 
industriales tecnológicas, por un lado. La era del acceso está gobernada por un nuevo 
conjunto de supuestos para los negocios que son muy diferentes de los que se utilizaban 
para conducirse en la era del mercado, ahora el valor reside en el capital intelectual y en 
la cultura, -en el sentido de Rifkin (2000). 

Esto se debe a la incidencia de la velocidad que da como resultado un mundo 
polifacético y profundamente interconectado; la amplitud y profundidad de las múltiples 
tecnologías que están llevando a cambios de paradigma sin precedentes en la economía, 
los negocios, la sociedad y las personas; y el impacto de los sistemas que se trata de la 
transformación de sistemas complejos entre (y dentro de) los países, las empresas, las 
industrias y la sociedad en su conjunto (Giglo, 2017). De igual modo, Schwab (2016) 
enuncia que las capacidades más exigidas para el año 2020 a nivel mundial serán las 
cognitivas, en desmedro de las capacidades físicas, técnicas. En este contexto se comprende 
al sujeto como alguien que debe autogestionar su capital intelectual, además de sus 
experiencias, es necesario que fortalezca sus capacidades cognitivas y propender a los 
nuevos aprendizajes. Es un sujeto que debe lidiar y navegar en un mundo de escenarios 
inquietos e intensos de cambios veloces, donde la información es difusa, incierta, donde 
existe una ruptura de los esquemas predictivos y una complejidad creciente y ambigua.

Por otro lado, a fin de ampliar la discusión sobre las competencias y habilidades en 
la era de las transformaciones, es importante señalar la existencia de nuevos paradigmas 
alrededor de la economía circular, de la sustentabilidad empresaria, ligadas a las “miradas 
en femenino”. Estas miradas, tornan a los espacios organizacionales-empresariales, 
escenarios disruptivos, donde los liderazgos de mujeres construyen otra forma de dirigir 
y conducir. Dejan traslucir profundas transformaciones en la sociedad del conocimiento 
ligadas a enfoques de liderazgo femenino que promueven la responsabilidad empresarial 
y en la inclusión social. Heller (2018; 2020), estudia las dirigencias empresariales 
femeninas y los liderazgos ágiles, analizando los efectos de la cultura inclusiva en entornos 
organizativos, como así también modalidades de enseñanza y aprendizaje. 

El siguiente artículo es producto de un avance de investigación que recoge marcos 
teóricos y conceptuales, y algunos avances empíricos implicados en la complejidad 
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organizacional de una PyME argentina liderada por una mujer, que resulta ser un agente 
de cambio, que enseña y aprende. El interrogante apunta a saber: ¿cómo hace una PyME 
argentina del rubro del plástico para transformarse en un agente de cambio, que enseña 
y aprende? En la actualidad el tema reviste interés por varias razones, en primer lugar, 
permite conocer el rol que ocupa una PyME innovadora del plástico en la Argentina, 
particularmente en la sociedad del conocimiento como agente de enseñanza y aprendizaje; 
en segundo lugar, favorece a explorar cuáles son las pedagogías empresariales que 
enseñan; en tercer lugar, resulta atractivo conocer los nuevos enfoques y metodologías 
que aprendieron como agentes de cambio.

Diversos estudios permiten reconstruir el impacto del liderazgo femenino en los últimos 
años. Desde el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad 
Siglo 21, con el fin de indagar sobre las características y el impacto del liderazgo femenino 
en el ámbito del trabajo, se llevó adelante una investigación para analizar cómo repercute 
en el ambiente laboral las líderes mujeres. Según el informe, los trabajadores indicaron que 
las mujeres “brindan un mayor reconocimiento (elogios, aprobación o valoración) por los 
resultados del trabajo y por el esfuerzo realizado”, en comparación al reconocimiento que 
realizan los hombres (39,9% vs. 28,6%). Y en cuanto al desenvolvimiento del equipo de 
trabajo, el 45% de los trabajadores con líderes mujeres manifiesta una mayor satisfacción 
con el nivel de colaboración de sus compañeros de trabajo, y el 31% con el nivel de 
creatividad logrado por sus equipos (Informe Observatorio 2019).

En la misma dirección, estudios de la Organización Internacional del Trabajo, arrojaron 
consideraciones en relación a la práctica de una cultura comercial inclusiva y políticas de 
inclusión en general, vinculada a la gobernanza femenina. Las estimaciones realizadas 
sobre empresas dirigidas por mujeres muestran las siguientes cifras: la rentabilidad y 
productividad es del 62,6 %; es posible aumentar la capacidad de atraer y retener el 
talento en un 59,7 %; se logra impulsar la creatividad, la innovación y la apertura en un 
59,1 %; se mejora la reputación de la empresa en un 57,8 %; y es posible incrementar la 
capacidad de calibrar el interés y la demanda de los consumidores en un 37,9 %. Estos 
datos son configurados en el marco de escenarios organizacionales de Latinoamérica, 
Europa, Asia, Medio Oriente, donde la representación femenina en ámbitos directivos 
y en consejos de administración conlleva a una mejora del rendimiento general de las 
empresas (Informe OIT, 2019:21-22). 

En efecto, estos cambios mundiales y regionales, operan tanto en las mentalidades 
de las empresas como en su fortalecimiento. Esto ha creado un conjunto de saberes en la 
empresa para cada situación, que solo a veces, se puede transformar en un aprendizaje 
colectivo. Por lo que un punto de inflexión en este contexto son las competencias que 
puedan desarrollar las personas en la organización, dada la vorágine de los cambios 
que requieren de permanentes ajustes y acuerdos entre las estructuras y los individuos. 
Entendemos que, para la existencia de competencias específicas, resulta necesario que las 
PyMEs puedan convertirse en agentes de enseñanza y aprendizaje, en sujetos educativos; 
en este sentido, alineamos el debate en los esquemas que durante varias décadas han 
identificado entornos dicotómicos -“educativo/no educativo”, “formal/no formal”, 

https://21.edu.ar/
https://21.edu.ar/
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“planeado/espontáneo”, “masculino/femenino” que operaron como esquema organizador 
de los análisis sobre las maneras diversas de enseñar y aprender. 

Es importante señalar la incidencia en Argentina estrictamente vinculada a la Red de 
Mujeres Líderes “Vital Voices”, quienes a partir de una red de mentoring internacional, 
logran impactar estratégicamente en cuestiones de derechos humanos, políticas sociales 
e inclusivas en la empresa, competencias empresariales, responsabilidad ambiental, entre 
otros aspectos. Este aprendizaje ¿qué formas adopta en la pedagogía de las PyMEs? En 
algunos casos se expresa mediante cursos específicos orientados al liderazgo femenino, a 
la conciencia ambiental, el manejo de nueva tecnología, a la aplicación de normas, se trata 
de espacios colectivos de trabajo sobre rutinas, procesos, reflexiones de experiencias. En 
estos espacios, la dirigencia femenina es parte del cambio y de la circulación de enfoques 
de derechos y generación de nuevas estrategias de producción y desarrollo de productos, 
donde desde la empresa se incide en el pensamiento de sus empleados y de sus clientes.

En esta dirección, es importante concebir al aprendizaje organizacional como el proceso 
que transciende el espacio de la mente individual (Argyris y Schön, 1978), asimismo, como lo 
definen Weik, Wesley, Robert (1993), la mente colectiva. En el concepto de mente colectiva 
que nos proporciona Weick, la inteligencia de un grupo es de un orden diferente a la de 
un individuo y se materializa en las acciones interrelacionadas entre éstos. Un desempeño 
adecuado, desarrollado y complejo necesita un alto nivel de ajuste en las interrelaciones 
que constituyen la mente colectiva. Este solo podrá darse en un contexto organizativo 
abierto al aprendizaje. En el contexto actual, el concepto de aprendizaje organizacional 
adquiere relevancia, en tanto la generación de conocimiento y la capacidad de aprender se 
han convertido en elementos indispensable para el desarrollo social y económico, en un 
ambiente organizativo paradójico, donde pareciera que lo único permanente es el cambio.  

Pareciera, que las miradas femeninas en las organizaciones vienen a romper con 
el paradigma tradicional y masculino de la empresa, para forjar ambientes donde las 
habilidades emocionales, los procedimientos inclusivos y de igualdad de género trastocan 
las estructuras dominantes, donde las prácticas jerárquicas, de miedo, y de castigos eran las 
únicas conocidas. Por lo que, resulta interesante estudiar el nivel de solidaridad que existe 
dentro de la organización, mientras más solidaridad se encuentre más nivel de confianza 
se obtendrá. Sin lugar a dudas, la necesidad de indagar sobre “habilidades blandas”, de 
relacionamiento social, en contraste con las habilidades repetitivas, masculinizadas, son 
formas que inauguran tendencias organizaciones innovadoras. 

2. Metodología

Siguiendo el desarrollo de una investigación exploratoria de tipo cualitativa (Vasilachis de 
Gialdino, 2006), la cual pretende obtener un amplio e interactivo abordaje interdisciplinario 
(administración, ingeniería industrial), se logró articular campos del conocimiento alrededor 
de una problemática empresarial. El inicio del proyecto de investigación fue en el año 2019, 
y estuvo destinado a las búsquedas teóricas, a la profundización de la problematización y a la 
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identificación de empresas que tuvieran un perfil industrial y/o tecnológico. Se ponderó que 
hayan implementado procesos de transformación y cambio organizacional, más aún procesos 
tendientes a la industria 4.0 y a la mejora continua (kaizen), algunas de las definiciones 
contenidas en el proyecto de investigación. 

A principios del año 2020, se inició el trabajo de campo empírico, teniendo en 
cuenta múltiples informantes y referentes del ámbito empresarial, como del Ministerio 
de Producción y Trabajo, y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ligados al 
proyecto Kaizen Tango, para la mejora continua a nivel federal. Se participó de actividades 
virtuales del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. En una de las disertaciones 
participó la CEO de Bupsa (nombre de fantasía de la empresa). De este modo, se logró 
tener acceso a la CEO, a través de sucesivos contactos previos con su asistente. Luego de 
las tratativas vía telefónica, y del envío de preguntas anticipadas, se le realizaron algunas 
entrevistas. Las entrevistas suponen un diseño flexible para que los actores expresen su 
punto de vista en una situación de preguntas abiertas (Fassio y Pascual, 2015). Para la 
realización de las entrevistas se utilizó la plataforma Zoom y se llevaron a cabo durante 
el mes de julio de 2020. Esta forma de investigar, en la virtualidad, surge en la etapa de 
aislamiento social preventivo obligatorio por el COVID19. Cabe señalar que además la 
actividad de investigar en las redes fue una manera para subsanar el no poder estar en el 
lugar y conocer a nuestros nativos en sus ambientes, lo que imposibilitó además participar 
observando y poder reconstruir escenarios, e interpretar el “mundo” de quienes estudiamos. 
Esto es necesario para quienes hacemos etnografías. 

Dice Guber (2014), “estando allí es posible realizar el tránsito de la reflexividad del 
investigador en tanto miembro de otra sociedad, a la reflexividad de los pobladores. 
El investigador sabrá más de él mismo después de haberse puesto en relación con los 
pobladores, precisamente porque al principio solo puede pensar, orientarse hacia los demás· 
y formularse preguntas desde sus propios esquemas. En el trabajo de campo, en cambio, 
aprende a hacer vis-a-vis otros marcos de referencia, con los cuales necesariamente se 
compara” (2014: 50). 

Por lo que, el impedimento del trabajo de campo presencial, nos abrió la puerta a 
explorar además la etnografía virtual. Ruiz Méndez y Aguirre Aguilar (2015), la denominan 
“etnografía virtualizada; la autoetnografía; la etnografía de la cibercultura; la netnografía; 
la ciberantropología; la etnografía del ciberespacio; la ciberetnografía; la antropología de 
los medios; la etnografía mediada; la etnografía de/en/a través de los medios” (2015:74). 
Estas formas según los autores se condensan en otras formas de comunicación que han 
desbordado la presencialidad, lo geográfico, con la emergencia de universos virtuales donde 
las relaciones humanas se han enriquecido y diversificado. “Tal es el caso de recursos 
como el correo electrónico, las páginas personales, la mensajería instantánea, los foros, 
las redes sociales, las wikis, los weblogs; así como experiencias comunicacionales a 
través de video llamadas o videoconferencias; la implementación de aulas virtuales o las 
plataformas educativas, las cuales favorecen la convergencia digital. La emergencia de 
experiencias mediacionales nunca antes vistas” (2015:69). En tal sentido, para reconstruir 
la historia de la empresa Bupsa, se utilizaron diversas fuentes de documentación web, 
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artículos periodísticos, notas en revistas internacionales, y videos grabados por la CEO 
para la Red de Mujeres Líderes “Vital Voices”. Simultáneamente se fue reflexionando, 
sobre los alcances del liderazgo femenino, empresa sustentable, la economía circular, el 
eco diseño, y el proceso cultural que emerge de las políticas ejecutivas.   

Todos los materiales, nos llevan como investigadores a describir la vida social de 
nuestros nativos, incorporando la perspectiva de ellos, sometiéndola al continuo análisis, 
a partir de la vigilancia de la reflexividad. La reflexividad nos interpela en tanto miembro 
de una sociedad o cultura; en tanto investigadores, con nuestras propias perspectivas 
teóricas, como académicos, con hábitus disciplinarios, y las reflexividades de la población 
estudiada, -parafraseando a Guber (2014:46).

Finalmente, en este avance de investigación, se analizan dos dimensiones cualitativas 
de una empresa argentina del rubro del plástico que permiten conocer la transformación 
en un agente de cambio, esto posibilita recabar aspectos de la generación de nuevo 
conocimiento en dos sentidos: por un lado, a partir del liderazgo femenino y la cultura 
organizacional, y por otro, la empresa sustentable. Seguidamente se presenta un modelo 
teórico -conceptual-reflexivo, para el análisis de empresas sustentables como agentes 
de cambio. El mismo es retomado de una publicación del equipo de investigación3 y 
rediseñado con los avances presentados en este artículo. 

Proponemos como eje fundamental el estudio de las competencias sociales de las 
empresas y cognitivas de las personas, para lo cual es necesario analizar diversos planos 
(Figura 1). Un primer plano es el saber-ser-sentir, habilidades inconscientes adquiridas 
de la memoria social y emocional. El segundo plano saber-hacer-pensar, son las prácticas 
de gestión y habilidades políticas de la empresa. El tercer plano saber-conocer, es la 
capacidad de gestión que residen en las metodologías. Saber-hablar conversar, es el 
mecanismo que garantiza el aprendizaje reflexivo, generado en la acción. En estos planos 
incide el liderazgo femenino que opera directamente sobre la generación de la economía 
circular, el eco diseño, y el entorno sustentable propicio para la emergencia de un agente 
de cambio empresarial.

3 Artículo publicado en el 18th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Techno-
logy, julio 2020.
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Figura 1. Competencias sociales constitutivas del eje de investigación

Elaboración propia

1) Liderazgo femenino y cultura organizacional: ser agente de cambio, BUPSA

Las empresas que enseñan y aprenden de sí, son agentes de cambio, por eso Bupsa 
es un agente en permanente transformación. En esta empresa, el liderazgo femenino, 
inauguró procesos de cambio organizacional. Con más de treinta años en el mercado, 
siendo una empresa familiar, desde el año 2001 su directora, una joven profesional, 
viene llevando a cabo procesos de cambio estratégico y transformación creando una 
cultura organizacional propia. Una líder que no duda en acercarse y buscar orientación en 
aquello que quizás aún no maneja. A lo largo de su trayectoria ha participado de múltiples 
consultorías tanto privadas como públicas, para atender temas diversos como la mejora 
de la productividad, el liderazgo de la empresa o aspectos propios del producto que les 
permitan innovar. El liderazgo femenino, entendido como un proceso inclusivo con el 
fin de lograr un objetivo propuesto, en términos de Heller (2014), desarrolla nuevos 
conocimientos, creencias y valores que tienen, construyen, y comparten los integrantes de 
una organización en sus relaciones cotidianas, que sería la propia cultura organizacional, 
siguiendo a Etkin (2000). En efecto ser agente de cambio organizacional, implica ser 
disruptivo en el caos y en la complejidad organizacional, a fin de avanzar en un proceso 
dialéctico instituido –instituyente (Etkin, 2005), parafraseando a Lourau. Pareciera que 
en determinados momentos coyunturales emergen procesos de cambio donde amalgama 
una nueva cultura, sobre una vieja cultura. A través de una entrevista virtual con la CEO 
de Bupsa, logramos obtener lo siguiente:
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“Cuando tomé la conducción de la empresa hace bastantes años [2001, plena crisis 
en Argentina] el común denominador de la industria plástica era bastante informal, 
desprolijo, y solo tenías que ir a industrias muy grandes para obtener el orden y 
el cuidado que tenemos con nuestros productos. Pero yo asumí este compromiso 
con mi formación, soy profesional [comercialización] y estuve en empresas 
multinacionales y cuando asumí la conducción [luego de la primera generación 
familiar] me dije yo quiero que esto sea diferente, de diferente forma, y no fue fácil 
porque elegí el camino más largo y fue el que más satisfacciones me dio” (CEO 
Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020).

Es posible destacar varios aspectos del pasaje, en primer lugar, el umbral que marca 
el inicio del proceso de cambio y, con éste, las nuevas formas culturales que acompañan 
a la dirección. En segundo lugar, es posible inferir que determinadas profesiones y 
carreras inteligentes, de la nueva era del conocimiento, otorgan nuevas visiones sobre la 
empresa, más aún si los profesionales son mujeres directivas.  Diversos autores (Melo, 
M.; Faria, V.; Lopez, A. L., 2019) proponen analizar la construcción de la identidad 
profesional de las mujeres gerentes pertenecientes a las generaciones Baby Boomers, X 
e Y. Adoptando la perspectiva de Hill (1993) y Dubar (2005) alrededor de la concepción 
“managers professional identity”, construyen dimensiones de análisis alrededor de las 
generaciones y sus significados, en tal sentido, focalizando en la generación X, tienden a 
ser “independientes y a desarrollar juicios interpersonales”; “adquirir autoconocimiento”; 
“luchar contra las tensiones y emociones” y, “gestionar las transformaciones”. 

En suma, Heller (2020) en su disertación sobre las miradas del liderazgo, mujeres en 
cargos directivos, sostiene que, para comprender el liderazgo femenino, es importante 
entender las 3C (capitales), relacionado con capital humano (talento, experiencia y 
credenciales educativas), capital subjetivo (visibilidad, asertividad y doble atadura) y 
capital social (redes, mentores, “sponsors”). Son dimensiones cualitativas que permiten a 
la autora sostener por qué las mujeres no acceden a cargos. Sin embargo, aquellas mujeres 
que lo logran, promueven sus capitales en su beneficio, impulsando su capital humano, 
visibilizando sus credenciales educativas, sus competencias y profesionalidad; en relación al 
dilema de la doble atadura que plantea del capital subjetivo (nos conciben histéricas o locas 
si somos demasiados agresivas, o blandas, sin carácter) lo superan sosteniendo un modelo 
de liderazgo genuino, donde la identidad asume un rol preponderante. En cuanto al capital 
social, destaca en contraposición a la invisibilización (‘techo de cristal’ que pone un límite 
invisible a las mujeres; las ‘paredes de cemento’, a partir de la segmentación horizontal; 
los ‘pisos pegajosos’ que no dejan avanzar o las ‘puertas de cristal’), formas de sociabilidad 
que se van estableciendo en las trayectorias femeninas, a partir de las redes, los sponsors o 
mentoring, mecanismos que encuentran las mujeres para poder acceder y ser visibilizadas. 

Asimismo, la fortaleza adquirida por las mujeres líderes, las llevan a proponer 
transformaciones en las PyMEs, en particular, en ejes o ámbitos en donde la cultura 
masculina nos los consideraba fundamentales. En esta sociedad del conocimiento, las 
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empresas deben comprenderse a partir de nuevos enfoques generacionales, profesionales 
y de género. Por lo que destacamos que la identidad social de las directivas son resultado 
de procesos históricos y de formaciones sociales determinadas, coproducida por los 
actores sociales, y se manifiesta en una específica articulación de atributos socialmente 
significativos, tornando a dichos actores históricamente reconocibles y coyunturalmente 
diferenciables (Guber, 1999). No existe una única identidad, sino una compleja trama 
basada en las percepciones de Otros (Goffman, 2001).  

“Venimos desarrollando políticas en varios ejes, en el desarrollo económico de las 
mujeres, en el desarrollo económico de fuentes de trabajo de calidad y de mucho 
respeto; desde que tomé la conducción, me aseguré que las fuentes de trabajo 
estén dentro de las normas de la ley, dándole a los empleados una experiencia 
para progresar y crecer. Ellos pasan muchas horas en la empresa y creemos que el 
impacto del ambiente de trabajo sobre cómo son tratados y cuáles son los beneficios, 
resulta un efecto multiplicador en la sociedad”(…) “Estamos en vías de ser una 
empresa B” (CEO Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020).

“Queremos ser agentes de cambio dentro de la industria plástica y entendimos que 
estábamos ocupando un lugar dentro de la economía argentina, creemos que podíamos 
impactar en otras empresas, a fin de que el efecto de los plásticos en el medio ambiente 
se pueda revertir” (CEO Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020).

Al respecto del debate planteado sobre las políticas empresariales, la necesidad de 
nuevos horizontes identitarios en perspectiva femenina, se evidencia en un informe 
técnico de la Fundación Impulsora de un Nuevo Sector en la Economía Sistema B sobre 
oportunidades sociales y económicas a mujeres y jóvenes en América Latina (2019) que: 
la presencia de mujeres en la propiedad de las Empresas B tiene relación directa con los 
resultados de la Evaluación de Impacto B, es decir, las empresas con mujeres propietarias 
logran mejor desempeño en su gestión social y ambiental. Investigaciones demuestran 
que las mujeres empresarias juegan un papel clave para abrir espacios al movimiento por 
una nueva economía. Ellas están más dispuestas a adoptar una identidad pública para 
promover las mejores prácticas sociales y ambientales en especial en contextos donde 
la sostenibilidad no es vista de forma favorable. Las mujeres empresarias son quienes 
tienen mayor propensión para lograr la certificación en contextos donde las normas de 
sostenibilidad son débiles, la presión para obtener una certificación de sostenibilidad es 
baja, y donde hay menos empresas propiedad de mujeres (Correa y Cooper, 2019: 28).

Del mismo modo, Gelambí Torrel (2019) destaca que existe un incremento de la 
presencia de mujeres en los altos cargos en América Latina, aunque esta presencia es 
aún baja en los niveles directivos estratégicos (los más altos) y se concentran en las áreas 
más corporativas (recursos   humanos, comunicación, marketing y responsabilidad social 
empresaria “RSE”). Indica que los cambios tienen que venir de las propias empresas, no se 
considera positivo que sea el Estado el actor que deba legislar el tema y crear cuotas.  Las 
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redes de mujeres y el mentoring pueden ser buenos instrumentos para el empoderamiento, 
en especial porque permiten conocer mujeres que han tenido éxito en su vida profesional 
y personal. La política de RSE podría ser una buena opción estratégica para incluir la 
diversidad de género en la empresa siempre que sea bien entendida y no se limite a la 
filantropía y la protección del medio ambiente. En relación a la configuración de una 
cultura hacia la sustentabilidad, donde ratifican ser agentes de cambio en la industria del 
plástico, nos comentaba la CEO: 

“También como industria plástica sabiendo el impacto que tiene en el medio ambiente, 
nos cuestionamos cuál era el futuro y hacia dónde encararlo. Desde hace algunos años 
comenzamos a desarrollar productos sustentables que vienen de dos fuentes: por un 
lado, productos que se desarrollan con materiales plásticos reciclados post consumo 
y, por otro lado, productos que se desarrollan con los denominados plásticos verdes 
que no vienen del petróleo, sino que vienen de una fuente renovable como es la caña 
de azúcar” (CEO Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020).

Pareciera que el liderazgo femenino guía a la empresa hacia un nuevo rol donde los 
componentes productivos, sociales, y ambientales pasan a estar en escena, y no estrictamente 
la reproducción del capital, por lo que emergen nuevas formas hacia la reproducción 
ampliada de vida (de las personas y las cosas) en la empresa. Parafraseando a Coraggio 
(1994), la reproducción ampliada de vida (en empresas sustentables), requieren de una 
mayor profundización de análisis de los procesos sociales, suponen una reestructuración 
de la dignidad humana a un trabajo que ahora adquiere nuevas formas. Lleva a pensar si las 
empresas como agentes de cambio apuestan a seguir los lineamientos de la reproducción 
ampliada de la vida -en oposición a la reproducción simple del capital-, tal como lo dice 
Coraggio, y si se tienen relación con determinadas experiencias latinoamericanas de 
emancipación y aprendizaje colectivo. En el sentido, dice Coraggio (1999):  

“Poner en el centro la reproducción ampliada de la vida humana no supone 
negar la necesidad de la acumulación sino subordinarla a la reproducción de la 
vida, estableciendo otro tipo de unidad entre la producción (como medio) y la 
reproducción (como sentido). Desde un punto de vista teórico, esto implica modelos 
económicos (no economicistas), que consideren otra relación jerárquica entre 
los equilibrios necesarios para la vida. Aunque debe atenderse a los equilibrios 
macroeconómicos, no se los pone por encima de los equilibrios psico-sociales que 
requiere la vida humana, de los equilibrios sociales que faciliten la convivencia 
en paz de la humanidad, ni de los equilibrios naturales, el respeto de todos los 
cuales haría sustentable el desarrollo de la vida social en este planeta. Supone 
asimismo asumir como contradicción dinámica la contraposición entre la lógica 
de la reproducción del capital y la lógica de la reproducción de la vida humana. 
Finalmente, implica ver al conjunto de los trabajadores -que pueden existir dentro 
o fuera de relaciones capitalistas inmediatas- como base social del posible sujeto 
histórico de ese desarrollo sustentable” (1999:4).



41–62 | Empresa sustentable e innovadora: Queremos ser un agente... | Chosco Díaz & Jauré

52|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23| Noviembre de 2021

Reforzando la idea del autor, encontramos la postura de Leff, (2017) quien escribe 
sobre el saber para la sustentabilidad, nos ayuda a considerar al ambiente un espacio de 
articulación entre sociedad y naturaleza, como una respuesta a la crisis de la racionalidad de 
la modernidad a la que condujo la disyunción entre el objeto y el sujeto de conocimiento. 
Surge un nuevo paradigma productivo, fundado en una productividad tecnológico, 
ecológica cultural, de una economía fundada en una productividad neguentrópica. Por lo 
que el autor considera que toda actividad humana es entrópica, todo sistema económico 
es entrópico, que expedirá energía, por lo que siendo que los recursos son finitos y el 
hombre hace uso abusivo, la salida está en buscar otras alternativas. En la productividad 
neguentrópica, donde existe una predominancia de la convivencia entre pueblos, saberes, 
prácticas, potenciales ecológicos, cultura, hacia una deconstrucción de una racionalidad 
económica e industrial. En esta neguentropía se encuentra inmersa Bupsa. 

2) La empresa sustentable 

Como reflejo del liderazgo femenino y del proceso cultural, la organización replica en 
sus estructuras, dinámicas y procesos aprendizajes hacia la sustentabilidad. 

En el marco de nuestra investigación consideramos al desarrollo sustentable tal como 
lo define Patricia Kent (2020: 88), “Ser sustentable supone una mirada ideológica centrada 
en el sistema de valores e ideas que deben guiar a la organización y se impone entenderlo 
como una manera de hacer y de ser. Incorporar las dimensiones de la sustentabilidad en 
la cultura organizacional exige una profunda reflexión ética que descansa en espacios 
de sensibilización, concientización y capacitación con el fin de lograr comportamientos 
consistentes y duraderos”. Asimismo, la autora, señala que la sustentabilidad es un 
paradigma que se basa en el desarrollo socialmente justo, económicamente viable y 
ecológicamente aceptable, viabilizado por principios de equidad intergeneracional que 
favorece el acceso a un patrimonio social, económico y natural equivalente al de sus 
antecesores. A continuación, se explora la dimensión sustentable a través de dos indicadores 
cualitativos, la filosofía y la economía circular.

3. La filosofía de la empresa 

Históricamente las PyMEs estuvieron orientadas a las propuestas de los paradigmas 
dominantes, hoy varias de las empresas piensan para sí mismas, un panorama adverso. Los 
saberes manageriales, jerárquicos, “masculinizados” dejan de tener centralidad, y pasan 
a ser foco de atención aquellos saberes que estuvieron ausentes, saberes que no buscan 
dominar unos a otros, saberes que intentan luchar por la igualdad, por los derechos y la 
inclusión. En efecto, la aparición de nuevos saberes y pedagogías en relación al proceso 
de producción verde, al consumo y uso energético, a la concientización ecológica, a la 
soberanía ciudadana, sobresalen en la generación de los modelos organizativos. Diversas 
empresas valorizan sus propios capitales (humano, organizacional, relacional), y condensan 
en ellos el centro de los saberes y enseñanzas que las convierten en un agente educativo 
en la sociedad el conocimiento, nacional e internacional. 
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“Bupsa es una empresa plástica que desarrolla productos cosméticos y para el hogar, 
productos para niños con sus licencias respectivas, nuestra capacidad distintiva está 
en ser una empresa consciente del impacto en la sociedad y en el planeta. Desde 
2015 nos comprometimos con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU” 
(CEO Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020). 

“Hoy el efecto mayor es el de los residuos sólidos urbanos, es decir, lo residuos 
que nosotros usamos, que tienen packaging: son los envases de shampoo, gaseosas 
que van a la basura y, en algunos casos, algunas empresas pueden reciclarlo, pero 
los consumidores la mayoría los tira y luego va a un relleno sanitario. Hoy en día, 
los habitantes generamos un kilo de residuos sólidos por día, hay 45 mil toneladas 
de residuos en el planeta y el 12 % es plástico. Entonces nos comprometimos 
a tener acceso a esos residuos y volverlos un recurso de calidad no de menor 
valor; por lo que buscamos que el proceso de reciclaje de ese producto le otorgue 
las características de una materia prima virgen. Entonces nosotros hoy estamos 
transformando residuos plásticos de Argentina y exportándolos a Latinoamérica”. 
(CEO Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020).

Bupsa, adopta para sí, principios de la Organización de las Naciones Unidas, como así 
también aspectos promovidos por la cultura japonesa. La empresa pasa a estar compuesta por 
una cultura del pasado, managerial y masculinizada, y una cultura del presente, femenina e 
híbrida, familiar e innovadora. La empresa se está reconvirtiendo, junto a otros actores de la 
cadena de valor del plástico, a través de la utilización de bioplásticos que permitiría tener un 
producto tan noble y de alta calidad como los plásticos “tradicionales”. Asimismo, la compañía, 
a través alianzas estratégicas, está llevando adelante un proceso para recuperar envases de 
plástico post consumo y reciclarlo en plantas habilitadas. Para ello, la empresa sigue los 
principios de la sustentabilidad imbricada en el kaizen, filosofía japonesa de la mejora continua. 

La sustentabilidad se refiere a la capacidad del sistema para mantener su productividad 
estable a pesar de las perturbaciones económicas y naturales, externas o internas. El 
desarrollo sustentable se fundamenta en principios éticos, como el respeto al proceso de 
regeneración de los ciclos naturales, valores políticos, como la democracia participativa y 
equidad social, y normas de comportamiento y conductas morales, como la racionalidad 
ambiental. El desarrollo sustentable es descentralizado y autogestionario, capaz de 
satisfacer las necesidades básicas de la población, respetar la diversidad cultural y mejorar 
la calidad de vida, sin degradar el ciclo natural (Castillo y Chaves, 2016). Para lograrlo 
esta empresa persigue la filosofía japonesa del kaizen. Al respecto, Chosco Díaz, Benegas 
y Jauré (2020), señalan en su texto sobre PyMEs como agentes educativas en la sociedad 
del conocimiento, que nuevos mecanismos organizacionales favorecen el desarrollo de 
culturas enfocadas al aprendizaje:  

“El Total Quality Managment (TQM) resulta ser un ejemplo común que muestra el 
cambio cultural en las empresas PyMEs. La calidad total y los cambios culturales 
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necesarios para la implementación de ciertas herramientas características del 
Lean Manufacturing generan: implementación de círculos de control de calidad, 
la implicación de los individuos en el proceso de decisión (nemawashi) y las 
bases para la mejora continua de los procesos (kaizen). Pareciera que todo inició 
con el control de la calidad total y los sistemas de certificación ISO, ya que estos 
obligaron a muchas empresas a no ocultar lo que sabían y lo que hacían. En esta 
instancia, la documentación y el aprendizaje se convirtieron en la norma que 
dieron los primeros pasos para el desarrollo de organizaciones focalizadas en 
el aprendizaje. Por su parte, los círculos de control de calidad (CCC) enfatizan 
particularmente en el conocimiento tácito o experiencia acumulaba de los 
individuos. Estos tienen el propósito de promover el sentido de responsabilidad 
de los miembros de la organización, proporcionando así un medio para conseguir 
los objetivos consensuados. La mejora continua surge de considerar relevante la 
experiencia acumulada por los trabajadores al desarrollar sus tareas cotidianas 
(conocimiento tácito). Promueve la generación de un programa de educación y 
automejoramiento (…); De esta forma, la mejora continua resulta ser un sistema 
sustentable que favorece el aprendizaje y crecimiento de las personas, posibilitando 
el logro de resultados intangibles con impactos muy superiores a los económicos, 
como el trabajo en equipo, una comunicación más efectiva, el nivel de compromiso 
individual y, en definitiva, la evolución de la cultura organizacional. Todo el sistema 
Toyota, se focaliza en el desarrollo del trabajo en equipo que promueve y espera el 
pensamiento creativo y la innovación es una obligación, pero debe estar apoyada 
en un profundo conocimiento de todos los aspectos de la situación real, es decir, 
lo que se conoce como genchigenbutsu: todos los miembros de la organización 
deben analizar la situación real, en el nivel de trabajo; “vaya y vea el problema 
en la planta”. Para Toyota el liderazgo tiene como propósito final construir una 
organización que aprende. Convertirse en una organización que aprende mediante 
la reflexión constante (hansei) y la mejora continua (kaizen); el aprender es un 
proceso continuo en toda la empresa” (2020: 4-5).

La educación de la filosofía kaizen, en Argentina, se vio incentivada por el proyecto 
Kaizen Tango, ligado al Ministerio de Producción y Trabajo, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para 
crear la Red Argentina para la Mejora Continua. Se trata de un proyecto de cooperación 
técnica basado en la filosofía japonesa de la mejora continua. Una de las especialistas que 
trabaja en este programa nos especificó algunas cuestiones relativas al mismo:

“El programa tiene una cantidad de empresas seleccionadas, eso es todo un mundo, el 
INTI tiene el objetivo que esa selección tenga un sentido, el equipo de tecnologías de 
gestión debe aprovechar este programa para aquellas [empresas] que nos necesitan y 
agregarle valor a la cadena, ahí hay una tensión, entonces esta central es un vehículo 
para mejorarlos, pero el programa tiene 20 empresas por año, (ya corrieron unas 20 
el año pasado) [se refiere al año 2018]. Viene un asesor externo japonés y también 
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lo acompañan el equipo de tecnologías de gestión del INTI, en Buenos Aires y el 
interior del país. El experto diagnostica e interviene en las cuestiones relevantes 
según el análisis de cada empresa esto puede incluir aspectos relativos a los costos 
empresariales, a la implementación de herramientas como 5Ss o kaizen” (Entrevista 
a Cecilia F del programa Kaizen Tango, octubre de 2019).

La empresa Bupsa participó en el Programa Kaizen Tango. El trabajo en ese marco 
se basó fundamentalmente en la búsqueda de la mejora de la productividad operativa, 
sin embargo, el mismo proceso de análisis allí propuesto –la herramienta conocida como 
A3 la cual refleja el desarrollo del ciclo de mejora PDCA (planificar, hacer, verificar y 
actuar)- le brindó espacios para ampliar este objetivo inicial y comenzar a trabajar sobre 
cuestiones más amplias que la mejora de la productividad, tales como, el análisis del clima 
laboral que perciben los empleados en la empresa, como se redistribuyen las tareas, entre 
otras cuestiones. En esa oportunidad, la dirección de la empresa mostró una vez más la 
apertura y la importancia que le dan al desarrollo de las personas que forman parte de la 
misma, dándole la oportunidad de ser partícipes de ese proceso de análisis y cambio a 
dos jóvenes empleados de la empresa. 

Una particularidad deseable en las PyMEs es fomentar sistemas de diálogo, entre 
actores dentro de la empresa y fuera de esta. Varios pasajes de la entrevista mostraron que 
Bupsa fomenta dicho entorno de trabajo. Específicamente, el crear y/o replicar sistemas 
de diálogos tiene un objetivo: 

“Pareciera que solamente ellos, los japoneses, lo hacen porque tienen otra cultura, 
pueden hacer eso, no tomamos en cuenta esas otras cosas que hicieron emerger puntos 
fuertes como garantizar el empleo, pensar en inclusión equitativa de los beneficios, 
aceitar el diálogo y la comunicación al interior de la empresa son cosas con las que 
todos estamos de acuerdo y está de moda, pero no las ponemos en práctica. Sólo 
practicamos 5Ss; no desarrollamos dispositivos que nos lleven a practicar esos otros 
circuitos. Por eso con este programa ensayamos cuál sería nuestro sistema de diálogo, 
de espacio de colaboración, de negociación, para desarrollar las vinculaciones, la 
comunicación y la confianza. El estado, las empresas, las cámaras y las universidades 
son los actores de la red. En forma conjunta y articulada trabajamos en temas de 
interés que no solo sea productividad sino algo más, tendiente a un toyotismo social”. 
(Entrevista a Cecilia F del programa Kaizen Tango, octubre de 2019)

Bupsa, resulta ser una empresa sustentable, que aplica la filosofía japonesa de la mejora 
contínua y tiende a crear y recrear sistemas de diálogos. Busca equilibrios internos y externos 
para mantener mecanismos neguentrópicos, al mismo tiempo que procesos inclusivos y 
responsables. En este sentido, persigue objetivos de desarrollo sustentable de las ONU y, 
más aún, los promueven fomentando el diálogo durante la pandemia. En el siguiente pasaje 
se describen los valores, la misión de la empresa y parte de su sistema de diálogo:
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“La pandemia nos abrió una puerta inmensa para seguir hablando de la 
sustentabilidad y el medio ambiente, todos los consumidores y clientes son mucho 
más conscientes del impacto de los residuos que generamos con las decisiones de 
los productos que consumimos: qué tiene ese producto y cómo impacta positiva o 
negativamente en el medio ambiente. La verdad es que la pandemia nos ayudó a 
potenciar nuestro lema, nuestro mensaje y nuestra misión de ser agente de cambio” 
(CEO Bupsa, entrevista realizada en julio de 2020).

4. Economía circular es eco diseño

Históricamente modelos económicos incidieron en la producción y comercialización 
de los productos/servicios, y fueron cuestionados con el paso de las décadas. En efecto, 
emergieron múltiples modelos “de la cuna a la cuna”, “diseño regenerativo”, “ingeniería 
ecológica”, de la “economía azul”, de la “permacultura”, “biomímesis”, “paso natural”, 
“economía marrón”, todos antecedieron y varios conviven con la “economía circular”. 
Según Balboa y Somonte (2014) la economía circular es: 

“Una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que 
persiguió el cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) cada vez más 
difícil de implementar por el agotamiento de los recursos hacia un modelo circular 
y regenerativo, tal y como ocurre en la naturaleza y que además supone una gran 
oportunidad en el ámbito empresarial. Sus aplicaciones prácticas, tanto en sistemas 
económicos como en procesos industriales, han ido en aumento progresivo en los 
últimos años (Balboa y Somonte, 2014:84). 

Asimismo, Martinez y Porcelli (2018), señalan como hitos, el documento Brundtland 
donde figuraba la exigencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creación 
de una “Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. Este documento 
se convirtió en el referente del concepto de desarrollo sostenible, entendiendo por tal el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
habilidad de generaciones futuras. También señalan que, desde la Comisión Europea, en 
el año 2014, se auspició la economía circular mediante un programa de residuos cero para 
Europa, explica que una economía circular mantiene el valor añadido de los productos, 
materiales y recursos el mayor tiempo posible y reduce los residuos. Más tarde en el año 
2015 en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York, se aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo un conjunto de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas adoptadas, que guiará las decisiones durante 
los próximos 15 años, conjugando las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

Estas políticas internacionales sirven de antecedentes para sostener la economía 
circular a nivel global, creando un sistema de diálogos entre los estados, las empresas, los 
ciudadanos. Sin embargo, “la mayor barrera es la dificultad de romper hábitos arraigados 
de los fabricantes, de la cadena de suministros y de los consumidores y usuarios. Según el 
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informe del grupo de trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los 
principales problemas que entraña el desacoplamiento son: explicar cómo el conocimiento 
de los flujos de recursos mundiales puede integrarse con los retos relacionados; convencer 
a los decisores políticos (Martinez y Porcelli, 2018:315).

Entonces, el principal objetivo es dejar atrás la economía lineal que reproduce la lógica 
“producir, usar, tirar” para pasar a otro modelo circular. Cerdá Tena (2019), investiga 
ampliamente el tema, y propone en su libro Economía circular-Espiral, un modelo de 
economía circular tal como lo concibieron Pearce y Turner en el año 1989, incluía las 
variables de producción, consumo, recursos, residuos, utilidades, precios y amenidades, 
superando por tanto el enfoque clásico del sistema productivo lineal. Esto va en la dirección 
de la Fundación Ellen MacArthur, creada en el año 2010 con el objetivo de acelerar la 
transición a la economía circular, viene trabajando a nivel internacional con gobiernos, 
empresas y la academia. La fundación impulsa el conocimiento alrededor de las fuentes 
de creación de valor y los nuevos modelos de negocio mediante una serie de estrategias 
para el diseño de productos que dan cuenta de algunas buenas prácticas y de las distintas 
posibilidades circulares que puede ofrecer el nuevo proceso productivo para desacoplar 
el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos. El paradigma se orienta 
hacia una economía regenerativa y reparadora desde el diseño. Por lo que se la considera 
más que un movimiento ecológico, es una forma de pensar distinta, una filosofía del diseño.

Bupsa, implementa la economía circular, y su práctica concreta es el eco diseño, de 
este modo lo decía la CEO:

“El diseño es otro capítulo en el que estamos trabajando, donde apuntamos a poder 
diseñar productos que cumplan la misma función, que no sean descartables y tengan 
una alta durabilidad, pero a la vez que concentren menos cantidad de plásticos y 
poder elegir cuál es el material indicado para poder producirlo. Estamos ahora 
lanzando un producto que fue concebido como un sistema: sirve para organizar 
cosas en el hogar, en el escritorio, en la mesada, en el jardín o en el baño; es un 
producto adaptable a muchos usos, cada uno sabrá qué uso darle. Tiene un diseño 
minimalista. Con una menor cantidad de moldes producimos muchas funciones, 
funcionalidad en el hogar: esto a los que llamamos eco diseño. Cuando nosotros 
vamos a ver a un cliente y le presentamos estas propuestas desde este lugar, primero 
es un argumento de venta que le puede servir para llegar a los consumidores finales 
y, por otro lado, le da un sentido y un propósito a la promoción que le van a dar a 
nuestro producto así que encontramos en este camino un montón de oportunidades y 
lejos de verlo como un obstáculo, en cada situación o limitación inicial encontramos 
nuevas oportunidades” (Entrevista a la CEO de Bupsa, julio de 2020).

“(…) Bupsa desarrolla productos plásticos a través de procesos industriales 
virtuosos con tendencia a eliminar el desperdicio o scrap, recuperando sus propios 
residuos post-industriales para convertirlos en nuevos productos. Además, también 
reciclan los residuos post- industriales de otras empresas y se encuentran próximos 
a incorporar los residuos post-consumo de usuarios y clientes a través de una 
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logística inversa que potencia la economía circular de los plásticos. La clave está en 
la elección de la materia prima de la línea sustentable de productos llamada “Bupsa 
Bio”, que incluye por el momento plástico recuperado post-industrial y bioplásticos 
derivados de la caña de azúcar. De esta forma, Bupsa logra el Triple Impacto al 
darle valor a los residuos plásticos y obtener rentabilidad a partir de esta línea 
de productos, además de cuidar el ambiente al disminuir el uso de materia prima 
proveniente de fuentes no renovables como el petróleo, y también al generar puestos 
de trabajo resultantes de fomentar la industria plástica recicladora. (Presentación 
de Bupsa como Empresa B en la página web de la empresa, febrero de 2021)

En el marco de la empresa sustentable la economía circular se expresa en:

• La funcionalidad y la vida útil de un producto, su durabilidad;

• La concientización hacia adentro y hacia afuera de empresa;

• Perspectiva sistémica y compleja;

• El diseño ecológico y pensamiento de las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar 
Mecánicamente y Reciclar Energéticamente;

• Licencias internacionales y certificaciones;   

En relación al Eco Diseño, la empresa promueve conciencia ambiental y social:

“Nosotros venimos trabajando mucho, generando conciencia en nuestros clientes de 
los cambios que son necesarios, porque no son conscientes. Por ejemplo, tenemos un 
cliente que dentro de las especificaciones del producto nos pedía el platito o vasito 
en una bolsita de polietileno transparente y virgen. Cuando nosotros notamos que se 
utilizaba un material virgen para utilizarlo como packaging que inmediatamente sería 
un residuo, descubrimos que sería posible cubrir el transporte del producto con un 
polietileno reciclado. Realizamos una presentación en el cliente, quien es de primera 
línea con estándares de calidad internacional. Le comentamos nuestra propuesta 
de utilizar un material reciclado que además lo haría biodegradable. Entonces 
transformamos una especificación de una empresa multinacional que requería el uso 
de una bolsa transparente, en una bolsa reciclada con un aditivo reciclable: eso es un 
impacto que se genera en nuestra organización, en el cliente y en los consumidores, 
quienes ya no reciben un producto transparente sino blanquecina, así ellos también 
comienzan a preguntarse la diferencia entre los distintos productos que reciben. Este es 
un ejemplo de toda una comunicación que demuestra como un pequeño cambio, que 
no repercute en nada en la calidad del producto y del uso que requiere ese producto, 
puede generar un impacto positivo” (Entrevista a la CEO de Bupsa, julio de 2020).

Bupsa, es una de las empresas que crea tendencia en políticas ambientales al incorporar 
en su producción el circuito circular. Se convierte en un agente que enseña y educa a sus 
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clientes, a sus trabajadores, y recrea una cultura circular, impactando de manera positiva 
en sus entornos y en su sector. 

Esto viene alineado al compromiso de nivel internacional que desde el año 2017 
está arraigado en nuestro país. Hubo una fuerte incidencia política de la Programa de la 
Fundación Ellen MacArthur para la Economía Circular, organizada de manera conjunta 
por la red mundial de parlamentarios Globe International, la oficina para el Cono Sur de 
ONU Medio Ambiente y la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Cámara 
de Diputados de la Nación argentina, con el objeto de avanzar en una agenda conjunta 
que incluya la Economía Circular para 2030. 

En este sentido, el discurso de la empresa nos lleva a explorar marcos teóricos 
relacionados con el Análisis de Ciclo de Vida -ACV o LCA- de los flujos de materia y 
energías de un producto o proceso. Siguiendo a Haya Leiva (2016) “el Análisis de Ciclo 
de Vida es una herramienta de gestión medioambiental cuya finalidad es analizar de forma 
objetiva, metódica, sistemática y científica, el impacto ambiental originado por un proceso/
producto durante su ciclo de vida completo (esto es, de la cuna a la tumba). En los inicios 
de su uso se le denominaba también ecobalance o análisis del perfil ambiental” (2016: 4). 

En Argentina, el informe Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2017) 
sostiene que en el llamado “Acuerdo de París” de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático en 2015, nuestro país junto a otros 185 países se comprometió a una serie de 
medidas para tratar de que la temperatura media global aumente por encima del umbral 
crítico de 1,5°C en este siglo. Esas “medidas” justamente requieren eso: medir desde 
dónde partimos y establecer hacia dónde queremos llegar: el ACV es -en sus diferentes 
versiones- la herramienta más adecuada para hacerlo. 

Finalmente, existen certificaciones y normas ISO que proveen un marco metodológico 
para el Análisis de Ciclo de Vida (enfoque cíclico: planificar-hacer-controlar-actuar y por 
lo tanto establece bases para la mejora continua). De esta manera, se puede desarrollar 
y comunicar el perfil ambiental de productos y servicios (familia de normas ISO 14040, 
bajo el marco metodológico sistémico de Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Huella de 
Carbono (ISO 14044; 14067; 14069); Huella Hídrica (ISO 14046); Ecoetiquetas (ISO 
14025), sobre las que se apoya el esquema de certificación EPD/PCR, entre otras (GHG 
Protocol, BSi, Global Compact, etc.). Del mismo modo, se destacan redes de trabajo, 
como la Red Argentina de ACV y la Red Argentina de Huella Hídrica. 

5. Principales conclusiones 

Se ha contextualizado la presentación de una empresa particular, el caso Bupsa, dentro 
del marco de una investigación más amplia. Sin embargo, dadas las múltiples virtudes 
de esta empresa, se consideró importante resaltar sus características en esta publicación 
específica que detalla, en gran medida, las características de la empresa que la hacen un 
agente educativo, de enseñanza y aprendizaje. 

Durante el transcurso de la investigación nos fue posible dilucidar que existen ciertos 
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atributos de las empresas que las transformas en agentes educativos que enseñan, a través 
del solo hecho de ejecutar sus tareas de determinada manera, y que aprenden, a través 
fundamentalmente del aprendizaje de sus miembros y del involucramiento de éstos con los 
objetivos de la organización. Como se detalló en párrafos previos, las conclusiones a las que 
hemos arribado en trabajos previos y consolidando dicha postura a través del análisis del caso 
Bupsa, consideramos que el trabajar con procesos de Mejora Continua (kaizen), el pensar 
en la sustentabilidad de la organización y la especial atención puesta en los miembros de la 
empresa son atributos que describen a una organización que enseña y aprende. Gran parte 
de las características de la empresa Bupsa que la hacen un agente de cambio se encuentran 
englobadas en la certificación que obtuvo como Empresa B, es decir de triple impacto, 
que cuida la sustentabilidad de la empresa a través del impacto en la sociedad, en el medio 
ambiente y teniendo siempre en consideración la rentabilidad de la empresa. En este caso 
particular, debido a las opiniones que aportamos de otros autores y al propio análisis de 
Bupsa, podemos agregar que la dirección femenina es otra característica distintiva que 
convalida las características de una empresa que es un agente educativo.  Considerando los 
intercambios realizados con la CEO de la empresa, también se puede inferir que la misma 
empresa se autoconcibe como agente educativo, de enseñanza y de cambio. 

Todo ello resignifica al sector empresarial, permitiendo conocer el sesgo idiosincrático, 
genuino y específico de determinadas actividades en sectores industriales. A partir de 
estudios previos de nuestra investigación, y los cuales hemos citado, se observó que 
algunas empresas vienen promoviendo nuevos enfoques y metodologías a partir de 
sus experiencias pasadas y venideras, rompiendo con la vieja cultura “masculina”, 
“jerarquizada” de la “economía lineal”, para intentar nuevas “miradas en femenino”, 
“de la economía circular”, “sustentable e inclusiva”, promoviendo la cultura circular. 
Características que ratifica Bupsa. 

Por otro lado, la investigación en curso permitió seguir explorando un novedoso campo 
de conocimiento compartido entre ingenieros y administradores, donde se evidencian 
diversos enfoques en las empresas. El trabajo interdisciplinario propició la generación 
de modelos de análisis organizacional, y abordajes intergénero. Además de modos de 
aprendizajes en la acción, inclusivos, y reflexivos. Por último, transitar el trabajo de 
campo durante la pandemia COVID19 abrió la posibilidad de trabajar con la etnografía 
virtual. De esta forma, exploramos modos de intercambio remoto, constituyéndose en un 
medio que favoreció la generación de relaciones y vínculos con las empresas, al mismo 
tiempo que, permitió la apertura al relato experiencial y biográfico, como futuras formas 
de abordaje en el análisis organizacional.    
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CEO ACTIVISM, THE NEW CORPORATE ACTIVISM. CONCEPTS AND 
ARGENTINE PANORAMA

Joaquin Rizzo1

Resumen

Una corriente de activismo corporativo surgida en Estados Unidos, etiquetada por 
académicos de aquel país bajo el nombre de CEO Activism a mediados de la década del 
2010, intenta explicar la relevancia de la participación de los Chief Executive Officers 
(CEOs) norteamericanos en debates públicos y cómo el compromiso con problemáticas 
que afectan la vida cotidiana de las personas ha cambiado para mejor la imagen del 
establishment.

Aunque percibido riesgoso, la participación de los empresarios en el funcionamiento 
diario de la sociedad estadounidense ha llegado a cubrir una demanda de liderazgo no 
político y ha despertado en los públicos reticentes al sector privado puntos de vista 
diferentes en relación a la actividad que tradicionalmente rechazaron.

Los CEOs de las compañías más importantes del mundo han experimentado un aumento 
de su reputación y a partir de la evidencia surgió la inquietud de saber los resultados 
podrían replicarse en Argentina en caso de que el empresariado tomara protagonismo y 
utilizara el activismo como una herramienta de acercamiento a los públicos.

Estableciendo conceptos que permitan entender al CEO Activism, se desarrolló 
una investigación cualitativa y cuantitativa cuya finalidad fue determinar el nivel de 
participación del empresariado argentino en hechos y problemáticas coyunturales. Se 
concluyó que un tercio de los involucrados participó activamente o esporádicamente de 
los debates públicos más relevantes del período establecido, indicando así la existencia 
del CEO Activism en Argentina.
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Abstract

A ongoing tendency of corporate activism that emerged in the United States, labeled 
by academics under the name of CEO Activism in the mid-2010s, attempts to explain 
the relevance of the participation of North American Chief Executive Officers (CEOs) in 
public debates and how has the commitment with issues that affect people’s daily lives 
changed the image of the Establishment for the better.

Although perceived as risky, the participation of entrepreneurs in the every day life 
of American society has come to meet a demand for non-political leadership and has 
awakened in the reluctance public different points of view in relation to the activity that 
they traditionally abhorred.

CEOs of the most important companies in the world have experienced an increase in their 
reputations, therefore arose the need to know if the same results could occur in Argentina 
if the business community advocatese and uses activism as a tool to approach the public.

Establishing concepts that allow the CEO Activism to bu understood, a qualitative 
and quantitative investigation was developed with the purpose of determine the level of 
participation of Argentine businessmen in conjunctural problems. It was concluded that 
a third part of those involved participated actively or sporadically in the most relevant 
public debates during the established period, thus indicating the existence of CEO Activism 
in Argentina.

Keywords: CEO; reputation; activism; social commitment; businessmen; ledaership.
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Introducción

El relevamiento fue realizado para medir una práctica existente en el mundo 
corporativo. El CEO Activism está presente en los mercados globales como la participación 
de los empresarios en debates económicos, políticos y sociales. En Estados Unidos es 
investigado hace ya varios años pero Argentina carece de estudios que le den un marco 
de referencia y permitan a los protagonistas entender el fenómeno.

Académicos estadounidenses la han teorizado (Chatterji A. K. y Toffel M. W., 2016), y 
diversas universidades de América del Norte han determinado su impacto en los negocios 
a través de encuestas de opinión (Larcker D. y Tayan B., 2018), arribando a la conclusión 
de que a pesar de ser riesgosa puede aumentar los ingresos económicos de las compañías, 
además de provocar beneficios en la imagen de los ejecutivos.

El presente estudio tiene por objetivo funcionar como una medición del compromiso 
social y político del empresariado argentino, visibilizar su participación en el debate 
público mediante los medios y las redes sociales, dar un marco de acción a los protagonistas 
que permita entender la práctica para adaptarla a las coyunturas, y proveer conocimientos 
generales al público interesado con respecto a una corriente mundial.

No proveerá resultados relacionados a las consecuencias que el CEO Activism 
podría traer, sino que será un punto de partida para futuras investigaciones dirigidas a 
la comprensión de la práctica, la cual actualmente se entiende como manifestación de 
compromiso que experimenta crecimientos y genera no solamente cambios en materia 
legislativa sino también una aceptación dentro de la sociedad, la cual acompaña a los 
ejecutivos que salen de la zona de confort para protagonizar las transformaciones.

Marco teórico: Entendiendo el CEO Activism

Las empresas invierten en establecer valores intangibles como diversidad o inclusión 
para mantener una reputación positiva y una imagen de marca empleadora atractiva a todos 
los públicos. Las estrategias pensadas para establecerse como líderes sustentables o actores 
principales de las luchas sociales dan buenos resultados de imagen, y los estadounidenses 
acusan evidencia de ello.

Son “abrumadoramente partidarios” del compromiso social y político de las 
corporaciones, confían en ellas y consideran que tienen el poder de influenciar un cambio 
de paradigmas (Global Strategy Group, 2016), a pesar de que esos esfuerzos no satisfacen 
las demandas actuales y los pedidos del público han comenzado a centrarse en el rol de 
los ejecutivos de aquellas organizaciones que dicen guiar las transformaciones. 

De esta manera, comenzó a configurarse en Estados Unidos una nueva tendencia 
activista vinculada al mundo de los negocios que fue nombrada CEO Activism, a través 
del cual los dirigentes de empresas accionan para manifestarse con respecto a tópicos 
que atraviesan a la sociedad: el racismo, la discriminación, la posesión de armas de 
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fuego, regulaciones y actividades públicas y privadas vinculadas a la sustentabilidad y el 
medioambiente, las leyes y regulaciones impulsadas por el gobierno o los estados parte 
que involucren limitación de derechos, igualdad y violencia de género, cupo femenino, 
diversidad sexual, y más puntos de conflicto (Cornelissen, 2020, p. 194).

Directa o indirectamente cumplen la demanda a través de una participación que no 
se entiende como filantropía, altruismo ni caridad, sino como una manera adoptada 
por los gerentes para expresar pensamientos y cuya premisa básica es su participación 
desinteresada en relación a problemáticas ajenas al core business de las compañías que 
regentan (Chatterji y Toffel, 2019).

 Los dirigentes de empresas toman postura a través de Twitter o notas y entrevistas 
en los medios, esgrimen opiniones y desarrollan una imagen de líder que aumenta no 
sólo su reputación propia sino también la de las organizaciones en cuestión. Pero para 
generar ese impacto positivo en la percepción colectiva es conveniente que los valores, 
la misión y las prácticas de las organizaciones sean coherentes con el mensaje del líder.

Paul Polman, CEO de Unilever entre 2009 y 2018, abogó durante años contra el cambio 
climático presionando a los gobiernos y a colegas para que aborden la temática con seriedad 
a la par que él y Unilever lo hacían. Sin embargo, es un caso particular que abarcó sectores no 
interpretados bajo la teoría del CEO Activism, como el lobby, las transacciones monetarias, 
la financiación política y campañas de responsabilidad social empresarial.

Intereses políticos (Sullivan y Harlow, 2019), desconfianza en los políticos (Larcker 
y Tayan, 2018), CEOs Celebrities (Chatterji A. y Toffel M., 2019, p. 54), contratación y 
retención de talentos (Weber Shandwcik y KRC Research, 2017), o “convicción personal” 
(Chatterji y Toffel, 2019, p. 51), entre otras, son algunas de las razones que llevan a los 
gerentes a tomar posturas sobre los conflictos y a día de hoy Apple, Starbucks y Ford 
cuentan con chiefs que se han pronunciado en contra de medidas gubernamentales que 
atentaban contra derechos de determinadas colectividades o a favor de tendencias sociales 
que persiguen objetivos de igualdad, generando en determinados casos presiones sobre 
los Estados para que deroguen legislaciones2.

Con la asunción y el gobierno de Donald Trump el CEO Activism experimentó un 
aumento (Gaines-Ross, 2017) y tuvo apoyo del púbico. El cambio en la percepción 
favorable con respecto al CEO Activism en Estados Unidos subió de 31% a 38% entre 
2016 y 2018 (Weber Shandwick, 2018).

Desde entonces, la práctica sigue creciendo como respuesta a las demandas de un 
público que actualmente compra propósitos y considera la faceta ética de las empresas, 

2 Como respuesta a la Ley de Baños de Carolina del Norte firmada en marzo de 2016 (Public Facilities Privacy & Security 
Act) que decretó el uso de baños públicos conforme al género inscrito en la partida de nacimiento, el CEO de PayPal Dan 
Schulman canceló en abril del mismo año el plan de la empresa de construir un centro de operaciones en Charlotte, lo 
que habría significado la creación de más de 400 puestos de trabajo. Otros CEOs lo siguieron, se expresaron y tomaron 
medidas similares generando al estado una pérdida estimada de US$3.760 millones (Dalesio y Drew, 2017). La ley no 
se reguló totalmente y un año después, el 30 de marzo de 2017, el gobernador Roy Cooper firmó la revocación.
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su opinión y postura política a la hora de adquirirlos (Perdomo, 2020). Y que además 
ve a los CEOs como una clase de actores que deberá dejar el perfil bajo para asumir 
la responsabilidad de “ser activistas de las causas que defiende la empresa, explícita y 
públicamente” (Perdomo, 2020).

Una tendencia global

Los problemas sociales y políticos existen en todo el mundo, y la demanda de acciones 
empresariales se refleja también en otros mercados y en otros continentes, en conjunto con 
números que acreditan mayor confianza en el ámbito de los negocios que en los gobiernos. 
Según el Trust Barometer 2019 de Edelman (2018), el 49% y el 42% de los encuestados 
confían en su gobierno y en los políticos respectivamente. Mientras que son el 58% y el 
51% quienes confían en los negocios y en los CEOs.

De acuerdo a la edición 2020 de la misma investigación (Edelman, 2019), el 74% 
de los encuestados en 26 mercados cree que los “CEOs deberían tomar iniciativa en los 
cambios y no esperar a que los gobiernos los impongan” (Edelman, 2019). Un aumento 
de 9 puntos porcentuales con respecto a los resultados del estudio del año anterior, el 
cual ya determinaba que los “negocios son más confiables que los gobiernos” (Edelman, 
2018). El 92% de empleados piensa que los directivos empresariales deben liderar los 
cambios vinculados a temas como igualdad de ingresos, diversidad, cambio climático e 
inmigración (Edelman, 2019).

Se espera que el empresariado no solo tome la palabra y la iniciativa, sino que cumpla 
el rol de guía durante las transiciones. Y cuentan con una base de confianza que fortalecería 
hipotéticas acciones. Hay una demanda global de liderazgo no político y en Estados 
Unidos existe una oferta en forma de tendencia normalizada que de a poco comienza a 
trasladarse hacia otras regiones de manera incipiente.

En Colombia hay mujeres líderes empresariales de diferentes sectores que se agrupan 
para apoyar la equidad de género (Cortés, 2019), en Chile hay “mucho activismo de pocos 
CEOs” (Villafañe & asoc., 2019) siendo cuestiones políticas y sociales las más opinadas, 
y en Argentina el CEO Activism toma impulso.

Hipótesis y diseño metodológico

Bajo la premisa de que el nivel de CEO Activism y la participación de los empresarios 
en los debates públicos en Argentina son bajos, fueron realizados una investigación y 
posterior relevamiento de acciones orientados a medir el involucramiento de los ejecutivos 
argentinos en relación a temáticas que atraviesan la sociedad.

Se estableció un universo de estudio de los 100 dirigentes de empresas que fueron parte 
del ranking de reputación corporativa publicado por MERCO en 2019 (MERCO, 2019) y 
se determinaron como fechas los días 01 de noviembre de 2019 y 01 de noviembre de 2020.
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En el año indicado fue relevada la actividad, la presencia y las entrevistas brindadas 
por los ejecutivos en medios de comunicación tradicionales y redes sociales para enumerar 
de manera cuantitativa la cantidad de frases y publicaciones realizadas. Al mismo tiempo 
se procedió con un análisis cualitativo para determinar el número de opiniones activistas 
esgrimidas por los protagonistas en relación a una serie de tópicos coyunturales y de 
interés público, establecidos a partir de la teoría recabada.

El objetivo de la investigación fue sumar la cantidad de CEO Activism Statements 
(CAS) realizados por los 100 ejecutivos en medios de comunicación y en redes sociales 
durante el período seleccionado. A partir de la teoría se determinó que un CEO Activism 
Statement es una expresión u opinión personal del empresario que no contiene una 
mención a la empresa respectiva y que se relaciona a tópicos que configuran la agenda 
pública: Política / Gubernamental / Internacional / Judicial / Legislativa, Educación, 
Medio Ambiente, Comportamiento Social, Economía / Industrial / Innovación, Salud, 
Migración, Género / Identidad, Brecha Salarial, Cupos Femeninos / Importancia de la 
mujer / Igualdad de género, Discriminación / Racismo / Inclusión / Diversidad, Violencia 
de Género, Actividad Empresarial Ajena y Actividad Empresarial Propia.

Una serie de hechos puntuales y decisiones gubernamentales que impactaron en la 
actividad privada ocurridos en el período especificado fueron seleccionados para realizar 
un conteo paralelo y evidenciar el nivel de involucramiento del empresariado argentino 
en relación a estos: Cuarentena, Suspensión de actividades en el Mercosur, Proyecto de 
Ley Ficha Limpia, Iversión Privada / Aumento de la producción / Incentivos estatales / 
Reducción de impuestos, Estatización de empresas, Gasto Público, Vuelta a las clases 
durante la pandemia, Reforma de la Corte Suprema de Justicia, Liberación de prisioneros a 
causa de la pandemia, Voto argentino contra Venezuela en la ONU, Ocupación de terrenos, 
Destrucción de silobolsas, Proyecto de ley Economía del Conocimiento.

Las frases, entrevistas, notas de opinión y opiniones analizadas fueron encontradas en 
las cuentas personales de Twitter de cada empresario (en caso de poseer una), en medios 
gráficos web (El Cronista, La Nación, Clarín, Infobae, Página 12, Apertura Negocios, 
BAE Negocios, Fortuna, Telam, iProfesional, iProUp, El Economista, Forbes, Perfil, 
Ámbito Financiero, La Voz, y TN.com.ar) y en los archivos de medios televisivos (TN, 
LN+, Telefe, C5N, A24, América TV, Canal Nueve, Net TV y Canal 13).

Con el análisis cualitativo fue posible diferenciar entre frases no activistas y opiniones 
activistas relacionadas a las temáticas presentadas, para luego enumerar las segundas y 
confeccionar un ranking cuya finalidad es determinar quiénes fueron los empresarios más 
involucrados en el año analizado. 

Para realizar el relevamiento vinculado a Twitter fueron tenidos en cuenta las 
publicaciones propias de cada individuo y los Retuits, sin embargo los segundos fueron 
considerados como expresiones no activistas ya que el CEO Activism es una práctica de 
iniciativa personal que requiere declaraciones del protagonista. Además fue sumada la 
etiqueta ‘Otros’ a la separación de temáticas como una nueva categoría de análisis que 
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permitió diferenciar las publicaciones no activistas relacionadas a la vida personal de 
cada empresario. De esta manera se pudieron enumerar la totalidad de publicaciones 
realizadas en el período delimitado, aquellas con CEO Activism Statements, aquellas sin, 
y los Retuits dados por los usuarios.

Las entrevistas brindadas y las editoriales de opinión escritas por los protagonistas 
en medios gráficos no fueron consideradas cada una como CEO Activism Statements en 
su totalidad sino que fueron extraídas las frases activistas pertinentes y enumeradas. No 
obstante, cada presencia de un empresario en un medio grafico o televisivo configuró 
la suma de una acción, y no fueron sumadas las frases no activistas realizadas en esa 
aparición. Como consecuencia se pudo diferenciar entre total de apariciones, apariciones 
en entrevistas, notas de opinión escritas y CEO Activism Statements realizados.

Los comentarios y declaraciones no comprendidas como acciones de CEO Activism 
fueron tenidos en cuenta para iniciar un estudio estadístico y calcular porcentajes de 
participación en relación a cada tópico con el objetivo de evidenciar cuales atrajeron el 
mayor interés del sector privado.

Con la suma del total de apariciones, publicaciones y participaciones realizadas en 
medios de comunicación y Twitter se calculó la relevancia de cada tópico y el porcentaje 
de CEO Activism Statements esgrimidos por los ejecutivos en relación a la sumatoria 
total de declaraciones.

Análisis de los resultados

Durante el año de la pandemia 36 integrantes del empresariado relevado alzaron la 
voz ante situaciones que afectaron a la sociedad, siendo la cuarentena, los impuestos y la 
estatización de empresas los principales tópicos opinados. Realizaron un mayor número 
de CEO Activism Statements en medios tradicionales que en Twitter, y no opinaron sobre 
violencia de género, diversidad, brecha salarial e identidades.

En gráfica web y programas televisivos, 29 de 100 CEOs relevados alzaron la voz para 
opinar mayoritariamente sobre las decisiones tomadas por el Gobierno argentino durante la 
cuarentena, el proceso de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 
y las decisiones regulatorias que impactaron la economía privada.

Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 hubo 166 apariciones de empresarios 
en medios gráficos entre notas de opinión y entrevistas. Los temas más recurrentes en los 
diversos discursos fueron la economía, las decisiones políticas y judiciales, y las campañas 
sanitarias en contexto de pandemia.
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Figura 1. CEO Activism de empresarios argentinos en Medios Gráficos durante 2020. 
Porcentaje de relevancia brindado por los ejecutivos a las diferentes temáticas en notas 
de opinión y entrevistas en medios gáficos. 

105 de 166 (63%) apariciones contuvieron CEO Activism Statements en relación 
a hechos puntuales como las decisiones tomadas por el Gobierno argentino durante la 
cuarentena, el proceso de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 
la aprobación del Impuesto a las Grandes Fortunas, entre otros. 

Figura 2. CEO Activism de empresarios argentinos en Medios Gráficos durante 2020. 
Porcentaje de relevancia brindado por los ejecutivos a diferentes hechos puntuales en 
notas de opinión y entrevistas en medios gráficos.

En diferentes programas de televisión emitidos por nueve canales fueron realizadas 100 
entrevistas y 18 empresarios se mostraron activos, de los cuales 13 esgrimieron opiniones 
o CEO Activism Statements en 54 de 100 apariciones. No hablaron sobre violencia de 
género, discriminación, brecha salarial o cupo femenino, y hubo un solo encuentro con 
declaraciones al respecto de igualdad de género.
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Figura 3. CEO Activism de empresarios argentinos en Televisión durante 2020. Porcentaje 
de relevancia brindado por los ejecutivos a las diferentes temáticas en notas de opinión 
y entrevistas en televisión.

Figura 4. CEO Activism de empresarios argentinos en Televisión durante 2020. Porcentaje 
de relevancia brindado por los ejecutivos a diferentes hechos puntuales en notas de 
opinión y entrevistas en televisión.

En Twitter fueron identificas perfiles de 38 de 100 empresarios. 26 tuvieron su cuenta 
activa durante el período delimitado mientras que los 12 restantes la mantuvieron en 
estado privado o sin actualizaciones. Entre los empresarios activos totalizaron 4.687 
publicaciones de las cuales el 95,4% (4.476) fueron no activistas y sólo el 4,6% (211) 
fueron o contuvieron CEO Activism Statements.
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Figura 5. CEO Activism de empresarios argentinos en Twitter durante 2020. Porcentaje 
de relevancia brindado por los ejecutivos a diferentes hechos puntuales en publicaciones 
de Twitter.

Los temas más opinados por los empresarios en Twitter fueron la políticas, las decisiones 
gubernamentales y judiciales, economía, salud y educación. No hubo participación en 
relación a brecha salarial y violencia de género, y dos ejecutivos (Antonio Aracre, Director 
General de Syngenta para Latinoamériac Sur, y Sergio Kaufman, President de Accenture 
para Argentina, Chile, Colombia y Perú) hicieron CEO Activism sobre identidad de género 
en la red social.

Figura 6. CEO Activism de empresarios argentinos en Twitter durante 2020. Porcentaje 
de relevancia brindado por los ejecutivos a las diferentes temáticas en publicaciones de 
Twitter.
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Conclusión y discusión.

Los gerentes relevados no hablaron sobre temas como la violencia de género, la 
diversidad o la inclusión. De 29 líderes que manifestaron sus puntos de vista en medios 
gráficos y audiovisuales, generando 153 entrevistas y 23 editoriales de opinión, solo 
Adriana Noreña3 firmó una editorial en Infobae vinculada a la igualdad de género4. Y sólo 
dos escribieron sus opiniones en Twitter en relación a temáticas de identidad de género.

No hubo opiniones sobre brecha salarial, discriminación ni tampoco sobre hechos 
puntuales vinculadas a temáticas de diversidad, como lo fueron la resolución 34/2020 
aprobada el 5 de agosto de 2020 por la Inspección General de Justicia que estableció el 
50% de cupo femenino en el directorio de nuevas sociedades, asociaciones y fundaciones, 
o el decreto laboral laboral 721/2020 aprobado por el Poder Ejecutivo Argentino que otorgó 
un mínimo del 1% de los cargos públicos a ocupar por personas travestis, transexuales 
y transgénero.

Por otro lado, la política, la economía, los movimientos judiciales, cuestiones que 
afectan directamente al funcionamiento del sector privado y las decisiones sanitarias en 
época de pandemia se llevaron el interés de casi la totalidad del CEO Activism argentino 
durante 2020. Salvo escasos ejemplos, los ejecutivos no ingresan en debates sociales y 
eligen opinar sobre cuestiones sectoriales, económicas, financieras y políticas.

Las inquietudes que aquejan a los públicos generales no fueron relevantes para el 
empresariado en el debate durante el período analizado ya que no emitieron palabras que 
haya enriquecido la discusión. Sin embargo, las tendencias de empoderamiento, igualdad, 
equidad, inclusión, diversidad, medio ambiente, género e identidad son importantes para 
el desempeño del sector privado actual y gozan de la atención de algunos ejecutivos. No 
obstante, generalizar sería caer en el error debido a la magnitud del universo de estudio.

El relevamiento de la actividad de 100 CEOs no es suficiente para aseverar con 
certeza la importancia brindada por un sector a diversas temáticas, aunque proporciona un 
panorama con información y números que permiten identificar una tendencia que estudios 
futuros podrán tomar como referencia para profundizar los conocimientos.

Ampliar la cantidad de participantes relevados y los campos de análisis, así como 
también considerar la división de menciones en relación a las oraciones esgrimidas por los 
protagonistas y no sólo a su aparición en medios, son algunos aspectos a rever. Agregar redes 
sociales como LinkedIn a la investigación podría ser fructífero para aumentar el caudal de 
información, aunque debería ser considerado el perfil corporativo de esta plataforma ya que 
al reflejar la actividad empresarial de cada usuario, y relacionar directamente sus nombres 
con las compañías para las cuales colaboran, se dificultaría la tarea de identificar CEO 

3 Google Inc. Vicepresidente Latinoamérica Hispana.
4 Noreña, A. (2020). Cómo acortar la brecha de género promoviendo un entorno digital más seguro para las mujeres. 

Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/tendencias/talento-y-liderazgo/2020/03/25/como-acortar-la-
brecha-de-genero-promoviendo-un-entorno-digital-mas-seguro-para-las-mujeres/
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Activism Statements debido a la naturaleza teórica de este tipo de activismo.

El empresariado se manifiesta a través de radios, podcasts y apariciones esporádicas 
en televisión. No sólo las entrevistas y las notas de opinión le dan voz a sector privado. 
También las cámaras e instituciones sectoriales son métodos de contacto, pero no han de ser 
tenidas en cuenta específicamente para medir el CEO Activism ya que este se comprende 
como una acción personal de cada protagonista.

La teoría y las investigaciones que buscan entender el CEO Activism en Argentina 
son casi nulas. A pesar de existir, es un comportamiento corporativo etiquetado con su 
nombre en los últimos años y del cual se sabe poco. Resta seguir de cerca la tendencia 
para conocer cómo puede incrementar el compromiso de los CEOs con tópicos cotidianos 
y determinar qué consecuencias pueden generar no solo en la imagen de los negocios sino 
también a las empresas en materia financiera. 

Los ejecutivos argentinos participan de debates necesarios pero olvidan otros que 
podrían generar vínculos más cercanos con diversos públicos y ser de ayuda en la tarea 
de revertir no solo el relato negativo sino también la mala reputación construidos en 
perjuicio de la actividad privada. 
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LA ACCIÓN SOCIAL DEL MAESTRO
EXPERIENCIA PREMIO COMPARTIR EDUCACIÓN PARA LA PAZ1 

Juanita Lleras Acosta2

Resumen

El presente artículo expone la necesidad de tener una resignificación del sentido social 
del ejercicio docente y su incidencia directa en poder cambiar dinámicas de interacción 
social centradas en la agresión y violencia en los contextos educativos por procesos de 
convivencia pacífica, democrática y equitativa en los escenarios escolares. Para esto 
presenta una experiencia significativa, sus estrategias pedagógicas y logros hasta ahora 
alcanzados en el fomento de procesos de consolidación de paz. Experiencia titulada 
“Construyendo convivencia, cultura ciudadana y paz” ganadora del Premio Compartir 
Educación para la Paz en Colombia en el año 2018.

Palabras clave: Docencia, educación para la paz, experiencia significativa.

1 Este escrito se hace posible gracias a la rigurosidad y generosidad del Premio Compartir al Maestro de la Funda-
ción Compartir en Colombia. Para adelantar las ideas acá desarrolladas se revisaron con detenimiento todos los 
registros adelantados por la Fundación: audios de las conversaciones en las visitas a institución educativa (con 
docentes de la institución, padres y madres de familia, estudiantes, egresados, entre otros), documentos de 
postulación al premio, registros de los procesos de evaluación, historia completa de las postulación adelantadas, 
entre otros. Documentos que se hacen insumos fundamentales para lo acá presentado.

2 Es Psicóloga y Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Los Andes (Bogotá – Colombia), con una Maestría 
en Administración Pública de New York University (New York – USA). Tiene amplia experiencia en docencia, 
investigación, intervención y gestión de proyectos educativos, culturales y sociales y en el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas, tanto educativas como culturales. Ha trabajado con distintas instituciones 
públicas en Colombia como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, el ICFES, el ICBF y 
con varias organizaciones y fundaciones tanto nacionales como internacionales como el Banco Mundial, BID, 
Save the children, Fundación Plan, Fundación Compartir, entre otras. Igualmente, con instituciones educativas y 
Universidades como la Universidad de Los Andes, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte, Univer-
sidad del Rosario, Universidad Nacional, New York University, entre otras. Fue parte del equipo que elaboró los 
Estándares de Competencias Ciudadanas, fue Directora Ejecutiva de la expansión Nacional del programa Aulas 
en Paz y participó en el equipo que elaboró la propuesta del Currículo para la Paz en Colombia. Actualmente 
forma parte del Centro de Estudio de Educación para la Paz. Correo electrónico: juanitalleras1@gmail.com
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Abstract

This article presents the need to have a new meaning of the social impact of teaching 
and the direct influence of teachers on being able to change educational dynamics of social 
interaction focused on aggression and violence to peaceful, democratic and equitable 
process of school coexistence. The article presents the experience “Construyendo 
convivencia, cultura ciudadana y paz”, its pedagogical strategies and current achievements 
in promoting peace-building educational processes. This experience won the 2018 
Compartir Peace Award in Colombia.

Keywords: Teaching, peace education, meaningful experience. 



Lleras Acosta | La acción social del maestro Experiencia... | 77–89

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23 | Noviembre de 2021 |——------------------------------------——| 79

Introducción

El poder de una educación de calidad no solo redunda en la posibilidad de fortalecer 
las competencias y proyectos de vida de los individuos, sino y de manera contundente, 
en aportar al avance de los contextos y sociedad en general. Sin lugar a dudas, existe 
una relación en doble vía entre los procesos educativos, el desarrollo de los sujetos y el 
crecimiento económico y social de un país. Un proyecto pedagógico de calidad contribuye 
de manera directa a la consolidación de familias, comunidades y contextos cada vez 
más democráticos, incluyentes y pacíficos. Necesidad actual apremiante en los distintos 
territorios de Colombia. 

Pero esto no se hace posible sin la acción decidida y sostenida de los docentes. Son 
ellos/as quienes, con el compromiso y empeño diario logran transformar contextos 
marcados por la violencia, agresión, ilegalidad, corrupción, negligencia; por escenarios de 
verdadera convivencia pacífica, ejercicio democrático de toma de decisiones, respeto por 
la pluralidad humana, vivencia de procesos de perdón y reconciliación, todo esto en mira 
de aportar a la construcción de escenarios donde prime la aceptación y reconocimiento 
permanente de los derechos humanos.

Consecuente con lo anterior, la misión social del docente cambia. La función de 
la docencia en Colombia ya no debe ser la de buscar la transmisión de contenidos o 
conocimientos frente a los que los estudiantes responden con ejercicios memorísticos y 
de reproducción de información. El volumen de información actual en el mundo y las vías 
virtuales e inmediatas para acceder a la misma, hacen que ya no tenga sentido que la labor 
de los docentes esté centrada en esta función. Las dinámicas del mundo actual implican 
un cambio estructural en la misión de la docencia y una resignificación del sentido social 
de los profesores en un determinado contexto.

Ahora el ejercicio docente tiene una labor mucho más fuerte de generar inspiración. 
El docente debe ser en sí mismo un gran inspirador de procesos en sus estudiantes y en la 
comunidad educativa. Inspirar a los otros a descubrir, a pensar, a reflexionar, a investigar, 
a permanecer en el desarrollo de sus propias competencias, a descubrir sus vocaciones 
y posibilidades de aporte al mundo, pero sobre todo inspirar a los otros en el empeño de 
fomentar relaciones sociales centradas en la convivencia pacífica y en el respeto profundo 
por la dignidad humana.

El docente actual en el país tiene entonces un rol y responsabilidad clara de 
dinamizar las relaciones al interior del aula de clase, de la institución educativa y de 
las comunidades, buscando la convergencia y armonización de los actores educativos 
(docentes de las distintas áreas, directivos docentes de la institución, padres y madres de 
familia, estudiantes, egresados, entre otros) y sobre todo tener una misión común frente a 
la formación de los estudiantes y los ciudadanos pacíficos, participativos y democráticos 
para la construcción actual de país. Definitivamente, se requiere trascender las lógicas 
centradas en la trasmisión de información y las dinámicas pensadas solamente desde lo 
escolar para adelantar procesos verdaderamente educativos, entendiendo como todos los 
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actores sociales tenemos un rol y una responsabilidad compartida en las dinámicas de 
cambio en los contextos de interacción social.

La pregunta es entonces ¿Cómo hacemos como docentes para cambiar las trayectorias 
de vida de los estudiantes, centradas en escenarios de reproducción de agresión, violencia 
e ilegalidad, y motivarlos e inspirarlos profundamente con la generación de procesos de 
proyección social y consolidación de paz? Frente a este gran reto se presenta a continuación 
una experiencia significativa y profundamente inspiradora que busca dar respuesta a este 
interrogante estructural, desarrollando una serie de estrategias y posibilitando espacios 
formativos con los estudiantes; pero, sobre todo, mostrándonos cómo con compromiso 
y empeño es posible lograrlo.

La experiencia a analizar es el trabajo del profesor José Antonio Escorcia Barrios 
de la Institución Educativa Ciudad Escolar Comfenalco de Cartagena de Indias del 
Departamento de Bolívar – Colombia; experiencia titulada “Construyendo convivencia, 
cultura ciudadana y paz” y ganadora del Premio Compartir Educación para la Paz en 
el año 2018, primera entrega nacional de este premio. Esta es una experiencia potente, 
inspiradora y consolidada, pero de ninguna manera la única. Sabemos y reconocemos 
el enorme esfuerzo de gran cantidad de docentes a lo largo del territorio nacional. La 
invitación es a avanzar en procesos de sistematización, registro y visibilización de sus 
experiencias y logros para con esto nutrir el escenario de posibilidades y aportar elementos 
para ahondar la discusión.

Primer Premio Compartir Educación para la Paz

La Fundación Compartir lleva en Colombia más de veinte años, fomentando procesos 
de mejoramiento continuo de la calidad educativa y de transformación de las condiciones 
educativas de los colombianos. Para esto ha emprendido diferentes acciones, entre las que 
se encuentra la constitución del Premio Compartir a los Maestros y Rectores del país. El 
premio se define como “Un homenaje a los maestros y rectores más sobresalientes del 
país, cuyo objetivo es promover la valoración social de su labor, visibilizar sus prácticas 
pedagógicas y apoyar su profesionalización.” (Fundación Compartir, 2017, página 3).

La historia del Premio ha sido un ejercicio justo y generoso de la Fundación de 
visibilizar la función y el aporte social de los docentes y de los directivos docentes en 
Colombia, bajo el reconocimiento de la ardua labor que adelantan a diario y, con esto, 
contrarrestar el trabajo que realizan de forma solitaria y silenciosa. “El Premio Compartir 
al Maestro le hace un reconocimiento al docente profesional o colectivo profesional, que 
de manera sistemática y reflexiva es capaz de identificar y definir los problemas didácticos 
a los que se enfrenta, diseñando, implementando y evaluando propuestas para resolverlos. 
Pero también, que comunica su experiencia y es exitoso en los resultados referentes a la 
formación de sus estudiantes.” (Fundación Compartir, 2017, página 5). Es decir, el Premio 
valora que los docentes logren también fomentar espacios de debate y discusión con sus 
otros colegas docentes y directivos docentes, para compartir experiencias y socializar 
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avances obtenidos frente a las preguntas centrales de la labor en el aula de clase y en la 
institución educativa.

El Premio cuenta con una ruta rigurosa de revisión y retroalimentación de las propuestas 
que autónomamente se postulan, lo cual aporta al fortalecimiento de las mismas y por 
tanto al mejoramiento de los procesos de calidad educativa en el país y de movilización 
social de las comunidades. 

Los procesos de selección y evaluación del Premio están sistemáticamente desarrollados 
con criterios claros y oportunos, con los cuales se hace un ejercicio ordenado de análisis de 
las experiencias de los docentes y de sus aportes concretos a procesos de cambio y mejora 
en los contextos educativos. Los criterios de selección y evaluación de las propuestas 
incluyen temas como: inclusión educativa y apertura a la diversidad existente en el país; 
conocimiento disciplinar y didáctico del manejo del aula de clase; la visión del docente 
sobre su propia práctica y los procesos de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes, 
adelantar un método de trabajo reflexivo y sistemático y tener un buen ejercicio de 
interacción con el entorno; y que se refleje de forma clara la responsabilidad del docente 
con su institución educativa, sus colegas docentes, la comunidad con la cual interactúa y 
por supuesto, con las familias de sus estudiantes.

Es decir, el Premio ha sido un ejercicio sistemático de revisión, análisis e identificación 
de las experiencias de los docentes y directivos docentes que analizan la realidad 
escolar desde su complejidad y aportan de forma contundente a procesos continuos de 
mejoramiento de los contextos. Para el año 2018 se realiza el primer Premio Compartir 
Educación para la Paz, reconociendo la necesidad apremiante en este momento en el país 
de adelantar procesos de convivencia pacífica en las comunidades y asumiendo la larga 
y muy presente historia de conflicto armado y violencia que tenemos en los territorios. 

El Premio Compartir Educación para la Paz en el fondo reconoce la necesidad de 
resignificar la educación en su función social última y es la de formar seres humanos que 
vivan los derechos universales y dignifiquen todas las relaciones sociales. Con esto, se busca 
que en las instituciones educativas se adelanten procesos planeados y rigurosos de desarrollo 
de competencias ciudadanas desde la práctica misma de las habilidades y con un sentido 
realista y de conexión concreta con la realidad de los estudiantes y de las comunidades.

Es decir, volver a la idea de un docente y directivo docente que jalone procesos de inspiración 
en los estudiantes y en las instituciones educativas hacia la consolidación de escenarios de 
construcción de ciudadanía y transformación social. Evitar ejercicios pedagógicos centrados 
en la transmisión de los conocimientos solamente y buscar experiencias que relacionen de 
forma cercana la realidad de los estudiantes, sus preguntas, dilemas, incertidumbres e intereses 
para desde allí abrir espacios de reflexión, discusión y debate que fomenten el desarrollo de 
las competencias en espacios reales de interacción social.

El Premio Compartir Educación para la Paz adopta el enfoque de desarrollo de 
competencias ciudadanas propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y con esto 
“reconoce, promueve y visibiliza proyectos educativos de docentes, colectivos de docentes 
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o rectores que sean líderes transformadores que utilicen estrategias pedagógicas activas, 
participativas, incluyentes y significativas que promuevan actitudes, creencias y prácticas 
consistentes con culturas de paz, especialmente en los contextos donde han sido comunes 
las prácticas de exclusión, agresión y violencia.” (Fundación Compartir, 2017, página 16).

El fundamento central del Premio es que una educación para la paz está directamente 
asociada con la necesidad de adelantar procesos continuos de formación política y 
ciudadana en todos los estudiantes. “Es decir, a la formación de ciudadanos que se 
relacionen pacíficamente entre sí, que participen activamente y por medios pacíficos y 
democráticos en iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida en sus contextos 
cercanos y en la sociedad en general, que contribuyan a fortalecer la Democracia y el 
Estado Social de Derecho, que respeten las leyes y los bienes públicos, que valoren y 
respeten las diferencias, que construyan una memoria histórica que les ayude a comprender 
el pasado para edificar un presente y un futuro más pacífico, incluyente y democrático, 
que se relacionen de manera cuidadosa y responsable con los animales y con el medio 
ambiente, todo en un marco de respeto por los Derechos Humanos” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016, página 7).

El Premio Compartir Educación para la Paz busca experiencias que de manera planeada 
y sistemática desarrollen en los estudiantes las competencias ciudadanas entendidas como 
el “conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la 
convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos 
y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 
comunidad, en su país o en otros países”. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, página 8). 

De esta forma, el Premio Compartir Educación para la Paz analiza a profundidad las 
experiencias postuladas en términos de distintos criterios:

1) Conocimientos y competencias: donde se buscan evidencias concretas de las 
experiencias en el marco del desarrollo de competencias ciudadanas de los estudiantes 
y distintos actores de la comunidad educativa y la consolidación de escenarios de 
convivencia pacífica en el aula de clase e institución en general. Entre los conocimientos 
y competencias se revisan temas como la necesidad de adelantar procesos de 
resolución pacífica de conflictos y mediación escolar, escenarios de prevención 
de casos de intimidación y acoso escolar, el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación política estudiantil, el desarrollo de estrategias para mitigar impactos 
medioambientales en los contextos, fomentar procesos de reconstrucción de la 
memoria histórica y adelantar ejercicios de perdón y reconciliación, entre otros; 
que en el fondo propendan por un conocimiento, respeto y vivencia permanente del 
marco de los derechos humanos en los contextos escolares y sociales.

2) Didáctica horizontal y democrática: Igualmente, se buscan experiencias 
que propongan metodologías de enseñanza – aprendizaje que promuevan el 
debate, fomenten la participación política y democrática de los estudiantes y un 
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relacionamiento horizontal de las relaciones sociales en el aula de clase. Experiencias 
inspiradoras que promuevan cultura de paz en la institución educativa, valoren las 
habilidades, intereses y necesidades de los estudiantes para trabajar, a partir de allí, 
su propuesta pedagógica, de tal forma que resulten motivantes y que aporten en los 
procesos de aprendizaje de todos en el aula de clase. De la misma forma, se fomentan 
experiencias de trabajo cooperativo y colaborativo donde se respetan los puntos de 
vista de todos los involucrados y se favorecen espacios de interacción social que 
valoren las diferencias entre las personas y formen en una apertura y respeto profundo 
frente a la diversidad humana.

3) Ambiente del aula y de la escuela: se busca que las experiencias promuevan un ambiente 
en el aula y en la institución educativa en general donde, en el marco del respeto a la 
diversidad, primen la tolerancia, el respeto y el cuidado de todos los integrantes y del 
medio ambiente; y de esta forma asegurar la vivencia de escenarios sociales sólidos 
de convivencia pacífica. Se buscan experiencias donde todos los actores sociales 
tengan confianza en los contextos y relaciones sociales y desde allí se pueda promover 
el desacuerdo, el debate y la posibilidad de entender el error como parte natural del 
aprendizaje humano, evitando de forma radical cualquier situación o manifestación de 
violencia, agresión, discriminación o ilegalidad en los contextos escolares y sociales.

4) Liderazgo transformador y comunitario: Por supuesto, ninguna experiencia de 
formación política y ciudadana puede estar lejana a los procesos que se vivencian en 
los contextos y comunidades y desde allí se buscan propuestas que tengan una clara y 
decidida relación con el entorno y por lo tanto un profundo impacto social. Se priorizan 
experiencias que tengan una fuerte noción de institucionalidad y busquen generar 
alianzas y procesos de colegaje dentro y fuera de la institución educativa (por ejemplo 
con otras instituciones educativas o sociales del contexto). Aquí el docente se piensa 
como un actor social líder de procesos de cambio y transformación en las comunidades 
y que genera vínculos sociales pacíficos, democráticos y de una profunda valoración de 
la diversidad humana existente en sus contextos. De igual forma, el docente reconoce 
la importancia de trabajar en alianza con las familias de sus estudiantes y promueve 
acciones concretas para fortalecer, con coherencia, el relacionamiento escuela – familia 
en el marco de la construcción de una cultura de paz.

Con estos criterios se asegura que las experiencias en educación para la paz efectivamente 
fomenten procesos sólidos y estables de desarrollo de competencias ciudadanas en los 
estudiantes y de fortalecimiento permanente de procesos de consolidación de paz en los 
contextos y comunidades.

Experiencia “Construyendo convivencia, cultura ciudadana y paz”

Los buenos resultados educativos no son fruto del azar, son la consecuencia lógica de 
un trabajo sostenido y disciplinado durante varios años de reflexión. Esto claramente lo 
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demuestra la experiencia del Profesor Escorcia, pensando de forma sistemática y sostenida 
su labor docente y la manera como se puede incidir en procesos de consolidación de 
convivencia pacífica en los contextos y las comunidades. No solo porque es una experiencia 
que lleva varios años de formulación e implementación, sino y sobre todo, porque esto ha 
implicado un ejercicio permanente de replanteamiento y reflexión por parte del profesor.

Con una población total en la institución educativa de más de tres mil seiscientos 
estudiantes, la propuesta se desarrolla incluyendo diferentes estrategias pedagógicas y 
de gestión educativa que, al armonizar varios componentes en paralelo, permiten tener 
una incidencia completa en los distintos actores sociales y de la comunidad educativa. La 
experiencia busca involucrar una noción compleja de intervención que pretende incluir 
elementos relacionados con familia, escuela y ciudad para abrir debate y trabajo conjunto 
con los estudiantes. 

El primer escenario de trabajo de la experiencia es en el aula de clase, donde se 
implementan diferentes estrategias para inspirar, motivar e ilusionar a los estudiantes 
con sueños y esperanzas de cambio social e incidir en el rol y la responsabilidad de la 
institución educativa en términos de modificar situaciones y procesos del contexto. Algunas 
de las estrategias que desarrolla la propuesta en el aula son:

• “Portafolio ciudadano personalizado” donde se le propone a cada estudiante que busque, 
investigue y consulte noticias de la actualidad del país y de la ciudad. Se invita a que 
los estudiantes reflexionen y debatan sobre la noticia con sus padres y madres en el 
contexto del hogar; con ellos generan conocimiento sobre la realidad de los estudiantes 
y las familias, además de desarrollar sentido crítico y la posibilidad de argumentar 
sobre los procesos sociales. Con esta estrategia se ha logrado que los estudiantes y 
las familias conozcan más de cerca la historia de la ciudad y del municipio y generen 
propuestas frente a los problemas sociales de la comunidad. Igualmente, se ha logrado 
desarrollar pensamiento crítico, de análisis y argumentación en los estudiantes, quienes 
han entendido la responsabilidad que tienen sobre el impacto de los procesos actuales 
y en dinámicas sociales, ecológicas, políticas, entre otros de los contextos.

• “Portafolio ciudadano cooperativo” Esta estrategia busca abrir espacios de 
discusión entre estudiantes donde, por medio de foros de debate, ellos/as de manera 
informada, pacífica y respetuosa abren preguntas y discusiones centrales sobre los 
temas de actualidad en la ciudad y el país. Es decir, se invita a los estudiantes a que 
hagan revisión de prensa y sobre esto se abren debates sobre noticias polémicas de 
actualidad. Por ejemplo, sobre situaciones ambientales, donde además se genera una 
articulación curricular con el área de ciencias naturales, para fortalecer algunas de 
las competencias del pensamiento científico, como la indagación y la generación de 
hipótesis sobre una situación particular. Igualmente, este trabajo se articula con el 
área de matemáticas buscando que los estudiantes definan variables estadísticas de 
análisis de las noticias seleccionadas y desde allí adelanten la elaboración de gráficas 
de barras y otros mecanismos para hacer revisión e interpretación estadística de la 
información recolectada.
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• Asignatura de competencias ciudadanas además de las estrategias ya enunciadas, la 
propuesta trabaja un espacio en el horario de clase específico para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas de los estudiantes. La experiencia ha liderado la creación 
de una malla curricular de grado primero a quinto de básica primaria, para fomentar 
en la formación de ellos/as  la importancia de fortalecer las bases del desarrollo 
político y ciudadano desde los primeros grados de la escolarización. Esta malla ha 
sido revisada y ajustada de forma periódica y además trabajada de manera transversal 
con los docentes de las distintas áreas académicas y en la institución educativa como 
un todo; esto asegura un trabajo importante de la malla en articulación con el proyecto 
educativo institucional y con las necesidades del entorno de los estudiantes. 

• “Mesas de conciliación y resolución pacífica de conflictos” donde se resuelven los 
conflictos escolares en acompañamiento con los conciliadores, buscando escenarios 
de diálogo y establecimiento de acuerdos de forma pacífica y equitativa entre las 
distintas partes involucradas en el conflicto. Los conciliadores son igualmente 
estudiantes elegidos por votación democrática por sus compañeros para que medien 
y dirijan la reflexión y resolución pacífica de los conflictos que se presenten en la 
institución. Este proceso se lleva a cabo con registros minuciosos y mediante actas 
de conciliación que son firmadas por todas las partes involucradas en la problemática 
presentada, ya sea dentro del aula de clase o en la institución educativa en general.

• Página de divulgación “Cero violencia escolar”: es un espacio virtual donde se 
socializan videos trabajados por los estudiantes sobre los temas en los que se 
adelantan discusiones sobre asuntos polémicos y coyunturales; por ejemplo, las 
problemáticas medioambientales o la necesidad de los procesos de reciclaje, y además 
son videos que se trabajan en compañía y colaboración con los padres y madres de los 
estudiantes. Igualmente, está página es de permanente debate y divulgación pública 
de las discusiones propuestas por los estudiantes y procura una plataforma para 
socializar los reportes de avances de los foros y otras actividades que se adelantan 
en la institución educativa.

El segundo escenario de trabajo de la experiencia es en entorno familiar, con la 
estrategia “Construyendo ciudad desde mi familia”, donde se adelanta un relacionamiento 
cercano con padres y madres de familia; se conocen de forma muy respetuosa las dinámicas 
familiares de los estudiantes, y se buscan escenarios de movilización de éstas hacia 
procesos de mayor convivencia pacífica y bienestar social. De esta forma, la propuesta 
trasciende los procesos institucionalizados del trabajo desde la escuela e incide de forma 
directa, permanente y oportuna en los contextos familiares de los estudiantes.

La estrategia “Construyendo ciudad desde mi familia” permite hacer un refuerzo del 
trabajo escolar adelantado con los estudiantes para el desarrollo de sus competencias 
ciudadanas en el hogar. El docente, por medio de visitas y reuniones en el entorno familiar, 
promueve actividades para fortalecer el establecimiento y cumplimiento de normas y 
acuerdos en familia y, sobre todo, generar mecanismos para que éstos sean dialogados 
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y construidos de forma democrática al interior de los hogares. Es decir, se adelanta un 
trabajo de construcción conjunta de normas de convivencia en familia, establecimiento 
de acuerdos entre los padres y madres de familia y los hijos frente a los comportamientos 
esperados en el hogar y éstos se construyen de manera democrática y buscando el beneficio 
de todos los integrantes de la familia. Allí el profesor acompaña y guía el proceso, que 
termina siendo altamente formativo para todos los integrantes, no solo los estudiantes, sino 
también los adultos presentes en las familias (padres, madres, abuelos, tíos, entre otros).

Igualmente, se invita a todos los integrantes de las familias a adelantar análisis, debate 
y discusión con los estudiantes sobre las distintas noticias y temas que se están revisando 
en el aula de clase, por ejemplo, noticias relacionadas con el cuidado del medio ambiente, 
que invitan a las familias a adelantar rutinas y procesos más amigables con la naturaleza y 
el contexto. Hasta el momento se han logrado, por ejemplo, adelantar procesos relacionados 
con el reciclaje y la clasificación de residuos sólidos, donde los líderes de los procesos 
son los propios estudiantes y logran impactar e incidir en los comportamientos de las 
familias y de la comunidad.

Como resultado de esta estrategia de relacionamiento familia – escuela, se evidencia 
que los padres y madres de familia muestran un compromiso, identificación e integración 
muy importantes con el proceso de formación política y ciudadana adelantada en la 
institución. Igualmente, muestran sentido de pertenencia con el proceso que sin lugar a 
dudas es parte de lo que genera sostenibilidad de la propuesta y parte de los impactos 
hasta ahora alcanzados por la misma.

El tercer escenario de trabajo de la experiencia es el relacionamiento con la comunidad 
y trabajo conjunto con otros docentes y otras instituciones educativas. Allí, la propuesta 
ha logrado la conformación de equipos de trabajo integrados por directivos docentes y 
docentes de distintas áreas académicas donde, de manera colegiada, buscan procesos de 
innovación y apertura al cambio en la institución y en el contexto. Esto se hace respetando 
el liderazgo, rol y propuesta de cada uno de los actores, es decir, aceptando el disenso y 
la diversidad de puntos de vista como una oportunidad de construcción y claridad de los 
procesos educativos y sociales. De esta forma, es claro que la propuesta requiere y asume 
el compromiso y responsabilidad de cada uno de los docentes para que el proceso se pueda 
llevar a cabo con oportunidad y claridad en el entendimiento de que las comunidades que 
actúan en red, de manera conjunta y con conciencia del relacionamiento entre ellos, crean 
muros de protección para los procesos de consolidación de paz. 

Este trabajo de colegaje docente se lleva a cabo buscando de forma permanente la 
interlocución con los demás docentes de la institución para tomar decisiones consensuadas 
sobre la formación de los estudiantes y las prácticas docentes en el colegio. Igualmente, 
estos espacios permiten trabajar la planeación curricular de forma colectiva entre docentes, 
y de esta forma asegurar un relacionamiento claro y oportuno de la formación política 
y ciudadana de los estudiantes con los contenidos propios de las áreas como ciencias 
naturales, ciencias sociales, matemáticas, informática, entre otras. 
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Es decir, se adelantan procesos de planeación curricular conjunta interdisciplinar, 
para asegurar la articulación en los aprendizajes de los estudiantes y en las actividades 
desarrolladas en las distintas áreas de trabajo en la institución. Para lograrlo, se llevan a 
cabo reuniones de trabajo y discusión docente de forma permanente y se les asegura a 
los estudiantes procesos de enseñanza – aprendizaje armonizados y coherentes entre las 
distintas áreas de trabajo, en el mismo grado académico y en los distintos grados de la 
básica primaria en la institución.

En el escenario de trabajo comunitario la experiencia también desarrolla la estrategia 
de “salidas pedagógicas”, que son visitas a distintas instituciones locales y contextos 
comunitarios para generar sensibilización y reflexión de las dinámicas sociales reales por 
parte de los estudiantes. Esta estrategia ha logrado afianzar en los estudiantes el sentido de 
responsabilidad sobre los procesos sociales y su posibilidad de emprender acciones de cambio 
o transformación de algunas de las situaciones más complejas o polémicas del entorno.

Igualmente, con estas salidas pedagógicas se ha logrado el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los estudiantes, porque el resultado final de las visitas es un escrito 
reflexivo y de análisis de las situaciones observadas por parte de ellos/as. Es decir, el 
proceso se complementa con el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes 
y la posibilidad que ellos/as adelanten procesos rigurosos de sistematización y registros 
de las observaciones sostenidas durante las visitas. Igualmente, estos registros incluyen 
la elaboración por parte de los estudiantes de gráficas de frecuencias y tablas de análisis 
estadístico de la información, con lo cual el proceso se articula con los desarrollos y 
avances alcanzados en el área de matemáticas. Se adelantan también procesos de análisis e 
interpretación de la información en comparación con datos a nivel nacional e internacional 
que les permitan a los estudiantes tener una visión más amplia de los procesos analizados.

Sin lugar a dudas, tener la claridad de trabajar de forma paralela y permanente en 
el desarrollo de competencias ciudadanas en los tres escenarios – aula clase/institución 
educativa, familia y comunidad – es uno de los aciertos más importantes de la experiencia 
y asegura el nivel de impacto y resultados alcanzados hasta ahora, a la vez que garantiza 
la sostenibilidad de la misma en la institución. La implementación de la experiencia 
ha reducido de manera significativa las situaciones de agresión y violencia entre los 
estudiantes; el reporte del número de sanciones por indisciplina e incumplimiento de 
normas cada vez son menores; se presenta mucha mayor cercanía de los padres y madres de 
familia con las dinámicas de la instituciones educativas y la experiencia, y los estudiantes 
partícipes de la misma han sido merecedores de varios premios y reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, para mencionar solamente algunos de los logros e impactos 
alcanzados por la propuesta hasta el momento.

Comentarios finales

Con la experiencia enunciada y con la necesidad que tenemos los docentes en el 
país de resignificar nuestra práctica con un sentido social y un trabajo escolar mucho 
más aplicado y cercano a la vida de nuestros estudiantes, queda claro que necesitamos 
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hacer uso, valorar y favorecer de forma mucho más permanente y decidida, las distintas 
posibilidades de innovación y creación conjunta con nuestros estudiantes. Se requiere que 
busquemos proponer estrategias de trabajo pedagógico mucho más lúdicas y que motiven 
realmente a los estudiantes a abordar los procesos sociales y comunitarios con un sentido 
crítico, propositivo y, sobre todo, pacífico. 

Nuestra labor social como docentes es entonces la de inspirar procesos de formación 
política y ciudadana en nuestros estudiantes y de cambio social en los contextos. Inspirar 
escenarios de implementación de proyectos educativos para la libertad y el respeto a 
la vida, evitando perpetuar los esquemas de violencia y muerte que hemos tenido tan 
arraigados en los distintos territorios. Inspirar verdaderos procesos de desarrollo de 
competencias ciudadanas en todos los actores educativos y sociales y que desde allí 
entendamos la co-responsabilidad de movilizar imaginarios sociales centrados en la 
agresión hacia imaginarios que permitan una coexistencia en la valoración de la diversidad, 
la construcción de relacionamientos pacíficos y el empeño por dignificar los procesos 
sociales en el país.

Para esto, resulta fundamental adelantar experiencias en el aula y en la institución 
educativa, que no solo ubiquen a los estudiantes en un ejercicio de análisis de la realidad 
de los contextos y los procesos sociales. Pero que también se piense en la posibilidad de 
que ellos/as puedan incidir en procesos de cambio y transformación en los contextos y 
comunidades. Es decir, avanzar en procesos de debate y reflexión sobre las realidades 
sociales, sin dejar de lado la posibilidad de fomentar en los estudiantes la oportunidad 
de que se adelanten acciones concretas que busquen el logro de instancias de cambio y 
transformación en las dinámicas sociales.

Se busca entonces generar muchas propuestas de desarrollo de competencias ciudadanas 
y de trabajo en educación para la paz, como lo hace la experiencia “Construyendo 
convivencia, cultura ciudadana y paz” donde los/las estudiantes se sientan agentes activos 
de procesos de cambio y transformación social y puedan emprender comportamientos 
pacíficos y democráticos que incidan de manera decidida en los contextos, ya sean las 
dinámicas familiares, escolares, institucionales, de la comunidad o del país. Son ellos/as 
los futuros ciudadanos en los que recae de forma directa la posibilidad de consolidación 
de paz en los distintos territorios colombianos.

Está claro que adelantar procesos educativos, en aula de clase y en institución educativa, 
que logren realmente fomentar una cultura de paz, de respeto profundo a la vida y vivencia 
permanente de los derechos humanos, no es sencillo. Pero tampoco imposible. Con 
esto, invito a todos los docentes a repensar el sentido social de nuestra labor e incidir de 
forma directa y sostenida en afianzar una vivencia social que dignifique lo humano y que 
propenda por ejercicios permanentes de cambio y transformación de las comunidades 
hacia el logro de una convivencia en nuestro país cada vez más pacífica, democrática y 
con un respeto profundo a la diversidad humana.



Lleras Acosta | La acción social del maestro Experiencia... | 77–89

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23 | Noviembre de 2021 |——------------------------------------——| 89

Referencias

Fundación Compartir (2017). Premio Compartir al Maestro, Guía para Postularse. Bogotá 
– Colombia.

Ministerio de Educación Nacional (2004). Estándares básicos de competencias ciudadanas. 
Formar para la ciudadanía… ¡Sí es posible! Lo que necesitamos saber y saber hacer. 
Bogotá – Colombia.

Ministerio de Educación Nacional (2016). Orientaciones generales para la implementación 
de la Cátedra de la Paz en los establecimientos educativos de preescolar, básica y 
media en Colombia. Bogotá – Colombia.



MBA - Graduate School of Business | Facultad de Ciencias Económicas 

©Universidad de Palermo | Ciudad de Buenos Aires | República Argentina

Palermo Business Review 
Revista de Management de la Universidad de Palermo

Más información sobre

MBA - Graduate School of Business
http://www.palermo.edu/economicas/mba/index.html

Para participar de la Revista consulta las Normas Editoriales en la pág. 121

www.palermo.edu



Alvaro & Persson | Modelo de formación para docentes de educación superior ... | 91–102

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23| Noviembre de 2021 |——------------------------------------——| 91

MODELO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN 
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Y CONSULTORÍA, APLICADO A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL PERFIL DE GRADUADO DE MBA 

TRAINING MODEL FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS THAT 
INVOLVES TEACHING, RESEARCH AND CONSULTING, APPLIED TO 

THE PROFESSIONAL SKILLS OF THE MBA GRADUATE PROFILE

Fernando Alvaro1 & Micaela Persson2

Resumen

El presente documento de trabajo, analiza el aporte desde el conocimiento académico 
para generar contenido de calidad, es cada vez más reclamado. Las demandas sociales, 
económicas y laborales, instan a que la información que se crea y circula, diste de 
especulaciones y se base en investigaciones confiables. 

En este contexto, el presente modelo de Formación para Docentes de Educación 
Superior que involucra la enseñanza, investigación y consultoría, aplicado a las 
competencias profesionales del perfil de graduado de MBA, está diseñado y destinado 
a los docentes universitarios que forman a alumnos y graduados MBA, para afianzar su 
formación académica y competencias necesarias, vinculando el aspecto académico con 
el mundo laboral. 

El recorrido de los contenidos, invita a reflexionar sobre las competencias pertinentes de 
un profesional con un MBA, en un contexto de discusión entre pares, con una base sólida 
para el diseño y aplicación de herramientas de investigación y su adecuada interpretación.

Palabras clave: educación superior; competencias; investigación; docencia; consultoría. 
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Abstract

This working paper, analyzes the contribution from academic knowledge to generate 
quality content, increasingly demanded. Social, economic and labor demands urge that the 
information created and circulated is based on speculation and is based on reliable research.

 In this context, the present model of Training for Higher Education Teachers that 
involves teaching, research and consulting, applied to the professional competencies of 
the MBA graduate profile, is designed and intended for university teachers who train 
MBA students and graduates, to strengthen their academic training and necessary skills, 
linking the academic aspect with the world of work. 

The way of the contents invites to reflect on the relevant competencies of a professional 
with an MBA, in a context of discussion among peers, with a solid basis for the design 
and application of research tools and their proper interpretation.

Keywords: higher education; competencies; investigation; teaching; consultancy.
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Introducción

En un contexto tan excepcional como el actual, producto del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dada la pandemia global por el COVID-19, en el que los 
paradigmas que conocíamos están en plena reconfiguración, se considera oportuno 
convocar a la construcción de un espacio de formación docente de Educación Superior que 
articule la triada enseñanza, investigación y consultoría, basadas en competencias del perfil 
de los graduados de Escuelas de Negocios (MBA, Master en Business Administration).

Asimismo, este contexto macro, invita a la reflexión conjunta que, dentro de los 
parámetros académicos,  nos permita interpretar e interpelar los distintos escenarios 
emergentes desde una visión académica e interdisciplinaria. Los desafíos de sustentabilidad 
económica, ambiental y sanitaria, las discusiones sobre el impacto social en cuanto a la 
pandemia mundial y los procesos de innovación en negocios y emprendimientos, ponen 
de manifiesto el papel clave de la investigación y su difusión responsable y profesional, 
sumado a sus competencias pertinentes. 

Consecuentemente, el aporte desde el conocimiento académico para generar contenido 
de calidad, es cada vez más reclamado. Las demandas sociales, económicas y laborales, 
instan a que la información que se crea y circula, diste de especulaciones y se base 
en investigaciones confiables. En este contexto, el presente modelo, está diseñado y 
destinado a los docentes universitarios que forman a alumnos y graduados MBA, para 
afianzar su formación académica y competencias necesarias, vinculando el aspecto 
académico con el mundo laboral. El recorrido de los contenidos, invita a reflexionar 
sobre las competencias pertinentes de un profesional con un MBA, en un contexto de 
discusión entre pares, con una base sólida para el diseño y aplicación de herramientas 
de investigación y su adecuada interpretación.

Definición del tema y el objeto de investigación

El actual trabajo de investigación en curso, pretende reflexionar sobre los interrogantes 
que involucran e indagan sobre las tensiones entre el aspecto académico en general y el 
espacio laboral. Particularmente, se pone el foco sobre los planes de las maestrías en 
Dirección de Empresas en Argentina, en relación a los desafíos laborales que impone hoy 
el mercado de trabajo profesional y las competencias demandadas. 

En este sentido, la hipótesis que guía la investigación se basa en afirmar que: los MBA 
que se dictan actualmente, no están diseñados para poder entregar mejores profesionales 
en los desafíos que arroja el ámbito laboral y el mercado de trabajo en nuestros días;

El rol de los MBA en la formación de profesionales en el mundo del trabajo de hoy, 
es asimismo, obsoleto;

El MBA acutal, no está siendo el nexo entre el mundo académico y el profesional con 
las competencias pertinentes.
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Aspectos a validar: 

• Los docentes actuales más tradicionales, las metodologías clásicas y los elementos 
que el entorno académico valida y valora de los docentes, atentan contra la formación 
de los profesionales y sus competencias necesarias para el mundo del trabajo de la 
actualidad.

• El rol del emprendedorismo, no de los emprendimientos, genera una nueva forma 
de trabajo por su metodología, tiene un impacto muy significativo en las economías 
actuales y, a su vez, plantea una necesidad de una formación profesional distinta de 
la tradicional.

• El mundo del trabajo actual define al talento y a su gestión como el principal aspecto 
como generador de valor. La formación ejecutiva de hoy, no construye de la mejor 
manera la maximización del talento de las personas y sus competencias.

• Los MBA actuales no fomentan la construcción de conocimiento y colaboración entre 
la academia y el mercado. Por ejemplo, los practitionaires no son reconocidos por 
los rankings, como sí lo están los PHD.

• Los aspectos comerciales (como por ejemplo, los MBA de obras sociales) resuelven 
problemáticas en el corto plazo y pierden la oportunidad de construir profesionales 
en el largo plazo.

Entonces, ¿por qué se trabaja bajo el concepto3 de contenidos académicos y 
competencias para los profesionales actuales? ¿Qué relación se encuentra en tensión 
entre las actividades académicas, la investigación y la consultoría? El propósito por 
tanto de este proyecto, es considerar cómo se vincula dicha triada en la formación de los 
docentes universitarios de posgrados y sus competencias, particularmente en los MBAs 
de Argentina a nivel nacional, en Latinoamérica a nivel regional y en las universidades 
de clase mundial. 

Estado del arte

Este nuevo marco internacional, se caracteriza por tres procesos que convergen entre sí: 
el papel cada vez más importante que asume el conocimiento a nivel global; un mercado 
de trabajo para personas cada vez más calificadas y el aumento de la interconectividad 
entre los productores y consumidores de conocimiento dado por el auge de las nuevas 

3 En este sentido, cabe destacar la importancia del término desarrollada por Ander-Egg (1995): los conceptos son 
abstracciones, construcciones lógicas que al científico produce, expresadas de modo que puedan dar cuenta de 
un hecho o fenómeno que representan (simbolismo lógico) y que se expresa en un término concreto (simbolismo 
gramatical). El concepto, pues, es distinto del fenómeno o cosa que representa, designa o simboliza, pero es 
básico como instrumento del método científico donde cumple con una serie de funciones generales, a saber: 
1. facilitar la comunicación, el diálogo y la discusión: esta función es común con la que también cumple en 
el lenguaje corriente. 2. suministrar un esqueleto formal para la categorización, leyes y teorías. 3. ordenar la 
percepción: describiendo lo fáctico, interpretando o prescribiendo.
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tecnologías de la información y comunicación (TICs); derivándose de lo anterior una 
nueva geopolítica global de conocimiento (García Guadilla, 2010).

Al respecto, Samaja (1993) afirma que la investigación científica está cada día más 
sujeta a los contextos tecnológicos y a los contextos políticos. Quizás resulte trivial 
recordar que el proceso de investigación científica incluye como medio necesario, la 
infraestructura mínima para que el proceso se desarrolle. Los laboratorios de investigación 
no son meramente salas y equipos: son relaciones sociales y normas institucionales que 
responden a una concepción acerca de lo que es la ciencia y el proceso de investigación. 
Así todo proceso de investigación presupone condiciones generales de realización: 
condiciones jurídicas o institucionales y condiciones técnicas. 

A su vez, es importante remarcar en la construcción del objeto de investigación que se 
está formulando en el tema, que constantemente se observa tanto dentro de los países como 
sus relaciones entre sí y las consecuencias que estas interacciones que generan, así Elias 
(1990) advierte que: “lo que ocurre dentro de un Estado -en especial la distribución del 
poder- nunca ha estado tan inextricablemente ligado a los acontecimientos internacionales, 
en especial a las relaciones de poder interestatales, como en el siglo XX. Miremos donde 
miremos, siempre hallamos la interdependencia de los procesos internos del Estado y los 
procesos interestatales” (p. 64). 

Este entramado de relaciones y producción científica actual, Altbach (2009) lo define 
como “un sistema internacional del conocimiento a las personas e instituciones que generan 
el conocimiento y a las estructuras que lo comunican en el mundo… Nos centraremos en el 
conocimiento científico basado en la investigación que se difunde en el mundo” (p. 236). 

Interrogantes de investigación

Luego de una primera aproximación del estado del arte en cuestión, se pueden 
advertir ciertos puntos e interrogantes de guía para la investigación: ¿a qué contexto las 
universidades en la actualidad se encuentran ligadas? ¿A quién/es responden? ¿Generan los 
profesionales que necesita la sociedad o son los nuevos profesionales los que configuran 
la actualidad? ¿Existe un único modelo de universidad que aplique para todos los países? 
¿Qué aspectos de los modelos universitarios son tenidos en cuenta para ser seguidos por 
otros países en contenientes y contextos diferentes? ¿Cuáles son los desafíos estratégicos 
de la actual Administración Universitaria y su respectiva gestión académica? ¿El mundo 
actual se volverá a decepcionar de la ciencia si volvemos a la pregunta inicial de cuál es 
el objetivo de la Universidad?. Sin dudas, la gestión académica de las universidades se 
encuentra en un momento crucial de revisión de su significado, así como la incorporación 
de nuevas tendencias, realidades y conceptos (Martínez Larrechea, 2018).

Burton Clark (1997), plantea al respecto: cuáles son las condiciones básicas en las 
universidades actuales, sobre todo en sus estructuras organizacionales, que promueven un 
vinculo sólido entre la investigación, docencia y estudio. Así Clark, otorga respuesta al 
interrogante planteado, en una primera parte analizando cómo se ha dado dicha vinculación 
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en las instituciones de cinco países que cuentan con sistemas de educación superior 
avanzados a nivel mundial: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón. 

Clark considera que el planteamiento de Wilhelm von Humboldt para la universidad 
alemana de principios del siglo XIX que establecía como principio perdurable la idea de la 
unidad entre investigación, docencia y estudio, ha sido sin duda la ideología académica más 
influyente (para la educación superior) en los últimos dos siglos: atañe al ser y quehacer de 
la universidad, influye en la forma de hacer y entender la universidad, modifica la forma 
de vinculación con la sociedad y con los sucesivos poderes políticos establecidos, redefine 
los mecanismos para obtener financiamiento para su operación, impulsa nuevas formas de 
organización dentro de cada una de las instituciones, determina las reglas de incorporación 
y permanencia de los profesores, circunscribe el ámbito de acción del personal, llámese 
profesor, investigador o académico. Estos procesos, acompañados de los grandes avances 
tecnológicos de las últimas décadas, ¿por qué no han generado universidades modernas 
de carácter interdisciplinario y conectadas entre sí a nivel mundial?. 

En línea con Marradi et al. (2012) la delimitación del problema conlleva a la 
formulación de objetivos. 

Objetivo General:

1. Analizar el vínculo en tensión entre la formación académica y el ámbito laboral 
de aplicación profesional. 2. Proponer un modelo modelo de formación para docentes 
universitarios, basado en enseñanza, investigación y consultoría, bajo las coordenadas 
necesarias en cuanto a sus competencias. 

Objetivos Especificos:

1. a. Indagar y describir los aportes realizados por referentes (nacionales e internacionales) 
sobre la triada investigación, docencia y estudio. 1. b. Identificar y analizar los distintos 
actores que participan en proceso de gestión académica. 1. c. Describir las tensiones 
advertidas en la relación de dichos actores. 1. d. Identificar y analizar las actividades 
realizadas por los actores estudiados a partir de las situaciones problemáticas encontradas.

Justificación: relevancia del objeto de estudio, valor teórico 
y utilidad metodológica4 

Según Pérez Lindo (2016), nunca ha sido tan grande el desajuste entre las formaciones 
universitarias y las necesidades de la sociedad, el Estado y la economía. Sumado a que 
actualmente, los formadores, nos encontramos enseñando en contextos de incertidumbre, 
educando con modelos y experiencias pasadas, para un futuro que desconocemos, para 
trabajos que aún no se han creado. ¿Cómo logramos entonces captar la atención de los 
alumnos? ¿Cómo generamos espacios y contenidos que además de atraerlos, no deserten? 

4 Este apartado se basó en los criterios para evaluar el potencial de una investigación (Hernández Sampieri, 1991 
y Esquivel et al, 2011), principalmente en cuanto a su conveniencia, valor teórico y utilidad metodológica. 
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¿Cómo nos acercamos a las necesidades actuales de las empresas y la sociedad? ¿Cómo 
formamos profesionales preparados para un mundo que aún hoy no conocemos? Según 
Gibbons et al (1997), la producción de conocimiento está avanzando hacia una nueva fase, 
de acuerdo con los nuevos imperativos en tensión con la forma tradicional de hacer las cosas. 

Analizar los sistemas que aporta Clark (1997), permite conocer comparativamente 
otras experiencias5, que aplicadas a nuestra realidad, nos sirven como base para responder 
tales interrogantes. En Latinoamérica, se trajeron varios modelos, sin tener en cuenta las 
necesidades, por lo que se formó un modelo trascendente por no adaptarlo a la necesidad 
particular (Narváez, 2018). 

Asimismo, con respecto a las carreras de posgrado en particular, estudios en el área 
específica de la Educación Ejecutiva, conocida como Master in Business Administration 
(MBA), advierten que la primera pregunta que formulan los candidatos a tomar un MBA 
es cuándo les retornará su inversión (Díaz et al., 2018). Según el análisis realizado por 
Financial Times, que elabora uno de los rankings de MBA más prestigiosos del mundo, la 
rentabilidad de esta formación directiva ha experimentado un gran cambio en los últimos 
cinco años, en gran parte como consecuencia de la crisis económica. Si a mediados de 
los años noventa quienes cursaban los mejores MBA en Estados Unidos veían triplicado 
su salario un lustro después de graduarse, desde 2008 los sueldos de los titulados crecen 
conforme a la inflación. O sea, muy lentamente (Sánchez-Silva, 2013).

Consecuentemente, el diseño metodológico a utilizar es ‘estudio de caso ́, dado que se busca 
comprender un fenómeno en particular, situado espacial y temporalmente. En este sentido, se 
contempla la singularidad del fenómeno a analizar, en toda su complejidad (Sautu, 2003). El 
estudio de caso se basa en un diseño de investigación orientado al análisis de las relaciones 
entre varias propiedades concentradas en una sola unidad (Marradi, Archetti y Piovani, 2007). 
En línea con la clasificación de Stake (1994) el estudio de caso seleccionado es instrumental: 
cumple un rol de mediación para la comprensión de un fenómeno que lo trasciende. 

5 El análisis del autor en cuestión, se basa en dos ejes: uno histórico, que parte precisamente del tiempo en 
que Humboldt hiciera su planteamiento, para rastrear las vicisitudes y modalidades en que se desarrollaron 
las instituciones de educación superior en los cinco países seleccionados; el otro es el análisis de la situación 
actual. Este doble enfoque le permite “bautizar” el sistema de educación superior de cada país con un nombre 
propio con la pretensión de describir de manera genérica (y sintética) su comportamiento y característica 
principal. Así a la universidad alemana la caracteriza como la “universidad formada por institutos”: los vínculos 
entre la investigación, la enseñanza y el estudio se sitúan sobre todo en institutos que forman parte de las 
universidades. A la de Inglaterra como la “universidad colegiada” (en el sentido del college americano) pues 
los vínculos históricamente se han ubicado en la vocación con la educación de pregrado. A la francesa como 
la “universidad de la academia”, donde las universidades se han dedicado fundamentalmente a la docencia, ya 
que la investigación se desarrolla preferentemente en un conjunto de instituciones ajenas a las universidades 
y sujetas a un control central. A la de Estados Unidos la llama la “universidad formada por departamentos de 
grado”, en donde se conjugan las actividades de docencia, investigación y estudio avanzado en una poderosa 
fórmula operativa, de modo tal que la actividad de investigación de los profesores se convierte en una forma de 
enseñar y la actividad de investigación de los estudiantes en un modo de aprender. Finalmente a Japón la llama 
la “universidad aplicada”, porque es donde la industria ha predominado más como hogar de la investigación y 
del entrenamiento de la investigación, donde la ciencia aplicada domina a las universidades. 
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El conocimiento como componente del acto pedagógico

Alejados de una visión determinista de las tecnologías en el campo de la educación y del 
aprendizaje Bartolomé y Grané (2013) advierten sobre el cambio disruptivo de las TIC en 
nuestro sistema productivo. No son una tecnología más, o no son solamente una herramienta 
más. Por un lado, cambian la forma de comunicarnos, de relacionarnos con los contenidos, 
de crear nuevas informaciones y, por otro lado, son recursos que nosotros mismos creamos 
para cambiar y optimizar esta relación con el entorno, las personas, las informaciones.

Los autores ponen de manifiesto algunas problemáticas en la forma en que se aborda 
la educación relacionada con los medios en los procesos y aprendizajes que prevalecen 
hoy en la “sociedad de la información”:

• Conocimiento superficial, provocado por la lectura ligera de los documentos.

• Poco convencimiento por parte de los docentes en la utilización de la tecnología digital 
para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje del alumno.

• Falta de condiciones para la utilización de tecnología digital en el aula presencial y 
virtual.

• Poco conocimiento del plantel docente acerca de programas tecnológicos para la 
presentación y o construcción del conocimiento en formato digital.

El marco TPACK (Tecnología, Pedagogía y Conocimiento del Contenido) para 
conocimientos docentes es descripto como una compleja interacción entre tres cuerpos de 
conocimientos: del contenido a enseñar, pedagógico y tecnológico. La interacción de estos 
tres cuerpos de saberes, tanto en teoría como en la práctica, produce el tipo de conocimiento 
flexible necesario para integrar exitosamente el uso de la tecnología en la enseñanza.

Componentes del entorno de trabajo del docente en línea 

La actuación del profesorado no puede pensarse sólo en un aula situada en un espacio 
físico, entre los muros del aula. Por ello, el rol del profesorado supone una formación 
mucho más centrada en el diseño de las situaciones y contextos de aprendizaje, en la 
mediación y tutorización, y en las estrategias comunicativas (Gros Salvat y Quiroz, 2005).

Como fue señalado previamente, la tecnología ya no es concebida como un puente a 
través del cual se transmiten contenidos, sino que se transforma en un territorio donde 
ocurren las interacciones que posibilitan los aprendizajes. Esta idea es clave en las 
decisiones de diseño, ya que da un marco claro a la inclusión de medios, aplicaciones y 
recursos digitales que configuran la propuesta (Schwartzman, Tarasow, y Trech, 2014). 



Alvaro & Persson | Modelo de formación para docentes de educación superior ... | 91–102

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 23| Noviembre de 2021 |——------------------------------------——| 99

Propuesta del programa 

En el marco del Master en Dirección de Empresas (MBA), el Taller de Tesis se distingue 
de otras asignaturas dictadas en el transcurso de la carrera, ya que el entorno en que se 
desarrolla toma un formato totalmente práctico. Cada alumno opta por su propio tema a 
trabajar para su tesis. Durante el cursado, comienza a darle forma al tema propiamente 
dicho y a la estructura que implantará tanto en contenidos como en tiempos. Al finalizar el 
taller, cada alumno tiene asignado un tutor para trabajar en el resto del desarrollo de la tesis 
por medio de encuentros presenciales o mediante la utilización de distintas herramientas 
como Skype, Hangout o Whatsapp. 

En este recorrido, se detectan dos momentos críticos para el alumno: “la hoja en 
blanco” y el mantenimiento en su trabajo. El primero, se presenta al inicio del taller, 
donde el alumno se encuentra ante la sensación de no poder volcar sus ideas mediante 
la palabra escrita. El segundo, se observa terminado el taller, que aún con la utilización 
de las TIC mencionadas, la sensación del alumno de encontrarse “solo” ante su trabajo, 
lleva, en la mayoría de los casos, a frustrarse y finalmente abandonar el trabajo. Ante estas 
sensaciones, podríamos pensar cómo las TAC (Tecnologías al servicio del Aprendizaje y 
el Conocimiento) pueden acompañar al alumno en este proceso. 

Para la primera etapa que marca lo que denominamos el “primer momento crítico”, 
detectamos que es “la pantalla en blanco” la que ahora nos interpela. Como señala Kress 
(citado en Fernández, 2009) en estos dos relatos, en estas dos maneras de dar cuenta de 
una trayectoria de vida, se ponen en marcha dos modos de configurar el conocimiento. 
No se trata de marcar la primacía de uno u otro, aunque es evidente que hasta ahora tanto 
la escuela como la sociedad han favorecido el segundo, el logocéntrico; de lo que se trata 
es de no perder de vista que la pantalla es ahora, en mayor medida que la página, el lugar 
dominante de la representación y comunicación, en general, de modo que, incluso en la 
escritura, las cosas no se pueden quedar ahí. Lo fundamental es que la pantalla es el lugar 
de la imagen y la lógica de la imagen domina la organización semiótica de la pantalla.

Para el segundo momento crítico, donde el alumno queda sujeto a su trabajo y tutor, 
desarrollar entornos colaborativos, podría otorgarle una contención a las sensaciones 
de soledad y mantener el ejercicio de la escritura como práctica continua. El espacio de 
foros de intercambio de opiniones, autores que les sirvan de apoyo para su marco teórico/
metodológico y experiencias de su desarrollo investigativo. Este espacio incluye también al 
conjunto de tutores, que les permita estar en contacto también con otras visiones y trabajos 
en desarrollo. El contacto permanente grupal, podría romper la barrera de conexiones 
esporádicas que desgastan la relación alumno/tutor, puesto que no se desarrollan en un 
entorno colaborativo. El espacio generado en estos debates abre el camino a encontrar 
asimismo puntos en común de los distintos trabajos, donde los alumnos, además de percibir 
otro acompañamiento, pueden construir el conocimiento en conjunto. Incorporar la noción 
de “mantener vivo” el espacio, acompañaría el proceso de aprendizaje del alumno en la 
última parte de finalización de su carrera. 
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Conclusiones: posibles aspectos de un plan de implementación de la propuesta 
del modelo

• Foco en los alumnos y en su formación como profesionales y sus competencias 
pertinentes. Por ejemplo, exámenes personalizados, trabajo en equipo y colaborativo, 
simulaciones en entornos digitales, etc.

• El cambio académico necesario en términos metodológicos y de profesores.

• Fuerte entendimiento del actual mundo del trabajo, no sólo de la identificación del 
déficit laboral (falta de puestos de trabajo actuales), sino también en la formación de 
profesionales y sus comoetencias, con talento sostenible en el tiempo.

Conclusiones

Como se desarrolló a lo largo del trabajo, el actual contexto tan excepcional, producto 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio dada la pandemia global por el COVID-19, 
advirtió que los paradigmas que se conocían, están en plena reconfiguración, por lo que, 
se consideró oportuno convocar a la construcción de un espacio de formación docente de 
Educación Superior que articule la triada enseñanza, investigación y consultoría, basadas 
en competencias del perfil de los graduados de Escuelas de Negocios.

Asimismo, este contexto macro, invitó a la reflexión conjunta que, dentro de los 
parámetros académicos,  permita interpretar e interpelar los distintos escenarios emergentes 
desde una visión académica e interdisciplinaria. 

Los desafíos de sustentabilidad económica, ambiental y sanitaria, las discusiones 
sobre el impacto social en cuanto a la pandemia mundial y los procesos de innovación 
en negocios y emprendimientos, ponen de manifiesto el papel clave de la investigación y 
su difusión responsable y profesional, sumado a sus competencias pertinentes. 

Consecuentemente, el aporte desde el conocimiento académico para generar contenido 
de calidad, es cada vez más reclamado. Las demandas sociales, económicas y laborales, 
instan a que la información que se crea y circula, diste de especulaciones y se base en 
investigaciones confiables. 

En este contexto, el presente modelo, se diseñó y estructuró para los docentes universitarios 
que forman a alumnos y graduados MBA, para afianzar su formación académica y competencias 
necesarias, vinculando el aspecto académico con el mundo laboral. 

El recorrido de los contenidos, invitó asimismo, a reflexionar sobre las competencias 
pertinentes de un profesional con un MBA, en un contexto de discusión entre pares, 
con una base sólida para el diseño y aplicación de herramientas de investigación y su 
adecuada interpretación. Particularmente, se puso el foco sobre los planes de las maestrías 
en Dirección de Empresas en Argentina, en relación a los desafíos laborales que impone 
hoy el mercado de trabajo profesional y las competencias demandadas. 
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En este sentido, la hipótesis que guió la investigación, afirmó que los MBA que se 
dictan actualmente, no están diseñados para poder entregar mejores profesionales en los 
desafíos que arroja el ámbito laboral y el mercado de trabajo en nuestros días; se analizó 
el rol de los MBA en la formación de profesionales en el mundo del trabajo de hoy, es 
asimismo, obsoleto; se describió al MBA actual, como un nexo truncado entre el mundo 
académico y el profesional con las competencias pertinentes.
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ARTICULACIÓN DE VARIABLES DE MEDICIÓN DE 
SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES EN ESCUELAS DE NEGOCIOS 

Juan Pablo Del Alcázar Ponce1

Resumen

Propósito.- La relevancia de la investigación se encuentra en identificar fuentes de 
impacto institucionales, académicas, tecnológicas, de experiencia, enseñanza y aprendizaje 
fruto del correcto relacionamiento de variables y factores evaluados desde perspectivas de 
satisfacción estudiantil y desempeño docente aplicado a en entornos virtuales que distan 
de aquellos evaluados en formatos tradicionales para mejorar medición, evaluación y 
centrar acciones en ejes relevantes de cada área reforzando el aprendizaje, desempeño 
docente y satisfacción de alumnos.

Método.- El método se identifica principalmente como exploratorio, utilizando 
herramientas cualitativas tomando como base experiencias de directivos de escuelas de 
negocios dentro de parámetros de información fáctica disponible.

Descubrimientos.- Se ha encontrado que dentro de escuelas de negocios, los procesos 
de medición de desempeño docente se generan principalmente desde la perspectiva de 
estudiantes complementadas por evaluaciones de colegas y en algunos casos autoevaluación 
exclusivamente para el caso de docentes de tiempo completo que representan la menor 
proporción de cuerpo docente en programas ofertados. De forma paralela, la satisfacción 
estudiantil se mide antes de finalizar cada asignatura y de forma complementaria se 
incluyen encuestas anuales y retroalimentación “de egreso” a través de entevistas de 
estudiantes con coordinadores, en todos los casos sin tomar en consideración información 
que parte de interacción, uso y analítica de plataformas, desempeño académico, impacto 
institucional, involucramiento estudiantil, reputación, recomendación u otros, dejando por 
fuera el análisis predictivo y en muchos casos comparativo oportuno. Dentro de entornos 
virtuales o mixtos, las variables evaluadas se mantienen con leves variaciones con formatos 
presenciales, siendo la conveniencia de acceso, servicio de plataformas integradas y nivel 
de participación e interacción, los factores diferenciales más relevantes.

Limitaciones e implicaciones.- Como limitación principal se encuentra al tamaño de la 
muestra ya que se evaluaron dos escuelas de negocio específicas cuyas selección se basó 
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en que las dos cuentan con menos de 50 años y participación en rankings internacionales o 
acreditaciones específicas de programas MBA. Investigaciones posteriores pueden considerar 
de forma independiente la evaluación y medición específica integrando analítica y datos de 
plataformas de aprendizaje e interacción junto a fuentes adicionales comparativas.

Originalidad.- El estudio es el primero en integrar al desempeño docente con la 
satisfacción estudiantil dentro de escuelas de negocios en América Latina analizando 
situación previa y durante emergencia sanitaria y económica global Covid-19.

Palabras clave: desempeño docente, satisfacción estudiantil, evaluación académica, 
escuelas de negocios, medición desempeño.

Referencia: Para citar el artículo se sugiere hacerlo así: Del Alcázar Ponce, J. (2020). 
Articulación de variables de medición de satisfacción estudiantil y desempeño docente en 
entornos virtuales en escuelas de negocios. Palermo Business Review. Edición 22, Octubre. DOI: 

Summary

The purpose of this research is to identify sources of institutional, academic, technological, 
experience, teaching and learning impact as a result of the correct relationship of variables 
and factors evaluated from the perspectives of student satisfaction and teaching performance 
applied to virtual environments that are capable to improve measurement and evaluation in 
order to focus actions on reinforcing learning, teaching performance and student satisfaction.

The method is identified mainly as exploratory, using qualitative tools based on experiences 
of business school directors within the parameters of available information. The findings show 
that within business schools, teacher performance measurement processes are generated mainly 
from the perspective of students complemented by peer evaluations and in some cases self-
evaluation exclusively for the case of full-time teachers who represent the lower proportion 
of faculty in programs offered. In counterpart, student satisfaction is measured before the end 
of each subject and in a complementary way, annual surveys and “exit” feedback are included 
through interviews of students with coordinators, in all cases without considering information 
related to learning and engagement analytics from platforms, academic performance, 
institutional impact, student involvement, reputation, recommendation or others, leaving out 
predictive analysis. Within virtual or mixed environments, the variables evaluated remain with 
slight variations with face-to-face formats, being the convenience of access, integrated platform 
service and level of participation and interaction, the most relevant differential factors. Further 
research can independently consider specific assessment and measurement by integrating 
analytics and data from learning and interaction platforms alongside additional comparative 
sources. The study is the first to integrate teaching performance with student satisfaction within 
business schools in Latin America, analyzing the previous situation and context during the 
global Covid-19 health and economic emergency.

Keywords: teacher performance, student satisfaction, academic evaluation, business 
schools performance, performance measurement, learning analytics
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Introducción:

La transformación de la educación superior soportada por tecnologías de información,  
aprendizaje y conocimiento requiere actualización contrante en propuestas académicas, de 
contenido, docente, metodologías, evaluación y de gestión en base a las demandas de la 
sociedad y los propios estudiantes. (Altbach et al., 2009). Estas propuestas dependen del 
enfoque del liderazgo institucional y la distancia con la que cuenta de un enfoque en el 
aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes y docentes que están directamente vinculados 
a la disponibilidad de recursos y estilo de gestión que crean una cultura universitaria 
centrada en la mejora continua o la dirige hacia cumplimientos operativos inmediatistas.

La satisfacción de estudiantes es una medida que establece el nivel con el cual se 
cumplen expectativas con relación a recursos, momentos y contextos específicos, dentro de 
programas académicos gestionados por instituciones educativas, muchas veces relacionada 
a experiencias docentes, institucionales y académicas, y es el mejor predictor de retención 
estudiantil que depende en gran medida de la satisfacción percibida de la calidad docente 
(Bolliger, Doris & Martindale, Trey.,2004).

Tradicionalmente se ha recurrido a la medición de satisfacción como un indicador (o 
compendio de indicadores) basados en percepciones de estudiantes al finalizar programas 
de estudio o asignaturas, hecho que genera gran subjetividad al proceso de medición 
ya que la valoración de la misma vendrá dada por una serie de variables dependientes 
principalmente de las experiencias finales del programa evaluado en lugar de ser un 
compendio de evaluación tanto de indicadores de participación, desempeño, interacción, 
cumplimiento de objetivos y propuestas, valoraciones específicas, entre otros.

En contraparte, la medición del desempeño docente se plantea como una acción que 
evalúa y reconoce la efectiva labor docente, permitiendo atraer y retener a los mejores 
maestros (OCDE, 2018), misma que depende de políticas de selección, capacitación, 
motivación, alineación institucional, capacidades y recursos que son medidos a través de 
mecanismos de evaluación basados tanto en la satisfacción de estudiantes con el docente 
desde la perspectiva didáctica, contenidos académicos y evaluación, así como de factores 
externos al alumno dentro de procesos administrativos, académicos y de relacionamiento. 

Como menciona Brodie (1998), “la mayor parte de las evaluaciones del desempeño 
docente se llevan a cabo por medio de cuestionarios de opinión que se administran a los 
estudiantes al final de los cursos”, lo que lleva generalmente a que docentes que generan 
una menor carga o presión académica suelen ser los que reciben las mejores calificaciones, 
sin considerar necesariamente factores de aprendizaje o cumplimiento de propuestas, 
normativas o enfoque institucional.

La articulación de estos factores de satisfacción estudiantil y desempeño docente 
merece ser desarticulada para poder analizarla a profundidad debido a la serie de factores 
que influyen en la relatividad de herramientas y mediciones que por su naturaleza y 
contexto en el que se realizan pueden llevar a análisis alejados de la realidad tanto 
académica como administrativa y de impacto en el aprendizaje del estudiante.
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Este documento busca analizar la relación entre estas dos mediciones tanto en 
estudiantes actuales o egresados así como desde la perspectiva de docentes y directivos a 
fin de comprender el enfoque manejado y beneficios buscados en cada caso, con aplicación 
especial a escuelas de negocios debido a la naturaleza de sus programas que suelen contar 
en su mayoría con docentes de tiempo parcial o específicos de seminarios o asignaturas que 
los aleja en muchos casos de aspectos metodológicos y de cultura institucional afectando 
o beneficiando a estudiantes, programas, docentes, estudiantes e instituciones. 

Medición y Evaluación en educación superior

A fin de abordar correctamente el proceso de medición de resultados y evaluación de 
los mismos es necesario diferenciar estos conceptos que si bien parecen similares, cuentan 
con grandes diferencias. Medición se refiere al registro de un dato que es el relevante para 
ser contrastado con otros dentro de contextos específicos que generan relevancia al mismo. 

Podemos medir calificaciones, satisfacción, rendimiento, puntualidad e inclusive 
desempeño por citar algunas situaciones. En contraprarte, la evaluación se refiere al 
análisis de los datos obtenidos en comparación con los resultados de diferentes actores o 
grupos en relación a los objetivos planteados dentro de contextos específicos (Roca, E., 
& Kisilevsky, M. (2013). Es decir, puedo medir diversos aspectos de un tema específico, 
sin embargo no puedo evaluar sin tener un punto de comparación y un objetivo.

El proceso de evaluación está relacionado con la búsqueda de la mejora continua a 
través del aprendizaje para alcanzar niveles más altos de desempeño e impacto. Este 
proceso para ser funcional debe contar con cuatro componentes esenciales (Duart, J., 2001): 

• Ser sistemático y periódico con un propósito definido.

• Ser objetivo contando con diferentes fuentes de información y soportes.

• Ser participativo, integrando al propio objetivo evaluados así como a partes 
involucradas.

• Ser flexible según el contexto y características de la organización.

Al aplicar los conceptos de medición a áreas de satisfacción estudiantil y desempeño 
docente es imprecindible asignar aspectos de evaluación que permitan contrastar factores 
y resultados con objetivos propios del estudio junto a características propias de entornos 
físicos, virtuales o combinados ya que un simple registro de datos no representa por si 
solo una fuente de información para análisis y toma de decisiones.

Como metodologías de evaluación, se suelen considerar tres principales, la primera 
que es diagnóstica y determina el estado previo al inicio de gestión, la segunda que es 
“sumativa”, consiste en la evaluación del resultado final del proceso de enseñanza y 
experiencia de aprendizaje generada que debe compararse con el objetivo planteado 
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inicialmente y sirve también como metodología de “rendición de cuentas” Aiello, M. 
(2007). Finalmente, la tercera que es “formativa” y se realiza de forma constante durante 
el desarrollo de programas educativos y busca detectar de forma oportuna distancias entre 
objetivos de aprendizaje y resultados parciales que permitan aplicar correctivos a tiempo.

Dentro del ámbito educativo y particularmente de aquel relacionado al aprendizaje, 
la finalidad última de la evaluación, siempre es mejorar los aprendizajes. (Roca, E., & 
Kisilevsky, M., 2013)

Desempeño docente y su medición universitaria.

La medición del desempeño docente se plantea como una acción que evalúa y 
reconoce la efectiva labor docente, permitiendo atraer y retener a los mejores maestros 
(OCDE, 2018), misma que depende de políticas de selección, capacitación, motivación, 
alineación institucional, capacidades y recursos que son medidos a través de mecanismos 
de evaluación basados tanto en la satisfacción de estudiantes con el docente desde la 
perspectiva didáctica, contenidos académicos y evaluación, así como de factores externos 
al alumno dentro de procesos administrativos, académicos y de relacionamiento. 

El concentrar la evaluación solo desde perspectivas de estudiantes conlleva riesgos 
relacionados a la subjetividad con la que pueden contar, como menciona Brodie (1998), 
“la mayor parte de las evaluaciones del desempeño docente se llevan a cabo por medio 
de cuestionarios de opinión que se administran a los estudiantes al final de los cursos”, lo 
que lleva generalmente a que docentes que generan una menor carga o presión académica 
suelen ser los que reciben las mejores calificaciones, sin considerar necesariamente factores 
de aprendizaje o cumplimiento de propuestas, normativas o enfoque institucional, por lo 
que es necesario contar con diferentes fuentes de información en el proceso de medición, 
mismas que deben ser recabadas en momentos diferentes no vinculados con la evaluación 
y no solo al finalizar cursos o programas.

Para llevar a cabo la evaluación docente se definen herramientas, usualmente utilizando 
entrevistas, grabaciones, informes, autoinformes, portafolios, encuestas, datos, analítica de 
sistemas de aprendizaje o fuentes externas que permitan evaluar el impacto de actividades 
realizadas, informes, calificaciones, proyectos de alumnos u otras que al integrarse logren 
alimentar el proceso evaluativo desde diferentes perspectivas complementarias.

En referencia a las bases de evaluación docentes, Duart, J (2001), identificó tres 
pilares enfocados en entornos virtuales, siendo ellos el análisis interno de los procesos 
de parte del docente, sus colegas y equipo académico, el análisis externo de parte de 
los estudiantes y el análisis de resultados de la actividad docente y su impacto en el 
aprendizaje, lo que demanda enfocar recursos en el desarrollo de estas competencias 
docentes complementarias a la motivación de los mismos, creando habilidades vinculadas 
al entorno tecnológico, contenidos, colaboración e interacción requerida por estudiantes.

Por su parte, Bolliger, Doris & Martindale, Trey. (2004), manifiestan que la capacidad 
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de facilitación para generación de aprendizaje junto a la motivación que logra en sus 
alumnos representa el principal predictor de satisfacción estudiantil en entornos virtuales.

Las dimensiones de evaluación del docente virtual planteadas por Cabero (2017) se 
muestran en el siguiente cuadro.

Tabla 1 Dimensiones de la evaluación del desempeño del docente virtual.

Conocimiento disciplinar del contenido Dominio del contenido/Conocimiento de la materia.

 Relación de los contenidos con actividades prácticas y el 
trabajo.

 Actualidad/interés de los contenidos.

 Adecuación contenidos con los objetivos.

 Volumen de información ofrecida.

Conocimiento Pedagógico Evaluación.

 Motivación de los estudiantes.

 Tutorización.

 Participación.

 Orientación y organización pedagógica.

 Dominio de estrategias y metodologías.

 Diseño de medios y materiales para la docencia virtual.

 Planificación docente.

 Integración teoría-práctica.

 Relación con otras asignaturas.

Conocimiento tecnológico Dominio tecnológico del campus virtual.

 Dominio tecnológico de otras tecnologías.

 Uso pedagógico y educativo de las tecnologías.

 Manejar las herramientas tecnológicas para crear un entorno de 
comunicación eficaz.

Cumplimentación de reglamentación/normas. Utilización de vocabulario.

 Respeto al estudiante.

 Frecuencia de entrada a la plataforma.

Fuente: Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. . d. e. l. . C., & Morales Lozano, J. A. (2017). Evaluación del 
desempeño docente en la formación virtual: ideas para la configuración de un modelo.

Satisfacción estudiantil y su medición universitaria.

“La satisfacción como noción o categoría tiene múltiples interpretaciones y 
connotaciones según la perspectiva (psicológica, filosófica, sociológica, antropológica, 
económica, administrativa, mercadológica, etc.) con que se aborde” Sánchez Quintero, 
Jairo. (2018). La satisfacción se basa en experiencias y emociones producidas por la 
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distancia entre las expectativas presentes sobre un producto, experiencia o servicio con 
la percepción de cumplimiento de las mismas después de generada la acción o factor 
analizado (Sánchez Quintero, Jairo, 2018).

Dentro del ámbito de educación superior, la gestión de satisfacción en estudiantes 
es esencial para la supervivencia institucional logrando mejorar resultados académicos, 
reducción de deserción y recomendación a pares estudiantiles (Alves y Raposo, 2004), 
convirtiéndola en un requerimiento dentro de procesos de medición de calidad y de 
mejora contínua, contando con la perspectiva y voz clara del alumno, sus expectivas y 
necesidades, colocándolos en posición de “clientes” activos que influyen en el proceso 
de gestión de la institución educativa con una voz propia antes que considerarlos entes 
pasivos dependientes de lo que les entrega la institución. El categorizar a estudiantes 
como clientes es una postura que aporta a la mejora y control de procesos docentes, 
administrativos y de gestión, que suele enfrentar contractores que manifiestan que al 
transformar a un estudiante en un cliente causa una pérdida en el valor social, político 
y económico de la educación, limitando su capacidad de lograr nuevos estadíos para el 
conocimiento humano (Díaz, A. y Cortés B., 2014)

La medición de satisfacción es una práctica que busca comparar rendimiento percibido 
ante diferentes perspectivas evaluadas por alumnos, , haciendo posible valorar niveles 
de eficiencia ante los servicios académicos, institucionales, de unidades de aprendizaje, 
interacciones con docentes y compañeros, así como niveles de satifacción con instalaciones 
y equipos (Álvarez et ales, 2014).

La satisfacción expresada por estudiantes en relación a instituciones de educación 
superior depende en gran parte de la experiencia generada con sus docentes y constituye 
el mejor predictor de retención (Bolliger, Doris & Martindale, Trey.,2004), por lo que 
esta experiencia se gestiona también en términos de aprendizaje, relacionándola a la 
participación e interacción generada de parte del estudiante con el contenido y la forma 
en que se lo presenta, incluyendo teorías, estilos y la calidad del instructor. 

Esta participación e interacción está directamente relacionada a la teoría de la 
andragogía que manifiesta que el estudiante es el responsable directo de su aprendizaje, 
siendo una responsabilidad institucional el despertar el interés en el estudiante a fin de 
mejorar las probabilidades de la generación de aprendizaje a través de la interacción con 
docentes y contenidos y por tanto su satisfacción (Green, A. J et ales, 2018). 

Las principales perspectivas consideradas al medir la satisfacción estudiantil están 
relacionadas a la calidad de vida universitaria en sus entornos de interacción y las 
identificadas por Blazquez (2013) son: 
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Tabla 2 Indicadores de calidad de vida universitaria para estudiantes

SATISFACCIÓN CON

Recursos de ocio

Recursos recreativos

Recursos para el ocio en general

Personal

Disponibilidad horaria

Transporte y 
aparcamiento

Aparcamientos

Transporte público

INSTALACIONES Y
RECURSOS

Servicios de biblioteca

Organización de la biblioteca

Servicios generales

Disponibilidad materiales

Tecnologías de la 
comunicación

Servicios de reservas

Sección de consulta

Personal de la biblioteca

Calidad de los sistemas

Disponibilidad de comunicación

Docencia

Calidad en las telecomunicaciones

Calidad de la enseñanza

Conocimiento de la disciplina por el profesor

Accesibilidad al profesorado

SATISFACCIÓN CON
ASPECTOS
DOCENTES

Reputación académica

Reputación de los docentes

Reputación de la universidad

Localización de las aulas

Entorno de clase

Control del clima de la clase

Número de alumnos por clase

Iluminación

Mobiliario en clase

Carga de trabajo del 
estudiante

Dificultad de la carga de trabajo

Carga de trabajo global

Diversidad
Diversidad multicultural

Diversidad de género

Fuente: Blázquez, J., Resino, J., Cano, E., & Gutiérrez, S., (2013). Calidad de vida universitaria: identificación de 
los principales indicadores de satisfacción estudiantil.
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Integración de variables de medición de satisfacción estudiantil y desempeño 
docente

Dentro de entornos virtuales es de vital importancia reconocer que existen diferencias 
fundamentales basadas en limitaciones y beneficios propios del formato, que habilitan la 
capacidad de aprender desde cualquier lugar y momento pero a su vez cambian la interacción 
entre participantes, con docentes y personal administrativo y en paralelo que no existe la 
relevancia de instalaciones físicas como fuentes de experiencia y contacto, con lo que los 
factores de medición y evaluación deben adaptarse a la realidad de estos entornos.

Se muestran a continuación aquellas variables tomadas en cuenta como principales 
tanto por Bolliger, Doris & Martindale, Trey. (2004) para modelos tradicionales así como 
aquellos planteados por Wang, J. et ales, (2019) y Bolliger, Doris & Martindale, Trey. 
(2004) para el caso de virtualidad en educación superior.

Tabla 3 Indicadores de satisfacción estudiantil y desempeño docente en entornos 
presenciales y virtuales.

 Presencial Virtual

Satisfacción 
Estudiantil

Características de 
estudiantes 

Auto evaluación de capacidades de aprendizaje autónomo y 
resolución de problemas.

 Relación con docentes y 
personal

Cumplimiento de expectativas de aprendizaje en base a 
información clara y constante.

 Curriculum e instrucción Docentes como facilitadores y motivadores.

 Vida estudiantil  Facilidad, acceso y familiaridad con la tecnología, plataformas 
y tipo de conectividad requerida.

 Servicios de soporte Facilidad, recursos y estructura clara de plataforma virtual de 
aprendizaje. 

 Recursos Interacción y retroalimentación con docentes

 Instalaciones Herramientas de interacción y colaboración con compañeros.

Personal de soporte y contacto ante temas administrativos y 
académicos. 

Desempeño 
Docente

Conocimientos, 
habilidades y valores.

Conocimiento disciplinar del contenido

Competencias. Conocimiento Pedagógico

Desempeño y vinculación 
institucional.

Conocimiento tecnológico

Efectividad en 
cumplimiento de objetivos, 
resultados e impacto.

Cumplimentación de reglamentación/normas.

Fuente: Elaborado por el autor en base a Bolliger, Doris & Martindale, Trey. (2004) y Wang, J. et ales, (2019)
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Investigación: Medición de satisfacción estudiantil y desempeño docente en 
entornos virtuales en escuelas de negocios

La formación en negocios representa históricamente una necesidad esencial para 
profesionales y empresas que buscan enfocar la gestión y liderazgo empresarial hacia la 
eficiencia, profesionalizando y formalizando el aprendizaje a la par de entregar habilidades 
y competencias a responsables del crecimiento corporativo y por tanto de gran parte de 
la sociedad. 

Las escuelas de negocios son los centros de estudio principales de estas temáticas 
y usualmente se encuentran como unidades académicas independientes dentro de 
universidades o fuera de ellas, integrados a entes de certificación de calidad especializada 
de programas insignia como son las maestrías en administración de empresas (MBA) que 
se ofertan junto a diversas alternativas de posgrados especializados y educación ejecutiva, 
contando generalmente con docentes de tiempo parcial que son profesionales activos con 
experiencia en sus áreas de enseñanza, que son los responsables de generar gran parte 
del aprendizaje y satisfacción en alumnos de los programas durante su permanencia o 
vinculación institucional.

El objetivo de la investigación es identificar aquellas variables institucionales que 
impactan en la satisfacción de estudiantes y que definen factores de evaluación de 
desempeño docente en escuelas de negocio en entornos tradicionales y virtuales, para que 
sean analizadas y enfocadas a mejoras en procesos de gestión y evaluación de calidad y 
desempeño docente.

La hipótesis de la investigación planteada se basa en analizar si el liderazgo institucional 
que adapta y utiliza diferentes metodologías y variables de evaluación de satisfacción 
estudiantil integradas a aquellas de desempeño docente, genera mayores niveles percibidos 
de calidad educativa, docente e institucional en alumnos dentro de entornos virtuales.

El objeto de estudio considerando el imaginario práctico del ámbito de conocimientos 
del investigador y accesibilidad a información se centra en el “modelo de evaluación 
de satisfacción estudiantil y desempeño docente aplicado por escuelas de negocios”, 
analizando el recorte temporal vigente a julio 2020, considerando percepciones y acciones 
de directivos de escuelas de negocios antes y durante la pandemia global Covid-19.

El método utilizado es exploratorio en base a análisis de herramientas utilizadas para 
medición y evaluación de satisfacción estudiantil y desempeño docente, junto a entrevistas 
para indentificar factores prioritarios que se considran dentro de parámetros de información 
fáctica disponible relevante para al tema de investigación.

La muestra se realizó de forma intencional a decanos de dos escuelas de negocios 
que si bien son diferentes, muestran similitudes en cuanto al tipo de programas ofertados 
y disponibles en escuelas de negocios de América Latina, contando con programas 
disponibles en plataformas virtuales integradas a formatos presenciales y que han mostrado 
apertura a compartir información institucional, siendo la primera la Escuela de Negocios 
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de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina que cuenta con reconocimiento 
de calidad en posición número uno según ranking internacional Global MBA Ranking 
Latin America QS 2020 para su programa MBA como mejor de Argentina y la segunda, 
la escuela de negocios de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador, reconocida 
como la mejor universidad de Ecuador en QS Latin America University Rankings QS 
2020 y su programa MBA certificado por Association of MBAs (AMBA).

Resultados de investigación

En base a las entrevistas realizadas se encuentra que desde la perspectiva de directores 
de las escuelas de negocios, las prioridades para estudiantes de programas de las mismas 
que se relacionan con percepciones de calidad docente son:

Tabla 4 Prioridades de estudiantes ante docentes en Escuelas de Negocios

Escuela de Negocios Universidad de Palermo 
(Argentina)

Escuela de Negocios Universidad San Francisco 
de Quito (Ecuador)

Experiencia profesional relevante antes que solo académica. Experiencia profesional de calidad.

Metodología de enseñanza clara y enfocada en la acción, 
con herramientas y planificación.

Habilidades pedagógicas con alto componente 
práctico y de interacción.

Facilitación de aprendizaje participativo a través de 
experiencias empáticas acompañadas por herramientas que 
logren resultados positivos desde lo afectivo y profesional.

Rigurosidad académica: Que cuente con 
publicaciones y se encuentre realizando 
investigación relevante.

Fuente: Elaborado por el autor en base a entrevistas realizadas a directivos de escuelas de negocios de Universidad 
de Palermo (Argentina) y Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Julio 2020

En términos de diferenciación de variables estudiadas en entornos físicos o virtuales, 
la enseñanza e interacción generada a través de plataformas digitales demanda de parte de 
docentes mejores competencias relacionadas a la generación de interacción, experiencias 
y participación colaborativa, sin duplicar materiales y metodología de entornos físicos en 
virtuales, sino enfocando sus esfuerzos en mantener la atención de estudiantes, haciendo 
uso del formato virtual para generar aprendizaje basadoen experiencias también de forma 
asincrónica con herramientas de participación propias de la universidad así como de 
externas, lo que representa un reto para gran parte de docentes.

A fin de reforzar estas habilidades, se han implementado programas en las dos escuelas 
de negocios, enfocados en crear y reforzar habilidades de enseñanza en entornos virtuales, 
apoyadas por servicios a docentes que apoyen requerimientos referidos a plataformas, 
metodologías y diseño instruccional.

En referencia a la medición de desempeño docente, se realiza de forma sumativa en las 
dos instituciones analizadas, antes de generar la evaluación final de parte de docentes a fin 
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de reducir el impacto de calificaciones en los resultados obtenidos. En estas evaluaciones 
se incluye al desempeño docente junto con factores adicionales relacionados a la calidad y 
satisfacción. De forma complementaria se cuenta con información, analítica y evidencia de 
portafolio en plataformas virtuales, misma que no está integrada a tableros de indicadores 
sino que se consulta solo en casos en que una situación específica así lo requiere.

En las dos instituciones analizadas no se realiza una medición diagnóstica de 
satisfacción estudiantil en base a objetivos o percepciones, sin embargo para el caso de la 
Universidad de Palermo, se realizan sesiones personalizadas para organización de cursada 
en base a materias electivas que se alinean con el enfoque deseado por estudiantes del 
proceso y contenido de aprendizaje. 

La medición durante el proceso de estudios se gestiona de forma cualitativa a través 
de conversaciones directas de estudiantes con personal o directivos de la escuela de 
negocios, que buscan mantener una relación cercana con estudiantes en ambos casos, 
de igual forma, se genera un perfil de satisfacción y rendimiento docente por materia y 
por período generalmente anual de desempeño acompañado de entrevista y encuesta a 
egresados para evaluar satisfacción general institucional.

Para el caso de la Universidad de Palermo se observa como factor complementario 
de medición de desempeño docente a la acción de parte de alumnos que los habilita para 
seleccionar docentes y materias, haciendo que de forma constante los alumnos prefieran 
participar en cátedras por el docente antes que solo por el contenido de una asignatura.

Un factor diferencial importante entre las instituciones es la composición del cuerpo 
docente en programas de escuela de negocios, contando la Universidad de Palermo en 
Argentina con más del 90% de docentes a tiempo parcial y para el caso de la Universidad 
San Francisco de Quito, un 50% de docentes a tiempo completo, hecho que diferencia el 
enfoque académico y de investigación de docentes e influye en estrategias de retención 
y motivación.

La escuela de negocios de Universidad de Palermo manifiesta como enfoque la 
importante influencia en el perfil y capacidades pedagógicas con las que cuentan docentes 
que trabajan en consultoría al ser una función muy cercana a la docencia de estudiantes 
de negocios y administración. Este criterio es compartido también en menor grado de 
parte de la escuela de negocios de la Universidad San Francisco de Quito ya que asigna 
relevancia equilibrada a docentes de perfil académico dentro de su propuesta de enseñanza.

Medidas enfocadas en mejorar el desempeño docente y satisfacción estudiantil 
en escuelas de negocios.

La búsqueda de mejores docentes dentro de escuelas de negocio ha llevado a seleccionar 
personal basado en trayectoria y motivaciones específicas que junto a habilidades de 
comunicación, empatía y solidaridad intelectual generan mejores perfiles.
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Se buscan profesionales de amplia experiencia que cuenten con trayectoria en 
consultoría como factor idóneo que alterna habilidades de investigación con procesos de 
transmisión de conocimiento a clientes empresariales, dinámica que se replica parcialmente 
dentro de aulas en escuelas de negocio. 

La marca personal o profesional del docente pese a que puede representar beneficios 
desde el punto de vista comercial para la escuela de negocios y sus programas, no genera 
un impacto directo en la satisfacción de estudiantes ya que más que su trayectoria, los 
estudiantes analizan su capacidad de transmitir conocimientos y herramientas para 
resolución de problemas reales, haciendo que el estilo, metodología y capacidad pedagócica 
sean aspectos fundamentales del docente de negocios, siempre enseñando desde la 
experiencia y buscando el aprendizaje de acción de parte de alumnos. 

En términos de retención y desarrollo de habilidades y competencias docentes, las 
escuelas de negocios manifiestan que generan diversas iniciativas con los docentes, entre 
ellas: capacitación interna, asignación de recursos y espacios de soporte académico, viajes 
formativos internacionales, posibilidad de generar programas propios para su ejecución 
conjunta con la universidad, prestar servicios de asesoría, acompañamiento y consultoría 
desde la escuela de negocios, participar en juntas de planificación y actualización 
académica, integración a eventos institucionales y sociales, colaboración en proyectos de 
investigación, entre otros, generando sentido de pertenencia y vinculación con la escuela. 

Tabla 5 Estrategias de retención docente en escuelas de negocios

Escuela de Negocios Universidad de Palermo 
(Argentina)

Escuela de Negocios Universidad San Francisco de 
Quito (Ecuador)

Capacitación y desarrollo profesional constante local, 
virtual e internacional.

Capacitación constante local, virtual e internacional.

Enfoque de “buen cliente” para el docente generando 
mayores ingresos para el mismo a través de cátedras y 
programas adicionales.

Aporte a marca profesional para docentes al ser parte 
de la institución.

Programas de impulso a la publicación académica 
remunerada.

Ambiente laboral colaborativo y actividades de 
integración docente e institucional.

Haciendo parte al docente de procesos de mejora 
académica e institucional.

Remuneración muy competitiva.

Fuente: Elaborado por el autor en base a entrevistas realizadas a directivos de escuelas de negocios de Universidad 
de Palermo (Argentina) y Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Julio 2020

De forma paralela, en términos de retención estudiantil más allá de programas 
específicos de estudio, las dos instituciones manifiestan servicios y actividades relacionadas 
a la vinculación de graduados al concluir sus programas de estudio, sin enfoque intensivo 
de actividades complementarias durante cursada.
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Tabla 6 Estrategias de retención estudiantil en escuelas de negocios

Escuela de Negocios Universidad de Palermo 
(Argentina)

Escuela de Negocios Universidad San Francisco de 
Quito (Ecuador)

Eventos académicos físicos y virtuales. Eventos académicos físicos y virtuales.

Apoyo para participación en proyectos de investigación 
académica.

Eventos sociales para ex alumnos.

Acceso a cursar materias de actualización sin cargo. Club del empresario con recursos y actividades propias 
vinculadas a la universidad. 

Contacto constante a través de encuestas e información 
relacionada a aspectos de rankings internacionales, 
testimonios y necesidades.

Bolsa de empleo más enfocada en alumnos de carreras 
de la universidad antes que exclusivas de escuela de 
negocios. 

Fuente: Elaborado por el autor en base a entrevistas realizadas a directivos de escuelas de negocios de Universidad 
de Palermo (Argentina) y Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Julio 2020

Las motivaciones de estudiantes de posgrados en negocios suelen ser cambiantes 
y dinámicas debido a variaciones en el contexto propio en el que se desarrolla el 
aprendizaje así como la visión y perspectivas diversas que se asimilan durante asignaturas, 
programas y experiencias. Así, el enfoque inicial previo al inicio de programas suele estar 
centrado en incrementar ingresos y cambiando hacia perspectivas de emprendimiento, 
internacionalización y nuevas oportunidades profesionales, mismas que siempre están 
desarrolladas en torno al valor agregado de la titulación, reputación institucional, 
relacionamiento con compañeros y docentes y vinculación empresarial. 

Conclusiones:

Ante el incremento de digitalización en la sociedad y la adaptación acelerada de 
educación en formatos y soportes virtuales, tanto la satisfacción estudiantil como la 
evaluación del desempeño docente deben adaptarse a nuevos contextos que estén alineados 
con las demandas actuales y futuras de la sociedad basadas en mejores prácticas externas 
y análisis de mejora y resultados internos.

Los estudiantes enfrentan hoy grandes decisiones que producen cuestionamientos 
sobre diversos aspectos relacionados a la educación superior que incluyen la necesidad 
de estudiar programas o posgrados en universidades al disponer de conocimiento libre o 
credenciales alternativas de libre disponibilidad o bajo costo, el retorno de inversión en 
términos de acceso real a mejores oportunidades profesionales, el costo de oportunidad 
que representa la inversión de tiempo dedicado a estudios, la seguridad y salud estudiantil, 
entre otros factores que deben ser considerados por instituciones educativas que busquen 
su supervivencia asegurando la creación de valor agregado para estudiantes.

Desde la perspectiva docente existen retos importantes también que van desde la 
disponibilidad de docentes con formación actualizada alineada a experiencia profesional 
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en áreas de especialización que junto a competencias relacionadas a la empatía, 
solidaridad, compromiso, pedagogía y de investigación conforman un perfil complejo y 
escazo, más aun para el caso de docentes de tiempo parcial que suelen ser la mayoría en 
el caso puntual de escuelas de negocio. Además de la disponibilidad antes manifestada, 
la puesta a disposición de recursos dentro de políticas definidas y evidenciadas en una 
cultura institucional centrada en el estudiante, limitan la capacidad con la que cuentan 
algunos docentes para ejecutar su función de generación de aprendizaje en programas 
y contextos específicos, demandando factores claros de enfoque de gestión alineados a 
aquellos relevantes al aprendizaje, impacto y satisfacción de estudiantes en la institución.

La medición y evaluación de desempeño docente en las escuelas de negocio analizadas 
se realiza principalmente desde los estudiantes, sin contar con elementos externos de 
influencia en la misma para docentes de tiempo parcial. Docentes de tiempo completo 
cuentan con evaluaciones integrales de parte de colegas y autoridades que complementan 
a las de estudiantes junto con colaboración de docentes para desarrollo de contenidos, 
participación en clases como expectadores y generación de retroalimentación desde 
perspectiva constructiva. No se integran métricas o variables analíticas de plataformas 
y fuentes adicionales que podrían ser de mucho valor, considerando que la experiencia 
generada de aprendizaje e interacción con docentes es el factor de mayor influencia en la 
satisfacción y resultados académicos.

La satisfacción de estudiantes es un factor que se mide de forma integrada a la 
evaluación docente previa a la finalización de materias y que se complementa con 
aportes cualitativos fruto de entrevistas y comentarios durante el desarrollo de programas 
de estudio, junto a encuestas de egresados. Los objetivos iniciales de estudiantes son 
dinámicos y cambiantes en base a avance de programas, generando oportunidades de 
medición y evaluación para escuelas de negocio al poder enfocar actividades y servicios 
durante y después del desarrollo de programas académicos en base a fuentes cualitativas 
que permitan generar comparación analítica para toma de decisiones.

Pese a contar con programas y modalidad de gestión similar, la escuela de negocios 
de la Universidad de Palermo muestra altos niveles de personalización que empoderan 
a estudiantes para seleccionar no solo materias sino docentes dentro de sus programas, 
siendo los docentes en su mayoría profesionales activos en empresas y por tanto de tiempo 
o dedicación parcial. La escuela de empresas de la Universidad San Francisco de Quito, 
cuenta con la mitad de su cuerpo docente en modalidad de tiempo completo, lo que le 
otorga un mayor componente académico y de investigación dentro de programas ofertados.

Al contar con atributos buscados o preferidos de parte de alumnos en referencia a 
docentes, éstos deberán ser considerados en el proceso de gestión de satisfacción que se 
traduce en acciones y recursos que podrá realizar la escuela de negocios para mantener 
expectativas y necesidades estudiantiles alineadas en diferentes etapas de la educación 
que van más allá del programa de estudios puntual que cursa un estudiante de negocios. 

El proceso de medición que es aplicado en gran parte de instituciones requiere 
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inicialmente de parámetros de evaluación comparativa no solo con la propia institución 
educativa, sino con pares locales, nacionales e internacionales para marcar áreas en las 
que resultados y variables pueden ser optimizadas y utilizadas como referencia para 
implementar iniciativas centradas en la mejora de calidad. En relación a lo anterior, la 
priorización de factores y recopilación desde diferentes fuentes y perspectivas integradas 
en el proceso de medición es vital para lograr contar con información más limpia y 
relevante que permita no solo evaluar sino también predecir comportamiento y desempeño 
de forma anticipada para aplicar correctivos de forma oportuna, mejorando satisfacción 
y desempeño de forma coordinada. 

Finalmente es necesario recalcar la importancia manifestada del desempeño docente 
como facilitador competente del aprendizaje relevante a través de metodologías y 
actividades centradas en la reflexión y enfocando el contenido a la acción a través del 
uso de diferentes plataformas en contextos cambiantes, ya que como se ha evidenciado, 
es el docente uno de los principales predictores de satisfacción y el principal relacionado 
al aprendizaje dentro de instituciones educativas, por lo que la medición y evaluación 
constante, inteligente y correcta de su desempeño junto con estrategias de captación y 
retención de talento competente y vinculado a la cultura institucional, es un factor esencial 
de impacto directo con la reputación y crecimiento institucional, satisfacción estudiantil, 
retención, recomendación y rendimiento académico.
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Normas editoriales: instrucciones para los autores

La revista Palermo Business Review constituye un espacio académico para la 
publicación con arbitraje externo de trabajos inéditos de investigación en áreas relacionadas 
a los negocios y sus interrelaciones con distintas disciplinas.

La publicación se edita anualmente desde el año 2008 de forma continuada y desde el 
2016 se publican dos números al año, en el mes de Julio y Noviembre respectivamente, 
bajo temáticas seleccionadas por la Coordinación Editorial. Los artículos inéditos se 
reciben en formato digital hasta un mes antes de la publicación semestral. Los idiomas 
de preferencia son el español y el inglés, para su difusión internacional.

Se publicarán los siguientes tipos de contribuciones originales:

1) Artículos originales de investigación teórica o empírica.

2) Estudios de casos.

3) Artículos de revisión.

4) Comentarios a trabajos científicos.

5) Informes de interés académico.

6) Puestas al día de conocimientos.

7) Notas breves de investigación. 

8) Trabajos destacados de estudiantes avanzados.

Procedimiento de evaluación y arbitraje externo

Los artículos son recibidos por la Coordinación Editorial (Micaela Persson: mperss@
palermo.edu) que luego de una revisión general, incluido el control de plagio por medio 
de buscadores globales y bajo la revisión de Turnitin®, realiza una pre-selección de los 
mismos cada semestre.

La Comisión Editorial se conforma por su Editor y un equipo de apoyo de docentes e 
investigadores ad hoc por cada edición. Sus funciones se basan en velar por el cumplimiento 
de las políticas y periodicidad de la revista, orientar el proceso editorial para garantizar la 
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máxima calidad científica y técnica en función a los criterios establecidos por los sistemas 
de evaluación nacionales e internacionales, proponer autores y aprobar las temáticas de 
interés, coordinar el proceso de evaluación de los originales recibidos y llevar a cabo la 
edición y publicación digital e impresa de sus diferentes números. 

Posteriormente, los trabajos son evaluados mediante revisión de pares en línea que 
componen el arbitraje externo (mínimo de dos evaluadores por artículo), utilizando el 
sistema de evaluación doble ciego para cada artículo publicado. Los evaluadores envían 
a la Coordinación Editorial su valoración de cada artículo, profundizando sobre el plagio 
o el incumplimiento de las normas éticas propias de la producción científica y emiten el 
orden de prioridad para su publicación. 

La Coordinación Editorial, notifica a los autores sobre las evaluaciones realizadas, 
donde se les podrá devolver los artículos para introducir las modificaciones aconsejadas 
por el arbitraje externo dentro de los plazos convenidos para la próxima publicación.

Los autores son responsables por la presentación del manuscrito según las normas de 
la revista, asumiendo compromiso de originalidad y de buenas prácticas de ética en la 
redacción. La Coordinación Editorial, no se encargará de tareas de corrección de estilo.

Los artículos pre-seleccionados son enviados al Consejo Editorial, conformado 
por especialistas académicos internos y externos a la Universidad de Palermo y de 
universidades extranjeras, con el fin de asesorar a la Coordinación Editorial para un 
mejoramiento continuo de la calidad editorial de la revista y su internacionalización y se 
reserva los siguientes derechos:

1) Pedir artículos o reseñas a especialistas cuando lo considere oportuno.

2) Rechazar colaboraciones no pertinentes al perfil temático de la revista o que no se ajusten 
a las normas de estilo.

3) Evaluar los artículos pre-seleccionados, teniendo en cuenta la misión y visión de la 
Revista, la calidad investigativa y su aporte bajo la adhesión al C.O.P.E. (Committee on 
Publication Ethics).

4) Notificar a la Coordinación Editorial la decisión de aceptar o rechazar la publicación. 

5) Establecer el orden en que se publicarán los trabajos aceptados.  

Posteriormente, la Coordinación Editorial, notifica a los autores sobre la decisión 
tomada por el Comité Editorial, donde se les podrá devolver los artículos para introducir 
las modificaciones aconsejadas por el arbitraje externo dentro de los plazos convenidos 
para la próxima publicación.

Los autores son responsables por la presentación del manuscrito según las normas de 
la revista, asumiendo compromiso de originalidad y de buenas prácticas de ética en la 
redacción. La Coordinación Editorial, no se encargará de tareas de edición, pero sí puede 
realizar correcciones de estilo en la redacción y de formato.
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En función de la Ley 26899, los artículos permanecerán en repositorios digitales de 
la Universidad de Palermo y serán publicados en http://www.palermo.edu/economicas/
cbrs/palermo_business_review.html

Normas de elaboración y referencias bibliográficas

1. Los artículos deberán ser presentados en formato papel A4 con tipo y tamaño de letra 
Times New Roman 12, justificada, los márgenes superior e inferior de 2,5 cm derecho 
e izquierdo de 3cm y doble espacio.  

2. La primera página del trabajo debe incluir:

a. Nombre del artículo, en español e inglés.

b. Nombre, apellido, nacionalidad, profesión y/o cargos laborales y filiación 
universitaria, incluyendo direcciones de correo electrónico de cada uno de los autores.

c. Un resumen de hasta 280 palabras, en español e inglés (abstract), a fin de favorecer 
la difusión internacional de los trabajos. El resumen es una síntesis de todo el 
trabajo y debe ser entendido sin necesidad de consultar el resto del trabajo.

d. Para propósitos de clasificación, se deben incluir hasta seis palabras clave, 
en español y en inglés (keywords), siguiendo preferentemente los criterios 
establecidos por el Journal of Economics Literature, separadas por punto y coma 
con espacio detrás.

e. El artículo debe cumplir un mínimo de 10 páginas (5.000 palabras) y un máximo 
de 30 páginas (15.000 palabras).

3. Los trabajos deben finalizar con un resumen no técnico de las principales conclusiones.

4. Las notas al pie deben realizarse cuando sea estrictamente necesario y deben estar 
numeradas en forma correlativa.

5. Palabras en idioma extranjero: se resaltarán en el texto empleando itálica. 

6. Todos los gráficos, las imágenes, las fotos y las tablas deben tener una fuente, incluso 
si son de elaboración propia y año de publicación.

7. Trabajos destacados de estudiantes: podrán presentarse trabajos de los estudiantes 
o graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, 
que hayan obtenido calificaciones destacadas en las asignaturas correspondientes. La 
selección de las mismas estará a cargo de los miembros del Consejo Editorial.

8. Para Fuentes de Internet como mínimo se debe proporcionar el título o una descripción 
del documento y la fecha, sea libro, revista, reporte publicado, etc., e indicar el DOI 
o el URL al final de la cita. No incluir fechas de recuperación a menos que el material 
de la fuente pueda cambiar con el tiempo.
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9. Para Fuentes de Internet como mínimo se debe proporcionar el título o una descripción 
del documento y la fecha, sea libro, revista, reporte publicado, etc., e indicar el DOI 
o el URL al final de la cita. No incluir fechas de recuperación a menos que el material 
de la fuente pueda cambiar con el tiempo.

10. Para las referencias, se recomienda seguir el criterio establecido por las normas de 
estilo de la American Psychological Association (Normas APA). 

Disponible Manual de Citas de Fuentes de Información en Biblioteca de la Universidad 
(2016). E-mail: biblioteca@palermo.edu.

Ejemplos de lista de referencias

Libro:

Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración: Una perspectiva global (11ª ed.). 
México: McGraw-Hill Interamericana.

Capítulo de libro:

Nun, J. (1995). América Latina en la década del ‘90: algunas conjeturas. En N. Minsburg 
y H. Valle (Eds.). El impacto de la globalización: La encrucijada económica del siglo 
XXI. (pp. 91-107). Buenos Aires: Ediciones Letra Buena.

Artículo de revista científica: 

Horowitz, D. L. (2006). Constitutional courts: A primer for decision makers. Journal of 
Democracy, 17 (4), 125-137.

Artículo de revista no especializada: 

Lefort, R. (junio, 2000). Internet, ¿Salvador de la democracia?. El Correo de la Unesco, 
53, 44-46.

Publicación periódica anual:

Kacero, E. (2006). El psicodiagnóstico como acontecimiento. Psicodiagnosticar, 16, 15-22.

Actas de congresos no publicadas:

Alderete, J. (Junio, 1996). El impacto de la tecnología en la escuela. En Congreso y 
Exposición Internacional de Informática y Telecomunicaciones, Buenos Aires.

Actas de congresos publicadas:

González Martínez, E. (1997). Estructura y función en los fenómenos psicosomáticos. 
En Congreso Internacional Grupo Cero (pp. 19-22). Madrid, España: Grupo Cero.
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Manuscrito no publicado: 

Spinelli, L. (2005). La cultura organizacional en las universidades. Manuscrito inédito.

Tesis doctorales y de maestría no publicadas

Blasi, N. O. (2005). Religion and the social order in Palestine (Tesis doctoral inédita). 
University of Maryland, College Park. EE. UU.

Medios electrónicos:

Lander, E. (Comp.). (1993). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. 
Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de http://www.clacso.org/www/clacso/espanol/
html/fbiblioteca.html

Artículo de revista, de una base de suscriptores:

Rapp. S. (2002). What advertising needs to rise again; hardly ‘dead’, a surprising 
convergence of techniques promises new day for admakers. Advertising Age, 73(43), 
20. Recuperado de la base de datos InfoTrac.

Artículo de revista, acceso general:

Lazo Cividanes, J. (2006). Ciencia e ideología: Apuntes para un debate epistemológico. 
Revista Argentina de Sociología, 4(6). Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482006000100004&lng=es&nrm=isso

Resumen como fuente original:

Baeza Ovalle, J. G. (2011). Naturaleza jurídica del proceso concursal. Revista Chilena 
de Derecho, 38(1), 33-56. Resumen recuperado dehttp://www.scielo.cl/pdf/rchilder/
v38n1/art03.pdf

Resumen como fuente secundaria:

Percy, I. (2001). The best value agenda for auditing. Financial Accountability & 
Management, 17, 351. Resumen recuperado de la base de datos InfoTrac.

Medio audiovisuales:

Crespo, J. y Hermida, J. A. (1993). Marketing de la tercera ola [videocasete]. Buenos 
Aires: Marketing para el Crecimiento.

Autor corporativo: 

El marketing solidario. (2001). Apertura, 115, 69-71.
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Normas Editoriales de PBR disponibles también en línea:
http://www.palermo.edu/negocios/cbrs/pbr-participar_revista.html

La Coordinación Editorial de la Revista Palermo Business Review, agradece los 
valiosos aportes realizados por la Biblioteca de la Universidad de Palermo.
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Guidance to authors 

Palermo Business Review was created with the goal of publishing and sharing original 
research papers written by professors from and external to the University of Palermo.

Since 2008, PBR is published without interruption and since 2016 two issues are 
published a year, in July and November respectively, on different topics selected by 
the Editorial Coordination. The articles are received in digital format. Deadline for 
submission: until the month before the bi-annual publication. Languages of preference: 
Spanish and English, for international spread. 

The following types of original contributions will be published:

1) Theoretical or empirical research articles.

2) Case studies.

3) Review articles.

4) Comments to scientific works.

5) Academic interest reports.

6) Updates of knowledge.

7) Short research notes.

8)  Notable projects of advanced students.

Evaluation process

Research papers will be received by Editorial Coordination (Micaela Persson: 
mperss@palermo.edu) and will reviewed, including the control of plagiarism through 
global browsers and under Turnitin® review. Each semester the Coordination will 
make a pre-selection of the received works and external arbitrators (minimum of two 
evaluators) will provide an online evaluation of each article and deepen on plagiarism 
or non-compliance with the ethical norms proper to scientific production.

Subsequently, Editorial Coordination will notify the authors of the decision taken 
by evaluators. The articles can be returned to include the modifications advised by 
external arbitration.
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Authors are responsible for the submission of the manuscript published. The journal 
editors could make corrections of format.

The pre-selected articles are sent to the Editorial Committee, a group of internal and 
external academic specialists from the University of Palermo and foreign universities, in 
order to advise the Editorial Coordination for a continuous improvement of the editorial 
quality and its internationalization and reserves the following rights: 

1) Ask specialists for articles or reviews.

2) Reject collaborations that are not pertinent to the PBR’s profile.

3) Evaluate the pre-selected articles taking into consideration the mission and vision 
of the Journal, the quality of research and its contribution under the adherence to 
C.O.P.E. (Committee on Publication Ethics).

4) Notify Editorial Coordination of the decision to accept or reject manuscripts.

5) Establish the order in which accepted papers will be published.

According to Argentine Law 26899, the articles will remain in digital repositories of 
the University of Palermo.

Format and citation rules

1. The articles must be presented in A4 format in type and font Times New Roman 12, 
justified. The upper and lower margins must be 2.5 cm, 3 cm right and left margins 
and in double line spacing. 

2. Cover page should include

a. Title of article in Spanish and English. 

b. Name, surname, nationality, occupation and brief of jobs positions and university 
affiliation, including e-mail addresses of each authors. 

c. A summary up to 280 words, in Spanish and English (abstract), in order to promote 
the international spread of the researches. The abstract is a work's synthesis and 
must be understood without having to consult the rest of the work.

d. For classification purposes, up to six keywords should be included in Spanish and 
English, preferably following the criteria established by the Journal of Economics 
Literature, separated by semicolons and a space behind.

e. The article must have a minimum of 10 pages (5,000 words) and a maximum of 
30 pages (15,000 words).

3. Conclusion: should be completed with a non-technical summary of the main findings.

4. Footnotes should be made if strictly necessary and must be numbered in correlative form.
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5. Words in foreign languages will be written in italics.

6. All graphics, images, photos and tables must have a source, even when it is developed 
by the authors, and publication year.

7. Outstanding student work: the selection will be in charge of the Editorial Board.

8. Internet sources should show at least the title or description of the document and the 
publication date or must indicate the DOI or the URL. 

9. For references, it is recommended to follow the criteria established by the style 
standards of the American Psychological Association (APA rules).

Guidance to authors also available online:
http://www.palermo.edu/negocios/cbrs/pbr-participar_revista.html




