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Rumbo a la cohesión organizacional: 

estableciendo puentes entre comunidades 

ABSTRACT 

La presente tesis pretende ampliar la comprensión sobre las dinámicas de integración entre 

distintas comunidades dentro de una organización. Lejos de la visión tayloriana, las organizaciones reales 

suelen ser una constelación de comunidades interdependientes. Cada una de esas comunidades construye 

identidad, sentido y significado de una manera peculiar relacionada con su rol y con su tarea. Esto 

produce cierta diferenciación entre las comunidades. Aunque esa diferenciación es funcional a los 

objetivos organizativos por cuanto produce conocimientos especializados, es también cierto que uno de 

los principales desafíos de la organización es el manejo de la tensión entre los distintos grupos o sectores 

que la componen. Este manejo implica una negociación de significados en la que cada comunidad 

interpreta la realidad organizacional desde un marco interpretativo particular que es distinto del de las 

otras.  

Cuando esos marcos interpretativos son muy diferentes suele ocurrir que los conflictos se hacen 

difíciles de resolver tras ser interpretados a la luz de supuestos  inconmensurables. Mediante el análisis de 

tres casos, se pretende comprender las dinámicas de negociación de significados que entran en juego para 

la resolución de conflictos y controversias, y la generación de cohesión organizacional en contextos 

donde los marcos interpretativos son muy diferentes. 

 

MOTIVACIÓN 

La pregunta de investigación que orienta este trabajo es la siguiente: ¿cuáles son 

las dinámicas de negociación de significados entre los grupos o comunidades que 

conforman una organización? Dicha pregunta se apoya por lo menos en cuatro 

supuestos importantes extraídos de las observaciones realizadas por diversos autores 

que se han referido al tema. El primer supuesto es que la organización es un tipo de 

orden social dinámico cuyos componentes pueden tanto diferenciarse como integrarse 

(Lawrence y Lorsch, 1967). La organización está compuesta por comunidades que se 

diferencian entre sí en la medida en que cada una de ellas construye identidad, sentido y 

significado de una manera peculiar relacionada con su rol y con su tarea. Al mismo 

tiempo, las comunidades tienen una relación de interdependencia y necesitan integrarse 

para contribuir al funcionamiento óptimo de la organización. El segundo supuesto 

consiste en que los grupos o comunidades son unidades que conforman la organización 

y que, en ese sentido, intervienen en la interacción entre el individuo y la estructura de 

la organización (Wenger, 2001). Entre comunidades se da una interacción sui generis 
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que se distingue de la interacción que se da entre individuos. El tercer supuesto es que 

existen mecanismos de integración que residen en la calidad de la interacción entre las 

comunidades (Ibíd.; Strauss, 1978). Es decir, las personas implementan estrategias y 

prácticas particulares que fomentan la integración entre grupos. El cuarto supuesto es 

que la negociación se da en una dimensión tácita, informal y grupal además de la 

dimensión explícita, formal e individual (Rein y Schön, 1994; Brown y Cook, 1999). En 

una negociación entre comunidades se incluyen instancias formales o informales de 

conversación en las que las personas modifican su “manera de ver las cosas” en un nivel 

tácito. 

Si bien las dinámicas de negociación de significados entre comunidades, redes o 

sub-unidades organizativas han sido abundantemente tratadas por lo general se ha 

partido del supuesto de que las comunidades involucradas en una negociación de 

significados lo hacen desde marcos referenciales compartidos (Lewicki, Weiss y Lewin, 

1992). En este trabajo utilizaremos tres casos breves para ilustrar situaciones 

relativamente comunes dentro de organizaciones en las que la negociación no se 

relaciona solamente con una cuestión específica (esto es, con un conflicto en particular) 

sino con los supuestos mismos desde los cuales se negocia. 

Como veremos más adelante, la investigación produjo ocho hallazgos que 

ayudan a entender las dinámicas de negociación de significados entre los grupos o 

comunidades que conforman una organización.  

Dichos resultados, que serán discutidos en las secciones de los análisis de los 

casos –a nivel individual y comparativo-, pueden resumirse así:  

En primer lugar, los conflictos entre comunidades salieron a la luz cuando los 

integrantes de cada comunidad tuvieron oportunidad de referirse a un objeto o acción en 

concreto (Rein y Schön, 1994). En segundo lugar, aparecieron distintos tipos de grupos 

(Wenger, 2001) que diferían en términos de formalidad (algunos eran formales, otros 

informales). Algunos grupos eran coaliciones y otros, redes de práctica. En tercer lugar, 

los integrantes de cada comunidad tenían una misma forma tácita de entender la 

situación que enfrentaba su organización. En otras palabras, compartían un marco 

interpretativo. Como se verá más adelante, este hallazgo será de gran importancia para 

identificar la génesis de conflictos organizacionales. En cuarto lugar, en los casos 

analizados, los marcos interpretativos eran también marcos comunitarios. Esto quiere 

decir que no eran marcos meramente individuales, sino que eran compartidos por los 

integrantes de  la comunidad a la que pertenecían. En quinto lugar, los conflictos 
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analizados se dieron entre los marcos de las distintas comunidades. En otras palabras, la 

forma de entender la situación de una comunidad no necesariamente era compatible con 

la de la otra y, muchas veces, esto generaba problemas. Sexto, se pudieron identificar 

distintos niveles de intensidad en los conflictos. Esas diferencias tuvieron cierta 

injerencia en el éxito o el fracaso de las estrategias implementadas para su resolución. 

Séptimo, en los tres casos las controversias o conflictos intentaron ser resueltos a partir 

de la implementación de distintas estrategias, a saber, la imposición o el marketing de 

un marco, la negociación sobre el mismo o el co-diseño de un nuevo marco (Rein y 

Schön, 1994). Finalmente, se identificaron prácticas y mecanismos (Wenger, 2001) 

exitosos para la resolución de conflictos y para mejorar la comunicación entre 

comunidades distintas (por ejemplo, el uso de corredores, espacios de encuentro, y 

demás). 

Si cada organización es, en efecto, una constelación de comunidades (Wenger, 

2001), la interacción entre comunidades es un fenómeno cuya relevancia aumenta en un 

contexto organizacional caracterizado por cambios constantes que cobran vida mediante 

innovaciones tecnológicas, fusiones y adquisiciones, entre otros fenómenos. Dicho 

contexto no es ajeno a la realidad latinoamericana. Por ejemplo, una investigación 

realizada por el PIETTE (Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnologías, 

Trabajo y Empleo) sobre las tendencias y transformaciones de la estructura de la 

industria argentina en el período de 1991 a 1995, ha identificado un alto nivel de 

cambio en la industria (Bisio, Korinfled, Neffa, 1999, p. 23). Además, los autores 

sugieren que dichos cambios han estado “condicionando e influyendo seriamente sobre 

las estrategias productivas de las empresas, y en consecuencia sobre los criterios y las 

formas de gestión de los factores de producción.” (Ibíd., p. 23). 

Asimismo, la negociación entre comunidades que forman parte de 

organizaciones que atraviesan constantes cambios es pertinente en la Argentina. Por 

ejemplo, al referirse al contexto organizacional en la Argentina, los hallazgos del 

PIETTE se refuerzan y confirman. En su investigación sobre “Innovación y mecanismos 

de apropiabilidad en el sector privado en América Latina”, López y Orlicki (2007) han 

destacado el alto nivel de actividades de innovación realizadas por las empresas 

argentinas. El porcentaje de empresas innovativas1 en la Argentina en el período que va 

                                                 
1 Según la definición presentada por López y Orlicki (2007), la empresa “innovativa” es aquella que 
desarrolla actividades de innovación. Esto es, empresas que implementan cambios en los procesos, 
estructuras, servicios y productos a partir de ideas novedosas. 
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de 2001 a 2003 es de 78.3% (en comparación a un 24.6% en Brasil y un 36.7% en 

Uruguay). Además, las empresas argentinas que ejercen actividades de innovación 

tienen un mejor desempeño en términos de productividad laboral que las que no lo 

hacen (Chudnovsky, 2006), por lo que es posible sugerir que se podría tratar de una 

tendencia hacia un contexto de mayor innovación. 

Otro tipo de cambio que afecta la negociación entre comunidades dentro de una 

organización, es la implementación de fusiones y adquisiciones. Al respecto, la 

consultora Deloitte ha registrado que “[l]as fusiones y adquisiciones crecieron en la 

región a un máximo histórico de 107.160 millones de dólares en 2007, contando 871 

operaciones, contra los 86.000 millones de dólares registrados en 591 operaciones en 

2006” (Deloitte, 2008, p. 3).  En comparación con otros países de la región, Argentina 

fue “el país que más actividad concentró en acuerdos pequeños (entre US$ 1 millón y 

US$ 50 millones), con un 36% de los targets. Argentina también estuvo en segundo 

lugar en cuanto a blancos de compra entre US$ 50 millones y US$ 500 millones, con un 

18%” (Ibíd., p. 5). 

Tomando como supuesto que el contexto organizacional argentino se caracteriza 

por cambios constantes y por una creciente heterogeneidad, segmentación y 

diferenciación, el autor de este proyecto considera que es fundamental identificar las 

dinámicas de integración que proporcionan sustento a las organizaciones. Esto se debe 

al impacto negativo que puede ocasionar la falta de integración organizacional sobre el 

desempeño económico de las organizaciones, tal como Lawrence y Lorsch (1967) 

advirtieron en su estudio clásico sobre diferenciación e integración en las 

organizaciones. Según este trabajo, las organizaciones que mostraron un mejor 

desempeño contaban con mecanismos efectivos de integración y manejo de conflictos 

entre los distintos subsistemas que las componían. De ahí que las estrategias de 

integración entre comunidades distintas dentro de una organización sean vitales.  

Ya sea por causa de una fusión entre organizaciones o debido a la mejora de un 

proceso que implica modificaciones en las interacciones interdepartamentales, los 

miembros de comunidades establecidas deben interactuar con individuos que manejan 

supuestos y reglas de juego distintos a los de su propia comunidad. Mediante el análisis 

de tres casos, la presente investigación explorará las dinámicas particulares de 

negociación de significado en la interacción entre distintas comunidades dentro de una 

misma organización, tema que no ha sido estudiado a profundidad en la literatura 

existente.  
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A continuación se presentará el estado del arte contemplando distintas 

disciplinas en las que se han estudiado los temas fundamentales para el desarrollo de la 

presente investigación. Luego se presentará el marco conceptual, seguido por la 

metodología de investigación, la presentación y análisis de los casos, y finalmente, las 

conclusiones.  

ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte se dividirá en cuatro subtemas relacionados con los cuatro 

supuestos de la investigación: 1) órdenes sociales; 2) generación, mantenimiento y 

cambio del orden social negociado; 3) comunidades intraorganizacionales; y 4) la 

negociación entre comunidades.              

 

Órdenes Sociales 

 En el presente trabajo la organización se entiende como un orden social 

negociado entre distintas comunidades de práctica. El concepto de orden social ha sido 

contemplado directa e indirectamente en distintos campos de estudio. Por ejemplo, en el 

campo de la sociología, Emile Durkheim (1893) considera que las representaciones 

colectivas y el pensamiento colectivo son elementos funcionales al orden y a la 

cohesión social. En el campo de la economía se han investigado la acción colectiva y la 

naturaleza de los bienes públicos como aspectos del orden social -sea este un orden 

intencionado o no- (Olson, 1998). Las ciencias políticas han puesto énfasis en el estudio 

de las instituciones (Powell y DiMagio, 1991); la psicología y la psicología social se 

han preocupado por el aprendizaje a nivel organizacional (Weick, 1979; Wenger, 2000) 

y la antropología le ha dado un lugar central al sistema compartido de significados 

(Geertz, 1973). 

El orden social es entendido como un orden negociado que se manifiesta en el 

conjunto de lineamentos generales que proporcionan las condiciones estructurales bajo 

las cuales interactúan grupos, organizaciones, naciones, sociedades y entidades 

internacionales. Dicha definición es extraída de Negotiations: Varieties, Contexts, 

Processes and Social Order, de Anselm Strauss (1978). Para los efectos del presente 

trabajo, se utilizará la noción de orden negociado para hacer referencia a los 

lineamientos que le dan sustento a una organización. Strauss señala también que, al 

considerar el orden social, es fundamental explicitar los supuestos con respecto a la 

génesis, el mantenimiento y el cambio de dicho orden. Se considera que la tensión entre 
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la libertad del individuo y las circunscripciones estructurales constituye un tema central 

para explicar dichos aspectos del orden social. 

 

Génesis, Mantenimiento y Cambio del Orden Social 

 La literatura que se refiere a la tensión entre la libertad del individuo -agencia- y 

las circunscripciones estructurales es relevante para el presente trabajo en tanto que 

sitúa a la comunidad de práctica como el agente principal en la organización. Strauss 

(1978) realiza una reseña exhaustiva al respecto, concluyendo que así como las ciencias 

económicas tradicionalmente se basaron en la acción del individuo racional y 

atribuyeron poco o nada de importancia al rol de las estructuras sociales en el 

establecimiento del orden social, las escuelas clásicas de la sociología (véanse, por 

ejemplo: Blau, 1960; Bourdieu, 2008; Durkheim, 1893; Gouldner, 1954; Marx, 1867; 

Merton, 1949; y Parsons, 1937) han sido criticadas por fundamentar sus explicaciones 

en un determinismo estructural, dando poca cabida a la agencia o voluntad del individuo 

en términos del establecimiento del orden social.   

Como respuesta al determinismo estructuralista, un grupo de sociólogos de la 

Universidad de Chicago formaron la escuela del “interaccionismo simbólico”, cuya 

preocupación era destituir toda explicación determinista extrema del comportamiento 

humano y restituir una teoría que contemplara los grados de libertad del individuo ante 

constricciones biológicas, psicológicas o sociales (Berger y Luckman, 1966; Goffman, 

1959).  Según esta corriente, los individuos no sólo tienen grados de libertad dentro de 

un marco institucional, sino que ellos mismos construyen, mantienen y modifican dicho 

marco.   

La percepción de las instituciones como elementos socialmente construidos que 

a su vez estructuran la realidad social, es uno de los fundamentos de la presente tesis. Se 

propone ilustrar mediante el estudio de casos que el orden social es construido mediante 

la interacción entre comunidades, cuya agencia y grados de libertad se ven delimitados 

por la estructura de los marcos compartidos por los integrantes de cada comunidad.      

 

Las Comunidades Intraorganizacionales 

La comprensión de las comunidades como unidades que constituyen la 

organización es un aporte del ámbito de los estudios organizacionales. Algunos de los 
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expertos más notables en el rubro incluyen a Karl Weick (1979; 1984; 1993), quien ha 

desarrollado una influyente teoría sobre la mente colectiva; Mary Douglas (1986), quien 

ha retomado el concepto de las instituciones para explicar el conocimiento colectivo 

desde una perspectiva antropológica; y toda una escuela dentro del estudio del 

aprendizaje organizacional que examina el aprendizaje como un proceso comunitario y 

no meramente individual (Brown y Cook, 1999; Brown y Duguid, 1991; Lave y 

Wenger, 1991; Wenger, 2000). 

Otros investigadores consideran que el colectivo es una unidad de análisis, 

refiriéndose a él con otras terminologías. Un concepto con notable arraigo para referirse 

al colectivo es el de “cultura” (Fine, 1984;  Hallet, 2003; Laukkanen, 1994; Ohunki-

Tierney, 1981; y Palmer y Dunford, 1996). Otros analizan el papel de los esquemas 

cognitivos o guiones (scripts) en la regulación del comportamiento organizacional 

(Harris, 1994; Gioia y Poole, 1984; Lord y Kernan, 1987; y Walsh, 1995). Basándose en 

los aportes de Salomon Asch (1952), Karl Weick (1993), por ejemplo, resalta la 

importancia de la subordinación de los aportes individuales a las representaciones 

mentales compartidas en su explicación del funcionamiento de la flota de un 

portaaviones.   

En la presente investigación se considera la comunidad de práctica como la 

unidad básica del colectivo. Wenger (2001) define la comunidad de práctica como un 

conjunto de personas que tienen un compromiso mutuo, que realizan un mismo 

emprendimiento y comparten un repertorio de recursos tangibles e intangibles tales 

como los marcos interpretativos -conjuntos de supuestos, valores y creencias implícitas 

compartidos por un grupo (Rein y Schön, 1994)-. A su vez, la organización es 

comprendida como una constelación de comunidades (Wenger, 2001) cuya estructura es 

la de un orden social negociado (Strauss, 1978) por las distintas comunidades.    

     

La Negociación Entre Comunidades 

La limitación principal de la literatura sobre negociación y manejo de conflictos 

es la falta de investigación con respecto a la interacción entre comunidades como 

unidad de análisis. Un alto porcentaje de los estudios sobre negociación sostienen que 

se trata de un fenómeno explicito, formal e individual (Lewicki, Weiss y Lewin, 1992). 

Por lo tanto, es importante poner de manifiesto de antemano que el uso de la palabra 

“negociación” en la presente investigación se refiere al sentido más amplio del 
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concepto, que incluye sus dimensiones tácita, informal y grupal. Concretamente, la 

definición de negociación adoptada en este trabajo se desprende de lo que Wenger 

(2001) llama la negociabilidad o “la capacidad, la facilidad y la legitimidad para 

contribuir a los significados que tienen importancia en el seno de una configuración 

social y también para conformarlos y hacerse responsable de ellos” (Ibíd., p. 241). A 

diferencia del resto de concepciones difundidas sobre la negociación, esta definición 

abarca todas las dimensiones de la negociación que fueron mencionadas anteriormente, 

a saber, explicita y tácita, formal e informal, individual y grupal. 

Lewicki, Weiss y Lewin (1992) han escrito una reseña extensa con respecto a la 

literatura e investigaciones relacionadas con la negociación. Los autores detectaron 44 

modelos en el área de conflicto, negociación e intervención de terceros (por ejemplo,  

mediación y arbitraje). A partir del análisis de dichos modelos, Lewicki y sus colegas 

identificaron una serie de 19 supuestos que comparten todos los modelos. Dentro de ese 

conjunto de supuestos podemos destacar algunos que constituyen una limitación de los 

estudios hechos hasta entonces sobre el tema de negociación. 

Un supuesto compartido por los modelos en cuestión es que los procesos 

interpersonales y entre grupos pequeños pueden ser examinados independientemente de 

variables sociales y contextuales. Por el contrario, la presente investigación propone que 

variables sociales como el marco interpretativo (conjunto de supuestos, valores, 

creencias) de un grupo es fundamental para comprender procesos interpersonales e 

intergrupales.   

Otro supuesto que salió a la luz en el análisis de Lewicki et al (Ibíd.) es que las 

dinámicas de negociación entre dos individuos representan de forma adecuada las 

negociaciones entre dos grupos u organizaciones. En contraste, en la presente 

investigación se propone que la negociación entre grupos es sui generis y distinta a la 

negociación entre individuos.   

Asimismo, los modelos examinados en la reseña de Lewicki et al (Ibíd.) suponen 

que los hallazgos derivados de negociaciones simples en experimentos de juego pueden 

generalizarse en negociaciones complejas de asuntos múltiples en situaciones de la vida 

real, dado que los negociadores son económicamente racionales y buscan maximizar los 

resultados económicos. En cambio, el presente trabajo propone que el individuo tiene 

una racionalidad limitada y regulada por un marco interpretativo grupal. Asimismo, se 

sugiere que la negociación entre grupos no equivale a una negociación simple en 

experimentos de juego.  
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La reseña de Lewicki et al fue realizada en 1992 y desde entonces se registran 

algunos desarrollos interesantes dentro de la literatura de la negociación que contemplan 

el impacto de variables sociales. La mayoría de estos desarrollos caen bajo la categoría 

de negociación intercultural. Un ejemplo es The Handbook of Negotiation and Culture 

(Gelfand y Brett, 2004) de la Universidad de Stanford. Se trata de una recopilación de 

los artículos contemporáneos más importantes respecto del papel de la cultura en la 

negociación.   

En la mayoría de los artículos incluidos en la compilación de Gelfand y Brett 

(Ibíd.) y en otros artículos relacionados con el tema de la negociación intercultural 

(Brett y Okumura, 1998; Graham, 1983; Graham, Mintu y Rodgers, 1994; Haimes y 

Wainer, 1986; Lewicki, Weiss y Lewin, 1992; Morris, Williams, Leung, Larrick, 

Mendoza, Bhatnagar, Kondo, Luo y Hu, 1998; Mumpower, 1991; Pinkley y Northcraft, 

1994; Scanzoni, 1979; Simons, 1993; Wade-Benzoni, Hoffman, Thompson, Moore, 

Gillespie and Bazerman, 2002; y Winham, 1979), se identificaron dos elementos 

importantes que se dieron por sentado.  

El primer elemento que se dio por sentado es la unidad de análisis. El objetivo 

de la mayoría de estos estudios era la comprensión de la forma en que los signos, 

símbolos y normas culturales influyen sobre los marcos mentales de los negociadores 

individuales. Es decir, se estudio el comportamiento del individuo y no se consideró el 

grupo como unidad de análisis -mucho menos la interacción entre distintos grupos-. El 

segundo elemento que se dio por sentado es que la cultura se refiere al conjunto de 

valores, supuestos y creencias compartidas por personas vinculadas a un país -o una 

nación- para comprender las diferencias entre los esquemas mentales compartidos de los 

negociadores y los efectos que estos esquemas tienen en la negociación. En otras 

palabras, no se consideró la cultura de grupos gregarios de personas.   

Las excepciones son pocas. Por ejemplo, Deveaux (2003) rompe con la 

concepción del conflicto intercultural como un tema internacional y propone que los 

conflictos más relevantes son aquellos entre facciones políticas dentro de una misma 

cultura. Sin embargo, Deveaux sigue considerando la cultura nacional como el marco al 

que se circunscribe el conflicto y con ello, presenta limitaciones.  

Se tuvo acceso solamente a dos estudios que se refieren al grupo gregario como 

unidad de análisis, dueño de su propia cultura. El primero de ellos (Ignatow 2004) se 

concentra en la coherencia intragrupal, intentando comprender cómo el grupo genera 

una visión compartida del conflicto, pero no contempla el efecto de dicha visión en 
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términos de interacción intergrupal. El segundo estudia la interacción intergrupal 

(Pavitt, 2004), pero pone foco en la ‘capacidad absortiva’ de los grupos y las 

organizaciones, y describe cómo los conflictos entre ‘tribus’ organizacionales2 

dificultan el intercambio de información novedosa en la organización. 

En suma, la limitación principal de la literatura sobre negociación es la falta de 

investigación con respecto a la integración entre comunidades como unidad de análisis. 

De ahí que uno de los objetivos principales del presente trabajo consista en 

complementar dicha literatura con aportes provenientes de disciplinas que se dedican al 

aprendizaje organizacional y los ordenes sociales. Los casos serán analizados a partir de 

dichos aportes, sobre los que se profundizará a continuación, en la presentación del 

marco teórico para la investigación.   

 

MARCO TEÓRICO 

 Nuestro punto de partida nace de la definición de la realidad como una 

construcción social (Berger y Luckman, 1966) caracterizada por interacciones 

simbólicas entre individuos y -más importante aún-, entre comunidades que establecen 

convenciones u ordenes sociales y organizacionales (Strauss, 1978) mediante la 

negociación de significado (Wenger, 2001). Sobre la base de la teoría de comunidades 

de práctica de Wenger (Ibíd.), se considera que la negociación entre comunidades es un 

tipo de negociación sui generis fundamental para el proceso mediante el cual se 

establece el orden negociado que sostiene a cualquier organización.  

 Adicionalmente, tomando la teoría de reflexión sobre los marcos de Rein y 

Schön (1994), la presente investigación sugiere que los grados de libertad que tiene una 

comunidad de práctica para negociar el significado organizacional se ve restringido por 

la propia visión que la comunidad tiene con respecto a la realidad organizacional. A 

continuación se presentarán en mayor detalle los elementos relevantes de cada una de 

las teorías que componen el marco conceptual para la investigación.    

En el presente trabajo la “organización” es entendida como un entramado de 

comunidades de práctica que interactúan a partir de un orden negociado y compartido.  

 

                                                 
2 Algunos de los conflictos ‘tribales’ mencionados por Pavitt (2004) incluyen: departamentos de finanzas 
versus departamentos técnicos en programas para la evaluación de proyectos de investigación y 
desarrollo; departamentos técnicos versus departamentos de marketing con respecto al desarrollo de 
producto; y alta gerencia versus departamentos técnicos en la introducción de nuevos métodos de trabajo.   
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Según Strauss (1978),  

 

The negotiated order on any given day could be conceived as the sum total of the 

organization's rules and policies, along with whatever agreements, understandings, pacts, 

contracts, and other working arrangements currently obtained. These include agreements at 

every level of organization, of every clique and coalition, and include covert as well as 

overt agreements. (Strauss, 1978, p.5-6) 

 

La definición de Strauss (Ibíd.) incluye todas las dimensiones de interacción que 

se contemplan en la presente investigación, a saber, explicita y tácita, formal e informal, 

individual y grupal. Sin embargo, dado que la concepción de la organización utilizada 

en el presente trabajo es la de una constelación de comunidades, se destacará el papel 

que tienen los pactos y acuerdos (tácitos y explícitos, formales e informales) a nivel de 

la comunidad de práctica3. Esta última puede ser entendida como un grupo de gente que 

comparte un mismo emprendimiento, utilizando un repertorio compartido de recursos 

tangibles e intangibles y que actúa sobre la base de un compromiso mutuo (Wenger, 

2001).  

Al mismo tiempo, “[l]as comunidades de práctica no se pueden considerar 

separadas del resto del mundo o independientemente de otras prácticas. Sus diversas 

empresas están estrechamente relacionadas. Sus miembros y sus artefactos no son 

exclusivamente suyos. Sus historias no son sólo internas; son historias de articulación 

con el resto del mundo” (Wenger, 2001, p. 135). Es decir, las comunidades interactúan 

y conforman entidades (organizaciones) de un orden distinto. Esta concepción de la 

organización como sistema de comunidades de práctica encaja con la premisa de Strauss 

(1978), quien sugiere que el orden negociado de la organización se sostiene sobre la 

base de la articulación entre sus distintos componentes. La integración de dichas 

comunidades o sub-unidades organizacionales es un factor crítico para el desempeño 

organizacional (Lawrence y Lorsch, 1967), y parecería que la negociación es el 

mecanismo central mediante el cual se logra dicha integración (Wenger, 2001; Strauss, 

1978).   

                                                 
3 Se trata de un concepto recurrente en disciplinas diversas.  En el campo de la economía, por ejemplo, 
Cowan, David y Foray, (1998) utilizan el término de comunidad epistémica para referirse a algo similar: 
grupos de trabajo formados por agentes que trabajan bajo distintas agrupaciones de conocimiento 
compartidos y aceptan una autoridad compartida con respecto a los procedimientos a realizarse en las 
distintas situaciones que enfrentan. 
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La negociación no sólo se da entre integrantes de una misma comunidad de 

práctica, sino que también funciona como mecanismo de vinculación entre distintas 

comunidades. Mediante el análisis de los tres casos se pretende ilustrar la particularidad 

de la interacción entre comunidades de práctica y cómo dicha interacción se distingue 

de una que se da entre individuos. En otras palabras, se sugiere que existen elementos 

estructurales que hacen de la interacción entre comunidades un tipo de interacción sui 

generis.   

Para analizar la interacción entre comunidades en tanto un fenómeno único y 

distinto a la interacción entre individuos, se utilizará el libro de Donald Schön y Martin 

Rein (1994), Frame Reflection. Las dinámicas de integración entre comunidades 

presentan lo que Rein y Schön acuñan con el nombre de “controversias difíciles de 

encauzar” (intractable controversies). Dichas controversias se caracterizan por ser 

irresolubles mediante la apelación a la evidencia y a la argumentación. Siguiendo a 

Schön y Rein es posible afirmar que no se trata de un desacuerdo o conflicto de 

intereses entre actores que operan bajo consenso con respecto a las reglas de juego, 

supuestos, convenciones, criterios y creencias. Más bien, se trata de una controversia o 

un conflicto entre marcos. En otras palabras, cada grupo tiene sus propias instituciones 

que no son compartidas con otros grupos y esto ocasiona un conflicto simbólico en 

función de la manera en que se determinará el marco dominante entre ellos y la 

definición de las reglas de juego al momento de la interacción.   

 Las posturas de los actores dan muestra de las de su respectivo grupo y se 

presentan mediante lo que Rein y Schön (Ibíd) denominan “historias poderosas”.  Estas 

historias tienen una función simplificadora y sirven para seleccionar datos de la realidad 

y clasificarlos a través de un proceso que consiste en nombrar, y luego, enmarcar dichos 

datos dentro del marco que subyace a cada parte. Rein y Schön sugieren que el vehículo 

principal de dichas historias es la metáfora generativa a partir de la cual una cosa se ve 

como otra. En otras palabras, la metáfora generativa determina cómo se definen y 

enmarcan la situación y los actores. Esa definición a su vez genera una visión sobre 

cómo se debe proceder. En el análisis de los casos se intentará identificar los marcos de 

cada comunidad de práctica mediante el análisis de sus historias y metáforas. 

 Las controversias o conflictos suelen anclarse en objetos de gestión -propuestas 

concretas de acción para el abordaje de una situación específica-, diseñados por actores 

particulares. El diseño inicial es presentado a los demás integrantes de la organización y 

genera una serie de resultados que formaban parte del propósito del diseñador, y otros 
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que no.  En caso de tratarse de un contexto organizacional, entran en juego otros actores 

pertenecientes a distintas comunidades, que interpretan y utilizan el objeto de gestión a 

su criterio y retroalimentan (back-talk) al diseñador, directa e indirectamente.   

A partir de la retroalimentación, el diseñador opta por una de cuatro estrategias: 

(1) contención del conflicto e imposición del marco; (2) marketing, los diseñadores 

intentan persuadir a los distintos actores para que incorporen el objeto de gestión 

haciendo leves modificaciones; (3) negociación, los diseñadores y demás actores apelan 

a una negociación de regateo o acuden a una negociación colaborativa (i.e. negociación 

ganador-ganador) hasta llegar a un compromiso satisfactorio. No obstante, cuando se 

trata de una controversia, además de los intereses de las partes, la resolución de la 

misma debe contemplar la inconmensurabilidad de los marcos interpretativos. En este 

caso se suele acudir al (4) co-diseño, que consiste en la reflexión sobre y re-definición 

de, los marcos de las partes. Es decir, las partes re-negocian el significado de la 

situación y construyen una nueva historia compartida. 

 En resumen, el marco teórico de la investigación tiene los siguientes 

fundamentos: 1) la concepción de la organización como sistema de comunidades que se 

subordinan a un orden negociado; 2) la negociación de significado como el medio 

principal de vinculación entre comunidades de práctica; y 3) la particularidad de las 

dinámicas de integración entre comunidades, a partir de posibles estrategias 

implementadas por las comunidades para superar las controversias difíciles de encauzar 

entre las mismas. El análisis individual de los casos se centrará en los fundamentos 

presentados y se enriquecerá con categorías y conceptos adicionales. Antes de 

profundizar en los casos y en sus respectivos análisis, se presentará la metodología de 

investigación.  

 

METODOLOGÍA 

  

La Unidad de Análisis 

 Una de las principales propuestas de la presente tesis es que, además de la 

interacción entre individuos pertenecientes a distintas comunidades, la interacción entre 

comunidades de práctica es también una unidad de análisis válida y digna de estudio. 

Esta propuesta implica la existencia de la comunidad de práctica como una unidad sui 
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generis. Además, alude a que dichas comunidades “saben”, esto es pueden lograr 

desempeños colectivos que sus miembros no pueden alcanzar individualmente o en 

otros grupos (Gore, 2003). Por lo tanto, es importante hacer explícito de qué maneras se 

accede a ese conocimiento compartido y retenido por la comunidad, al momento de 

realizar el trabajo de campo.  

Brown y Cook (1999) sostienen que además del conocimiento como “posesión”, 

como producto inerte, existe una dimensión dinámica del conocimiento que se actualiza 

en la acción de conocer, y alude al proceso de buscar, seleccionar, clasificar, retener y 

acceder a los insumos que se procesan y utilizan como conocimiento. 

Los autores proponen dos distinciones. La primera es la de una dimensión tácita 

como una parte de todo conocimiento, tan relevante como la dimensión explícita 

(véanse también Nonaka y Byosiére, 2001; Polanyi, 1967). Es decir, además de los 

conceptos que los individuos han articulado y que pueden hacer explícitos de forma 

verbal y escrita, hay una serie de habilidades y destrezas que el individuo ejerce, aún sin 

poder verbalizar lo que está haciendo.  Ese conocimiento tácito no es un tipo especial de 

conocimiento sino una dimensión de todo conocimiento y, por otra parte, aunque 

comúnmente se considere que el conocimiento explícito es más elaborado que el tácito, 

este último es indispensable para la acción colectiva. 

La segunda distinción es la de la dimensión individual versus la dimensión 

grupal del conocimiento. En la mayoría de los estudios relacionados con la negociación 

se ha privilegiado la dimensión individual del conocimiento (Lewicki et al, 1992) frente 

a la grupal. No obstante, Cook y Brown (1999) postulan que la dimensión grupal del 

conocimiento debe ser tratada por su propio mérito, puesto que el grupo selecciona, 

retiene y accede al conocimiento de una manera particular y distinta a la forma en que lo 

hace un individuo. En el ejemplo ilustrado por Cook y Brown, un grupo de técnicos no 

resuelven un problema individualmente, sino accediendo al conocimiento de otros 

técnicos, información que a su vez les fue transmitida por otros técnicos del mismo 

grupo a través de historias y cuentos compartidos.  

Cook y Brown (1999) han creado la siguiente matriz (véase Tabla 1) para 

resumir cuatro tipos de conocimiento que constituyen el modelo epistemológico que 

será utilizado en el presente trabajo. Cada tipo de conocimiento se caracteriza por la 

confluencia de una dimensión tácita/explícita con una dimensión individual/grupal. 
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TABLA 1: Cuatro tipos de conocimiento 

 

 

Individual 

 

 

Grupal 

 

 

Explícito 

 

Conceptos Historias y Cuentos 

 

Tácito 

 

 

 

Habilidades y Destrezas 

 

Géneros [y Marcos] 

                  Fuente: Cook y Brown (1999). 

  

El foco de esta investigación está puesto en la dimensión grupal y tácita. En la 

Tabla 1 podemos observar un tipo de conocimiento grupal y tácito al que los autores 

llaman “género”. Un género es un esquema de clasificación que nos proporciona un 

marco de interpretación para comprender lo que percibimos, tal como ocurre con los 

géneros literarios que pueden resignificar un mismo hecho según su contexto. Así, 

“correr por la calle” puede tener significados diferentes en una novela o película de 

suspenso, drama o comedia. De modo similar, los marcos, tal y como han sido definidos 

por Rein y Schön (1994), funcionan como lentes mediante las cuales las personas 

interpretan hechos o cursos de acción.    

Una propuesta clave para la presente tesis que se desprende tanto del modelo de 

Cook y Brown como de la teoría de Rein y Schön (1994), es que la dimensión explícita 

del conocimiento va acompañada de una dimensión tácita del mismo. De ahí que las 

historias estén intrínsecamente relacionadas con los marcos y los géneros dominantes en 

un grupo. Por lo tanto, la metodología de investigación incluirá cuatro pasos 

principales: 1) recopilación de datos mediante observaciones y entrevistas individuales 

y grupales; 2) análisis de los datos a partir de historias y metáforas compartidas por 

distintas comunidades; 3) interpretación de las historias y metáforas para identificar los 

marcos subyacentes, y; 4) la saturación de constructos y relaciones entre ellos con el 

objetivo de complementar la teoría existente. 

 



 20

Casos Múltiples 

Para explorar los mecanismos mediante los que interactúan y se integran 

distintas comunidades de práctica dentro de una organización se optó por utilizar la 

metodología de análisis de casos múltiples, tal y como es descrita y utilizada por 

Eisenhardt y Graebner (1989; 2007). El análisis de casos múltiples se basa sobre la 

concepción del estudio de caso como caudal empírico para la construcción de teoría.  

Por lo tanto, se describirá brevemente la lógica detrás de los estudios de caso y cómo 

esta metodología se complementa por, y se beneficia del, uso de casos múltiples. 

Según Eisenhardt y Graebner (2007), los estudios de casos constituyen 

descripciones empíricas de instancias particulares de un fenómeno y se nutren de 

distintos tipos de fuentes y técnicas de recopilación de datos empíricos. Estas incluyen 

entrevistas, archivos de datos, encuestas, etnografías y observaciones. Las 

descripciones, basadas en evidencia empírica, son analizadas mediante un acercamiento 

inductivo para identificar patrones de relaciones entre categorías emergentes en un 

mismo caso, y también se analizan de forma transversal entre casos distintos. Esto sigue 

la lógica de la teoría fundada (grounded theory), propuesta por Glaser y Strauss (1967). 

Eisenhardt y Graebner (2007) sostienen en su artículo “Theory Building from 

Cases: Opportunities and Challenges” que el criterio de elección de los casos consiste 

en la adecuación de los mismos para iluminar y extender las relaciones lógicas entre 

categorías. Los casos son elegidos porque son particularmente reveladores, ejemplos 

extremos u oportunidades inusuales para investigar un fenómeno particular.   

En cuanto al uso de casos múltiples, según Eisenhardt y Graebner, la 

comparación entre casos permite esclarecer si un hallazgo es muestra de un patrón o si 

se trata de un hallazgo aislado. El uso de casos múltiples facilita la saturación de 

categorías y la verificación de la existencia de relaciones entre las mismas. Los criterios 

para elegir los distintos casos incluyen la replicación o repetición, la complementación 

de teoría existente, la búsqueda de posibles contradicciones y la búsqueda de 

explicaciones alternativas. 

Uno de los desafíos en el uso de casos múltiples es la presentación de los datos.  

En esta investigación se eligió una de las opciones propuestas por Eisenhardt y 

Graebner que consiste en presentar por separado cada caso, junto con la teoría que se 

desprende del mismo, y proporcionar un resumen comparativo de los casos con un 

apoyo visual de los hallazgos en formato de tabla. 
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Los Casos Múltiples en Concreto 

Es importante resaltar que los casos fueron escritos en un lenguaje de anonimato. 

Los nombres de las empresas fueron cambiados por nombres ficticios y todos los datos 

que pudieran revelar la identidad de las organizaciones fueron obviados. 

Siguiendo los lineamientos de Eisenhardt y Graebner (1989; 2007), se eligieron 

tres casos para ser analizados a lo largo de la tesis con el objetivo de ilustrar la 

replicación de fenómenos. Mediante dicha replicación se busca un grado de saturación 

que fortalezca el poder de explicación de las categorías que emergieron durante el 

análisis.   

Se investigaron organizaciones argentinas entre los años 2006 y 2008. El primer 

caso relata la transformación que atravesó la Fundación A -una organización sin fines 

de lucro- como resultado de cambios en su proyecto central. El segundo caso relata el 

relanzamiento de un nuevo producto en la empresa Multinacional X. El tercer caso 

también sucedió en la Multinacional X y relata el proceso de implementación de un 

tablero de control para el equipo de gerentes regionales de ventas de una unidad de 

negocios.  

 

Fuentes de Datos y Procedimientos de Recolección 

Los datos de los tres casos analizados fueron recolectados como parte de 

procesos de consultoría de los que participó el autor de la presente tesis. De ahí que, con 

pocas excepciones, la metodología de trabajo para la recolección de casos fue la misma 

para los tres casos, pues forma parte de un proceso preestablecido de consultoría. Dicho 

proceso incluye los siguientes elementos: 

- Una reunión inicial con el contacto en la organización.  

- Reuniones periódicas con los actores encargados de la gestión del tema en cuestión. 

- Instancias de relevamiento con una muestra representativa de los actores de cada uno de los 

grupos involucrados en el tema en cuestión. El relevamiento consistió en entrevistas individuales 

de aproximadamente 45 minutos de duración. Tras acuerdos con el contacto en la organización y 

con cada entrevistado, el entrevistador tomó nota por escrito, siempre bajo un marco de 

confidencialidad.  

- Devolución del diagnóstico de la situación y recomendaciones para la acción por parte de la 

consultora a los actores encargados de la gestión y al contacto en la organización (presentación 

oral y visual, y por escrito). 
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- Devolución a todos los actores involucrados de una versión del diagnóstico resumida y 

autorizada. Esta versión debió ser autorizada por el contacto en la organización y por los actores 

encargados de la gestión del tema en cuestión. 

- Entrega de un reporte final. 

- En algunos casos, diseño, facilitación y observación de encuentros plenarios tales como talleres, 

sesiones de lluvias de ideas y reuniones de tomas de decisión. 

- Seguimiento formal e informal de las consecuencias de la intervención.       

 

Para todos los casos, las principales fuentes de datos han sido: 1) anotaciones 

realizadas en reuniones grupales con los actores encargados de la gestión del tema en 

cuestión; 2) entrevistas individuales del relevamiento; 3) observación de los espacios de 

encuentro; y 4) conversaciones informales con actores de las organizaciones en 

cuestión. A continuación, se resumen los insumos específicos para la elaboración de 

cada uno de los casos.  

En el caso 1, el cambio de proyecto en la Fundación A, el autor del presente 

trabajo participó como entrevistador y observador participante en a) dos reuniones de 

planificación previas al relevamiento con el equipo de alta gerencia, a su vez constituido 

por el presidente de la fundación, el director y su asistente; b) un relevamiento que 

consistió en entrevistas individuales a una muestra representativa de 19 actores que 

incluyó al presidente de la fundación, al director, a la asistente del director, a una 

representante del área administrativa, y a todos los colaboradores de la fundación 

(quince en total); c) dos reuniones de evaluación y seguimiento posterior al 

relevamiento con el equipo de alta gerencia. 

En el caso 2, el lanzamiento del producto en la empresa Multinacional X, el 

autor del presente trabajo participó como entrevistador y observador participante en a) 

dos reuniones de planificación (una previa y una posterior al relevamiento) con el 

equipo de alta gerencia, a su vez constituido por el gerente de la unidad, el gerente de 

ventas y una gerente de producto; b) un relevamiento que consistió en entrevistas 

individuales a una muestra representativa de veintiún actores que incluyó diecisiete 

vendedores, un gerente regional y a los tres representantes de alta gerencia; c) un taller 

de creatividad de una jornada de ocho horas de duración, en el que participaron 35 

vendedores, dos gerentes regionales y el equipo de alta gerencia; d) una reunión de 

evaluación y seguimiento posterior al taller; y e) un seguimiento informal a través de 

conversaciones con representantes de alta gerencia y algunos vendedores. 
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En el caso 3, la implementación del tablero de control en la empresa 

Multinacional X, participó como entrevistador y observador participante en a) dos 

reuniones de planificación (una previa y una posterior al relevamiento) con el equipo de 

alta gerencia, a su vez constituido por el gerente de la unidad y el gerente de ventas; b) 

un relevamiento que consistió en entrevistas individuales a una muestra representativa 

de 19 actores que incluyó al gerente de la unidad, el gerente de ventas, a todos los 

gerentes regionales (diez en total), dos gerentes médicos, tres gerentes de producto y 

dos analistas de informática; c) un taller de capacitación sobre la nueva metodología de 

“liderazgo regional”, de cuatro jornadas de ocho horas de duración; y d) una reunión de 

evaluación y seguimiento posterior al taller.  

 

Validez 

 La presente tesis constituye una investigación exploratoria y no pretende 

confirmar ni refutar hipótesis alguna. Al mismo tiempo, se considera que la validez de 

la investigación responde tres de los cuatro criterios de validez en investigaciones 

cualitativas. La única excepción es la posibilidad de confirmar los datos, dado que se 

trata de material confidencial. El modelo de validez utilizado como referencia fue 

propuesto por Halldorsson y Aastrup (2003) y fue elegido por su carácter sintético y 

abarcador, pues si bien está orientado al ámbito de la logística, constituye una reseña 

exhaustiva sobre la temática. La descripción de los cuatro criterios de validez y la 

manera en que la presente investigación responde a los mismos se resume a 

continuación (Ibíd.).   

Credibilidad. La credibilidad de la investigación define su validez interna y se 

refiere a la adecuación entre las categorías expuestas por los sujetos de estudio y las 

descripciones del investigador. En los procesos de consultoría realizados, las 

devoluciones del diagnóstico a los diversos actores de la organización incluyeron 

instancias de retroalimentación mediante los actores, quienes verificaban o corregían 

diversos aspectos del mismo. Estos cambios fueron incorporados en los reportes finales 

y contemplados en la presente investigación. 

Confiabilidad. La confiabilidad (dependibility) de la investigación define el grado 

de confianza que se le puede atribuir a los datos en términos de su estabilidad temporal. 

Cuando los mismos acercamientos a los datos son replicados a lo largo del tiempo o en 

distintos acercamientos utilizados, y se producen los mismos resultados; se considera 
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que estos tienen el atributo de confiabilidad. Tal y como fue expuesto anteriormente, la 

presente investigación se basa sobre la replicación mediante el uso de casos múltiples.  

Posibilidad de transferencia. La posibilidad de transferencia define su validez 

externa y consiste en el grado en que los resultados de la investigación pueden ser 

aplicados en contextos adicionales. Como parte de los casos múltiples y con dicho 

objetivo, esta investigación contempló dos tipos distintos de organización: una empresa 

multinacional del rubro privado y una organización sin fines de lucro. 

Posibilidad de confirmación de los datos. Este criterio define su objetividad y se 

establece por la capacidad que tiene el estudio de ser confirmado mediante los datos. 

Los datos utilizados para la presente investigación existen y son inaccesibles a terceros 

por motivos de confidencialidad. Por ello, este es el único criterio de validez que la 

investigación no cumple. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS 

Como ya hemos señalado, se obtuvieron ocho hallazgos principales tras la 

investigación. En el análisis de cada uno de los casos aquí presentados se detallarán los 

más relevantes para cada caso en cuestión, y en el análisis comparado de los tres casos 

se exhibirá la totalidad de hallazgos.  

 

Caso 1: La Fundación A 

La Fundación A es una ONG creada en 1998 con el objetivo de promover un 

proyecto orientado a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en las PYMES en 

Argentina. En el año 2000 la Fundación recibió el patrocinio de una organización 

supranacional con el objetivo de implementar dicho proyecto (de aquí en más, el 

“Proyecto 1”).  El Proyecto 1 fue implementado con éxito y en su etapa de maduración, 

los objetivos habían sido superados y el proyecto se continuaba difundiendo casi por 

inercia. Así, en el año 2005, la organización supranacional asignó un nuevo proyecto a 

la Fundación. A diferencia del anterior, este nuevo proyecto (de aquí en más “Proyecto 

2”) no se relacionaba con la seguridad ni con la salud en el trabajo, sino que apuntaba a 

lograr que las PYMES incorporasen una metodología de gestión por competencias. 

Durante la implementación del Proyecto 1, la Fundación organizó su estructura y 

procesos de trabajo sobre la base de las necesidades particulares que derivaron del 
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mismo proyecto. Sin embargo, el cambio de proyecto requirió que la Fundación 

involucrara a nuevos profesionales, y que revisara su estructura y sus procesos. Este 

cambio produjo un conflicto intergrupal que será descrito en el desarrollo del caso. 

Primero, se presentará brevemente la génesis de la Fundación a partir del proyecto 1. 

Luego, se describirá en qué consistió el cambio de proyecto (es decir, el paso del 

Proyecto 1 al Proyecto 2) y la tensión que ese cambio generó dentro de la Fundación. 

Finalmente, se relatará el desenlace de esta tensión.   

Génesis de la Fundación A. Como se dijo ya, en el año 2000 la Fundación 

recibió el patrocinio de una organización supranacional por un tiempo indefinido, con el 

objetivo de implementar el Proyecto 1. Durante la implementación del Proyecto 1, la 

Fundación organizó su estructura y sus procesos de trabajo sobre la base de las 

necesidades particulares que derivaron del mismo, a saber, temas de seguridad y salud 

en el trabajo. Dichas necesidades requerían un alto nivel de control técnico en la etapa 

de implementación, ya que estaban en juego cuestiones vinculadas a la salud y a la vida 

de los trabajadores. 

En ese contexto, la tolerancia al error era mínima y la calidad técnica era 

prioritaria, pues ninguna lección aprendida podría pagar el costo del daño ocurrido por 

un error. Las acciones sugeridas debían basarse exclusivamente en constructos 

permanentes y en fórmulas predeterminadas, a prueba de error. 

Era fundamental conocer los riesgos que implicaba la actividad que realizaba la 

empresa cliente y atenerse a las indicaciones técnicas para llevar a cabo el proyecto. Por 

las mismas razones, la función de “venta” del proyecto a las distintas PYMES se 

subordinaba a la necesidad de mantener los estándares de calidad técnica. Bajo ninguna 

circunstancia se fomentaba la sobreventa del proyecto si esto ponía en riesgo la calidad 

técnica de su implementación. La lógica de alto control técnico y subordinación de la 

venta a las necesidades técnicas, constituyó la base estratégica y operativa dominante 

del equipo de trabajo que implementó el Proyecto 1. 

La estrategia de cuidar la calidad técnica se veía reflejada en la estructura de la 

organización, cuyo organigrama se detallará a continuación. En primer lugar, la 

Fundación estaba dirigida por un presidente que cumplía un rol simbólico y que gran 

parte del tiempo no estaba presente físicamente. Debajo del presidente había un director, 

que era descrito por otros como “diplomático” y que tenía una larga trayectoria en los 

rangos administrativos de diversas entidades financieras con alcance global antes de 

retirarse y comenzar su labor como director de la Fundación. Se trataba de una figura 
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importante para la institución debido a su capital social. El director tenía una asistente 

que lo ayudaba con las tareas operativas de la dirección, pero que no tenía ninguna 

función jerárquica.   

Finalmente, debajo del director había una directora técnica a cargo del resto de 

la organización, tanto del equipo administrativo, como de otro equipo de colaboradores, 

internos o tercerizados cuya función era el desarrollo, la venta y la implementación del 

producto. Los colaboradores, a su vez, estaban organizados en equipos de trabajo 

divididos por rubro. Por ejemplo, había un equipo a cargo del rubro automotriz y otro a 

cargo del rubro de la construcción. Así, la operación de la Fundación dependía de una 

directora técnica. 

Adicionalmente, tratándose de un proyecto de alto impacto para la calidad de 

vida de los empleados, los gremios relevantes optaron por ejercer su influencia en las 

empresas. La lógica dominante de alto control técnico fue fortalecida por la 

participación de representantes de gremios. Se generaron fuertes vínculos entre la 

Fundación A y diversos grupos sindicales, e incluso se incorporaron colaboradores del 

gremio a la Fundación. Dichas alianzas e interacciones reforzaron aún más la visión de 

que el volumen de venta del proyecto era algo secundario a la calidad del mismo, y que 

la calidad se definiría a partir del uso de fórmulas unívocas para la implementación.    

La implementación del Proyecto 1 fue exitosa y se continuaba difundiendo casi 

por sí sola. Así, en el año 2005, la organización supranacional asignó un nuevo proyecto 

a la Fundación. El Proyecto 2 no tenía que ver con la seguridad ni con la salud en el 

trabajo. Su objetivo era lograr que las PYMES incorporasen una metodología de  

gestión por competencias.  

Cambio de proyecto. Tal como se ha señalado, el Proyecto 2 era distinto al 

Proyecto 1 en varios aspectos. Primero, ya no se trataba de un proyecto cuyo impacto 

era de vida o muerte. Los indicadores de éxito de una gestión por competencias no se 

relacionan sino excepcionalmente con cuestiones de salud o de seguridad. Esto significa 

que la prioridad categórica de calidad técnica que apremió al Proyecto 1 no se imponía 

con tanta fuerza y claridad en el Proyecto 2. Sin embargo, también es cierto que al 

tratarse de una metodología pensada para profesionalizar la gestión en las PYMES, la 

calidad técnica del Proyecto no podía ser tomada con extrema ligereza. El nivel de 

calidad técnica era importante, pero su nivel de prioridad no estaba claramente definido 

de antemano.      
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Segundo, el ingreso monetario que resultaría para la Fundación tras la 

implementación del Proyecto 2 en una empresa era menor que el que resultaría de la 

implementación del Proyecto 1. Tercero, el mercado de PYMES que podían 

implementar el Proyecto 2 era mucho mayor pero mucho menos conocido por la 

organización que el del Proyecto 1. La dirección de la Fundación se percató 

rápidamente de que, para lograr el objetivo propuesto para el Proyecto 2, se necesitaría 

un esfuerzo de ventas más complejo y que requeriría mayores esfuerzos y desafíos en 

comparación a los que fueron realizados para el Proyecto 1. Con esto en mente, se tomó 

la decisión de incorporar un nuevo grupo de colaboradores con un perfil empresarial 

para aumentar el potencial de llegada al mercado.   

La inserción de nuevos colaboradores implicó un cambio cuantitativo en la 

estructura organizacional. En un inicio todos los nuevos colaboradores fueron 

acomodados en el organigrama existente. Una vez incorporados, los nuevos 

colaboradores definieron dos etapas para el desarrollo del Proyecto 2. Dicha definición 

se construyó de manera consensuada y legitimada en conjunto por los directivos, los 

colaboradores veteranos y los recién incorporados o nuevos.   

En la primera etapa se desarrolló la mayor parte del modelo de gestión. Se 

escribió la guía de implementación especificando los requisitos y pasos del proceso, y 

se realizó un curso para que todos los colaboradores conociesen a fondo la parte del 

modelo ya desarrollada. En la segunda etapa se realizó un acercamiento a las empresas 

para presentarles y, en lo posible, venderles el Proyecto.   

Dentro de este esquema, implícitamente quedaron muchas cuestiones sin definir. 

Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debía durar cada etapa? ¿Debía haber una yuxtaposición 

entre etapas? ¿La segunda etapa debía incluir elementos técnicos? ¿Cuáles sí, cuáles no? 

¿Cuán importante era la calidad técnica del Proyecto 2? ¿Debía subordinarse la venta a 

la calidad técnica del producto? ¿Cuánto de la calidad técnica se podía sacrificar en 

beneficio de la venta? 

Al transcurrir el primer año del lanzamiento del Proyecto 2, las diferencias de las 

posturas con respecto a las preguntas enumeradas anteriormente comenzaron a resultar 

conflictivas para la Fundación.   

El Conflicto. Los integrantes veteranos y los nuevos estaban mezclados en 

equipos de trabajo heterogéneos, a su vez divididos por rubro. Por ejemplo, había un 

equipo a cargo del rubro automotriz y otro a cargo del rubro de la construcción. En la 

mayoría de los casos los equipos estaban compuestos por una mezcla de veteranos y 
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nuevos integrantes de la Fundación. Sin embargo, durante la fase 2 del Proyecto 2, la 

Fundación experimentó una polarización de dos grupos que se armaron de modo 

informal, que no guardaban relación con el organigrama formal y cuyas visiones de la 

misión de la Fundación entraron en conflicto. 

El elemento unificador de esos grupos informales era su percepción sobre cómo 

debía ser encarada la difusión del Proyecto 2 en las organizaciones clientes. Las 

percepciones de los dos grupos eran conflictivas entre sí. De acuerdo a una de las 

personas entrevistadas, se vislumbraba claramente “una tensión entre lo técnico y lo 

pragmático”, y de esta tensión derivaban “riñas de poder” que estaban teniendo un 

impacto negativo en el proyecto y en el clima laboral de la Fundación.         

 El análisis del relevamiento realizado por la Consultora contratada para 

acompañar a la Fundación en el manejo del conflicto, permitió detectar dos discursos 

dominantes que se replicaban en las distintas entrevistas. Con pocas excepciones, los 

colaboradores que habían formado parte de la implementación del Proyecto 1 

compartían una visión que abogaba por la necesidad de fomentar y sostener la calidad 

técnica del nuevo proyecto. A juicio de los veteranos, la calidad técnica del nuevo 

proyecto era francamente deficiente, en palabras de uno de ellos, “en algunos casos 

hemos ofrecido implementar el proyecto en plazos que no hemos podido cumplir, 

porque no conocemos el aspecto del modelo que necesita el cliente (...). Es importante 

hacer el diagnóstico correcto y diseñar el modelo de gestión adecuado.”  

Es decir, los colaboradores veteranos -que habían compartido la experiencia de 

trabajo del Proyecto 1-, consideraban que se debía invertir el tiempo que fuese necesario 

para alcanzar elevados estándares de calidad antes de vender el proyecto. Esos 

estándares de calidad implicaban entre otras cosas: 1) elaborar un formato estandarizado 

de trabajo con procedimientos y pasos a seguir; 2) conocer a fondo los aspectos técnicos 

del modelo;  2) capacitarse en la implementación del modelo; 3) recopilar toda la 

información necesaria por parte del cliente para diseñar una solución a medida; 4) 

cumplir con los pasos delineados en el manual de procedimiento.   

De ahí que los veteranos propusieran que la etapa de venta no podía desligarse 

de elementos técnicos fundamentales como el diagnóstico de la necesidad de la 

empresa, el diseño técnico de la solución adecuada y el entrenamiento de los 

representantes de la empresa. De manera similar a lo sucedido en el Proyecto 1, 

señalaban, la venta debía estar subordinada a la estricta aplicación de las pautas y 

fórmulas unívocas que fijaba el manual del producto. Desde esta perspectiva, 
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implementar el Proyecto 2 “a medias” y sin atenerse al procedimiento establecido, sería 

no sólo inefectivo sino también irresponsable. En las palabras de un colaborador 

veterano, “el tiempo no es un problema, lo importante es la calidad.”   

Es importante señalar que los nuevos colaboradores venían del mundo 

empresarial y tenían un perfil más ejecutivo que los técnicos que habían intervenido en 

el proyecto anterior. Desde su perspectiva, los meses de preparación del material técnico 

habían sido más que suficientes. El momento de acción y de salir a vender se estaba 

postergando innecesariamente. No dudaban de la importancia de los elementos técnicos, 

pero aseguraban que mucho de lo que faltaba se podría conocer solamente sobre la 

marcha. La venta tendría que venir primero y las cuestiones técnicas se habrían de 

adecuar a la realidad en las empresas, no a un manual de fórmulas predeterminadas, o 

como dijo uno de los colaboradores nuevos, “falta más ejecutividad y menos reuniones 

y protocolo.” De lo contrario, en palabras de uno de los entrevistados, “(...) no será 

posible cumplir con los objetivos de venta.” 

En la Tabla 2 se presentan algunos de los comentarios recurrentes y típicos de 

las dos visiones.       

 

TABLA 2: Comentarios recurrentes, caso 1 

Veteranos 

Certeza y Calidad Técnica 

Nuevos 

Mercado, Venta y Acción 

“Para sectores establecidos este proyecto es 

continuidad de lo que ya se venía haciendo.” “Hay 

quienes tienen experiencia y quienes se tienen que 

formar.”  

“En sectores nuevos no se cuenta con 

conocimiento que se da por sentado porque los 

sectores viejos ya lo tienen.” 

“El tiempo no es un problema, lo importante es la 

calidad.” 

“El Proyecto 2 es la continuidad de lo que se venía 

haciendo en el Proyecto 1.” 

“Se necesita acompañamiento técnico en la parte 

de la implementación. Es importante hacer el 

diagnóstico correcto y diseñar el modelo de 

gestión adecuado.” 

“No todos los sectores funcionan de la misma 

“Domina un enfoque teórico de laboratorio con 

modelos e instrumentos, cuando lo necesario es 

una visión de mercado.” 

“Los ingenieros en las empresas son prácticos, no 

quieren modelos teóricos ni burocráticos.”   

“Hay un apego a la burocracia, incluso a pesar de 

los relevamientos o charlas que indican lo 

contrario.” 

“Hay que implementar aunque sea parcialmente en 

las empresas para que luego otras empresas 

quieran tener el Proyecto 2 implementado 

también.” 

“El equipo técnico ha hecho su parte y no sabe 

hacer lo que viene: abrir empresas.” 

“La gestión por competencias es sólo una 

herramienta. En realidad la solución para la 
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manera, hay que estudiarlos para conocer las 

diferencias.” 

“La Fundación debe acompañar la implementación 

del Proyecto 2 en sus distintas etapas, y los 

representantes que visitan las empresas deben 

conocerlo a fondo.” 

empresa debe ser más amplia. Esta amplitud se 

pierde con la especialización en la herramienta.” 

“A veces se frena la implementación por que las 

empresas asustan por tanta burocracia”, “hay 

clientes que no quieren modelos.” 

“Falta más ejecutividad y menos reuniones y 

protocolo”. 

 

En suma, el conflicto se hacía evidente en la falta de coordinación, una 

comunicación improductiva y en riñas de poder. Por ejemplo, cuando uno de los nuevos 

colaboradores salía a ver a los clientes, realizaba la venta sin tomarse el tiempo para 

recopilar los datos requeridos por el manual de procedimientos y acordaba fechas de 

implementación, sin cumplir con una seria de requisitos técnicos establecidos en el 

manual. En algunos de estos casos, hubo demoras de implementación como resultado de 

que los veteranos hacían “(…) desde cero, todo lo que [los nuevos] no hicieron a su 

momento.”  

Los entrevistados se referían al conflicto de la siguiente manera: “parecería que 

hay bloques con visiones distintas”, “hay mucho ruido en la comunicación”, “los 

síntomas son la desobediencia, la baja motivación y las riñas de poder”, “se está 

jugando el juego de quién sabe más”, “no hay confianza, cada quién apunta para otro 

lado”, “es necesario poder reconocer las brechas y fortalecer el trabajo en equipo, (…) 

eliminar las quintas, (…) falta consenso”. 

Además de estas declaraciones explicitas, los consultores atestiguaron el clima 

de baja motivación y problemas de comunicación durante el relevamiento. Las 

entrevistas se realizaron en su totalidad en las oficinas de la Fundación. Era tal el 

ambiente de conflicto que en algunos casos fue imprescindible organizar las reuniones 

de modo que algunos colaboradores no se encontraran con otros en la oficina.  

El Desenlace. Una vez realizado el relevamiento, representantes de la 

Consultora presentaron un reporte final a los actores de la directiva de forma oral y por 

escrito. En la reunión estuvieron presentes físicamente el director y su asistente y, 

telefónicamente, el presidente de la Fundación. Durante esta reunión fueron propuestas 

algunas sugerencias, se discutieron distintas opciones y los directivos de la Fundación 

tomaron decisiones sobre el curso de acción a tomar.     

Además de un cambio estructural en el organigrama, la sugerencia central por 

parte de la Consultora era facilitar espacios de diálogo para que el equipo -nuevos y 
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veteranos juntos-, incorporara una visión compartida. Adicionalmente, se sugirió la 

posibilidad de realizar una capacitación en temas de comunicación interpersonal, y de 

proporcionar coaching a quienes tuvieran un rol futuro de directores y coordinadores en 

el nuevo organigrama. 

 La única estrategia elegida fue la reestructuración del organigrama, “(…) por 

cuestiones de presupuesto”. En el organigrama vigente hasta ese momento, la 

coordinación del Proyecto 2 era manejada por la persona que estuvo a cargo de la 

coordinación y el desarrollo técnico del Proyecto 1. En el nuevo organigrama se designó 

a una coordinadora general para el Proyecto 2 que no estaba directamente ligada a la 

dimensión técnica (o de venta del proyecto). Esa persona -la coordinadora general- era 

la asistente del director. Además, por debajo de la nueva coordinadora general se asignó 

como coordinadora técnica a la persona que solía fungir como coordinadora de 

proyecto. También se asignó, por debajo de la coordinadora general, un coordinador de 

ventas, que era uno de los nuevos colaboradores. La reestructuración fue anunciada e 

implementada como una decisión estratégica por parte de la directiva.  

Tras haber implementado e informado el cambio estructural del organigrama, 

hubo una reunión final entre la Consultora y los directivos de la Fundación. En esa 

reunión fueron resumidas las acciones tomadas a partir del diagnóstico de la situación y 

de la decisión estratégica. La directiva designó a la nueva coordinadora general y realizó 

negociaciones formales e individuales con la coordinadora técnica y con el nuevo 

coordinador de ventas para acordar las condiciones de sus nuevas funciones. Ambos 

mantuvieron sus pretensiones de influir sobre la directiva para que ésta adoptara su 

visión de la situación. El seguimiento formal del proceso por parte de la Consultora cesó 

en ese momento.   

Sobre la base de conversaciones informales con actores de la Fundación, el autor 

del presente trabajo se enteró algunas semanas después de la reunión final, que el 

cambio había agilizado levemente la venta. Sin embargo, seguían replicándose muchos 

de los patrones improductivos que generaban faltas de coordinación, problemas de 

comunicación y un clima laboral negativo.  
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Análisis del Caso 1 

 

Los equipos formales y los grupos informales. Uno de los fenómenos más 

llamativos del caso de la Fundación A es la coexistencia de dos tipos de grupos muy 

particulares: formales e informales. Por un lado, la Fundación estaba dividida en una 

serie de equipos de trabajo formales en función del rubro que debían atender. Los 

grupos formales estaban conformados por una mezcla de colaboradores veteranos y 

nuevos, y el funcionamiento de los mismos dependía de la alineación de sus integrantes 

a varios elementos estructurales. Es decir, para que los grupos formales funcionaran, sus 

integrantes debían atenerse a los roles ya establecidos en el organigrama, a los tiempos 

pautados en el plan de trabajo, y a las estrategias, tareas y objetivos definidos por la alta 

dirección.  

Por otro lado, el discurso de los entrevistados reveló la existencia de dos grupos 

cuyo sustento no se relacionaba con la estructura organizacional. En cambio, la 

cohesión de estos grupos informales se apoyaba en una visión y un conjunto de 

supuestos compartidos que se habían generado mediante la interacción y la vinculación 

informal.  

Cada uno de los grupos formales (los equipos de trabajo) constituía también, 

siguiendo la definición de Wenger (2001), una comunidad de práctica. Estos equipos 

compartían una práctica: el desarrollo y la difusión de la gestión por competencias en 

las PYMES del país pertenecientes al rubro asignado para el equipo. Asimismo, estaban 

comprometidos con acuerdos explícitos y tácitos sobre, por ejemplo: para quién, dónde, 

cómo, cuándo se realizaría el desarrollo y la venta del Proyecto 2.  Sin embargo, el caso 

muestra que el “talón de Aquiles” de dichas comunidades de práctica era la poca solidez 

que tenía su repertorio compartido -conjunto de “rutinas, palabras, instrumentos, 

maneras de hacer, relatos, gestos, símbolos, géneros, acciones o conceptos” (Wenger, 

2001, p. 110)-. De hecho, los equipos formales aún no habían generado un repertorio 

compartido. 

La primera etapa del Proyecto 2 se desarrolló sin mayores problemas como 

consecuencia del compromiso de los actores con un plan y una estructura de trabajo, 

definidos por la alta directiva, y consensuados con los distintos actores. Dicho plan 

contemplaba, por ejemplo, una implementación en dos etapas a cargo de equipos de 

trabajo divididos según el rubro. En la segunda etapa, sin embargo, surgieron una serie 

de cuestiones que no se habían contemplado de antemano. ¿Cuándo, exactamente, 
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terminaría la primera etapa? ¿Cuánto de la calidad técnica se podía sacrificar en 

beneficio de la venta?  

Como se mencionó ya, el imprevisto reveló la existencia de dos grupos 

informales compuestos por actores que compartían una serie de acuerdos tácitos y que 

no pertenecían al mismo grupo de trabajo formal. Había una red compuesta por los 

veteranos de la Fundación que habían compartido la experiencia del Proyecto 1 y una, 

por los nuevos colaboradores, incorporados para el  Proyecto 2 con el fin de agilizar la 

venta. Cada uno de estos grupos conformaba una comunidad de práctica en sí misma. El 

surgimiento de las comunidades de práctica informales que presenta el caso está 

alineado a la concepción de comunidad propuesta por Wenger (2001), y complementada 

por Brown y Duguid (1991),  

 

The communities we discern are, by contrast, often noncanonical and not recognized by the 
organization. They are more fluid and interpretative than bounded, often crossing restrictive 
bounderies of the organization (…) (Brown y Duguid, 1991, p. 49).      

 

En el caso de los veteranos, parecería prudente afirmar que su interacción y 

conversación constante durante el Proyecto 1 los condujo a producir y solidificar un 

repertorio compartido que fortaleció el vínculo informal entre ellos. La cohesión de este 

grupo era más fuerte que la cohesión interna de los equipos de trabajo formales (esto es, 

aquellos integrados tanto por los colaboradores veteranos como por los nuevos) durante 

el Proyecto 2, puesto que dichos equipos de trabajo no contaban aún con un repertorio 

compartido sólido. 

Los nuevos, por su parte, también compartían un repertorio basado en un 

transfondo profesional por el que, justamente, habían sido elegidos para desempeñar sus 

funciones en el segundo proyecto. Todos ellos tenían un perfil empresarial y una 

importante trayectoria en el campo de las ventas. En este sentido, a pesar de no haberse 

conocido anteriormente, formaban parte de una misma comunidad profesional4. 

Previamente a su incorporación a la Fundación, los nuevos estaban vinculados a través 

de lo que Wenger denomina “el mecanismo de la imaginación”, que consiste en el 

                                                 
4 Brown y Duguid (2001) hacen la distinción entre una comunidad y una red de práctica:  
“A community of practice and its members stand at the intersection of the organization and the network. 
As such, they lie within two dominant strands of social relations. One strand, bound together by 
organizational membership, extends along the value chain of the firm, but crosses its divisions of labor 
(and practice). The other, bound together by practice, orthogonally crosses the value chain but extends 
beyond the organization along the network of practice.” (Brown y Duguid, 2001, p. 206). En este sentido, 
los nuevos pertenecieron a una red de práctica antes de incorporarse a la Fundación. 
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“proceso de ampliar nuestro yo trascendiendo nuestro tiempo [y espacio]” (Wenger, 

2001, p. 218). De este modo, personas que no se conocen entre sí o que interactúan con 

poca frecuencia pueden, no obstante, considerar que pertenecen a un mismo grupo. Los 

nuevos podrían haber dicho acerca de sí mismos: “no nos conocemos, pero tenemos en 

común ser empresarios”.  

Tanto los equipos formales como los grupos informales compartían prácticas y 

actuaban sobre la base de un compromiso mutuo. Los equipos formales estaban 

comprometidos con una serie de acuerdos explícitos. El problema era que estos 

acuerdos no arcaban la totalidad de dilemas que implicaba la implementación del 

Proyecto 2. En ese momento, la Fundación no tenía un orden negociado establecido 

(Strauss, 1978), pues para muchos temas importantes no existían acuerdos, reglas ni 

procedimientos organizacionales que estuvieran legitimados por una cantidad 

considerable de colaboradores de la Fundación. Esto se puso de manifiesto a través del 

bajo nivel de cohesión que había en torno a la estructura formal de la organización.   

En una primera instancia del Proyecto 2, la organización mantuvo las mismas 

condiciones y la misma estructura (i.e. el mismo organigrama) que tuviera durante la 

implementación del Proyecto 1. No obstante, transcurrido un año de la implementación 

del Proyecto 2 y ante el surgimiento de imprevistos, el status quo se vio desafiado por 

una nueva visión, introducida por los nuevos colaboradores.  

La economía de significados. El segundo fenómeno central que aparece en el 

caso de la Fundación es la existencia de una “economía de significados”. Por economía 

de significados se entiende una situación en la que es posible atribuirle más de un 

significado a un evento, acción o artefacto (Wenger, 2001). Para determinar un 

significado único, las personas negociamos a partir de los distintos significados 

disponibles en la economía de significados. Así, cuando hay uno o varios asuntos cuyo 

significado no es unívoco y existen diversos significados que podrían ser asignados, se 

puede hablar de una economía de significado.  

La economía de significados surge cuando nos enfrentamos ante una realidad 

equívoca que se presta a múltiples interpretaciones. Siguiendo a Karl Weick (1979), es 

posible afirmar que el inicio del Proyecto 2 constituyó una variación en el contexto, 

confrontando a los viejos y nuevos integrantes con una nueva situación que era 

equívoca. Es decir, su significado no estaba establecido y podía interpretarse de formas 
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diversas. Ante esta situación, la directiva y los colaboradores “decretaron”5 algunas 

acciones para reducir la incertidumbre y la cantidad de elementos equívocos. Estos 

esfuerzos se focalizaron en la negociación explícita de un plan estratégico y una 

estructura organizacional. Así, la organización estableció un nuevo proceso de dos 

etapas y mantuvo la estructura que se había establecido durante el Proyecto 1. 

No obstante, los acuerdos explícitos entre los nuevos y los veteranos fueron 

suficientes solamente para la primera etapa del Proyecto 2. En la segunda etapa se 

hicieron evidentes algunos dilemas que no habían sido abordados en las negociaciones 

iniciales. Es decir, la parcialidad de los acuerdos explícitos implicó la existencia de 

incógnitas que continuaban resultando equívocas para los colaboradores de la 

Fundación, ¿cuánto tiempo debía durar cada etapa del Proyecto 2? ¿Debía haber una 

yuxtaposición entre las etapas? ¿La segunda etapa debía incluir elementos técnicos? 

¿Cuáles sí, cuáles no? 

 El caso ilustra el surgimiento de una economía de significados en la que “(…) se 

producen significados diferentes en distintas situaciones que compiten por la definición 

de ciertos eventos, acciones o artefactos” (Wenger, 2001, p. 242). Tanto los nuevos 

como los veteranos proponían distintas interpretaciones y diferentes significados para la 

situación de la Fundación con respecto al Proyecto 2. 

 Además, Wenger sostiene que en una economía de significado los participantes 

pueden tener diversos grados de control sobre los significados que produce una 

comunidad y, por lo tanto, distintas capacidades para emplearlos y modificarlos. El caso 

de la Fundación es muestra de algo más que una economía de significados entre 

individuos que controlan los significados de una comunidad, a saber, el caso es 

expresión de una economía de significados entre distintas comunidades de práctica. Se 

da una economía compuesta por los significados que proponen los integrantes de la 

comunidad de veteranos y los que proponen los integrantes de la de los nuevos. En este 

contexto los significados que produce la organización surgen de la interacción y de la 

negociación de significado entre las comunidades.   

El conflicto de marcos entre comunidades de práctica. Si el primer fenómeno 

llamativo del caso fue el surgimiento orgánico de comunidades de práctica transversales 

a la estructura formal de la organización y el segundo fue la detección de una economía 

de significado entre las comunidades; el tercer fenómeno central del caso fue la 

                                                 
5 Weick (1979) diría “enacted”. 
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identificación de un conflicto de marcos, no entre individuos, sino entre distintas 

comunidades de práctica. El reclamo de cuidar la calidad técnica del Proyecto 2 no era 

de carácter individual; era recurrente, unívocamente, entre los veteranos. Igualmente, el 

reclamo de acción y venta en el mercado era de carácter grupal y unívoco entre los 

nuevos.   

La hipótesis de que el conflicto descrito en el caso era uno entre comunidades y 

no entre individuos se refuerza por el hecho de que la negociación individual entre el 

director y los coordinadores no fue suficiente para establecer un orden negociado 

satisfactorio en la organización. Esto se debe en parte a que los reclamos no eran 

individuales, sino grupales. Tanto los veteranos como los nuevos habían generado (cada 

comunidad por separado) una visión compartida. Cada comunidad compartía lo que 

Rein y Schön (1994) llaman “marco”: un esquema interpretativo que determina la 

lectura que los integrantes del grupo hacen de la realidad. Estos autores han sugerido 

que el marco se manifiesta en “historias poderosas”, cuya fuerza se exhibe en su utilidad 

para simplificar la selección y la clasificación de los datos de la realidad.    

Cabe señalar que los veteranos compartían un marco subyacente que se ponía en 

evidencia a través de una historia de “certeza y calidad técnica”, mediante la cual la 

realidad era percibida como algo predecible, medible y controlable. Por este motivo, la 

organización debía definir los procedimientos y fórmulas adecuados para implementar 

con éxito el proyecto mediante el estudio y el análisis. Mientras tanto, los nuevos 

compartían un marco de mercado, venta y acción. En este sentido, la realidad que 

enfrentaba la organización no era una “ciencia”, sino un mercado competitivo regido 

por demanda y oferta. La solución parecía estar en salir al mercado y proporcionar la 

mejor oferta, que a su vez se determinaría en virtud de la demanda del mercado mismo 

y no a partir de los resultados de un “análisis de laboratorio”.   

Para que la organización definiera una estrategia unificada con respecto al 

Proyecto 2, la decisión a tomar no consistía en determinar cuál era “la mejor solución”, 

ya que ambas eran “mejores”, dependiendo del marco a través del cual eran 

interpretadas. Se trataba de lo que Rein y Schön llaman “controversias” o “conflictos” 

entre marcos. Por lo tanto, era necesario establecer un único marco que determinara la 

solución.                   

Una solución parcial. Se ha descrito el surgimiento orgánico de comunidades 

de práctica transversales a la estructura formal de la organización, la aparición de una 

economía de significado entre la comunidad de práctica de los veteranos y la de los 
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nuevos, y el conflicto de marcos característico de la interacción entre dichas 

comunidades. A continuación se pondrá foco en la estrategia que implementó la 

organización con la intención de establecer un orden social cohesivo e integrador.  

La estrategia implementada por la alta dirección fue la creación y el intento de 

imposición (Rein y Schön, 1994) de un tercer marco cuyo objetivo era contener y 

subsumir los dos marcos en conflicto. Este tercer marco se cosificó -se hizo concreto y 

plausible de ser compartido (Wenger, 2001)- en un cambio de organigrama. En este 

caso, el organigrama hace las veces de una metáfora respecto de cómo debía funcionar 

la organización durante la implementación del Proyecto 2. Una coordinadora general 

estaría a cargo de balancear dos funciones importantes mediante la supervisión de un 

coordinador de ventas y una coordinadora técnica. La imposición del marco fracasó en 

la medida en que siguieron dándose patrones improductivos de comunicación. La teoría 

de Wenger (2001) es útil para explicar por qué sucedió esto. Según Wenger (Ibíd.), 

todas las comunidades de práctica se vinculan con el resto del mundo ya sea 

proporcionando participaciones periféricas para integrantes de otras comunidades (por 

ejemplo, un observador al que le cuentan sobre la comunidad, pero que no participa de 

la misma); estableciendo superposiciones directas y sostenidas entre las dos prácticas 

(por ejemplo, equipos de trabajo con tareas concretas y compuestos por representantes 

de las distintas comunidades); o mediante prácticas fronterizas (el uso de corredores, 

espacios de encuentro y objetos fronterizos).  

La Fundación A estaba estructurada en equipos formales que superponían -

incluían en un mismo espacio- a las comunidades de práctica informales. Es decir, en un 

mismo equipo formal había integrantes tanto de la comunidad de los veteranos como de 

la de los nuevos. Sin embargo, el relevamiento reveló que dicha superposición no fue 

suficiente para generar una integración u orden social cohesivo. Si bien el 

funcionamiento de los equipos formales requería la interacción de todos los 

colaboradores de la Fundación, dicha interacción no parecía estar acompañada de 

espacios genuinos de diálogo ni de posibilidades verdaderas para influir sobre la 

definición de lo que significaba la organización. Esto hizo que los roles que se 

establecieron para los equipos formales no fueran incorporados por los integrantes como 

parte de su identidad.  En palabras de Wenger, 

 

La identidad en la práctica se define socialmente, pero no sólo porque es cosificada en un 
discurso social del yo y de categorías sociales, sino también porque se produce como una 
experiencia viva de participación en comunidades concretas. Lo que las narraciones, las 
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categorías, los roles y las posiciones llegan a significar como experiencia de participación 
es algo que se debe encontrar en la práctica. (Wenger, 2001, p. 189).     

 

En el contexto de este caso se pone de manifiesto la desconexión entre el 

proceso de cambio propuesto por los directivos y la praxis de las distintas comunidades. 

Según las condiciones generadas por la alta directiva, tanto los veteranos como los 

nuevos carecían de "la capacidad, la facilidad y la legitimidad para contribuir a los 

significados que [tenían] importancia en el seno de una configuración social [tal y como 

la comunidad informal a la que pertenecían] y también para conformarlos y hacerse 

responsable de ellos” (Wenger, Op. Cit., p. 241). Es decir, que en el contexto de la 

solución, el significado de la situación y el de la solución pertinente fueron definidos 

por la directiva sin la participación de los colaboradores.   

Tampoco se permitió a los colaboradores establecer una identidad basada en una 

“afiliación múltiple”, a saber, un compromiso con varias comunidades simultáneamente. 

A menos que el colaborador lograse imponer el marco de su comunidad informal en el 

equipo de trabajo, su afiliación al equipo de trabajo implicaría la adopción de un marco 

ajeno al de su comunidad informal, poniendo en riesgo su membresía a la misma. Esto 

es, el colaborador no podía estar comprometido con la comunidad de práctica informal y 

con el equipo de trabajo formal al mismo tiempo. El colaborador ya estaba 

comprometido con una comunidad que, a su vez, tenía una visión específica de la 

situación. Los compañeros del equipo formal que pertenecían a la otra comunidad 

informal estaban comprometidos con otra visión, y las dos visiones estaban en conflicto. 

Adoptar la visión del otro implicaba traicionar la visión de la comunidad de origen. 

En el caso de la Fundación A, las visiones que se encontraban en contradicción 

no eran cogniciones o pensamientos meramente individuales. La visión era parte de un 

marco compartido por toda la comunidad. Por lo tanto, el individuo podía optar por 

simpatizar con una de las dos visiones, pero la opción de modificar las visiones para 

conciliarlas era imposible de realizar individualmente, puesto que eran muchos los 

individuos que compartían esa misma visión. Para modificar la visión compartida habría 

sido necesario que todos -al menos la mayoría- de los adheridos a esta visión 

coincidieran con la modificación y generaran un consenso sobre la nueva visión. De ahí 

que la interacción a nivel individual no fuese suficiente para lograr un cambio a nivel de 

la Fundación. Debido a este tipo de dificultades, se propone que la interacción entre 

comunidades de práctica es una unidad sui generis, irreducible a la interacción entre sus 

individuos.  
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La primera estrategia de la alta directiva consistió en combinar a los 

colaboradores veteranos y nuevos en equipos de trabajo. En una segunda instancia se 

utilizaron dos prácticas adicionales a la de la combinación (o superposición, en términos 

de Wenger, 2001). La alta dirección, con el apoyo de la Consultora, ejerció el papel de 

corredor -una persona cuya función es transmitir información entre comunidades- para 

conocer las posturas de las distintas comunidades y utilizó el organigrama como objeto 

fronterizo -un objeto que contiene información compartida por una comunidad y 

posibilita su transmisión entre esta y otra comunidad sin la necesidad de un interlocutor- 

para establecer una nueva estructura e imponer un marco integrador (Ibíd.). Ninguna de 

las dos acciones dio como resultado la adhesión a un orden consensuado. La correduría 

se limitó a escuchar las voces de ambas comunidades, sin establecer una comunicación 

entre ellas y el cambio realizado en el organigrama fue una imposición mediante la cuál 

fue imposible lograr que los colaboradores de dicho proceso se sintieran identificados 

con el mismo.  

El cambio de organigrama constituyó una cosificación –en este caso, una 

explicitación- de la propuesta de cambio organizacional sugerida por la alta dirección, y 

esa cosificación permitió transmitir la propuesta de la alta directiva al resto de la 

Fundación. Los integrantes de la Fundación conocieron esta propuesta y sin embargo no 

se alinearon a ella. Siguiendo a Wenger (2001) podríamos sugerir que la falta de 

adhesión se debió en parte a que el organigrama no estaba vinculado con las prácticas 

de las comunidades informales. Para lograr esta vinculación, era necesario que tanto los 

veteranos como los nuevos llegaran a un consenso sobre el significado del organigrama. 

El organigrama como objeto no contiene un significado unívoco. En las palabras de 

Wenger (Ibíd.), “la ambigüedad inherente a la cosificación plantea nuevos desafíos 

cuando esta ambigüedad se desarraiga de las prácticas en las que actúa como recurso de 

interacción (…) los artefactos acompañados por personas tienen más oportunidades de 

vincular prácticas” (Wenger, 2001, p. 143-144).  

Con el objetivo de refutar la premisa de que el cambio en el organigrama no 

condujo a la resolución de la controversia entre las comunidades por no haber venido 

acompañado por personas, como plantea Wenger (Ibíd.); se podría argumentar que el 

cambio del organigrama fue negociado tanto con la presencia del nuevo coordinador de 

ventas como con la de la nueva coordinadora técnica, es decir que se realizó un proceso 

de negociación de carácter individual. Este argumento nos permite resaltar el hecho de 

que el fracaso en la integración entre las dos comunidades mediante el cambio de 
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organigrama no se debió a la ausencia de personas en el proceso, sino más bien a que la 

negociación de carácter individual no fue suficiente para lograrlo. A partir de esta 

observación, se podría plantear la hipótesis de que para lograr la integración de las 

comunidades habría sido necesario realizar una negociación de carácter colectivo, 

involucrando a todos los integrantes de cada comunidad. Brown y Duguid (1991) llegan 

a una conclusión similar y sostienen que en algunos casos lo siguiente es cierto, 

“[I]ndividual learning is inseparable from collective learning.  The insight accumulated 

is not a private substance, but socially constructed and distributed.” (Brown y Duguid, 

1991, p. 46) 

Es decir, es altamente probable que tras haber tratado la transformación de la 

Fundación como una sustancia individual y no colectiva se haya alimentado el fracaso 

del esfuerzo de integración. Así, se observa que la interacción entre comunidades es 

distinta a la interacción entre individuos.   

 En resumen, el análisis del caso de la Fundación A ilustra el surgimiento de 

comunidades de práctica informales y el surgimiento de una economía de significado 

compuesta por diferentes interpretaciones de la realidad organizacional. Asimismo, la 

falta de resolución de la controversia entre comunidades mediante negociaciones de 

carácter individual sirvió para sugerir que una negociación de carácter grupal (Brown y 

Duguid, 1999) del conflicto en la Fundación.   

 

Casos 2 y 3: La Multinacional X 

 

La Multinacional X, con sede en Europa, tenía una sucursal regional situada en la 

Argentina que se dedicaba a la venta y distribución de productos desarrollados en la 

casa matriz. El contexto argentino se caracterizaba por la falta de regulaciones y 

controles relacionados con las patentes de los productos medicinales que producía y 

distribuía la Multinacional X.   

Los productos que esta ofrecía habían sido copiados y masificados por empresas 

locales, que, por el mismo hecho de ser locales, contaban con ventajas de costo e 

infraestructura sumadas al hecho de no haber tenido que financiar la investigación.   

El autor del presente trabajo formó parte del equipo de consultoría que participó 

en dos intervenciones separadas en la misma Multinacional. La Consultora había sido 

contratada para acompañar a una unidad de negocios en el relanzamiento de un 

producto que había fracasado y, luego, para facilitar el proceso de incorporación de un 
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tablero de control -una herramienta para medir el desempeño de los distintos equipos de 

venta-.   

 

Caso 2: El lanzamiento de un nuevo producto en la Multinacional X 

  

 A inicios del año 2006, una unidad de negocios de la Multinacional X decidió 

lanzar un producto clave para competir con las empresas locales. Este producto, además 

de tener un precio altamente competitivo, contaba con características que lo 

diferenciaban claramente de la competencia. Dadas sus particularidades intrínsecas, la 

alta gerencia se sorprendió de que no se hubiesen logrado los objetivos establecidos 

para el lanzamiento de dicho producto y decidió contratar un servicio de consultoría 

para analizar lo sucedido y obtener ayuda para realizar un relanzamiento del producto.  

   El proceso de consultoría contó con los siguientes pasos: a) reuniones entre los 

consultores, el gerente de la unidad de negocios junto con el gerente de ventas y una 

gerente de producto; b) una instancia de relevamiento de la situación para la que fueron 

entrevistados los actores previamente mencionados y un grupo muestra de la fuerza de 

ventas y; c) facilitación de un taller de creatividad con el objetivo de generar ideas para 

un relanzamiento exitoso del producto. 

 Durante las entrevistas, el gerente de la unidad de negocios dio a conocer su 

desconcierto por el hecho de que no se hubiesen alcanzado los objetivos establecidos 

tras el lanzamiento del producto. El gerente consideró que el lanzamiento había sido un 

fracaso: los números hablaban por sí mismos y no se habían cumplido las metas 

trazadas. Además, eran muchos los factores que estaban en juego para la unidad de 

negocios y el fracaso del primer lanzamiento implicaba una amenaza tanto en términos 

de puestos de trabajo, como de la subsistencia de la unidad.   

 El gerente relató la génesis del lanzamiento del producto y resaltó la importancia 

de su éxito para la unidad de negocios. Para lograr el lanzamiento del producto con 

condiciones diferenciales ante la competencia en Argentina, el gerente debió negociar 

arduamente con la casa matriz. En un inicio, los voceros de la casa matriz se mostraron 

reacios a hacer cambios en las condiciones del producto, tales como el precio y la 

variedad de empaques con distintas cantidades de unidades. La razón de ello había sido 

que en otras regiones, las unidades de negocio a cargo de vender el mismo producto 

habían superado los objetivos de ventas, sin necesidad de adecuar las condiciones del 
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producto al contexto local. En esta instancia, el gerente de la unidad supo comprender la 

forma en que el equipo corporativo en la casa matriz entendía el desafío de la unidad de 

negocios en la Argentina.   

Asimismo, el contexto legal en la Argentina presentaba ventajas a la 

competencia local, y desde algunos meses previos al lanzamiento del producto, el 

rendimiento de la unidad venía decayendo. Por lo tanto, la casa matriz estaba evaluando 

la posibilidad de prescindir de la dicha unidad. Para el gerente de la unidad no fue fácil 

convencer a la casa matriz de que flexibilizara las condiciones del producto y que le 

diera una oportunidad a su unidad de negocios. Es importante mencionar que el gerente 

de la unidad de negocios era oriundo del país en el que se ubica la casa matriz, y trabajó 

en ella durante varios años. En esos años, el gerente de la unidad supo incorporar la 

lógica de trabajo del equipo corporativo. Según el relato del gerente de la unidad, el 

equipo de la casa matriz depositó mucha confianza en él a partir de una buena relación 

basada en confianza y en un historial exitoso de manejo de proyectos previos. 

Refiriéndose a la negociación con la casa matriz y a la situación de la unidad en 

el momento del lanzamiento, el gerente comentó lo siguiente:   

 
“Estamos en un momento de mucha competencia e incertidumbre (…). Estamos en 
un contexto regulatorio desfavorable (…) es importante que nuestra unidad de 
negocios demuestre a la casa matriz su capacidad de ser rentable (…). Se tomaron 
enormes riesgos para traer el producto (…). No quedaba mucho dinero del 
presupuesto para el lanzamiento (…). Era vital lanzarlo rápidamente y anticiparse a 
la competencia (…). Hubo una negociación con la casa matriz (…) se logró definir 
un precio más competitivo y no tan caro (…) también se obtuvo el apoyo para la 
inversión (…) todo esto requirió un compromiso por nuestra parte para cumplir con 
los objetivos”.   
 

Tanto el gerente de la unidad de negocios como el de la fuerza de ventas 

coincidían en que el producto contaba con atributos y ventajas marcadas, incluyendo su 

precio. Sin embargo, el relevamiento reveló discrepancias importantes entre la 

interpretación de la fuerza de ventas y la del gerente con respecto al real desempeño del 

producto y a los resultados del lanzamiento. Según el gerente, -y en línea con la visión 

del equipo corporativo- el lanzamiento había sido un fracaso atribuible a la falta de 

motivación de la fuerza de ventas; según la fuerza de ventas, el lanzamiento venía bien, 

pero la venta era lenta y progresiva, y dependía de contar con un apoyo importante de 

herramientas de marketing y merchandising.  

Las discrepancias entre el gerente y la fuerza de ventas se podían identificar a 

partir de las distintas respuestas que daban a las siguientes preguntas: ¿Qué define el 
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éxito o el fracaso de la venta de un producto? ¿Cuál es la función de los objetivos? 

¿Cuáles son los factores dominantes que influyen sobre la venta del producto? ¿Es 

necesario un relanzamiento? ¿Cuáles son las mejoras que se deben realizar para ejecutar 

el relanzamiento?  

El Conflicto. Según la percepción del gerente de la unidad de negocios -en línea 

con el equipo corporativo-, el lanzamiento fue un fracaso que se debió a la falta de 

motivación de la fuerza de ventas. Según su diagnóstico de la situación, la fuerza de 

ventas estaba desmotivada con respecto a la venta de ese producto en particular. 

Tomando esto en cuenta, el gerente consideró necesario un relanzamiento, cuyo secreto 

para el éxito dependería de la capacidad de motivar a la fuerza de ventas. Con esta 

motivación, sostuvo el gerente, cada vendedor dedicaría más tiempo de venta al 

producto durante sus visitas a los clientes. El producto era “vendible casi por sí mismo”. 

Hacía falta aumentar el tiempo dedicado a su venta. “Para que el producto se venda” 

sugirió el Gerente, “es necesario que el vendedor dedique el tiempo necesario para 

presentarle al cliente las ventajas intrínsecas del producto”. 

El testimonio de los vendedores reveló que ellos no percibieron el lanzamiento 

como un fracaso. Los vendedores presentaron una visión generalizada que surgió en la 

gran mayoría de entrevistas. Si bien la venta estuvo por debajo de las expectativas, los 

vendedores sostuvieron que la venta estaba bien encaminada y que, con la mejora de 

algunas cuestiones metodológicas de la venta, el producto obtendría un excelente 

posicionamiento y un alto porcentaje del mercado. Es decir, el lanzamiento no fracasó -

como señaló el gerente de la unidad-, pero el crecimiento de la venta tomaría tiempo y 

dependería de ciertos cambios en el apoyo a la fuerza de ventas, tales como: 1) mayor 

disponibilidad de muestras del producto; 2) más investigación y más datos para 

demostrar las ventajas del producto; y 3) mejores elementos de marketing y 

merchandising.       

Mientras que el gerente consideraba la entrega de un premio como un 

reconocimiento al logro de los objetivos, los vendedores percibían que los premios eran 

reconocimientos al esfuerzo invertido en la venta del producto. Según la descripción de 

los vendedores, este uso particular del premio como reconocimiento al esfuerzo era una 

tradición de la empresa en su sede en la Argentina. Por lo tanto, se les estaba privando 

del premio a pesar del esfuerzo ya invertido, a pesar de los logros ya obtenidos, y a 

pesar del esfuerzo que estaban invirtiendo y los logros que estaban obteniendo. Según 

esta lectura, si bien la falta de premio era desalentadora, mucho del esfuerzo ya había 
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sido invertido y seguiría siendo invertido en la venta del producto. No había una 

relación directa entre una variable -la entrega del premio- y la otra -el aumento o 

reducción de la venta del producto-.   

 En suma, el gerente –gracias a la forma de trabajo que incorporó durante sus 

años en la casa matriz- consideraba que los objetivos de venta eran criterios concretos 

de éxito. Mientras tanto, la fuerza de ventas entendía los objetivos como un ideal hacia 

el cual apuntar, pero no como signos de éxito. Para los vendedores, el éxito se medía en 

términos de un crecimiento neto de la venta, sin necesidad de establecer comparaciones 

con los objetivos. 

Síntesis del conflicto. En resumen, el gerente de la unidad de negocios había 

definido el lanzamiento como un fracaso, que atribuía a la falta de motivación de la 

fuerza de ventas. La evaluación retrospectiva del lanzamiento del producto fue realizada 

sobre la base de dicha lectura. Recurrentes comentarios por parte de los vendedores 

revelaron que la fuerza de ventas tenía una visión distinta del lanzamiento, entendido 

como un crecimiento progresivo hacia el éxito que requería de mejoras en la 

metodología de venta y los elementos de marketing. En la Tabla 3 se enumeran algunos 

de los comentarios del gerente y los comentarios de los distintos vendedores. 

 

TABLA 3: Comentarios recurrentes, caso 2 

Gerente 

Motivación para revertir el fracaso 

Fuerza de Ventas 

Herramientas para el crecimiento progresivo del 

éxito 

“Se hizo un enorme esfuerzo para traer el producto 

a un precio competitivo.” 

 “El producto tiene un enorme potencial de venta, 

el mercado es grande y está en crecimiento y el 

producto tiene ventajas diferenciales importantes, 

incluyendo el precio.” 

“El producto tiene mucho más potencial del que se 

refleja en las ventas.” 

“Se han distribuido una enorme cantidad de 

muestras y los clientes tienen una buena imagen 

del producto.” 

“El esfuerzo y tiempo que los vendedores dedican 

al producto es bajo.”  

“La venta viene creciendo, pero lentamente.”  

“(La venta) viene bien.” 

“Es importante entender que los productos en 

nuestra área tienen un crecimiento progresivo y 

lento, más que explosivo y rápido.”  

“El crecimiento es lento, pero seguro.” 

“Lo que falta es tiempo.” 

“El tema del premio es importante. Si no se llegó 

al estimado, pero si se trabajó bien en el producto, 

la gerencia debió haber reconocido el esfuerzo y el 

buen trabajo que se realizó con el producto.” 

“Los clientes se sienten cómodos con la alternativa 

actual para satisfacer su necesidad. El producto 
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“La motivación es básica, los vendedores tienen 

baja motivación.” 

“Faltó capacitación para motivar a la fuerza de 

ventas.” 

“Estaba de viaje y no pude dar el ‘speech’ de 

motivación.” 

  “El premio se entrega para reconocer un logro.” 

“El lanzamiento no se formuló de manera 

motivadora. Eso fue un error. No lanzamos un 

producto nuevo todos los días.” 

“Es necesario ofrecer un incentivo a los 

vendedores para aumentar la venta. Mayor 

inversión, mayor premio.” 

“Se debe aumentar el porcentaje de importancia 

del producto en la grilla de venta de todos los 

productos.” 

“Hay que motivar a los vendedores para que 

dediquen más tiempo a la venta del producto 

durante sus visitas a los clientes.” 

 

alternativo está bien posicionado.” 

“Marketing debe reforzar la marca con 

información, investigación, historias de éxito.” 

“Con el material de marketing actual no logramos 

transmitir la ventaja de nuestro producto sobre el 

alternativo.” 

“Los objetivos de venta no estaban alineados a una 

realidad más compleja (…) fue más duro de lo que 

se pensó.” 

 “La inversión no fue adecuada en términos de los 

elementos promocionales.” 

“La percepción de muchos clientes es que el nuevo 

producto no supera la alternativa actual y 

preguntan ‘¿para qué cambiar?’” 

“Si no se llegó al objetivo y el estimado estaba por 

encima, la gerencia pudo haber reconocido el 

esfuerzo.” 

“Hay que trabajar en la marca, recursos de 

marketing, herramientas, obsequios para los 

clientes.” 

“No se dispuso de suficientes muestras del 

producto en forma continuada.” 

“No hay correlación entre los estimados y la 

inversión (…) son objetivos más que ambiciosos 

(…) los logros son satisfactorios.”  

 

El Desenlace. Los hallazgos del relevamiento fueron sintetizados en un reporte 

escrito que fue presentado al equipo de alta gerencia. Luego de discutir las posibles vías 

de acción se decidió implementar un proceso participativo que había sido contemplado 

desde las reuniones iniciales, que consistía en involucrar a la fuerza de ventas en la 

planificación del relanzamiento del producto. El mecanismo elegido tomó la forma de 

un taller de creatividad con una instancia de lluvia de ideas, aunque sus objetivos reales 

iban mucho más allá. En el taller participó un grupo representativo de vendedores, los 

gerentes regionales de ventas, el gerente de ventas y el gerente de la unidad de negocios.   

Es importante recordar que el taller fue solamente un hito dentro de un proceso 

cuyo origen se puede ubicar, como mínimo, en las primeras interacciones entre la 

Consultora, el gerente de la unidad, el gerente de ventas y la gerente de producto, 

quienes fueron generando y transformando su visión respecto a cómo encarar el 
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lanzamiento del producto a medida que avanzaba la consultoría. Esta visión fue 

evolucionando en tanto se amplió la red de actores involucrados durante el relevamiento 

y en reuniones subsiguientes de planificación.   

Durante el taller se generaron ideas consensuadas para realizar acciones durante 

el relanzamiento del producto. Algunas de las ideas elegidas para la implementación 

incluyeron el “desarrollo de dípticos sintéticos con tablas y gráficos para que el cliente, 

quién no tiene mucho tiempo, pueda visualizar las ventajas rápidamente”; “dedicar 

tiempo a gestiones comerciales con efecto multiplicador, como el trabajo con 

instituciones y líderes de opinión”; “facilitación de espacios para que la fuerza de ventas 

pueda compartir experiencias y buenas prácticas”. Las distintas soluciones apuntaban a 

optimizar el esfuerzo de venta tanto mediante una mayor dedicación por parte de la 

fuerza de ventas como mediante un mayor apoyo en términos de las herramientas de 

venta.    

Además, ambas partes hicieron pedidos y tomaron compromisos de manera 

recíproca. La fuerza de ventas, por ejemplo, pidió recibir retroalimentación respecto de 

qué ideas se llevarían a cabo y cuáles no (y por qué no). La gerencia se comprometió a 

dar retroalimentación y pidió, entre otras cosas, que la fuerza de ventas dedicara mayor 

tiempo en compartir información sobre las percepciones de los clientes locales, que 

hasta el momento no habían sido expuestas, teniendo un efecto negativo en el proceso 

de planificación de marketing.   

Finalmente, la difusión de los resultados del proceso al resto de la fuerza de 

ventas, resultó de gran importancia. Para lograrlo, la gerente de producto realizó una 

serie de comunicaciones formales en cada una de las etapas del proceso, informando a 

todo el equipo de ventas acerca de los esfuerzos y sus resultados. Además, durante el 

taller se designaron personas cuya responsabilidad sería la transmisión de los resultados 

del taller a un grupo determinado de vendedores o gerentes regionales, el registro de los 

comentarios de dicho grupo de personas, y la transmisión de la retroalimentación al 

equipo de alta gerencia a través de la gerente de producto.   

La Consultora mantuvo contacto con la gerencia de la unidad durante los meses 

que siguieron al taller, en especial ante una segunda intervención que se detalla en el 

caso 3. Según los relatos formales de la gerencia y los relatos informales de algunos 

vendedores, tanto el relevamiento como el taller habían tenido un alto impacto en: 1) la 

motivación de la fuerza de ventas de la unidad; 2) el compromiso con la venta del 

producto; 3) la adecuación de las herramientas de venta entregadas por alta gerencia a 
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los vendedores; y 4) el éxito del relanzamiento del producto. El gerente de la unidad y la 

gerente de producto contaron que se había corrido la voz dentro de la Multinacional 

sobre el proceso mediante el cual se planificó el relanzamiento -el relevamiento, el taller 

de lluvia de ideas y demás- y se había hablado de un intento de replicarlo internamente 

para otros productos y en otras unidades de negocio. 

  Implícitamente, la red de actores involucrados generó una nueva visión con 

respecto al relanzamiento del producto. El problema de la motivación de la fuerza de 

ventas y el de la carencia de herramientas se subordinaron a uno mayor: dificultades en 

la comunicación.  Por lo tanto la solución no estaba en encontrar la manera de motivar a 

la fuerza de ventas solamente, ni en la obtención de más herramientas de venta 

únicamente; sino en facilitar espacios para comunicar los desafíos y sus soluciones, y 

coordinar la acción. La alta gerencia daría retroalimentación a la fuerza de ventas con 

respecto al destino de las distintas ideas que surgieron durante el taller. La fuerza de 

ventas aumentaría el flujo de información al departamento de marketing con respecto a 

las quejas y los pedidos de los clientes. La gente de marketing mejoraría los panfletos 

para comunicar a los clientes acerca de las ventajas del producto. Es decir, una vez 

establecida la visión del desafío como un problema de comunicación, las soluciones 

implicarían un aumento en la comunicación. Tanto la comunidad de vendedores como 

el gerente de la unidad y el resto de involucrados se sumaron a dicha visión. 

  

Análisis del Caso 2 

 

La correduría. El caso del relanzamiento de producto en la Multinacional X 

ilustra un tipo de encuentro entre comunidades muy distinto al del caso de la Fundación 

A. En este segundo caso, se implementaron diversas prácticas para facilitar una 

negociación de significado que involucró a distintas comunidades -la comunidad 

corporativa ubicada en la casa matriz y la comunidad de vendedores-. Uno de los 

mecanismos que se observa con mayor claridad es la función de corredor6 -una persona 

que se encarga de transmitir información entre comunidades-, que ejerce el gerente de la 

unidad entre la casa matriz y la fuerza de ventas.   

El gerente de la unidad se encontraba en una suerte de intersección entre varias 

comunidades de práctica, que incluyeron la comunidad corporativa, la comunidad de la 

                                                 
6 Wenger (2000) diría “broker”. 
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fuerza de ventas, la de gerentes de producto y la de gerentes regionales. Sin embargo, el 

proceso particular descrito en la presentación del caso pone foco en una instancia 

particular de esta correduría, a saber, la inserción del gerente de la unidad en la 

comunidad de práctica de la fuerza de ventas. Wenger (2001) sugiere que hay un tipo 

particular de inserción definida por él como una inmersión. Una inmersión es la 

inserción de una persona en otra comunidad de práctica que no es la propia, con el 

propósito de aprender sobre la práctica de la comunidad a la que visita. En una 

inmersión, la persona no se adhiere a la nueva comunidad, sino que tiene una de dos 

funciones: aprender de la misma y en algunos casos, vincular las prácticas de la 

comunidad a la que visita con otra, facilitando transacciones entre ellas (Wenger, 2001). 

 El gerente de la unidad tenía una afiliación -un compromiso- con la comunidad 

corporativa de la casa matriz, tanto por su rol en la organización, como por los años que 

trabajó en la casa matriz antes del inicio de su función como gerente de unidad en la 

Argentina. Sin embargo, al haberse trasladado a otra sede, tuvo que enfrentarse con 

nuevos desafíos: la inmersión y la afiliación con la comunidad de práctica local. Una 

posible forma de superar estos obstáculos habría sido precisamente su función de 

corredor, ya que, según señala Wenger, la correduría implica el “uso de la 

multiafiliación para transferir un elemento de una práctica a otra” (Wenger, 2001, p. 

141), y de esta manera, el gerente pasó a ser un transmisor de la visión corporativa a su 

unidad de negocios y viceversa.   

Así, para lograr una correduría exitosa, era necesario que el gerente de la unidad 

se afiliara lo suficiente con cada una de las distintas comunidades para que sus aportes 

fueran percibidos como legítimos y, al mismo tiempo, era necesario que mantuviera 

cierta autonomía para no adherirse completamente a una comunidad y de ese modo, 

perder el vínculo con la otra. En otras palabras, la afiliación de un corredor es necesaria, 

y necesariamente ha de ser parcial.  

Algunos de los criterios establecidos por Wenger (2001) para juzgar la calidad 

de correduría ejercida por una persona son “procesos de traducción, coordinación y 

alineación entre perspectivas (…), una legitimidad suficiente para influir en el 

desarrollo de una práctica, movilizar la atención y encarar conflictos de intereses (…), 

la capacidad de vincular las prácticas facilitando transacciones entre ellas y de provocar 

el aprendizaje introduciendo en una práctica elementos de la otra” (Wenger, 2001, p. 

142-143). Sobre la base de dichos criterios podríamos sugerir que la correduría ejercida 

por el gerente de la unidad entre la comunidad corporativa y la de la fuerza de ventas 
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fue exitosa. El gerente, en efecto, logró facilitar transacciones entre el marco de la 

comunidad corporativa (ubicada en la casa matriz) y el de la comunidad de vendedores, 

estimulando el surgimiento y co-diseño de un marco unificado.  

Es decir, la correduría del gerente fue exitosa, no sólo porque el relanzamiento 

del producto fue exitoso, sino porque además implicó la integración exitosa de las 

distintas comunidades de práctica en juego. Dicha integración se vio reflejada en un 

nuevo orden negociado (Strauss, 1978), constituido por acuerdos y compromisos entre 

el gerente y la fuerza de ventas con respecto al relanzamiento. Los acuerdos y 

compromisos se desprendían de una visión que establecía que el éxito del relanzamiento 

se daría en función de la comunicación entre las distintas comunidades involucradas en 

el esfuerzo, a saber, la fuerza de ventas, la alta gerencia y marketing, entre otras. Por 

ejemplo, algunos acuerdos fueron: a) que la fuerza de ventas recibiría retroalimentación 

sobre qué ideas se llevarían a cabo en el relanzamiento y cuáles no (y por qué no); b) 

que la fuerza de ventas dedicaría mayor tiempo a compartir información con el equipo 

de marketing sobre las percepciones de los clientes locales y; c) que el equipo de 

marketing mejoraría la comunicación de las ventajas del producto a los clientes.   

En otras palabras, el caso 2 muestra la integración exitosa entre la comunidad de 

vendedores y la comunidad corporativa, en parte por la correduría ejercida por el 

gerente de la unidad. A continuación profundizaremos sobre los mecanismos y 

dinámicas adicionales que parecen haber incidido en dicha integración. 

Una tarea de ajuste flojo. A nivel estructural, un dato a considerar es que la 

integración a distancia entre la casa matriz -la comunidad corporativa- y la unidad de 

negocios dirigida por el gerente de la misma, fue posible gracias a un ajuste flojo -

situación en la que es suficiente que las comunidades sigan lineamientos generales para 

coordinar sus acciones-, entre la comunidad de vendedores y la comunidad corporativa. 

El concepto de ajuste flojo es utilizado por Karl Weick (1979), quien distingue entre las 

interacciones dentro de las organizaciones de ajuste apretado (tightly coupled) –que 

requieren un alto nivel de coordinación para realizar distintas acciones-, y las de ajuste 

flojo (loosley coupled)-, que necesitan mantener lineamientos formales y simbólicos. 

Por ejemplo, un equipo de personas trabajando en un portaaviones debe coordinar sus 

acciones con un alto nivel de meticulosidad -con un ajuste apretado- si se quiere evitar 

un accidente fatal. Mientras tanto, en una escuela primaria es suficiente con que el 

equipo de docentes respete ciertos lineamientos generales tales como “evaluar el 

desempeño de los estudiantes sobre la base de una escala de puntaje estandarizada”. De 
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ahí en más cada docente tiene la flexibilidad -ajuste flojo- para diseñar la evaluación 

como le parezca más adecuado y las diferencias en el diseño no tienen un impacto en el 

resto del equipo docente.      

En la Fundación A (caso 1) las comunidades de los veteranos y los nuevos 

requerían de un ajuste apretado para funcionar. La persona encargada de hacer la venta 

del proyecto en las empresas tenía que tomar en consideración las necesidades que 

habían sido relevadas por la persona encargada de hacer el relevamiento. La misma 

coordinación era necesaria para que las personas encargadas de la implementación 

cumplieran con las promesas realizadas a la hora de la venta. Mientras tanto, en el caso 

2, para la casa matriz de la Multinacional X era suficiente que el gerente de la unidad, y 

la unidad misma, cumplieran con una serie de lineamientos generales. Por ejemplo, 

mientras se mantuviera un precio mínimo y se lograran los objetivos, la fuerza de ventas 

podría diseñar el plan de ventas como considerase más adecuado.    

 La tarea de integrar los lineamientos de la casa matriz con el funcionamiento de 

la fuerza de ventas recayó sobre el gerente de la unidad. Los voceros de la casa matriz 

definieron algunos lineamientos generales -el precio mínimo, los objetivos y demás- 

que debía respetar el gerente de la unidad. Mientras el gerente se mantuviera dentro de 

estos límites, tenía flexibilidad -una situación de ajuste flojo- para definir el plan de 

acción junto con la fuerza de ventas. El conflicto entre el marco corporativo y el marco 

de los vendedores fue mediado por el gerente de la unidad, quien a su vez se nutría del 

marco de ambas comunidades. Para esclarecer la distinción entre distintos tipos de 

marcos y con el objetivo de organizar los datos proporcionados por el caso siguiendo 

una tipología específica, vincularemos el concepto de repertorios compartidos propuesto 

por Wenger (2001) con el concepto de los distintos tipos de marcos propuesto por Rein 

y Schön (1994).   

Marcos comunitarios. El caso del relanzamiento de producto permite ilustrar 

una experiencia exitosa de correduría entre comunidades que fue facilitada por el ajuste 

flojo entre los pedidos de casa matriz y el plan de acción de la fuerza de ventas. Esta 

observación es importante puesto que permite sugerir que los grados de libertad que 

tiene un corredor para negociar el significado de una situación particular constituyen un 

elemento estructural influyente sobre la negociación misma. Es fundamental que el 

corredor conozca el nivel de ajuste entre las comunidades involucradas.  Además, el 

caso permite observar el carácter grupal de los marcos.  
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El gerente de la unidad negoció el significado del relanzamiento sin representar 

oficialmente a una comunidad en particular, es decir que negociaba desde un nivel 

individual de interpretación. Sin embargo, un marco de nivel individual se sigue 

nutriendo de marcos comunitarios. De la misma manera, los integrantes de la 

comunidad de práctica de vendedores negociaron el significado del relanzamiento sobre 

la base de una visión compartida, un marco de nivel grupal o marco comunitario.  

Rein y Schön (1994) no hablan de un marco comunitario. Si bien hablan de un 

marco compartido, no definen una unidad para referirse al conjunto de personas que 

comparten el marco. ¿El marco es compartido por una familia, una nación, un 

movimiento, un partido, una organización? En cambio, Wenger (2001) define con 

claridad la comunidad de práctica -un conjunto de personas comprometidas con un 

mismo emprendimiento y que comparten un repertorio de valores, creencias, supuestos, 

historias, rutinas, conceptos y demás- y la establece como unidad de análisis. Sin 

embargo, Wenger no responde con claridad a la siguiente pregunta, a saber, ¿Cómo 

incide el repertorio compartido en la práctica? Por su parte, Rein y Schön (1994) 

establecen claramente la conexión entre el marco y la práctica, sugiriendo que el marco 

interpretativo influye en la forma en que se definen el problema y sus causas, y por lo 

tanto, interviene en la definición de las posibles vías de acción para solucionar el 

problema en la praxis. 

 Por lo tanto, un aporte importante de la presente tesis es la vinculación entre el 

concepto de comunidad de práctica propuesto por Wenger (2001) y el concepto de 

marcos -esquemas interpretativos-, propuesto por Rein y Schön (1994). De ahí que se 

proponga utilizar el término de marco comunitario para referirse tanto al conjunto de 

supuestos compartidos, como a la unidad que indica cuál es el grupo de personas que 

comparte estos supuestos. El término señala el carácter grupal de los marcos. Se sugiere 

que todo marco interpretativo es un marco comunitario, y que el marco individual se 

nutre de marcos comunitarios. Asimismo, se sugiere utilizar el mismo concepto para 

referirse a un marco compartido por una red de práctica (Brown y Duguid, 2001), en 

tanto la red de práctica se considera un subconjunto de la categoría de comunidades de 

práctica. 

Rein y Schön (Ibíd.) describen tres tipos de marcos, dos de los cuales se ubican 

en los extremos de un continuo: el individuo por un lado y el colectivo o grupo por el 

otro. En un extremo se encuentran aquellos marcos interpretativos utilizados por un 

actor a nivel individual en la organización, para construir la definición del problema y la 
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solución de una situación específica de gestión. Para referirse a los marcos de nivel 

individual Rein y Schön utilizan el término marco de gestión (policy frame). Este 

marco, sostienen los autores, se nutre de dos niveles de marcos adicionales, a saber, el 

marco institucional y el meta-cultural.  

En el extremo más lejano del continuo -el que se refiere al nivel colectivo o 

grupal- se encuentra el marco meta-cultural, definido por los autores como sistemas 

culturales de creencias, compartidos ampliamente por un colectivo. Algunos términos 

coloquiales que se refieren a este nivel de unidad incluyen “la cultura occidental” o “la 

sociedad”. Así, por ejemplo, hay quienes distinguen entre culturas nacionales que 

interpretan la realidad a partir de marcos competitivos o colaborativos (véanse, por 

ejemplo, Hofstede, 1999; Trompenaars, 1993).  En el medio, entre el marco de gestión y 

el meta-cultural, Rein y Schön (1994) sitúan el marco institucional. Se trata de un tipo 

de marco colectivo de alcance medio, perteneciente a una institución en particular. El 

marco institucional tiene las propiedades de un marco sui generis que según Rein y 

Schön puede ser entendido del siguiente modo: 

 
As agents of thought and action, institutions possess characteristic points of view, 
prevailing systems of belief, category schemes, images, routines, and styles of argument 
and action, all of which inform their action frames. (Rein y Schön, 1994, p. 33) 

 

 Como se puede ver en la cita anterior, la definición del marco institucional es 

altamente similar a la definición que da Wenger (2001) de repertorio compartido -un 

conjunto de “rutinas, palabras, instrumentos, maneras de hacer, relatos, gestos, 

símbolos, géneros, acciones o conceptos” (Wenger, 2001, p. 110)-. Este es el nexo 

principal entre el concepto de comunidad de práctica y el de marco. Cuando los 

integrantes de una comunidad comparten creencias, esquemas, rutinas y estilos, es 

posible decir que tienen un repertorio compartido. El marco es un elemento central de 

este repertorio.  

 A partir de la distinción de los marcos definida anteriormente, podemos observar 

en el caso del relanzamiento de producto la mediación entre dos comunidades por parte 

del gerente de unidad para resolver una controversia entre el marco de la comunidad 

corporativa situada en la casa matriz y el de la comunidad de los vendedores. A 

continuación se describirá la naturaleza de dicha controversia. 

El conflicto entre los marcos. El caso del relanzamiento del producto es una 

muestra de una interacción entre comunidades, mediada por un corredor que participó 
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de una negociación de significado con una de las comunidades de práctica involucradas. 

Se trató de un proceso mediante el cual las personas intentaron influir en el significado 

que se le atribuía al relanzamiento del producto. Dicha negociación se llevó a cabo en el 

contexto de un conflicto entre el marco de la comunidad corporativa y el de la fuerza de 

ventas. Esto es, en el contexto de una controversia. 

Las controversias se caracterizan por ser irresolubles mediante la apelación a la 

evidencia y/o a la argumentación. Siguiendo a Rein y a Schön (1994), podemos afirmar 

que no se trata de un desacuerdo o conflicto de intereses entre actores que operan bajo 

consenso con respecto a las reglas de juego, los supuestos, las convenciones, los 

criterios y las creencias. En efecto, cada grupo tiene sus propios supuestos que no son 

compartidos con los demás grupos y esto produce un conflicto simbólico con respecto al 

marco dominante entre ellos. La integración entre el marco corporativo -el lanzamiento 

fallido por falta de motivación- y el de la fuerza de ventas -el lanzamiento exitoso, 

aunque lento y progresivo, que dependía de herramientas de marketing- fuel el resultado 

de la resolución de una controversia y de la generación de un nuevo marco al que se 

subordinaron tanto el gerente como los vendedores. El nuevo marco vendría a ser 

entender el relanzamiento en términos de un desafío de coordinación y comunicación 

abundante.  

Según el marco corporativo, el lanzamiento había sido percibido como un 

fracaso por falta de motivación en la fuerza de ventas. La metáfora de la motivación 

puede ser comprendida como lo que Rein y Schön (1994) llaman una “metáfora 

generativa” -una metáfora que define el problema y sus causas, y con ello, las posibles 

vías de acción para la resolución del problema-. En otras palabras, al definir las causas 

del problema, la metáfora genera sus posibles soluciones.  

A partir de la metáfora de la motivación, había que incentivar a los vendedores 

para que dedicaran más tiempo de venta al producto durante sus visitas a los clientes y 

de este modo, revertir el fracaso. Mientras tanto, la comunidad de vendedores 

consideraba que el lanzamiento del producto iba teniendo un éxito progresivo que 

dependía de herramientas de marketing y merchandising para acelerar su crecimiento. 

Ambas soluciones -motivar o mejorar las herramientas- podían ser “la mejor solución”, 

dependiendo del marco a través del cual se interpretara la situación.  

El hallazgo interesante fue que, a pesar de la controversia mencionada 

anteriormente, las distintas comunidades de práctica lograron integrarse en forma 

exitosa, fenómeno que analizaremos a continuación.          
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El co-diseño de un orden negociado. Para comprender las dinámicas de 

negociación de significado que permitieron la resolución de la controversia, a saber, la 

integración de las comunidades de la Multinacional X involucradas en el caso; 

consideremos uno de los principios teóricos propuestos por Ernesto Gore (2003) en su 

libro Conocimiento Colectivo. El principio es el siguiente: “[l]a generación de nuevas 

capacidades colectivas no depende de los contenidos de la capacitación [o la 

consultoría] en sí, sino de la calidad de los procesos de interrelación y de formación de 

redes dentro y fuera de la organización.” (Gore, 2003, p. 255). En efecto, en el caso 2 se 

observó un proceso rico en conversaciones, interrelaciones y formaciones de red. 

Asimismo, los contenidos en cada una de las instancias -el relevamiento, el taller de 

creatividad, las corredurías y demás- no estuvieron definidos de antemano, es decir, 

surgieron en el momento. 

El gerente habilitó lo que Wenger (2001) llama “negociabilidad” o la posibilidad 

de los actores involucrados de influir en los significados atribuibles al desafío en 

cuestión y de comprometerse con los mismos. La negociabilidad fue habilitada desde el 

momento en que el gerente pidió a la casa matriz que apoyara un relanzamiento con 

condiciones especiales. La controversia generada a raíz del lanzamiento del producto 

pasó a ser negociable. El gerente de la unidad también “abrió el juego” permitiendo que 

la gerente de producto y el gerente de ventas influyeran en la definición de un plan de 

acción. Se vislumbra un proceso en el que los vendedores, el gerente de la unidad y las 

demás personas involucradas en el relanzamiento proceden a negociar el significado del 

mismo mediante conversaciones en torno a la definición del problema y sus posibles 

soluciones.   

A través de dichas conversaciones, los involucrados fueron estableciendo 

vínculos entre sí y formando redes internas. La formación de éstas se extendió fuera de 

la organización tras la inclusión de la Consultora, con el objeto de acompañar a la 

unidad de negocios durante el proceso de la negociación. Teniendo esto en cuenta, es 

importante destacar lo señalado por Walter Powell y Stine Grodal (2005), quienes 

advierten que, cuando la información circula solamente entre los participantes de un 

mismo grupo, la red puede convertirse en restrictiva y osificada. Por ello, la 

participación de la Consultora fue beneficiosa en tanto introdujo a la Multinacional una 

visión distinta sobre cómo abordar la preparación para el relanzamiento. Ambos autores 

sugieren también que las organizaciones con una diversidad de vínculos suelen 
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desarrollar mejores protocolos para el intercambio de información y para la resolución 

de disputas que aquellas que carecen de dichos vínculos.   

Adicionalmente, Gore (2003) sugiere que “[l]os procesos de generación de 

capacidades colectivas (…) comienzan mucho antes que el proceso de capacitación 

mismo y se manifiestan en las redes y en los acuerdos que sostienen el programa de 

capacitación.” (Ibíd., p. 254). En el caso 2 se observó que la definición del plan de 

acción para el relanzamiento del producto no se limitó a la elaboración de un 

instructivo, sino que consistió -desde su génesis- en la facilitación de conversaciones 

que vincularon a la casa matriz, con el gerente de la unidad, con el gerente de ventas, 

con los vendedores, con los gerentes regionales, con el equipo de marketing y con la 

Consultora.   

Además, el gerente de la Multinacional eligió implementar una estrategia de co-

diseño mediante la cual el diseño del relanzamiento sería realizado en conjunto por el 

gerente y por la comunidad de vendedores -de allí el término co-diseño-. Tanto el 

gerente de la unidad como los vendedores tendrían la potestad de influir sobre el diseño 

del relanzamiento. Según Rein y Schön (1994), la estrategia del co-diseño consiste en la 

reflexión sobre los marcos interpretativos de las partes, de modo tal que se haga posible 

el diseño en conjunto de un nuevo marco en común. El gerente de la unidad planteó el 

desafío de diseñar el relanzamiento sin haber proporcionado una solución única e invitó 

a los vendedores a realizar el diseño en conjunto.  

Un factor que parece haber contribuido a la resolución de la controversia es que 

la comunidad de vendedores fue incluida en la negociación como una unidad sui 

generis. Es decir, no se consideró suficiente negociar con el gerente de ventas -una 

negociación de carácter individual-, sino que se optó por involucrar a toda la comunidad 

de vendedores en la negociación de significado.   

Esto permitió que cada uno de los integrantes de la comunidad de vendedores 

(aquellos que estaban presentes en el relevamiento y en el taller, así como los que 

estaban ausentes y fueran informados posteriormente por los vendedores, a su vez 

asignados como corredores para difundir los acuerdos a sus pares y transmitir la 

retroalimentación) pudiera ir ajustando su versión del marco comunitario al marco que 

se iba construyendo en conjunto con el gerente de la unidad y las demás personas 

involucradas. De esta manera se evitó la disonancia cognitiva (Festinger, 1957) que 

podría haber producido en los vendedores la adopción de un marco que estuviese en 

conflicto con el marco de su comunidad de origen.     
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El resultado, como fue mencionado en la descripción del caso, fue la generación 

de un nuevo marco interpretativo que combinaba e integraba criterios, supuestos y 

creencias con respecto al relanzamiento del producto. El problema de la motivación y el 

de la carencia de herramientas se subordinaron a un obstáculo aún mayor: un problema 

de comunicación. Por lo tanto, la solución ya no podría obtenerse solamente tras 

encontrar la manera de motivar a la fuerza de ventas, ni con la obtención de más 

herramientas de venta. A esto habría que sumar la facilitación de espacios para 

comunicar los desafíos y las soluciones, y para coordinar la acción. En otras palabras, se 

estableció un nuevo orden negociado (Strauss, 1978). 

La reflexión tácita. El caso del relanzamiento del producto ha permitido 

observar una interacción entre comunidades, mediada por un corredor que, a su vez, se 

embarcó en una negociación de significado con una de las comunidades de práctica 

implicadas. La estrategia de co-diseño -la definición en conjunto del significado del 

relanzamiento-, fundamentada en procesos de interrelación y de formación de redes, 

condujo a la integración entre comunidades y a la definición de un nuevo orden 

negociado.   

Es importante señalar que la reflexión que hicieron el gerente y los vendedores 

no se hizo de forma explícita. En ninguno de los momentos designados para la 

comunicación entre las partes (el relevamiento, el taller de creatividad o las reuniones), 

los voceros de la fuerza de ventas dijeron algo semejante a “nosotros, los vendedores, 

sugerimos mejorar las herramientas de marketing que tenemos a disposición porque 

tenemos una visión compartida que define la causa del problema como la falta de 

elementos de persuasión del cliente con respecto a las ventajas del producto”. Tampoco 

se plantearon el desafío de modificar su visión de la situación como una solución del 

conflicto. Esto también se aplica al gerente de la unidad. No obstante, sí se dio un 

cambio de percepción. Este cambio -o, en palabras de Rein y Schön (1994), la re-

definición del marco- fue un subproducto de la acción y de las conversaciones concretas 

sobre el relanzamiento.  

Este fenómeno había sido ya anticipado por dichos autores en su teoría sobre la 

reflexión acerca de los marcos. Rein y Schön señalan que “[t]hose who are adept at 

climbing up the ladder of abstraction are not necessarily better equipped to reflect on 

metacultural frames than those who have acquired a feel for the frames built into 

concrete materials and practices.” (Rein and Schön, 1994, p. 174). Así, la acción -en 

oposición a la abstracción-, se torna sumamente valiosa en coyunturas como la descrita 
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anteriormente porque pone en evidencia las distintas formas de entender una misma 

situación. Asimismo, los cambios de percepción, más que ser la causa de 

consideraciones teóricas, suelen darse a partir del trabajo, de la acción e interacción, en 

situaciones concretas y en torno a problemas específicos. 

Tanto del análisis del caso como de la cita mencionada anteriormente, se 

desprende que la abstracción y la explicitación de los marcos subyacentes no son 

requisitos necesarios para que los marcos puedan ser redefinidos. Este hallazgo muestra 

con claridad la existencia de una dimensión tácita del conocimiento (Cook y Brown, 

1999).   

En resumen, el análisis del caso del relanzamiento de producto en la 

Multinacional X ilustra la mediación exitosa de un corredor y la consecuente 

integración entre comunidades, haciendo uso de una negociación de significado con una 

de las comunidades de práctica implicadas. La estrategia de co-diseño, con sus procesos 

explícitos y tácitos de interrelación y de formación de redes, condujo a la integración 

entre comunidades y a la definición de un nuevo orden negociado.  

 

Caso 3: La implementación del tablero de control en la Multinacional X 

 

A mediados del año 2007, el gerente de la unidad de negocios y el gerente de 

ventas de la Multinacional X (mencionada anteriormente), contrataron a un equipo de 

consultores para que los acompañaran en la incorporación de un tablero de control a ser 

utilizado por los gerentes regionales de ventas.   

El éxito del relanzamiento del producto mencionado en el caso 2 no fue suficiente 

para reflotar la situación de amenaza existencial que enfrentaba la unidad de negocios 

(que la unidad de negocios sea disuelta por la alta gerencia y desaparezca). Por lo tanto, 

el equipo de alta gerencia decidió implementar una innovación de proceso en la 

metodología de liderazgo de venta en todas las regiones del país. En este caso no se 

trabajó directamente con los vendedores, sino con la línea de gerentes regionales que se 

reportaban directamente con el gerente de ventas. Incorporar la innovación no fue una 

decisión idiosincrática, sino fue parte de una tendencia global en la Multinacional X. En 

palabras del gerente de la unidad, “los gerentes regionales necesitan adaptarse a la 

cultura de empresa internacional. No sería mala idea, incluso traer a un speaker de la 

casa matriz”. 
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Con el propósito de que gerentes regionales se adapten a la “cultura de empresa 

internacional”, el gerente de la unidad eligió implementar una metodología de trabajo 

basada en el uso de un tablero de control. El propósito de la implementación de dicha 

metodología era que los gerentes regionales de venta se dedicaran más a la planificación 

numérica para la detección de clientes estratégicos y menos a la fase operativa de 

ventas.       

El tablero de control había sido desarrollado por dos analistas de la unidad de 

informática con la supervisión del gerente de la unidad, quien señaló que se trataba de 

una herramienta diseñada para funcionar como apoyo para que los gerentes tomen 

mejores decisiones sobre, por ejemplo, 1) ¿cuánto crecerían?; 2) ¿cuántos clientes 

dejarían de visitar y a cuáles?; 3) ¿cuántos clientes agregarían y cuáles?; 4) ¿qué giras 

de visita se abandonarían?; y 5) ¿qué tácticas utilizarían para lograrlo? 

Una vez diseñado el tablero de control, se lanzó una versión prototipo del mismo y 

se les pidió a los gerentes regionales que lo utilizaran para presentar la situación de su 

región durante la reunión de gerentes regionales. La implementación consistía en la 

cuantificación, recopilación y registro de datos correspondientes a distintas variables 

relacionadas con la productividad de los equipos de ventas bajo su dirección. Durante la 

reunión de gerentes regionales se hizo evidente que la implementación de la herramienta 

no cumplió con las expectativas de la alta gerencia. En palabras del gerente de la 

unidad, el resultado de la implementación “no había sido el esperado (…). El tablero de 

control no fue utilizado correctamente.”   

Muchos gerentes regionales no lograron cuantificar variables; otros tuvieron 

problemas con la recopilación de ciertos datos o con el registro de los datos en el 

programa Microsoft Excel, y otros, con el envío de datos a la casa matriz para que el 

reporte fuera elaborado por los analistas de informática. La presentación de la situación 

de ventas en cada región no se centró en la metodología, sino en el formato de las 

presentaciones tradicionales -sin el uso del tablero de control- en la unidad de negocios.             

El gerente de la unidad decretó necesario aquello que llamó “un proceso de 

aprendizaje” para que los gerentes regionales implementaran correctamente el tablero. 

El objetivo del proceso era que los gerentes regionales aprendieran a gestionar los 

equipos de ventas en su región mediante el tablero de control. Con este objetivo en 

mente, la Consultora fue contratada para facilitar 1) un relevamiento de diagnóstico de 

la situación, orientado a comprender los puntos principales que se debían destacar 

durante la capacitación para incorporar el tablero y 2) un taller de cuatro días enfocado a 



 59

capacitar a los gerentes regionales acerca del uso del tablero, mediante explicaciones, 

ejercicios y espacios plenarios para responder inquietudes.     

El proceso recibió el nombre de “liderazgo regional” y, considerando el impacto 

que tendría la implementación del tablero de control en toda la unidad de negocios, 

fueron incorporados varios actores -además de los gerentes regionales- al proceso. 

Participaron tanto del relevamiento como del taller, tres gerentes de producto, a quienes 

les beneficiaba la sistematización de la información proporcionada por los gerentes 

regionales. También participaron los dos analistas de la unidad de informática que 

estaban a cargo del diseño del tablero, el análisis de los datos y el desarrollo de los 

reportes, y dos gerentes médicos, quienes proporcionaron muchos de los datos 

necesarios para el funcionamiento del tablero. El proceso fue dirigido y supervisado por 

el gerente de la unidad con la asistencia del gerente de ventas, y facilitado por dos 

consultores externos.    

La Revelación del Relevamiento. Las preguntas propuestas para el 

relevamiento por parte del gerente de la unidad y del gerente de ventas incluían las 

siguientes: “¿El tablero de control resulta claro? ¿En qué etapa de la implementación 

tienen [los gerentes] mayor dificultad: cuantificando las variables, recopilando los datos 

o ingresándolos en la tabla? ¿Qué es un buen resultado para ustedes? ¿Qué indicadores 

son  importantes para el manejo de la región?” Estas preguntas pusieron en evidencia de 

forma indirecta la gran sospecha que el gerente de la unidad y el gerente de ventas 

compartían sobre los motivos por los que la implementación del tablero no había sido 

exitosa: los gerentes regionales simplemente no habían aprendido a utilizarlo. 

Lo más llamativo del relevamiento fue que estas preguntas resultaron 

sorpresivas ante los gerentes regionales. Las palabras de un gerente regional ilustran lo 

anterior. “Cuando me convocaron a esta entrevista pensé que era para conversar de otras 

cosas, más importantes y urgentes: cómo mejorar la comunicación, y abordar los 

problemas que estamos enfrentando realmente en el campo”. Había un consenso 

generalizado entre los gerentes regionales de que la unidad de negocios necesitaba hacer 

algo para revertir su posicionamiento en el mercado. En este punto coincidían con el 

equipo de alta gerencia. Sin embargo, los gerentes regionales consideraban que el 

tablero de control no era la solución adecuada para superar la crisis que enfrentaban.   

Los gerentes regionales reconocían que el tablero de control podría resultar útil 

“como cualquier otra herramienta”, pero cuestionaban si era el momento adecuado para 

implementar esa herramienta o si, más bien, era conveniente aumentar el contacto con 



 60

los vendedores y la ejecución de tareas operativas apremiantes. Incluso de elegir 

avanzar con la implementación del tablero, seguían teniendo muchos interrogantes: 

¿qué información mostraría la herramienta? ¿Hasta qué punto la herramienta propuesta 

revelaba y podría revelar el conocimiento del territorio geográfico, su cultura y sus 

clientes particulares? ¿Qué competencias requeriría el uso de la herramienta? ¿Sería 

utilizada como herramienta de apoyo, o para tomar decisiones sobre futuros despidos?  

El conflicto. Ante la crisis que enfrentaba la unidad de negocios, surgieron dos 

interrogantes: 1) ¿cuál era el problema que enfrentaba la unidad? y, tras haberlo 

identificado, 2) ¿cómo se debía proceder para resolverlo? Una serie de respuestas a estas 

preguntas se desprendían de una visión que consistía en entender las cosas como una 

serie de datos que se pueden capturar, abstraer y organizar en una suerte de mapa cuyo 

análisis racional indica cuál es el camino adecuado a seguir y cuál no. La otra serie de 

respuestas se desprendía de una visión a partir de la cual se consideraba que la 

información realmente valiosa solamente se podría obtener estando día a día en el 

campo -realizando la tarea operativa de la venta-, en especial porque las diferencias 

entre los equipos y las regiones poseen una riqueza que se pierde cuando se intenta 

abstraer y estandarizar la información.   

Entender las cosas en términos de datos para abstraer en un mapa derivó en la 

propuesta del desarrollo de un mapa en forma de tablero de control que servía para 

distinguir los caminos adecuados de los erróneos y corregir posibles desvíos. Por otra 

parte, entender las cosas en términos de diferencias y particularidades accesibles 

solamente en el campo implicaba aumentar el contacto con los vendedores e 

incrementar aspectos operativos de la tarea.   

Había un grupo de personas que compartía la visión de una realidad que podía 

ser mostrada en un mapa. Este grupo incluía al gerente de la unidad, quién lideró esta 

visión en línea con una lectura corporativa más amplia. Es importante recordar que el 

gerente de la unidad de negocios era oriundo del país en que se ubica la casa matriz, y 

que trabajó allí durante varios años. Era un referente de la cultura corporativa. Además, 

era una persona con poca antigüedad en la Argentina. En este primer grupo estaba 

también el gerente de ventas, quien tenía una postura menos extrema y reconocía la 

capacidad administrativa de los gerentes regionales, pero estaba de acuerdo con la 

necesidad de implementar la metodología haciendo uso de la misma lógica. Finalmente, 

estaban en este grupo los analistas de informática, quienes respetaban mucho a los 
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gerentes regionales y mantenían una postura neutral, pero al mismo tiempo estaban 

convencidos de la utilidad de la herramienta. 

Los pertenecientes al segundo grupo, con mayor o menor intensidad entendían 

que la realidad era una serie de particularidades del campo, imposibles de ser reducidas 

a datos para el análisis. Es decir que no creían que fuese posible mostrar la complejidad 

de la realidad -por ejemplo, a partir de las diferencias topográficas de las rutas y las 

diferencias culturales entre las personas de distintas regiones- en un informe escrito. 

Este grupo estaba compuesto por todos los gerentes regionales. Todos ellos eran 

argentinos, con mucha antigüedad en la empresa y sobre todo, en sus puestos, y se 

conocían bien entre sí. Asimismo, estaban acostumbrados a manejarse con 

independencia en la administración de su “región”.   

Había un grupo adicional de personas que podríamos considerar como terceros. 

Incluso antes del relevamiento, los gerentes de producto no habían estado involucrados 

en la implementación del tablero y no habían recibido reportes ni información. Del 

mismo modo, las gerentes médicos habían enviado información que había sido 

solicitada por el gerente de la unidad, pero no conocían en profundidad el 

funcionamiento ni la incorporación del tablero de control. Este grupo de personas no 

había manifestado inclinaciones hacia ninguna visión en particular y sus inquietudes se 

remitían a aprender acerca de la herramienta.   

No obstante, los terceros estaban enterados de la conmoción que generó la 

herramienta por lo que habían escuchado en el “radio pasillo”. Las opiniones que 

compartieron fueron expresadas desde un punto neutral y descriptivo. Por ejemplo, una 

de las gerentes de producto se refirió a los comentarios que había escuchado de la 

siguiente manera: “la preocupación de los gerentes regionales es que el tablero no 

refleje realmente lo que se está haciendo (…) aquellas cosas que se hacen a pulmón”.    

Como vimos, con excepción de este grupo de terceros, el resto de involucrados 

se había polarizado en dos grupos con visiones muy distintas. Algunos de los 

comentarios representativos de las dos visiones se detallan en la Tabla 4. 
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TABLA 4: Comentarios recurrentes, caso 3 

Alta gerencia y analistas 

Aprendamos a usar el mapa para corregir los desvíos 

Gerentes de ventas 

Salgamos al campo para estar en contacto con la 

realidad 

Gerente de unidad: 

“Los gerentes regionales de ventas tienen que poder 

ver la importancia de un plan. Es importante que 

entiendan los principios de tener un mapa para llegar 

al objetivo.” 

“Con un mapa, es posible encontrar los errores y 

desviaciones, y volver al camino indicado.” 

“Los gerentes regionales de ventas son impacientes 

y tienen falta de claridad sobre los criterios de 

medición que necesitan para comprender el 

panorama.”  

“Los gerentes regionales necesitan adaptarse a la 

cultura de empresa internacional.” 

“A los gerentes regionales de ventas les falta 

habilidad para manejar a los vendedores. 

Me parece que no es cuestión de capacidad, sino que 

hay que romper con el paradigma. La empresa de 

ayer (una con abundancia y mucha plata) no 

necesitaba eficiencia, porque con la masa se 

lograban los resultados. Pero hoy es necesario ser 

más eficientes y generar más ganancia con menos 

ventas.” 

Gerente de ventas 

 “Es necesario un cambio de estructura en la manera 

de medir la región.” 

 “Se busca eficiencia, más luz con menos 

lamparitas.” 

“Hay que bajar significativamente los gastos y 

aumentar la venta.” 

“El tablero de control, además, les permitirá 

comparar el desempeño y lograr que los que están 

teniendo más dificultad aprendan de los casos 

exitosos.” 

Analistas de informática 

“Tener los números es fundamental para analizar la 

situación y tomar decisiones.” 

Gerentes regionales de ventas: 

“La planificación es algo que ya hacemos de una 

manera bastante precisa, pedir que cambiemos esta 

metodología es como pedirle a Gardel que baile.” 

“Nuestro auto está con los neumáticos desinflados, 

sin aceite, con el escape picado (…) cosas básicas 

que hay que resolver (…) y ¡el gerente de la unidad 

quiere poner un sistema de GPS!  Hay cosas que 

necesitan atención inmediata.  Si el auto no sirve, 

aunque el GPS nos indique la dirección, no 

podremos llegar al destino.” 

“Es como estar trabajando para la máquina (…).” 

“Hay cosas de la realidad que el tablero no puede 

captar.” 

“La idea de implementar un tablero de control tiene 

poco que ver poco con la realidad que hay en el 

campo.” 

“Hay temor de que la herramienta sea utilizada para 

castigar y penalizar.” 

“Estamos acostumbrados a salir al campo e 

interactuar con la realidad y cada uno de nosotros 

hace las planificaciones pertinentes por su cuenta, no 

es que no se realicen.” 

“La cantidad de tiempo que lleva implementar el 

tablero es demasiada y nos quita la atención de lo 

que es realmente importante.”  

“Ya estamos con la implementación del CRM y la 

sensación que esto genera es  la de tener una 

herramienta, sobre la herramienta, sobre la 

herramienta.” 

“Estamos en un momento inoportuno para 

incorporar y aprender otra herramienta nueva, ya 

estamos con el CRM.” 

“Si hay un incendio es importante apagarlo antes de 

comenzar a refaccionar el edificio.” 

“Se nos pide que mantengamos la misma estructura 
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“El tablero permitirá la alineación de los equipos.” 

“Lo que busca la herramienta es claro: ayudar a 

focalizar la atención y seleccionar estratégicamente 

en donde se hace la inversión (…) hacer más con 

menos y aumentar la eficiencia.” 

sin ninguna inversión adicional en términos 

comerciales o de mercadeo y, además, que 

aumentemos las ventas.” 

“Dada la incertidumbre, el temor es que haya una 

reducción de personal y que esta herramienta sirva 

para medir y justificar los futuros despidos.” 

 

Desenlace. La Consultora presentó al equipo de alta gerencia el informe que 

contenía el diagnóstico de la situación junto a una serie de sugerencias. En la 

presentación se planteó la oposición de los gerentes regionales con respecto a la 

implementación del tablero como única solución posible en ese momento y se sugirió 

contemplar la posibilidad de aprovechar los cuatro días de taller para “abrir el juego” y 

construir una solución conjunta.   

El gerente de la unidad y el gerente de ventas sopesaron la posibilidad ofrecida 

por la Consultora y decidieron llevar a cabo una opción intermedia. Ambos gerentes 

sostenían que el cambio de estrategia y el uso de una metodología eran imperativos si 

querían que la unidad tomase decisiones mejor informadas y que los gerentes regionales 

tuviesen un lenguaje compartido con criterios unificados para evaluar y corregir el 

desempeño de sus equipos.   

Por otro lado, ambos gerentes reconocieron que el tablero de control había sido 

elaborado sin los aportes de los gerentes regionales y que era necesario hacerlos 

partícipes para que la herramienta mostrase la realidad en el campo -es decir las 

diferencias geográficas y culturales entre región y región- y para que los gerentes 

regionales se comprometieran con su implementación.  

Como resultado de esta decisión se definió la agenda para el taller. Éste 

comenzó con una presentación breve de los resultados del relevamiento y una serie de 

dinámicas para fomentar un clima positivo y establecer algunas pautas para tener una 

comunicación productiva a lo largo de la actividad. Acto seguido, se presentó el estado 

actual de la herramienta y luego se facilitó un espacio de diálogo para consensuar el 

diseño y la modalidad de implementación de la misma. El resto del tiempo se dedicó a 

practicar el uso de la herramienta y a resolver inquietudes puntuales. 

 Los resultados del taller se podrían describir en dos niveles. Todos los 

participantes del taller sentían una necesidad clara de compartir algunas inquietudes. Así 

lo señaló, por ejemplo, un gerente regional, al inicio del taller: “antes de seguir 

caminando, es importante que nos saquemos algunas piedras del zapato”. Esta 
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necesidad se vio satisfecha, al menos parcialmente, durante la primera etapa de espacios 

de diálogo y consenso. Los involucrados pudieron expresar sus inquietudes, incluso 

aquellas que cuestionaban si la implementación de la metodología era adecuada 

considerando el momento que atravesaba la unidad. 

Durante uno de los ejercicios, por ejemplo, los participantes del taller trabajaron 

en grupos para realizar un dibujo que representara su percepción de la situación. 

Algunos dibujaron a la competencia en el mercado como un ejército poderosos y 

dibujaron a la fuerza de ventas propia como un pequeño grupo de guerreros con arcos, 

flechas y demás armas rudimentarias. “Lo que necesitamos es salir a pelear y apoyar a 

nuestros guerreros”, explicaron, cuestionando la solidez de un tablero de control como 

“armamento” para la fuerza de ventas.         

 Las inquietudes fueron registradas y el gerente de la unidad invitó a los 

participantes a “darle una oportunidad a la metodología”. El tiempo restante fue 

dedicado a consensuar el diseño de la herramienta, determinando 1) cuáles eran los 

indicadores significativos y relevantes a ser incluidos; 2) cuál era la mejor manera de 

medirlos y 3) cuál era el uso óptimo del tablero. 

 En un segundo nivel se trabajó nuevamente sobre lo anterior y sobre los aspectos 

técnicos de la herramienta. Por un lado, el tablero fue modificado sustancialmente 

gracias a los aportes de los gerentes regionales. Muchas de las inquietudes se disiparon, 

se generaron consensos básicos sobre cómo implementar la herramienta y se asumieron 

compromisos para el futuro. Por otro lado, los comentarios de un importante número de 

gerentes regionales al final del taller aún mostraban escepticismo con respecto a la 

utilidad de la herramienta. De cualquier manera, el equipo había aceptado de manera 

generalizada “darle una oportunidad (a la herramienta)”.    

 Mediante conversaciones informales posteriores al evento, el autor de la presente 

tesis se enteró que la implementación del tablero de control fue un proceso lento y 

progresivo cuyo éxito es difícil de evaluar dado que, meses después del evento, la casa 

matriz tomó la decisión estratégica de disolver la unidad de negocios que tenía a cargo 

el gerente y a la que pertenecía la fuerza de ventas. 

 

 

 



 65

Análisis del Caso 3 

 

La controversia y el objeto de gestión. Muchos conflictos solamente se 

manifiestan cuando las partes conversan acerca de un tema o acción en concreto. Por 

ejemplo, en el caso del tablero de control, los dos grupos involucrados tenían formas 

distintas de entender la situación de la unidad de negocios. Sin embargo, no fue sino 

hasta que se propuso implementar un tablero de control que el conflicto entre distintos 

puntos de vista fue puesto en evidencia. Este es un ejemplo de la premisa de Rein y 

Schön (1994) de que las controversias -o conflictos- suelen anclarse en objetos de 

gestión. Los objetos de gestión son propuestas concretas de acción para abordar una 

situación específica, e incluyen, entre otros, planes de acción, implementación de 

tecnologías, innovaciones, adopción de metodologías, procesos de consultoría o 

intervención, programas de capacitación y cambio organizacional.  

Rein y Schön (Ibíd.) detallan un proceso de manejo de controversias -como la 

del caso 3- que será utilizado más adelante para analizar cómo se abordaron los 

conflictos presentados en esta tesis. El proceso es el siguiente: en primer lugar, los 

objetos de gestión son diseñados por una persona o un grupo de personas. El diseño 

inicial es presentado a las partes involucradas. Esto produce una serie de resultados, 

algunos de ellos contemplados de antemano e intencionales, y otros no. En el caso de 

tratarse de un contexto organizacional, entran en juego otros actores, pertenecientes a 

distintas comunidades, que interpretan y utilizan el objeto de gestión (un plan de acción, 

un cambio a implementar, intervenciones varias, etc.) a su criterio y hacen una 

devolución (back-talk) al diseñador en forma directa e indirecta. A partir de dicha 

devolución, el diseñador opta por una de cuatro estrategias posibles: 1) imponer su 

marco; 2) hacerle marketing a su propio marco; 3) negociar el contenido del marco; 4) 

elaborar el  co-diseño de un nuevo marco que contemple los intereses de todos. 

El objeto de gestión en este tercer caso es la implementación de un tablero de 

control. El gerente de la unidad hizo un diseño a propósito de la sugerencia que hicieran 

los representantes de la casa matriz, contando con la ayuda del gerente de ventas y de 

los analistas de informática. Cuando dicho objeto de gestión fue presentado en la 

organización, los demás integrantes de la comunidad de negocios -particularmente los 

gerentes regionales, quienes estarían a cargo de implementar el tablero-, hicieron una 

devolución al equipo de alta gerencia y a los analistas mediante el uso de diversos 

canales que incluyeron acciones simbólicas -como la de abstenerse de utilizar el tablero 
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para presentar la situación de su región durante la reunión de ventas- y conversación. Se 

usaron historias y metáforas como, a modo de ejemplo, “pedir que cambiemos esta 

metodología es como pedirle a Gardel que baile”. 

La propuesta presentada por el gerente de la unidad para superar la situación 

difícil que enfrentaba la unidad de negocios se hizo concreta y pudo ser compartida 

gracias al plan de implementación de un tablero de control. Dicha propuesta era un 

objeto a través del cual el gerente de la unidad pretendía gestionar la acción de los 

gerentes regionales -de allí el término objeto de gestión-. En tanto objeto de gestión, la 

propuesta de implementación permitió que los gerentes regionales participaran en la 

definición de un plan de acción, compartiendo reacciones con, y retroalimentando a, los 

gerentes y analistas a partir de la propuesta del tablero. Todo esto fue de gran valor ya 

que la existencia de un objeto concreto sobre el cual negociar -el tablero de control- 

hizo posible que los integrantes de la unidad de negocios conversaran sobre la difícil 

situación que enfrentaban.      

Una red de práctica y una coalición. El caso del tablero de control es útil para 

efectos de esta tesis porque revela la existencia de una red de práctica entre los gerentes 

regionales y la de una coalición entre personas pertenecientes a distintas comunidades 

de práctica (el gerente de la unidad, el gerente de ventas y los dos analistas). Los 

integrantes de la coalición compartían una forma de entender el desafío que enfrentaba 

la unidad de negocios. Este marco -o forma de entender las cosas- se reflejaba en las 

metáforas (Rein y Schön, 1994) utilizadas por el gerente de la unidad, el gerente de 

ventas y los analistas. Los integrantes de la coalición consideraban que era necesario 

que los gerentes regionales utilizaran métodos de análisis y presentación de datos con el 

objetivo de supervisar con mayor eficiencia a los vendedores que tenían a cargo o según 

el gerente de ventas, para “iluminar más, con menos lamparitas”. 

 Por su parte, los gerentes regionales conformaban lo que Brown y Duguid 

(2001) llaman una “red de práctica” o un grupo de personas que no necesariamente 

interactúan con frecuencia, pero que se consideran parte de un mismo grupo por la 

práctica que ejercen. Así, un gerente regional que vive en Salta se considera par de un 

gerente regional que vive en Buenos Aires, a pesar de que no interactúan en el día a día, 

puesto que ambos se dedican a la práctica de gerenciar equipos de venta. Así como los 

gerentes regionales comparten una práctica, el relevamiento demostró que también 

comparten una manera de entender (comparten un marco [Rein y Schön, 1994]) el 

desafío que encaraba la unidad de negocios. Ellos entendían que las necesidades del 
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equipo estaban en el “campo” y que no podían ser sujetas a teorización puesto que 

ninguna abstracción es muestra de lo que se experimenta “en vivo”. Sobre la base de 

esta interpretación, los gerentes regionales consideraban necesario “acompañar a los 

vendedores en los desafíos del día a día”, en lugar de invertir su tiempo en implementar 

un tablero de control, lo que requeriría muchas horas de trabajo en la oficina. 

Tanto la coalición como la red de práctica compartían un repertorio (Wenger, 

2001) de formas de interpretar la situación de la unidad de negocios. Es posible afirmar 

que existen distintos tipos de agrupaciones -comunidades, redes, coaliciones, y demás- 

que pueden compartir tanto una práctica como un repertorio de formas de hacer (Ibíd.).  

Este hallazgo se relaciona estrechamente con la flexibilidad que Rein y Schön (1994) le 

atribuyen a los marcos, a saber,             

  

Institutional action frames tend to be complex and hybrid in nature. They do not usually 

consist in a single, coherent, overarching frame, but in families of related frames (…) action 

frames held by individuals may be only loosely coupled to the action frames of the 

institutions of which they are members. Individuals’ frames may represent selections from 

or variations of the institutions larger store (Rein y Schön, 1994, p. 33). 

 

 En este sentido, los integrantes de una coalición pueden comprometerse con un 

marco que no es el de sus comunidades de origen. Así, por ejemplo, los analistas -cuya 

comunidad de práctica de origen es el área de sistemas- pueden adherirse a un marco 

propuesto por otra comunidad de práctica, como el marco corporativo. Sin embargo, 

parecería que una persona puede incorporar fácilmente un marco -una manera de 

entender las cosas- siempre y cuando no entre en conflicto con el de su comunidad de 

origen.  

En el caso de que el marco compartido por un grupo esté en conflicto con el 

marco compartido por otro, si un individuo deseara pertenecer a uno de los grupos se 

vería forzado a elegir entre un marco u otro. Al mismo tiempo, elegir un marco significa 

rechazar otro. Además, si el individuo quiere pertenecer al grupo, no puede modificar 

por sí solo ninguno de los marcos, puesto que cada marco es compartido por un 

conjunto determinado de individuos. Modificar el marco compartido del grupo exigiría 

persuadir a todos los integrantes del grupo -o al menos a la mayor parte de ellos- y 

generar un consenso en torno al nuevo marco.  
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Un ejemplo de una situación en que los marcos de distintas comunidades no 

estaban en conflicto es el caso de los analistas. El marco comunitario del área de 

sistemas no estaba en conflicto con el de la alta gerencia en la casa matriz. Así, los 

analistas pudieron adoptar el marco propuesto por la alta gerencia e incorporarse a la 

coalición sin temor a ser percibidos como “traidores” por las personas del área de 

sistemas. 

En cambio, la forma en que los gerentes regionales entendían el desafío de la 

unidad de negocios estaba en conflicto con el marco interpretativo de la coalición. 

Mientras que la coalición proponía que la situación del mercado podía ser percibida 

como un conjunto de datos que, a su vez, se podían abstraer en un mapa; los gerentes 

regionales sostenían que los datos del mercado podrían ser conocidos solamente a través 

de la ejecución de la tarea (esto es, salir al mercado, vender, establecer contactos, etc.). 

Es decir, se trataba de interpretaciones contrarias sobre lo que se podría -y en última 

instancia debería- hacer. Se trataba de lo que Rein y Schön (1994) llaman una 

controversia -o conflicto- entre marcos interpretativos. Si un gerente regional adoptaba 

el marco propuesto por la coalición, estaría “traicionando” a la red de gerentes 

regionales. 

Las metáforas explícitas y los marcos tácitos. En ambas comunidades se 

utilizó una diversidad de metáforas para transmitir distintos puntos de vista. Uno de los 

hallazgos más curiosos fue que, a pesar de las diferencias aparentes entre metáforas, 

dentro de la misma comunidad no fue difícil identificar la dimensión tácita y grupal 

subyacente, a saber, el marco compartido (Rein y Schön, 1994).  Este hallazgo coincide 

con el modelo de Cook y Brown (1999) y con la teoría de Rein y Schön (1994). Ambos 

se fundamentan en la idea de que la dimensión explícita del conocimiento viene 

acompañada de una dimensión tácita del mismo (véanse también Polanyi, 1967; Nonaka 

y Byosiére, 2001). En otras palabras, las historias y las metáforas -manifestaciones 

explícitas utilizadas por parte de las personas para transmitir un punto de vista- están 

intrínsecamente relacionadas con los marcos y con los géneros dominantes en un grupo 

-los conjuntos de supuestos a partir de los cuales el grupo interpreta los desafíos que 

encara.  

Por ejemplo, en el caso 3, los voceros de la coalición manifestaban sus puntos de 

vista utilizando distintas metáforas, y esas metáforas daban cuenta de una forma 

compartida de interpretar el desafío que enfrentaba la unidad de negocios. El gerente de 

la unidad hablaba de la necesidad de tener un mapa para ser más eficientes y generar 
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más ganancia con menos ventas. Mientras tanto, el gerente de ventas hablaba de la 

necesidad de “iluminar más con menos lamparitas” (es decir, de obtener más resultados 

con menos esfuerzos), y los analistas sugerían, con menos sutileza, que lo que buscaba 

la herramienta era ayudar a focalizar la atención y seleccionar estratégicamente en 

dónde hacer la inversión o, en otras palabras, hacer más con menos y aumentar la 

eficiencia. 

Del mismo modo, los gerentes regionales hablaban de la necesidad de ocuparse 

de los desafíos operativos en el campo, siempre haciendo uso de distintas metáforas. 

Uno se refería a la necesidad de “apagar el incendio antes de comenzar a refaccionar el 

edificio”, otro sugería que si “el auto no servía, aunque el GPS indicase la dirección, no 

podrían llegar al destino”, y otro proponía que la planificación es algo que ya se hacía 

de una manera precisa, por lo que pedir que cambiasen esa metodología era como 

“pedirle a Gardel que baile”. 

Wenger (2001) sugiere que la creación espontánea de metáforas es un recurso 

mediante el cual las personas o grupos intentan asignar significados específicos a 

situaciones cuyo significado es equívoco y puede ser interpretado de distintas maneras. 

Los gerentes regionales y la coalición estaban compitiendo entre sí para determinar cuál 

era el significado que debía ser asignado al desafío que enfrentaba la unidad de 

negocios. Además, si la situación era interpretada de forma específica, esta 

interpretación determinaría la solución adecuada. Así, por ejemplo, si el desafío era el 

análisis correcto de los datos, la solución era implementar un tablero de control. 

Mientras que si el desafío era conocer “en vivo” las necesidades de los clientes, la 

solución era salir al “campo” con los vendedores.  

En otras palabras, en este caso, como en los primeros dos, se observa una 

controversia -un conflicto de marcos aparentemente inconmensurables- cuya mejor 

solución se determinaría en función del marco dominante mediante el cual sería 

interpretada la situación. En el caso 3, el gerente de la unidad y el gerente de ventas 

eligieron combinar dos estrategias para resolver la controversia: el marketing del marco 

corporativo y la negociación para adaptar el tablero a las necesidades de los gerentes 

regionales.  

El marketing del tablero de control. Con el apoyo de los analistas de 

informática, el gerente de la unidad y el gerente de ventas lideraron la gestión de la 

implementación del tablero de control. Al enterarse del punto de vista de los gerentes 

regionales, descubrieron que tenían puntos de vista difíciles de conciliar. La estrategia 
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elegida para intentar resolver la controversia fue persuadir a los gerentes regionales 

respecto de la utilidad de la herramienta, y negociar su contenido y su forma de 

implementación. La alta gerencia combinó dos estrategias para la resolución de la 

controversia (Rein y Schön, 1994), a saber, 1) marketing (los diseñadores intentan 

persuadir y seducir a los distintos actores para que incorporen el objeto de gestión 

haciendo leves modificaciones) y 2) negociación (los diseñadores y demás actores 

apelan a una negociación al estilo de un regateo o acuden a una negociación 

colaborativa [i.e. negociación ganador-ganador] hasta llegar a un compromiso 

satisfactorio).  

Es importante señalar que, de hecho, existía una economía de significado -un 

conjunto de diversos significados que podían ser asignados a una misma situación- 

(Wenger, 2001) con respecto al contenido y forma del tablero de control. Los 

integrantes de la coalición (el gerente de la unidad, el gerente de ventas y los analistas), 

habían propuesto una serie de variables a ser incluidas en el tablero y una forma de uso 

para el tablero. Los gerentes regionales proponían otras variables y otro uso para el 

tablero. En otras palabras, había una serie de asuntos sobre los cuales podría haber una 

negociación de significado. Estos asuntos incluían: ¿qué información se obtendría con 

la herramienta? ¿Hasta qué punto la herramienta propuesta mostraba y podía revelar el 

conocimiento del territorio geográfico, su cultura y sus clientes particulares? ¿Cómo 

sería utilizada la herramienta?  

El gerente de la unidad pretendía que el tablero de control funcionara como un 

referente objetivo para alinear la actividad de los gerentes regionales a la alta gerencia. 

Sin embargo, el caso ilustra una situación de conflicto entre grupos que tienen prácticas 

distintas. En consecuencia, los grupos trabajan con distintos indicadores. La alta 

gerencia trabajaba con indicadores cuantificables para gestionar la estrategia de la 

unidad, mientras que los gerentes regionales trabajaban con indicadores interpersonales 

y cualitativos para gestionar tácticamente la actividad de sus vendedores. Lo que 

buscaba la coalición era que los gerentes modificaran sus prácticas para que se acoplen 

a las de la alta gerencia y la comunidad corporativa.   

Por esta razón, además de cuestionar las variables a ser incluidas en el tablero y 

el uso que se le daría al mismo, los gerentes regionales también se cuestionaban si la 

implementación del tablero era la solución más adecuada para el desafió que encaraba la 

unidad: “es como pedirle a Gardel que baile”, decía uno de ellos. Es decir, había dos 

posibles asuntos cuyos significados podrían haber sido negociados. El primero era el 
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contenido y el uso del tablero, y el segundo, la validez del tablero mismo. El equipo de 

alta gerencia habilitó la negociabilidad (Wenger, 2001) o la posibilidad de negociar, 

solamente para uno de los dos asuntos. La implementación del tablero no era 

negociable, pero sí lo eran su contenido y su uso. 

Entonces, el gerente de la unidad y el gerente de ventas decidieron persuadir a 

los gerentes regionales sobre la utilidad del tablero de control. Para ello eligieron una 

estrategia de marketing (Rein y Schön, 1994). Paralelamente, el gerente de la unidad y 

el gerente de ventas eligieron implementar una estrategia de negociación para tratar el 

contenido y el uso del tablero. En este punto, es posible sugerir que los gerentes 

regionales debían haber adoptado primero la práctica de gestionar estratégicamente la 

actividad de sus vendedores para que el uso de un tablero de control con indicadores 

cuantificables les resultara de mayor utilidad. 

Dado que la unidad de negocios se disolvió antes de que el tablero de control 

haya sido implementado en su totalidad, no es posible determinar el éxito o fracaso de 

la estrategia de marketing. Lo que sí se puede sugerir es que al habilitar la 

negociabilidad (Wenger, 2001) del contenido y uso del tablero de control, el equipo de 

alta gerencia logró que los gerentes regionales le dieran una oportunidad a su estrategia 

de marketing.  

A sabiendas de que podrían negociar el contenido y el uso del tablero, los 

gerentes regionales estaban dispuestos a escuchar la propuesta del gerente de la unidad. 

Esto no garantizaba que los gerentes regionales habrían sido persuadidos, pero sí abría 

la posibilidad de que lo fueran. De lo contrario, es probable que la resistencia por parte 

de los gerentes regionales hubiese sido rotunda y que el gerente de la unidad se hubiese 

visto obligado a abandonar su esfuerzo o a hacer un último intento para imponer la 

implementación del tablero.    

En resumen, este caso explica como, a partir de la implementación de un 

tablero de control, se hace manifiesto un conflicto entre dos grupos que tienen prácticas 

distintas y formas distintas de interpretar los desafíos que encara la unidad a la que 

pertenecen. El caso muestra cómo los voceros de cada grupo utilizan metáforas para 

transmitir sus puntos de vista, y cómo los integrantes de cada grupo comparten en forma 

tácita un punto de vista con sus compañeros de grupo. Además, el caso sirvió para 

ilustrar la implementación de dos estrategias para la resolución de la controversia: la 

negociación del contenido y uso del tablero, y el marketing del mismo. 
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Análisis Comparativo de los Tres Casos 

 

Una oportunidad metodológica. La posibilidad de evaluar casos múltiples en 

organizaciones distintas y dentro de la misma unidad de negocios en la Multinacional X 

constituyó una oportunidad para realizar un análisis comparativo entre los casos y 

fortalecer la confiabilidad y posibilidad de transferencia7 de las categorías emergentes. 

La replicación de casos en una misma organización presentó al menos uno de los 

atributos que Eisenhardt y Graebner (2007) identifican en el uso de casos múltiples, y es 

que facilita la saturación de categorías y la verificación de la existencia de relaciones 

entre las mismas. Aquellos datos que se replicaron en ambos casos dentro de la misma 

unidad de negocios adquirieron mayor confiabilidad (Halldorsson y Aastrup, 2003), 

mientras que aquellos datos del caso de la Fundación A que se replicaron en la 

Multinacional adquirieron un mayor grado de posibilidad de transferencia (Ibíd.).  

El análisis comparativo de los tres casos permite hacer una serie de aportes para 

la teoría y para la práctica. Primero, permite fortalecer el poder explicativo de categorías 

descritas en el marco teórico y en el análisis de los casos (Brown y Duguid, 1999; 

Festinger, 1957, Rein y Schön 1994, Strauss, 1978, Weick y Roberts, 1993 y Wenger, 

2001). Segundo, permite saturar categorías emergentes (Glaser y Strauss, 1967) -como 

la de “marco comunitario”. Dicha categoría vincula el concepto de marco (Rein y 

Schön, 1994) con el de comunidad de práctica (Wenger, 2001). Tercero, permite sugerir 

la existencia de relaciones entre las categorías. Cuarto, facilita el eventual uso de dichas 

categorías para el diagnóstico de la integración organizacional. Quinto, permite explicar 

el por qué del éxito o fracaso de ciertas estrategias, prácticas, dinámicas y mecanismos 

en términos de integración entre comunidades. 

Con estos objetivos en mente, a continuación se presenta la Tabla 5 a partir de la 

cual se presentará el análisis comparativo de los casos. Los casos están distribuidos en 

las filas y son analizados según las categorías (columnas) que fueron identificadas en el 

análisis individual de los casos (objeto de gestión; tipo de grupo junto con sus prácticas 

y repertorios compartidos; marco interpretativo; grupo que comparte el marco; nivel de 

conflicto entre los marcos; asuntos conflictivos y asuntos a negociar; estrategia para la 

resolución de la controversia; y resultado).     

 

                                                 
7 Para la definición de confiabilidad y posibilidad de transferencia véase la sección de metodología de la 
presente tesis. 
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TABLA 5: Comparación de los tres casos 

Caso y 
Objeto de 
Gestión 

Actores Tipo de grupo  Práctica, compromiso y 
repertorio 

Marco 
Subyacente 

Tipo del 
marco 

Nivel de 
conflicto 

Asuntos en 
conflicto 

Nivel 
Negociabilidad 
y estrategia  

Resultado y 
orden 
negociado 

Caso 1 
Proyecto 2 

 

Veteranos  
 

Comunidad de práctica 
informal. 
Ajuste flojo e interacción 
atenta 

Práctica: venta del proyecto 
2 
Compromiso: si 
Repertorio: si 

Acción, venta 
y mercado 

Comunitario 
basado en 
compromiso 

Alto 

Definición del 
desafío 

respecto al 
proyecto 2: 
importancia  
elementos de 

calidad técnica 
y venta 

Nivel nego.: bajo, 
definió directiva 

Estrategia: 
Imposición del 

marco, mediante: 
objeto fronterizo, 

superposición 

Cambio 
funcional, 

pero se 
arrastró el 

controversia. 
No se logra 
nuevo orden 
negociado 

Nuevos 
 

Red de práctica. 
(imaginación) 
Ajuste flojo e interacción 
atenta 

Práctica: desarrollo del 
proyecto 2. 
Compromiso: si 
Repertorio: si 

Certeza y 
calidad 
técnica 

Red de práctica 
basado en 
imaginación 

Equipos 
formales 

Comunidad de  práctica. 
Ajuste apretado y poca 
interacción atenta 

Práctica: implementación del 
proyecto 2. 
Compromiso: si. 
Repertorio: débil 

No 
establecido 

No establecido 

Caso 2 
Relanzami

ento de 
producto 

Gerente de la 
unidad 

Corredor entre casa 
matriz y ventas  
Ajustes apretados e 
interacción atenta 

Práctica: correduría entre 
corporativa y ventas 
Compromiso y repertorio: 
multi afiliación 

Motivación 
para la venta 

Basado en multi 
afiliación a 
marco corp. y de 
vendedores 

Alto 

a) Evaluación 
lanzamiento 

inicial y  
b) definición 
plan acción 

Nivel nego: alto 
Estrategia: 

proceso de co-
diseño, mediante: 

correduría, 
interrelación y 

redes. 

Integración 
entre 

comunidades, 
nuevo marco 

y logro de 
nuevo orden 
negociado 

Fuerza de 
ventas 

Red de práctica. 
Con casa matriz (ajuste 
flojo)   
Con gerente (ajuste 
apretado)  

Práctica: venta de productos 
de unidad de negocios. 
Compromiso: si 
Repertorio: si 

Venta lenta y  
progresiva 

Red de práctica 
basado en 
imaginación 

Caso 3 
Tablero de 

control 
 

Coalición 
(Gte. De 
unidad, Gte. 
Vtas., y 
analistas)  

Coalición.  
Ajuste apretado e 
interacción atenta 

Práctica: implementación de 
tablero 
Compromiso: si 
Repertorio: si 

La realidad 
como mapa, 
corregir 
desvíos 

Grupal basado 
en compromiso 

Alto 

a) Definición 
de situación de 

unidad y b) 
Definición 
contenido y 

forma de 
tablero 

Nivel nego: 
intermeido. 
Estrategia: 

marketing de 
beneficios del 

tablero y 
negociación sobre 
contenidos y uso 

del tablero. 

Oportunidad 
a alta 

gerencia para 
marketing de 

tablero de 
control. 

Posibilidad 
de establecer 
nuevo orden 
negociado. 

Gerentes 
regionales 

Red de práctica 
Ajuste apretado e 
interacción atenta 

Práctica: gerencia de equipos 
de venta 
Compromiso: si 
Repertorio: si 

La realidad en 
el campo 

Red de práctica 
basado en 
imaginación 

Terceros Ajuste flojo y sin 
interacción atenta 

Práctica: no compartida 
Compromiso: bajo 
Repertorio: no compartido 

No 
establecido 

No establecido 
Bajo 

Fuente: elaboración propia. 
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Las categorías principales para el diagnóstico de la integración entre 

comunidades. La Tabla 5 sirve como apoyo para visualizar las categorías para el 

diagnóstico de integración entre comunidades que se saturaron en el análisis de los tres 

casos. Primero, se puede apreciar que en todos los casos, la controversia giró en torno a 

un determinado objeto de gestión (Rein y Schön, 1994). Es decir, el conflicto entre los 

distintos grupos se hizo evidente solamente cuando las partes conversaron acerca de un 

tema o acción en concreto. En el caso 1, ese objeto fue un cambio de proyecto; en el 

caso 2, el relanzamiento de un producto; y en el caso 3, la implementación de un tablero 

de control. Cada uno de esos objetos concretos sirvió para que los distintos actores 

conversaran sobre la situación que enfrentaban como organización.  

Segundo, en los tres casos se identificaron distintos tipos de grupos y fue posible 

evaluar si cumplían con los tres requisitos expuestos por Wenger (2001) para determinar 

si pertenecían a una comunidad de práctica, a saber, un compromiso, una práctica y un 

repertorio compartido. En el caso 1 se identificaron dos tipos de comunidades de 

práctica: de tipo formal -los equipos de trabajo- y de tipo informal -los veteranos y los 

nuevos. En los casos 2 y 3 se identificaron redes de práctica -grupos de personas que no 

interactúan con frecuencia y que están vinculados a través de la realización de la misma 

práctica- compuestas por los vendedores en un caso, y por los gerentes regionales en el 

otro. En ambos casos los integrantes de las redes de práctica estaban vinculados por el 

mecanismo de la imaginación8, puesto que no estaban en contacto frecuente y en 

algunos casos no se conocían entre sí y, sin embargo, consideraban pertenecer a un 

mismo grupo (i.e. “él y yo no nos conocemos, pero los dos somos vendedores”). En el 

caso 2 se identificó un corredor cuya función era conciliar los marcos de dos 

comunidades, y en el caso 3 se identificó una coalición compuesta por cuatro personas 

pertenecientes a distintas comunidades de práctica.    

Para ordenar los distintos tipos de grupos, es útil seguir la explicación que 

Weick y Roberts (1993) hacen del funcionamiento de la flota de un portaaviones. Ellos 

hacen una comparación entre grupos que se orientan según modelos de eficiencia y 

grupos que lo hacen según modelos de confiabilidad. Los grupos que se orientan según 

un modelo de eficiencia subordinan sus acciones a una estructura predeterminada como, 

por ejemplo, un organigrama, un cronograma, un manual o una descripción de roles. En 

cambio, en los grupos orientados según un modelo de confiabilidad los integrantes 

                                                 
8 Wenger (2001) utiliza el término “imaginación” para referirse a las imágenes mentales que utilizamos 
para representar a otras personas u objetos, y no para referirse a las fantasías. 
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subordinan sus acciones a una representación dinámica de la realidad, realizando ajustes 

de manera cuidadosa (heedfully) según las contribuciones de sus compañeros. La atenta 

interacción es independiente de los elementos estructurales -organigramas, 

cronogramas, roles, etc.- aunque un grupo pueda orientarse según ambos, esto es, 

elementos estructurales e interacción atenta. Los grupos identificados en los tres casos 

podrían ser categorizados a partir del desarrollo de su estructura por un lado, y el de su 

interacción atenta por el otro. 

Tanto la red de práctica de gerentes regionales como la de vendedores se 

subordinan a un organigrama estructural y además interactúan prestando atención a un 

elemento menos visible (tácito) y no estructural: el marco compartido. En el caso del 

tablero, la coalición conformada por el gerente de la unidad, el gerente de ventas y los 

analistas, carece de estructura formal y depende de la subordinación cuidadosa a un 

marco tácito compartido. Lo mismo sucede con los grupos informales de veteranos y 

nuevos en la Fundación A. Por su parte, los equipos formales para el Proyecto 2 de la 

Fundación A están constituidos por elementos estructurales, y carecen de una 

interacción atenta entre sus integrantes. La Tabla 6 es útil para visualizar la tipología 

presentada. 

 

TABLA 6: Tipología de grupos posibles 

 Nivel bajo de 

Interacción atenta 

Nivel alto de 

interacción atenta 

Nivel alto de 

Estructura 

Caso 1: Equipos formales para el 

proyecto 2 

Caso 2: Red de vendedores 

Caso 3: Red de gerentes 

regionales 

 

Nivel bajo de 

Estructura 

Caso 3: Terceros involucrados 

en proceso de incorporación del 

tablero 

Caso 1: Comunidades de 

práctica informales 

Caso 3: Coalición adherida a 

visión analítica y corporativa 

                                                                Tabla basada en la tipología de Weick y Roberts (1993)  

  

Tercero, en todos los casos fue posible identificar los marcos subyacentes que 

compartía cada uno de los grupos, en virtud de los cuales interpretaban los desafíos que 

encaraba su organización. Siguiendo a Rein y Schön (1994) se sugirió que la “mejor” 

solución al desafío dependía de la manera en que se definía el desafío. Por ello, la 
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definición del problema determinaría sus posibles soluciones. El análisis fue llevado a 

cabo sobre la base de la propuesta de Rein y Schön (1994), quienes sugieren que las 

personas que pertenecen a un grupo hacen uso de historias, cuentos y metáforas para 

transmitir el punto de vista del grupo. Así, mediante el análisis de las metáforas 

utilizadas por los distintos voceros de cada grupo se evaluó si las metáforas utilizadas 

por individuos de un mismo grupo reflejaban un conjunto de supuestos compartidos.     

Como se puede ver en la Tabla 5, mediante el análisis de las metáforas de los 

entrevistados fue posible identificar los marcos subyacentes de todos los grupos y los 

actores que tuvieron participación en el conflicto. En el caso 1, los nuevos interpretaban 

la realidad bajo un marco de “acción, venta y mercado” y los veteranos bajo uno de 

“certeza y calidad técnica”. En el caso 2, el gerente de la unidad interpretaba la realidad 

bajo un marco de “venta como resultado de la motivación del vendedor” y los 

vendedores bajo uno de “la venta como un proceso lento y progresivo, que depende de 

elementos de merchandising”. En el caso 3, la coalición interpretaba la realidad bajo un 

marco de “la situación del mercado como un conjunto de datos a ser analizados como 

un mapa” y los gerentes regionales bajo uno de “la situación del mercado como una 

accesible solamente mediante el contacto con los vendedores y los clientes en el 

campo”. 

Cuarto, vincular la teoría de Wenger (2001) con la de Rein y Schön (1994) 

derivó en una nueva categoría propuesta por el presente trabajo de tesis. Dicha categoría 

fue saturada en los tres casos: el marco comunitario -concepto que se refiere tanto al 

conjunto de supuestos que comparte un grupo de personas (el marco), como a la 

definición del grupo que comparte dichos supuestos (la comunidad o red de práctica)-. 

En los tres casos analizados es cierto que todo marco interpretativo es un marco 

comunitario.           

Quinto, en cada uno de los casos había uno o más asuntos cuyo significado era 

equívoco y debía ser negociado por los integrantes de la organización. El conjunto de 

posibles significados para un mismo asunto constituye lo que Wenger (2001) denomina 

una “economía de significados”. El análisis de los marcos permitió identificar las 

economías de significado en cada uno de los casos. Es decir, cuáles eran los asuntos 

cuyos significados debían ser negociados y cuáles eran los posibles significados que 

competían entre sí. Por ejemplo, como se puede ver en la Tabla 5, el caso de la 

implementación del tablero de control tenía dos asuntos identificables cuyo significado 

debía ser negociado. Uno de los asuntos era el tipo de acción que debía ser seguida por 
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la unidad de negocios para sobrevivir. Una posible solución, propuesta por el gerente de 

la unidad, era la implementación del tablero de control. Otra, era acompañar a los 

vendedores en sus tareas operativas. Un segundo asunto en el caso 3 era el contenido y 

el uso del tablero de control. En el caso 2, el asunto cuyo significado debía ser 

negociado era el plan de acción para el relanzamiento; y en el caso 1, el plan de acción 

para llevar adelante el Proyecto 2.  

Sexto, fue importante identificar el nivel de conflictividad entre los marcos, 

puesto que un nivel alto de conflictividad requería mayores esfuerzos de negociación de 

significado. Por ejemplo, en el caso 3, el marco comunitario del área de sistemas no 

estaba en conflicto con el de la alta gerencia en la casa matriz. Por ello, los analistas 

pudieron adoptar el marco propuesto por la alta gerencia e incorporarse a la coalición 

sin temor a ser percibidos como “traidores” por las personas del área de sistemas. En 

cambio, en el caso de la Fundación A, la negociación entre los directivos y los 

coordinadores fracasó, entre otras razones porque los coordinadores se sentían 

comprometidos con el resto de integrantes de su comunidad de origen, quienes no 

estaban participando de la negociación de significado. 

Séptimo, en la Tabla 5 se observa la implementación de las cuatro estrategias 

propuestas por Rein y Schön (1994): la imposición, el marketing, la negociación y el 

co-diseño. Por ejemplo, en el caso 2, se implementó una estrategia de co-diseño. El 

gerente de la unidad involucró a las personas pertenecientes a cada una de las 

comunidades relevantes para que se definiera en conjunto el relanzamiento del 

producto. Permitió que todos los vendedores tuvieran una oportunidad para influir sobre 

el diseño final del relanzamiento mediante el uso de una serie de mecanismos que 

apuntaban a darle un carácter colectivo a la negociación de significado, y facilitó la 

generación de una visión compartida con respecto al desafío del relanzamiento y el tipo 

de soluciones que dicho desafío requería.  

La función del gerente de la unidad como corredor (Wenger, 2001) o mediador 

entre la comunidad corporativa y la comunidad de vendedores fue clave para facilitar la 

integración de las mismas. El relevamiento sirvió para estimular la conversación y la 

formación de vínculos desde el inicio del proceso (Gore 2003), y también para que el 

gerente de la unidad recibiera una devolución por parte de los vendedores acerca de su 

propuesta para el relanzamiento del producto. Otro mecanismo importante fue la 

realización del taller de creatividad, en el que se generó un espacio compartido 

(Wenger, 2001) para aportar ideas sobre cómo abordar el relanzamiento. Dado que en el 
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taller participaron solamente algunos integrantes representativos de la fuerza de ventas, 

se utilizaron mecanismos adicionales para incluir a toda la fuerza de ventas. Estos 

incluyeron: 1) la asignación de varios corredores para obtener un efecto multiplicador. 

Es decir, la asignación de vendedores para la tarea de difundir el entusiasmo, transmitir 

las conclusiones y recopilar la devolución a sus pares. 2) El envío de las conclusiones 

principales mediante comunicaciones formales -en formato de correo electrónico- a toda 

la fuerza de ventas, pidiendo una devolución al respecto.      

En el caso 1, por el contrario, se optó por una estrategia de imposición de marco 

que resultó en un fracaso en términos de integración. Los representantes de la directiva 

de la Fundación definieron unilateralmente la solución requerida para encarar la 

difusión del Proyecto 2, a saber, un cambio en el organigrama. Realizaron un 

relevamiento para conocer las distintas opiniones que había al respecto, pero utilizaron 

la información recopilada para tomar una decisión, aunque sin tener como objetivo 

involucrar a los colaboradores en dicho proceso. Se realizaron dos negociaciones -una 

con la coordinadora técnica y otra con el coordinador de ventas-, pero fueron de carácter 

individual, lo que no parece haber bastado. Cada uno de los coordinadores podía optar 

por sumarse a la propuesta de la directiva, pero corría el peligro de ser percibido como 

traidor por el resto de integrantes de su comunidad de origen.  

En otras palabras, en el caso 1, fue imposible romper con las barreras que 

separaban a los veteranos de los nuevos porque no existió un proceso grupal de 

negociación que permitiera que las personas se afilien a dos comunidades 

simultáneamente. Lo anterior no significa que la imposición no funcione como 

estrategia. Lo que se da en el caso es una situación cuyas condiciones dificultaron el 

éxito de la imposición. Es probable que la imposición de un cambio de organigrama -o 

cualquier otra solución- hubiese funcionado si se hubiesen dado algunas de las 

siguientes condiciones: 1) si el nivel de intensidad del conflicto entre las distintas 

comunidades hubiera sido bajo; 2) si prolongar el conflicto implicaría una situación 

menos deseable para los involucrados que la alternativa propuesta por la directiva; 3) si 

se hubieran implementado mecanismos coercitivos; 4) si hubiese un consenso con 

respecto a la falta de tiempo y de recursos para implementar un proceso inclusivo de 

toma de decisiones.     

En el caso 3, el gerente de la unidad y el gerente de ventas implementaron las 

estrategias de negociación y de marketing. Luego de escuchar las opiniones de los 

gerentes regionales a partir del relevamiento, los gerentes de la unidad y de ventas 
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decidieron persuadir a los gerentes regionales con respecto a la utilidad del tablero de 

control. Es decir, la implementación del tablero de control no era negociable. En 

cambio, se pretendía hacerle marketing para que los gerentes regionales eventualmente 

lo implementaran. Como parte del marketing del tablero, el gerente de la unidad y el de 

ventas decidieron negociar con los gerentes regionales sobre el contenido y el uso del 

tablero de control. Aparentemente, teniendo en cuenta que ellos podrían influir sobre el 

contenido y uso del tablero de control, los gerentes regionales decidieron darle una 

oportunidad al gerente de la unidad y al de ventas de ser persuadidos con respecto a su 

utilidad.     

El relevamiento y el taller de “liderazgo regional” fueron utilizados como 

mecanismos para incluir a todas las personas de las distintas comunidades relevantes 

mediante la facilitación de conversaciones y formación de vínculos. En este caso, fue 

posible incluir a todos los involucrados en esas dos instancias, por lo que no fue 

necesario contar con mecanismos para difundir los resultados del proceso por fuera de 

estas instancias.  

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis individual y comparativo de los tres casos permitió observar una serie 

de hallazgos que responden a la pregunta de investigación: ¿cuáles son las dinámicas de 

negociación de significados entre los grupos o comunidades que conforman una 

organización? A modo de conclusión, se detalla a continuación el resumen de dichos 

hallazgos.  

1. En cada uno de los casos se detectaron distintos tipos de grupos que diferían 

entre sí en términos de formalidad (algunos eran formales, otros informales) y 

de composición (algunos grupos eran coaliciones y otros, redes de práctica).  

2. Los integrantes de cada grupo se dedicaban a una misma práctica (sus 

funciones laborales eran las mismas) y compartían una forma tácita de 

entender la situación que enfrentaba su organización. Esto era algo común a 

todos los grupos y en virtud de ello, fueron considerados como comunidades 

de práctica. 

3. Los marcos interpretativos -conjuntos de supuestos o formas tácitas de 

entender una situación- eran también marcos comunitarios. Esto quiere decir 
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que los marcos interpretativos eran compartidos por los integrantes de la 

comunidad a la que pertenecían y no eran marcos meramente individuales.  

4. Según los casos analizados, el conflicto se da entres marcos interpretativos de 

distintas comunidades. La forma de entender y dar sentido a la situación de 

una comunidad no necesariamente era compatible con la de otra y esa 

discrepancia era conflictiva. Por ejemplo, en el caso 1, los integrantes de la 

comunidad de veteranos, como grupo, tenían una misma forma de entender la 

situación -en términos de “certeza y calidad técnica”- que era distinta a la 

forma en que la entendían los nuevos, -en términos de “acción, venta y 

mercado”-. Estas visiones estaban en conflicto. 

5. Los conflictos entre comunidades se hicieron evidentes cuando los integrantes 

de cada comunidad conversaron acerca de un objeto o acción en concreto. 

Hablar sobre el nuevo proyecto, el relanzamiento del producto o la 

implementación de un tablero de control, respectivamente, tuvo un efecto 

notable. Al conversar sobre dichos objetos, las comunidades -a través de sus 

integrantes- lograron negociar el significado de la situación que enfrentaba la 

organización. Esto es, a partir de la definición del desafío y de proponer 

posibles soluciones, pudieron encontrar un espacio común en el que se realizó 

un esfuerzo por entender el conflicto desde otro punto de vista, favoreciendo 

su resolución (en particular, en el caso 2). 

6. Mientras la intensidad del conflicto entre distintas comunidades era menor, 

mayor era la probabilidad de que sus integrantes pudieran afiliarse a ambas 

comunidades simultáneamente. En el caso 3, los analistas de informática 

pudieron entender y sumarse a la visión del gerente de la unidad fácilmente, 

en parte porque dicha forma de entender las cosas no estaba en conflicto con 

la visión de la comunidad de origen de los analistas, a saber, el departamento 

de sistemas. En cambio, en el caso 1, si un veterano en la Fundación A 

compartía la visión de los nuevos, corría el peligro de ser percibido como un 

traidor por parte de su comunidad de origen, la comunidad de veteranos. 

7. En los tres casos las controversias o conflictos intentaron ser resueltos a partir 

de la implementación de una -o la combinación- de cuatro estrategias.  

a. En la Fundación A, sus dirigentes intentaron imponer una decisión unilateral 

(el cambio en el organigrama), sin contar con el apoyo de veteranos ni 

nuevos. Se sugirió que la estrategia de imposición fracasó por una serie de 
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condiciones: i) el conflicto entre las distintas comunidades era de alta 

intensidad; ii) la propuesta de la directiva no era necesariamente una mejor 

alternativa a la prolongación del conflicto; iii) la directiva no implementó 

mecanismos coercitivos para hacer que los colaboradores alineen su forma 

de pensar a de la directiva. 

b. El caso 2 ilustró un proceso exitoso de negociación de significado que tuvo 

como resultado, la integración de las comunidades involucradas. Esto es, tras 

una serie de conversaciones, las partes lograron ponerse de acuerdo acerca 

del desafío que enfrentaban y sus posibles soluciones. Ello condujo a la 

integración de ambas. En este caso, el gerente de la unidad optó por 

implementar una estrategia de co-diseño. Es decir, involucró a todos los 

integrantes de la comunidad de vendedores con el objetivo de que el 

relanzamiento del producto fuera diseñado en conjunto por dicha 

comunidad, la alta gerencia, los representantes de la gerencia de ventas y los 

de la gerencia de marketing.  

c. En el caso 3, el gerente de la unidad y el de ventas optaron por implementar 

una combinación de dos estrategias para encarar la situación de la unidad de 

negocios: 1) el marketing del tablero de control; 2) la negociación del 

contenido y el uso del tablero. Con la primera estrategia, el gerente de la 

unidad y el de ventas intentaron persuadir a los gerentes regionales de los 

beneficios de la utilización del tablero de control. La segunda estrategia tenía 

como propósito hacer que los gerentes regionales definan el diseño general 

del tablero en conjunto con la coalición (el gerente de la unidad, el de ventas 

y los analistas de informática). 

8. Finalmente, cada una de las estrategias fue implementada mediante el uso de 

una serie de prácticas y mecanismos, definidos a continuación. 

a. En todos los casos se detectó el uso de objetos concretos cuya función es 

transmitir información de una comunidad a otra y coordinar sus acciones sin 

necesidad de llevar a cabo encuentros cara a cara. El cambio de proyecto en 

la Fundación, el relanzamiento del producto y la implementación del tablero 

en la Multinacional son ejemplos de objetos que funcionan como referentes 

al momento de conversar sobre la situación que atraviesa la organización. 

Otros ejemplos son comunicaciones formales vía correo electrónico, como 
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las que fueron enviadas a los vendedores en el caso 2; reportes por escrito; 

formularios y demás. 

b. Otro mecanismo detectado fue el uso de corredores -personas que fungen 

como vínculos, transmitiendo información entre comunidades-. Un tipo de 

corredor se encargó meramente de transmitir información. Este fue el caso 

de los consultores que realizaron el relevamiento y también el de los 

vendedores, cuya tarea era difundir el entusiasmo y las conclusiones del 

taller de creatividad a sus compañeros y recopilar sus comentarios para hacer 

una devolución a la gerencia. Otro tipo de corredor aparece en el caso 2, 

donde hay un corredor que hace de mediador entre dos comunidades. Para 

esta tarea fue necesario que el corredor tuviera, por un lado, una afiliación 

con las comunidades involucradas y por otro, que sea parcial, para obtener 

legitimidad ante dichas comunidades. 

c. El tercer tipo de mecanismo utilizado para realizar la negociación de 

significado entre comunidades fue el espacio de encuentro. En los casos 2 y 

3 se realizaron talleres en los que participó una muestra representativa -o la 

totalidad, en el caso 3- de las personas involucradas. En estos espacios, los 

participantes pudieron negociar los significados (definir en conjunto los 

desafíos y sus posibles soluciones) con su propia comunidad y con las 

personas de otras comunidades en forma simultánea.  

d. Además, se observó el uso de dos tipos de prácticas. La primera de ellas es la 

superposición -la inclusión de personas pertenecientes a distintas 

comunidades en un mismo espacio-. En el caso 1, los representantes de las 

comunidades informales (veteranos y nuevos) fueron superpuestos en 

equipos formales. De esta manera, los equipos formales incluían una 

combinación de colaboradores veteranos y nuevos. Asimismo, se sugirió que 

en el caso 1 la superposición fracasó precisamente porque dicha 

combinación habilitaba negociaciones individuales dentro de cada uno de los 

equipos formales pero no existía la posibilidad de realizar una negociación 

de carácter grupal (esto es, entre grupos cuyos integrantes comparten una 

identidad colectiva). 

e. La segunda práctica que se observó fue la inmersión o la práctica en la que 

una persona se inserta en una comunidad que no es la propia, exponiéndose a 

las prácticas de ese nuevo grupo con el objetivo de aprenderlas y, a veces, 
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compartir el aprendizaje con su comunidad de origen. En el caso 2, la 

inmersión del gerente de la unidad en la comunidad de vendedores fue clave 

para que pudiera entender la forma en que ellos veían el desafío de la unidad 

de negocios. 

 

El análisis exploratorio de los tres casos fue útil para describir algunas de las 

dinámicas, estrategias, prácticas y mecanismos que entran en juego durante la 

interacción entre distintas comunidades que conforman una organización. Asimismo, la 

evidencia expuesta sirvió para ilustrar el carácter grupal y tácito de la negociación entre 

comunidades. Las categorías que fueron ilustradas mediante los casos analizados 

podrían ser investigadas en mayor profundidad a partir de una muestra mayor de casos, 

e incluso, pueden sentar las bases para formular hipótesis con el objetivo de realizar una 

investigación cuantitativa al respecto.   

De manera similar, es interesante plantear algunos temas que no fueron 

abordados en la presente investigación. El análisis de los casos no contempla el papel 

que juegan las relaciones de poder en la resolución de conflictos entre comunidades. 

Asimismo, el origen de las estrategias y prácticas implementadas durante la negociación 

entre comunidades fue mencionado vagamente. Es decir, ¿cómo aprendieron las 

distintas organizaciones a resolver los conflictos entre comunidades de la manera en que 

lo hicieron? Es probable que para abordar este tema sea necesario un acercamiento 

macro que contemple, por ejemplo, la difusión entre distintas organizaciones de 

modelos de resolución de conflictos intergrupales.     

 Con suerte, el trabajo aquí expuesto contribuye a la teoría mediante la ilustración 

de algunos elementos centrales de la interacción entre distintas comunidades dentro de 

una misma organización, y constituye un estímulo para la generación de soluciones 

pragmáticas orientadas a una mayor cohesión organizacional. 
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