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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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CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI), ESPECIALMENTE EN EL 
SECTOR DE SALUD PRIVADO1 DE ARGENTINA 

BALANCED SCORECARD, ESPECIALLY IN THE PRIVATE HEALTH 
SECTOR OF ARGENTINA

Vanesa F. Vicente, MBA2 & Dr. Leandro A. Viltard3

Resumen

El contexto competitivo -volátil, incierto y dinámico- en el cual se desarrollan las 
organizaciones hace que el crecimiento sostenible se presente como un factor clave de 
éxito. Como consecuencia, el posicionamiento estratégico se torna imperioso, así como 
-también- su correcta implementación y seguimiento. Este alto objetivo puede lograrse 
a través de un sistema de gestión que proporcione una visión clara e íntegra del entorno 
de negocios presente y su proyección futura. 

En este ambiente, el CMI representa un medio útil a fin de implementar la estrategia -a 
partir de compartir la visión, misión y valores, y del alineamiento de todos los miembros 
de la organización- con vistas a ofrecer una propuesta de valor distintiva y económica 
para todos los interesados.

La hipótesis de este trabajo -que fuera corroborada- sugiere que el CMI constituye un 
sistema de gestión que -aplicado a organizaciones privadas (Pyme) dedicadas a la prestación 
de servicios de salud de Argentina- puede brindar beneficios estratégicos y organizativos 
importantes a través de un enfoque integral y sistémico. Además, representa un medio tendiente 
a lograr el alineamiento estratégico de los miembros que componen este tipo de entidades.

1 Organizaciones privadas de prestación de servicios de salud, Pymes, Pequeñas y Medianas empresas.
2 Magister en Gestión Empresaria y Contador Público Nacional (Universidad Nacional del Comahue, UNCo). Sub-

directora contable, administrativa y financiera en Grupo CMIC Salud Neuquén. Socia en Baucis SAS, estudio de 
ciencias económicas especializado en asesoramiento y auditorías externas. Ex Perito de oficio del Poder Judicial 
de Neuquén. Correo electrónico: vanesafvicente@gmail.com

3 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 de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina; 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: 01/10/2021 | Artículo aprobado: 20/12/2021.
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La investigación bibliográfica, complementada por un estudio de campo, es 
exploratorio-descriptiva, con metodología predominantemente cualitativa. El diseño es 
no experimental y-dentro de ellos- transversal.

Palabras clave: cuadro de mando integral; estrategia; empresas/entidades de salud; Pyme.

Abstract

The competitive context –volatile, uncertain and dynamic- in which organizations 
develop makes sustainable growth appear as a key success factor. As a consequence, 
strategic positioning becomes imperative, as well as its correct implementation and 
monitoring. This high objective can be achieved through a management system that 
provides a clear and comprehensive vision of the present business environment and its 
future projection. 

In this environment, the Balanced Scorecard (BS) represents a useful means for strategy 
implementation -based on sharing the vision, mission and values, and the alignment of 
all members of the organization- with a view to offering a distinctive and economic value 
proposition for all the stakeholders.

The hypothesis of this work –which was corroborated- suggests that the BS constitutes 
a management system that –applied to private organizations (SME) dedicated to 
the provision of health services in Argentina- can provide important strategic and 
organizational benefits through a comprehensive and systematic approach. Additionally, 
represents a means tending to achieve the strategic alignment of the members of these 
kinds of organizations. 

The bibliographical research -complemented by a field study- is explorative-descriptive, 
with a predominantly qualitative methodology. The design is non-experimental and –within 
them- transversal. 

Keywords: balanced scorecard; strategy; health companies/entities; SME.
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1. Introducción

Tradicionalmente, las medidas de rendimiento organizacional se han conectado con 
lo financiero, aunque se observa que -por sí solas- resultan insuficientes. Como principal 
limitante, se menciona que solo reflejan la evolución de los activos fijos y tangibles, 
dejando en evidencia su imposibilidad de seguir los activos intangibles y de anticiparse 
a otros aspectos futuros de la organización. 

En este aspecto, Kaplan y Norton (2018) exponen que el gerenciamiento de las 
organizaciones -a partir de los indicadores financieros- representa un visión parcializada de 
la organización, conduciendo -en muchas oportunidades- a la toma de decisiones de corto 
plazo, sin considerar el impacto de las correspondientes al largo plazo que -generalmente- 
apuntan hacia la generación de valor a partir de la explotación de los activos intangibles. Por 
su parte, Puerta Guardo, Vergara Arrieta y Herrara Cardozo (2018), señalan la necesidad 
de incluir otros indicadores del entorno -aparte de los financieros- a fin de complementar 
el panorama de la organización.

En relación a esta temática, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) mencionan 
-como aspectos claves de la dirección estratégica de las organizaciones- su proceso de 
definición a través de un plan estratégico y, además, su correspondiente implementación. 
Así, el CMI se presenta como un instrumento de excelencia a ser utilizado para tales fines. 

Complementariamente, Kaplan y Norton (2018) señalan que el CMI debe ser 
interpretado por los directivos como el sistema que permite articular y comunicar la 
estrategia a toda la organización y, de esta manera, fomentar la alineación estratégica de 
todos los miembros con vistas a la consecución de un objetivo común.

En Argentina, el sector de salud privado -que incluye a las empresas de medicina 
prepaga, profesionales y establecimientos sanitarios de capital privado que prestan 
servicios de salud a particulares y beneficiarios de las obras sociales y prepagas- ha 
evolucionado en el tiempo, lo que se verifica en los siguientes datos:

• El Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2019) informa que -en el país- existen 
26.122 establecimientos dedicados a brindar servicios de salud, de los cuales 15.371 
(59%) tienen su origen en capitales privados. 

• Entre los años 2012 y 2018, se observa un incremento del 53% en este tipo de 
instituciones, constituyendo una fuente importante de generación de valor en la economía 
Argentina. Tal es así que -en función al informe de Adreca-Cedim (2012)- se han relevado 
10.078 establecimientos de salud privados- comparados con la información brindada 
por el Ministerio de Salud (2019), que indica la existencia de 15.371.

Por otro lado y según los datos del Ministerio de Producción (2019), en Argentina 
existen 853.886 Pymes, las que revisten una importancia fundamental en la economía del 
país ya que aportan más del 70% de los puestos de trabajo. 
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Con relación al tema, el informe de Adreca-Cedim (2012) indica que el sector de salud 
argentino se encuentra caracterizado por un amplio universo de Pymes privadas con fines 
de lucro que representan el 92% de los establecimientos privados de salud. Señala que 
estas empresas gestionan un proceso productivo complejo en el cual incorporan recursos 
humanos altamente calificados, personal no universitario capacitado y entrenado, así 
como -además- una red de proveedores de logística muy sofisticada, los que se dedican 
-fundamentalmente- a la provisión de oxígeno, bioingeniería y tecnología de última 
generación a fin de cubrir las diferentes áreas de atención médica. 

En este marco, el informe especial de Adreca-Cedim (2018) resalta que:

• Las Pymes dedicadas a este tipo de prestaciones representan un aporte importante a la 
economía del país, no solo por los puestos de trabajo que generan, sino -también- por 
ser una actividad económica de alto crecimiento, con utilización intensiva de mano de 
obra calificada, inversión en tecnología y adquisición de insumos de origen nacional.

• Respecto a la generación de empleo, las organizaciones de salud privadas cuentan 
con una alta inversión en recursos humanos, representando cerca del 80% de su costo 
total. En este aspecto destacan que -por cama- se requiere contar con entre seis y nueve 
personas directa o indirectamente abocadas a la atención del paciente, considerando 
al profesional médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, administrativos, personal 
de mantenimiento y asistentes sanitarios, entre otros. 

• Las clínicas y sanatorios privados generan un efecto multiplicador en la economía del 
país al realizar permanentes adquisiciones de insumos, descartables y medicamentos 
de origen nacional. 

• Dada la naturaleza de la prestación del servicio médico, las instituciones están 
expuestas a una constante demanda de innovación y expansión en tecnología.

 

De esta forma, se observa la importancia de las organizaciones privadas de salud en 
Argentina al constituir un actor importante en su actividad económica, siendo relevante su 
crecimiento a largo plazo, tanto para el empresario como para la sociedad en general, puesto 
que -como se mencionó precedentemente- representan casi el 60% de los establecimientos 
de salud del país. En este marco se presenta al CMI como un sistema adecuado de gestión 
de la estrategia organizacional, susceptible de ser utilizado por organizaciones de diferentes 
actividades y sectores de la economía, incluyendo las mencionadas Pymes dedicadas a la 
prestación de servicios sanitarios.

La problemática del presente estudio se basa en lo puntualizado por diversos 
autores nacionales e internacionales. Por ejemplo, Kaplan y Norton (2018) señalan 
que existen organizaciones que determinan sus estrategias -con respecto a sus clientes, 
procesos internos y empleados- basándose únicamente en indicadores financieros, los 
cuales representan medidas inadecuadas a fin de conducir y monitorear el rumbo de la 
organización en el entorno competitivo en el cual se desarrolle. Asimismo, indican que 



Vicente & Viltard | Cuadro de Mando Integral (CMI), especialmente en el sector... | 11–52

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24 | Diciembre de 2021 |——------------------------------------——| 15

existe un vacío en la mayoría de los sistemas de gestión de las organizaciones, ante la 
carencia de procesos sistemáticos de implementación de la estrategia y la correspondiente 
retroalimentación necesaria.

Complementariamente, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) plantean -como 
una de las problemáticas principales que enfrentan las organizaciones- el análisis con una 
visión de corto plazo y sin considerar las relaciones causa-efecto que pudieran presentarse 
en las organizaciones y su entorno.

A su vez, Álvarez Peralta y Viltard (2016) exponen una serie de Herramientas de 
Análisis Estratégicas (HAE) susceptibles de ser aplicables en las Pymes, resaltando su 
importancia en el marco de su desenvolvimiento y crecimiento con el fin de promover la 
creación de valor, la generación de empleo y el impulso económico regional y del país. 
Resaltan -además- la importancia que las Pymes utilicen las HAE -aplicables al ambiente 
interno y externo- adecuadas a su gestión a efectos de mejorar su posicionamiento 
estratégico y situación económica.

Por otro lado, Kaplan y Norton (2018) indican que el CMI representa un sistema de 
gestión estratégica que permite llevar a cabo procesos decisivos, tales como:

• Traducir la visión y la estrategia a toda la organización.

• Comunicar y relacionar objetivos e indicadores.

• Planificar y definir objetivos e iniciativas estratégicas.

• Aumentar la retroalimentación del entorno y la formulación estratégica.

Adicionalmente, Blanco (2011) plantea que existen organizaciones que carecen de 
visión y estrategias explícitas -es decir, escritas-, por lo que sus miembros no las conocen, 
impidiéndose que los esfuerzos se encaminen para llevarlas a cabo.

En la misma línea, Fernández (2001) expone que existen elementos normalmente 
descoordinados dentro de la organización y -en este campo- se presenta el CMI como 
un medio a fin de lograr un sistema coherente, tendiente a alinear el comportamiento de 
las personas a la estrategia organizacional. Asimismo, plantea la falta de comunicación 
existente en diferentes niveles de la organización y que -por ello- el CMI se presenta 
como un medio a través del cual se mejora el flujo de información vertical y transversal.

De este modo, la pregunta fundamental que ha guiado la presente investigación se centra 
en si existen beneficios estratégicos y organizativos para las organizaciones privadas de 
salud (Pyme) de Argentina en torno a la implementación de la estrategia organizacional 
a través del CMI.

La hipótesis del presente estudio indica que el CMI constituye un sistema de gestión 
que -aplicado a organizaciones privadas (Pyme) dedicadas a la prestación de servicios de 
salud de Argentina- puede brindar beneficios estratégicos y organizativos a través de un 
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enfoque integral y sistémico. Además, puede representar un medio a efectos de lograr el 
alineamiento estratégico de los miembros que componen este tipo de entidades en torno 
a la estrategia organizacional.

El objetivo general se refiere a estudiar y analizar el Cuadro de Mando Integral (CMI) 
como sistema de gestión estratégica a los fines de proponer ideas que permitan mejorar 
su implantación en organizaciones privadas, especialmente a las dedicadas a la prestación 
de servicios de salud de Argentina.

El estudio realizado se caracteriza por ser de tipo exploratorio descriptivo, con 
metodología predominantemente cualitativa. El diseño de la investigación es no 
experimental y -dentro de ellos- transversal, ya que la información se obtuvo a un momento 
dado de tiempo.

La unidad de análisis la constituye las organizaciones -pertenecientes a diferentes rubros 
de Argentina- que hayan o no implementado el CMI como herramienta para realizar la 
medición del desempeño estratégico organizacional y, en especial, aquellas dedicadas a 
la prestación de servicios de salud.

Durante el desarrollo de la presente investigación se ha combinado una revisión 
bibliográfica de diversos autores destacados en la materia con un estudio de campo, 
compuesto por tres entrevistas con informantes-clave y un análisis de caso.

El marco temporal en el que se llevó a cabo este estudio comprendió Agosto, 2020- 
Marzo, 2021 y el espacial se refirió a Argentina y –en modo particular- a la Ciudad de 
Neuquén, Argentina.

2. Marco Teórico

En los próximos párrafos se desarrollan las bases teórico-técnicas de este estudio, las 
que incluyen temáticas tales como el CMI como sistema de gestión estratégica, elementos 
del CMI, indicadores, CMI en salud y cómo implementar esta herramienta. 

Los distintos elementos planteados cuentan con la intención de dar forma y reconsiderar 
los aspectos fundamentales del CMI, especialmente en las instituciones de salud privadas 
de Argentina. 

El CMI como sistema de gestión estratégica

En el presente título se proponen aspectos relativos a la planificación estratégica, el 
concepto de CMI y los componentes de un sistema de gestión estratégica.

Planificación estratégica: aspectos generales 

Lusthaus et al. (2002) plantean que las organizaciones y los grupos que las comprenden 
requieren adaptarse, sobrevivir y realizar sus actividades -en modo constante- dentro del 
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marco de un ambiente dinámico y fluctuante. Así, el diagnóstico sistemático representa 
una parte importante del trabajo de los ejecutivos a los fines de comprender mejor cómo 
deben cambiar e influir con el objetivo de mejorar el desempeño. De este modo, el contexto 
organizacional resulta clave a efectos de comprender y explicar la manera en que las 
organizaciones funcionan, definiendo su desempeño y su correspondiente evaluación.

Por otro lado, Hope y Player (2012) plantean a la planificación estratégica como un 
proceso cuyo fin se enfoca en determinar los objetivos a mediano y largo plazo, y la manera 
en que la organización los llevará a cabo. Destacan que la formulación estratégica resulta 
ser fundamental a efectos de establecer la base de todo modelo de gestión, por lo que –
entre otras particularidades- consideran clave los que se señalan en el siguiente Cuadro:

Cuadro 1: Formulación estratégica

Fuente: Elaboración propia

En relación con esta temática, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) mencionan 
que el aspecto clave de la dirección estratégica se conecta con su proceso de definición -a 
través de un plan estratégico- y, por otro lado, su implementación. Sugieren que el plan 
estratégico traza líneas que marcan el rumbo futuro de la organización y que puede ser 
visualizado como un documento que abarca el nivel económico- financiero, estratégico 
y organizativo, sintetizando la posición actual y futura de la organización. 

Los autores sugieren fases relacionadas con la elaboración de un plan estratégico, las 
que se observan en el siguiente Cuadro:
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Cuatro 2: Fases de elaboración de un plan estratégico

Fuente: Elaboración propia

A modo de resumen del presente título, se expone que la planificación estratégica 
representa una herramienta fundamental a los fines de comprender y adaptarse al contexto 
en el que se desenvuelve una organización, contribuyendo a la mejora de su desempeño en 
el tiempo. El proceso de planeamiento estratégico –que abarca todas las áreas de la firma e 
incluye el análisis, la formulación y la implementación- comienza con el establecimiento 
de los objetivos, definiendo el modelo de gestión correspondiente y el modo en que se 
los llevará a la práctica, de allí su importancia. 

Concepto de CMI

El CMI cuenta con acepciones complementarias entre distintos autores. Por ejemplo, 
Kaplan y Norton (2018), sugieren que brinda -a los directivos- una serie de indicadores 
que permiten medir la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: finanzas, 
clientes, procesos internos, y formación y crecimiento. Plantean que no debe ser 
considerado como un instrumento de control, sino -más bien- como un medio para articular 
y comunicar la estrategia de la organización, así como -también- promover la alineación 
de las iniciativas individuales hacia el logro de un objetivo común. 
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Por otro lado, Amo Baraybar (2010) entiende que esta herramienta representa una 
técnica de gestión que proporciona una perspectiva global de la organización y que 
-además- brinda la posibilidad de alinear la estrategia, las personas y los recursos, 
enfocándose en la creación de valor. Complementando lo anterior, Martínez Pedrós y 
Milla Gutiérrez (2012) indican que permite alinear la estrategia y las acciones de la 
organización, teniendo en cuenta la necesidad de adaptación a los cambios que promueve 
la dirección estratégica como consecuencia del contexto cambiante en el cual funcionan 
las organizaciones.

A su vez, Sánchez Martorelli (2013) señala que traduce la misión, visión y estrategias 
organizacionales en acciones tendientes al logro de las metas, y comunica los objetivos 
a través de toda la organización, brindando la posibilidad de una retroalimentación que 
permite una revisión permanente de los lineamientos estratégicos. Finalmente, sugiere 
que –como sistema de gestión- promueve la alineación estratégica de toda la organización, 
generando una sinergia interfuncional al evidenciar el impacto mutuo entre objetivos e 
indicadores. 

Elementos del un sistema de gestión estratégica

Kaplan y Norton (2018) plantean cuatro características esenciales de un sistema de 
gestión estratégico que comprende un proceso que se inicia en su formulación clara y su 
traducción en acción, a saber:

1. La formulación de la estrategia y la actualización de los temas estratégicos: Se refleja 
en la vinculación de los indicadores del CMI con la estrategia. Existen tres principios 
que hacen factible este vínculo:

 » Las relaciones causa-efecto: un CMI debe apuntar a contar la historia de la estrategia 
a través de un conjunto de relaciones causa-efecto, haciendo énfasis en que las 
vinculaciones entre objetivos e indicadores de las diferentes perspectivas sean 
explícitas a efectos de poder gestionarlas adecuadamente.

 » Los resultados y los inductores de actuación: un buen CMI debe contener una 
combinación adecuada de indicadores de resultado y de actuación, todos ellos 
deben adaptarse a la estrategia de la unidad de negocios.

 » La vinculación con las finanzas: el CMI debe focalizarse en los resultados, 
especialmente los financieros, tales como el rendimiento sobre el capital empleado o 
el valor económico. Por ello, resulta imprescindible vincular las mejoras operativas 
con los resultados económicos.

2. La vinculación con los objetivos individuales a través de la alineación estratégica 
descendente: Consiste en la alineación de la alta dirección hacia los empleados, creándose 
una visión compartida y una dirección común, lo que conlleva un proceso complejo 
a través del cual y a menudo son utilizados los siguientes mecanismos de alineación:

 » Programas de comunicación y formación: implica que todos los integrantes de la 
organización comprendan la estrategia organizacional y conduzcan las acciones 
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necesarias con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos. 

 » Programas de establecimiento de objetivos: resulta importante considerar los 
programas de Dirección Por Objetivos (DPO) a efectos de establecerlos a nivel 
individual, de equipos y de unidades de negocios. Estos programas deben estar 
relacionados con la estrategia corporativa a los efectos de vincularlos con la 
construcción de CMI individuales y de equipos.

 » Vinculación del sistema de incentivos: el proceso de alineación estratégica debe ser 
soportado -en última instancia- a través de un sistema de incentivos y recompensas.

3. La vinculación de la estrategia con la planificación, la asignación de recursos y los 
presupuestos anuales: Se refiere a lograr una alineación de los recursos financieros 
y físicos con la estrategia organizacional, resultando necesario llevar a cabo la 
implementación de acciones integradas y un proceso presupuestario acorde con las 
necesidades de la firma. A efectos de conducir este proceso integrado de presupuesto 
de explotación y de planificación estratégica a largo plazo, se requieren seguir los 
siguientes pasos:

 » Establecer metas.

 » Identificar y racionalizar las iniciativas estratégicas.

 » Reconocer las iniciativas críticas entre negocios.

 » Vinculación con la asignación anual de recursos y presupuestos.

4. La retroalimentación y la formación estratégica: Vincula las revisiones operativas 
(actuación de corto plazo) con las revisiones estratégicas (tendencias de largo plazo) 
a efectos de evaluar en qué grado está funcionando el marco estratégico delineado. 
Debido a que los directivos de las organizaciones requieren una retroalimentación 
respecto de la estrategia, el CMI debe proporcionar oportunidades a efectos de recoger 
información relativa a este tipo de temas, efectuando reflexiones, y recopilando ideas 
de y para toda la organización. 

De esta manera y en base a lo anteriormente desarrollado, resulta posible visualizar al 
CMI como sistema de gestión estratégica a través del siguiente Cuadro:



Vicente & Viltard | Cuadro de Mando Integral (CMI), especialmente en el sector... | 11–52

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24 | Diciembre de 2021 |——------------------------------------——| 21

Cuadro 3: CMI como sistema de gestión estratégica

Fuente: Elaboración propia

Por lo expuesto, se observa que el CMI representa una herramienta de gestión que 
brinda un panorama general de la organización a través de sus perspectivas financiera, 
de clientes, de procesos internos, y de formación y crecimiento. Promueve la alineación 
de las acciones individuales con la estrategia organizacional hacia la consecución de los 
objetivos que se planteen, transformándose en una herramienta de gestión dinámica ya 
que permite llevar a cabo revisiones periódicas de los términos estratégicos, brindando 
la posibilidad de realizar las acciones necesarias planteadas. 

En el marco de la implementación del CMI como sistema estratégico de gestión, 
se advierte que resulta fundamental lograr la alineación estratégica de la organización, 
destacándose cuatro elementos fundamentales que lo conforman, los que brindan 
consistencia estratégica y posibilitan su traducción en acción.

Elementos del CMI

A los fines de profundizar en el entendimiento del CMI, en la presente sección se 
muestra una descripción de los elementos que lo conforman.
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Propósito estratégico

Kaplan y Norton (2018) señalan que la misión y visión indican el propósito y el rumbo 
de una organización, aunque -al ser generales- no permiten guiar las acciones cotidianas 
ni las decisiones de asignación de recursos. Por ello, resulta fundamental definir una 
estrategia que permita mostrar la manera en que serán logradas, la que consiste en elegir 
un conjunto de acciones que permitirán una diferenciación sustentable en el mercado. 

Ampliando lo anterior, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) plantean que la 
definición de la misión, visión y valores de la organización forman parte del punto de 
partida del CMI y que la misión representa la razón de ser de la organización. Además, que 
la visión indica el propósito estratégico a largo plazo, en tanto que los valores constituyen 
los principios rectores de la entidad que forman parte de la cultura organizacional. 

Mapas estratégicos

Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) sugieren que los mapas estratégicos 
constituyen una representación simplificada de la realidad y de la estrategia de la compañía. 
En el mismo sentido, Amo Baraybar (2010) expone que muestran una representación 
de las relaciones causa-efecto que se generan entre los objetivos estratégicos de las 
diferentes perspectivas del CMI, ofreciendo un marco estratégico razonable que determina 
y administra objetivos e indicadores. Así, indica que la identificación de este tipo de 
relaciones brinda la posibilidad de:

• Juzgar si los vínculos entre los objetivos son factibles.

• Realizar una estimación razonable y cuantificable del impacto entre los objetivos, 
identificando causas y efectos. 

• Definir y clasificar los objetivos estratégicos que generen una relación causa-efecto ya 
que el CMI solo considera a este tipo de objetivos; o sea, los que tengan consecución 
con las diferentes perspectivas.

• Identificar las relaciones causa-efecto entre las diferentes perspectivas, ofreciendo 
-así- la posibilidad de conocer los resultados obtenidos y -en consecuencia- tomar 
las decisiones pertinentes.

Perspectivas

El CMI consta de cuatro perspectivas que se detallan a continuación:

• Perspectiva financiera

 Amo Baraybar (2010) sostiene que se deben contemplar los objetivos que apuntan 
a satisfacer a los accionistas de la organización, teniendo en cuenta la estrategia 
financiera elegida.

 Por su parte, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) exponen que esta perspectiva 
evidencia que los objetivos financieros de la empresa se encuentran estrechamente 
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relacionados con la estrategia, señalando que las actividades financieras de la 
organización pueden mejorarse a través de las siguientes estrategias:

 » Estrategia de crecimiento: se caracteriza por ser de largo plazo y se materializa con 
la obtención de nuevas fuentes de ingreso a los fines de avanzar en el desarrollo 
de nuevos productos, la captación de nuevos clientes e incursionando en nuevos 
segmentos de mercado, entre otros, o bien, fortaleciendo la fidelización de la cartera 
de clientes actuales.

 » Estrategia de productividad: suele ser de corto plazo, llevándose a cabo a través 
de la mejora de la estructura de costos, ya sea reduciéndola o utilizando mejor los 
activos circulantes y fijos.

 » Equilibrio entre estrategias: este aspecto deviene conflictivo al momento de elaborar 
la estrategia financiera debido a que en las organizaciones se debe apuntar a un 
equilibrio entre las estrategias expuestas previamente que -a menudo- generan 
contradicciones.

• Perspectiva del cliente

 Kaplan y Norton (2018) sugieren que deben definirse los segmentos y mercados en 
los cuales se va a competir, e identificarse una propuesta de valor a ofrecer, debiendo 
establecerse indicadores clave. Así, los gerentes están llamados a lograr traducir la 
visión y estrategia en objetivos específicos, considerando el mercado y los clientes.

 En concordancia con lo anterior, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) señalan 
que debe contemplarse la forma en que la firma se posiciona frente a los clientes a 
fin de alcanzar los objetivos financieros, abarcando dos aspectos fundamentales:

a) Propuesta de valor al cliente: se conforma con elementos tales como el producto, 
el precio, el plazo de entrega y la atención al cliente. Esta propuesta debe ser 
pública; estar articulada; ser coherente y adaptada al mercado; ser mejor que la de la 
competencia y –además- resulta menester diferenciar clientes finales de intermedios.

b) Estrategias competitivas: incluyen las siguientes:

 - Excelencia operativa: las organizaciones que adoptan esta estrategia basan su 
proposición de valor en ofrecer un menor costo total al cliente, logrando un 
menor costo en relación con la calidad del producto y/o servicio en cuestión. 

 - Liderazgo en producto: en este caso, el enfoque se concentra en ofrecer el mejor 
producto/servicio, conduciendo a la innovación y a la generación de nuevas 
aplicaciones.

 - Intimidad con el cliente: a partir de una relación cercana con los clientes, se les 
ofrece el producto/servicio que necesita en el momento oportuno, lo que conlleva a 
ofertas de servicios integrales, basados en resolver los inconvenientes de los clientes.

Los autores concluyen que se debe elegir una de las estrategias expuestas previamente 
y que -de acuerdo con dicha elección- se determinarán los objetivos para la perspectiva 
de los clientes y los procesos internos.
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• Perspectiva de los procesos internos

 Kaplan y Norton (2018) expresan que los directivos deben contemplar aquellos procesos 
críticos que repercutan directamente en los objetivos de los accionistas y clientes. 

 Asimismo, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) indican que los procesos internos 
describen dos aspectos fundamentales de la estrategia organizacional: 1) en relación 
con la perspectiva de los clientes, ayudan a producir y entregar la propuesta de valor 
y 2) su optimización reduce los costos e impacta en la productividad, afectando 
directamente a la perspectiva financiera. 

 De este modo, identifican cuatro procesos internos que se describen a continuación:

a) Procesos de gestión operativa: corresponden a los que la organización lleva a cabo 
en el marco de la producción de bienes/servicios y a la entrega final al cliente.

b) Procesos de gestión de clientes: se identifican cuatro procesos básicos de gestión 
de clientes: seleccionarlos, adquirirlos, retenerlos y aumentar la cuota de ventas en 
aquellos existentes.

c) Procesos de innovación: describen las actividades de innovación que deben realizarse 
en productos/servicios a fin de mantener la ventaja competitiva.

d) Procesos reguladores y sociales: las organizaciones desarrollan sus actividades en el 
marco de un contexto regulado por diferentes organismos, por lo que debe procurarse 
el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relacionadas con el 
medioambiente, el trabajo, la seguridad y la higiene laboral. 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

 Kaplan y Norton (2018) enfatizan que esta perspectiva deviene fundamental a 
efectos de lograr resultados óptimos en las tres restantes. Además, Martínez Pedrós 
y Milla Gutiérrez (2012) remarcan la importancia de alinear los activos intangibles 
a la estrategia organizacional, mencionando los siguientes tres componentes que 
conforman esta perspectiva:

a) Capital humano: desde este punto de vista, se requiere identificar las competencias 
estratégicas necesarias y su perfil, evaluando la disponibilidad del capital humano 
y elaborando un programa para llevar a cabo su desarrollo.

b) Capital de información: su relevancia radica en la contribución que realiza a la 
consecución de la estrategia, presentando componentes tales como la infraestructura 
tecnológica y aplicaciones clave.

c) Capital organizativo: representa la capacidad de la organización para movilizar y 
sostener el cambio requerido a fin de llevar a cabo la consecución de la estrategia. 
Su base se fundamenta en elementos tales como la cultura, el liderazgo, el trabajo 
en equipo y el alineamiento, lo que sugiere crear conciencia en todos los niveles de 
la organización y establecer incentivos a los fines del cumplimiento de objetivos 
individuales que aporten a aquellos que son comunes.
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Objetivos estratégicos

Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) indican que este tipo de objetivos constituyen 
el fin deseado por la organización, los que se encuentran vehiculizados por la estrategia. 
Sostienen que el hecho de establecerlos en cada una de las perspectivas debe brindar el 
ambiente propicio con el objeto de implantar la estrategia en el corto y largo plazo. En 
adición, Amo Baraybar (2010) expone que los objetivos estratégicos deben estar alineados 
a las cuatro perspectivas y enfocados a la creación de valor. 

Indicadores y metas

García Cediel y Carrillo Bautista (2016) plantean que los indicadores de gestión 
constituyen los signos vitales de la organización, constituyendo la base fundamental a los 
efectos de realizar revisiones periódicas, necesarias a los efectos de detectar desviaciones 
que se ocasionen durante el desarrollo de las actividades y corregirlas.

Por otro lado, Sánchez Martorelli (2013), señala que las metas relacionadas a sus 
correspondientes indicadores constituyen el componente cuantificador y calificador 
de los objetivos previamente establecidos. Destaca que las metas deben ser revisadas 
periódicamente, procurando la búsqueda de oportunidades y teniendo en cuenta la 
alineación a los objetivos estratégicos. Adicionalmente, indica que las metas deben ser 
realistas, específicas, desafiantes y apuntar a la mejora continua de la organización. 

Proyectos estratégicos e iniciativas

Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) expresan que:

• Una vez establecidos los objetivos estratégicos, con indicadores y metas asociadas, 
resulta necesario realizar proyectos y acciones tendientes al logro de las metas 
establecidas. 

• Los proyectos deben someterse a un proceso de selección, priorización y asignación 
de recursos, y los procesos de priorización deben hacerse -en su conjunto- con el 
relacionado con la asignación de recursos y gestión presupuestaria de la organización. 

Responsables

Amo Baraybar (2010) señala que la asignación de responsabilidades dentro de la 
organización representa uno de los elementos clave del CMI, destacando la importancia 
de encuadrar esta asignación dentro de un plan de cambio, ya que puede afectar 
-sensiblemente- a la estructura organizacional. De esta manera, explica los diferentes 
roles que se deben asignar dentro de la entidad:

• Responsable de objetivos: afronta el cumplimiento de uno o más objetivos, pudiendo 
–a su vez- proponer los cambios de indicadores para su medición.

• Responsable de indicadores: monitorea los indicadores asignados, procurando detectar 
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las desviaciones respecto a las metas y realizando los análisis pertinentes a fin de 
proponer los ajustes que se crean necesarios.

• Responsable de información: procura un flujo actualizado y confiable de la 
información correspondiente a cada indicador, pudiendo proponer mejoras al sistema 
de información con el objeto de optimizar la confiabilidad y oportunidad de los datos.

• Responsable de proyectos o iniciativas estratégicas: se encarga de uno o más proyectos 
estratégicos establecidos a efectos de cumplir con los objetivos estratégicos y 
desarrollar los indicadores necesarios. 

De acuerdo con lo expuesto en el presente apartado, se concluye que los elementos 
del CMI están estrechamente relacionados, conformando un sistema de relaciones causa-
efecto que repercute en todos los niveles de la organización, tal lo que se muestra en el 
siguiente Cuadro:

Cuadro 4: Elementos del CMI

Fuente: Elaboración propia

A modo de resumen final, se observa que existe coincidencia en que -para la 
implementación del CMI- deviene fundamental partir de la definición de la misión, 
visión y valores de la organización, elementos que deben encontrarse alineados con la 
estrategia. Asimismo, los mapas estratégicos constituyen una representación simplificada 
de la realidad de la organización y muestran de qué forma se crea valor, evidenciando las 
diferentes relaciones causa-efecto que se producen entre las distintas perspectivas. De 
igual forma y por cada una de ellas, se definen objetivos estratégicos que se llevan a cabo 
mediante la realización de proyectos estratégicos, los cuales constan de indicadores -con 
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sus correspondientes metas- que permiten monitorear el cumplimiento de los objetivos 
en el marco de la estrategia organizacional.

Indicadores

En el presente título se detallan los conceptos relacionados con las características, 
selección y documentación de indicadores. A su vez, se señalan ejemplos de indicadores 
y objetivos por cada perspectiva del CMI.

Tipos de indicadores y su selección

Sánchez Martorelli (2013) indica que los indicadores representan un conjunto de variables 
que miden un proceso o situación, representando un medio tendiente a monitorear -en diferentes 
niveles- el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En igual sentido, Martínez Pedrós 
y Milla Gutiérrez (2012) mencionan que los indicadores se refieren a ratios que se utilizan 
destinados a medir el cumplimiento de la estrategia, sugiriendo dos tipos de ellos: 

• Inductores: miden las acciones que la organización realiza con vistas a la consecución 
de sus objetivos.

• De resultado: miden el grado de cumplimiento de los resultados esperados.

Además, señalan que los indicadores constituyen medidas estándares a efectos de poder 
evaluar el cumplimiento de los objetivos e identificar si la organización se encuentra en 
el camino correcto de implementación exitosa de su estrategia.

Por su parte, Amo Baraybar (2010) sugiere la importancia de seleccionar y priorizar 
los indicadores, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Nivel de correlación entre objetivo e indicador: implica seleccionar aquel indicador 
que evidencie una mayor correlación con el objetivo a medir.

• Disponibilidad de la información: con el fin de elaborar el indicador, se debe 
contemplar la disponibilidad del flujo de información necesaria que cumpla con los 
requisitos pertinentes. 

• Periodicidad en la obtención de la información: definido el marco temporal de medición 
del indicador, deviene primordial establecer los medios con el objeto de obtener la 
información requerida.

• Nivel de comprensión del concepto del indicador: conlleva a considerar que los 
indicadores sean comprensibles por todas las personas que están involucradas en su 
gestión. Resulta importante la claridad de la relación causa-efecto entre el objetivo 
estratégico definido y el indicador correspondiente.

• Mantener un equilibrio entre indicadores inductores y de resultado: implica contar 
con un panorama que contemple ambos tipos de indicadores a los efectos de gestionar 
y tomar decisiones oportunas.
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Forma de expresar un indicador

Cárdenas Elizalde et al. (2013) indican que el nombre del indicador debe ser claro y 
representativo del objetivo de la medición, y que el método matemático utilizado para 
determinarlo debe incluir –del mejor modo posible- las variables a considerar. 

De esta forma, los autores plantean como expresiones más comunes de un indicador 
las que se detallan en el siguiente Cuadro:

Cuadro 5: Expresión de indicadores

Fuente: Elaboración propia

En modo complementario, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) entienden a 
las metas como el valor objetivo de un indicador, considerando un período de tiempo 
determinado y que se debe considerar un plazo destinado a corregir las desviaciones que 
se detecten. En la misma línea, Fernández (2001) agrega que -para cada indicador- se 
deben seleccionar metas ambiciosas, aunque posibles.

La confección de un indicador resulta tan importante como su interpretación. En este 
sentido, Salgueiro Anabitarte (2015) señala que la forma de interpretarlos puede realizarse 
contemplando las siguientes alternativas:

• Valor absoluto: criterio de un dato aceptable del indicador, expresado en un número 
determinado admisible.

• Comparación con datos históricos: resulta factible comparar datos actuales con 
aquellos del pasado a los fines de seguir su evolución.

• Comparación con lo previsto: una vez planificado el valor deseado se confronta con 
el resultado obtenido.

• Comparación con la competencia: fijando criterios tales como un mismo sector 
industrial y período.

• Comparación interna: entre sectores de la misma organización.

• 
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Finalmente, el autor puntualiza la importancia de seleccionar un número razonable de 
indicadores, siguiendo criterios previamente establecidos.

Documentación de indicadores y ejemplos por cada perspectiva 

Sánchez Martorelli (2013) detalla una serie de elementos a considerar al momento de 
cumplimentar la documentación de los indicadores, los cuales se describen en el siguiente 
Cuadro:

Cuadro 6: Documentación de indicadores

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la CCG de ACCID (2010) presenta algunos ejemplos de indicadores 
correspondientes a cada perspectiva, tal lo observado en el siguiente Cuadro:
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Cuadro 7: Ejemplo de Indicadores

Fuente: Elaboración propia

Por lo expuesto en esta sección, los autores concuerdan en que los indicadores se 
conforman por un conjunto de datos esencialmente cuantitativos -expresados en valores 
absolutos, porcentuales y razones, entre otros- que se utilizan para medir el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de cada perspectiva y de la estrategia organizacional, en 
general. A su vez, enfatizan que las metas representan el valor objetivo de cada indicador.

CMI en salud 

En esta sección se presentarán aspectos vinculados al CMI en el sector salud, señalando 
problemáticas, beneficios y adaptaciones propias de este tipo de ámbitos.

Problemáticas y beneficios del CMI en las entidades de salud

Rodrígues Quesada, Aibar Guzmán y Lima Rodrígues (2012) enfatizan las siguientes 
problemáticas de las organizaciones de salud, que hacen atractiva la implementación de 
un CMI en este sector:

• Presencia de sistemas de información problemáticos.

• Falta de sistemas de medición formalmente establecidos.

• Ausencia de equilibrio cualitativo y cuantitativo de los indicadores.

• Carencia de coordinación entre personal médico y de administración.
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• Variedad de necesidades correspondientes a consumidores/pacientes.

• Aumento de la presión competitiva.

Asimismo, señalan sus ventajas en las organizaciones de servicios de salud:

• Genera la integración de las dimensiones de productividad, optimización y crecimiento 
con las perspectivas de procesos y resultados.

• Posibilita el alineamiento de la organización en torno a su misión y deja en evidencia 
una mayor orientación hacia la satisfacción de los clientes, lo que lleva a que el 
paciente y la sociedad -en su conjunto- se conviertan en factores clave del proceso.

• Ofrece la posibilidad de lograr una reducción de los costos, sin afectar la calidad de 
la prestación de los servicios de salud.

• Brinda un sistema de comunicación y colaboración, fomentando la interacción y 
coordinación entre el personal médico y de administración.

• Ofrece la posibilidad de establecer metas estratégicas, generando una adecuación 
razonable desde los aspectos clínicos hasta los administrativos.

• Fomenta el establecimiento de un marco de acción que permite asignar 
responsabilidades relacionadas con el desempeño en todos los niveles de prestación 
de los servicios médicos.

Adaptaciones del diseño del CMI 

Bisbe y Barrubés (2012) destacan la flexibilidad del CMI a efectos de adaptarse a 
la realidad del sector y las particularidades de cada organización, teniendo en cuenta su 
escenario estratégico. Señalan que la mayoría de las experiencias muestran las cuatro 
perspectivas clásicas del CMI, no obstante existen especificidades propias del entorno 
hospitalario que se detallan a continuación:

• Perspectiva financiera: resulta posible ampliar esta perspectiva más allá de resultados 
económico-financieros, extendiéndola a resultados de la organización y población, 
por lo que llevaría a considerar dos sub-áreas de mejora: 1) la salud de la población 
en la medida que mejor se controlen las enfermedades individuales y 2) los 
resultados económicos propios de la entidad si menos pacientes son internados o con 
enfermedades más graves. 

• Perspectiva del cliente: evolucionan hasta incluir a las partes interesadas y consideran 
al hospital en el marco de una red pública de servicios.

• En cuanto a los mapas estratégicos de los hospitales públicos, proponen situar a la 
perspectiva financiera en la base del mapa, considerando que los recursos económicos 
y financieros permiten invertir en capacidades y crecimiento, lo que repercute en los 
procesos internos y -como consecuencia- en la mejora de los resultados para los clientes.

• Respecto a los indicadores de la perspectiva de los clientes, indican que resulta 
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conveniente incluir otros que vayan más allá de los relativos a su satisfacción y 
percepción, incorporando algunos de resultados en salud, calidad, seguridad del 
paciente y accesibilidad, los que incluyen aspectos tales como tiempo medio de 
consulta y tiempo de estudios complementarios.

De igual manera, Culebras, Mauriz y López Gutiérrez (2015) mencionan la flexibilidad 
y adaptabilidad del CMI, haciendo referencia a que -además del modelo tradicional de las 
cuatro perspectivas- existen modelos en los cuales tales características se han modificado, 
adaptando esta herramienta a determinadas particularidades propias de los servicios 
sanitarios. Ofrecen como ejemplos la satisfacción del paciente, los resultados clínicos, el 
estado de salud funcional y los costos incurridos.

Por su parte, Santos Cebrián y Fidalgo Cerviño (2004) señalan otras singularidades 
de las perspectivas del CMI en las organizaciones del ámbito de salud:

• Perspectiva de los clientes: representa la modificación más sustancial de esta 
herramienta en el ámbito sanitario ya que plantea que debe extenderse a los grupos de 
interés como sujetos demandantes del servicio e inductores de la demanda. Es decir, 
que comprende a los pacientes, al personal médico y a las entidades de seguro médico. 

• Perspectiva de los procesos internos: el hospital reviste las características de una 
organización multiproducto, por lo que resulta factible considerar un nivel más 
detallado de procesos clave en el marco de la implantación de la estrategia de la 
organización. De este modo, podría plantearse una desagregación del CMI por procesos 
clave hospitalarios o bien definir, dentro de esta perspectiva, sub-perspectivas que 
sean coherentes con la diversidad de procesos. En ambos casos, se debería tener en 
cuenta el sistema de clasificación de pacientes GRD4 o por unidades asistenciales. 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: se presenta la posibilidad de desdoblarla en 
aprendizaje y formación, y en crecimiento, en función de la relevancia de los activos 
intangibles empleados en la actividad, tales como el personal altamente calificado, la 
tecnología y los procesos de investigación y desarrollo, entre otros. En consecuencia, 
se enfatiza que la formación del talento impacta directamente en la creación de valor 
para la organización.

• Perspectiva financiera: de acuerdo con la naturaleza lucrativa o no de la organización, 
depende su denominación y consideración. De esta manera y en el caso de entidades sin 
fines de lucro, podría orientarse hacia el cumplimiento del presupuesto estratégico y la 
generación de financiación propia con el objeto de cumplir con los fines establecidos 
en la misión de la organización. 

Los autores indican que -considerando la naturaleza de las entidades sanitarias en 
términos de sostenibilidad y teniendo en cuenta la triple vertiente social, económica y 

4 GRD: Grupos Relacionados por Diagnóstico. Se refiere a un método de agrupación de pacientes en categorías 
homogéneas, basado en las características clínicas que presenten y los procesos a los cuales serán sometidos.
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medioambiental- debe resaltarse la transcendencia inherente propia del servicio sanitario. 
En consecuencia, esta característica -aún en entidades de salud lucrativas- ocasiona que 
prime la satisfacción del paciente, del personal médico y de las entidades relacionadas 
-por ejemplo las de seguro médico-, condicionando -así- los requerimientos financieros 
de los propietarios e inversores. 

En el presente apartado, se desarrollaron aspectos inherentes al CMI en el ámbito 
sanitario. Los autores coinciden en que las organizaciones sanitarias presentan 
características particulares, dada su naturaleza asistencial y social, haciendo necesario 
adaptar las perspectivas tradicionales de esta herramienta. Concuerdan respecto a que la 
modificación sustancial se presenta al considerar la perspectiva de los clientes, que hace 
necesaria ampliarla a los grupos de interés. Esta particularidad se presenta en el marco 
de los diferentes actores que intervienen en el sistema de salud, tales como pacientes, 
personal médico y entidades de seguro médico. 

Además, se indica que -considerando que la institución sanitaria requiere la 
especialización de sus miembros y dada la naturaleza de prestación de estos servicios- 
adquiere una mayor preponderancia la perspectiva de la formación y aprendizaje.

Por último, se enfatiza en la necesidad que las entidades sanitarias -independientemente 
de su fin lucrativo o no- deban tener a disposición una herramienta de gestión que permita 
la implantación de su estrategia, la concreción de sus fines misionales y el seguimiento 
de los resultados en todos los ámbitos de actuación.

¿Cómo implementar un CMI?

En el presente título se desarrollan los aspectos inherentes a las etapas de implementación 
del CMI, su aplicación en cascada, los factores a considerar para su implantación exitosa 
y una breve descripción de implementación práctica de casos reales. 

Etapas de implantación del CMI

Amo Baraybar (2010) plantea que -previo al comienzo del proceso de implantación 
del CMI- resulta recomendable llevar a cabo un diagnóstico de la sociedad, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:

• Estrategia: implica identificar el grado de desarrollo de la planificación estratégica 
en la organización.

• Procesos: a través de la elaboración de un mapa de procesos, identificar aquellos 
críticos existentes y los requeridos.

• Sistemas de información: consiste en tener una visión del nivel de disponibilidad de 
la información y de la percepción de los usuarios.

• Personas: abarca identificar las características de la cultura organizacional, clima 
laboral, motivación, competencias y promociones, entre otros.
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• Organización: implica conocer la estructura organizacional, identificar los estilos de 
liderazgo, roles, funciones y asignación de responsabilidades, entre otras características 
organizacionales.

Por otro lado, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) establecen que la implantación 
de un CMI debe ser considerada en el marco de las técnicas de gestión de proyectos, 
encarando las etapas detalladas a continuación:

1. Planificación: deben considerarse temas tales como el equipo de trabajo involucrado, 
calendario con fechas y sistemas de organización del proyecto (reuniones grupales, 
individuales o brainstormings, entre otras), y –además- el sistema de documentación 
de las conclusiones de cada fase.

2. Proceso de reflexión estratégica: incluye una revisión de la misión, visión, valores 
y de la estrategia en sus diferentes niveles (corporativa, competitiva y operativa).

3. Desarrollo del mapa estratégico: a partir de las perspectivas del CMI, deben definirse los 
objetivos, indicadores, las relaciones causa-efecto, las metas y los proyectos a realizarse. 

4. Implantación: comunicación del mapa estratégico corporativo a fin de lograr trasmitir 
la estrategia a la gestión operativa; alinear estratégicamente a los diferentes sectores 
de la organización y motivar respecto al comportamiento estratégico. El objetivo 
final se refiere a convertir la estrategia en un proceso continuo y –también- generar 
el cambio a través del liderazgo.

5. Control y seguimiento: se debe procurar el control y seguimiento de los objetivos 
estratégicos establecidos y de las acciones llevadas a cabo a efectos de evaluar su 
éxito o fracaso. Como consecuencia, deviene fundamental comunicar los resultados 
al resto de la organización y determinar los puntos intermedios de control. A tales 
fines, se requiere de un sistema de información que permita comunicar la marcha 
de los proyectos, resultando indispensable disponer de una herramienta informática 
adecuada que brinde el soporte necesario a efectos de la implantación del CMI.

Aplicación en cascada del CMI

Sánchez Martorelli (2013) indica que un proceso de despliegue en cascada conlleva 
a trasladar el CMI desde la gestión estratégica al nivel de la gestión táctica/operativa, 
constituyendo un sistema de gestión integral que recorra los diferentes niveles de la 
organización hasta llegar a las personas. 

Complementariamente, Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012) señalan que resulta 
importante promover el desarrollo del CMI en los diferentes niveles de la organización, 
alineándolo con el CMI corporativo. Al respecto, señalan beneficios tales como demostrar a los 
empleados la forma en que su desempeño contribuye a la consecución de la estrategia, coordinar 
los objetivos personales con la estrategia corporativa/competitiva, y constituir un lenguaje de 
medición que conduzca a la acción y que permita el control de resultados, entre otros.
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De esta forma, señalan que el proceso de aplicación en cascada comprende las 
siguientes etapas:

1. El CMI Corporativo constituye el punto de partida para realizar la comunicación a 
toda la organización a través de los siguientes medios: jornadas abiertas, intranet de 
la organización, reuniones directivas o asambleas reducidas tendientes a la formación 
en materia del CMI, entre otras.

2. Aplicación de los objetivos e indicadores del CMI corporativo en las diferentes 
unidades de negocio.

3. Aplicación en cascada a todo nivel. Así, los diferentes departamentos y grupos de la 
organización conforman su CMI en base al CMI de la unidad de negocios. En esta 
instancia, se requiere una evaluación de cada departamento en relación al aporte 
realizado con el fin alcanzar las metas organizacionales.

4. Aplicación en equipos y en personas. Consiste en la construcción de CMI individuales 
que propicien el desarrollo de efectos positivos para la organización, tales como la 
conciencia en relación al CMI; la asunción de compromisos y de responsabilidades; 
la comprensión de los objetivos de las áreas y su interrelación; la visualización de 
un vínculo razonable entre los objetivos individuales de los empleados y los de la 
organización; y –además- el soporte necesario al proceso de fijación de metas.

Los autores indican que la aplicación en cascada del CMI implica trasladarlo a los 
diferentes niveles de la organización, ocasionando una conciencia generalizada para todos 
los empleados a fin de impulsar el éxito de la empresa y determinar la forma en que cada 
actor contribuye a dicho éxito.

En relación con esta temática, Kaplan y Norton (2018) plantean que la implantación de 
la estrategia comienza con educar e involucrar al personal de la compañía. De esta forma, 
indican que las organizaciones en las que se pretenda que los empleados contribuyan a 
la implantación de la estrategia buscarán darla a conocer –conjuntamente con la visión-, 
logrando la retroalimentación necesaria por parte de sus miembros. Por ello, resulta 
imprescindible lograr una vinculación con las metas personales y fomentar un compromiso 
compartido entre todos los participantes de la organización.

Factores clave en la implantación del CMI

Amo Baraybar (2010) sugiere que el primer elemento clave a efectos de garantizar la 
implantación del CMI consiste en una planificación estratégica adecuada, evidenciada en la 
misión, visión, valores y principales líneas estratégicas. Asimismo, señala que la definición 
estratégica debe estar compartida y consensuada al menos por el equipo directivo.

Adicionalmente, la CCG de ACCID (2010) señala que resulta fundamental el apoyo 
de la dirección y la conformación de un equipo cuyos miembros trabajen de manera 
coordinada y organizada. Asimismo, señala que -ante posibles resistencias del personal- 
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deviene imprescindible capacitarlo a los fines que conozcan los beneficios que esta 
herramienta otorga a la organización en el marco del proceso de toma de decisiones, así 
como –también- mostrar evidencias de casos de éxito de otras empresas del sector. 

Casos prácticos de implementación del CMI

A continuación se describe –brevemente- algunos rasgos de la implantación del CMI 
en cuatro casos reales, estudiados por diferentes autores:

• Vega Falcón (2015) plantea el caso de una empresa dedicada a servicios de diseño y 
arquitectura, analizando el caso de la implementación del CMI a través de las siguientes 
fases: 1. Preparación para el diseño y la implantación del CMI; 2. Elaboración de la 
estrategia de la organización; 3. Diseño del CMI; 4. Diseño del sistema de información; 
5. Implementación del CMI.

• Ruiz Muñoz (2006) esboza el caso del Centro Quirúrgico Ambulatorio (CQA) que 
realiza sus actividades en la órbita del Hospital de Sabadell de España. Expresa que 
la causa que motivó el inicio del proceso de implantación del CMI se basó en un 
intento por lograr un modelo que se enfocase en brindar un servicio de salud de calidad 
al paciente. Por ello, se consolidó con una fuerte influencia del modelo de calidad 
europeo (EQFM), que se enfoca en la mejora continua y global de la organización.

• Sánchez Borrero y Sánchez Vargas (2005) exponen el caso de Gestora de Infraestructura 
de Valverde S.A. (GIVSA), una empresa pública municipal ubicada en Valverde del 
Camino, España, dedicada a la gestión de proyectos de infraestructura (industrial y 
residencial). La organización se encuentra estructurada en tres áreas: económico-
financiera, técnica de proyectos y administración. El principal motivo a los fines de 
la puesta en marcha del proceso de implementación del CMI fue la iniciativa del 
gerente de brindar una política transparente y de gestión eficaz, utilizándolo como 
una herramienta de comunicación, retroalimentación y alineamiento a los objetivos 
estratégicos de la organización y de las personas.

• Leiva y Flamm (2007) señalan el caso del Servicio de Pediatría del Hospital Regional 
Rancagua, donde se desarrolló un CMI en cuatro años. En el año 2001 y luego de 
un cambio de gestión, el Servicio de Pediatría comenzó un proceso de planificación 
estratégica participativo que implicó el diseño del Plan estratégico y del CMI. 

Los autores detallan aspectos positivos en la implementación del CMI que se describen 
a continuación:

 » Mejora notoria en el desempeño habitual del servicio médico.

 » Cambio en la forma en que en la organización se realizaban las tareas, implicando 
una transformación a nivel de cultura organizacional.

 » Excelencia en la prestación del servicio a partir del proceso de cambio encarado por 
los miembros de la organización.
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 » Gran participación de las personas integrantes del sector.

 » Mayor reconocimiento externo como un servicio diferente.

 » Énfasis en el mensaje de la importancia de todos y en la responsabilidad compartida.

 » Mayor compromiso con las declaraciones estratégicas.

 » Fortalecimiento del trabajo en equipo y compromiso compartido de los integrantes 
de cada sector.

A continuación se presenta un Cuadro comparativo de los cuatro casos señalados 
previamente:

Cuadro 8: Comparativo Casos Reales de Implementación del CMI

Fuente: Elaboración propia

En el presente apartado se expusieron aspectos generales relacionados con el proceso de 
implantación del CMI. En un inicio, deviene de suma importancia considerar la realización 
de un diagnóstico previo de la organización con vistas a la implementación exitosa de esta 
herramienta de gestión, considerando que cada una presenta particularidades propias de 
acuerdo con la naturaleza de sus actividades, la cultura organizacional y el contexto en 
el cual desarrolle sus acciones. 

Asimismo, la planificación estratégica adecuada se presenta como un elemento 
determinante para conseguir el éxito de este tipo de proyectos, así como -también- la 
identificación de factores clave, entre los cuales se resaltan la alineación descendente, la 
transparencia de la información, el apoyo de la alta dirección y la conformación de un 



11–52 | Cuadro de Mando Integral (CMI), especialmente en el sector... | Vicente & Viltard

38|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24| Diciembre de 2021

equipo de trabajo apropiado que lleve adelante el proyecto.

Por otro lado, se resalta la importancia de la aplicación en cascada de esta herramienta 
a efectos de lograr la alineación descendente de las diferentes unidades de negocios, 
departamentos, equipos de trabajo y miembros de la organización con el fin que cada 
integrante –cualquiera sea el nivel que ocupe- conozca su aporte concreto a la implantación 
de la estrategia organizacional.

Por último y en relación a los casos señalados previamente, se puntualiza que el CMI 
puede ser implementado en empresas de todo tipo y sector económico, en la medida que 
sean seguidos ciertos lineamientos básicos imprescindibles destinados al mejor desarrollo 
del proyecto. 

3.Trabajo de campo

A fines de complementar la revisión bibliográfica expuesta, se ha realizado un estudio 
de campo enfocado en la realización de tres entrevistas con informantes-clave y el análisis 
de un caso de estudio en particular.

Entrevistas con informantes-clave

Con el objeto de la realización de la presente investigación, resultó importante recopilar 
la opinión de algunos expertos en el tema, consultores y asesores independientes. Los 
entrevistados eran expertos que llevaban años trabajando en asesoría y consultoría en 
procesos de implementación del CMI en diversas organizaciones de Argentina y solicitaron 
no ser identificados. 

Lo expresado por los entrevistados se organizó en distintos ejes temáticos que se 
desarrollan en los siguientes párrafos a fin de poder arribar a una mejor comprensión de 
la información recopilada:

En relación con las características generales de implementación del CMI

• Resultaba de suma importancia contar con el apoyo de la dirección como punto de 
partida para la implementación exitosa de esta herramienta

• Devenía fundamental considerar un enfoque sistémico dentro de la organización, 
destacando las diferentes relaciones de causalidad que permitieran visualizar la 
interrelación existente entre los resultados económicos, los clientes, los procesos 
internos y las competencias estratégicas.

• Se enfatizó que en el corazón de la estrategia se encontraba en el cliente, por lo que 
resultaba de suma importancia definir la propuesta de valor y las diferentes acciones 
a desarrollar con el objeto de poder cumplimentar aquello que se estaba prometiendo.
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En relación con los beneficios que el CMI reportó para las organizaciones que lo han 
implementado

• Proporcionó información con el objeto de realizar un seguimiento de la tendencia 
y evolución de las diferentes variables orientativas del desempeño organizacional.

• Permitió la alineación de las personas a fin de lograr los resultados, consiguiéndose 
que todos los miembros de la organización supieran hacia dónde se dirigirían y qué 
se esperaba de ellos.

• Proporcionó una visión integral de la organización, evidenciando las diferentes 
relaciones causa-efecto y posibilitando un panorama global sobre aspectos 
organizacionales relevantes a los efectos del crecimiento a largo plazo.

• Representó una herramienta integral y sistémica que brindó conocimiento de 
los clientes, constituyendo un factor fundamental a los fines del seguimiento del 
desempeño de la organización.

• Brindó la posibilidad de tener a disposición la información en tiempo con el objeto 
de mejorar la toma de decisiones, resaltando que existió la posibilidad de contar con 
diferentes puntos de vista sobre distintos temas abordados. 

• Resultó posible lograr mayor comunicación, que los miembros de la organización 
se encontraran en igualdad de condiciones a los fines de la toma de decisiones y que 
tuvieran acceso a la información necesaria para su desempeño cotidiano. 

En relación con las dificultades presentadas en torno a la implementación del CMI

• Falta de respaldo de la alta dirección y falencias en la planificación de su 
implementación. 

• En el caso de las Pymes, muchas veces los gerentes no sabían qué medir, ocasionando 
un gran desperdicio de información y defectos en su transmisión a los mandos medios.

• Al definir las interrelaciones, problemas generados en la elaboración de mapas 
estratégicos por no contemplarse a la organización sobre una base sistémica.

• Carencia de visión holística por parte de los gerentes de la organización; cada unidad 
de negocio presentaba su información de manera individual.

• Resistencias por parte de algunos miembros de la organización debido a 
desconocimientos, falta de capacitación o bien por costumbre.

• Falta de competencia de los miembros de la organización a fin de llevar a cabo el 
proceso de implementación del CMI. Deficiencia en la formación y capacitación del 
personal.

• Participación limitada en el proceso de implementación. Solo unas pocas personas 
participaban implicando que el impacto o comunicación a la organización -en su 
conjunto- resultara acotado.
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En relación con la implementación del CMI y la cultura organizacional

• Implicó un cambio a nivel cultural dentro de las organizaciones que comenzaron a 
utilizarlo, por lo que resultó fundamental contar con personal capacitado y con las 
competencias necesarias y suficientes a los efectos de llevar a cabo los procesos 
internos de manera eficaz y eficiente. De esta manera, se remarcó como de suma 
importancia la evaluación de las competencias y el desempeño de los miembros de 
la organización.

• Constituyó un cambio cultural ya que representó una mayor apertura de la información 
de los líderes a los empleados, implicando un mayor intercambio entre todos los 
niveles. Es decir, proporcionó el ámbito propicio para una comunicación bilateral y 
constante entre directivos, mandos medios y empleados de la línea operativa.

• Se requirió un cierto cambio de mentalidad por parte de los directivos a efectos que 
comprendieran que los empleados podían aportar información valiosa respecto a los 
procesos internos. 

En relación con los aspectos a considerar para una implementación exitosa

• Partir de un apoyo explicito de la dirección. 

• Capacitación para la dirección, los mandos medios y los empleados a los efectos que 
tomaran conocimiento de la utilidad de la herramienta. 

• Seleccionar un sector de la organización a efectos de trabajar en la implementación 
inicial, lograr el compromiso de las personas, identificar problemas y bajar las 
resistencias que se fueran presentando. Luego de ello, replicar el caso de éxito al resto 
de la organización, explicitando las mejoras obtenidas en un breve lapso de tiempo.

• Enfocar una participación integral y a nivel organizativo por medio de la conformación 
de equipos de trabajo. 

• Descentralizar la información, a través de los distintos medios utilizados por las 
organizaciones, con el fin de plasmar -de manera visual- los objetivos de los diversos 
equipos y de la organización, en general.

• Diseñar un sistema de información a fin de implementar el CMI con el objeto de 
brindar la posibilidad de información en tiempo real.

• Construir adecuados mapas estratégicos a fin que todos los involucrados pudieran 
visualizar las diferentes interrelaciones dentro de la organización y tuvieran a 
disposición el flujo de información necesario para sus actividades cotidianas.

En relación con las particularidades en el ámbito de salud

• Se destacó la importancia de la vocación de los miembros de la organización, lo que 
repercutía -en general- en un mayor compromiso con las políticas de la organización. 
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• Se enfatizó lo fundamental de la perspectiva del cliente, resaltando que -dependiendo 
que el servicio se refiriera a la unidad de terapia intensiva, neonatología o cirugía, 
entre otros- la propuesta de valor se encontraba definida por características propias 
del servicio médico prestado a cada grupo de pacientes en particular.

Análisis de caso: Servicio de Neonatología, Empresa de Salud5

En el marco del presente trabajo, se realizó el análisis de un caso de estudio en 
particular, correspondiente al Servicio de Neonatología de una Empresa de Salud (ES) 
de Neuquén Capital.

Breve reseña histórica de la Empresa de Salud (ES)

La ES inició su actividad en el año 2000, a través de un centro de atención clínica y 
de cirugía de mediana y alta complejidad. Posteriormente, se fue posicionando como un 
centro médico de internación polivalente (prestación de más de una especialidad médica) 
de referencia, en la provincia de Neuquén,

El análisis de implementación del CMI se centró en el Servicio de Neonatología (SN) 
durante su primer año de implantación. Dicho sector estaba conformado por un Jefe de 
Servicio, un Coordinador Médico, un Coordinador de Docencia, seis médicos, veinte 
enfermeros, un jefe de enfermería y una puericultora (agente de salud que acompaña a 
los padres del recién nacido).

Luego de las diversas reuniones con miembros del equipo de salud, respecto al análisis de las 
fases de implementación inicial del CMI en el sector de Neonatología, se observó lo siguiente:

Fase 1: Formulación del plan estratégico 

Esta fase se inició a principios del 2019 con la presentación del plan estratégico de la 
organización a los diferentes directores de servicio de la ES. A partir de allí, la Directora 
del Servicio de Neonatología comenzó a trabajar en la elaboración del plan estratégico 
para su servicio y su posterior implementación. Cabe mencionar que –en esta instancia- la 
organización no elaboró un Cuadro de Mando Integral corporativo.

Fase 2: Análisis de la situación estratégica de la organización

El período estratégico considerado por el SN fue el que abarcó 2019-2020 y sus 
declaraciones estratégicas se encontraban definidas de la siguiente manera:

• Misión: “Somos un centro neonatal conformado por un equipo de profesionales, 
comprometidos con nuestro labor cotidiano de cuidar y curar, brindando amor al 
paciente y su familia”.

5 La información que surge de este apartado fue obtenida en las entrevistas realizadas con ejecutivos y respon-
sables de la firma analizada, los que solicitaron –especialmente- no ser identificados ni brindar el nombre de la 
firma en cuestión.
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• Visión: “Ser un equipo inteligente, solidario y justo, que se enfoca en el potencial 
humano y mantiene la calidad trabajando en equipo, con un alto nivel de motivación”.

• Valores:

 » Honestidad: Conducta sincera y justa, basada en la verdad y el respeto.

 » Profesionalismo: Tomar decisiones basadas en información completa y objetiva.

 » Responsabilidad: Asumir las consecuencias de los propios actos, cumpliendo con 
el compromiso y las obligaciones contraídas.

 » Compromiso con la excelencia: Involucrarse con un proyecto y -de este modo- 
aportar con máximo esfuerzo para su éxito. 

Se realizó un análisis FODA y un estudio cualitativo que sirvió de base estratégica 
en el marco de la elaboración del CMI. A posteriori, se procedió a la elaboración de las 
líneas estratégicas, las que quedaron definidas de la siguiente manera:

1. Mejorar la satisfacción del usuario.

2. Lograr el desarrollo del personal en competencias técnicas y habilidades concordantes 
con los procesos de atención de calidad.

3. Desarrollar el proceso de atención con los más altos estándares de calidad y excelencia.

4. Promover la responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles para la atención.

Asimismo, se elaboró el siguiente mapa estratégico inicial:

Cuadro 9: Mapa Estratégico inicial - Servicio de Neonatología

Fuente: Elaboración propia (Adaptado de la información proporcionada por la empresa)
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Fase 3: Diseño de la matriz del CMI

A partir de los lineamientos estratégicos establecidos, se procedió a la definición de 
las perspectivas del CMI de la siguiente manera:

a) Perspectiva de satisfacción del usuario, enfocada –únicamente- en el cliente externo 
y avanzando sobre los siguientes temas estratégicos:

 » Satisfacción del usuario con la atención brindada.

 » Afrontar preventiva y resolutivamente la insatisfacción del usuario.

 » Considerar las expectativas de los usuarios a efectos de mejorar su satisfacción.

b) Perspectiva del equipo de salud, conformada por el plantel médico y asistencial de 
la institución, que incluyó los siguientes aspectos:

 » Motivación y compromiso del equipo de salud con la misión del servicio. 

 » Afrontar las brechas de recursos humanos.

 » Desarrollo de las competencias de las personas.

c) Perspectiva de la atención en salud, la que hizo referencia a los procesos internos y 
abarcó los siguientes lineamientos estratégicos:

 » Procesos de atención concordante con los problemas de salud del RN (Recién 
Nacido).

 » Procesos clínicos estandarizados y protocolizados con altos estándares de calidad 
gestionados y evaluados.

 » Cultura de calidad y seguridad en todas las acciones clínicas y de apoyo.

d) Perspectiva de la gestión financiera, conformada por los siguientes elementos 
estratégicos:

 » Eficiencia en la gestión de los recursos materiales. 

 » Incremento del índice ocupacional.

 » Mejora del costo fijo de producción del servicio.

Fase 4: Sistema de Información utilizado y puesta en marcha

A nivel sistema de información, inicialmente se comenzó con presentaciones en Power 
Point y en Excel a fin que el equipo de trabajo pudiese visualizar los resultados obtenidos. 
Se estableció una frecuencia trimestral de comunicación de los resultados. 

Por otro lado y desde el punto de vista del servicio, la implementación inicial del CMI 
implicó visualizar los siguientes beneficios durante el primer año:

• Se consiguió un ordenamiento interno del SN.
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• Se definió un objetivo a los fines de mantener y mejorar el nivel alcanzado.

• Se obtuvo una comparación interna e identificar los puntos débiles.

• Se logró mejorar la calidad de atención de los pacientes.

• Permitió llegar a una conciencia colectiva de trabajar con vistas a los objetivos 
comunes del equipo.

• Se fortaleció la idea de compromiso con el paciente y sus familiares, como pilar del SN.

Por último y como consecuencia de las entrevistas con los expertos y el análisis del 
caso de estudio, se observó que los antecedentes teóricos desarrollados se encontraron 
sustentados -en su mayoría- por lo expuesto durante el desarrollo del presente apartado.

• Asimismo, este estudio de campo ha posibilitado arribar a conclusiones tales como:

• La implementación exitosa del CMI requiere el apoyo de la dirección durante todo 
el proceso.

• El CMI representa un medio exitoso a efectos de la implementación de la estrategia 
organizacional y -además- implica un proceso de descentralización de la información 
en las distintas esferas organizacionales.

• En cuanto a la cultura organizacional, su implementación sugiere vías de comunicación 
bilateral y constante entre directivos, mandos medios y empleados. Asimismo, 
requiere cambios culturales que implican personas capacitadas, con la formación y 
las competencias necesarias a fin de llevar a cabo los procesos establecidos.

• Dentro de los beneficios, se señala que brinda un medio útil con el objeto de realizar 
el seguimiento de las principales variables orientativas del desempeño organizacional; 
permite la alineación estratégica de los miembros de la organización; ofrece la 
posibilidad de tener a disposición información confiable y oportuna con el objetivo 
de mejorar la toma de decisiones en los distintos niveles; y -también- aumenta la 
comunicación entre los diferentes miembros de la organización.

• La implementación del CMI puede realizarse en su conjunto, o bien en sectores o 
unidades específicas. 

• Cuando se trata de organizaciones de salud, el CMI proporciona un ordenamiento 
interno, así como un mayor compromiso del personal con el paciente y sus familiares. 

• Permite lograr una conciencia colectiva de objetivos comunes a perseguir por los 
equipos de trabajo. 

4. Conclusiones

El presente trabajo ha tenido como objetivo estudiar y analizar el CMI como sistema 
de gestión estratégica a los fines de proponer ideas que permitan mejorar su implantación 
en organizaciones privadas, especialmente Pymes dedicadas a la prestación de servicios de 
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salud de Argentina. Con tal fin y además de realizar una profundización en el pensamiento 
de distintos autores, se efectuó un relevamiento de campo de los aspectos fundamentales 
de este sistema de gestión estratégica a través de la opinión de expertos y del análisis de 
un caso en particular.

La literatura analizada muestra que -tradicionalmente- las medidas de desempeño 
organizacional se han referido a lo financiero, brindando una visión acotada de la 
organización y sus resultados. De hecho, los autores plantean que los indicadores 
financieros presentan limitantes tales como no considerar el valor de los activos intangibles, 
mostrar los resultados del pasado, exponer resultados aislados al no contemplar las 
interrelaciones y centrarse en objetivos de corto plazo, entre otros.

De este modo, deviene importante comprender que el valor de los activos intangibles 
yace en su potencialidad de alinearse a la estrategia con vistas a la creación de valor a 
largo plazo. Así, el CMI -al contemplar a la entidad de manera integral y sistémica- brinda 
la posibilidad de una implementación exitosa de la estrategia organizacional.

Además, la literatura estudiada señala que los elementos que componen el CMI 
funcionan estrechamente interconectados, estableciendo un sistema de relaciones causa-
efecto que involucra a la organización en su conjunto. Este hecho quedó evidenciado 
durante el desarrollo del trabajo de campo, ya que los informantes-clave señalaron la 
importancia de contar con una visión sistémica de la organización, identificando las 
diferentes relaciones causa-efecto que se producen entre la perspectiva financiera, de 
clientes, de procesos internos y de competencias estratégicas.

En cuanto a las perspectivas del CMI, tradicionalmente los autores indican cuatro 
-conectadas con lo financiero, clientes, procesos internos, y formación y aprendizaje- las 
que guardan estrecha relación entre sí, evidenciando las diferentes relaciones existentes 
entre los objetivos estratégicos definidos en cada una de ellas. De esta forma, la 
construcción de estas perspectivas debe abordarse de manera integral y conjunta puesto 
que se encuentran estrechamente relacionadas con la estrategia organizacional y entre sí.

Asimismo, resulta relevante que los miembros de la organización asimilen las 
interrelaciones existentes entre los objetivos de las diferentes perspectivas y encaminen 
sus esfuerzos conjuntos hacia la ejecución de la estrategia organizacional.

Según se indica en los antecedentes teóricos y se evidenció en el trabajo de campo, 
existen diferentes beneficios derivados de la utilización del CMI en las organizaciones y 
sus distintos sectores, tales como:

• Brinda una visión global y sistémica-, representando un medio útil a fin de realizar el 
seguimiento de las principales variables orientativas del desempeño organizacional. 

• Posibilita la alineación estratégica de los miembros de la organización, proporcionando 
un ordenamiento interno y permitiendo lograr una conciencia colectiva de objetivos 
comunes a perseguir por el equipo de trabajo. 
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• Ofrece información oportuna con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en los 
distintos niveles, permitiendo realizar readecuaciones de la estrategia. 

• Aumenta la comunicación y el intercambio útil entre los diferentes miembros de la 
organización.

• Genera un mayor compromiso del personal con los objetivos de la organización.

Por otro lado, resulta primordial lograr que el CMI se convierta en parte del trabajo 
cotidiano de los integrantes de las organizaciones, se considere la cultura organizacional 
y la alineación de todos hacia el cumplimiento de los objetivos prepuestos. A tales fines, 
deviene fundamental el diseño de la estrategia y de los sistemas de información pertinentes.

De igual manera, la literatura analizada indica que resulta recomendable que se cuente 
con un sistema de información que permita brindar la retroalimentación necesaria a fin 
de monitorear la evolución de los indicadores establecidos y el cumplimiento de las 
metas propuestas. A su vez y durante el desarrollo del trabajo de campo, se observó -a 
partir de las entrevistas realizadas a expertos- la relevancia de la descentralización de la 
información hacia los miembros de la organización con el objeto de apoyar la toma de 
decisiones cotidianas en búsqueda del cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

Respecto al CMI en el ámbito de la salud, se verificó -en el campo, mediante la realización 
de las entrevistas con especialistas- la relevancia de la perspectiva del cliente, a través de 
las particularidades de la propuesta de valor, encontrándose definida por las características 
inherentes del servicio médico prestado a cada grupo de pacientes en particular. 

Por su parte, los expertos entrevistados resaltaron -como distintivo de este tipo de 
organizaciones- a la vocación de sus miembros, lo que repercutía -en general- en un mayor 
compromiso con las políticas de cada entidad. Esto -además- se observó mediante el 
análisis del caso, al señalarse el fortalecimiento de la idea de compromiso con el paciente 
y su familia a través de la implementación del CMI.

5. Propuesta 

Con relación al análisis de la información recopilada durante el desarrollo del trabajo 
de campo y el contenido analizado en los antecedentes teóricos, se proponen algunas 
ideas tendientes a mejorar el proceso de implementación del CMI en las organizaciones 
de salud, especialmente en Pymes de Argentina:

• Tener en cuenta que existen diferentes tipos de establecimientos de salud: a) con 
internación, dentro de los cuales se mencionan internación general, especializado 
en pediatría, maternidad, salud mental, neonatología y tercera edad, entre otros; 
b) sin internación, tales como diagnóstico y/o tratamiento -ejemplo oncología, 
laboratorio, diagnóstico por imágenes o diálisis- y c) complementarios, tales como 
los vacunatorios. Por ende, todas estas organizaciones bien podrían contar con CMI 
adaptados y específicos.
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• Considerar que en las organizaciones de salud existe una Dirección Médica y otra 
Administrativa. Por ello, la implementación del CMI debe ser una decisión que debe 
estar avalada por ambas direcciones, lo cual implica capacitar al equipo directivo 
respecto a las implicancias y beneficios de este sistema de gestión estratégica.

• Identificar a los distintos tipos de clientes (paciente, profesional médico derivador, 
ente financiador y centro médico de menor complejidad, entre otros) y -de acuerdo 
a ello- definir la propuesta de valor, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio 
médico y asistencial de las organizaciones de salud, donde no necesariamente todos 
los clientes reciben el servicio médico en forma directa. De esta manera, el cliente 
ente financiador (obra social o entidad de medicina prepaga) requiere una propuesta 
de valor diferente de la de un paciente oncológico, que recibe en forma directa el 
servicio médico.

• Fomentar la participación integral de todos los miembros/sectores de la organización, 
alentando la relación de confianza y conocimientos de las políticas y valores de la 
organización.

• Promover el liderazgo y compromiso de las personas encargadas de llevar adelante el 
proceso de implementación. Resulta fundamental el apoyo explícito antes y durante el 
desarrollo del proceso de implementación del CMI, así como -también- conformar un 
equipo con personas que cuenten con el espíritu de liderazgo necesario a efectos de impulsar 
el proyecto. Las organizaciones de salud deben contemplar profesionales de diferentes 
áreas tales como médicos, informáticos, administrativos y enfermeros, entre otros.

• Realizar capacitaciones previas a la implementación del CMI para que los miembros/
sectores de la organización puedan familiarizarse con el vocabulario y los términos del 
sistema de gestión a implementarse. Desarrollar conceptos y ejemplos concretos y cercanos.

• Se recalca que -en general- la mayor parte de los miembros de la organización de 
salud son los enfermeros, por lo que resulta altamente probable que carezcan de 
conocimientos sobre sistemas de gestión. De este modo, deviene inevitable reforzar las 
capacitaciones respecto a los beneficios del CMI a efectos de disminuir las resistencias 
que pudieran encontrarse. 

• Contemplar que la implementación del CMI implica cierta descentralización de la 
información hacia empleados en diferentes niveles. Debido a que las instituciones de 
salud suelen ser altamente piramidales resulta imprescindible que -en gran parte de 
los casos- se restrinja el acceso a la información de gestión hacia el personal médico 
y asistencial, por lo que deviene dificultoso realizar un monitoreo del desarrollo de su 
desempeño diario. De esta manera, la implementación del CMI en las organizaciones 
de salud implica empoderar a médicos y enfermeros de manera tal que -en el nivel en 
el cual desarrollen sus tareas- aporten a la ejecución de la estrategia organizacional.

• Los indicadores mínimos que se sugieren implementar en instituciones de salud como 
las estudiadas, se detallan a continuación, por áreas clave:

 » Perspectiva financiera: Costo por GRD (Grupo Relacionados por el Diagnóstico), 
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gastos en farmacia, solvencia, endeudamiento.

 » Perspectiva del cliente: Satisfacción del paciente, número de demandas interpuestas, 
números de reportes adversos.

 » Perspectiva del proceso interno: Índice de ocupación, listas de espera, tasa de 
reingresos, tasa de infecciones.

 » Perspectiva de formación y aprendizaje: Satisfacción del personal, ausentismo, 
horas de capacitación, inversión en docencia e investigación, personal capacitado 
por tipo de curso.

• Tener en cuenta que -durante los primeros años de su implementación- los beneficios 
no se verán inmediatamente. No obstante ello, considerar que debe mantenerse la 
constancia y fomentar el compromiso de todos los integrantes de la organización, 
así como -también- orquestar los medios a fin de atenuar las resistencias a la 
implementación. 

• La implantación del CMI resulta un proceso dinámico que requiere realizar revisiones 
periódicas a fin de lograr readecuaciones a la estrategia organizacional. Así, deviene 
fundamental designar uno o más responsables del monitoreo de la implementación 
del CMI en la organización o sectores de ella.

Las ideas expuestas previamente apuntan hacia el logro de una implementación exitosa 
del CMI en las organizaciones de salud privadas, Pymes de Argentina.

Por último, en el siguiente Cuadro se muestra un resumen de las ideas desarrolladas 
previamente:
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Cuadro 10: Diagrama CMI en Salud

Fuente: Elaboración propia

Las organizaciones privadas de salud revisten un rol asistencial y social fundamental 
a través de la naturaleza de las diferentes prestaciones brindadas a la comunidad. Por tal 
motivo, resulta necesario buscar y mejorar herramientas que ayuden a su proyección en 
el largo plazo y que den respuestas acordes a todos los interesados. 

Específicamente, esta investigación ha pretendido ofrecer un aporte a un tema que 
cuenta con una imperiosidad inusitada dentro del sector estudiado. Se observa como 
imprescindible desarrollar una visión sistémica e integral de las organizaciones y del 
negocio -a pesar del dinamismo, volatilidad, incertidumbre y evolución de los mercados- a 
fin de ahondar en temas estratégicos y en su medición. Se requiere -asimismo- un cambio 
cultural profundo y un mayor compromiso de los distintos agentes que participan de este 
tipo de procesos. 
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El desafío de las instituciones de salud del sector privado de Argentina es enorme: 
prestar un servicio de excelencia -conectado con su visión, misión, valores y estrategia- que 
brinde una propuesta de valor distintiva y económica para todos los interesados. Como 
resultado, este trabajo busca sentar ciertas bases a los efectos que tal hecho sea mucho 
más cercano y posible, y que nuevos saltos cualitativos puedan verificarse en la materia. 
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LA ENSEÑANZA BAJO PERSPECTIVAS DIGITALES 

Resumen

Al revisar la literatura, se advierte que la tecnología modificó las practicas docentes, 
pero también las TIC, que dieron un ingrediente al hacer áulico, están dando un viro que 
no podemos desconocer. De todo proceso y experiencia resultan aprendizajes, hoy en día, 
los docentes tienen la oportunidad para aprender a ser profesionales de la educación, que se 
forman mientras aprenden. Un elemento que, si bien está en construcción, y es necesario dejar 
señal, es, la diferencia que existe entre TIC y Tecnología Educativa, no son equivalentes 
ni sinónimos, aunque es común la no diferenciación entre herramientas y campo de estudio, 
en este caso las herramientas digitales, en un inicio llamadas TIC y actualmente su viraje 
a TAC (Tecnologías al servicio del Aprendizaje y el Conocimiento) difieren del campo de 
estudio que las alberga. Poder fundamentar las TAC con usos de las TIC como hecho esencial; 
se dedica al uso de las tecnologías no solamente como parte de la formación docente sino 
también para trabajar colaborativamente dentro de las organizaciones y se presentan casos 
donde se está llevando a cabo dicho uso con buenos resultados.

Abstract

When reviewing the literature, it is noted that technology modified teaching practices, 
but also ICT, which provided an ingredient when making classroom, are giving a twist that 
we cannot ignore. Learning from every process and experience results. Today, teachers 
have the opportunity to learn to be educational professionals, which are formed while 
they learn. An element that, although it is under construction, and it is necessary to leave 
a sign, is the difference that exists between ICT and Educational Technology, they are 
not equivalent or synonyms, although the non-differentiation between tools and field of 
study is common, in this case, Digital tools, initially called ICT and currently their shift 
to TAC (Technologies at the service of Learning and Knowledge) differ from the field of 
study that houses them. To be able to base the TAC with uses of ICT as an essential fact; 
It is dedicated to the use of technologies not only as part of teacher training but also to 
work collaboratively within organizations and there are cases where such use is being 
carried out with good results.
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1. La vinculación sociedad, tecnología y educación

La sociedad actual se caracteriza según Area y Pessoa (2012) por ser la protagonista de 
intensos y continuos cambios culturales cuyo motor son las tecnologías de información y 
la comunicación. En el texto de Area y Pessoa (2012) utilizan la metáfora de Bauman que 
caracteriza los tiempos sólidos y líquidos para comparar la cultura digital como producción 
de información que está en permanente cambio, en contraposición de la cultura desarrollada 
en Occidente durante los siglos XIX y XX (Area y Pessoa, 2012) donde se manifestó la 
estabilidad, la imperturbabilidad de lo físico, de lo material de lo sólido. Pero las reglas 
del juego cambiaron con la irrupción de la Web 2.0 que ha interferido en la producción, 
distribución y consumo de cultura. Muchos de los objetos culturales creados, en el siglo 
pasado, están siendo desplazados por otros nuevos, debido a la actualización permanente 
de los nuevos aparatos. 

Las TIC han provocado una revolución de alto alcance (Area y Pessoa, 2012), y esto se 
traduce en las formas de comunicación entre las personas, de producción, almacenamiento 
de información, acceso a la misma y al conocimiento. Se están combinando el uso de estas 
aplicaciones digitales al trabajo, el aprendizaje, el ocio, las comunicaciones personales, 
entre otras. Lo líquido se dibuja en lo digital mientras que lo solido ocurre con la 
adquisición de la cultura sólida y para ello se necesita un nuevo enfoque de alfabetización 
y aprendizaje. Las principales características de la Web 2.0  se las puede resumir en seis 
grandes dimensiones que se relacionan y ocurren simultáneamente: (Area y Pessoa, 2012, 
p.3) la Web 2.0 como la biblioteca universal, como mercado global, como producción 
fragmentada de hipertextos, como medio de comunicación e interacción social, como 
expresión multimedia y audiovisual, y como múltiples entornos virtuales interactivos (de 
Pablos Pons, 2009) y de cada una de ellas expresa lo siguiente y lo manifestamos también 
en cuadro como síntesis antes de pasar a la descripción de cada una:

Elaboración propia (2020), en base a Area y Pessoa (2012, p.2).



La enseñanza bajo perspectivas digitales| 53–72

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24 | Diciembre de 2021 |——------------------------------------——| 55

• “La web como la biblioteca universal”: (Area y Pessoa, 2012, p.3) expresa que 
existe una sobreabundancia de información y que esto produce intoxicación. La 
gran masa de información es multiplicada y difundida a gran escala por los diversos 
medios tecnológicos. La cuestión destacable aquí es que la mente humana no tiene la 
capacidad de procesar tanta información. De allí, que muchos resaltan que la sociedad 
de la información no es una sociedad de conocimiento, (Gutiérrez Martín, 2003) lo 
importante es saber utilizar los datos para la resolución de problemas, de aquí se 
desprende uno de los objetivos a alcanzar que es el ser un sujeto alfabetizado en cultura 
digital. La alfabetización que se debe lograr aquí es la de desarrollar habilidades para 
buscar, seleccionar, analizar, información de la web.

• “La web como mercado (…) digital”: (Area y Pessoa, 2012, p. 3) las compras online, 
la bancarización de los impuestos, actividades comerciales, conexión con otros 
organismos, son cada vez más frecuentes y para que esto se instale se necesita de la 
alfabetización del cliente y de la formación, es decir, del conocimiento de las reglas, 
derechos y formas de actuar en la web.

• “La fragmentación de la cultura”: la información es subida a microchips, la producción 
de cultura en la web puede ser recortada de la producción original del autor y utilizada 
descontextualizadamente de modo tal que la composición de una web o un blog 
puede construirse como un collage con información de distintas páginas. En la web 
impera la producción del texto breve que hace llegar la inmediatez en oposición a la 
reflexión intelectual (Carr, 2010, en Area y Pessoa, 2012, p. 3). La alfabetización tiene 
la característica de que los usuarios dominen tanto el hipertexto como el micro texto 
como así también el dominio de los textos audiovisuales, sonoros, icónicos y textuales.

• “La web como ágora pública de comunicación”: (Area y Pessoa, 2012, p. 3). La 
web se convirtió en el lugar por excelencia de la comunicación a través de las redes 
sociales. Es con estas que se generan lazos afectivos, además de la utilidad para el ocio, 
(Gutiérrez Martín, 2003) el uso profesional, formativo que conforman comunidades 
de aprendizaje. Las redes también son motivo para que los comportamientos juveniles 
se vean exhibidos frente a las opiniones, y fotografías publicadas esto se encuentra 
en Facebook, Twitter, allí se publican canciones, páginas web. La alfabetización, 
(Hernández, 2009) en consecuencia, tiene que plantearse esta situación de formar a los 
usuarios para socializarse en comunidades virtuales desarrollando la competencia de 
la comunicación, y valores como la empatía, cooperación con otros, como así también, 
la toma de conciencia de lo público y lo privado para ser publicado.

• “La web es un territorio creciente de expresión multimedia y audiovisual”: la web es 
el lugar de mayor crecimiento en audiovisuales, música, películas, fotos, videoclips, 
presentaciones además de ser el ciberespacio de los textos, documentos y publicaciones 
empíricas. A este espacio, también le corresponde por parte del usuario estar alfabetizado, 
tanto de aquel que publica como del receptor, porque existe una importante tradición 
derivada de la denominada educación audiovisual y de la educación mediática (Gutiérrez, 
2003; 2010; Aparici, 2010, en Area y Pessoa, 2012, p. 3).
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• “La web como ecosistema artificial para la experiencia humana”: (Area y Pessoa, 
2012, p. 3) las tecnologías digitales nos han permitido tener experiencias sensoriales 
tridimensionales donde se mezcla lo virtual y lo empírico y donde también se puede 
generar un avatar o personaje que nos representa y además de vivenciar emociones 
de comunicación e interacción social. Esto, demanda de una alfabetización especial 
ya que requiere de la destreza para generar juegos.

2. Características de la sociedad actual

A la sociedad actual le compete adquirir una nueva alfabetización para la ciudadanía de 
la cultura de la Web 2.0, puesto que la virtualidad nos da un abanico de posibilidades de 
interacción jamás pensada. Diferentes aportes como los de Freire, Dewey y la educación 
mediática crítica (critical media education) hacen mención a la necesidad de crear una 
teoría de la alfabetización de la cultura digital, más allá de que se cuente con los aportes 
de Cope y Kalantzis, (2009 en Area y Pessoa, 2012, p. 4). 

También se resalta que la alfabetización va más allá del simple manejo del software 
y el hardware porque hay nuevos códigos y maneras de comunicación de la cultura 
digital. A esto, se le agrega la idea que la adquisición de destrezas para las nuevas 
tecnologías, pasa no solo por el dominio instrumental sino también por las competencias 
de búsqueda y análisis, para que luego el usuario convierta la información en conocimiento 
y se convierta en un prosumer –productor y consumidor activo de información, y así 
también desarrolle competencias de interacción en entornos digitales. Será una persona 
alfabetizada aquella que en tanto y en cuanto cuente con la competencia de apropiarse 
y darle un significado a la información que recabe y pueda representarla en los distintos 
lenguajes expresivos. “Apropiación del significado y expresión multimodal serían los 
nuevos términos de los viejos conceptos de leer y escribir tradicionales en todo proceso 
alfabetizador” (Area y Pessoa, 2012, p. 5), esto refleja la dimensión del aprendizaje de 
la Web 2.0 y las “competencias y habilidades implicadas en todo proceso alfabetizador 
como son la adquisición de competencias instrumentales, cognitivo-intelectuales, socio 
comunicacionales, axiológicas y emocionales” (Area y Pessoa, 2012, p. 5). 

Seguidamente, se presenta un cuadro con un modelo integrado de alfabetización:
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Un modelo integrado de alfabetización ante la web 2.0

Fuente: Area Pessoa, (2012, p. 5).

Se explica de manera breve las competencias necesarias para alcanzar una genuina 
alfabetización digital según Area Pessoa, (2012, p. 5):

• - Competencia instrumental: refiere a la capacidad de saber usar las herramientas 
tecnológicas. esto es montar, desmontar instalar equipos (hardware), sistema operativo, 
navegación en internet (software).

• -Competencia cognitivo-intelectual: refiere a adquisición de conocimientos y 
habilidades para buscar, seleccionar, interpretar, la vasta cantidad de información que 
se encuentra disponible para luego también comunicarse con otras personas haciendo 
uso de estos recursos utilizando de manera inteligente la información. 

• -Competencia socio comunicacional: atañe al comportamiento social en las redes 
que impliquen una actitud positiva hacia los otros mediante el trabajo colaborativo 
y la empatía en las redes sociales. Esta competencia también se relaciona con la 
producción y difusión de textos en diferentes lenguajes y poder comunicarlos a través 
de las tecnologías.

• -Competencia axiológica: las tecnologías influyen de manera significativa en la vida 
social, política y cultural del hombre como así también a la adquisición de valores 
democráticos y éticos para un buen convivium social, Es fundamental la toma de 
conciencia de la influencia de las redes sociales.

• -Competencia emocional: no cabe duda que se relaciona con el acervo emocional 
que aúna sentimientos provocados con la participación en los entornos digitales que 
se dan a través del Facebook, lince in, participación en los juegos y comunicación 
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interpersonal, (Zoom, Meet, Moodle, etc.), en general en las redes. Lo importante 
aquí para alfabetizar esta dimensión es aprender a controlar las emociones negativas 
mediante el equilibrio afectivo- personal de las TIC.

Se expone a continuación, el cuadro de los nuevos ámbitos alfabetizadores de la Web 2.0:

Fuente: Area Pessoa (2012, p. 6).

Este cuadro muestra los distintos modos de uso de la WEB 2.0 y las dimensiones de 
alfabetización que estas alcanzan. Se necesitan políticas educativas genuinas que generen 
inclusión alfabetizando funcionalmente y de manera especial la alfabetización digital. La 
educación sea cual fuere la instancia formal no formal, bibliotecas, o cual fuere debería 
formar a las personas para que (Area y Pessoa, 2012, p. 7): “sean sujetos más cultos, 
responsables y críticos, ya que el conocimiento es una condición necesaria para el ejercicio 
consciente de la libertad individual y para el desarrollo pleno de la democracia”.
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3. El Imperativo tecnológico 

No cabe duda que el imperativo tecnológico es el desafío a vencer por parte de cada 
ciudadano. Resulta interesante el pensamiento de Bourdieu (1967, en Sanchez Gil, 2009) 
cuando señala que es más difícil darse cuenta del impacto que puede causar la implantación 
de un sistema de enseñanza o la aplicación de determinada norma de trabajo que el efecto que 
puede producir una fábrica contaminando el medio ambiente. No se puede adoptar una visión 
reduccionista al modo de entender la tecnología porque se complejiza los enfoques de los 
fenómenos sociales construidos sobre los conocimientos teóricos científicos de estos fenómenos. 

Según Sancho Gil (2009) lo más naturalizado en la sociedad son las tecnologías 
sociales las formas de entender los espacios del saber, la distribución del poder.  Este 
reduccionismo, es un problema para la educación porque impide analizar y deconstruir 
como se desarrollaron las concepciones de educación llevadas a cabo a través de los 
tiempos, han creado maneras de elaborar un repertorio de saberes y de generar espacios 
de poder que operan como aparato de resistencia al momento de querer implantar una 
innovación (Tyack y Tobin, 1994 en Sancho Gil, 2009). Además de alimentar la idea de 
que “el ilusionismo tecnológico se fundamenta en la idea de que la utilización de todo 
nuevo medio representa por sí mismo una mejora” (p. 47). También deja entrever la idea de 
que sí una propuesta educativa no se basa en los últimos avances, no es válida o aplicable.

Todo esto trae aparejado la necesidad de considerar la tecnología como un tema complejo, 
porque no todo es tecnología. “Más bien, por el contrario, significa reconocer e identificar la 
dimensión tecnológica consustancial a todo conocimiento, a todo saber cómo utilizado para 
intervenir en los diferentes ámbitos de la vida” (Sancho Gil, 2009, p. 6).  Acoger esta perspectiva 
implica, primero el dar respuesta a la profunda falta de adecuación en los saberes en el ámbito 
educativo y los problemas de multidisciplinaridad, transversalidad multidimensionales, 
transnacionales, globales y planetarios (Morin, 2000, en Sancho Gil, 2009), segundo, esa 
comodidad de poner a la ciencia aisladamente y considerarla como algo incuestionable por 
sus bondades, y en tercer lugar, no se puede minimizar el componente tecnológico porque este 
conlleva los conocimientos ante cualquier proposición de intervención educativa.

En cuanto a la evolución del concepto tecnología se puede decir que ésta evolucionó en 
aras a resolver problemas de la humanidad. Se pueden distinguir a Simon (1983 en Sancho 
Gil, 2009) la idea de concebir la tecnología como una herramienta para la resolución de 
problemas del hombre y para el dominio de la naturaleza física, así como también para 
la gestión de la sociedad. Para McDermott (1981 en Sancho Gil, 2009) un determinado 
grupo pequeño de especialistas en la tecnología tienen el control racionalizado sobre 
grandes grupos de personas, sucesos y aparatos. En Seattler según Sancho Gil, (2009) 
define el vocablo tecnología del latín textere (tejer o construir) pero para él no implica el 
uso de herramientas sino más bien al uso o empleo del conocimiento científico como arte. 

Para Finn (1960, en Sancho Gil, 2009)) la tecnología es muy complejo porque comprende 
procesos, sistemas gestión y maquinaria utilizada por el hombre para la resolución de problemas 
técnicos, sociales, económicos. Para Admira, Hyman Rickover (en Sancho Gil, 2009) la ciencia 
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estudia los hechos naturales, sociales, las teorías establecidas por las ciencias, por otro lado, 
la tecnología es la que aportará sus herramientas para llevar a cabo esa ciencia en beneficio 
del hombre, para este investigador “la ciencia es pensamiento puro, tecnología es acción.” El 
Science Educational Standard establece paralelamente a Hyman Rickover (en Sancho Gil, 
2009) que la tecnología busca resolver los problemas del hombre mientras que la ciencia 
busca dar explicaciones del mundo natural, en otras palabras, busca entenderlo. Por último. las 
posiciones que hablan de dos bloques situando, lo humano por un lado y lo tecnológico por el 
otro, unido todo por un entramado socio técnico (Alvarez, 1993, p. 13, en Sancho Gil, 2009). 
Esto hace referencia al modo 2 de transmisión del conocimiento donde se pone en juego la 
transdisciplinaridad, la calidad sobre los resultados de la producción, los modos de interactuar 
de manera socialmente organizado según los intereses, sociales, políticos, económicos, dan 
cuenta de la creciente heterogeneidad de los elementos constituyentes que permite explicar 
cómo el conocimiento socialmente distribuido se encuentra en el modo 2.

Para poder entender el concepto de tecnología (Sancho Gil, 2009, p. 50) hace referencia 
a las cuatro figuras de las tecnologías y ellas son: 

• Tecnologías artefactuales son los objetos utilizados en nuestra vida que una vez 
incorporados a la vida del hombre es difícil desprenderse de éstos. Esta nos permite 
situarnos en las Tecnologías educativas como derivado de las TIC. 

• Tecnologías organizativas: no se identifican con ningún objeto tangible, sino que 
son más bien reglas para la acción de la organización humana. Se reconocen tres 
momentos organizativos: el taylorismo, el fordismo y el toyotismo aquí se evidencia 
transformación productiva y relaciones humanas. Nos permite evitar caer en 
reduccionismos y creer que el solo hecho de introducir aparatos logrará transformar 
y mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje.

• Tecnologías simbólicas: se identifica con símbolos, signos y rituales, representaciones 
geométricas y topográficas correspondientes a la geometría y aritmética, los sistemas 
monetarios, la estadística, la cartografía, el cine, etc. Este enriquece, por un lado, las 
características de lenguajes y símbolos utilizados por las TIC y por el otro, analiza 
los rituales establecidos en las instituciones educativas.

• Biotecnologías: refiere al campo de la vida biológica. Como lo indica su término 
considera la dimensión biológica, analiza comportamiento y aprendizaje.

4. Las Tecnologías en educación y sus dimensiones

Las TIC -tecnologías de la información y la comunicación- pueden brindar beneficios al 
sistema educativo. Partimos este recorrido con palabras de Martinez (2003): “La educación 
ha podido mantener con pocas variaciones su modelo clásico de enseñanza. En tanto Wolton 
(2004, p. 167), advierte: “la radio y la televisión determinan que una vasta población 
comparta intereses, mientras que las nuevas tecnologías unen a la gente que ya tiene cosas 
en común. Las nuevas tecnologías, aun cuando poseen una expansión considerable, no 
tienen la fuerza comunicacional de los medios masivos entre los sectores populares” Tal 
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vez, sea ésta la causa por las que las tecnologías entraron al campo educativo. Innovar tiene 
consecuencias (Hernández, 2009) a nivel personal y social, por lo tanto, debe asumirse como 
un compromiso. No cabe duda, que la llegada de las nuevas tecnologías de la información, 
y la comunicación aportan, optimizan y aumentan las posibilidades de innovación en las 
instituciones y en los sistemas. A partir de esta idea, es como se entiende el beneficio y la 
trascendencia (Litwin, 2005) que tiene la utilización de las tecnologías en el campo educativo. 
Entonces se origina el punto de encuentro entre innovación educativa y tecnología. 

La tecnología, en buena medida condiciona hoy el aspecto social, cultural, económico e 
incluso filosófico- antropológico al punto tal de creer en lo que afirma Sancho Gil (2009): 
“El ilusionismo tecnológico se fundamenta en la idea de que la utilización de todo nuevo 
medio representa por sí mismo una mejora” (p. 47). Otra manera de tratar a las tecnologías 
es la posibilidad de reducirlas como un medio de recursos del docente sin contemplar la 
dimensión que tienen las nuevas tecnologías. 

De Pablos Pons (2015), la señala como un medio. a partir de considerarla como una 
herramienta para trabajar de mejor manera, mientras que esa herramienta como medio es 
una creación social y cultural. Esta forma de plantear el uso de la tecnología implica que 
determinada herramienta pueda ser utilizada de diversas maneras. Las tecnologías pueden 
tener consecuencias económicas, políticas o sociales muy diferentes de una cultura a otra. 
Por ende, la trasformación de una tecnología en un plano social e institucional es un proceso 
que debe llevarse a cabo encontrando la utilidad y aportando un valor extra. Esta idea está 
reflejada en el pensamiento de Castells (1995, p. 35) cuando dice que “el cambio tecnológico 
tan sólo puede ser comprendido en el contexto de la estructura social dentro de la cual ocurre”.

De Pablos Pons (2015), afirma que, desde el siglo pasado, a partir de la década de 
los años sesenta la causa fundamental en los cambios sobre la gestión del conocimiento, 
las nuevas formas de constituir las sociedades y en la cognición humana han sido los 
cambios tecnológicos. Para entender la evolución de las tecnologías y la utilidad de ellas 
es necesario estudiarlas teniendo en cuenta su historicidad. Además, la tecnología es 
la aplicación práctica del conocimiento científico. La idea de herramienta se relaciona 
estrechamente con la tecnología porque tiene la capacidad de transformar cosas.

En el siglo XX, se produjeron varios cambios que deben ser apreciados no solo por lo 
útil que fueron para la sociedad sino también por su impacto en la cultura, (De Pablos Pons, 
(2015) y la ética porque han traspasado los límites y por eso que tiene que ser vista como 
una disciplina para la formación de los docentes. Como educadores debemos recordar la 
dimensión humana como elemento fundamental. También contamos con la tecnología que 
siempre remite al futuro además de ser aparato de disfrute contribuye al desarrollo humano. 
De Pablos Pons (2015), también señala que los avances tecnológicos siempre fueron causales 
de cambio en la gestión del conocimiento, en la cognición humana y en la organización 
social. Además -el autor -toma el concepto de herramienta en relación a la tecnología y lo 
relaciona con la teoría de Vigotsky sobre el desarrollo cognitivo como elemento cultural y 
no heredado para el desarrollo del pensamiento esto fue la primera revolución, le siguió la 
escritura, luego la imprenta y por último los medios electrónicos y la digitalización. 
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La cultura de la tecnología está cambiando y en educación existe distintas culturas, es por 
esto que la tarea educativa cobra vital importancia. Sin embargo, las condiciones sociales y 
económicas de un país son producto del desarrollo y determinismo de las tecnologías, per 
sé, el contexto histórico será factor fundamental del éxito o del fracaso de su entronización. 
En otras palabras, la sociedad es la que actúa como motor decisivo de la innovación, y 
generalización de la tecnología (Breton y Proulx en Pablos Pons, 2015, p. 35).

“La cultura de las tecnologías está cambiando” (Pablos Pons, 2015, p. 36) y lo hace 
rápidamente esto lo vemos con la cantidad de tecnología que entra al mercado, pero lo 
más importante de esto, es que debemos saber sobre los usos y objetivos de las mismas. 
El estudio sobre la cultura tecnológica da cuenta de la perspectiva del enfoque histórico-
cultural. Siguiendo a Pablos Pons (2015, p. 36), es la teoría de la actividad la que sostiene 
que la interacción entre personas y objetos que se relacionan entre si, ocurre desde una 
perspectiva histórico evolutiva. 

Se diferencian dos posturas interesantes sobre las culturas en educación y esto se relaciona 
con la mirada que tengamos sobre el rol que juega la tecnología en cada una de ellas que sin 
lugar a dudas será diferente. Las dos miradas son una desde la ingeniería educativa y la otra 
desde el constructivismo, desde la primera el aprendizaje es considerado como un proceso 
cerrado, cambiante y evaluable; además el profesorado tiene toda la responsabilidad de la 
enseñanza mientras que desde la mirada constructivista el aprendizaje se produce a partir de 
la generación del conocimiento, pero se comparten la autoridad entre estudiante y profesor. 
Estos dos modelos implican usos diferentes de las tecnologías. Sin lugar a dudas, llegar al 
conocimiento hoy en día y llevar a cabo la tarea de educar es complejo porque para lograr 
el conocimiento existen herramientas como las TIC que deben ser aplicadas al contexto 
educativo de manera tal que garanticen “una enseñanza activa, dinámica y eficaz” (de Pablos 
Pons, 2015, p. 38).  Lo difícil es integrar las tecnologías al currículo, debido a que se tiene 
que aplicar políticas educativas y económicas genuinas, que acompañen y garanticen el 
proceso de la implementación, para las nuevas formas de enseñanza. 

5. Caracterización del objeto de estudio de la Tecnología Educativa

Para poder comprender como ingresaron las tecnologías al ámbito educativo, es 
necesario deconstruirlas. La Tecnología Educativa, como campo de estudio y como 
disciplina académica, toma forma en EEUU alrededor de los años cuarenta, en el marco 
del diseño de instrumentos audiovisuales para especialistas militares durante la segunda 
guerra mundial, se amplía con el entrenamiento a soldados y (Sancho Gil, 2009, p. 50) más 
tarde es llevado al ámbito académico. Aparece así por primera vez en la Universidad de 
Indiana en 1946 como materia en su currículo de estudio. Lo podemos ubicar perfectamente 
en la dimensión artefactual que se completó con otras visiones como la de Ely y Plomp, 
(1996 en Sancho Gil, 2009) donde la tecnología es un instrumento para el análisis de la 
evaluación y administración de soluciones económicas y académicas –aprendizaje.

 Es oportuno destacar (Davis, 1996, en Sancho Gil, 2009) que la tecnología educativa no es 
el medio por el cual los docentes alcanzan lo fines ya que nos hace reflexionar también sobre 
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las prácticas educativas y por, sobre todo, la tecnología en y de la educación ha considerado 
la manera de seleccionarla y el fin para el cual ha sido creada. Teniendo en cuenta este aspecto 
Davis (1996, en  Sancho Gil, 2009) a la luz de las cuatro revoluciones en educación identificadas 
por Asby1 distingue tres tipos de tecnología educativas llamadas uno, dos y tres.

La tecnología uno: es la aproximación al soporte físico en el cual las tecnologías de 
las máquinas de última generación o lo más actual posible en relación a la educación es 
un medio para mecanizar los procesos de enseñanza y que estos impacten en los alumnos. 

La tecnología dos: es la aproximación al soporte lógico en la cual las máquinas son 
el soporte para transmitir o presentar tema o situación. Como así también de renovar 
experiencias valiosas.

La tecnología tres es la combinación de ambas, pero rechaza el desarrollo sistémico, 
aunque prefiere el conjunto metódico de procedimientos. La mayor preocupación reside 
en la calidad y preeminencia de la experiencia global.

El mismo autor también señala lo difícil que es delimitar el campo específico de las 
diferentes ciencias de la educación como las fuentes que las sustentan tanto teóricas como 
históricas. Se expone un cuadro en el que se dibujan estas superposiciones. 

Tabla l. Aproximación a las definiciones de algunas Ciencias de la Educación 

Pedagogía
Es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a 
nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los 
avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.

Didáctica
Son las diversas técnicas y formas de enseñar, las cuales se adaptan según las necesidades de los 
alumnos o las circunstancias. Es el arte de enseñar.

Tecnología 
Educativa

Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo una orientación 
científica, con un enfoque sistemático para organizar, comprender y manejar las múltiples variables 
de cualquier situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de éste en 
un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa.

Psicología 
Educativa

Es el estudio sistemático y experimental de la conducta del ser humano inmerso en procesos 
de enseñanza-aprendizaje, exitosos o no, formales o informales, para llegar a conclusiones y 
recomendaciones de una alta probabilidad de cumplimiento para así posibilitar que dichos procesos 
cumplan con los objetivos que le han sido pre-establecidos.

Currículo 
Educativo

Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional.

Fuente: Sancho Gil, 2009, p. 58.

1 La 1º revolución la educación dada por los padres pasa a manos de maestros en la escuela, la 2º revolución la 
adopción de la palabra escrita como alternativa de la oral, la 3º revolución la invención de la imprenta que brinda 
acceso a los libros y la 4º revolución es la tecnología que comienza con la radio, la televisión, computadoras 
etc. Davis 1996 en Sancho Gil, 2009, p. 57-58).   
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Vemos como las diferentes disciplinas o campos de estudio de las ciencias de la 
educación se superponen o se interconectan. Lo destacable aquí es en donde cada una de 
ellas pone el énfasis en sus investigaciones.

6. Componentes del acto pedagógico

Mishra y Koehler (2014) desarrollaron el modelo TPACK (Technological Pedagogical 
Content) en respuesta a la ausencia de una teoría que guie la integración de la tecnología en 
la educación. A partir de allí TPACK (Technological Pedagogical Content) se convirtió en 
el centro de la investigación en tecnología educativa y desarrollo del profesional docente.  

Asimismo, TPACK representa una caracterización de la teoría de Shulmamn´s 
(1986) sobre el conocimiento necesario para enseñar determinado contenido llamado 
conocimiento del contenido pedagógico, por la caracterización del conocimiento para 
enseñar con tecnología (Mishra et al, 2006). El TPACK se organiza en tres tipos de 
conocimientos (Mishra et al, 2006):

• El conocimiento del contenido: se refiere al conocimiento disciplinar que debe tener 
todo profesor.

• El conocimiento pedagógico: que imprime todas las estrategias metodológicas que el 
profesor debe contar al promover el aprendizaje en los estudiantes.

• El conocimiento tecnológico: que se refiere al conocimiento de las herramientas 
tecnológicas con las que el docente se apoya para dar clase.

Estos tres cuerpos de conocimientos interactúan, se enlazan y se combinan en el modelo 
TPACK de la siguiente manera (Mishra et al, 2006):

• El conocimiento de contenido tecnológico (TCK) se refiere al conocimiento de la 
relación mutua entre tecnología y contenido. El conocimiento disciplinario a menudo 
está definido y limitado por las tecnologías y sus capacidades representativas y 
funcionales.

• El conocimiento del contenido pedagógico (PCK) es la noción de Shulman (1986) 
que se refiere a como se organizan los temas, los problemas como se los adapta para 
ser presentados como contenidos de enseñanza.

• El conocimiento pedagógico tecnológico (TCK) se refiere al alcance de la tecnología 
que puede limitar o permitir prácticas pedagógicas determinadas.

• El Conocimiento Tecnológico de Contenido Pedagógico (TPACK) se refiere al 
conocimiento sobre las relaciones entre tecnología, pedagogía y contenido que hace 
que los docentes puedan desarrollar estrategias de enseñanza acordes al contexto.

TPACK es una forma de conocimiento que va más allá del conocimiento del 
contenido, la pedagogía y la tecnología tomados individualmente, porque existe de manera 
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interaccional. TPACK no existe aislado, sino que está conectado y situado en contextos 
determinados como lo representa el círculo punteado externo en el diagrama TPACK.

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/The-TPACK-framework-and-its-knowledge-components_
fig1_241616400

En otras palabras, se advierte que Mishra y Koehler (2006) presentan la taxonomía 
de las actividades, en la cual la planificación debe centrarse en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje y no en las herramientas tecnológicas, es decir, partiendo desde la premisa 
tengo determinada herramienta como la aplico a determinado concepto para ser enseñado. 
Es esencial que el docente conozca su disciplina, tenga también conocimiento pedagógico 
y el tecnológico, los tres interceptados logran alcanzar el conocimiento tecnológico 
pedagógico disciplinar que es sin lugar a dudas, el más difícil de alcanzar. Todo docente 
inicia su tarea desde el diseño curricular eligiendo los contenidos a enseñar, se establecen 
los objetivos, las competencias y por último los criterios de evaluación. 

Todo lo dicho, se conjuga finalmente en la herramienta que utiliza el profesor para que 
el alumno construya el conocimiento posicionándose, el docente como un guía orientador. 
No se puede pensar al revés, según Bartolome y Grané (2013): si seguimos pensando 
que todo se reduce a utilizar blogs (o Twitter) o a tener un ordenador para cada alumno 
en el aula es que no hemos entendido el cambio que se está produciendo en la sociedad.

7. La llegada a las TAC

La tecnología educativa siempre estuvo presente de diversas maneras y de forma 
tradicional a través de la presencia de una lámina, un mapa un globo terráqueo, los bancos, 
el pizarrón. Estos son todos elementos de la tecnología educativa, pero el modo en que 

https://www.researchgate.net/figure/The-TPACK-framework-and-its-knowledge-components_fig1_241616400
https://www.researchgate.net/figure/The-TPACK-framework-and-its-knowledge-components_fig1_241616400
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fueron tratados impidió que se los considerara como tales. Esto puede deberse a que la 
tecnología de las ciencias de la educación no se construyó socialmente (Casablancas, 2014) 
por lo tanto produce una visión sesgada de la ciencia y la tecnología. La tecnología de la 
educación estuvo ubicada fuera del aula, pero de algún modo había llegado a la escuela 
de la mano de algún científico dentro de un laboratorio y nunca faltó un maestro que 
acercara esa tecnología y el saber de ese científico a los alumnos gracias a la transposición 
didáctica de Chevallard. 

Sancho (1997 en Casablancas, 2014) expone dos posturas sobre la aparición de las 
tecnologías en el aula, una superficial y débil y la otra fuerte y profunda que abarca 
todas las formas de decir y hacer el más amplio campo desde el entorno humano como 
de artefactos organizativos o biotecnológicos. Ejemplifiquemos el caso remontándonos 
al 1500 cuando había que evangelizar a los niños Loyola agrupa grandes cantidades de 
niños para enseñarles, de esos grupos los más talentosos enseñan a otros con tablas y muy 
rústicamente y colaborativamente. 

Años después, será Comenio (Moravia 1600) quien trabajará, en un aula, de manera un 
poco más sofisticada para la época. A todo este artilugio montado se lo llamó tecnología 
organizativa del aprendizaje (Casablancas, 2014, p. 34). Álvarez y Méndez (1995 en 
Casablancas, 2014) no han dudado en denominar tecnologías artefactuales a las que en 
un aula podrían ser mesas sillas, pizarrón, mapa, lámina, interactivos, cuadernos, carpetas 
y todo aquello indispensable para la enseñanza, las tecnologías organizativas, aquellas 
que se relacionan con la disposición espacial. 

Asimismo, se suma lo que los autores llaman tecnologías simbólicas representadas 
por diversos lenguajes como el oral, escrito, icónico, verbo icónico no verbal (Álvarez y 
Méndez, 1995), de este modo lo que parecía carente de análisis se torna dinámico y digno de 
ser analizado en profundidad. En palabras de Casablancas (2014, p. 35-36): “la tecnología 
educativa carece de significación si se la concibe disociada del acto mismo de enseñar y 
aprender. “La innovación con tecnologías, es una cuestión fundamentalmente humana”, 
porque va a depender del sentido que un docente le dé a una propuesta didáctica. El solo 
hecho de introducir un artefacto como una computadora no es significado de innovación 
tecnológica. Las diferentes modalidades de incorporación de tecnologías digitales en 
la escuela es objeto de estudio de los investigadores, aunque la calidad y la modalidad 
de implementación de éstas siguen estando bajo la lupa. Sin lugar a dudas, los medios 
educativos son un motivo de reflexión analítica sobre el debate docente.

Se resalta en este sentido, que en el caso de Argentina se ha actualizado esta cuestión, 
al integrar las netbooks a las escuelas secundaria a través del programa conectar igualdad, 
que sin lugar a dudas ha provocado infinidad de tensiones y revisiones sobre aspectos 
como roles y funciones en el aula, intereses, búsqueda de recursos, sobre la dinámica de 
la institución y por sobre todo en la formación de los profesores.

En cuanto a esto, podemos decir que el docente se encuentra en un escenario 
tecnologizado, pero cual es en realidad su posición, según Torres del Castillo (1998), 
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quien plantea que el docente puede estar sumido en una postura como técnico portador 
y emisor de un saber generado por otros o como especialista de un saber educativo. Los 
docentes están atravesando, sin lugar a dudas cambios muy profundos, dado que, desde 
la tecnología, la tecnología educativa (Casablancas, 2014) hasta las formas de enseñar 
con ellas, porque están aplicando la didáctica con tecnologías. La consecuencia que se 
desprende de aquí es que debemos esclarecer el rol del docente que está acompañado de las 
tecnologías digitales. Como ya se ha expresado en capítulos anteriores se ha concebido la 
enseñanza a través de un modelo transmisor de contenidos que ha perdurado en el ámbito 
educativo; en él se ha privilegiado la transmisión de información y del saber en el aula. 

En un enfoque centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza sostiene Casablancas 
(2014) que el docente cumple otro papel porque facilita otras dinámicas como trabajar 
con proyectos, guía, hace uso de las tecnologías digitales junto con las diversas fuentes. 
De este modo se genera que los estudiantes hagan uso de estas posibilidades con la 
posibilidad de alcanzar aprendizajes genuinos y significativos. En otras palabras, trabajos 
que impliquen más de una respuesta correcta, y que sea diferente al trabajo en equipo 
pero que refleje un proceso de construcción creativo y grupal distinguiéndose un grupo 
de otro, así se originan los trabajos de autoría por parte de los alumnos con recorridos 
propios de aprendizajes diversos (Casablancas, 2014) y resultados diferentes. 

Las tecnologías son una herramienta preciosa y fundamental para contrastar, transmitir 
y plantear diversas temáticas en las propuestas de aprendizaje colaborativo. Si nos 
adentramos a la cuestión de las TIC en el aula podemos decir siguiendo a Litwin (2005), 
que en los estudios pedagógicos se estableció la triada formada por el alumno, el docente y 
el contenido, aquí se identifica un entramado y vínculos que dan cuenta de la construcción 
del conocimiento. En esta misma triada se pueden identificar tres usos distintos de las 
tecnologías, dependiendo del lugar que se le asigne al docente, el sentido que se le asigne 
al contenido y la concepción del sujeto de aprendizaje que se asuma. Casablancas (2014) 
presentó un cuadro que organiza estilos, usos y provee de ejemplos a la luz de lo expuesto 
por Litwin (2005) y que aquí se transcribió.
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Tecnologías 
en el aula

Como sistema 
clásico de 
información

Como ampliación de la clase 
presencial

Como opción en la construcción 
del conocimiento

El docente Es proveedor de la 
información

Realiza un diseño estratégico 
donde las tecnologías posibilitan 
materiales alternativos a la clase 
misma. De este modo, la clase 
presencial se ve enriquecida por los 
usos de tecnologías digitales.

Favorece en sus diseños de clase, el 
trabajo en colaboración por parte 
de los estudiantes. Potencia la 
diversidad de perspectivas, análisis 
y modos de resolución en las tareas 
solicitadas.

El 
estudiante

Consumidor pasivo 
o receptor de la 
información provista 
por el docente.

Promueve sus propias búsquedas 
de información por diferentes 
canales dentro del espacio web. 
Buscadores tanto de registros 
audiovisuales, auditivos, visitas 
virtuales a museos a ciudades, como 
de fuentes textuales de diarios y 
noticias, de información variada y 
enriquecida para la posibilidad de 
ampliar con otros soportes además 
del textual. Información provista 
por ellos mismos frente a una 
propuesta docente que abre ese 
espacio de aportes, más allá de los 
textos presentes y de su propia voz 
autorizada.

Es concebido como sujeto activo 
en la construcción del propio 
conocimiento. Aprende de y con 
otros. La tecnología deviene en 
media idóneo para la colaboración 
grupal. EI trabajo junto con otros 
es también fuente de aprendizaje: 
aceptar diversas opiniones, 
revisar posicionamientos propios, 
componer un nuevo saber del 
contraste y construcci6n conjunta 
sobre la base de una propuesta de 
trabajo.

Un ejemplo 
de esto

EI docente prepara 
y diseña las clases 
en las que se 
incluyen lo que dirá 
o explicará luego 
de aprovisionarse 
con información 
actualizada por 
medios web.

Son los usos de entornos 
virtuales, como complemento a 
la presencialidad. Algunas de las 
plataformas en uso actualmente 
son Edmodo, plataforma social 
educativa dentro de las propuestas 
de código abierto· o bien la 
plataforma de aprendizaje social, 
Moodle, muy utilizada en diversas 
instituciones de nivel secundario, 
universitario y algunos casos de 
primario, etc. Posibilitan articular 
informaciones en formato web, 
videos, noticias en periódicos 
digitales, etc.) e integrarlo a las 
temáticas desarrolladas en la clase.

Construcción de conocimiento en 
nuevos formatos. Podríamos pensar 
en el uso de blogs educativos 
elaborados por estudiantes en 
grupo, como herramienta digital 
que posibilita que se plasme 
un recorrido de aprendizaje en 
múltiples formatos: audiovisuales, 
visuales, gráficos, textuales. O el 
simple ejercicio de una narración, 
que se convierte en interactiva al 
alojarla en un blog, con posibilidad 
de generar múltiples hipervínculos.
Los estudiantes son autores y cada 
producción grupal es diferente a las 
otras en su recorrido y modos de 
representarlo.

 
Elaboración propia (2020), en base a Casablancas (2014).

Este cuadro pretende ejemplificar patrones y pistas que se pueden completar y los 
ejemplos son organizadores conceptuales con los que se aprende mejor, es por ello 
importante para la presentación de ideas (Casablancas, 2014).

La postura que tome el profesor frente al uso de las tecnologías en educación, será la 
manera de entender las experiencias de enseñanza, capaces de echar luz sobre una concepción 
subyacente del conocimiento implicado y del aprendizaje. El lugar desde donde abordar el 
uso de las tecnologías en educación revela, una cuestión de mayor trascendencia, porque 
según Litwin (2005) una postura implícita subsiste sobre otras diferentes posturas no sólo 
desde las prácticas educativas, sino también, desde la concepción pedagógica en sí misma. 
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A continuación, se presentan algunas tendencias en cuanto a la incorporación de las 
TIC según el escenario pedagógico y social. Pretende orientar mediante el aporte de 
elementos para la comprensión de los distintos roles (Casablancas, 2014) docente, alumno, 
la escuela y como funciona en cada uno de estos roles las TIC según las coordenadas 
socioculturales. Se presenta un cuadro de elaboración propia con las perspectivas de las 
TIC en consonancia con el acto educativo según Casabancas (2014, p. 42-43).

Perspectiva Componentes

Perspectiva 
técnico-transmisora.

Desde este posicionamiento la función social de la escuela está relacionada a la formación 
y capacitación de los alumnos situada en una sociedad con matices capitalistas. Por tanto, 
la concepción pedagógica es concebida desde la corriente psicológica del conductismo 
con un docente que transmite conocimiento a alumnos receptores pasivos. Aquí, las TIC 
están centradas en el acto pedagógico y en sus atributos.

Perspectiva 
practico-
constructivista.

La escuela juega un papel fundamental en la sociabilización y correctora de las 
disfunciones sociales. Se basa en la perspectiva psicológica del constructivismo. Desde 
esta perspectiva el rol del docente es activo y crítico de su función, en tanto el alumno 
juega un papel activo en la construcción de sus saberes. El papel de las TIC es el de 
ser herramienta de acompañamiento de los aprendizajes. Lion, (2006 en Casablancas, 
2014, p.48) plantea “la fragilidad de esta producción del conocimiento, de su fugacidad 
y de la necesidad de consolidar planteamientos pedag6gicos que nutran y posicionen 
ese saber para poder operar con él de manera crítica.” 

Perspectiva 
critico-reflexiva.

Esta perspectiva está enfocada a los procesos de reflexión, cuestionamiento y crítica, 
los valores y la finalidad de la educación llevados a cabo por la escuela. El docente 
cumple la función de ser crítico y transformador de los medios como así también la 
de interactuar con la teoría y práctica. En este caso, las tecnologías se convierten en 
objetos culturales para los alumnos, y ellos se tienen que convertir en sujetos activos 
tomando a las TIC como objeto de análisis. (Area, 2005).

Perspectiva 
socio-constructivista.

Según Burr,1995 en Casablancas, 2014, p.43) la teoría socio constructivista tiene su 
origen en el constructivismo social “como orientación teórica surgida de alternativas 
críticas de la psicología, la psicología social, las ciencias sociales y las ciencias humanas” 
Desde esta mirada tanto la teoría constructivista de Piaget como la teoría sociocultural 
de Vigotsky , permiten la construcción de los propios aprendizajes como resultado de la 
mediación de significados y signos que el mismo alumno construirá.

Elaboración propia (2020).

Queda entonces, pensar en el estilo de docente que se es, o se quiere ser y pensar 
en la complejidad que tiene el acto de enseñar porque es, además, necesario como dice 
Casablancas (2014), que las tecnologías dentro del campo educativo juegan un rol y los 
docentes tendrán que decidir si utilizan TIC o propician TAC.

8. La formación del profesorado

Hasta hace poco tiempo se venía leyendo en la literatura sobre la competencia digital 
y siempre se hacía referencia al concepto de las TIC (Tecnología de la información y la 
comunicación) y el interés por todos los centros educativos desde los primeros niveles 
se empañaba en dotar a docentes y estudiantes en el uso y dominio de estas tecnologías. 
Es en el ambiente académico donde aparece el concepto de TAC (Tecnología para el 
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aprendizaje y el conocimiento). Lo que las TAC hacen es orientar a las TIC hacia usos más 
formativos para que docentes y alumnos aprendan más y mejor. Se intenta incidir en los 
usos de la tecnología, en los métodos de las tecnologías y no solamente en garantizar el 
dominio de las herramientas informáticas. “La innovación con tecnologías, es una cuestión 
fundamentalmente humana, es decir, depende del sentido educativo que le otorgue el 
docente en una propuesta didáctica (Casablancas, 2005, p. 36). En otras palabras, se podría 
señalar, que se trata de conocer y explorar los posibles usos didácticos. Se plantea también 
la necesidad de virar el aprendizaje de las TIC hacia un aprendizaje con la tecnología. 

Las TAC van más allá de aprender a usar las TIC aquí se plantea el uso de estas 
herramientas para la adquisición del conocimiento. Este enfoque está orientado al 
desarrollo de la competencia aprender a aprender. En otras palabras, Casablancas (2014, 
p. 39), señala: “estamos atravesando conceptos, desde tecnología, tecnología educativa, 
hasta modos de enseñar con ella, es decir, componentes de la didáctica con tecnologías. 
Esto nos lleva a esclarecer la revisión del rol docente, en este momento acompañado en 
su labor con tecnologías digitales”. 

Resulta por demás atrayente, conocer la posición del docente en este nuevo contexto, 
que puede asumir el rol de profesional de la educación o como técnico portador y emisor 
de un saber generado por otros (Torres del Castillo, 1998 en Casablancas 2014, p. 38), en 
creador y autor de contenidos y propuestas ó tal vez asuma algún otro rol no desconocido 
al momento. Los conceptos de tecnología, tecnología educativa, atraviesan los modos de 
enseñar con tecnologías y se pueden apreciar los cambios del rol del docente y del alumno. 

En Casablancas (2014), se advierte que los cambios del papel del profesor van desde 
transmisor de conocimiento, -por ser considerado la fuente principal que lo provee, los 
contenidos además de ser los que controlan y dirigen todos los aspectos del aprendizaje 
pasó a ser el colaborador, entrenador, tutor, guía y participante del proceso de aprendizaje, 
y hace que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje ofreciéndole diferentes 
opciones. El alumno también cambia su rol y pasa a ser de receptor pasivo de información, 
reproductor de conocimiento, de trabajar individualmente a ser participante activo del 
proceso de aprendizaje. El mismo produce y comparte el conocimiento y lo puede hacer 
de manera colaborativa con sus pares.

Para que los alumnos logren aprendizajes genuinos y significativos, (Casablancas, 
2014) el docente produce y diseña posibilidades con las TIC para que los alumnos puedan 
emplearlas. Las tecnologías son una herramienta valiosa y fundamental a la hora de 
escoger las propuestas de aprendizaje colaborativo para contrastar y comunicar diferentes 
temáticas. Los docentes utilizan las tecnologías como un modo de romper con la rutinaria 
manera de dar las clases. 

Algunas tecnologías como pizarrón, tiza, laminas videos filminas, siguen estando dentro 
del aula que cumplen una función ineludible. Al incorporarse una nueva tecnología produce 
en el docente el deseo de asegurar la comprensión en los alumnos, y como apoyo de los 
temas difíciles. Aunque las posiciones encontradas también surgieron al considerarlas como 
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generadoras de nuevas dificultades, como si la tecnología modificara la forma de pensar 
de los estudiantes, aunque para algunos el uso de las tecnologías mejora las condiciones 
para que se produzcan los aprendizajes, para otros en cambio las empobrece. De lo que 
se trata, es de generar “residuo cognitivo” por la exposición al medio. No obstante, “los 
estudios culturales y cognitivos demuestran que los efectos en los modos de conocer están 
más vinculados a la cultura en la que a estos medios se les asigna valor que a su simple 
exposición o utilización” (Litwin 2005, p. 8).

Para concluir, con este marco teórico se podría decir que, en el contexto actual, marcado 
por cuestiones emergentes como son las tecnologías de la información y la comunicación 
TIC y su actual viro en su objeto de estudio, el docente debe poseer herramientas 
conceptuales y procedimentales para ejercer mejor su profesión, incorporando el diseño 
con TICs a sus propuestas pedagógicas. 

Se presentan ahora dos casos en los que se hace uso de las tecnologias en diferentes 
instituciones educativas. El estudio llevado a cabo en la Universidad Oberta de Cataluña tiene 
por finalidad presentar analizar la adquisición de competencias a través de la construcción de 
un modelo de colaboración centrado en un proyecto digital. La universidad Oberta realiza 
un proyecto en red que presenta cinco fases inicial, de estructuración, de desarrollo, de 
conclusión y de cierre. Se hizo un estudio cualitativo de investigación evaluativa y también se 
triangularon datos producto de la investigación con marco cuantitativo y cualitativo gracias 
a un cuestionario realizado. Lo que se muestra aquí es que el proyecto digital colaborativo 
facilito la adquisición de competencias digitales. Los resultados recogidos sacan a la luz la 
percepción positiva de los estudiantes respecto de la adquisición e competencias digitales 
a través de un proyecto de trabajo colaborativo mediante el uso de wiki. También el alto 
nivel de satisfacción de los estudiantes hacia la materia alcanza un porcentaje del 82%.

Otro estudio llevado a cabo por la universidad de Colombia versa sobre la resolución de 
problemas mediante el uso de las tecnologías en un espacio de colaboración en una escuela de 
enseñanza media. Esta incorporación de tecnologías para la resolución de problemas obligo a 
los docentes a pensar en el uso de ellas, a pensar su papel como profesor y en los estudiantes 
promovió la consulta y la construcción del conocimiento, también se sintieron orgullosos y 
expresaron su satisfacción, además de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y reflexivo 
como: asociación, abstracción, comprensión, razonamiento, análisis, síntesis y generalización.

Conclusiones

Sin duda alguna la tecnología  modificó las practicas docentes, y los alumnos se 
apropian de estas herramientas de aprendizajes sin mayores dificultades. El proceso está en 
construcción. El uso de las tecnologías no solamente como parte de la formación docente 
sino también para trabajar colaborativamente dentro de las organizaciones. Es necesario 
mejorar las competencias digitales en los profesores y en los alumnos, como asi también 
el hecho de generar un plan digital de centro, dentro de los propios proyectos educativos, 
determinar los entornos de trabajo que se van a utilizar, las redes de apoyo y colaboración.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS EN LA ERA 
DIGITAL EN LOS RETAILS DE INDUMENTARIA

THE TRANSFORMATION OF RETAILS FROM THE ANALYSIS OF THE 
BUSINESS MODEL

Hernán Ramón Toniut1

Resumen

Un modelo de negocios es una herramienta que describe los pilares fundamentales 
del negocio y la relación y coordinación entre ellos. A partir de estos, una organización 
crea y proporciona valor a los clientes, satisfaciendo sus necesidades de manera rentable. 
Inicialmente el concepto de modelo de negocio se usó en el ámbito de las empresas que 
surgieron por el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Ahora bien 
¿Puede aplicarse el modelo de negocios para iniciar un nuevo emprendimiento o repensar 
el modelo actual en negocios como la indumentaria? 

El artículo propone 9 elementos que deben considerarse para definir un modelo de 
negocios, aplicable a todo tipo de organización. Además, se utilizan casos de éxito del 
sector de retail de indumentaria para caracterizar, como algunas organizaciones, definen 
o redefinieron esos pilares. A partir de esto, puede apreciarse que esta herramienta no solo 
puede usarse para organizaciones creadas a partir de la revolución de las TICs. El modelo 
de negocios contribuye a repensar la organización frente a los desafíos de un entorno 
dinámico y cambiante, sin distinción de sectores de actividades, así como cuestionarse y 
replantearse cada uno de los pilares que lo sostienen.

Finalmente se proponen algunas preguntas que sirvan de guía para repensar el modelo 
de negocios de una organización. 

Palabras claves: modelo de negocios; innovación; estrategia; propuesta de valor; 
mercado.
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Abstract 

A business model is a tool that describes the fundamental pillars of the business and 
the relationship and coordination between them. From these, an organization creates 
and provides value to customers, satisfying their needs in a profitable way. Initially, the 
concept of business model was used in the field of companies that arose from the use of 
information and communication technology. Now, can the business model work to start 
a new venture or rethink the current model in businesses such as clothing?

The article proposes 9 elements that must be considered to define a business model, 
applicable to all types of organizations. In addition, success stories from the apparel retail 
sector are used to characterize, as some organizations define or redefine these pillars. 
From this, it can be seen that this tool can not only be used for organizations created 
from the ICT revolution. The business model contributes to rethinking the organization in 
the face of the challenges of a dynamic and changing environment, without distinction of 
activity sectors, as well as questioning and rethinking each of the pillars that sustain it.

Finally, some questions are proposed to serve as a guide to rethink the business model 
of an organization

Keywords: business model; innovation; strategy; value proposal; market.
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I. Introducción

 El modelo de negocios es un tema que tiene cada vez mayor preponderancia en 
la literatura sobre gestión de las organizaciones. La transformación de los modelos de 
negocios es necesaria para adaptar la estrategia a un entorno cambiante y dinámico. El 
surgimiento de la herramienta modelo de negocios, se dio a partir de la revolución de 
las TICs. Esto por esto, que la mayor parte de la bibliografía vincula a los modelos de 
negocios únicamente con los negocios en línea. Ahora bien, cabe preguntarse ¿Es posible 
utilizarla en otras actividades? ¿Puede usarla una empresa del sector retail de indumentaria? 
Siguiendo la perspectiva de Mintzberg (1997) la estrategia surge a partir del conjunto 
de decisiones que las empresas eligen a lo largo del tiempo. La herramienta modelo de 
negocios trata de estructurar, a partir de algunos elementos componentes, las decisiones 
claves que deben tomarse en el ámbito de una organización, independientemente del sector 
de actividad en que se encuentre. Desde el ámbito académico, son muchos los autores 
que han propuesto elementos que deben componer un modelo de negocios, sin embargo, 
no existe un acuerdo general sobre estos. 

Si bien existen algunos principios estratégicos que, durante un tiempo, se mantienen 
inalterables en las organizaciones como la misión, la visión y los valores, otros van 
cambiando en sintonía con las necesidades de la organización y del mercado. De esta 
manera la empresa puede agregar nuevos beneficios, añadir surtido a su oferta, incorporar 
medios de comunicación para acceder a sus clientes, sumar o cambiar canales de venta, 
establecer nuevos perfiles para sus empleados o definir información útil para mejorar la 
calidad en la toma de decisiones, entre otras.

Este artículo comienza realizando una conceptualización de modelo de negocio, 
detallando los elementos que debe considerar, según los principales autores. A 
continuación, se propone un esquema que contempla nueve elementos para describir un 
modelo de negocios de una organización, partiendo de la propuesta de valor. Finalmente, 
se exponen distintos ejemplos que sirven de guía para describir como hacen en la práctica 
las empresas, para desarrollar cada uno de estos pilares, utilizando para esto, el sector de 
retail de indumentaria. 

II. ¿Qué es un modelo de negocios?

En la literatura no existe una única definición sobre el concepto de modelo de negocio 
(Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008; Baden-Fuller & Morgan, 2010; Osterwalder 
& Pigneur, 2011; Ricart. 2009, Magretta; 2002, Amit & Zott. 2009). Sin embargo, su 
uso ha incrementado el interés de los académicos, administradores y estudiosos de las 
organizaciones. El término modelo de negocios no siempre se utiliza de la misma manera, a 
veces, se usa indistintamente con otros términos como idea de negocio, modelo de ingresos 
y plan de negocios, entre otros (De Angelis, 2018). El uso en publicaciones populares 
o de investigación comenzó en la década de 1990, como consecuencia de la llegada de 
las tecnologías de la información y la comunicación y la proliferación y el boom de las 
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empresas en línea (McGrath, 2010, Baden-Fuller & Morgan, 2010, el desarrollo de nuevas 
formas de integración del usuario en los procesos de innovación, cómo las comunidades 
virtuales (Prause, 2015) y el incremento de la competencia en el mundo de los negocios 
digitales que resulta complejo, dinámico, con altos niveles de incertidumbre (Al-Debei, 
El-Haddadeh & Avison, 2008), dejando entrever que hasta el surgimiento de este tipo de 
organizaciones, la aplicación del modelo de negocios no era necesario. 

Sin bien la popularidad se obtuvo con el crecimiento de las empresas en línea, de ninguna 
manera se puede afirmar que puede aplicarse únicamente a ellas (Smith & Linder, 2005). 
Un retail fuera de línea, una empresa de servicios o una industria, también pueden utilizarlo. 
Gran parte del atractivo de la construcción del modelo de negocio radica en su enfoque 
holístico y utilizado para realizar construcciones mentales, que definen la estructura de las 
actividades entrelazadas, asociadas con decisiones estratégicas claves (Foss, & Saebi, 2015). 

En sí mismo, es un enfoque analítico, útil para realizar una deconstrucción o 
descomposición sistemática de los modelos comerciales existentes y una evaluación de 
cada elemento para la modificación o reemplazo. Los elementos de un modelo de negocio 
deben tener una integración entre sí, con el entorno empresarial, con una mirada en el 
cliente y a partir del desarrollo tecnológico de la industria. 

A partir de la revisión de la literatura, hay una categorización de las principales ideas, 
según el énfasis puesto en la formulación de un modelo de negocios: en la creación, 
proporción y captación de valor de los clientes (Osterwalder & Pigneur, 2011, Ricart. 
2009, Baden-Fuller & Morgan, 2010, Teece, 2012, Smith & Linder, 2005), en la manera 
como la empresa genera ingresos en forma rentable (Linder & Cantrell, 2000, Torbay, 
2001, Rappa, 2000 & Magretta,2002), en la forma en que la empresa puede transformar 
una oportunidad de mercado en una idea y luego en un negocio (Gambardella & McGahan, 
2010, Rajala & Westerlund, 2005), otro enfoque supone realizar su construcción de forma 
tal de satisfacer necesidades percibidas del cliente (Amit & Zott, 2009 & Teece (2012)), 
finalmente, puede ser analizado a partir de la relación entre los diferentes elementos 
componentes (Casadesus-Masanell, 2004, Demil & Lecocq, 2009, Timmers, 1998, 
Camponovo & Pigneur, 2003, Kallio, 2006, Foss & Saebi, 2015).

A partir del análisis realizado, se puede definir a un modelo de negocios como “una 
herramienta que describe los pilares fundamentales del negocio y la relación y coordinación 
entre estos, a partir de los cuales, una organización crea y proporciona valor a los clientes, 
satisfaciendo sus necesidades, de manera rentable” (Toniut, 2020, p147). El modelo de 
negocio puede ser utilizado para transformar una idea en un negocio o para replantear 
los pilares del modelo actual.

La construcción de una herramienta que describe los pilares fundamentales de un 
negocio y la relación y coordinación entre estos, debe tener un carácter multivalente, 
buscando una coherencia interna y externa. Desde el punto de vista interna, los modelos 
de negocio pueden funcionar como una receta que une los pilares, los organiza y combina 
entre sí de forma coherente. La noción de receta incluye, por lo tanto, a la organización 
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como a los elementos principales de la empresa, y proporciona un conjunto de reglas 
que, si se siguen, conducen a un tipo particular de resultado (Baden-Fuller & Morgan, 
2010). Para poder hacer esto, la organización debe nutrirse de información. Es por esto, 
que para diseñar un nuevo modelo de negocio requiere creatividad, perspicacia y una gran 
cantidad de información e inteligencia de clientes, competidores y proveedores (Teece, 
2012). En cambio, desde el punto de vista externo, Casadesus-Masanell (2004) señalan 
la importancia de la adaptación a algunos factores del entorno como la tecnología, la 
globalización y la sostenibilidad de la organización. Un modelo de negocio innovador 
para Amit & Zott (2012) puede crear un nuevo mercado o permitir que una empresa cree 
y explote nuevas oportunidades en los mercados existentes.

Una de las características fundamentales que debe tener un modelo de negocios para ser 
exitoso, es cumplir con los objetivos propuestos por la organización y estar en interacción 
constante con las fuerzas del entorno que la rodea. Es necesario que la organización, en 
ese marco, repiense en forma continua su modelo de negocios, para trazar nuevas líneas 
de acción que sirvan para alcanzar los resultados previstos y adaptarse a los cambios del 
ambiente. Un modelo totalmente estático, será para la empresa un condicionante, que 
impedirá su margen de maniobra y la consecuente falta de adaptación. La revisión del 
modelo, debe ser juntamente, una prioridad en la dirección de la organización.

III. Una propuesta de modelo de negocios para transformar una organización

Luego de la revisión de los elementos primordiales que deben formar parte de un 
modelo de negocios según los principales autores, podemos concluir que no existe un 
módulo único para su análisis y representación. Sin embargo, existen alguno elementos 
comunes presentes en la mayor parte de ellos: la definición del perfil del cliente, los 
recursos que utiliza de la empresa para la propuesta de valor, las actividades, acciones o 
procesos que realizan las organizaciones, la estructura de costos y la fuente de ingresos, 
y la propuesta de valor” (Toniut, 2020, p147) 

Para poder evaluar la posibilidad de aplicar el modelo de negocios para empresas 
de negocios minoristas de indumentaria, en primer lugar, se propone una herramienta 
compuesta por nueve elementos integrados entre sí, que contribuyen a repensar la 
organización, para el logro de una ventaja competitiva sostenible (Figura 1). 
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Figura 1

Elementos de un modelo de negocios

Nota: La siguiente figura muestra los diferentes elementos del modelo de negocios propuesto. Elaboración propia (2021)

Propuesta de valor

En el corazón del modelo de negocios, se encuentra la propuesta de valor. Es la proposición 
que realiza la organización a la sociedad, resaltando los factores de diferenciación, y aquellos 
que permitirán mantener el modelo de negocios en el tiempo. Tal como señalan Osterwalder 
& Pigneur (2011) la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una organización 
ofrece al mercado seleccionado. El valor se mide en razón de las características del desempeño 
del producto y de aquellos atributos por los cuales los clientes están dispuestos a pagar un 
determinado precio (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2015). Los elementos de valor son esencialmente 
el conjunto de diferenciadores clave que, cuando se utilizan individualmente o en conjunto, 
proporcionan una propuesta única y convincente para que cualquier cliente compre un producto 
(Singh Bhatia, 2019). Son aquellos aspectos que la organización promueve, que los diferencia 
de las otras, y que la hace única. Para que sea un verdadero valor agregado, esta propuesta debe 
ser percibida y valorada por el mercado como tal. Es decir, debe reconocer que la propuesta 
de la organización, es importante para ellos y superior a la competencia. 

Ahora bien, el valor agregado, depende del sector en el que desarrolla la actividad 
la empresa, del perfil del cliente que buscará satisfacer y del entorno que la rodea. Una 
propuesta de valor puede ser única en un momento y luego dejar de serlo. Los gustos y 
preferencias de los clientes son dinámicos, van cambiando y modificándose en función 
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del entorno que los rodea. La generación de valor agregado puede realizarse a partir de 
un atributo o un beneficio. Un atributo es una propiedad, característica o cualidad de 
un bien o servicio, en cambio un beneficio es la utilidad o provecho que se obtiene de 
éste. Los beneficios son fruto de las características. En ese marco, el gran desafío de la 
organización, es identificar las necesidades de los clientes y generar beneficios percibidos 
y valorados, que les permitan tener una mejor performance que los competidores. De esta 
manera, el precio, el surtido de productos, la ubicación, el servicio post venta, el ambiente, 
el momento, el sistema de atención al cliente, la garantía, la durabilidad, la resistencia, la 
trayectoria de la marca, la imagen de la empresa y la relación entre la empresa y el cliente, 
pueden ser algunos de los factores destacados de la propuesta de valor. 

Cliente

Las organizaciones son instituciones sociales que interactúan con otros entes y con las 
personas que las rodean. Es por esto que podemos identificar, por un lado, al mercado de los 
consumidores y por otra parte, al mercado de los negocios. El mercado de los consumidores 
finales, son las personas que adquieren un bien o un servicio para su uso personal o del 
hogar (Schiffman & Kanuk, 2010, Stanton, Etzel & Walker, 2007), en cambio, el mercado 
de los negocios, comprende a todos los individuos y organizaciones que compran bienes y 
servicio para producir otros bienes o servicios, revender a otros usuarios o para desarrollar 
las actividades normales dentro de la organización (Stanton, Etzel & Walker, 2007). 

Desde el punto de vista del cliente, la organización debe satisfacer sus necesidades. 
Los clientes ante un estado de carencia (necesidad) buscan un producto (deseo) para poder 
satisfacerla. Aquella organización que mejor interprete y responda a las necesidades de 
los clientes, tendrá una mejor performance competitiva y de esta manera será la elección 
que este realice.

Dentro de las decisiones a tomar por los gerentes, se encuentra la selección perfil del 
cliente al que va a direccionada su oferta. En esta línea, es necesario reconocer las demandas 
insatisfechas, competidores deficientes, sectores con bajo nivel de competitividad, donde 
puede hacer una diferencia con buenos niveles de rentabilidad. Para esto, debe realizar una 
segmentación, que le permita agrupar, clasificar y estudiar al mercado. Sin embargo, no 
todos los segmentos que lleguen a identificarse serán viables o rentables para la organización 
(Schiffman & Kanuk, 2010) El mercado elegido dependerá de la estrategia de la organización, 
su posibilidad de acceso, la relevancia (tamaño) y rentabilidad posible. Existen empresas que 
desarrollan una estrategia de cobertura de mercado indiferenciada (abarcan un mercado masivo) 
y aquellas otras, que buscan especializarse en un segmento de mercado reducido o concentrado. 

La innovación tecnológica, la situación económica, los valores de la sociedad, las 
leyes y políticas, la experiencia, las motivaciones internas, los recursos disponibles y 
otros factores, inciden en los comportamientos de consumo del cliente. Un cliente que 
geográficamente era inalcanzable hace algunos años, hoy se encuentra al alcance de 
un click. Una empresa que tenga dificultades para seleccionar perfil de cliente, tendrá 
dificultades para elaborar su propuesta de valor.
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Canal

El canal consiste en individuos o empresas que participan en el proceso que permite 
hacer disponible un bien o un servicio, para su uso o consumo, por un cliente final o 
para un usuario industrial (Kerin, Hartley & Rudelius, 2014, Kotler & Keller, 2012). Las 
funciones del canal son el almacenamiento, fraccionamiento en unidades más chicas, la 
provisión de información, la financiación y el transporte. Los canales pueden ser directos o 
indirectos. Una empresa puede tener muchos o pocos intermediarios (los que median entre 
el fabricante y el consumidor final). En algunos casos, la fábrica vende a distribuidores, 
luego pasa por un mayorista, que se lo vende a un minorista y este a un cliente. Otros sin 
embargo, venden en forma directa al consumidor final. Los canales han evolucionado 
enormemente en los últimos años. El desarrollo masivo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, ha reducido la cantidad de intermediarios existentes entre el fabricante 
y el consumidor final, permitiendo la incorporación de nuevos canales de venta.

El canal tiene dos aspectos de análisis, por un lado, la definición del lugar donde el cliente 
va a seleccionar el producto y efectuar el acto de compra (canal comercial) y por otra parte, 
la manera en que se hará poseedor del producto (distribución física). Solo basta pensar cómo 
se consume entretenimiento como música (Spotyfy), la lectura de libros (google book) o 
series (Netflix) y cómo se hacía hasta hace algunos años: yendo a Blockbuster, al cine o una 
tienda de discos. Con los canales interactúan otro tipo de empresas llamadas facilitadores, 
que colaboran en el proceso de distribución (Kotler & Keller, 2012) tales como empresas 
de transporte, almacenes, bancos o agencias de publicidad, entre otras.

Hasta hace algunos años, las industrias expandían su negocio buscando nuevos 
distribuidores o minoristas. Los formatos de retail, podían hacerlo a través de la apertura 
de nuevas sucursales de venta, sin embargo, hoy algunas firmas venden directamente al 
consumidor final. Además, los intermediarios han experimentado muchas transformaciones 
tratando de atraer al público, ofreciendo mejores beneficios para el cliente (cercanía, precios 
bajo, surtido, marcas exclusivas, servicio al cliente, financiamiento etc). De esta forma, 
podemos reconocer diferentes formatos minoristas, según la estrategia de la empresa.

La selección del canal se encuentra relacionada directamente con la estrategia de la 
organización. Existe una interrelación directa entre la propuesta de valor diseñada por la 
empresa, la selección del mercado objetivo y el canal. Un cliente que busca exclusividad 
requerirá una propuesta de valor única y un canal especial. En ciertos canales, la posibilidad 
de ofrecer un servicio al cliente es más limitada, por lo que van a coexistir por mucho 
tiempo los canales off y on line. 

Comunicación

La selección del medio de comunicación y el mensaje, es otro elemento clave del 
modelo de negocios. En modelos con estrategias de cobertura de mercado diferenciada, 
que reconocen distintos perfiles de clientes, los medios y mensajes serán especiales. En 
este marco, las comunicaciones representan la voz de la empresa y sus marcas, son los 
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medios por los que la empresa puede establecer un diálogo y construir relaciones con 
los clientes (Kotler & Keller, 2012). Se entiende por comunicación, según Lamb, Hair & 
McDaniel (2011) a un proceso por el cual las organizaciones intercambian o comparten 
significados, mediante un conjunto común de símbolos. De hecho, las empresas no solo 
emiten comunicación hacia sus clientes, sino que también reciben comunicación de estos.

Tal como señala Tellis & Redondo (2002) la mente realiza tres actividades diferentes 
para procesar la información: la percepción, el conocimiento y la memoria. La percepción 
es el proceso de formación de estructuras mentales y de aprehensión del significado de 
los estímulos externos. El conocimiento hace referencia al proceso de reflexión que surge 
de la percepción de estímulos externos. La memoria está relacionada con la codificación 
mental de la información para usos posteriores. En primera instancia, el mensaje genera 
una percepción en el cliente ¿barato? ¿caro?, luego, el cliente lo transforma en pensamiento 
(conocimiento) que pueden resultar positivos o negativos, para luego residir en la memoria 
para situaciones futuras.

La comunicación desde la empresa tiene por objeto informar, persuadir y recordar a 
los clientes, de manera directa o indirecta, los productos y marcas que comercializa para 
influir en su comportamiento (Kotler & Keller, 2012). En primer lugar, debe lograrse el 
posicionamiento de la marca. Esto sirve para lograr conciencia de un producto. Una persona 
no puede elegir lo que no conoce. Además, los clientes deben entender el beneficio que 
brinda la marca, cómo funciona y cómo obtenerlo. El cliente se encuentra con mucha 
información y a partir de esto, debe elegir entre una enorme variedad de ofertas. Es por 
esto, que las empresas para persuadir a sus clientes, necesitan resaltar la propuesta de 
valor, es decir, su ventaja competitiva. También es necesario tener una presencia continua 
en la mente del cliente, recordándole la existencia. De esta manera, la empresa debe llegar 
a la conciencia, los sentimientos, las creencias y por ende influir en el comportamiento 
de los clientes (Stanton, Etzel, Walker, 2007).

Para cumplir con este propósito, las organizaciones diseñan, implementan y evalúan un 
plan de comunicación integrado, que establece los resultados a lograr, el mensaje deseado, 
el medio a utilizar y los elementos de la mezcla comunicacional: publicidad, promoción 
y relaciones públicas que se ajustan a los objetivos establecidos. 

Información

Las organizaciones, sustentan sus decisiones en un conjunto de datos (grupo de 
caracteres expresados en un determinado sistema de codificación que representa un hecho 
o concepto) que procesan y convierten en información (dato o conjunto de datos que tiene 
un significado y que transmite un mensaje útil). La información, se considera hoy en día 
un recurso estratégico para la organización (Arjonilla Domínguez & Medina Garrido, 
2013). Cada negocio necesita en primera instancia, definir las variables necesarias para 
tomar decisiones, luego debe construir un sistema que provea información necesaria en 
tiempo y forma. La información permite numerosas lecturas, la interpretación correcta, 
según el momento y el lugar, será de suma utilidad para la elaboración de la propuesta 
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y la contribución que ofrecerá la organización. El reconocimiento de los gustos y 
preferencias de los clientes, el comportamiento de consumo, los precios de la competencia, 
las tendencias de compra, la estacionalidad de la demanda, nutre de información al 
modelo de negocios. La información es convertida en conocimiento (recurso organizado) 
posibilitando la toma de decisiones y su implementación a partir de acciones concretas.

Las organizaciones construyen un sistema de información (SI) que trata de anticipar las 
necesidades que los administradores requieren, recopilando, organizando y almacenando 
datos relevantes de forma continua; y dirige el flujo de información a los tomadores 
de decisiones adecuados. Un sistema de información está formado por un conjunto de 
elementos integrados e interrelacionados que capturan, depuran, almacenan, recuperan 
y actualizan datos para proporcionar, distribuir y transmitir información en el lugar y 
momento en el que sea requerido en la organización (Arjonilla Domínguez & Medina 
Garrido, 2013). Para esto, se usan bases de datos de clientes, proveedores y productos, 
etc. Por otra parte, hay veces que la necesidad es de uso único, por lo tanto, se realiza 
una investigación de mercado. Esta herramienta implica la recopilación y el análisis de 
información relacionada con problemas específicos que enfrenta una organización. 

La aplicación masiva de las tecnologías de la información en las empresas y el uso 
de internet, ha modificado la importancia del talento humano y del capital como factores 
de desarrollo económico, sentando las bases de una nueva forma de hacer negocios, El 
surgimiento del Business Inteligence (sustentada en medios digitales) es un conjunto de 
tecnologías y procesos que permiten a personas de todos los niveles en una organización, 
tener acceso a datos y su análisis (Howson, 2009). Esto es de suma utilidad para conocer 
qué sucede en una organización y para contar en tiempo real con información que le 
permita tomar decisiones sobre actividades o procesos claves.

Actividades

Las actividades describen las acciones más importantes que debe realizar una empresa 
para que el modelo de negocio funcione (Otola & Grabowska, 2021). Son necesarias para 
desarrollar la propuesta de valor, acceder a los clientes, establecer y mantener relaciones 
con estos y sostener económicamente el negocio (Osterwalder, & Pigneur (2011). El 
negocio de toda empresa consta de una serie de actividades que realizan en el transcurso del 
diseño, fabricación, comercialización, entrega y servicio post venta de su bien o servicio. 
Tal como señalan Foss, & Saebi (2015) los modelos de negocios dirigen la atención a las 
actividades de las organizaciones y no solo a la estrategia actual (comercial y de marketing). 
Todas las actividades que desempeña una compañía se combinan internamente para formar 
una cadena de valor, llamada así porque el propósito ulterior de las actividades de una 
empresa es hacer cosas que al final creen valor para los compradores (Thompson, Peteraf, 
Gamble & Strickland III, 2012).

La producción de valor, se sostiene a partir del conjunto de actividades coordinadas que 
realiza una organización. El término cadena de valor se refiere a la idea de que una compañía 
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representa un conjunto de actividades vinculadas entre sí, que transforman los insumos en 
productos que valoran los clientes (Hill & Jones, 2009). El proceso de transformación implica 
una serie de actividades primarias y de apoyo que agregan valor al producto. Las actividades 
primarias son las tareas que desempeña la empresa a efecto de que desarrollen productos 
para vender, distribuir y brindar servicios, de modo que creen valor para los clientes (Hitt, 
Ireland, Hoskisson, 2015). Si una empresa agrega valor entregando el producto en 24 horas, 
el manejo de la logística será el core del negocio. En cambio, las actividades de apoyo son 
las tareas que desempeña la compañía a efecto de apoyar el trabajo que se desarrolla para 
crear, vender, distribuir y brindar servicios para sus productos.

Los procesos son claves para generar valor. En las organizaciones, existen diferentes 
procesos internos, dependiendo del área y tipo de organización. Existen procesos 
comerciales, administrativos, logísticos, compras, producción e innovación, que permiten 
proporcionar valor al cliente. Estos indican de qué manera realiza una determinada 
actividad, que pasos cumple.

Capacidades

Para poder ofrecer un valor agregado a los clientes, las organizaciones deben poseer 
ciertas capacidades distintivas. Las capacidades se refieren a las habilidades o cualidades 
de una compañía para coordinar sus recursos y utilizarlos, para realizar alguna actividad 
que permite a una organización, proporcionar beneficios particulares a los clientes (Hill & 
Jones, 2009, Thompson, Strickland III, Sutton, Peteraf, Gamble, 2017, Singh Bhatia, 2019). 
Estas habilidades radican en el estilo o la forma en que toma las decisiones y maneja sus 
procesos internos para alcanzar los objetivos organizacionales. Las capacidades varían en la 
forma, la calidad y la importancia competitiva, donde algunas son más valiosas que otras. La 
capacidad de innovación de una empresa puede ser muy superior a la de sus competidores.

Las capacidades, se construyen mediante el uso de los recursos de la empresa, ya 
sea en lo individual o en una combinación de los mismos (Thompson, Gamble, Peteraf, 
Strickeland, 2012, pág. 95). Los recursos constituyen las fuentes de las capacidades (Hitt, 
Ireland y Hoskisson, 2003). Forman la identidad de la organización al definir lo que ésta 
sabe hacer bien y, en última instancia, lo que es (Ulrich & Smallwood, 2004). Se basan en 
conocimientos que residen en la gente y en el capital intelectual o en los procesos y sistemas 
organizacionales de la empresa, los cuales incorporan conocimiento tácito. Un recurso es un 
insumo productivo o un activo competitivo, tangible o intangible, que es propiedad o está 
controlado por la organización (Thompson, Strickland III, Sutton, Peteraf, y Gamble, 2017). 
Las organizaciones tienen a su disposición muchos y diferentes tipos de recursos, que varían 
no solo por su clase, sino también por su calidad (Singh Bhatia, 2019). Existen recursos 
impulsados por insumos: materiales, energía, recursos naturales; Recursos económicos: 
tierra, capital, infraestructura; Recursos humanos: empleados, contratistas, terceros; 
Recursos tecnológicos: información comunicación, sistemas de almacenamiento; Recursos 
intelectuales: propiedad intelectual, patentes y marcas comerciales; Recursos de socios / 
intermediarios: asociaciones / alianzas específicas y vínculos con firmas intermediarias clave.
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La capacidad constituye el soporte a la propuesta de valor, ya que las actividades de 
una organización se encuentran amparadas en ciertas habilidades. Las organizaciones 
que centran su modelo de negocios, en una propuesta con valor agregado superior a 
la competencia, deben desarrollar o adquirir ciertas competencias distintivas, también 
denominada núcleo o core del negocio. Los modelos de negocios deben poder administrar 
las capacidades en función de las necesidades demandadas y su contribución a la propuesta 
de valor. Las organizaciones desarrollan muchas competencias en su negocio, sin embargo, 
no todas contribuyen directamente a la propuesta de valor. Una competencia distintiva 
puede ser la capacidad para identificar las tendencias del negocio, el mantenimiento de 
estructura de costos bajos, el fomento de la innovación y el aprendizaje, entre otras. 

Las capacidades se pueden clasificar en tres categorías en función de la orientación 
de los procesos en los que intervienen: Por un lado, se distinguen las capacidades que 
permiten a la empresa ofrecer determinados bienes o servicios, es decir, las que se ejercen 
de “adentro hacia fuera”, y se ejercitan debido a los requerimientos del mercado, los 
cambios competitivos y las oportunidades del entorno. Dentro de esta categoría se pueden 
citar las actividades de producción y transformación, la logística, el control de costos y la 
gestión de recursos humanos (selección, entrenamiento y motivación). En el otro extremo 
se sitúan las capacidades que permiten a las empresas comprender a sus clientes, ser las 
primeras en anticipar los requerimientos del mercado y crear relaciones duraderas con sus 
clientes, proveedores y distribuidores. Se trata de capacidades de “afuera hacia adentro”, 
cuyo objetivo es conectar los procesos internos que sostienen las capacidades anteriores con 
el entorno externo. Finalmente, el último tipo de capacidades estaría formado por aquellas 
necesarias para integrar y conectar los procesos internos y externos. Estas capacidades se 
apoyan en el análisis o conocimiento tanto del mercado como del funcionamiento interno 
de la empresa. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos combina la información 
sobre las necesidades de los clientes con las capacidades técnicas.

Talento

Otro de los actores relevantes en toda organización, es el empleado, cuyo aporte es 
determinante para el cumplimiento de los fines y objetivos de la organización. De la misma 
manera que las organizaciones son creadas para cumplir con una finalidad y para lograr 
ciertos objetivos, las personas también tienen metas propias. La motivación del personal 
define su comportamiento. Tener personal motivado, mejora su desempeño. Obtener 
un sueldo para proporcionar sustento en su hogar, adquirir herramientas y experiencia 
profesional, acceder a cargos de gestión, lograr reconocimiento en sus pares, son algunas 
de las motivaciones de las personas en su ámbito de trabajo.

La gestión del talento humano, juega un rol fundamental, ya que comprende un 
conjunto de actividades realizadas para atraer y conservar a los empleados, así como para 
cerciorarse de que estos alcancen un alto nivel de desempeño, contribuyendo al logro de 
los objetivos (Jones, 2010). 
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El modelo de ingresos

El sostenimiento del modelo de negocios depende del logro de rentabilidad por parte 
de la organización. Cada modelo de negocios tiene su propia generación de ingresos. 
En algunos casos, puede ser por la venta de un producto, en otros por la suscripción, 
también por el alquiler o por la venta de publicidad (común en sitios web). La generación 
de ingresos depende de dos factores, por un lado, el nivel de penetración que tienen los 
productos en el mercado y por otra parte, del precio relativo de los productos. El nivel 
de penetración, depende de la competitividad del bien o servicio. Por su parte, el precio, 
está asociado al valor agregado que ofrezca a sus clientes. Cuanto mayor valor agregado, 
el cliente estará dispuesto a pagar más por los productos.

El modelo de ingresos para Osterwalder, & Pigneur (2011) puede producirse a partir de 
transacciones puntuales realizadas por los clientes o como ingresos recurrentes derivados 
del suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de atención al cliente.

Sin embargo, un factor no menor es que debe realizarse un análisis entre los ingresos 
y los gastos para evaluar la sostenibilidad de la propuesta de cara al futuro. Esto permitirá 
obtener una rentabilidad duradera y por ende la perdurabilidad en el tiempo. La rentabilidad 
es la relación entre la utilidad generada por el modelo de negocios y los activos que dispone 
para lograrla. Para esto es fundamental el trabajo interno para mejorar los ingresos y los 
gastos, y el aprovechamiento de los recursos.

IV. Repensando el modelo de negocios en el sector indumentaria

Repensar el negocio, es reflexionar y evaluar los pilares actuales del modelo y proponer 
nuevas variantes que permitan expandir el modelo actual, a partir de las necesidades del 
mercado y aprovechando las oportunidades. 

Con el objeto de evaluar el modelo propuesto, se han seleccionado algunos ejemplos 
de empresas reconocidas del sector retail de indumentarique, han innovado en alguno 
de los pilares de su modelo de negocios, creado de esta manera una empresa nueva o 
modificado su propuesta original.

La innovación supone la introducción de cambios en los elementos actuales o con 
componentes totalmente nuevos. Para Gambardella, & McGahan (2010) la innovación 
del modelo de negocio se produce cuando una empresa adopta un enfoque novedoso para 
comercializar sus activos subyacentes. La innovación contempla la implementación de 
los cambios en los pilares, en ese marco, cobra importancia sustantiva la evaluación y la 
interacción de cada uno de los componentes del sistema, que supone una mirada holística 
del mismo (Foss, & Saebi, 2015). Para esto, es necesario realizar un análisis crítico sobre 
cada uno de los elementos que componen el modelo de negocios, para de esta forma, 
elaborar una propuesta superadora.

La capacidad de la organización para cambiar su modelo de negocio está influenciada por 
la visión de la gerencia y de los líderes, para impulsar el cambio y la transformación. También 



73–96 | La transformación del modelo de negocios en la era digital en los retails de indumentaria | Toniut

86|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24| Diciembre de 2021

influyen las barreras internas y externas dadas por el medio ambiente y las fuerzas del sector, así 
como por el diseño y capacidades existentes de la empresa, y por fenómenos más intangibles, 
como el grado en que los empleados perciben los roles, estructuras, etc (Foss, & Saebi, 2015). 

La propuesta de valor

Repensar este pilar, implica evaluar si la propuesta actual es acorde a las necesidades 
del mercado. Analizar la propuesta de la organización en relación a los atributos y 
beneficios ofrecidos, así como la evaluación de los competidores (en sentido amplio de 
la palabra). Además contempla la incorporación de otros componentes, cambios en las 
variables claves (nuevos diseños, incorporar artículos, formas de venta, precios etc) que 
se ajusten a las necesidades del mercado. 

En un formato minorista de indumentaria lo primero que debe considerarse son las 
variables que determinan la propuesta de valor. Siguiendo a Levy, Weitz, & Grewal (2014) 
las variables para evaluar la propuesta de valor son: el surtido ofrecido (la amplitud y variedad 
de los bienes), el nivel de servicio al cliente y el precio. Por su parte, Gilbert (2003), destaca 
además la forma de pago y crédito. Asimismo Berman & Evans (2013) también incluyen 
los procedimientos operativos, y las políticas de promociones. La tienda oficial de Under 
Armour en Mercado Libre ofrece mercadería con descuento de un 10 %, entrega en 3 días, 
y devolución gratuita, información sobre las características del producto, una guía de talles, 
preguntas frecuentes, y comentarios de los clientes. Por su parte, la empresa Lacoste en su 
tienda online https://www.lacoste.com/ar permite la opción de pago en cuotas, diferentes fotos 
de los artículos, envíos y devoluciones gratuitas dentro del mes. La tienda Francesa Decathlon 
brinda la posibilidad que sus clientes puedan adquirir tarjetas de regalo 100 % digitales, además 
con MyDecaphlon, a la que debe registrarse, recibe ofertas exclusivas, puede participar en 
eventos, acumular puntos, luego canjearlos y financiar compras, entre otras. La empresa ha 
incorporado en las cajas, tecnología de radio frecuencia (RFID), donde solo tiene el cliente que 
apoyar el producto y se incorpora al ticket, sin necesidad de escanear el artículo, reduciendo 
el tiempo de la operación. En Estados Unidos, Amazon tiene un servicio de entrega rápida 
de pedidos con drones llamado Amazon Air. Otra forma de innovación puede darse a partir 
de la forma de cobranza, mediante la aceptación de servicios de pago móvil, tecnología que 
permite abonar en una tienda acercando el teléfono a un dispositivo electrónico, scaneando 
un código Qr (Mercado Pago) o entregando un número a la empresa (Cuenta DNI o BNA+). 
En el caso de la empresa Ecoalf, empresa española que surgió en 2009 como una marca de 
moda sostenible, vende ropa, calzado y accesorios, en locales en diferentes partes del mundo, 
a través de su sitio web https://ecoalf.com/es a partir de productos reciclados. Wanna Kicks es 
una aplicación utilizada como probador virtual de zapatillas, luego para la compra, vincula al 
cliente con la tienda digital farfetch. Con la aplicación el cliente puede “probarse” los productos 
hasta encontrar el indicado. Para esto dirige la cámara hacia los pies y, el cliente puede ver 
como quedaría el producto a través de la pantalla.

Con el objeto de repensar este pilar, algunas preguntas que puede realizar una organización 
son: ¿Es posible incorporar nuevas marcas? ¿Qué otras líneas de indumentaria puede una 
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empresa sumar a la oferta para hacer cross selling? ¿Qué medios de pago se utilizan hoy y 
cuales sería posible incorporar? ¿Cómo es el sistema de devoluciones por cambios? ¿Cómo 
se puede mejorar el tiempo de respuesta en la entrega de mercadería? ¿Qué tan competitivos 
son los precios? ¿Es posible incorporar un programa promocional para premiar la fidelidad? 
¿Cómo se puede direccionar las ofertas según los gustos y preferencias?

El cliente

Repensar al cliente significa, por un lado, reconocer el perfil del mercado actual al que 
está vendiendo la empresa y medir el grado de satisfacción de las necesidades actuales 
y por otra parte, evaluar nuevos mercados para atender, teniendo en cuenta la propuesta 
actual o una posible para el futuro (valor agregado y nuevos canales disponibles). 

Algunas empresas seleccionan un perfil de mercado único y toda su estrategia está 
focalizada en ese público. Sin embargo, otras empresas han diferenciado segmentos de 
mercado, con la misma marca, o con nuevas marcas. La marca Cheeky está dirigida al 
público infantil, en cambio, Como quieres que te quieras, a un público adolescente. La 
marca Akiabara tiene dos públicos diferentes, por un lado, la mujer adulta y por otra parte, 
Akiabara Kids, que se enfoca en menores. Por ejemplo, una tienda de ropa deportiva, 
además de vestimenta y accesorios para la práctica de fútbol, también tiene para rugby, 
tenis y Bascket. La empresa española Percentil vende ropa de segunda mano online para 
chicos y además compra mercadería de aquellos que la han dejado de usar. La iniciativa 
emprendedora se basa en padres que, viendo el poco tiempo que usaban la ropa sus hijos 
por el crecimiento, desarrollaron este modelo de negocios. Es un mercado que privilegia 
la marca, pero también el precio de los artículos. Por su parte, la empresa Fair Indigo 
https://www.fairindigo.com/ ha focalizado en un público interesado en el medio ambiente 
y en valores humanos, elaborando y vendiendo ropa orgánica atemporal, de alta calidad, 
hecha de manera sostenible y éticamente.

Sobre este aspecto la organización puede formularse las siguientes preguntas: ¿Se ha 
agotado la posibilidad de vender al segmento actual? ¿Qué otras necesidades tienen los 
clientes? ¿Hay otros clientes que puedan requerir un producto igual o parecido al actual? 
A partir del valor agregado, ¿Hay clientes que tienen necesidades insatisfechas? 

Canal

Repensar este pilar implica analizar la efectividad de los canales actuales de venta así 
como evaluar y seleccionar nuevos canales comerciales, que sean de fácil acceso por parte 
de los clientes. Esta variable hace referencia a las comodidades que intenta brindar un 
minorista en términos de accesibilidad, en forma físico o digital, para hacerse de un producto. 

En el caso de las empresas que fabrican indumentaria, el desarrollo de nuevos canales 
puede darse incorporando nuevas sucursales, de forma tal de ampliar su cobertura 
geográfíca, ya sea con locales propios, a través de franquicias como Lacoste, Portside, 
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Prune, Grimoldi y Nike. Otra alternativa es introducir productos en negocios multi marcas 
como Falabella, Tienda Los Gallegos, Trip Store, entre otras. Además, las fábricas han 
incursionado hace unos años en el desarrollo de estrategias de multicanalidad, vendiendo 
indumentaria en formatos offline y online propios. La empresa Lacoste, además de vender 
sus productos en los locales propios, tienen su propia tienda en la nube (https://www.
lacoste.com/ar) diferenciando en ropa para hombre, mujer, niños y discontinuos (sobre 
los que tienen descuento). Otra manera es utilizando otras plataformas multimarcas para 
vender sus mercaderías como Dafiti o promover sus productos en plataformas como 
Mercado Libre. En este marco, hay empresas que surgieron en formato offline como 
Zara, Daniel Hechter, Pingüin, Mimo y luego pasaron a formatos online y otros que 
directamente surgieron online como Dafiti, Punto Tienda, Moda Bella). En el caso de 
aquellas empresas que únicamente cumplen la función minorista, la expansión también 
puede darse mediante nuevas sucursales como Rossi & Rossi, Express o en el desarrollo 
de canales on line como Open Sport o a través de la venta de productos en plataformas 
como Mercado Libre, en el caso de Trip Store.

En este marco, las preguntas que deben formularse son: ¿Qué nuevos canales son 
posible utilizar para expandir la propuesta? ¿Se pueden complementar los canales off y 
on line? ¿Cuenta la empresa con una estrategia de omnicanalidad?

Comunicación

Repensar este pilar del modelo comprende analizar si la elección del medio de 
comunicación, del mensaje y de la herramienta utilizada, se encuentra relacionada con 
el resultado esperado. Para esto, es necesario estudiar el comportamiento de los clientes, 
en relación a los medios que usa. Las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter 
desde cuentas corporativas propias, son utilizadas no solo para difundir información, 
persuadir y recordar, sino que también se utilizan para realizar comunicaciones pagas, 
seleccionando cuidadosamente a quién llegará el mensaje. Sin embargo, debe integrarse 
con los medios tradicionales de comunicación como la televisión y radio 

La empresa Corte Inglés tiene una app, donde los clientes pueden acceder a novedades, 
ofertas y promociones. En la empresa Gucci, el cliente, en el sitio web https://www.gucci.
com/us/en/ puede registrarse y recibe el boletín de noticias de la empresa. Para informar 
y testear los productos con sus clientes, utilizan además Istagram /@gucci), twitter (@
gucci), Facebook /(Gucci), youtube (Gucci), Pinterest, Snapchat y Podscast. La empresa 
Grimoldi a partir de un convenio con el Banco Santander ofrece un descuento a sus clientes, 
utilizando la tarjeta de crédito y débito. Estas acciones son difundidas a través de la 
aplicación del banco, correos electrónicos (de la empresa y el banco), medios tradicionales 
y la página web. El lanzamiento de nuevas colecciones es también un momento clave para 
el retail de indumentaria. Las redes sociales, sirven como una forma de interacción con el 
cliente para conocer sus gustos y preferencias, brindando información útil para apoyar su 
comportamiento de compra. La generación de bases de datos, permitiría realizar campañas 
de whatsapp o correo electrónicos para difundir acciones promocionales.
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Repensar el pilar en el modelo de negocios es reflexionar sobre la forma de 
comunicación actual de la empresa y la posibilidad de ampliar los medios, cambiar el 
mensaje utilizado (a la luz de nuevas ofertas, beneficios o atributos) con los clientes. ¿Qué 
medios de comunicación utiliza la empresa hoy? ¿Se pueden incorporar redes sociales? 
¿La propuesta en las redes es novedosa? ¿Cuenta la empresa con un plan de comunicación 
integrado? A partir de los distintos segmentos de mercado ¿Tiene la empresa una estrategia 
para cada uno de esos perfiles distintos?

Información

Repensar la información, requiere diseñar un sistema que contribuya a mejorar la calidad 
de la toma de decisiones. En el retail esa información puede ser diferente, en algunos casos, 
se traduce en un conjunto de indicadores que permite tener un tablero de gestión útil, para 
profundizar estrategias o realizar acciones para revertir los resultados. En otros, permite 
evaluar tendencias, y anticipar comportamientos. ¿En qué momentos y días de la semana 
se producen las ventas? ¿De qué manera es posible distribuir mejor al personal en el local? 
¿Cómo llegamos a obtener la rentabilidad actual a partir de las ventas que tenemos? La 
información también sirve para comparar canales de venta y reconocer aquellos que resultan 
más rentables. No siempre el canal que vende más, es el más rentable, para esto hay que 
considerar los costos incurridos en la realización de la actividad. 

El sistema de inventario permanente, sirve para evaluar la rotación de la mercadería, 
los días de stock, las necesidades de reposición de mercadería, así como el costo financiero 
de mantener productos inmovilizados. Un programa de fidelización de clientes, contiene 
el registro sistemático de los comportamientos de los clientes, con datos como fecha 
de compra, productos adquiridos, montos etc. Con esta información, la empresa puede 
diseñar acciones para el lanzamiento de nuevas temporadas, la venta de últimos saldos 
y el reconocimiento de los mejores clientes. La empresa H&M cuenta con un programa 
de fidelización donde los clientes suman puntos, obtienen descuentos y bonificaciones, 
envíos y devoluciones gratuitas, diferenciando a los clientes de dos tipos, miembros 
comunes y plus. La empresa Mango tiene un club donde los clientes disfrutan de ventajas 
y experiencias exclusivas, además de los beneficios que ofrece un programa tradicional. 
Otorga likes (que es la forma de cuantificar el vínculo con la empresa) a los clientes en 
sus cumpleaños, también lo hace por llevar prendas a reciclar y por otras acciones que 
realiza la empresa. A partir de las vistas en sitios web y por las cookies (son archivos que 
crean los sitios que visita, guardando información de la navegación), la empresa cuenta 
con información del usuario, que utiliza luego para direccionar las acciones publicitarias. 
A esto se le denomina retargetinig.. Otro aspecto utilizado son las discusiones en redes 
sociales, donde el cliente indica sus intereses, preferencias de compra y dificultades, que 
difunde con otros usuarios en línea.

Con el objeto de repensar este pilar, algunas preguntas a formular son: ¿Qué 
información es necesaria para tomar mejores decisiones? ¿De qué otra manera se puede 
obtener información de la dinámica del negocio? ¿Permiten las redes actualmente obtener 
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gustos y preferencias de los clientes? ¿La información que se releva es utilizada? ¿Quiénes 
deberían recibir la información? ¿Cuenta la empresa con un sistema de CRM? ¿Se realizan 
investigaciones de mercado?.

Actividades

Repensar las actividades de la empresa es analizar y evaluar las tareas que realizan 
y ver en qué medida estas se encuentran asociadas a la propuesta de valor. Una empresa 
que se caracteriza por el precio bajo, deberá tener un sistema de actividades amparado en 
costos reducidos. Para esto, sería útil contar con altos volúmenes de compra, tener bajo 
nivel de mermas y una logística precisa. Sin embargo, es necesario reconocer aquellas 
en las que verdaderamente agrega valor al cliente. 

Entre las actividades que realiza un minorista podemos listar las siguientes: la 
compra de mercadería, la reposición de mercadería, el control de inventarios, el control 
en la recepción, la ambientación del negocio, la atención al cliente, la cobranza, el 
mantenimiento del local, la limpieza, etc. La empresa Zara del grupo Inditex tiene en 
sus locales sistemas de autocobro, donde los clientes registran los artículos que desean 
adquirir y realizan el pago de los mismos. En un negocio on line además, se suman el 
diseño de la página, la logística de las devoluciones, la entrega de información al cliente, 
entre otras. En este punto debería poder diferenciar las actividades que le agreguen valor 
al cliente y cuáles son neutras. Esto también sirve para definir políticas ¿La prioridad la 
tiene la atención al cliente o la reposición o el conteo de mercadería? La empresa Zara 
utiliza el RFID (Sistema de identificación bajo frecuencia) para que, en cada oportunidad 
que se vende una prenda, este chip emite una orden inmediata al centro de distribución 
para realizar la reposición de la misma. 

Repensar este pilar, requiere analizar aquellos procesos que no brindarán valor agregado 
ni generen mejoras en la competitividad de la organización. ¿Qué procesos se hacen hoy 
y no agregan valor? ¿Qué actividades es posible no realizar? ¿Es posible hacerlas de 
manera distinta? ¿Es viable entregar la mercadería desde el centro de distribución con 
calidad certificada? ¿Cómo se puede agregar valor al cliente? ¿haciendo conteo de stock?

Capacidades

Para repensar este pilar, es necesario reflexionar sobre las capacidades subyacentes que 
tiene la organización y evaluar en qué medida, se encuentran directamente relacionadas a 
la propuesta de valor de la organización. Además, comprender de qué manera los recursos 
contribuyen a forjar dichas capacidades.

El acceso a productos únicos y diferentes (convenios o alianzas con proveedores), 
el control de inventarios, la predicción de consumo, el manejo de la marca (Hugo Boss, 
Versase, Tommy Hifinger), la capacidad de innovación en materiales (Nike), la facilidad 
de compra, pago y entrega (Open Sport), el diseño de la indumentaria o calzado (Aldo), 
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así como la innovación en las acciones promocionales, son todas capacidades distintivas 
de una organización. La empresas Macys es uno de los principales minoristas de moda 
Estadounidense, en su tienda de departamentos crea espacios diferenciados para sus 
marcas, realizando una ambientación especial, que transmite una experiencia única al 
cliente. De esta manera, marcas como Tommy Hilfiger, Polo Ralph Laurent, Hugo Boss 
tienen su sector especial para realizar una estrategia de merchandising visual. La empresa 
Sephora incorporó un espejo con inteligencia artificial que, a partir de su tecnología de 
aprendizaje automático, realiza un análisis del cliente y le aconseja los productos que se 
ajustan mejor a su perfil. La empresa Francesa Decathlon ha incorporado tecnología de 
radio frecuencia (RFID). Esta tecnología además permite hacer un seguimiento del stock 
ya que reconoce a cada artículo como único.

Repensar las capacidades es realizar un análisis profundo sobre las necesidades que 
requiere la estrategia, para elaborar su propuesta de valor única y realizar una contribución 
satisfactoria a los clientes. Las capacidades se sostienen a partir de los recursos que tienen 
las organizaciones. Algunas preguntas pueden ser: ¿Cuenta la empresa con los mejores 
sistemas informáticos? ¿Los depósitos son acordes para la logística? ¿Las máquinas son 
apropiadas? ¿Los locales se encuentran bien localizados y el espacio es suficiente? ¿Para 
qué otra cosa podemos usar las capacidades? ¿Son las capacidades fáciles de imitar? ¿Qué 
otras capacidades son necesarias? ¿Cómo se eligen los recursos para generar capacidades? 

Talento

Repensar el talento es evaluar a las personas que forman parte de la organización. La 
clara definición de roles y funciones, la interacción entre cada uno de estos, el sistema 
de autoridad, las formas y mecanismos de atracción, selección y retención del personal, 
contribuyen al éxito de la organización. La capacitación de los vendedores para descubrir 
las necesidades insatisfechas de los clientes es fundamental. De la misma manera que 
diseñar un sistema de incentivos que potencie el trabajo en equipo y no en forma individual. 

Repensar el talento, es detectar necesidades insatisfechas y los factores que desmotivan 
al personal. En relación al empleado se puede reflexionar a partir de algunas preguntas: 
¿Cuenta la empresa con un sistema de comisión por ventas individual o por equipo? 
¿Se han definido metas grupales de venta? ¿Cuánto sabe el personal de merchandising 
visual? ¿Cuánto conoce de la rentabilidad por líneas de productos? ¿Qué motiva a los 
empleados? ¿La empresa ofrece oportunidades para que se desarrollen plenamente? 
¿Hay recambio o rotación de personal? ¿Qué aspectos son valorados por los empleados? 
¿Qué le ofrece la organización a los empleados a diferencia de la competencia? ¿Existe 
movilidad ascendente? 

Modelo de Ingresos

Para repensar este último pilar, hay que analizar la manera cómo la empresa va a 
producir flujos de fondos para pagar las inversiones y los gastos de funcionamiento. Si 
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bien el modelo de ingresos es relevante, debe tenerse en consideración, en qué medida 
estos permiten lograr los objetivos de rentabilidad deseados por la empresa.

Existen diferentes modelos de ingresos. En formatos de indumentaria usualmente el 
modelo de ingresos es por producto. Este modelo genera ingresos por la venta directa 
de indumentaria o calzado. Las empresas que cuentan con locales on line u off line son 
los mejores ejemplos. Otro modelo es utilizar el modo de ingresos basado en comisiones 
.Este tipo de modelo suele ser adoptado por empresas que son redes afiliadas y ayuda a 
proporcionar clientes potenciales a empresas en línea más grandes. La empresa Ecodicta 
opera en el mercado español con un nuevo concepto, compartir ropa en una comunidad 
de clientes, que pagan una suscripción mensual de 35,90€, 49,90 € o 59,90€/al mes, según 
la opción que elija el cliente. Por esta suscripción, reciben prendas que renuevan por otras 
cada 30 días, con asesoramiento del personal. De la misma manera, la empresa Rent the 
Runway https://www.renttherunway.com/ surgida en forma on línea, pero que luego abrió 
locales en diferentes ciudades de Estados Unidos, permite alquilar indumentaria por una 
membresía de u$d 85 para 4 prendas, u$d 135 por 8 artículos y u$d 145 por 16.

Repensar el modelo de negocios, es analizar las alternativas actuales y futuras para 
generar ingresos del negocio. ¿Existen otras fuentes para generar ingresos? ¿Los ingresos 
que tenemos son suficientes? ¿La forma en que cobra los productos es la adecuada? ¿Puede 
haber otras? ¿De qué otra manera puede cobrar los productos? ¿Los ingresos alcanzan 
para cubrir los costos de operación de la empresa?

V. Conclusión

Una de las actividades habituales dentro de una organización, sería repensar el modelo 
de negocios, Sin embargo, el cambio paraliza, da inseguridad y temor. Ante lo desconocido 
y probado, se prefiere transitar caminos conocidos, aunque a veces los resultados no sean 
los esperados. Si se quiere obtener resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo, 
planteaba Einstein. Es frecuente tratar de obtener resultados mejores, sin cuestionar y 
cambiar algunos de los elementos de un negocio, sin embargo, no suele ser lo mejor.

El artículo comienza definiendo el concepto de modelo de negocios y realizando una 
revisión de sus elementos, según los principales autores. En este sentido, no existe un 
concepto unificado sobre modelo de negocio, ni los principales autores se han puesto de 
acuerdo sobre los elementos que estos deben contener. Es por ello, que se propone un 
modelo con 9 pilares para repensar el modelo de negocios, para las organizaciones que 
tienen que redefinir sus estrategias. Por otra parte, el origen del concepto modelo de negocio 
y la revisión de la literatura, enfoca su utilización en empresas de base tecnológica, siendo 
el auge de su utilización en el boom de las punto com. Sin embargo, el modelo puede ser 
aplicable a todo tipo de organizaciones y en cualquier etapa de su ciclo de vida. En el 
artículo se explican y ejemplifican los pilares propuestos a partir de la creación de nuevos 
negocios y la transformación en empresas de retail de indumentaria.

En el centro del modelo se encuentra la propuesta de valor que elabora la empresa, 
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diseñada para un cliente seleccionado, en función de sus necesidades y preferencias, eligiendo 
los canales apropiados para su distribución, y una forma de lograr que este conozca la 
propuesta de la organización. Para poder ofrecer la propuesta de valor, la organización debe 
realizar un conjunto de actividades y para esto debe tener la cantidad y calidad de talento 
humano, información para tomar decisiones adecuadas y capacidades organizacionales. 
Todo esto es viable en la medida que los ingresos, sean mayor a los costos. 

Para el análisis de cada uno de los pilares del modelo propuesto, se ha ejemplificado 
con innovaciones y nuevas estrategias de empresas minoristas de indumentaria, orientadas 
a adaptarse a un entorno dinámico y en otros casos, desarrollando nuevos emprendimientos 
que cambiaron la lógica del sector.

Repensar el modelo de negocios no es la tarea de una sola persona. Las diferentes 
miradas y perspectivas sobre una realidad, mejorarán el conocimiento de la misma. Los 
aportes de cada persona va permitir el compromiso con el cambio subyacente y obtener 
una mirada holística sobre la problemática que debe afrontar la organización.

Repensar el negocio es adaptarnos al contexto. McKenna (1994) plantea que la 
propuesta que realiza una organización al mercado, debería ser como ir a la luna, el 
cohete realiza ajustes en la dirección a medida que se acerca al objeto, que se encuentra 
en constante movimiento. Hay otra realidad, lo único que se mantiene inalterable es el 
cambio. El cambio forma parte de nuestras vidas. A veces es difícil darse cuenta, sin 
embargo, solo basta con recordar de qué manera se comunicaban las organizaciones con 
sus clientes hace 25 años y cómo lo hacen ahora. La comunicación se mantuvo inalterable, 
lo que cambió fueron los medios. 

Repensar el modelo de negocios también es cuestionar ¿Por qué se realiza una actividad? 
¿Cómo se realiza? ¿Quién realiza la tarea? ¿Cuándo se efectúan las actividades? Es necesario 
salir del piloto automático y buscar nuevas formas creativas para hacerlo. Esto incluye 
cuestionar cada dimensión y sus pilares. Solo de esa manera es posible tener una senda de 
crecimiento sostenido. Desde la perspectiva de Peter Drucker el éxito es un conductor al 
fracaso (Cohen, 2008). Esto aunque dura, es una triste realidad. El éxito no debe nublar 
la vista, si por exitosos no se cuestiona lo que se hace, luego pasará a la lista de fracasos.

Repensar el negocio además es reconocer que la organización es un sistema y que el 
cambio de una dimensión, afecta a las demás, fruto de su interacción y retroalimentación. 
No alcanza con cambiar una de las dimensiones en su totalidad, sino que debe ajustarse a 
las necesidades del mercado y evaluar de qué manera, esto afecta a las otras dimensiones. 
Por ejemplo, cambiar el cliente, supone repensar el valor agregado, los canales, los 
recursos necesarios etc.

El principal aporte puede darse, utilizando los 9 elementos componentes para describir 
una organización, evaluando su estrategia, pero también diseñando una herramienta que 
contribuya a mejorar el mismo, reconociendo las falencias en la articulación y consistencia, 
entre cada uno de los elementos que lo componen.
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LATINOAMÉRICA EN LAS 
CADENAS GLOBALES DE VALOR DE LA CARNE CELULAR

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR LATIN AMERICA IN 
THE GLOBAL VALUE CHAINS OF CULTURED MEAT 

Resumen

En el presente documento se realiza un análisis de oportunidades y desafíos que 
tiene Latinoamérica con respecto a las nuevas tendencias tecnológicas en alimentos, en 
particular la de la agricultura celular, con el propósito de corroborar la hipótesis planteada: 
“La agricultura celular es una oportunidad significativa que tiene Latinoamérica para 
insertarse en las cadenas globales de valor de los alimentos”. La agricultura celular es 
una nueva forma de obtener productos de origen animal y vegetal sin los animales ni 
plantas. Con esta tecnología es posible generar desde proteínas de la leche y huevos, hasta 
carne y cuero de una manera más sustentable, segura y ética. 

La aplicación de la tecnología es la herramienta que se tiene para dar respuestas a esta 
nueva forma de producción de alimentos de una manera eficiente. La agricultura celular en 
general y la carne celular en particular, ya están generando un cambio de paradigma y una 
disrupción en el sistema alimentario. Latinoamérica como región productora de alimentos 
deberá adaptarse cuanto antes para no quedar fuera del mercado de la alimentación con 
todo lo que ello implicaría desde lo económico, social y ambiental. Invertir en desarrollo 
tecnológico para agregar valor a los productos y generar ecosistemas tendientes a apalancar 
sus ventajas competitivas, es clave para que la Región pueda insertarse en las cadenas 
globales de valor. 

Palabras Clave: carne cultivada; agricultura celular; tecnologías disruptivas; 
convergencia NBIC; innovación de negocios; cadenas globales de valor; límites 
planetarios; cambio climático; ecosistema emprendedor. 
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Introducción

El propósito de esta investigación es probar la hipótesis planteada a partir de analizar 
las perspectivas y oportunidades que tiene Latinoamérica en las nuevas formas de producir 
alimentos, en particular en la agricultura celular, para insertarse en las cadenas globales de 
valor y capitalizar sus ventajas competitivas. El trabajo se enfoca también en el ecosistema 
necesario para promover y facilitar la creación de negocios tecnológicos con propósito, 
que ayuden a resolver problemáticas globales de una manera integradora y sistémica. 

La agricultura celular se basa en el hecho de que los microorganismos son más 
eficientes que los animales y plantas para producir alimentos. La carne cultivada tiene 
la potencialidad de reducir de manera significativa los requerimientos de recursos y el 
impacto ambiental. Por lo tanto, se presenta como una alternativa a la carne de producción 
basada en animales que podría satisfacer la demanda creciente de proteínas animales de 
una manera más sustentable; dando además respuesta al cambio climático. Asimismo, por 
sus características de producción, ayudaría a reducir las enfermedades de origen zoonótico, 
minimizando la posibilidad de pandemias; a mejorar la trazabilidad de los alimentos y 
a reducir gastos en salud pública, entre otros beneficios. Lo planteado ha producido que 
la agricultura celular tome relevancia a nivel mundial como parte de la solución a los 
desafíos que enfrentamos como especie.

Latinoamérica es una región que basa sus ingresos fundamentalmente en la producción 
de materias primas y alimentos; sin embargo, en lo que respecta al proceso del pasaje de 
los conocimientos científicos a la innovación tecnológica y de negocios toma en general 
una posición pasiva comparada con los países desarrollados: ¿Por qué en la Región resulta 
tan complejo llevar adelante proyectos de innovación tecnológica y tomar acción, más allá 
de los meros enunciados? La carne celular tiene la potencialidad de ser un proceso más 
eficiente y sustentable para obtener carne dado que se utilizan células en lugar de animales; 
entonces, ¿por qué no se está interviniendo y trabajando desde múltiples sectores en la 
tecnología de la carne cultivada, como lo están haciendo otras regiones? En Latinoamérica, 
desde algunos sectores, la innovación y la tecnología se suelen percibir como amenazas y 
no como factores necesarios para superar los desafíos globales a los que nos enfrentamos. 
¿Qué acciones y políticas se deberían llevar adelante para realizar una transformación que 
permita el agregado de valor a las actividades productivas de la Región?

En el marco de lo planteado, se busca demostrar la siguiente hipótesis: “La agricultura 
celular es una oportunidad significativa que tiene Latinoamérica para insertarse en 
las cadenas globales de valor de los alimentos”. Como metodología para llegar a la 
demostración, se realiza una investigación bibliográfica disponible en la Web de Agencias, 
Informes de divulgación científica, Institutos y Universidades mundialmente reconocidos, 
sobre agricultura celular, sus antecedentes y el ecosistema que se ha ido expandiendo desde 
el año 2013 a la fecha. Se toma información aportada por las dos ONGs principales en este 
campo The Good Food Institute y New Harvest; análisis teóricos de ciclo de vida (LCA) y 
la proyección de mercado al 2030 de la carne celular por parte de la agencia ATKearney. 
Asimismo, se analizan conceptos como cambio climático, impacto ambiental de la soja 
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y la ganadería, nuevas tecnologías, cambios de paradigmas de consumo, producción y 
accesibilidad a alimentos de calidad, bioeconomía, ecosistema emprendedor y cadenas 
globales de valor. Se realiza una comparación de lo analizado entre Latinoamérica y 
los principales países desarrollados, a fin de exponer las brechas existentes y proponer 
soluciones. Se plantean, además, limitaciones en relación con la novedad de los procesos, 
lo incipiente del desarrollo de la tecnología necesaria para el escalado de la carne cultivada 
y la necesidad de un marco legal y regulatorio. A los efectos de complementar el análisis de 
investigación bibliográfico se utiliza un trabajo de campo basado en entrevistas realizadas 
a actores fundamentales de organismos gubernamentales, del ámbito de educación y de la 
salud; a un médico referente en el tema alimentación del ámbito mediático y a directores 
de compañías biotecnológicas y de alimentos. Asimismo, se presenta un modelo de 
negocio para la producción de carne cultivada delineando en qué escenarios el proyecto 
sería un negocio rentable en Latinoamérica. Las entrevistas fueron realizadas entre los 
años 2017-2019. Tanto las entrevistas como el modelo de negocio, fueron realizados para 
una tesis de maestría en Dirección Estratégica y Tecnología del Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (ITBA) y de la Escuela de Organización Industrial de Madrid (EOI) 
sobre Agricultura Celular – disrupción en la alimentación: carne celular en Argentina 
y Latinoamérica- (Giampaoli, 2020). La investigación y el análisis se refuerza con una 
síntesis de la experiencia de haber llevado adelante el proyecto de construcción y creación 
de la primera compañía de carne cultivada de la Región con impacto global.

Marco teórico

En la actualidad, hay consenso científico a nivel mundial en que el cambio climático 
es una realidad, que está ocurriendo y que los gases de efecto invernadero emitidos por el 
hombre son la principal causa de este fenómeno (NASA, 2018). Las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas de la actividad humana, entre ellas, el uso de combustibles 
fósiles y la ganadería, constituyen un importante factor causante del cambio climático, 
reteniendo calor en la atmósfera terrestre ocasionando calentamiento global. El cambio 
climático tiene tanto efectos directos como indirectos en la productividad agrícola: cambios 
en los regímenes pluviométricos, sequías, inundaciones y la redistribución geográfica de 
plagas y enfermedades. Las grandes cantidades de CO2 absorbidas por los océanos causan 
su acidificación, afectando la vida del planeta (FAO, 2017).

La ganadería interviene fuertemente en el cambio climático; es responsable del 14.5% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Consume a nivel mundial la mayor 
cantidad de tierras agrícolas debido al pastoreo y a la plantación de, por ejemplo la soja, 
para alimento del ganado. (FAO, 2017). 

La deforestación da lugar a importantes daños ambientales impidiendo la absorción del 
dióxido de carbono contribuyendo al calentamiento global y ocasionando la extinción de 
muchas especies animales y vegetales cada año (Scientific American, 2017). El Amazonas 
con un territorio de más de 6 millones de kilómetros cuadrados es el bosque tropical 
más grande del mundo. De acuerdo con el informe State of the Amazon: Deforestation 
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trends, en un periodo de 13 años (2000-2013) se han deforestado 27 millones de hectáreas 
equivalentes al tamaño de Ecuador o Nueva Zelanda (WWF, 2017) (FAO, 2017). Argentina 
se encuentra entre los principales países que más destruyen sus bosques: 7,7 millones 
de hectáreas en el período 1990-2015. El 80% de esta pérdida boscosa se dio en el norte 
de dicho país; también se evidencian importantes impactos en las Yungas, ecorregión 
compartida entre Argentina, Bolivia y Perú (FAO, 2015). La ecorregión de las Yungas 
es considerada una de las 200 más importantes a nivel mundial por World Wildlife Fund 
(WWF) debido a la gran biodiversidad y representatividad que tiene este hábitat para el 
Planeta. A pesar de ello, sólo unas pocas áreas se encuentran debidamente protegidas por 
lo que en las partes bajas de las Yungas, donde las pendientes son propicias, se practica la 
agricultura intensiva. Hasta el año 2000 predominaban las plantaciones de azúcar y tabaco; 
hoy, la causa principal de deforestación por la alta rentabilidad que ofrece el cultivo, es 
la soja. A futuro, el avance de la agricultura y la ganadería se seguirá incrementando, a 
menos que se cambien las políticas y la incorrecta gestión sobre áreas que debieran estar 
protegidas (Manrique, 2018) (Gasparri, 2015).

La FAO (Food and Agriculture Organization) indica que la mayor parte de la producción 
ganadera proviene de establecimientos industriales ubicados en las proximidades de los 
centros urbanos. La conjunción de la concentración de animales y poblaciones humanas 
genera importantes problemas de contaminación cuyas principales fuentes son los residuos 
animales, los antibióticos, las hormonas, las sustancias químicas de los curtidos, los 
fertilizantes, los plaguicidas utilizados en la producción de alimentos destinados a los 
animales y los sedimentos de los pastizales erosionados. (FAO, 2017). De acuerdo con 
el World Economic Forum la mejor manera de combatir el cambio climático es consumir 
menos carne. Sumado a esto, estudios de la universidad de Harvard sugieren que consumir 
menos carne o seguir una buena dieta vegetariana acorde a las necesidades nutricionales 
particulares trae ventajas a la salud. (World Economic Forum, 2018) (Harvard , 2018). 

Sin embargo, a pesar de lo descripto, la ganadería se seguirá expandiendo, especialmente 
con prácticas de producción intensivas. Se estima que para el 2050 habrá 2 mil millones 
más de personas que se necesitarán alimentar de alguna forma. Además, se adicionan a 
este escenario el creciente poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y de regiones 
como Asia; y la creciente urbanización, que hacen que la demanda a nivel mundial de 
alimentos proteicos como la carne, sigan en aumento, generando aún más presiones sobre 
el ambiente. Se proyecta que la demanda de carnes se verá incrementada en un 70% en 
dicho período. Si bien la industria ganadera provee alimentos de alto valor nutricional 
y contribuye al desarrollo económico y social brindando oportunidades de empleo a 
millones de personas en el mundo, el sector, a lo largo de su historia, ha ocasionado un 
gran impacto sobre los recursos naturales contaminando el aire, el suelo y el agua (FAO, 
2017) (FAO, 2018) (OECD, 2018) (Our World in Data, 2018). Resulta imperioso, entonces 
buscar alternativas que permitan satisfacer la demanda creciente de proteínas animales 
de una manera más sustentable. 

Latinoamérica es una región productora y exportadora de alimentos sobre los cuales la 
mayoría de los países basan sus ingresos. Los cambios que se están dando a nivel global 
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como la convergencia de las tecnologías NBIC, la implicancia de los límites planetarios 
sobre la productividad y economía; y las nuevas tendencias de consumo, generan nuevos 
desafíos que conducen a la necesidad de realizar cambios en la manera en que se producen 
los alimentos. Para la Región, no adaptarse a la dinámica evolutiva que generan estos 
cambios, implicaría fuertes desbalances económicos y sociales, por lo que no resulta una 
opción con buenas perspectivas económicas, sociales y ambientales (FAO, 2017) (Canton, 
2004) (CBInsights, 2020).

El término Agricultura Celular hace referencia a la producción de bienes y alimentos a 
partir de microorganismos como células, bacterias y hongos. Es un campo de investigación 
que surge de la combinación de la ciencia aplicada a la medicina y de la ciencia en 
alimentos. En los últimos años, ha habido importantes avances en el desarrollo de la 
ingeniería de tejido y biología celular, principalmente para fines medicinales. Este nuevo 
enfoque de la llamada agricultura celular para producir principalmente alimentos, está 
revolucionando la cadena de suministro de la mayoría de los mismos, especialmente de 
los que derivan de animales, y permitirá ofrecer productos accesibles y sustentables a la 
población mundial en crecimiento (New Harvest, 2017) (The Good Food Institute, 2018). 

La insulina puede ser considerada el primer producto de la agricultura celular. 
Originalmente, se inyectaba en los pacientes con diabetes insulina proveniente de las 
secreciones del páncreas de los cerdos. Esta práctica se llevó adelante durante más de 50 
años hasta que en el año 1978, Arthur Riggs, Keiichi Itakura y Herbert Boyer utilizaron la 
tecnología para insertar el gen portador del código de la insulina humana en una bacteria. 
Se logró producir así exactamente la misma sustancia que la segregada por el cuerpo 
humano. En la actualidad, la gran mayoría de la insulina es producida por microorganismos 
modificados genéticamente. Esto ha hecho que el suministro de insulina sea más seguro, 
más consistente e idéntico al producido por los seres humanos. Asimismo, se comercializan 
en la actualidad otros productos animales sin animales, por ejemplo el cuajo, que es una 
mezcla de enzimas que se utilizan para la producción del queso. Tradicionalmente se 
obtenía de la pared interna del cuarto estómago de los terneros. El 24 de Marzo de 1990, 
la FDA (Food and Drug Administration) aprobó la bacteria genéticamente modificada 
que es capaz de producir quimosina (componente principal del cuajo para la elaboración 
de quesos), haciendo de este producto para consumo humano el primero de lo que hoy 
se denomina agricultura celular. En el presente, la mayoría de los quesos de USA son 
producidos a partir del cuajo de bacterias, hongos o levaduras genéticamente modificados. 
Al igual que la insulina, el cuajo obtenido a partir de microorganismos es más puro, más 
consistente y más barato que su contraparte obtenida de animales (New Harvest, 2017). 

Actualmente se están desarrollando productos acelulares, compuestos de moléculas 
orgánicas como proteínas y lípidos, como la caseína, la gelatina, el omega-3; y productos 
celulares, conformados por células vivas o que alguna vez estuvieron vivas, como la 
carne, el cuero, entre otros. Comparados con sus contrapartes de producción tradicional, 
los productos desarrollados a partir de la agricultura celular tienen menor impacto 
ambiental, son más seguros, puros, trazables y presentan un suministro más consistente. 
Esto es así ya que los mismos son producidos en instalaciones estériles, más seguras 
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y en condiciones controladas. Otro aspecto interesante de la agricultura celular es que 
debido a su naturaleza de producción, se podrán diseñar y controlar las características 
de sus productos. Por lo tanto, se podrá hacer carne con menos contenido de grasas 
saturadas y más de las no saturadas; hacer leche sin lactosa o huevos sin colesterol. Así 
también, para el caso de los productos no comestibles como es el del cuero, se podrá 
experimentar con distintos espesores para usos y necesidades diversas. (The Good Food 
Institute, 2018) (New Harvest, 2017)

Si bien los conocimientos requeridos, por ejemplo para hacer crecer tejidos para 
órganos, son los aplicables para generar tejidos como producto alimenticio, hay diferentes 
características entre ambas aplicaciones que moldearán los estudios y foco en cada caso. 
La carne y el cuero no deben funcionar en el cuerpo de una persona, sin embargo, la carne 
cultivada deberá tener un valor nutricional, ser sabrosa y tener textura acorde. El cuero, por 
su parte, deberá ser resistente y tener la textura y la suavidad característica. Asimismo, todos 
los productos de la agricultura celular necesariamente deberán ser accesibles en cuanto al 
precio, ya que los márgenes que se manejan en la industria de la salud son muy diferentes 
a los de los alimentos. Por este motivo, se necesitará reducir los costos de estos productos 
a escala industrial para que sean adoptados de manera masiva en el mercado y se logren 
obtener las ventajas ambientales que se propone en esta disciplina (New Harvest, 2017).

Todas las predicciones y trabajos que datan desde 1894 de distintos visionarios, como 
el químico y político francés Pierre- Eugène-Marcellin Berthelot, Sir Winston Leonard 
Spencer-Churchill, político británico; Willem Frederik van Eelen, médico de Países Bajos 
e Instituciones como la agencia Gubernamental SenterNovem de dicho país; y proyectos 
de cultivos de células de la NASA, para alimentar a los astronautas durante misiones 
extensas al espacio, se materializaron en el año 2013 cuando se logra y se hace conocida 
a nivel masivo la primera hamburguesa del mundo hecha con carne cultivada. La misma 
se presentó y se degustó en vivo en el Reino Unido. Esta hamburguesa fue creada por el 
médico, doctor en farmacología pulmonar y vice decano de Tecnología Biomédica en la 
Universidad de Maastricht,  Marcus Johannes Post. El proyecto tuvo un costo de 250 mil 
euros y fue financiada por el co-fundador de Google, Sergey Brin. Si bien el espíritu de 
este tipo de carne es independizarse de los animales, por cuestiones de eficacia, las células 
de esta hamburguesa fueron proliferadas en un medio con suero fetal bovino. De todos 
modos, este acontecimiento fue un hito importante para la agricultura celular y sentó un 
precedente mundial: desarrollar carne cultivada es científicamente posible, por lo tanto, 
es un desafío principalmente de la ingeniería buscar la manera de producirlo en grandes 
cantidades y abaratar los costos. En el año 2016 se lanza la primera compañía de carne 
celular, Memphis Meats en Estados Unidos; y seguidamente Mosa Meat, en Países Bajos 
y Super Meat, en Israel. En el año 2020 la compañía Just Foods marcó un hito al ofrecer 
nuggets de pollo en un restaurante en Singapur (New Harvest, 2018) (Churchill, 1932) 
(Science History Institute, 2015) (Science Direct, 2018) (The Good Food Institute, 2020)

En la actualidad, si bien hay numerosas compañías trabajando en el desarrollo de la 
carne cultivada, ninguna ha llegado aún a la producción comercial en términos de escalado 
y costos. La carne cultivada no está disponible en el mercado dado que se está diseñando 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht_University
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el bioproceso de producción a escala industrial. Por lo tanto, hay muchas variables que 
aún no están definidas y a su vez, cada compañía adoptará una combinación entre tipo 
celular, medio de cultivo y biomateriales, en función del producto final deseado y de sus 
estrategias comerciales.

A continuación, se explica de manera simplificada aspectos referidos a la carne 
cultivada. El proceso de obtención de la misma consiste en realizar una biopsia al animal, 
obtener las células de interés, las células madre. Luego, se alimentan estas células para 
que proliferen o se reproduzcan tal cual como lo hacen en el animal. Las células madre 
tienen la capacidad de diferenciar en distintos tejidos, por ejemplo, en tejido muscular, 
adiposo, óseo, cartilaginoso, entre otros (dependiendo del tipo de célula madre con 
la que se esté trabajando). Por lo tanto, luego de la proliferación se pasa a una etapa 
de diferenciación, obteniéndose así los distintos tejidos de la carne. Finalmente, estos 
se ensamblan para formar el producto final. La producción de carne cultivada puede 
dividirse en cuatro componentes principales: las líneas celulares, el medio de cultivo, 
los moldes o estructuras y los biorreactores. Todos estos componentes presentan desafíos 
para incrementar la escala de producción y disminuir los costos. Las líneas celulares 
son el material primario para la elaboración de esta carne a escala industrial. Si bien 
hoy existen líneas celulares, las mismas fueron generadas con fines de investigación, 
desarrollo y medicinales para la obtención de ciertos compuestos de interés, por ejemplo, 
para la producción de vacunas. La aplicación de las líneas celulares para la producción de 
alimentos es una aplicación novedosa y por lo tanto se deben atender otros desafíos para 
que sirvan al nuevo propósito. Principalmente, se debe lograr proliferar o multiplicar las 
células un gran número de veces para obtener importantes cantidades de biomasa celular. 
Asimismo, las líneas celulares deben permanecer estables in-vitro, se deben eficientizar 
los procesos de diferenciación celular y se deben desarrollar líneas celulares de especies 
de animales comestibles. El cultivo celular o alimento celular consiste en carbohidratos, 
aminoácidos esenciales, vitaminas, moléculas de señalización, entre otros. El cultivo 
celular representa alrededor del 80% del costo de la carne cultivada. Por lo tanto, los 
desafíos principales en esta área son reducir dichos costos, independizarse de cualquier 
compuesto animal por temas ambientales y éticos; y remplazar compuestos tóxicos o 
alergénicos comúnmente utilizados en las técnicas de cultivo celular, para que el producto 
final sea apto para consumo humano. Los biomateriales o sustratos, sirven a los efectos 
de generar el apoyo necesario para que las células proliferen y/o diferencien in-vitro. 
Además, se están desarrollando materiales, principalmente a base de plantas, hongos y 
levaduras que cumplan con todos los requisitos necesarios, como proveer la elasticidad 
y la porosidad adecuada. Dependiendo del tipo de producto final deseado, los mismos 
pueden o no formar parte del producto. En el caso de que sean parte del producto final, 
servirán también para conferir textura y deben ser además aptos para consumo humano. 
Finalmente, se deberán desarrollar biorreactores específicamente para esta aplicación. 
Las células de mamífero, a diferencia de las levaduras y bacterias, necesitan adherirse 
a una superficie para proliferar. Esto hace que la utilización de las mismas a escala 
industrial de una manera eficiente sea otro desafío por superar. Desde los 80’s la industria 
biofarmacológica ha mejorado sus procesos productivos evidenciándose en mejoras en 
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la clonación, formulación de medios de cultivo, remoción de compuestos derivados de 
animales, desarrollo de resinas y columnas para la purificación, entre otros. Sin embargo, 
desde entonces, no se han logrado grandes mejoras con respecto a la producción en 
biorreactores de régimen batch o por lotes, donde se expresa en general, el compuesto de 
interés en células CHO (chinese hamster ovary). Las técnicas de perfusión, por las cuales 
se busca el preciso aporte de fluidos al sistema, han ido mejorando, por lo que vale la 
pena el estudio y aplicación para la obtención de los productos de la agricultura celular a 
escala industrial. Los biorreactores de perfusión presentan varias ventajas respecto a los 
biorreactores batch comúnmente utilizados. Los mismos permiten procesos productivos 
continuos, generando eficiencias en cuanto a incrementos de concentraciones celulares y 
espacio físico. (Swartz, 2020) (Specht, 2018)

Desde el punto de vista regulatorio, Estados Unidos y Singapur están tomando el 
liderazgo. A principios de 2019 dos entes regulatorios de Estados Unidos, Food and 
Drug Administration (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA) anunciaron que 
firmaron un acuerdo formal para tratar en conjunto la regulación de la carne celular. 
Por su parte, Singapur permitió en 2020, como prueba piloto, la venta al público de los 
mencionados Nuggets de pollo en un restaurante, a cargo de la compañía Eat Just (The 
Good Food Institute, 2020).

La carne cultivada presenta diversas ventajas en favor del ambiente. Los análisis 
preliminares del ciclo de vida de la producción de la carne cultivada a escala industrial, muestran 
que la misma utilizará significativamente menos tierras y agua, emitirá alrededor de un 70% 
menos de gases de efecto invernadero y reducirá la eutrofización (Mattick, 2015) (Tuomisto, 
2011). Asimismo, ayudará a evitar pandemias de origen zoonótico, dado que se reduce la 
interfaz animal-hombre; y a minimizar la resistencia antibiótica causada, en parte, por el uso 
intensivo de los mismos en la ganadería tradicional, ahorrando costos en la salud pública. 
Por las características de producción industrial de la carne celular, se podrán controlar los 
nutrientes y contenido graso del producto, por lo que resultará beneficioso para la salud humana; 
fundamentalmente ayudará a disminuir los índices de obesidad, enfermedad en crecimiento a 
nivel mundial (World Health Organization, 2018) (The Good Food Institute, 2018)

Los desafíos globales a los que nos enfrentamos y las nuevas tendencias de 
consumo hacen que la economía y la manera de hacer negocios también se transformen. 
Las compañías con certificación tipo B representan una nueva modalidad de hacer 
negocios balanceando la sustentabilidad social y ambiental con el beneficio económico. 
Mundialmente hay 3,905 compañías de 150 industrias en 74 países regidas por los estos 
estándares adoptados de manera voluntaria pero legalmente vinculante. Latinoamérica 
representa alrededor del 17% y a la fecha, a nivel mundial, se incrementaron en un 47% 
respecto al año 2019. (B Corporation, 2021)

Un concepto fundamental asociado a la construcción de ecosistemas y redes 
inteligentes, que facilitan el agregado de valor, es el de “Cadenas globales de valor” (CGV). 
Estas cadenas hacen referencia al conjunto de actividades o etapas de producción para la 
elaboración de bienes y servicios, desde la producción de insumos hasta el consumo final, 
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que se realizan en dos o más países. Si bien la Teoría de las Ventajas Comparativas, del 
economista inglés David Ricardo,  que indica que los países tienden a especializarse en la 
producción y exportación de aquellos bienes y servicios en los que son comparativamente 
más eficientes que los demás, data del siglo XIX, la fragmentación internacional de la 
producción y el auge de cadenas globales de producción es un fenómeno relativamente 
reciente. En la actualidad, hay un contexto favorable para las CGV y eso se debe en 
parte, a la reducción de los costos del comercio, del transporte; el auge de las empresas 
logísticas, la ejecución de contratos y derechos de propiedad intelectual y por sobre 
todo, los menores costos de información y mejores comunicaciones. Los países se están 
integrando y formando bloques. De esta manera, se generan fuertes vínculos entre empresas 
que operan juntas, se convierten en socios estratégicos y actúan pensando en los retos 
futuros. Son sistemas que van más allá de los países. Lo más valioso que comparten las 
empresas es el know-how. (Cepal, 2019) (Elizondo, 2020)

Metodologia

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el marco teórico, se establecen lineamientos 
generales de porqué se están trasladando tecnologías originariamente generadas para fines 
médicos al campo de los alimentos. Se describe, entonces, cómo este cambio está tomando 
dimensión a nivel mundial y cómo se está redefiniendo el futuro de la alimentación. 
Asimismo, se caracteriza el ecosistema emprendedor en Latinoamérica y cómo se ubica la 
Región para hacer frente a dichos cambios. Se toma la experiencia de haber conformado 
la primera compañía de carne cultivada en Latinoamérica para ilustrar que es posible que 
surjan este tipo de emprendimientos pero, a su vez, se explica qué factores, amenazas 
y debilidades, limitan estos desarrollos. Se presenta, además, un modelo de negocio de 
biomasa celular en la Región y se demuestra la rentabilidad del mismo. 

Como punto de partida, se presenta información preliminar de la producción de la carne 
cultivada para evidenciar ventajas en tiempos y uso de recursos. En el gráfico 1, se observa 
que la carne cultivada resulta más eficiente desde el punto de vista de la conversión calórica. 
Cabe destacar que, si bien esta eficiencia no se verá directamente traducida a la eficiencia 
global del sistema dado que, por ejemplo, se necesitan aminoácidos purificados para la 
alimentación celular, la carne cultivada tiene la potencialidad de ser más eficiente que la 
carne de producción tradicional. Asimismo, tomando desde el momento en que las células se 
siembran en el biorreactor, la carne cultivada se puede producir entre 5-7 semanas; mientras 
que la carne de pollo de producción tradicional lleva 1.7 veces más tiempo que la carne 
cultivada; y la de vaca, 16 veces más, superando esta última los 2 años para su obtención. 
Para todos los casos, se toma desde la concepción del feto hasta su faena. 

https://economipedia.com/historia/biografia/david-ricardo.html
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Gráfico 1. Tasa de conversión promedio de caloría vegetal a caloría de carne de 
producción tradicional y cultivada; y tiempos de obtención 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Swartz, 2020) (ATKearney, 2019)

Además de presentar ventajas de productividad, la carne cultivada presenta ventajas 
ambientales y para la salud humana. Por todos estos motivos, es que ha tomado relevancia a 
nivel mundial entre inversores, especialmente de capital de riesgo, compañías y gobiernos; 
y se ha ido creando un ecosistema en crecimiento desde el año 2016 dispuesto a superar los 
desafíos tecnológicos de costo y escala, de aceptación y regulatorios, para hacer este producto 
disponible en el mercado lo antes posible. El capital invertido en proteínas alternativas asciende 
a US$5.9 miles de millones en el período 2010-2020, mostrando un crecimiento de 3X en el 
último año. La carne cultivada recibió un total de US$490 millones de inversión en el mismo 
período; y sólo en el año 2020, un total de US$360 millones, mostrando un crecimiento anual 
de 6X. Asimismo, varias compañías de carne cultivada ya están en fase de producción piloto 
y se estima que se llegue a una paridad en precio con respecto a la carne basada en animales 
para el año 2032. Por su parte, grandes corporaciones de alimentos como Tyson Foods, 
PHW y Cargill están interesadas en ser parte de este negocio y en aportar conocimientos en 
productos de consumo masivo y llegada eficiente al consumidor final, a través de sus cadenas 
de abastecimiento robustas y ampliamente desarrolladas. Se proyecta que la carne cultivada siga 
lo que está sucediendo con las carnes basadas en vegetales y los casos de éxito de compañías 
que emulan la experiencia de consumir carne como, por ejemplo, Impossible Foods y Beyond, 
cotizando esta última en el mercado de capitales desde el 2019. Los gobiernos, están actuando 
en pos de generar el marco regulatorio necesario para la comercialización de esta carne. A 
su vez, algunos, como la Comisión Europea, Bélgica, Singapur y Japón están invirtiendo en 
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esta tecnología dado que además de las ventajas ambientales, visualizan que es una manera de 
independizarse de los países proveedores de carnes y semillas para la alimentación animal y 
de producir alimentos fácilmente trazables. Por sus características de producción industrial, la 
calidad de estas carnes será más fácil de controlar y permitirá reducir costos en salud pública. Se 
estima que para el 2050 la resistencia antibiótica costará US$100 trillones y la carne cultivada 
ayudaría a reducir este gasto. (Swartz, 2020) (The Good Food Institute, 2021)

En lo que respecta a la aceptación del consumidor, estudios recientes indican que 
hay evidencia suficiente para demostrar que hay un mercado importante para la carne 
cultivada en muchos países. La mayoría de los futuros consumidores identifican las 
ventajas de esta carne con respecto al ambiente y a la ética animal. De todos modos, se 
destaca que hay más potencial para resaltar también las ventajas para la salud humana 
y la seguridad alimentaria. El tema de la calidad nutricional y la seguridad al consumir 
carne cultivada son percibidas por algunos de manera intuitiva como un riesgo. Los 
estudios mencionados sugieren además, que la aceptación se podría incrementar con 
información clara del proceso productivo y un encuadre que genere asociaciones 
más positivas. En el largo plazo, las objeciones basadas en fobias a lo nuevo irán 
disminuyendo y la aceptación a nivel mundial dependerá del precio y sabor (MDPI, 
2020). Como se mencionó, la insulina para tratar la diabetes en la actualidad, ya no 
se obtiene de los animales sino de microorganismos genéticamente modificados. Si 
este producto, que es inyectado en el paciente, ha sido ampliamente aceptado por los 
usuarios intermediarios y finales, la carne cultivada que será procesada por el aparato 
digestivo tendrá más barreras naturales para el ingreso al torrente sanguíneo, por lo que 
no debiera tener per se reticencias para su consumo tampoco. 

De acuerdo con Klaus Schwab, fundador y director de World Economic Forum, “The 
combination of climate change, income inequality, technology and geopolitics pose an 
existential threat to humanity…” Por su parte, el reconocido economista francés Thomas 
Piketty sostiene que la inequidad y el populismo están conectados. El populismo se puede 
caracterizar por aspectos esenciales que son políticas populares, pero no sostenibles; la 
designación de sólo un grupo específico de la población de una nación como miembros 
legítimos de la misma, ataque a las instituciones democráticas y medios de comunicación, 
personalismos impresos en los roles y líderes carismáticos que enfatizan su conexión con 
“el pueblo” (Weforum, 2018) (WeForum, 2018). Estas características se han visto en los 
gobiernos de Latinoamérica a lo largo de los años y han generado daños estructurales. 
Recomponer esta problemática es un gran desafío. 

Según el World Economic Forum, hay un creciente consenso en que el populismo es una 
gran amenaza para la democracia. El libre comercio y orden internacional han sobrevivido 
a totalitarismos, guerras y han mantenido en alguna medida cierta paz y prosperidad por 
dos generaciones. En contraposición al populismo, el orden de libre comercio internacional 
depende de instituciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del 
Comercio (WTO), entre muchas otras para facilitar el movimiento de bienes e inversiones 
transfronterizos con valores de comercio justo. El libre comercio internacional va más 
allá de la hegemonía de un par de países, implica una manera de pensar y responder de 
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una manera cooperativa a los cambios a los que nos enfrentamos con sus oportunidades 
y amenazas (Weforum, 2018) (WeForum, 2018). 

De acuerdo con la Unión Europea, la bioeconomía es la respuesta de Europa a los desafíos 
ambientales a los que hoy el mundo se está enfrentando. Los objetivos principales de la 
bioeconomía son reducir la dependencia de los recursos naturales, transformar los procesos 
de obtención de los productos, promover la producción sustentable de recursos renovables 
provenientes del suelo, de la pesca, de la acuacultura, entre otros y su conversión en alimentos, 
fibras, productos de base biológica y bio-energía. De esta manera será posible incrementar la 
cantidad de industrias y por consiguiente, los puestos de trabajo (European Commission, 2018).

Según la Cepal, en América Latina y el Caribe la bioeconomía permitirá proveer 
mejores opciones para el desarrollo agrícola y rural y crear empleos de calidad, abriendo 
nuevas oportunidades para la agricultura. Esto posibilitará el desarrollo de compañías 
basadas en el conocimiento, las que brindarán oportunidades de empleo y desarrollo 
empresarial. (Cepal, 2017)

En este marco de transformación y agregado de valor de las actividades productivas, se 
incluye el concepto de ecosistema emprendedor. Un ecosistema emprendedor es un contexto y 
entorno que facilita el surgimiento de nuevos negocios. Combina elementos sociales, políticos, 
económicos y culturales para crear un entorno, físico o digital, en el cual sus distintos actores 
interactúan para fortalecer los distintos tipos de emprendimientos. El emprendedurismo es 
un factor clave que permite el crecimiento económico de cualquier país. En general, sin 
emprendimientos ni emprendedores y sin compañías cuyo negocio atienda las problemáticas 
actuales, habría muy poca innovación, productividad y generación de nuevos empleos. El 
emprendimiento no se da en un sistema aislado; es decir, que el éxito del emprender depende 
de un contexto social y económico local, regional y global. La relación entre actitudes, recursos 
e infraestructura es conocida como “ecosistema emprendedor” (EUDE, 2020).

La asociación GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute) desarrolló 
un índice (Global Entrepreneruship Index) para detectar el estado de los ecosistemas 
emprendedores en 137 países, normalizando distintos aspectos para comparar entre los 
mismos. El índice brinda una imagen del grado de desenvolvimiento de un país tanto 
en el contexto nacional como en el internacional. De acuerdo con esta Institución, Chile 
presenta la mejor posición respecto al resto de los países de la región (puesto 19), seguido 
de Puerto Rico y Colombia (puestos 41 y 49 respectivamente); Uruguay y Costa Rica 
(puestos 51 y 56). Se destaca que fuera de Latinoamérica, países en desarrollo como India, 
Botswana, y Tailandia presentan un contexto más favorable para emprender respecto a 
Argentina, México y Brasil (GEDI, 2019). 

En línea con lo antes mencionado, y en función de la experiencia propia de emprender 
en Latinoamérica, en materia de integración entre emprendedurismo, acceso a capital y 
contexto político-económico estable, se destaca Chile. Mediante la agencia gubernamental 
CORFO, creada hace más de 80 años, de manera sostenida, independientemente del gobierno 
de turno, ha apoyado el emprendimiento, la innovación y la competitividad del País. Se 
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pueden encontrar numerosas convocatorias abiertas a lo largo del año para el desarrollo 
pyme, desarrollo de capacidades tecnológicas, inversión, financiamiento y subsidios. El 
“capital semilla” que ofrece CORFO es de aproximadamente 25 millones de pesos chilenos 
(equivalentes a US$30,000 aprox.). Teniendo en cuenta que la inflación de Chile para el 
año 2020 fue del 3% aprox., que se puede comprar dólares sin limitaciones y que no hay 
restricciones de flujo de dinero, entre otros aspectos, resulta atractivo iniciar un proyecto 
tecnológico en dicho país. El fondo scale-up no sólo ofrece un equivalente a los US$70.000 
sino además, un programa de aceleración para proyectos de alto impacto. Startup Chile es la 
aceleradora líder de Latinoamérica y reconocida a nivel global; sin tomar porcentaje alguno 
en las compañías, ofrece programas de aceleración de distintas extensiones. Se destaca 
que CORFO no sólo brinda apoyo en las primeras etapas de un proyecto tecnológico, con 
fondos de capital “semilla,” sino que, por ejemplo, mediante la convocatoria Catapult(a) 
permite a compañías que ya hayan recibido una primera financiación por dicha Institución, 
acompañar en el proceso de internacionalización (CORFO, 2020). Cabe destacar, que los 
montos para encarar un desarrollo tecnológico requieren de inversiones más elevadas. 
Sin embargo, Chile ofrece subsidios y programas variados y equity free. Esto resulta muy 
ventajoso para los emprendedores dado que no necesitan ceder participación accionaria 
en etapas tan tempranas de desarrollo, forjando una compañía atractiva para posteriores 
inversores y competitiva para los parámetros internacionales que se manejan. 

Latinoamérica cuenta con alrededor de 22 compañías valuadas en más de mil millones de 
dólares (incluyendo compañías que se han abierto al mercado de capitales) también llamadas 
“unicornios”. Brasil es el país con mayor cantidad, seguido por Argentina, México; y luego 
por Guatemala, Colombia, Ecuador y Uruguay con una compañía de estas características 
cada uno (Contxto, 2020). Se evidencia que las mismas son compañías digitales; por lo cual 
puede decirse que el contexto social y económico no influye en el mismo grado que para 
las compañías tradicionales o las que desarrollan productos no digitales.

De acuerdo con la CEPAL, la elaboración de políticas para el desarrollo de la bioeconomía 
requiere la articulación de marcos Institucionales, regulatorios y de incentivos acordes. 
Indica que los países de la Región en general, presentan institucionalidad en el ámbito de 
la innovación. Por su parte, Argentina, Brasil, Mexico y Uruguay, entre otros, carecen de 
organismos nacionales que permitan competir a nivel internacional (en los que generalmente 
participa el sector privado), como sí lo tienen Chile, Costa Rica, Colombia y Perú (CEPAL, 
2017). Para el caso de Argentina, puede decirse que la ratificación a tratados internacionales 
sobre el cambio climático, agricultura y ganadería sustentables, leyes de promoción 
biotecnológica y visto bueno a la utilización de organismos genéticamente modificados, 
proporcionan un marco general necesario para el desarrollo de la bioeconomía, aunque no 
suficiente. De las entrevistas realizadas para la Tesis de Maestría, se evidencian fallas en la 
ejecución de políticas, burocracia y procesos poco claros, por ejemplo, trabas en la importación/
exportación de reactivos y de material biológico para trabajos de I+D; falta de integración 
entre Instituciones gubernamentales, participación de intermediarios aduaneros, tratamiento de 
aspectos regulatorios de ciertos productos de manera aislada, superposición de incumbencias 
o no incumbencia de ningún organismo. Todo ello, entre otras cuestiones, lentifica los tiempos 
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globales del desarrollo de proyectos tecnológicos, generando que el País no sea competitivo 
a nivel mundial. Finalmente, hay una falta de incentivos económicos acordes para proyectos 
de base científico-tecnológicos y acordes al contexto de inflación y volatilidad cambiaria. 

Los países latinoamericanos representan aproximadamente el 2% de la inversión mundial 
en investigación y desarrollo (I+D), muy lejos de Norteamérica (39%), Europa (31%) y 
Asia (26%). Asimismo, ningún país de América Latina, a excepción de Brasil, destina más 
del 1% de su Producto Interno Bruto a I+D, a diferencia de países de otras regiones donde 
la inversión supera el 2%. Brasil es el país que más invierte en I+D (54% de la inversión 
latinoamericana), seguido de México con 26%. Cabe destacar que el porcentaje del gasto 
mundial en I+D representado por el conjunto de los países latinoamericanos aumentó en 
el periodo 2007-2013, pasando del 3.1% al 3.4%. Al igual que en la mayoría de los países 
en vías desarrollo, la mayor parte de la inversión en I+D proviene del estado (70%) y no 
del sector privado como sucede en los países desarrollados. Solo el 0.1% del total de las 
compañías registradas en Argentina invierten en I+D. Características del sector público 
como menor flexibilidad, más burocracia, volatilidad, cambio de condiciones en función 
de los gobiernos de turno, entre otras, generan tiempos mucho más extensos para obtener 
capital en tiempo y forma alineados al desarrollo de proyectos tecnológicos. Los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en promedio 
invierten del 2.34% del PBI en I+D; los países de la Unión Europea invierten alrededor 
de 1.93%. En América Latina, el promedio es de 0.68% del PBI y Brasil es el país mejor 
ubicado en el ranking, con 1.27%. Le siguen la Argentina con 0.53% (US$3,300 millones 
por año aprox.) y, en tercer lugar, México, con 0.50%. Los especialistas coinciden en que el 
nivel local de inversión está por debajo del requerido para alcanzar niveles internacionales 
de competitividad. De acuerdo con el economista Juan Lach, Argentina debe fortalecer e 
integrar estrategias. Indica que no sólo hay una falencia del Estado, que de todas maneras 
ha mostrado gestos de continuidad en la materia, sino que también del sector privado y de 
muchos investigadores que deberían superar su fuerte individualismo formando más equipos 
para trabajar en temas estratégicos (La Nación, 2019) (Unesco, 2015) (Scielo, 2011). 

Se exponen entonces barreras importantes para Latinoamérica respecto a la inserción 
en las cadenas globales de valor que deberá superar para no quedar rezagado y perder 
oportunidades de negocio. Todo lo descripto evidencia que el ecosistema de Latinoamérica 
no es el mejor para emprendimientos de base tecnológica ni para atraer capital de riesgo. 
Es por ello que en el proceso de ideación de la propia startup se consideró esto y se optó 
por seguir el camino de la internacionalización. Se tomaron las opciones que Latinoamérica 
ofrecía, pero se generaron mejores oportunidades para la compañía a partir del momento 
en que se inició el proceso de relocalización en el Reino Unido. Por compromiso propio 
adoptado, a partir de la experiencia de emprender en esta Región, se buscó fomentar y 
apoyar la construcción de redes para mejorar este ecosistema para futuros emprendedores. 

De acuerdo con el último reporte de la industria de carne cultivada, a finales del 2019 
había un total de 55 compañías establecidas en el mundo trabajando en la producción de 
la misma o en el desarrollo de tecnología para este fin. Más de un tercio de las mismas 
en Estados Unidos, le sigue en número Europa y el Reino Unido, Canadá Israel y Asia 



Oportunidades y desafíos para Latinoamérica en las cadenas globales de valor... | 97–123

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24 | Diciembre de 2021 |——------------------------------------——| 111

Pacífico (The Good Food Institute, 2019). En Latinoamérica, Granja Celular fue la primera 
compañía en establecerse para el desarrollo de carne cultivada.
Recorrido de ideación, construcción y expansión de la compañía 

El proceso de ideación de Granja Celular comenzó en 2013, cuyo disparador fue el 
mencionado evento de carne cultivada en Londres. En ese momento, surge la visualización 
de crear una empresa que tome participación en esta incipiente realidad de cambio de 
paradigma en la alimentación. A esto, se suma la motivación adicional de evitar el 
sufrimiento animal y minimizar el impacto ambiental; de generar productos con valor 
agregado en la región de Latinoamérica y de poner en valor la genética de las carnes 
argentinas. En función de ello, se exploran alternativas, se busca de qué manera sumarse 
a trabajar en esta tecnología desafiante. Se concluye que en Latinoamérica no se está 
trabajando en la misma y que en el Reino Unido hay posibilidades interesantes para el 
desarrollo en este campo. En el año 2016, durante la cursada de la Maestría en Dirección 
Estratégica y Tecnología ITBA-EOI se decide comenzar a emprender en el campo de 
la carne cultivada desde Argentina. Para ello, se toma la mencionada Maestría, cuya 
propuesta es trasladar la innovación tecnológica a innovación en negocios, como marco 
académico y asesoría de un proyecto con proyección internacional. En este contexto 
académico, se comprende en profundidad las oportunidades de la Región y de Argentina 
con respecto a la carne cultivada; y paralelamente se comienza a construir la red global 
necesaria en Latinoamérica para desarrollar este campo localmente. Desde entonces, GFI 
y New Harvest, dos ONGs referentes en el campo de la agricultura y la carne cultivada, 
facilitan información, poniendo a disposición su tiempo para hacer retroalimentaciones 
sostenidas en el proceso de construcción de la startup y dando direccionamiento técnico 
sobre las oportunidades en este ámbito. Por su parte, la propuesta formativa de la Maestría 
posibilitó en los dos años de cursada, la incubación del Proyecto. En el año 2017, se 
organiza en el ITBA una exposición de proyectos ante inversores; allí se inicia la relación 
con Grid Exponential, el principal inversor de la Startup Granja Celular. En el año 2018 
la Disertante comienza a construir el equipo. A partir de distintas recomendaciones, 
organiza entrevistas con biólogos expertos en células madre para sumar al equipo de 
Granja Celular. Asimismo, solicita a Vinculación Tecnológica del CONICET una 
reunión con expertos en células madre y líneas celulares para diagramar un servicio con 
esta Institución. De la mencionada reunión, surge la primera conexión con quien fuera 
el socio técnico. Asimismo, la Disertante sigue construyendo una red global a partir 
de conectar con distintos expertos en el campo de la biotecnología, con fundadores de 
stratups y con líderes de los principales eventos de las proteínas alternativas. Gracias 
a estas conexiones, a finales de 2018 se logra que un experto en ingeniería de tejidos, 
impresión 3D y fundador de una compañía de carnes de base vegetal, se sume como mentor 
del proyecto. En Febrero del año 2019 se registra formalmente en Buenos Aires Granja 
Celular S.A. En Marzo de dicho año, la Compañía recibe la primera inversión del fondo 
biotecnológico GridX y se comienza a trabajar en el laboratorio de la Universidad de San 
Martín, en Buenos Aires. En paralelo, la Disertante renuncia a su trabajo en PepsiCo, 
apostando al desarrollo de Granja Celular de manera total. Resultaba estratégico tener 
presencia en algún país donde el ecosistema para el desarrollo de una compañía de carne 
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cultivada fuera el adecuado. Inglaterra resultó ser el lugar elegido para dar respuesta de 
la mejor manera a las necesidades de Granja Celular, teniendo en cuenta que es un centro 
importante en el desarrollo científico- tecnológico estatal y privado, polo de captación 
de inversiones, y que brinda además, la posibilidad de una visibilización internacional. 
A lo largo del año 2019, la Disertante se presenta en nombre de Granja Celular como 
voluntaria en los principales eventos de agricultura celular, carne cultivada y alternativas 
proteicas organizados por las ONGs New Harvest y Good Food Institute. Asimismo, la 
Compañía participa en eventos de Foodtech y AgriTech. En estos espacios, se generan 
contactos que brindan la posibilidad de contar con recomendaciones de diversas opciones 
de aceleradoras, facilitándole a Granja Celular la selección e ingreso a dos programas 
de aceleración en 2019: Pro Veg en Berlín y Brinc en Hong Kong. El primero ofrece el 
programa sin tomar parte de la Compañía; y el segundo toma parte de la misma. Durante 
los meses de formación llevados a cabo en las respectivas ciudades, ambos programas 
proveyeron las herramientas para mejorar la propuesta de valor de la compañía, facilitaron 
la aceleración del desarrollo de la estrategia técnica y de negocios, pusieron a disposición 
su red de inversores, mentores y fundadores. Cabe destacar que el apoyo a la Compañía 
ha permanecido después de terminados los programas. Además, la aceleradora Brinc le 
permite a la Compañía abrirse a capitales asiáticos y lograr un acuerdo a finales del 2019 
por una segunda inversión, incrementando su valuación en dos veces. La misma proviene 
de un fondo australiano, Artesian VC, adherido a los principios de inversión responsable 
(PRI). Con Artesian VC no sólo se logra incrementar la valuación, tener un acuerdo de 
accionistas más alineado a lo que esperan los inversores extranjeros y la posibilidad 
de una inversión subsecuente de hasta el 50% del valor de la ronda; sino que, además, 
permite tener una opción superadora respecto al fondo FONDCE del gobierno argentino. 
Con este fondo la Startup hubiera tomado US$300k a cambio de contraer una deuda 
de aproximadamente US$1M a título personal de los fundadores, bajo ciertos eventos 
de liquidez. La Startup se hubiese enfrentado así a una deuda en etapas relativamente 
tempranas de desarrollo, haciendo a la misma más riesgosa para inversores extranjeros 
que, de base, perciben al País como de alto riesgo. Tanto mentores de Pro Veg, como de 
Brinc sugirieron no tomar el mismo indicando que había dinero más accesible. 

Granja Celular logra acceso para participar del concurso de SantanderX para startups 
Latinoamericanas y de España, al que se ingresa sólo por invitación de compañías. 
Oxentia Ltd. nomina a Granja Celular S.A. como la compañía con mayor potencial 
de Argentina. Gracias a esto, Granja Celular tiene una breve, pero muy enriquecedora 
mentoría de un experto en bioquímica de la Universidad de Princeton y consultor de 
numerosas compañías. Finalmente, luego de varias exposiciones, la firma de varios 
documentos para potenciales colaboraciones, un confidential disclosure agreement mutuo 
(CDA) con una compañía multinacional de la industria biotecnológica/farmacológica, 
Granja Celular pasa a tener tracción y ser reconocida a nivel mundial en el campo de la 
agricultura celular. En parte gracias a ello, Latinoamérica comienza a captar la atención 
en este campo y mostrar sus ventajas comparativas en términos de costos principalmente 
para realizar I+D y para acceder a capacidades científicas de calidad y en términos de 
trayectoria en el manejo de OGMs.
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Gráfico 2. Mapeo de startups de carne cultivada. Granja Celular reconocida a 
nivel internacional como única en Latinoamérica. 

Fuente: Alex Shirazi- New Harvest cultivated meat conference. MIT Media Lab, 75 Amherst St, Cambridge, MA. 
Julio 2019. 

En el año 2020, se amplía el equipo técnico. En el campo internacional, Granja 
Celular se registra en el Reino Unido bajo el nombre de Cell Farm Ltd., a los efectos de 
poder recibir la inversión de Artesian. Esto permite, además, poder acceder a programas 
gubernamentales como Global Entrepreneur (GEP-Innovate UK) donde se presenta la 
Compañía, que es catalogada como de gran potencialidad para el Reino Unido, por lo que 
se le asigna un mentor de dicha Red. Además, la compañía participa en dos programas 
de aceleración Shake UK, para el cual se necesitaba contar con presencia obligatoria en 
el Reino Unido, y StartUp Chile, programa financiado por la Sociedad de Fomento de 
Chile CORFO con cuyos mentores se comienza a realizar un análisis de stakeholders 
para el desarrollo de un ecosistema de agricultura celular en Chile. Estos programas 
permiten hacer una revisión más detallada del modelo de negocios y refinar la propuesta 
de valor de Cell Farm. StartUp Chile otorgó US$10k en reembolsos por gastos de I+D 
y operacionales. Este monto sirve a los propósitos de llevar adelante los compromisos 
de la Compañía. En Mayo, la Compañía se presenta a un concurso global de proteínas 
alternativas organizado por Radicle VC a cargo de la compañía multinacional Syngenta. 
Luego de un exhaustivo proceso de preselección y auditoría por parte del fondo Radicle 
VC, en Octubre, Cell Farm Ltd es seleccionada como uno de los cuatro finalistas del 
concurso de un total de más de 150 postulantes. Al día siguiente de la presentación 
privada al CEO, CFO de Syngenta Global y a otros jueces e inversores, se lleva a cabo una 
presentación pública con la participación de cientos de personas. Cell Farm gana el Peoples’ 
Choice Award que consiste en tener mentoría de un año, de los principales ejecutivos de 
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Syngenta Internacional y un seguimiento sostenido de Radicle para apoyar a la Compañía 
en el logro de los objetivos planteados. Este concurso generó una importante tracción de 
inversores al incrementar y expandir la visibilidad de la Compañía no sólo en el campo 
de la agricultura celular sino también en el de BioTech, AgriTech y Foodtech. Luego de 
recibida esta noticia, el equipo de Innovate UK formaliza la entrada de Cell Farm Ltd. 
como parte del portfolio del programa GEP, pasando a recibir una asistencia diseñada 
específicamente para la Compañía. El momento en el que se da este reconocimiento de 
Syngenta está perfectamente alineado, además, para servir al propósito de corto plazo 
que tiene la Compañía de levantar capital adicional para acelerar el desarrollo técnico, 
expandir el equipo, e iniciar operaciones en el Reino Unido para captar oportunidades 
adicionales y dar flexibilidad a la operación en un contexto de pandemia mundial. Si bien 
las perspectivas de seguir avanzando con la compañía resultaban muy favorables por la 
red y confianza construida, por el programa de mentoreo otorgado por Syngenta para el 
2021, por la tracción comercial evidenciada en cartas de intención para colaboraciones 
y de potenciales clientes interesados; y por los mentores y actores clave del campo de la 
agricultura celular que dieron soporte a Granja Celular S.A., se comenzará un proceso 
de disolución por expectativas y criterios dispares en el Directorio. 

“Persistence is very important. You should not give up unless you are forced 
to give up.” Elon Musk.

Desde el momento en que se comienza a idear Granja Celular/Cell Farm, la visión fue 
ser un jugador clave en ayudar a la Humanidad a mitigar el cambio climático. Además, 
se buscaba empoderar a los innovadores en la Academia, al entregar, a universidades 
que lo necesitaren, al costo, las líneas celulares para acelerar el proceso y potenciar el 
desarrollo de la tecnología de la agricultura celular. Asimismo, se buscó agregar valor a 
productos de Latinoamérica y Argentina, promover un ecosistema de agricultura celular 
en la Región, y en un futuro, apuntar a ser una Compañía con certificación Tipo B. Esto 
se apoyaba no sólo en el hecho de que ya se habían contactado y conectado con múltiples 
actores en el ámbito público y privado; sino además, en los objetivos propuestos mirando 
hacia el futuro, que aportarían a dinamizar un ecosistema de carne cultivada en la Región. 
Algunos objetivos fueron: Identificar stakeholders de esta tecnología en Chile, trabajar en 
conjunto con StartUp Chile para diagramar la mejor estrategia para acceder a funcionarios 
gubernamentales y comenzar con el desarrollo del marco legal de este nuevo alimento; 
informar acerca de la tecnología a todo Chile, actuar de nexo entre stakeholders de Chile 
y Argentina, conectar aceleradoras e inversores de capital de riesgo de múltiples países 
con Universidades e Institutos de Argentina y Chile, seguir representando en el mundo a 
la primera startup de carne cultivada de la Región y promover las capacidades científicas 
y ventajas comparativas de operar en la Región. Ya se había logrado que la Compañía 
sea identificada como de gran potencial para el Reino Unido mediante Innovate UK; y 
se estaba representando a la Región en Corea del Sur KLAC (Korean Council on Latin 
America and the Caribbean- Global Startup Accelerator Center).

http://liner.link/yPk3T?index=4
http://liner.link/yPk3T?index=4
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Mas allá del destino final de Granja Celular S.A., no se pierde la visión con la que se 
generó la Compañía por lo que se seguirá trabajando y promoviendo la construcción y 
fortalecimiento de un verdadero ecosistema emprendedor en Latinoamérica.

A continuación, se presenta un modelo de negocio para la producción de biomasa 
celular con el objetivo de mostrar la rentabilidad de un negocio de estas características 
en Latinoamérica. 

Modelo de negocio- producción de carne celular en Latinoamérica 

En la mencionada tesis de Maestría se prueba que la producción de carne cultivada es 
un negocio rentable en Argentina. 

El modelo de negocio que se desarrolla es el de una compañía productora de biomasa 
celular en Argentina con proyección internacional. El producto se posiciona como un 
ingrediente proteico de calidad para la industria alimenticia, en particular para la industria 
de las carnes procesadas o chacinados. El racional es que al no diferenciar las células a 
los principales tejidos de la carne, los costos y tiempos disminuyen, a la vez que no se 
necesita de scaffolds o biomateriales; o aplicar tecnología de impresión 3D para replicar 
la textura de la carne de producción tradicional. De esta manera, la estrategia es lograr la 
salida al mercado más rápido, a la vez de satisfacer la demanda de un mercado masivo. 
Se tomó como referencia el estudio de costos de producción de la carne celular a escala 
industrial de The Good Food Institute (GFI).

Dada la regionalidad y análisis de los mercados objetivos de otras compañías de carne 
cultivada, se define que se exportará el producto a países de Latinoamérica y África ya 
que se tendrá una ventaja competitiva por ser pionero en ofrecer este tipo de producto 
en dichas regiones. A su vez, son regiones en vías de desarrollo donde la demanda de 
proteínas está en aumento. 

Se comenzará por captar el mercado latinoamericano, empezando a producir en el año 
3. El objetivo es lograr una facturación después de IVA de 3 billones de dólares en el año 
10. Para ello, se deberá captar el 10% del mercado de Latinoamérica y África. Para ese 
entonces, el precio de la biomasa celular será de US$4.5/Kg y la producción de casi 800,000 
toneladas/año. A partir de consultar al Director de una compañía de larga trayectoria en el 
rubro de productos cárnicos procesados, en el marco de la mencionada tesis de maestría, 
se determinaron las características del producto. El producto tiene la consistencia de 
una pasta y presenta en una concentración de 70% de proteína y el resto se compone 
de carbohidratos, grasas vegetales y minerales. Además, tiene la capacidad de retener 
agua (CRA) y de emulsionar grasa (IEG) similar a las proteínas cárnicas que se pretende 
reemplazar. Las características sensoriales (aspecto, color y sabor) son comparables con 
los de un alimento cárnico. Se asume que los clientes, compañías de alimentos, diluirán 
este ingrediente en el producto final; es decir, el 40% del mismo será biomasa celular y el 
resto otros ingredientes como los comúnmente usados en hamburguesas y salchichas. Si 
se lo completa además con grasas vegetales, en lugar de grasas animales, este producto no 
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sólo será más saludable, sino que además, será más sustentable respecto de las alternativas 
animales que existen hoy en el mercado. Los clientes podrán hacer claims indicando esas 
virtudes, por lo que tener este producto como parte de su portfolio es una estrategia para 
agregar valor a sus compañías a largo plazo.

La compañía biotecnológica productora de biomasa apuesta a la tecnología como base 
para generar valor y mantenerse competitiva a nivel mundial; por lo que invierte un 5% 
de sus ventas anuales en I+D. Esto la coloca dentro del escaso 0.1% de compañías que 
apuestan a la innovación en Argentina. Se destaca también que las empresas de alimentación 
invierten menos del 2% en investigación y desarrollo en el País. Adicionalmente, la 
proyección es que la compañía realice la presentación de 4 patentes en el año 1. 

La compañía se financia con capital de riesgo a partir de ceder acciones/equity. Dado que 
no hay comparativos de empresas de carne cultivada rentables, ni de carnes alternativas que 
estén o hayan estado en el mercado de capitales por un período considerable que permita 
obtener un valor de exit representativo a los inversores, se elige la compañía alimenticia 
Tyson Foods como referente de comparación para realizar una valuación por múltiplos y 
obtener así el flujo de fondos de los inversores. Tyson Foods podría comprar la compañía 
proyectada en el modelo de negocios, y la base para las negociaciones será entonces su 
Enterprise value/EBITDA que era, a la fecha de revisión del análisis, en Q4 2020, de 7.13.

Algunas suposiciones adicionales que se realizan son que la compañía no compra 
líneas celulares, dado que tiene la capacidad de desarrollarlas y que produce el cultivo 
celular a partir de la compra al por mayor de los componentes en polvo. El proyecto se 
liquida en el año 10, la política de stock de materia prima es de 30 días y la de producto 
terminado de 3 días. Las plantas productivas serán de 2 pisos con una superficie por piso 
de 3,000m2, con capacidad de hasta 87 biorrectores por planta, dado que es una extensión 
fácil de encontrar en parques industriales cerca del puerto de Buenos Aires. 

La variable principal que determina el costo del producto es el medio de cultivo. 
Deberá pasarse de un producto que en la actualidad cuesta alrededor de 300 usd/l a 0.35 
usd/l. Es decir, una reducción considerable en alrededor de tres órdenes de magnitud. Esto 
es factible dado que, para esta aplicación, se comenzará a producir y demandar medios 
a granel y no en pequeñas cantidades, en comparación con la industria farmacológica o 
para trabajos meramente de I+D. Por otro lado, no se requerirán los niveles de pureza 
que demandan estas industrias, a la vez que se desarrollarán proteínas recombinantes y 
los aislados proteicos de base vegetal. Será necesario también reducir los litros por kilo 
de carne utilizados (pasar de 40 l/Kg a menos de 6 l/Kg). Para ello, se deberán diseñar 
biorreactores acordes para esta aplicación donde se recircule el medio y se descarten los 
desechos que las células van generando en la etapa de proliferación. 

Se destaca que, si se desarrollasen los biorreactores necesarios en Argentina o 
Latinoamérica y no se los importase o se redujeran estos costos mediante tratados 
regionales, la compañía podría evitar parte de los gastos de importación cuyo valor 
asciende a US$127M; y la región también se beneficiaría.
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Se presentan a continuación, los resultados operativos, retornos del inversor y un 
análisis de sensibilidad.

Tabla 1. VAN operativo

VAN (US$) $ 94,264,776
Tasa de descuento 17.00%
TIR 48.00%

Fuente: Elaboración propia en tesis de Maestría ITBA-EOI

Tabla 2. TIR del inversor

Capital (US$) $131,926,336
Año de Exit 2030
Multiplo de EBITDA @ Exit 7
TIR Inversor 86.4%

Fuente: Elaboración propia en tesis de Maestría ITBA-EOI

Gráfico 3. Análisis de sensibilidad con método de Tornado (+/- 20%) y 
distribución de probabilidad triangular de variables

Fuente: Elaboración propia en tesis de Maestría ITBA-EOI
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Si bien resulta desafiante para el campo de la carne celular lograr estos costos y escalas, 
ya se demostró con otras tecnologías que con más investigación, inversión y divulgación 
es posible hacer masiva su llegada y adopción. 

Conclusiones 

La pandemia no sólo no detuvo las inversiones en agricultura celular, sino que las aceleró. 

Todos los seres vivientes estamos situados en un ambiente expuesto a sus propios límites. 
La población mundial en aumento, el creciente poder adquisitivo de Asia, la urbanización, los 
limites planetarios como el cambio climático, entre otros, hacen que el tema de la producción 
de alimentos sea central. Las necesidades humanas requerirán, entre otras cosas, de nuevas 
formas de generar y producir alimentos. El cambio impulsado por la tecnología, que está 
reconfigurando las sociedades, impone la búsqueda de respuestas y soluciones en todos los 
ámbitos del quehacer humano; y el de la alimentación es uno fundamental. 

La agricultura celular y la carne cultivada tienen la potencialidad de generar una 
disrupción en la manera en que se producen los alimentos. Asimismo, esta tecnología 
está alineada con los objetivos de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sostenible 2030, en particular, con los objetivos de hambre cero, acción por el clima y 
vida de ecosistemas terrestres y submarinos (United Nations, 2015). Por ello, se presenta 
la carne cultivada como parte de la solución para dar respuesta a la demanda creciente de 
proteínas animales, de una manera sustentable y como una oportunidad para Latinoamérica 
de ser parte del futuro de la alimentación. 

En el año 2020, la carne cultivada tuvo un crecimiento anual en inversiones de 6X. En 
torno al desarrollo de la misma, se ha generado un ecosistema a nivel mundial captando el 
interés de inversores, compañías productoras de alimentos y biotecnológicas, gobiernos, 
ONGs y de emprendedores que han creado compañías para resolver los desafíos planteados 
por esta tecnología. 

La Disertante realiza estudios, análisis y comparación de la información desde 
prácticamente el surgimiento del ecosistema de la carne cultivada. Esto le permite entender 
y exponer las brechas existentes entre Latinoamérica y los Países Desarrollados. También 
se evidencian, a partir de los análisis, las limitaciones en relación a los procesos, lo 
incipiente del desarrollo de la tecnología necesaria para el escalado celular y la necesidad de 
marcos regulatorios. De esta manera se detectan oportunidades para la Región. Asimismo, 
a partir de estudios y análisis exhaustivos sobre el tema, la toma concreta de acción, con 
la creación de la Startup Granja Celular y las entrevistas realizadas para profundizar en 
el conocimiento del estado de situación, se obtuvo experiencia de campo para sustentar 
la presente investigación. Finalmente, se desarrolla y proyecta una estrategia competitiva 
y modelo de negocio viable, objetivo desafiante pero alcanzable: se destaca que la carne 
cultivada tiene cierto riesgo tecnológico para producir a escala industrial a un costo 
competitivo, pero no de mercado.
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 Con los resultados obtenidos tanto de los análisis realizados, como por la experiencia 
concreta de la creación de la primera startup de carne cultivada de la Región; y el 
trabajo de construcción de redes para la organización de un ecosistema emprendedor en 
Latinoamérica, es posible demostrar la hipótesis planteada: 

“La agricultura celular es una oportunidad significativa que tiene Latinoamérica 
para insertarse en las cadenas globales de valor de los alimentos”

Tal como destaca la CEPAL, el desarrollo de compañías basadas en el conocimiento 
brindarán oportunidades de empleo y desarrollo empresarial. El emprendedurismo es un 
factor clave que permite el crecimiento económico y social de cualquier país. Promover 
un contexto apropiado para que este tipo de compañías prosperen, facilitará la innovación 
y permitirá a Latinoamérica capitalizar las ventajas comparativas que posee.

Durante los procesos de ideación, construcción, ejecución y expansión de Granja 
Celular, se han generado diversos vínculos y alianzas que han permitido dar inicio a un 
contexto más favorable en la Región para la generación de emprendimientos de carne 
cultivada y tecnologías complementarias. Se han realizado vínculos entre universidades, 
investigadores, inversionistas, autoridades gubernamentales, programas de aceleración 
y entre expertos en diversas áreas, como emprendedurismo, negocios, tecnología y 
estrategia. Desde la ideación del proyecto y a lo largo de los años de manera constante e 
intensiva, se ha participado de programas de aceleración y de eventos de la Industria. Se 
han concedido numerosas entrevistas para divulgar la tecnología y concientizar acerca de 
la necesidad del cambio. A su vez, se materializaron alianzas estratégicas con compañías, 
para acelerar con co-desarrollos la tecnología de la carne cultivada; y con inversionistas 
de capital de riesgo que, en algunos casos, apostaron por primera vez a esta tecnología. 
Finalmente, a partir de la red global construida, se actúa continuamente como nexo para 
conectar a distintos actores del ecosistema entre países de la Región y entre la Región y 
diversos países de Europa y Asia principalmente. 

Las compañías que se transformen en búsqueda de prácticas productivas y ofrezcan 
productos más sustentables estarán construyendo y agregando valor perdurable al negocio. 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que producir biomasa celular en 
Argentina es un negocio viable. Asimismo, un proyecto de las características descriptas 
impactará positivamente en la economía del País y de la Región, permitirá traccionar la 
cadena de valor de la carne cultivada en Latinoamérica, ayudará a mejorar la salud humana, 
reducir gastos en salud pública, incrementar el acceso a proteínas de calidad y mitigar 
el cambio climático. En línea con la filosofía de PepsiCo iniciada por su ex-CEO, Indra 
Nooyi, la estrategia para generar valor perdurable en una compañía es hacer negocios 
con propósito, performance with purpose. 

Considerando que las compañías de base tecnológica son uno de los medios más 
eficientes para generar cambios de alto impacto, se plantea que la Región podría beneficiarse 
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con la creación de más compañías que transformen un concepto científico en tecnológico 
y finalmente en una oportunidad comercial. Si Latinoamérica propicia la generación y 
desarrollo de estas compañías, creando mejores ecosistemas, podría usarlas como vehículo 
para la innovación y sería una de las maneras posibles para insertarse en el futuro de la 
alimentación. Latinoamérica necesita trabajar en tratados de libre comercio, plantear políticas 
para lograr una estabilidad macroeconómica que promueva confianza y previsibilidad, para 
lo cual se deberían revisar las causas estructurales de por qué no se crece. Si bien no es igual 
en todos los países de la Región, debería lograrse un mejor equilibrio entre presión tributaria 
e incentivos y buscarse una mayor previsibilidad para atraer inversiones y crear más trabajo 
de calidad en blanco. Se debe pensar en un nuevo concepto de Estado Productor asociado a 
la actividad privada, trasladando la ciencia básica en innovación tecnológica y de negocios 
de una manera más eficiente, y en motores de crecimiento: el consumo y la búsqueda de 
inversiones. Desde el sector industrial privado de la Región, falta entender que invertir 
en tecnología es lo que va a permitir tener un negocio con valor perdurable. Asimismo, 
cualquier compañía, desde Pymes hasta multinacionales, se beneficiarían concretamente a 
partir del desarrollo de programas internos y descentralizados que capten eficientemente la 
innovación en productos y procesos. 

Se estima que la carne cultivada logre paridad en costos con la carne de producción 
tradicional hacia el 2032. Para ese entonces, Latinoamérica deberá haber hecho un 
recorrido en esta tecnología y en el trazado de redes entre sus países si quiere aprovechar 
las oportunidades económicas sociales y ambientales que la misma le brindará. 

Las preguntas planteadas en la Introducción de porqué en la Región resulta tan complejo 
llevar adelante proyectos de innovación tecnológica, por qué no se está interviniendo 
desde múltiples sectores en la tecnología de la carne celular; y qué acciones políticas 
se deberían llevar adelante para realizar una transformación para agregar valor a las 
actividades productivas de la Región, requieren de un enfoque múltiple para poder dar 
respuesta. Algunos aspectos ya se señalaron pero el gran problema es que América latina 
está sembrada de inestabilidad, añadiendo aún más dificultad para operar en un sistema 
global volátil, incierto, ambiguo y complejo de por sí. 

La reconocida economista francesa, Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, que 
estudia cómo funciona la economía en los sectores más desfavorecidos para desarrollar 
mejores políticas, plantea una pregunta clave: “Qué vamos a hacer para proteger nuestro 
clima y nuestro Planeta antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que cambiar nuestra 
forma de consumir y de comportarnos.”
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UN MODELO DE LIDERAZGO DIGITAL 

A MODEL OF DIGITAL LEADERSHIP

Fernando Troilo1

Resumen

El propósito de este artículo fue analizar las características que debería reunir un líder en 
el contexto de las organizaciones digitales, con el objetivo de diseñar un modelo de liderazgo 
digital. Para ello se conceptualizaron los desafíos que la transformación digital presentan a 
las culturas organizacionales y sus líderes. Como resultado se identificaron y definieron once 
competencias para desarrollar líderes digitales: mindset digital, centralidad en las personas, 
diversidad e inclusión, learning agility, flexibilidad, inteligencia emocional, desarrollo del 
talento, comunicación, colaboración, creatividad e innovación y gestión del cambio.
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Abstract

The purpose of this article was to analyze the characteristics that a leader should have 
in the context of digital organizations, with the aim of designing a digital leadership model. 
For this, the challenges that digital transformation presents to organizational cultures 
and their leaders were conceptualized. As a result, eleven competencies were identified 
and defined to develop digital leaders: digital mindset, centrality in people, diversity 
and inclusion, learning agility, flexibility, emotional intelligence, talent development, 
communication, collaboration, creativity and innovation and change management.

Key words: competencies; leaders; digital leadership, digital culture, digitalization.
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Introducción

Cuando una organización de cualquier tipo inicia un camino de transformación digital, 
no siempre sus líderes conciben este objetivo de igual manera. El primer paso es tener 
una definición y comprensión clara en la organización de qué es una transformación 
digital. A pesar de la abundancia de transformaciones digitales en marcha, no todas las 
organizaciones alcanzan los resultados esperados. Y esto se debe en parte a la falta de 
entendimiento por parte de los líderes de lo que verdaderamente significa un proceso 
de este tipo. En esos casos existe una falta de alineamiento y visión compartida sobre 
el rumbo de la organización y la implicancia de la digitalización, lo que se traduce en 
acciones equivocadas, de muy corto plazo y bajo desempeño.

Agarwal (2020) sostiene que es necesario aprender el lenguaje de la transformación 
digital, para que los líderes adviertan qué preguntas hacerse y cómo formularlas de 
manera correcta; incentivar a los colaboradores, motor del cambio; tener una visión de 
futuro, pensando no solo generar valor con las inversiones tecnológicas actuales, sino en 
las posibilidades de innovación futuras; y prestar atención a las modas para tomar solo 
aquello que es útil para la organización.

En el ámbito empresarial, es común observar que para algunos líderes lo digital se trata 
puramente de tecnología o simplemente añadir un nuevo canal a la organización. Mientras 
que para otros resulta una nueva forma de relacionamiento con los clientes o una revisión 
del foco del negocio. Para lograr sostenibilidad, lo digital debería asemejarse a una forma 
de hacer las cosas, orientada a crear valor en todos los aspectos del negocio, su modelo, 
los procesos, la experiencia del cliente, las personas, las capacidades organizacionales 
y su estructura. 

Para Kane, Palmer, Phillips, Kiron y Buckley (2017) la maduración digital, que implica 
cómo una organización se prepara para adaptarse y competir en un ambiente cada vez 
más digitalizado, va mucho más allá de la implementación de tecnologías; comprende 
cómo la compañía alinea su estrategia, su fuerza de trabajo, su cultura y su estructura 
para cumplir con las expectativas digitales.

También con esta óptica integral, Hinds (2019) entiende la transformación digital 
como un replanteamiento radical y continuo de cómo una organización emplea tecnología, 
personas y procesos para cambiar fundamentalmente la experiencia del cliente y el 
desempeño del negocio. Y es en esta revisión permanente y esencial, donde los líderes 
tienen un rol preponderante como dinamizadores u obstaculizadores de la transformación. 
Más aún, liderar una transformación que lleve a crear una cultura digital es vital para atraer 
y fidelizar talento digital, cuya demanda está superando rápidamente la oferta.

Es necesario entonces transformar la propuesta de valor de la organización y 
evolucionar en todos los niveles si se quiere incorporar la digitalización con una mirada 
de largo plazo, que origine organizaciones sostenibles. Porque como afirman Davenport 
y Westerman (2018) la transformación digital debe ser un proceso continuo, que combine 
diferentes visiones y en el que participe toda la organización.
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De allí, que para poder liderar la transformación digital sea necesario dotar a la 
organización de una capacidad crítica que es la agilidad, que consiste en la posibilidad de 
evolucionar de manera constante, cambiar de rumbo con el menor costo posible, haciendo 
que la transformación sea parte esencial de la organización y no una reacción temporal ante 
un impulso externo. De esta manera queda también distinguida la agilidad de la velocidad; 
pese a que muchas veces los líderes los utilizan indistintamente como sinónimos.

Con relación a la digitalización como un rasgo particular del contexto organizacional 
actual, Puthiyamadam (2017) señala que en la actualidad los ejecutivos redirigen sus 
energías hacia la inteligencia artificial, el machine learning y la internet de las cosas, 
mientras que hace solo una década las organizaciones estaban enfocadas principalmente 
en la minería de datos y las tecnologías de búsqueda y de colaboración virtual.

Finalmente, la pandemia global por Covid-19 aceleró los procesos de transformación 
ligados a la revolución digital y el uso cada vez mayor de tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) y enfrentó a las organizaciones y a los líderes, a algunos por 
primera vez, a un ambiente laboral pronunciadamente virtual como otra característica 
del cambio digital. 

Desarrollo

Liderazgo y Cultura Digital

El término cultura, según Schein (1988), se refiere a las presunciones básicas y creencias 
que comparten los miembros de una organización, las cuales operan inconscientemente y 
definen en tanto que interpretación básica la visión que la organización tiene de sí misma y de 
su entorno. En este sentido, los líderes son los actores claves que influyen en la cultura. Para 
el autor la cultura y el liderazgo, examinados de cerca, son dos caras de la misma moneda, 
que no pueden ser entendidas por separado. El tipo de cultura favorece cierto modelo de 
liderazgo y a su vez los líderes son los que crean determinada cultura organizacional. 

Esta relación primordial entre cultura y liderazgo la refleja también el modelo elaborado 
por Cameron y Quinn (2011), quienes distinguen y caracterizan cuatro tipos básicos de 
culturas organizacionales, relacionadas a distintos estilos de líderes en cada uno de ellos, 
según se trate de culturas flexibles o estables; internas o externas:

Cultura de colaboración: tipología de clanes, valoran el desarrollo de su gente en el 
largo plazo, potencian la evolución de las personas que la integran. Son culturas flexibles 
e internas. Muy orientadas en hacerlo juntos, internamente. La organización es como una 
gran familia. La gente comparte mucho con los demás. Los líderes se consideran como 
ejemplos de buen tutor, consejero de todos los que están dentro de la gran familia que es 
la organización. El estilo de liderazgo se caracteriza por promover el trabajo en equipo, 
el consenso y la participación. Los valores compartidos por las personas son la lealtad, 
el compromiso con la organización y la confianza mutua. El trabajo en equipo es muy 
importante. Estratégicamente es vital el desarrollo humano de sus miembros, que exista una 
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gran confianza y una mentalidad abierta y participativa. El éxito se basa en el desarrollo 
de las personas, el trabajo en equipo, el compromiso e interés por los trabajadores.

Culturas de creación: tipología de adhocracias, valoran avanzar con innovación, 
orientadas a la adquisición de talento externo. Son culturas flexibles y externas. Muy 
orientadas a ser los primeros en hacer algo. La organización es una entidad muy dinámica 
y emprendedora. La gente está dispuesta a apostar por sus ideas y asumir riesgos. Los 
líderes se consideran como ejemplo de emprendedor, innovador y tomador de riesgos. 
El estilo de liderazgo se caracteriza por promover la iniciativa del individuo, la asunción 
de riesgos, la innovación, la libertad y la singularidad. Los valores compartidos por las 
personas son el compromiso con la innovación y el cambio continuo. Estratégicamente 
es importante el dinamismo y la predisposición para aceptar nuevos retos. Experimentar 
o probar nuevas cosas y aprender de los errores son aspectos críticos, lo mismo que estar 
al corriente de las últimas tendencias. El éxito se basa en el desarrollo de productos únicos 
y novedosos, en ser líder en productos e innovación.

Culturas de control: tipología de jerárquicas, valoran las mejoras incrementales, la 
estabilidad, se constituyen como culturas de poco cambio, muy de procesos. Son culturas 
estables e internas. Muy orientadas a hacer las cosas de manera correcta. La organización es 
una entidad muy jerarquizada, formalizada y estructurada. Para cualquier actividad existen 
procedimientos y normas previamente definidos. Los líderes se pueden considerar como 
ejemplo de coordinador, organizador y defensor de la eficiencia. El estilo de liderazgo se 
caracteriza por promover la seguridad en el empleo, la permanencia en el puesto y la existencia 
de poca incertidumbre. Los valores compartidos por las personas son el respeto por las normas 
y políticas formales y el cumplimiento con la jerarquía. Es muy importante que todo esté 
coordinado. Estratégicamente es esencial la permanencia y la estabilidad de sus miembros. 
Eficiencia, control y funcionamiento fluido son aspectos clave. El éxito se basa en la eficiencia, 
el cumplimiento en el servicio, la adecuada programación de la producción y los bajos costos.

Culturas de competencia: tipología de mercados, comerciales, valoran los logros a corto 
plazo, los objetivos, la productividad. Son culturas estables y externas. Muy orientadas a 
hacer las cosas rápido. La organización es una entidad orientada a resultados. La gente es 
muy competitiva y enfocada fundamentalmente a conseguir los objetivos. Los líderes se 
pueden considerar como ejemplo de ejecutivo agresivo, competitivo y con orientación clara 
a resultados. El estilo de liderazgo se caracteriza por promover la competitividad agresiva 
y la consecución de objetivos ambiciosos. Los valores compartidos por las personas son 
la agresividad comercial, el espíritu ganador y la consecución de los objetivos previstos, 
teniendo todos en claro la adversidad del mercado. Estratégicamente son importantes las 
acciones competitivas y el logro de metas agresivas. Se hace énfasis en la idea de vencer 
a la competencia. El éxito se basa en la penetración en el mercado y la cuota de mercado, 
siendo el número uno frente a los competidores.

En algunos casos se pueden observar tipos de culturas preponderantes, más puras 
o con rasgos bien marcados, mientras que en otros casos existen organizaciones con 
características culturales variadas. El análisis de este modelo nos permite advertir que 
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el liderazgo presente en las culturas digitales guarda mayor similitud con la cultura de 
creación y algunos rasgos de la cultura de colaboración, porque las características que 
culturalmente valoran y también sus líderes son justamente la apertura al cambio, la 
centralidad del cliente, el deseo de aprendizaje, la innovación, la agilidad, la capacidad 
de sobreponerse al fracaso, la tendencia a compartir aprendizajes y la colaboración.

La agilidad es una capacidad central en las transformaciones digitales exitosas y 
utilizan en mayor medida formas de trabajo ágiles, que estimulan la asunción de riesgos, 
la innovación, la colaboración entre las diferentes áreas de la compañía, y los enfoques 
de prueba y aprendizaje, que incorporan la automatización, el monitoreo, el intercambio 
comunitario para unificar funciones y procesos previamente aislados. A medida que las 
organizaciones desarrollan sus culturas colaborativas, se posicionan para participar de 
manera más significativa en redes más amplias de colaboración, aprendizaje e innovación. 

En lugar de esperar las condiciones perfectas para el lanzamiento de un producto 
o servicio, las organizaciones digitales aprenden, monitorean y corrigen a través de la 
experiencia. El monitoreo riguroso de los datos ayuda a los equipos a refinar o deshacerse 
rápidamente de algunas iniciativas, de modo tal que se fracase lo antes posible y poder 
así tener éxito temprano. Los entornos virtualizados basados en la nube, por ejemplo, 
pueden proporcionar contextos apropiados donde los equipos se unen y participan en la 
experimentación colaborativa y la innovación. De esta manera, pueden aprender y tomar 
decisiones con agilidad evaluando los datos de las experiencias de los clientes.

También la comunicación es una expresión cultural que tiene que adquirir 
ciertas características como factor clave de éxito en todos los esfuerzos de cambio y 
específicamente en una transformación digital. Un cambio para favorecer, por ejemplo, 
consiste en alejarse de los canales tradicionales que solo admiten la comunicación 
unidireccional, como los correos electrónicos, para pasar a implementar plataformas más 
interactivas, como las redes sociales internas, que permiten diálogos abiertos en toda 
la organización. Otra clave para una mejor comunicación es desarrollar mensajes más 
concisos, e incluso personalizados, para las diferentes personas de la organización, en 
lugar de comunicaciones largas y masivas.

En realidad, la transformación cultural es la pieza más difícil del rompecabezas 
facilitador de la digitalización y requiere líderes dispuestos a renunciar a la forma en 
que siempre se han hecho las cosas, desafiando el statu quo y favoreciendo nuevos 
comportamientos ligados a las características de la cultura digital, anteriormente 
mencionadas. Según McConnell (2015) el primer paso es entender las características de la 
cultura organizacional actual para estar luego en condiciones de determinar qué acciones 
son necesarias llevar adelante, entendiendo que los mayores obstáculos para lograr una 
transformación digital pueden ser atenuados o aumentados según las particularidades de 
la cultura de cada organización. 

Convertir y liderar la cultura de una organización digital requiere un cambio radical en 
las actividades que realizan las personas, sus conductas y las formas de interacción dentro 
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y fuera de la organización, para acompañar así la estrategia digital del negocio. Siguiendo 
cinco elementos clave para fomentar una cultura digital propuestos por Hemerling, 
Kilmann, Danoesastro, Stutts y Ahern (2018) se pueden referenciar los comportamientos 
que los lideres deben seguir para crear una cultura digital:

1. Mirar hacia afuera: una cultura digital promueve que los colaboradores se comprometan 
y asocien con clientes y otros actores para encontrar nuevas soluciones, con una mirada 
de centralidad en el cliente.

2. Delegar en lugar que controlar: una cultura digital dispersa las decisiones entre toda 
la organización.

3. Promover la audacia por sobre la precaución: una cultura digital empuja a sus equipos 
a que tomen riesgos, fracasen rápido y aprendan.

4. Favorecer la acción por sobre la planificación: una cultura digital promueve la iteración 
continua y la experiencia como fuente de aprendizaje.

5. Valorar la colaboración por sobre el esfuerzo individual: una cultura digital prospera 
en transparencia y en interacción.

Otro aspecto cultural para transformar es el diseño y la estructura organizacional, 
porque la digitalización requiere nuevas formas de trabajo. La estructura es la forma de 
organización del trabajo en una organización y su definición debe estar determinada por la 
cultura digital que se desea crear. Esto implica que los empleados deben estar capacitados 
para trabajar de manera diferente. La implementación de herramientas digitales y su 
correspondiente actualización de procesos, junto con el desarrollo de un modelo operativo 
más ágil, provoca estos cambios. Es necesaria una nueva estructura que refleje la cultura 
digital, en toda la organización o en una parte de ella como deciden avanzar algunas de 
ellas, al menos en una etapa inicial.

Estas nuevas formas de operar provienen del área del software, enmarcadas en el 
desarrollo ágil, la noción de equipos multifuncionales que trabajan juntos para crear 
rápidamente prototipos, probarlos y lanzar versiones con agilidad. Por supuesto, estos 
cambios requieren transformar la cultura. Una de las cosas más difíciles tiene que ver 
con romper con políticas que ya no son apropiadas y para ello el rol de los líderes es 
esencial. La concepción del rol de líder cambia rotundamente pasando de estar centrado 
en el control a poner foco en la facilitación del aprendizaje en los equipos. 

Los equipos ágiles que conforman la nueva estructura organizacional, que algunos 
llaman equipos scrum o squads, organizan su trabajo en términos de períodos de duración 
denominados sprints, con el uso frecuente de feedback, el seguimiento diario del trabajo y 
la revisión de sus entregas de valor en relación con el objetivo que persiguen. En ocasiones 
estos equipos integran equipos más grandes o tribus, con un centro de expertise, mini tribu 
con una habilidad muy específica para brindar soporte, y un chapter, que es un grupo 
donde se reúnen periódicamente las personas que comparten una misma habilidad; por 
ejemplo, profesionales de finanzas, recursos humanos o marketing.
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La organización tradicional, diseñada principalmente para la estabilidad, tiene una 
estructura jerárquica, estática y organizada en silos, donde los objetivos y los derechos 
de toma de decisiones se transmiten desde la cima de la jerarquía para luego ir bajando 
a niveles inferiores. Los órganos de gobernanza más poderosos, como el equipo de altos 
mandos, se encuentran en la cúspide. Funciona mediante la planificación lineal y el control. 
En general, son estructuras sólidas, pero rígidas y lentas.

En cambio, una organización con una estructura y una cultura digital está diseñada 
tanto para la estabilidad como para el dinamismo. Es una red de equipos en una cultura 
centrada en las personas, que funciona en ciclos rápidos de aprendizaje y toma de 
decisiones facilitados por la tecnología, donde el principio guía es un fuerte propósito 
compartido para crear valor junto a todas sus partes interesadas. En este modelo operativo 
ágil, es posible reconfigurar estrategias, estructuras, procesos, personas y tecnologías con 
eficiencia para captar oportunidades de crear y preservar valor. La clave es aprender en 
la práctica a través de las experiencias.

Son estructuras de trabajo que sirven a clientes, colaborativas y creativas, flexibles y 
ágiles, que tienen todas las habilidades reunidas en equipos para servir sus clientes. Los 
equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el 
trabajo sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo 
está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad, centrado 
en habilidades y no en roles o posiciones como en las estructuras tradicionales. Se pasa el 
foco de los especialistas hacia equipos con todas las habilidades necesarias para trabajar.

Hacia un modelo de liderazgo digital

Así como el concepto y las perspectivas sobre el liderazgo han ido variando con el 
correr del tiempo en función del cambio en las condiciones del entorno, hoy tenemos 
que replantearnos el modelo de líderes de nuestras organizaciones para acompañar las 
transformaciones vigentes. Según un estudio del MIT realizado por Ready, Cohen, Kiron 
y Pring (2020) solo el 12 % de más de cuatro mil organizaciones encuestadas piensa que 
sus líderes poseen la mentalidad necesaria para llevar adelante el cambio digital. Además, 
si bien el 82% cree que los líderes necesitan aptitudes digitales para hacer frente al nuevo 
entorno competitivo, solo el 10 % reconoce que los líderes de su organización las posean.

El pasaje de organizaciones tradicionales jerárquicas y análogas hacia las nuevas formas 
de diseño planteadas anteriormente en función de las organizaciones digitales, lleva a 
cuestionar el liderazgo asociado únicamente o de forma privativa a ciertas posiciones, 
por ejemplo de jefatura, gerencia o dirección, como estamos quizás históricamente 
acostumbrados; y a desarrollar, de manera complementaria a lo anterior, modelos de 
liderazgo más horizontales, como competencia generalizada para quienes en un equipo 
pueden asumir de manera indistinta e intercambiable el rol de líder en distintos proyectos 
o con relación a metas particulares del negocio. 
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Competencias para desarrollar un liderazgo digital

En primer lugar, resulta relevante plantear el significado del término competencias y 
sus características. El concepto de competencia relacionado con los puestos de trabajo en 
las organizaciones fue planteado inicialmente por McClelland (1973), quien impulsó su 
estudio ante la insatisfacción con las medidas utilizadas hasta ese momento para predecir 
el rendimiento en el trabajo, manifestando que el éxito profesional no podía predecirse 
únicamente a partir de los tests de inteligencia.

El segundo punto de partida lo presenta Boyatzis (1982), para quien las competencias 
son características que están relacionadas causalmente con un desempeño efectivo y/o 
superior de una posición. Esto significa que hay evidencia que indica que la posesión de 
las características precede y conduce al desempeño efectivo y/o superior de la posición. 

Para Boyatzis (1982), el desempeño efectivo de una posición consiste en alcanzar 
resultados específicos requeridos por dicha posición, mediante acciones determinadas, 
mientras se mantienen o siendo consistente con las políticas, procedimientos y condiciones 
del entorno organizacional. Los resultados específicos requeridos por una posición deben 
contribuir a los resultados de otras posiciones, con el objetivo de alcanzar los resultados 
esperados por la organización. 

Boyatzis (1982) sugiere que el desempeño efectivo de una posición, comprendido por 
acciones específicas efectivas o conductas, ocurre cuando están alineados tres componentes 
que interactúan entre sí: las competencias del individuo, las demandas de la posición y 
el entorno organizacional. Si ninguno, o dos de los componentes no están alineados, es 
esperable que el comportamiento sea inefectivo. También advierte que, si dos de los 
componentes son consistentes o congruentes, entonces hay una mayor probabilidad de 
que se produzca un desempeño efectivo.

Según Spencer y Spencer (1993), una competencia es una característica subyacente 
de una persona que está relacionada causalmente con un criterio referenciado o estándar 
efectivo y/o desempeño superior en una posición o situación. Característica subyacente 
significa que la competencia es una parte bastante profunda y duradera de la personalidad 
de una persona y puede predecir comportamiento en una amplia variedad de situaciones 
y tareas de trabajo. Relacionada causalmente significa que una competencia causa o 
predice comportamiento y desempeño. Criterio referenciado significa que la competencia 
realmente predice quien hace algo bien o mal, medido con un criterio específico o estándar.

Entonces, las competencias son características subyacentes de las personas e indican 
modos de comportamiento o pensamiento, generalizados a través de situaciones, y 
durando por un razonable período extendido de tiempo. Existen cinco tipos o niveles de 
características de una competencia:

1. Motivos: las cosas que una persona piensa consistentemente o quiere, que causa acción. 

2.  Rasgos: características físicas y respuestas consistentes a situaciones o información. 
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3. Concepto de sí mismo: las actitudes de una persona, valores, o autoimagen. 

4. Conocimiento: la información que posee una persona en áreas de contenido específicas. 

5. Habilidad: la capacidad de realizar una tarea física o mental específica. 

Los conocimientos y habilidades son características que están más en la superficie, 
son más fáciles de ver y desarrollar. El concepto de sí mismo, los rasgos y motivos, en la 
base central de la personalidad, son más difíciles de evaluar y desarrollar. En cuanto a las 
relaciones causales, los motivos, rasgos y concepto de sí mismo predicen la habilidad de 
comportamiento y acción, que a su vez predice los resultados del desempeño de una posición. 

Según Levy-Leboyer (1997) las competencias son repertorios de comportamientos 
que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 
determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana de trabajo e, 
igualmente en situaciones de prueba. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos 
de personalidad y conocimientos adquiridos, representando la unión entre características 
individuales y cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas. Para 
la autora el concepto de competencias se ha impuesto en la literatura sobre gestión de personas 
y organizaciones y forma parte del repertorio de conceptos y prácticas dentro de ellas.

Las aptitudes y los rasgos de personalidad se definen como diferencias entre los 
individuos, mientras que las competencias están estrechamente ligadas a las actividades 
profesionales y, más concretamente, a las misiones que forman parte de un puesto. 
El concepto de competencia está asociado, por lo tanto, al análisis de las actividades 
profesionales y al inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente las 
misiones que aquéllas implican. En suma, las competencias están ancladas en conductas 
observables en el ejercicio de un oficio o de un empleo y se traducen en comportamientos 
que contribuyen al éxito profesional en la posición ocupada. 

Dado el presente entorno particular en el habitan las organizaciones, tanto del sector 
público como el privado, es preciso pensar entonces cuáles son las competencias que 
necesitan poseer hoy los líderes para obtener un desempeño efectivo. En este sentido, 
el modelo propuesto podría enmarcarse en las teorías estratégicas y de transformación, 
sumando la particularidad de los desafíos propios del entorno digital actual. 

Luego de revisar las principales teorías sobre el liderazgo elaboradas hasta la actualidad, 
aquí se hará referencia a las actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para que 
los líderes de cualquier tipo de institución u organismo puedan llevar adelante su nueva 
función: acompañar a la organización y a sus equipos en la transformación digital y surfear 
de manera eficiente en el contexto de digitalización. El liderazgo podría quedar definido 
como la capacidad, de quien desempeña un rol de líder, para facilitar el aprendizaje y el 
desarrollo continuo tanto propio como de los equipos.

Entonces, en el modelo aquí elaborado (ver figura) se comprende el concepto de 
competencias como aquellas características manifestadas en conductas, necesarias para 
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desempeñar roles de liderazgo digital. Más cerca del núcleo del modelo se encuentran, 
como competencias de base, aquellas referidas a aspectos actitudinales, que predicen la 
puesta en acción de las otras competencias relacionadas con habilidades. 

Figura: Modelo de Liderazgo Digital

Fuente: Elaboración propia

Mindset Digital

Las organizaciones que implementan con éxito sus transformaciones digitales están 
lideradas por personas con una actitud mental digital o mindset digital, que se compone 
tanto de un ser y como de un hacer digital. Esta competencia referida en su ser a un 
componente más actitudinal podría ubicarse en el nivel de los motivos como tipo o 
característica; dado que como creencia o pensamiento predice y se traduce luego en 
conductas. Una transformación digital implica necesariamente una actitud mental y una 
manera de pensar de manera diferente sobre los modelos de gestión, las personas y la 
organización que determina un hacer también distinto.

Dweck (2019) diferencia una mentalidad de crecimiento de una mentalidad fija: 
growth mindset vs. fixed mindset. La mentalidad fija se aferra a lo ya conocido y no 
busca la transformación. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento está motivada 
por experimentar, buscar desafíos para aprender, sin temer al fracaso y el error. Es esta 
mentalidad de crecimiento, que coincide con las características de la agilidad, la que 
caracteriza también al mindset digital.

Una actitud mental digital se traduce luego en conductas interpersonales que favorecen 
la colaboración interfuncional, el aplanamiento de las jerarquías y la creación de entornos 
para fomentar la generación de nuevas ideas. Desde el liderazgo organizacional en el 
ámbito empresarial, el desarrollo de un mindset digital lleva a tener una perspectiva 
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estratégica del negocio, con foco en los clientes y la entrega de valor, la mejora continua y 
la toma de decisiones basadas en datos. Esta misma actitud mental digital podría traducirse 
al sector público, con sus adaptaciones pertinentes.

En el plano de los conocimientos la actitud mental digital se traduce en la facilidad para 
trabajar con tecnologías, aprender y aplicar conocimientos técnicos sobre metodologías 
ágiles, inteligencia artificial, realidad virtual, big data, analytics, web development, cloud 
computing, entre otras. 

Ready, Cohen, Kiron y Pring (2020) reconocen cuatro tipos de mentalidad que todo 
líder digital debe aplicar y promover dentro de su organización:

Productor: enfatiza la generación de resultados por medio de las nuevas herramientas 
digitales y la innovación. Tiene gran capacidad de ejecución y conocimiento técnico.

Inversor: permite que el líder se desempeñe en acciones que posibiliten aumentar el 
rendimiento de la organización y sus beneficios en el largo plazo.

Conector: se enfoca en la construcción de relaciones, redes y colaboración creativa. 
Crea relaciones de confianza y un sentido de pertenencia.

Explorador: trae un sentido de experimentación, curiosidad y tolerancia al riesgo, 
relacionado con la sensibilidad digital y la apertura mental, para estar abierto al uso de 
nuevas tecnologías y salir de la zona de confort.

La dificultad mayor para las organizaciones consiste en que pensar y mirar digital a 
través de esos lentes puede ser muy diferente de la forma en la que culturalmente lo vienen 
haciendo sus líderes. La clave es comprender que solo adquiriendo y desarrollando un 
liderazgo con esta nueva actitud mental digital es que podrá ser sostenible la transformación 
y, más aún importante, la capacidad de evolución constante de la organización.

Centralidad en las personas 

Implica poner foco en las personas con una mirada humanitaria clara por parte de 
los líderes, que consiste en tratar a los colaboradores de la organización como personas 
valiosas que son respetadas y empoderadas con confianza y transparencia. Los líderes 
centrados en las personas son auténticos y genuinos, admiten sus errores y demuestran 
preocupación por las personas tanto en sus roles laborales como personales. 

La autenticidad les permite conectarse emocionalmente con los colaboradores, inspirar, 
colaborar e innovar. Es a través de ella que el líder consigue relaciones genuinas, no superficiales, 
lo que resulta esencial para promover luego comportamientos de colaboración e innovación.

Situaciones difíciles que atraviesan la vida de las personas, como una pandemia y las 
complejidades de trabajo actuales y futuras, requieren por parte del líder de un enfoque 
abierto, cercano, compasivo, empático y de cuidado de las personas con las que colabora, 
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atendiendo sus necesidades. Dada su especial relevancia, de esta competencia dependerá 
cada vez más la calidad y el tipo de experiencia que perciban las personas y con ello el 
nivel de compromiso con la organización.

Diversidad e Inclusión

Esta competencia resulta clave para un líder en su responsabilidad de integrar las diferencias 
como etapa esencial para generar equipos de trabajo efectivos y desde ya para llegar a equipos 
de alto desempeño. Comprende, entonces el respeto del líder por las particularidades de las 
personas, promoviendo esta misma consideración en sus equipos. Su importancia aumenta en 
contextos organizacionales de expansión global y trabajo en redes interculturales.

Los líderes desarrollados en diversidad e inclusión poseen una mentalidad abierta 
a las diferencias, las valoran y promueven el intercambio de perspectivas distintas y 
contrapuestas. Esto necesita también de autoconciencia para detectar los propios sesgos 
que pudieran afectar la puesta en práctica de las conductas mencionadas. 

Learning Agility

A partir del paper de Lombardo y Eichinger (2000) se extendió el término learning 
agility. Los autores contraponen las ideas de descarrilamiento y agilidad. Siendo que el 
estándar sería descarrilar y caer, el ser ágil permite evitarlo. Esto comprende la ductilidad 
para moverse en diferentes ambientes y ser efectivos en la captura de contenidos a partir 
de las experiencias. También significa la capacidad para encontrar significado en todas las 
circunstancias aún en aquellas negativas y aprender de las situaciones más difíciles. De 
Meuse, Dai y Hallenbeck (2010) definen learning agility como la voluntad y la capacidad de 
aprender de la experiencia y, posteriormente, aplicar ese aprendizaje para desempeñarse con 
éxito en condiciones nuevas. Esto se traduce también en una mayor resiliencia en los líderes.

Por otra parte, esta competencia correlaciona con la identificación de altos potenciales 
y la posibilidad desde las organizaciones de construir liderazgo a largo plazo, habiendo 
sido contemplada como esencial en la dimensión de crecimiento para la identificación de 
potenciales, elaborada por Silzer y Church (2009), a partir de la recopilación de estudios 
y buenas prácticas globales. 

Flexibilidad 

Es la capacidad de cambiar planes y acciones para adaptarse a la realidad, manteniendo 
la productividad y durante transiciones o situaciones de crisis. Los líderes flexibles aceptan 
el cambio, están abiertos a nuevas ideas y pueden trabajar con un amplio espectro de 
personas. Saben convivir con la incertidumbre y la ambigüedad como la nueva normalidad. 

La flexibilidad lleva a comprender y adaptarse a diferentes situaciones y personas, lo 
que significa primordial en el entorno de rápidos y continuos cambios. Esto permite a los 
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líderes poner creatividad en su trabajo y encontrar nuevas formas de resolver problemas, 
con la voluntad de probar nuevos comportamientos.

Inteligencia Emocional

Se refiere a la capacidad de percibir, evaluar y gestionar las emociones propias y 
las de otros. Para llegar a esto es preciso desarrollar autoconocimiento. La capacidad 
de reconocer y expresar las emociones es esencial, pero también lo es la capacidad de 
comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás. Esta competencia es 
muy importante para lograr conectar con las personas desde una centralidad humanitaria. 

El primer paso es percibir las emociones. En muchos casos, esto puede implicar la 
comprensión de señales no verbales como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. El 
siguiente paso consiste en utilizar las emociones para promover el pensamiento, ayudando 
a priorizar, prestar atención y reaccionar en consecuencia. Luego, el líder debe llegar a 
comprender el significado de las emociones, interpretando sus causas. Todo esto lleva a 
finalmente poder gestionar las emociones, regular y responder adecuadamente.

Desarrollo del talento

Consiste en tomar acciones para enseñar, coachear y guiar a otros en la adquisición 
de nuevos recursos, a fin de ampliar su conjunto de habilidades para avanzar a mayores 
niveles de competencia. Resulta ser la contracara del aprendizaje expresado en la anterior 
competencia, como movimiento hacia los otros. 

Esto implica reconocer el desarrollo del talento existente como una prioridad, 
promover una cultura de aprendizaje, brindar feedback, acompañar a los colaboradores 
con tareas desafiantes y buscar permanentemente nuevas oportunidades de desarrollo para 
el equipo. Los desafíos digitales implican facilitar por parte de los líderes procesos de 
upskilling, desarrollo y perfeccionamiento de competencias para mejorar el desempeño, 
y de reskilling, cuando es necesario acompañar a las personas en la adquisición de nuevas 
competencias para lograr se adapten con versatilidad en el cambio de roles.

Comunicación

La comunicación, tanto verbal como no verbal, es una habilidad vital para la construcción 
de vínculos cercanos. Involucra necesariamente la escucha activa por parte de los líderes 
para alcanzar un verdadero entendimiento de las personas que integran sus equipos y brindar 
una respuesta de valor. Consiste en poder tender un puente de significado con las personas, 
transmitiendo información con claridad y asegurando su comprensión. Se traduce en la 
habilidad de mantener conversaciones de calidad y valor con las personas.

Esta competencia cobra vitalidad en los entornos muchas veces ambiguos de las 
organizaciones, los negocios y las relaciones interpersonales. La virtualización de los entornos 
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organizacionales también requiere por parte de los líderes de una comunicación mucho más 
presente y cercana con sus equipos. Comprende saber escuchar, poner en claro expectativas 
sin asumir que solo basta transmitir información a las personas, chequear comprensión, 
proporcionar señales verbales y no verbales positivas, organizar presentaciones y reuniones 
sobre la base de temas centrales y ajustar el contenido, estilo y registro a los distintos 
interlocutores. Gracias al desarrollo de esta competencia los líderes pueden transmitir y 
contagiar a las personas y equipos el propósito de la organización de manera positiva.

Colaboración

En un mundo laboral de amplias relaciones cada vez más globales e interculturales, 
la colaboración resulta una competencia fundamental en el modo de liderar personas 
y equipos de trabajo. Se refiere a la capacidad de involucrar la inteligencia colectiva 
para generar resultados, sobre la base de la creencia de que todos juntos pueden ser más 
inteligentes, más creativos y competentes que cualquiera de las personas de manera 
solitaria; especialmente cuando se trata de abordar problemas novedosos, complejos y 
multifacéticos que las organizaciones se enfrentan hoy. 

Esta competencia demanda en los líderes la utilización del poder de influencia en lugar 
de la autoridad posicional para involucrar y alinear a las personas, enfocar sus equipos y 
sostener el impulso. El éxito depende de la creación de un ambiente de confianza, respeto 
mutuo, y aspiración compartida en la que todos puedan contribuir de manera plena y 
abiertamente a la consecución de objetivos colectivos. 

Creatividad e Innovación

Como dos habilidades complementarias y que necesitan estar conectadas para lograr 
efectividad, la creatividad otorga a los líderes la capacidad de imaginar algo nuevo y la 
innovación le provee la habilidad para la realización de aquello soñado. Estas competencias 
del líder se potencian en la colaboración del modelo planteado, alcanzando de esta manera 
su máxima expresión. Los líderes que practican estas competencias facilitan la creación 
de nuevas ideas en sus equipos, además de favorecer la experimentación y el error como 
parte del proceso innovador.

Para poner en práctica la creatividad e innovación, lo mismo que la colaboración, aparecen 
algunas prácticas y técnicas que desarrollan estas competencias a través de la experiencia, 
en el hacer, como design thinking, open space, café pro-acción y world café, que podrían 
constituirse en conocimientos a desarrollar como parte de estas habilidades mencionadas.

Gestión del cambio 

Claramente todas las anteriores competencias desarrollan en los lideres las habilidades 
para gestionar el cambio de cara a los colaboradores. En cuanto al liderazgo de un proceso 
de cambio, los lideres efectivos comprenden la necesidad de llevarlo adelante, evalúan 



Troilo | Un modelo de liderazgo digital | 125–141

Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24 | Diciembre de 2021 |——------------------------------------——| 139

el contexto organizacional, comprenden el propósito y desarrollar una visión clara del 
resultado y objetivos deseado. 

Todo esto resulta necesario para luego poder definir una estrategia y ejecutarla, con 
un enfoque ágil que permita redireccionar y adaptar en la puesta en marcha del cambio. 
El desarrollo de la habilidad de gestionar cambios también implica tener la capacidad 
de conformar equipos y saber colocar a personas clave en ciertos roles, desarrollando 
métricas y sistemas de seguimiento para medir el progreso.

Conclusiones

De las definiciones sobre transformación digital se desprende que la digitalización 
se trata de una nueva manera de ser y hacer en las organizaciones, que lleve a revisar 
las culturas organizacionales. Dado que las mismas pueden obstaculizar o favorecer los 
procesos de digitalización.

Al comprender las culturas organizacionales y sus liderazgos como binomios inseparables 
aparece la necesidad de redefinir los modelos de competencias de los líderes, para que puedan 
gestionar las transformaciones digitales con éxito con sostenibilidad en el largo plazo.

Al analizar las características que deben reunir los líderes para afrontar los desafíos de 
la digitalización en las organizaciones, se lograron identificar y definir once competencias 
clave, siendo mindset digital la principal, por actuar como base impulsora de las 
demás: centralidad en las personas, diversidad e inclusión, learning agility, flexibilidad, 
inteligencia emocional, desarrollo del talento, comunicación, colaboración, creatividad 
e innovación y gestión del cambio.

Por último, como consideraciones sobre el modelo presentado, resulta necesario indicar que 
las competencias se encuentran ampliamente ligadas unas a otras, resultando muchas veces 
difícil poder pensar en ellas de manera aislada sin la mutua complementariedad; lo mismo 
que algunas competencias podrían asimilarse a sustantivos colectivos por abarcar dentro de 
sí otras habilidades. Por ejemplo, cuando se habla de learning agility y su relación con la 
flexibilidad, que es la que permite al líder ajustarse de manera efectiva a diferentes entornos. 

Así mismo, algunas competencias podrían incluirse de manera transversal en varias 
otras, como la inteligencia emocional que es una competencia necesaria tanto para regular 
emociones en situaciones de nuevos aprendizajes como para poder entablar relaciones 
compasivas manteniendo la centralidad en las personas.

Finalmente, cabe señalar que el modelo como tal es una representación integral 
simplificada de las competencias centrales que podrían ser necesarias tener en cuenta en 
los líderes actuales. Por lo tanto, dependiendo de cada organización y su estrategia es que 
el modelo debería ajustarse o adaptarse a una realidad singular. 
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UNA APROXIMACIÓN A LOS DETERMINANTES DEL AHORRO 
EN LOS COLOMBIANOS

Jennyffer Vargas Herazo1 & Victor Hugo Nauzan Ceballos2

Resumen

Un consumidor siempre se enfrentará a la disyuntiva de ahorro-consumo, por ende, 
siempre que decida ahorrar más o menos, estará condicionado por variables como: el nivel 
de ingreso, de consumo, la educación financiera, u otras más. De aquí que se presenta un 
estudio utilizando una adaptación macroeconómica basada en el ahorro y la propensión 
marginal al consumo generada por John Maynard Keynes, a partir de la utilización 
metodológica en mínimos cuadrados ordinarios, para analizar la influencia de ciertos 
aspectos en la inclinación a ahorrar de los colombianos, mediante una muestra aleatoria 
que permita ver dichos fenómenos. 

Palabras clave: Modelo, ahorro, mínimos cuadrados ordinarios, consumo, ingresos 
mensuales.

Abstract

A consumer will always face the saving-consumption dilemma, therefore, whenever 
he decides to save more or less, it will be conditioned by variables such as: the level of 
income, consumption, financial education, or others. Hence, a study is presented using 
a macroeconomic adaptation based on saving and the marginal propensity to consume 
generated by John Maynard Keynes, from the methodological use in ordinary least squares, 
to analyze the influence of certain aspects on the inclination to save. of Colombians, 
through a random sample that allows us to see these phenomena.

Keywords: Model, savings, ordinary least squares, consumption, monthly income.
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Introducción

El ahorro se concibe como una gran herramienta para enfrentar la incertidumbre futura, 
una que no muchos pueden tener, a causa de la ausencia de un ingreso digno que les 
permita no carecer de él. En Colombia, la cultura del ahorro de las familias que tienen la 
capacidad de tenerlo, se vuelve un gran tema de estudio en el ámbito económico, de allí 
qué, es lo que impulsa a cada colombiano a sacrificar parte de sus ingresos cada mes con 
el fin de obtener un respaldo futuro, un alivio o simplemente la realización de un sueño.

Este estudio busca interpretar las condiciones que hacen que, en general, los 
colombianos decidan sacrificar recursos presentes (en este caso parte de sus ingresos 
mensuales) con el fin de obtener algo que desean en el futuro, bien sea, el poder pagar 
la colegiatura de sus hijos, comprar una vivienda o simplemente viajar al lugar a dónde 
siempre han querido ir. 

Por eso mismo, se tendrá como objetivo la creación de un modelo econométrico 
tomando como base datos recopilados en una encuesta virtual, con el fin de poder 
interpretar cómo los ingresos, el consumo y otras variables influyen en la inclinación a 
ahorrar de cualquier colombiano. Para ello, primeramente, se brindarán algunas bases 
que permiten explicar el por qué se han decidido emplear ciertas variables al estudio, para 
luego proceder a la creación del modelo y las correspondientes conclusiones a las que se 
ha llegado al aplicar la teoría en la realidad.

Por último, se desea señalar que, como cualquier modelo previamente creado, el de 
este artículo se aproximara a la realidad contextual de Colombia, lo cual permite sacar 
conclusiones generales y rectificar o contradecir afirmaciones expuestas en artículos de 
prensa o en la teoría. A ello, se espera que la información que más se valore sea la general 
y no los datos específicos, ya que una muestra simplemente sirve para intentar aproximarse 
a la realidad, pero no es la realidad en sí. 

Determinantes del Ahorro

El ahorro que viene siendo lo mismo que consumo futuro, inversión, respaldo, 
sacrificio, en palabras sencillas, siempre hará referencia al costo de oportunidad: el 
sacrificar parte de los ingresos presentes para tener un mejor futuro. Su definición es 
parecida a la de la inversión, que claramente se diferencia en que con la última se puede 
obtener un beneficio mayor siempre y cuando se invierta parte de o todo lo que ahorro, 
añadiendo claramente el riesgo al que me enfrento.

Es decir, el ahorro es aquella parte de los ingresos que se guarda para invertir, sentirse 
respaldado o cumplir sueños. Lo que alude a una ecuación macroeconómica que Mankiw 
(2013) explica en su libro “Macroeconomía (8.ª ed.)”, la cual es: Ahorro = Inversión, en 
donde se resume la importancia que tiene el ahorro como herramienta que mejora el futuro, 
puesto que al tenerlo o incentivarlo se tiene la posibilidad de tener grandes beneficios a 
largo o mediano plazo.
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Pero debido a que el objetivo es analizar qué influye en la inclinación mensual a 
ahorrar de los colombianos, la variable de estudio será la Propensión Marginal al Ahorro 
(PMA) y no el ahorro en sí. La PMA, según da a entender Mankiw (2013), bajo la teoría 
keynesiana es percibida como el opuesto de la Propensión Marginal al Consumo (PMC). 
En definición, se puede decir que al ser lo contrario de la PMC, es la cuantía en que varía 
el ahorro cuando los ingresos de las personas aumentan en un peso. Igual que la PMC, 
la PMA se ha de encontrar por regla general entre 0 y 1, ya que ambas al ser sumadas 
deben dar 1 que representa el total de ingresos de una persona. Si el consumo es PMC 
(Y-T), donde Y son los ingresos y T los impuestos, entonces la PMA se concibe como el 
porcentaje de lo que no se consume, es decir:

  (1)

La ecuación (1) al ser tomada como base para crear la adaptación teórica que se emplea 
como parte del modelo, tiene en su composición la renta disponible (Y-T), donde T hace 
referencia a los impuestos. Debido a que se estudia el ahorro mensual y no anual, se opta 
por eliminar dicha variable “T” a causa de que una persona no tiene conocimientos precisos 
de cuanto se gasta en un mes cualquiera en impuestos como el IVA o la gasolina, puesto 
que solo conocen específicamente los impuestos anuales que todos los años pagan. Además 
de que se cree que en los gastos de consumo tales impuestos que pagan mensualmente, 
como el IVA, el de la gasolina, etc., se ven de alguna manera reflejados. Entonces al (Y-T) 
quedar convertida en solo Y, que son los ingresos mensuales, la adaptación microeconómica 
de la teoría Keynesiana es la siguiente:

  (2)

Donde PMC (Y) hace referencia al consumo mensual.

Para hacer más específico el estudio, se desea emplear otra variable llamada ubicación 
geográfica, que permitiría averiguar cómo se comporta el ahorro en lugares diferentes a 
la capital, que impresionantemente según el DANE (2020) para el 2018 participó en el 
25,61% del PIB. Entonces aquí, se desea ver la inclinación a ahorrar de quienes producen 
el restante 74,39% de los ingresos del país. Pero claramente resaltando que estos serán 
representados por las personas que llenaron la encuesta virtual desde Nariño, Córdoba, 
Cundinamarca (sin Bogotá), Bolívar, Antioquia y Boyacá, tal como lo muestra la Figura 1. 
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Figura 1. Departamentos Encuestados (% de Participación en la Encuesta)

Fuente. Elaboración propia.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es que debido a que la encuesta se 
realizó a universitarios, pensionados y trabajadores, algunas personas pueden percibir 
ingresos como una mensualidad que le dan sus padres o el gobierno y no necesariamente 
devengar un sueldo. En la Figura 2 se muestra que el porcentaje que trabaja es mayor al 
que no, entonces se desea ver si eso tiene alguna influencia en la inclinación a ahorrar de 
cualquier residente de Colombia.

Figura 2. Relación de Trabajo 

Fuente. Elaboración propia.
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Otras variables importantes que pueden influir en la PMA de los Colombianos serían 
la educación financiera, el estrato socioeconómico y claramente la situación actual que 
vive el país: la pandemia y más recientemente los paros nacionales, realizados en diversas 
localidades. Para empezar, en una columna de opinión publicada en FEDEAC por González 
(2019), que resalta la importancia de la educación financiera en el ahorro, ya que quienes 
saben utilizar mejor las herramientas que esta brinda o al menos las conocen tienen 
inclinación a ahorrar más que quienes no, por ende, en el modelo se espera observar dicha 
relación directamente proporcional entre el ahorro y el nivel de educación financiera.

Por otra parte, en cuanto al estrato socioeconómico, según el Portafolio (2017) las 
personas más pobres sorprendentemente han tenido mayor cultura de ahorro que las que 
pertenecen a estratos más altos, debido a que utilizan mecanismos como cooperativas 
para poder ahorrar con el objetivo de comprar su vivienda, y a que no tienen muchas 
puertas abiertas al endeudamiento como si las tienen las personas más ricas, las cuales 
consumen más, se endeudan más y, por ende, tienen una cultura de ahorro menor que la 
de los estratos más bajos.

Y, por último, con respecto a cómo ha afectado la pandemia y los paros la PMA 
mensual, Pardo (2021) dice que, según datos de la ANDI, el Paro Nacional ha significado 
una pérdida de 13 o 14 billones de pesos, y la pandemia ha significado pérdidas en las 
empresas por un equivalente de 64 billones de pesos. Es decir, se han visto afectados los 
trabajadores y, por ende, al verse reducidos los ingresos o aumentados los gastos en cuanto 
a alimentos (inflación a causa del paro) el ahorro disminuyó. Entonces la situación actual 
influye negativamente en el ahorro, se espera verificar eso con el modelo.

Modelo PMA

Antes de explicar cómo se llegó a un modelo en vez de a otro, se desea destacar que 
la hipótesis de este estudio es que es posible crear un modelo en donde el consumo y el 
ingreso mensual sean las variables principales, y rijan su influencia teniendo en cuenta 
los efectos negativos o positivos que provocan, según la ecuación (2). Además, se espera 
que este modelo permita verificar o desmentir las premisas expuestas por los artículos 
periodísticos, pero más que nada saber la verdadera relación que maneja la PMA con cada 
una de las variables que la determinan. 

Con lo anteriormente aclarado, para llegar al modelo final se partió de 8 modelos, 
que estaban conformados por las variables S que hace alusión al ahorro mensual; por una 
variable C que representa el consumo del mes; por RP, es decir, la variable ubicación 
geográfica; por W que representaba a las personas que sí trabajaban; por FE que equivalía 
a la educación financiera; por N que eran los colombianos que de alguna forma habían 
visto sus ahorros reducidos a causa de los paros o la pandemia, es decir, la situación actual 
que vive Colombia; por ES, estrato socioeconómico y por I, los ingresos mensuales.

Cada modelo se diferenciaba del otro bajo la linealización de alguna de sus 
variables como S, C o I, es decir, en si aparecían lnI, lnS o lnC, o no. De esas primeras 
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8 modelaciones, se concluyó que el estrato socioeconómico y la ubicación geográfica 
no tenían significancia alguna en el ahorro mensual, por ende, luego de ser eliminadas, 
se procedió a eliminar de cada modelo las variables que no fuesen significativas, en la 
prueba individual, al 5%, para cumplir con las características de un modelo de MCO, que 
se exponen en el libro “Econometría (5 ed.)” de Gujarati (2010).

Luego de ese proceso, quedaron los modelos que pasaban la prueba de significancia 
individual en todas las variables que los conformaban, y debido a que en M3 el consumo, 
una variable principal, quedo excluida, éste se eliminó y se continuó el procedimiento 
con los modelos que se muestran a continuación:

M1; lnS = lnC + lnI 

M2; lnS = C + lnI + W + FE + N

M4; lnS = C + I + W 

M5; S = C + I 

M6; S= lnC + I + W 

M7; S = C + lnI + W + FE + N

M8; S = lnC + lnI + W 

Los anteriores modelos fueron sometidos a la prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
en donde resultaron significativos los modelos M1, M2 y M3, para posteriormente en el 
test de Breusch-Pagan (test de Homocedasticidad), solo fuera seleccionado M2, el cual 
fue sometido a la prueba Durbin-Watson (la cual aclara el problema de la autocorrelación), 
en donde se concluyó que el modelo 2 cumplía con los supuestos de normalidad, 
homocedasticidad y el ruido blanco, (las pruebas de M2 incluyendo la de significancia 
individual, lo cual se puede ver en el Anexo). Además, como se evidencia en la tabla 1, 
M2 también pasa la prueba conjunta, es decir, cumple con todos los supuestos de MCO.

Tabla 1. Prueba F-conjunta

M2

FE: 91,03417378

FT: 2,31127019

FE > FT Se rechaza Ho

Ha: El modelo está ajustado

Fuente. Elaboración propia.
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Para verificar si en verdad M2 es el mejor modelo, se realizó la prueba AIC, tomando 
únicamente de los 7 modelos que cumplen con los criterios mencionados atrás, aquellos 
que tuviesen otra variable diferente a C e I, en la Tabla 2 se muestra como M2 al tener el 
menor valor según la prueba es el mejor.

Tabla 2. Prueba AIC

Modelo AIC

M2 -152.07

M4 -134.6

M6 2447.5

M7 2481.23

M8 2415.93

Fuente. Elaboración propia.

Por ende, al M2 ser el mejor modelo, a continuación, se expondrá la ecuación que lo 
conforma y las respectivas interpretaciones de las variables en la Tabla 3:

Ln S = -11,25-0,0000006 C + 1,703 lnI + 0,186 FE - 0,277 N + εi

Tabla 3. Interpretación de Variables

Parámetro Conversión Interpretación

B0 -11,252372 -1125,237182
Cuando las demás variables del modelo no entran en el modelo, el ahorro 
mensual de un colombiano disminuye en 1125,24%.

C -0,000001 -0,000060
Bajo el supuesto de ceteris paribus, cada peso en el mes que un colombiano 
dedique al consumo reduce su ahorro en 0,00006%.

lnI 1,703234 1,703234
A los ingresos mensuales de un residente de Colombia verse aumentados en 
1%, el ahorro de estos mismos aumenta en 1,7%, manteniendo las demás 
variables constantes.

FE 0,186012 18,601185
Las personas que tienen un mayor nivel de educación financiera tienden a 
ahorrar en el mes 18,6% más que las que no.

N -0,277498 -27,749771
Los colombianos que han visto sus ahorros mensuales afectados de alguna 
manera por la pandemia o los paros tienden a ahorrar 27,75% menos que los 
que no.

Fuente. Elaboración propia
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Conclusión

Ya para finalizar, las conclusiones a las que se llegan después de realizar la modelización 
son las siguientes:

La hipótesis se cumple a medias, el modelo tiene al ingreso y al consumo mensual 
como sus variables principales, el consumo y la PMA (representada con lnS) tienen una 
relación inversa y el ingreso tiene una relación directa con la variable de estudio, tal como 
indica la ecuación (2), que es extraída como una adaptación de un aspecto teórico de la 
teoría Keynesiana, pero algunas variables como W, ES y RP no son contempladas, así 
que todas las variables iniciales no están en el modelo. 

El modelo creado es bueno, ya que el R cuadrado como indica la Tabla 8 es de 0,8288, 
es decir, que las variables independientes explican a la de estudio en el 82,88% de los 
casos. El error típico no es muy alto, ya que es de 0,45, es decir, no está demasiado lejos 
de cero. El coeficiente de correlación es alto, quizás por que el consumo y el ahorro están 
condicionadas por el ingreso que tenga una persona.

Efectivamente la situación actual afecta el ahorro de los colombianos negativamente 
y la educación financiera tiene una relación directa con la PMA, tal como se muestra en 
la Tabla 3. Entonces, las dos noticias que exponían la relación entre estas variables y el 
ahorro estaban en lo correcto.
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Anexos

Tabla 4. Prueba de Normalidad

M2 Jarque Bera Test P-valor 0,4048 No se rechaza Ho

Ho: Los errores tienen una distribución normal.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 5. Prueba de Homocedasticidad

M2 Breusch Pagan Test P-valor 0,2575 No se rechaza Ho

Ho: Modelo homocedástico.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 6. Prueba de Autocorrelación (Ruido Blanco)

M2

du: 1,758

Test de Durbin Watson: 1,793236789

4-du: 2,242

El modelo no tiene problemas de autocorrelación.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 7. Prueba de Significancia Individual

M2 Probabilidad

El parámetro
es significativo.

B0 1,59008E-11

C 8,84529E-08

lnI 5,05565E-27

FE 3,73283E-05

N 0,00812678

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 8. Estadísticas de la Regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,910402588

Coeficiente de determinación R^2 0,828832873

R^2 ajustado 0,821549165

Error típico 0,452658879

Observaciones 99

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 9. Ficha Técnica Encuesta

Objetivo de la 
encuesta:

Conocer el nivel de ahorro de los colombianos y extraer información sobre variables 
que se creen que lo influyen.

Tamaño de la 
muestra:

103 personas encuestadas, de las cuales 4 fueron eliminadas. Quedando al final 99 
encuestas.

Técnica de recolección: Cuestionario electrónico.

Fecha de recolección 
de la información:

Junio 5 de 2021 a Junio 24 de 2021

Diseño y realización:
La encuesta fue diseñada y realizada por Jennyffer Vargas Herazo, estudiante de 
economía de la Universidad Piloto de Colombia con el objetivo de aplicar la teoría en 
datos empíricos, a través de una técnica de modelización econométrica.

Estudio del ahorro mensual.

Preguntas Respuestas

¿En qué departamento vive? (en el caso de Cundinamarca, si vive en 
un sitio distinto de Bogotá, coloque Cundinamarca)
Cualquiera de los 32 departamentos de Colombia.

Bogotá D. C. 0

1

En el mes, ¿Cuántos ingresos percibe? (si no gana un salario 
fijo, puede escribir el valor que más se aproxime a lo que gana 
habitualmente)

Pregunta Abierta

De esos ingresos, el porcentaje que ahorra oscila entre:
10%-20%
20%-30%
30%-40%
40%-50%
Más del 50%

0-10% 10%

10%-20% 20%

20%-30% 30 %

30%-40% 40 %

40%-50% 50 %

Más del 50% 60%

En cuanto a su educación financiera (ej. ¿cómo manejar sus ingresos?, 
la importancia del ahorro, etc.), a lo largo de su vida la ha recibido:
Poco, pero al menos sé qué es.
Varias veces, pero se me dificulta implementarla.
Con frecuencia, e intento implementarla.
Desde que estaba en el colegio, con decirle que ya soy un experto.

Nunca. ¿Qué es eso? 1

Poco, pero al menos sé qué es. 2

Varias veces, pero se me 
dificulta implementarla.

3

Con frecuencia, e intento 
implementarla.

4

Desde que estaba en el colegio, 
con decirle que ya soy un 
experto.

5

¿Usted trabaja?
1 0

Sí No

La situación actual que se vive en Colombia, es decir, la pandemia y 
los paros, ¿han afectado su nivel de ahorro? (ej. ahora ahorro menos 
ya que tengo más gastos a causa de la pandemia o mis ingresos han 
disminuido y, por ende, me toco disminuir lo que ahorro).

1 0

Sí No

Su recibo dice que su estrato socioeconómico es: 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

Fuente. Elaboración propia.
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visto por los empresarios (y por qué creen que es una oportunidad para Colombia). 
BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57366819

Portafolio (2017). Cultura del ahorro crece más rápido en estratos bajos que en altos. 
Portafolio. https://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/hogares-pobres-tienden-
a-endeudarse-menos-que-los-ricos-508804

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9d091f802200470d816eb1f063aa6aee
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9d091f802200470d816eb1f063aa6aee
https://fedeac.com/columna-de-opinion/el-ahorro-y-la-educacion-financiera-en-latinoamerica/
https://fedeac.com/columna-de-opinion/el-ahorro-y-la-educacion-financiera-en-latinoamerica/
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/731145/mod_resource/content/1/Econometria_Damodar_Gujarati.pdf
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/731145/mod_resource/content/1/Econometria_Damodar_Gujarati.pdf
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/731145/mod_resource/content/1/Econometria_Damodar_Gujarati.pdf
file:///C:/Users/jenny/AppData/Local/Temp/Macroeconom%C3%ADa%20-%20N.%20Gregory%20Mankiw.pdf
file:///C:/Users/jenny/AppData/Local/Temp/Macroeconom%C3%ADa%20-%20N.%20Gregory%20Mankiw.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57366819
https://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/hogares-pobres-tienden-a-endeudarse-menos-que-los-ricos-508804
https://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/hogares-pobres-tienden-a-endeudarse-menos-que-los-ricos-508804
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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 (Lola Zapata: 
lzapat5@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 (Lola Zapata: 
lzapat5@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.

ISSN 0328-5715
ISSN 2524-955X



161–163 | Guidance to authors

162|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2021 Fundación Universidad de Palermo | Nº 24| Diciembre de 2021

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
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