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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

No hay duda que el conocimiento se ha convertido en el elemento clave para el éxito de las 

Sociedades del Conocimiento, (Drucker, 1979), por lo tanto es necesario que las 

organizaciones aprendan a gestionarlo de forma eficiente. En este trabajo, analizaremos a 

la gestión del conocimiento desde la perspectiva de la Comunidad de Práctica. Es decir, 

como un proceso de coparticipación entre miembros de una comunidad (Lave y Wenger, 

2003). Para realizar el análisis se emplearán como marco teórico principal, dos modelos: 

(„Siete Principios para Cultivar una Comunidad de Práctica‟ y „Comunidades de Práctica 

Distribuidas Regionalmente‟) extraídos del libro „Cultivating Communities of Practice: a 

Guide to Managing Knowledge‟ de Wenger, McDermott y Snyder (2002).  

 

Si bien se pueden cultivar diferentes tipos de comunidades de práctica, en este trabajo se 

utilizará a la misma organización que fue analizada en el trabajo anterior: el Movimiento 

CREA. La principal razón de su elección, se debe no solamente a que se trata de una 

organización donde la gestión del conocimiento ocupa un lugar trascendental, sino porque 

también puede ser entendida como una gran comunidad de práctica (El Movimiento 

CREA), que abarca a muchas sub-comunidades de práctica (Los Grupos CREA).    

 

Es por esta razón que se empleará a cada uno de los dos modelos mencionados, para 

analizar a la organización desde dos perspectivas diferentes. Se ha decidido volver a 

utilizar al Movimiento CREA como unidad de análisis, para poder realizar un trabajo de 

investigación que continúe nuestra tesis anterior (“Un modelo en la Gestión del 

Conocimiento”). Pero esta vez, abordaremos dicha gestión desde la perspectiva de una  

comunidad de práctica. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Planteo de la Problemática 

 

El conocimiento se ha convertido en la herramienta clave para el éxito, y es tan valioso que 

no puede ni debe tener un papel secundario en cualquier organización que pretenda ser 

medianamente competitiva
1
 (Nonaka, 1991; Drucker, 1971; Yoguel, 2000; Ambrosini y 

Bowman, 2008; Wenger, 1998; Lesser y Storck, 2001). Con respecto a este argumento, 

Drucker (1971:286) sostiene que “el conocimiento se ha convertido en el factor de 

producción central en una economía desarrollada y avanzada”; y “su aparición ha 

ocasionado una de las discontinuidades más definidas e importantes” Drucker (1971:380). 

Es por esta razón que las compañías necesitan entender como desarrollar y gestionar el 

conocimiento de manera eficiente. Los Knowledge-Driven Markets, hacen imperativo el 

desarrollo de una estrategia de gestión del conocimiento, que se encuentre en concordancia 

con la estrategia organizacional (Wenger et al, 2002; Alavi & Leidner, 2001). 

 

Sin embargo, todavía no hay muchas organizaciones que tengan una „Estrategia de 

Conocimiento‟ bien desarrollada a nivel organizacional, sino que la tienen dispersa en 

diferentes planes y proyectos correspondientes a numerosas áreas. En consecuencia,  

todavía hay dificultades generalizadas para desarrollar una única „Estrategia de 

Conocimiento‟, y es evidente que todavía hay mucha incertidumbre respecto de como 

gestionar ese conocimiento. Con respecto a esto último, hay muchas organizaciones que 

consideran que gestionar eficientemente el conocimiento es capturar toda la información 

en grandes bases de datos que sean accesibles para todos sus miembros (Alavi y Leidner, 

2001); el problema es que se tiende a confundir la información con el conocimiento
2
 

(Seufert, Von Krogh y Bach, 1999). De acuerdo a Belly (2003:1), “La confusión existente 

es la creencia de que la información es conocimiento, pero la realidad nos muestra que la 

información en sí no es conocimiento, si no es transformada y utilizada correctamente” 

                                                   
1
 Ya desde los años 60‟, Drucker (1971:285) sostenía que más de la mitad del PBI de los Estados Unidos, iba 

a estar determinado por el “sector del conocimiento”. Puesto que el conocimiento, más que la ciencia, es el 

que se ha convertido en el cimiento de la economía moderna (Drucker, 1971).  
2
 Según Latuf (Entrevista: 5‟43”), “los datos se transforman en información, ésta en conocimiento y este 

último en habilidades”. 
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(véase el anexo1, donde se presenta la „Escalera del Conocimiento‟). De acuerdo a Alavi y 

Leidner (2001:109), “el conocimiento es información poseída en la mente de los 

individuos,…es información personalizada”. Es por esta razón que la clave para la 

obtención de la información necesaria para realizar una adecuada gestión del 

conocimiento, son las personas y no la TI (Davenport, 2000). Es decir, “no se puede 

asumir que la información va a circular de forma libre solamente por el hecho de que se 

dispone de tecnología…, la información viaja de forma distinta, dependiendo del grupo 

social” (Brown y Duguid, 1991:79). Es por ello que para poder comprender la forma en 

que el conocimiento se crea y circula, es necesario entender a las diferentes comunidades 

que forman la organización y el poder que tiene cada una de ellas (Brown y Duguid, 1991).  

En la tesis anterior, se estudió cómo debe desarrollarse un adecuado mecanismo de gestión 

del conocimiento para lograr que éste se convierta en la principal ventaja competitiva de la 

organización
3
. Para acompañar al nuevo paradigma impuesto por la aparición de la Gestión 

del Conocimiento como disciplina que le ha dado mayor importancia al factor humano que 

al tecnológico (Davenport, 2000), en el siguiente trabajo se analizará la gestión del 

conocimiento desde la perspectiva de las comunidades de práctica.  

 

Si bien el concepto de „Comunidad de Práctica‟ fue recién acuñado en 1991 cuando Lave y 

Wenger (2003) comenzaron a investigar el Situated Learning4
 (Hildreth y Kimble, 2004);   

en realidad, las comunidades de práctica no son una idea nueva, sino que fueron la primera 

Estructura Social basada en el Conocimiento que existió en la historia de la humanidad 

(Wenger et al, 2002). Sin embargo, lo que sí se considera nuevo, es la necesidad que tienen 

las organizaciones de gestionar el conocimiento de forma sistemática a través de las 

comunidades de práctica. Es por ello que cultivar comunidades de práctica es una forma 

sabia de reconocer que el conocimiento es un activo
5
 (Porter, 1991) que necesita ser 

gestionado tan sistemáticamente como los demás activos críticos de la organización, y 

mantenerse a la par de los nuevos cambios (Wenger et al, 2002; Lesser y Storck, 2001). En 

                                                   
3
 Para realizar el trabajo anterior, se empleó un marco teórico principal (“Modelo de Espiral del 

Conocimiento” de Nonaka (1991)), y dos marcos teóricos secundarios (“Modelo de Red de Conocimiento” 

de Seufert et al (1999) y “Características de las Organizaciones que Aprenden de Ducatel (1998)), cuya 

función es complementar al modelo principal (véase la sección „Desarrollo de los Modelos Teóricos‟). 
4
 Situated Learning es “el aprendizaje que se da a través de las prácticas de trabajo” (Hildreth & Kimble, 

2004:7). Es decir, los autores establecen que lo importante es aprender mediante la participación (ejecución). 

Con la experiencia, se consigue pasar de legitimate peripheral participation, a una participación plena.  
5
 De acuerdo a Drucker (1971), el conocimiento no es solamente el costo, la inversión y el producto principal 

de las economías avanzadas, sino que se está convirtiendo en el medio de vida del sector más grande de la 

población.  
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los últimos tiempos, las firmas se están reestructurando y los mercados se están 

globalizando de forma acelerada. Esto conduce a que las organizaciones necesiten crear 

comunidades que compartan conocimiento a nivel global, para poder adaptarse a las 

nuevas circunstancias que impongan el micro y macro entorno (Hildreth y Kimble, 2004; 

Porter, 1991).  

 

En los Knowledge-Driven Markets, las compañías no solamente compiten por un segmento 

de mercado determinado, sino que al mismo tiempo disputan por obtener personas con 

talento, que les ayuden a generar e implementar nuevas ideas (Drucker, 1971; Nonaka y 

Takeuchi, 1995). En consecuencia, si las compañías pretenden competir en el mercado del 

conocimiento, es importante que comprendan no solamente cuales son los características 

más importantes del „carácter humano del  conocimiento‟ (Wenger et al, 2002), sino que 

también reconozcan que el conocimiento no es un objeto que puede ser guardado, 

adquirido o movido (Yoguel, 2000; Seufert et al, 1999; Brown y Duguid, 2001). En 

consecuencia, las comunidades de práctica son muy útiles, ya que „acumulan  

conocimiento‟ a través de sus miembros; y a su vez este conocimiento, ayuda a crear 

mayores interdependencias que incentivan a generar aún mayor conocimiento (Brown y 

Duguid, 2001). En base a esto, Wenger (1998:5) sostiene que “en las comunidades es 

donde el conocimiento se „posee‟ en la práctica”.  

 

Esta idea se encuentra estrechamente vinculada con el modelo de Situated Learning que 

proponen Lave y Wenger (2003), en cuanto a que sitúan al aprendizaje en el mismo 

proceso de coparticipación. Los autores perciben a la adquisición de conocimiento, como 

un proceso social en donde la gente puede participar a través del aprendizaje comunitario; 

“el conocimiento no es algo que la gente pueda poseer en sus cabezas, sino que es algo 

que se construye en conjunto” (Gergen, 1991:270; citado en Gherardi y Nicolini, 2006). De 

esta manera, el conocimiento se convierte en el centro de una comunidad de práctica, ya 

que permite generar valor, tanto para los miembros como para la comunidad (Wenger, 

1999) (véase el anexo 2, donde se presentan los beneficios de largo y corto plazo, que 

brindan las comunidades de práctica a la organización y a sus miembros). En definitiva, si 

se pretende formar una organización del conocimiento, se requiere de una “Constelación 

de Comunidades de Práctica” que se encuentren estrechamente vinculadas (Wenger et al, 

2002:18). 
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1.2. Hipótesis 

A partir del marco conceptual recientemente descripto, la hipótesis principal de este trabajo 

de investigación es la siguiente: 

Las sociedades del conocimiento necesitan recurrir a mecanismos para generar 

conocimiento de manera efectiva. Ante este dilema, las Comunidades de Práctica 

surgen como la respuesta más simple y natural para llevar a cabo este proceso. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

General: Complementar y analizar desde la perspectiva de la Comunidad de Práctica, 

algunas de las ideas planteadas en el trabajo de investigación previo. Para ello se analizará 

al Movimiento CREA como una red de comunidades de práctica, cuyo objetivo último es 

desarrollar ventajas competitivas a través de la mejor gestión del conocimiento, para crecer 

como institución y para construir una Argentina más próspera.  

 

En base a esto, los objetivos específicos se encuentran dados por:  

 Definir qué se entiende por Comunidad de Práctica y cuales son los mecanismos 

óptimos par la gestión del conocimiento. 

 Diferenciar claramente a una Comunidad de Práctica de un Equipo de Trabajo. 

 Profundizar el análisis de ciertas áreas del Movimiento CREA, que no pudieron ser 

descriptas en la primera tesis.  

 Realizar un análisis organizacional del Movimiento CREA en base a los modelos 

teóricos elegidos. 

 Lograr entender y mejorar el funcionamiento de las comunidades de práctica para 

posibilitar una mejor gestión del conocimiento 

 Proponer futuros temas de investigación no cubiertos por este trabajo. 

 

1.4. Preguntas de la investigación 

De los objetivos de investigación recientemente mencionados, se desprenden las siguientes 

preguntas que orientarán la investigación. 
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Pregunta Central: ¿Hasta que punto las Comunidades de Práctica permiten crear y 

gestionar eficientemente el conocimiento? En particular, se analizará al Movimiento 

CREA como una compleja red de comunidades de práctica, que se encuentran coordinados 

por una supra-comunidad de práctica (AACREA). 

 

Sub-preguntas:  

 ¿El Movimiento CREA esta formado por Equipos de Trabajo o por Comunidades 

de Práctica? 

 ¿Cuáles son sus perspectivas futuras respecto de esta forma innovadora de 

gestionar y crear nuevo conocimiento en el Movimiento CREA? 

 

1.5 Justificación de las razones del estudio 

  

Dado que este trabajo es una continuación del Trabajo de Licenciatura en Administración 

de Empresas („Un Modelo en la Gestión del Conocimiento‟), no tiene sentido volver a 

repetir los temas que ya fueron tratados en la tesis anterior. Es por ello que, se volverán a 

mencionar algunos conceptos que fueron utilizados en el trabajo anterior, sólo cuando sea 

verdaderamente necesario para la comprensión de este trabajo. En la mayoría de los casos, 

se optará por hacer referencia a la sección del trabajo anterior que trate el tema en cuestión. 

En consecuencia, el cuerpo del trabajo estará compuesto por dos partes principales. Por un 

lado, se realizará una investigación de ciertos elementos del Movimiento CREA, que no 

han sido abarcados en el trabajo anterior. Por otro lado, se efectuará un análisis donde se 

vincularán las ideas presentadas en el marco teórico, y lo que realmente sucede en el 

Movimiento CREA. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición de los conceptos utilizados 

 

En esta sección se definirán los dos conceptos más relevantes de este trabajo de 

investigación, la Comunidad de Práctica, y el Trabajo en Equipo. Para luego compararlos 

y establecer cuales son las principales diferencias.  

  

Comunidad de Práctica. De acuerdo a (Wenger et al, 2002), “Las comunidades de 

práctica son grupos de personas que comparten intereses, problemas o pasiones acerca de 

un tema en particular; y que profundizan el entendimiento y conocimiento en esta área en 

particular a través de la frecuente interacción” (véase el anexo 3, donde se presenta una 

tabla comparando a las comunidades de práctica con otras estructuras similares). Si bien 

estas personas no necesariamente trabajan juntas todos los días, se congregan porque 

consideran que generan valor a través de sus interacciones. Al compartir experiencias, los 

miembros de la comunidad  de práctica: resuelven problemas, comparten información, se 

dan consejos, se ayudan mutuamente, discuten sus situaciones, sus aspiraciones y 

necesidades, piensan en temas similares y exploran ideas. Al mismo tiempo, en algunas 

comunidades de práctica, los miembros pueden crear herramientas, estándares, diseños 

genéricos, manuales y otros documentos (conocimiento explícito); o simplemente quedarse 

con lo que saben, como si fuese un entendimiento tácito compartido (conocimiento tácito) 

(Wenger, 2001; Nonaka, 1991; Brown y Duguid, 2001; Ambrosini y Bowman, 2008). 

 

Las comunidades de práctica están en todas partes (en el trabajo, colegios, deportes), y 

toda persona al formar parte de la sociedad, participa de alguna de ellas (Wenger, 1999; 

Lave y Wenger, 2003). Cada comunidad de práctica pueden tener diferentes características 

(grandes o pequeñas, de larga o corta vida, centralizadas o distribuidas, homogéneas o 

heterogéneas, dentro o entre organizaciones, espontáneas o intencionales, 

institucionalizadas o no reconocidas), pero esto mismo es lo que las hace únicas (Wenger, 

1998). Sin embargo, toda comunidad de práctica posee una estructura básica compuesta 
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por tres elementos esenciales
6
: Dominio, Comunidad y Práctica

7
 (Wenger et al, 2002; 

Wenger, 1998). Cuando estos tres elementos funcionan juntos, hacen de la comunidad de 

práctica una verdadera Estructura del Conocimiento, que asume la responsabilidad de 

desarrollar y compartir conocimiento. En primer lugar, el Dominio logra crear un 

sentimiento de identidad común, que ayuda a legitimizar a la comunidad de práctica. A su 

vez, inspira a los miembros a contribuir y participar, los guía en el aprendizaje y les da 

significado a sus acciones. Es por esta razón que es importante conocer los límites del 

dominio, porque permite que los miembros de la comunidad decidan que es lo que vale la 

pena compartir y de que forma. Tal como menciona Wenger et al (2002:30), “sin el 

involucramiento a un dominio en particular, la comunidad de práctica es simplemente un 

grupo de amigos”. A su vez, las comunidades pueden ser más o menos explícitas respecto 

de su dominio, pero lo que es cierto es que un dominio compartido crea una sensación de 

responsabilidad para generar conocimiento a través de la práctica. Sin embargo, las 

comunidades deben decidir que aspectos del dominio son codificables (explícito) y cuales 

no (tácito); “debe haber una permanente interacción entre codificaciones e interacciones” 

(Wenger et al, 2002:39). En definitiva, para construir una comunidad de práctica, los 

miembros deben interactuar alrededor de sus dominios. 

  

En segundo lugar, la Comunidad crea el ambiente social
8
 necesario para el aprendizaje, 

puesto que facilita el surgimiento de interacciones basadas en la confianza y el respeto 

mutuo
9
. La confianza y la verdad son dos pilares básicos de toda comunidad, ya que los 

miembros deben sentir que la comunidad es un lugar seguro para relacionarse con sus 

pares de forma abierta y sincera (Lesser y Storck, 2001). Sin embargo para que esto 

suceda, es necesario cierta continuidad en las interacciones de los miembros de la 

comunidad y que se genere un ambiente abierto (Liedtka, 1999). Al mismo tiempo, se 

genera el deseo de compartir y combinar ideas, porque “tener a otros en el mismo dominio 

que comparten la misma perspectiva que uno, y que traen sus propias ideas individuales 

respecto de algún problema en particular, ayuda a crear un sistema de aprendizaje social 

                                                   
6
 Sin embargo, Lesser, Fontaine & Slusher (2000), sostiene que una comunidad básica esta compuesta por 

personas, lugares y cosas. 
7
 “Son las practicas la que determinan el éxito o fracaso de las organizaciones” (Brown y Duguid, 1991:41) 

y no las teorías o abstracciones (Gherardi y Nicolini, 2006). 
8
 El ambiente de cada comunidad de práctica es único, este puede ser: intenso, relajado, formal, autoritario, 

democrático, seguro, entre otros.  
9
 Es por esta razón que el hecho de conocer bien a los demás miembros, hace más fácil pedir ayuda cuando 

esta es necesaria. 
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que va más allá de la suma de las partes” (Wenger et al, 2002:34). Esto es muy similar a 

lo que plantean Lave y Wenger (2003) en su libro Situated Learning, en cuanto establecen 

que el aprendizaje no debe ser visto como la simple transmisión de conocimiento abstracto 

y descontextualizado, sino que se trata de un proceso social en el cual el conocimiento es 

construido por todos los miembros en un contexto específico
10

. A su vez, los autores 

formulan el concepto de Legitimate Peripherical Participation11
, que establece cómo un 

recién llegado aprende del grupo; primero de forma periférica y finalmente de forma plena.  

 

Otro punto que vale la pena mencionar, es el hecho de que si bien se va creando una misma 

historia e identidad a lo largo del tiempo, también van surgiendo diferencias entre los 

miembros. De esta manera cada uno de los miembros va adquiriendo diferentes “roles” o 

características específicas (reputación, estilo, status, esferas de influencia, habilidades, 

puntos de vista). Si bien es difícil determinar el tamaño óptimo de una comunidad, lo ideal 

es tener una masa crítica de individuos para poder tener la suficiente cantidad de 

interacciones y perspectivas. Las comunidades de menos de 15 personas son muy íntimas y 

todo el mundo se conoce muy bien; entre 15 y 50 personas, las relaciones son más fluidas y 

diferenciadas, entre 50 y 150 personas las comunidades tienden a dividirse en subgrupos 

según su ubicación geográfica, y en las de más de 150 los subgrupos generalmente 

desarrollan fuertes lazos locales. Finalmente, si bien los miembros pueden ser asignados o 

ingresar por sus propios medios, lo cierto es que la participación dentro de la comunidad de 

práctica es voluntaria. Esto se explica por el simple hecho de que el funcionamiento de una 

comunidad, depende de las pasiones personales y de la energía que ésta libera; y no de la 

coerción que se ejerza (Wenger, 1999). En general, las comunidades sanas dependen de un 

cierto liderazgo; pero éste no se encuentra concentrado en una persona sino que se 

encuentra distribuido de forma generalizada en toda la comunidad
12

. Es por ello que, el 

liderazgo (formal o informal) puede ser muy diferente dependiendo de la comunidad.     

 

                                                   
10

 De acuerdo a Lave y Wenger (2003:122), “el conocimiento es inherente al crecimiento y a la 

transformación de las identidades; y se encuentra localizado en las relaciones entre miembros, sus 

prácticas, los artefactos de las prácticas y la organización social de las comunidades de práctica”. 
11

 Según Hildreth y Kimble (2004), para tener una mejor comprensión del concepto, es fundamental 

desmembrarlo en tres elementos: a) Legitimidad: se refiere al poder y la autoridad que rige en la comunidad, 

b) Periférico: la importancia social que tiene cada individuo en la comunidad y c) Participación: está 

vinculado con la participación pasada y las expectativas de participación futuras. 
12

 Generalmente la presencia de expertos es necesaria para legitimizar a la comunidad de práctica, como un 

lugar donde se comparta y se cree conocimiento. Sin embargo, ellos no tienen porque ser las personas que 

cumplan la función de líder. 
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Por último, la Práctica
13

 involucra actividades en conjunto que permiten que los miembros 

se puedan comunicar eficientemente respecto de su dominio, resolver problemas y 

desarrollar nuevo conocimiento; también “denota una serie de formas sociales de hacer 

cosas en un dominio específico” (Wenger et al, 2002:38; Brown y Duguid, 2001). Estas 

„formas sociales‟ a las que hace referencia el autor, incluyen tanto al conocimiento 

explícito como al tácito (casos y cuentos, teorías, reglas, modelos, principios, herramientas, 

expertos, artículos, lecciones aprendidas y mejores prácticas) (Wenger, 2001; Gherardi y 

Nicolini, 2006). Tal como establecen Brown y Duguid (1991:40), “la problemática central 

del aprendizaje es convertirse en un practicante, y no aprender acerca de la práctica”. Al 

mismo tiempo, la práctica determina una base mínima de conocimientos que son asumidos 

por todos los miembros de la comunidad; de esta manera no es necesario explicar todo 

cada vez que se comienza a tratar algún tema nuevo. La base de conocimientos asumida, 

permite que todos los miembros compartan una colección de casos, principios, cuentos, 

reglas, herramientas y experiencias comunes, a que los mismos hacen referencia cuando se 

enfrentan con problemas. La práctica compartida ayuda a acumular conocimientos del 

pasado y abre nuevas posibilidades de aprendizaje para el futuro (Wenger, 2001). Esto 

último se da principalmente porque la comunidad provee los recursos necesarios para que 

los miembros den sentido a las nuevas situaciones, y así puedan crear más conocimiento 

(Gherardi y Nicolini, 2006). Es por ello que una práctica podría ser definida como “una 

mini-cultura local que ayuda a unir a la comunidad, y al mismo tiempo sirve como medio 

de transmisión” (Wenger et al, 2002:39). En definitiva, una práctica efectiva debe poseer 

vida propia, puesto que evoluciona a la par de la comunidad de práctica. Según el autor, 

para que una comunidad de práctica funcione correctamente, es necesario que el dominio, 

la comunidad y la práctica, se desarrollen de forma paralela, dinámica e interactiva.   

 

Trabajo en Equipo. La principal razón por la cual se ha decidido presentar esta sección, 

es para ayudar a responder a los interrogantes planteados en la problemática y los objetivos 

de investigación. En otras palabras, es importante definir qué se entiende por Trabajo en 

Equipo, para luego poder establecer las diferencias con las Comunidades de Práctica. De 

                                                   
13

 De acuerdo a Brown y Duguid (2001:198), “se presta demasiada atención a la idea de comunidad, cuando 

en realidad se tendría que dedicar más tiempo a la idea de práctica…, que es la forma por medio de la cual 

se crea el conocimiento”. La práctica crea marcadas diferencias, en términos de generación de conocimiento, 

entre las diferentes comunidades de práctica de una organización. Sin embargo, lo importante es lograr 

coordinar el conocimiento creado por estas comunidades (Brown y Duguid, 2001). A su vez  Li y Gao 

(2003:10), sostienen que “la práctica mantiene al conocimiento y a los transportadores del conocimiento, 

dentro de la organización”.    
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acuerdo a Katzenbach y Smith (1993:45) un equipo es “un número pequeño de personas 

con habilidades complementarias que se compromete por un propósito en común, logros 

de performance y son mutuamente responsables”. Partiendo de la base de esta definición, 

esclareceremos algunos conceptos. En primer lugar, si bien para que un equipo sea 

considerado como tal debe tener más de dos personas, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas por Katzenbach y Smith (1993), los equipos tienen generalmente entre 2 y 25 

personas. Según los autores, esto se debe a que un número mayor traería problemas para la 

interacción y tendería a la conformación de sub-grupos. En segundo lugar, los equipos 

deben poseer y desarrollar un mix de habilidades, dentro de las cuales no pueden faltar: 

Conocimientos Técnicos o Funcionales, Habilidades en la Resolución de Problemas y la 

Toma de Decisiones y Habilidades Interpersonales. Según los autores, es un error crear un 

equipo que no posea habilidades mínimas, especialmente conocimientos técnicos y 

funcionales. Sin embargo, también es un error sobre enfatizar la importancia de las 

habilidades. En consecuencia, es de crucial importancia lograr un equilibrio entre la 

selección y el desarrollo de habilidades. En tercer lugar, todo equipo debe tener un 

propósito en común que le de una identidad que vaya más allá de cada individuo, y un 

constante deseo de transformar las directivas en logros de performance específicos. En 

relación a lo recientemente mencionado, es fundamental comprender que “el propósito de 

un equipo y sus objetivos de performance tienen una relación simbiótica, que hace que uno 

dependa del otro” (Katzenbach y Smith, 1993:55). Finalmente, es necesario que el equipo 

desarrolle un common approach, que determine de que forma se va a trabajar para 

conseguir sus  objetivos. El diseño de este approach debe considerar aspectos económicos, 

administrativos y sociales. Para lograr los dos primeros, cada miembro debería realizar la 

misma cantidad de trabajo, mientras que para lograr desarrollar el aspecto social, es 

necesario que cada miembro asuma diferentes roles dependiendo de la situación. 

 

Los equipos deben ser una unidad básica de performance, que obtiene mejores beneficios 

que un simple grupo de personas. Si bien son muchas las razones que explican la 

supremacía del equipo por sobre un simple grupo, a continuación expondremos las más 

relevantes. De acuerdo a Katzenbach y Smith (1993), los equipos juntan y complementan 

diferentes habilidades que exceden a las de cualquier individuo que forme parte del mismo. 

Esto permite que los equipos tengan una capacidad de respuesta rápida, que les permite 

enfrentar los multifacéticos desafíos de una forma innovadora. Además, el hecho de 
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trabajar juntos durante una cierta extensión de tiempo, les permite desarrollar un ritmo, una 

identidad común y confianza. Esto les da la habilidad para construir, apoyados en las ideas 

de los demás y resolver problemas de una forma eficiente (McDermott, 1999). En tercer 

lugar, los equipos son flexibles, puesto que pueden adaptarse a la nueva información y a 

los desafíos de forma más rápida y eficaz de lo que lo harían los individuos (Katzenbach y 

Smith, 1993). En cuarto lugar, de acuerdo a McDermott (1999), los equipos pueden ser 

excelentes vehículos para el aprendizaje. El autor explica que los equipos brindan los dos 

elementos claves que necesitan las personas para aprender: tiempo y un ambiente seguro. 

Finalmente, los equipos poseen lo que Katzenbach y Smith (1993:18) denominan Social 

Dimension, que ayuda a incentivar el compromiso colectivo para lograr los objetivos 

grupales. Sin embargo, los equipos también tienen sus limitaciones. De acuerdo a 

McDermott (1999), en muchas organizaciones hay serios problemas para que se comparta 

la información entre diferentes equipos, porque los miembros miran únicamente hacia el 

interior del equipo propio. Esto hace que haya por un lado duplicidad de trabajo, y por el 

otro, lo que McDermott (1999) denomina Team Myopia. Es decir, cuando los equipos se 

aíslan del entorno por extensos períodos de tiempo, pierden la capacidad de generar nuevas 

ideas. También, hay muchos casos donde falta la convicción y la confianza respecto del 

funcionamiento del equipo. Este problema está estrechamente vinculado con ideas 

individualistas que consideran que el trabajo individual es más productivo que el grupal 

(Katzenbach y Smith, 1993). En tercer lugar, hay equipos que están demasiado 

concentrados en el corto plazo y en obtener rápidos resultados, y no le dan importancia a 

aprender y a generar conocimiento dentro del equipo.  

 

Comunidad de Práctica vs Trabajo en Equipo. Una vez definidos adecuadamente 

ambos conceptos, es importantísimo poder establecer las principales diferencias. Para ello 

nos basaremos en el siguiente cuadro comparativo, presentado por McDermott (1999), 

donde se presentan cuatro diferencias básicas entre ambas estructuras: 

Equipos Comunidades de Práctica 

Conducidos por Entregas Conducidas por el Valor 
Metas y Resultados Compartidos Prácticas e Intereses Compartidos 

Sólo lo Medible es valioso Valor Evoluciona y es Descubierto 

Valor Definido por lo Alcanzado  
Valor Mantiene a las Comunidades 
Unidas 

Definidos por Tareas en Común Definidos por el Conocimiento 
Trabajos Interdependientes que llevan a un Objetivo  Conocimiento Interdependiente 

Fronteras Claras Fronteras Permeables 
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Desarrollo a través de un Plan de Trabajo Desarrollo Orgánicamente 
Todos contribuyen de igual forma Contribuciones Variables 

Gestionados a través de Objetivos y Planes de 
Trabajo Descubrimiento de Nuevas Áreas 

Unidos por el Compromiso Unidos por la Identidad 

Vinculados por la Responsabilidad Miembros Unidos por Fuertes Lazos 

Basados en Acuerdos Explícitos Basadas en la Confianza acumulada 

Líder de Equipo o Manager Coordinador 

 

Ilustración 1: McDermott (1999) 

 

En primer lugar, a diferencia de los equipos, las comunidades de práctica raramente tienen 

que obtener resultados específicos para la organización. En la mayoría de los casos tienen 

como meta principal dar valor a los miembros individuales, y eso se refleja en el 

intercambio diario de información y conocimiento que realizan los miembros de la 

comunidad. Esto último es lo que ayuda a mantener a la comunidad involucrada y 

cohesionada (Wenger, 1998). En segundo lugar, mientras que la razón de ser de un equipo 

es realizar una serie de trabajos interdependientes que lleven a un objetivo determinado, el 

principal valor que brindan las comunidades de práctica es el conocimiento que sus 

miembros desarrollan y comparten (McDermott, 1999). Sin embargo, esto no quiere decir 

que las comunidades de práctica no tengan objetivos claros, sino mas bien que su principal 

foco es concentrarse en el aprendizaje y la mejor gestión del conocimiento. En otras 

palabras, mientras que un equipo se concentra en los logros, el corazón de una comunidad 

de práctica es el dominio, que es un área de intereses compartidos que ayuda a conectar a 

los miembros a través de la gestión del conocimiento (Wenger et al, 2002). Esta marcada 

diferencia que tienen ambas estructuras en la forma de comportarse, va a condicionar su 

composición. Por un lado, en los equipos hay límites claramente delimitados, y los 

miembros que pertenecen al equipo se encuentran específicamente determinados. Por otro 

lado, en las comunidades de práctica hay constantes flujos de ingreso y egreso de 

miembros, dependiendo del tipo de temas que se traten a lo largo del tiempo. Esto explica 

porqué hay una gran cantidad de miembros que son marginales o parciales, que no podrían 

considerarse plenamente miembros. Al menos, de la forma que los considera un equipo 

(McDermott, 1999). En tercer lugar, mientras que los equipos progresan utilizando como 

guía un plan de trabajo, las comunidades de práctica evolucionan mediante el 

descubrimiento de nuevas áreas o dominios en donde se pueda compartir y desarrollar 

conocimiento (Wenger et al, 2002). Es por esto último, que es de suprema importancia que 

los miembros de la comunidad de práctica encuentren interés en los temas tratados, ya que 
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esto determinará su grado de participación
14

. En consecuencia, manejar a un equipo 

implica coordinar trabajos independientes, mientras que en el caso de una comunidad de 

práctica, lo importante es establecer la mayor cantidad posible de conexiones entre los 

miembros de manera que los temas que se traten sean siempre novedosos e interesantes 

(McDermott, 1999). Sin embargo, una comunidad de práctica no son meras relaciones 

entre personas, sino que tiene que haber un serio interés común respecto de un dominio en 

particular (Wenger et al, 2002). Finalmente, las comunidades de práctica se encuentran 

cohesionadas por un fuerte sentimiento de identidad, mientras que la principal razón por la 

cual los miembros de los equipos se comprometen, es la responsabilidad por obtener 

determinados objetivos. Es por ello que tiene mayor importancia ser apreciado por un 

miembro de la comunidad de práctica, que por el líder del equipo. En el caso de las 

comunidades de práctica, el sentimiento de identidad y los sólidos lazos que se crean entre 

sus miembros, se logran gracias a la gran cantidad de tiempo que han dedicado sus 

miembros a compartir ideas y ayudarse mutuamente a resolver problemas (McDermott, 

1999).  

 

2.2. Desarrollo de las ideas 

 

En esta sección se presentarán dos modelos propuestos por Wenger et al (2002), que 

servirán para estudiar la unidad de análisis desde dos perspectivas, micro y macro. El 

objetivo de este análisis, es lograr entender y mejorar el funcionamiento de las 

comunidades de práctica para posibilitar una mejor gestión del conocimiento (Wenger, 

1998). El primer modelo (Siete Principios para Cultivar una Comunidad de Práctica) será 

utilizado a nivel Grupo CREA, mientras que el segundo (Comunidades de Práctica 

Distribuidas Regionalmente) será empleado a nivel Movimiento CREA. 

  

2.2.1. Siete Principios para Cultivar una Comunidad de Práctica 

 

De acuerdo a Wenger et al (2002), el principal objetivo para diseñar una comunidad de 

práctica, es lograr que ésta logre desarrollar su carácter, dirección interna y demás 

                                                   
14

 Sin embargo, de acuerdo a McDermott (1999), dentro de las comunidades de práctica siempre hay 

personas que tienen una participación mucho más activa que otros; “Las comunidades de práctica 

frecuentemente tienen un pequeño grupo central que trae importantes aportes, y un gran grupo (lurkes) que 

pregunta mucho pero contribuye poco” McDermott (1999:5). 
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elementos; para poder tener una cultura
15

 fuerte que le permita crecer. Es decir, por más 

que las comunidades de práctica se desarrollen de forma natural (Liedtka, 1999), un diseño 

eficiente puede ser determinante para que tengan una correcta evolución. En consecuencia, 

los autores presentan Siete Principios para Cultivar una Comunidad de Práctica.  

 

En primer lugar, la clave para diseñar una comunidad de práctica para su correcta 

evolución, es lograr combinar los elementos de diseño necesarios que la ayudarán a 

desarrollarse. En otras palabras, diseñar correctamente una comunidad de práctica, implica 

controlar la evolución natural de la misma, más que crearlas de la nada. Esto se debe, a 

que las comunidades de práctica generalmente se van construyendo sobre redes 

preexistentes, que van evolucionando de una forma natural y dinámica. A medida que van 

ingresando nuevos miembros, los nuevos intereses van a ir moldeando a la comunidad en 

diferentes direcciones, puesto que éstas se crean sobre la base de la experiencia colectiva 

de sus miembros.  

 

En segundo lugar, para poder diseñar una buena comunidad de práctica, se requiere un 

diálogo abierto entre las perspectivas internas y externas. Esto se debe a que si bien sólo 

un miembro que pertenezca a una comunidad determinada puede saber que es lo que 

realmente sucede en su interior, (que conocimiento vale la pena compartir, quienes son los 

miembros más importantes, los principales retos que enfrentan), en la mayor parte de los 

casos es necesario una perspectiva externa para ayudar a la comunidad a sortear los 

problemas. Es por esta razón, que de acuerdo a Wenger et al (2002), las buenas 

comunidades de práctica traen información del exterior para ayudar a determinar que es lo 

que la misma puede lograr.  

 

En tercer lugar, las buenas comunidades de práctica poseen diferentes niveles de 

participación. Si bien se incentiva a todos los miembros para que participen por igual, en 

la práctica siempre hay miembros más activos que otros. Los autores distinguen tres 

distintos niveles de participación dentro de la comunidad (ver Ilustración 2): a) Grupo 

Central o Core: Este grupo es el corazón de la comunidad. A medida que ésta madura, sus 

miembros comienzan a tomar la función de liderazgo, y se convierten en los auxiliares del 

                                                   
15

 En este trabajo se entenderá a la cultura, de acuerdo a los tres elementos que plantea (Schein, 1992): 1) 

Artefactos, 2) Valores y 3) Supuestos Básicos (véase la sección de “La Cultura en el Movimiento CREA” de 

la tesis anterior). 
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coordinador. Sin embargo, este grupo tiende a ser pequeño; no más del 10 o 15 por ciento 

del total de la comunidad. b) Grupo Activo: Estos miembros participan frecuentemente en 

las reuniones, pero no con la frecuencia y regularidad con que lo hace el Grupo Central. 

Este grupo, también tiende a ser pequeño; no más del 15 o 20 por ciento del total de la 

comunidad. c) Grupo Periférico16
: Este grupo contiene a la mayor parte de los miembros 

de la comunidad; sin embargo, sus miembros rara vez participan. Algunos porque 

consideran que sus aportes no son verdaderamente útiles o no tienen la suficiente autoridad 

para hacerse escuchar, mientras que hay otros que no tienen suficiente tiempo para 

participar de forma activa. Finalmente podría considerarse un cuarto nivel, que 

corresponde a las personas que se encuentran fuera de la comunidad de práctica, pero que 

tienen algún tipo de interés en la misma. Debido a que la estructura de la comunidad es 

fluida, hasta las personas que se encuentran en el exterior, se involucran de vez en cuando. 

Es por esta razón que, para lograr una comunidad de práctica sana, es fundamental lograr 

que todos los miembros se sientan verdaderos miembros de la comunidad.          

 

Ilustración 2: Wenger et al, (2002) 

 

En cuarto lugar, es necesario desarrollar tanto los espacios públicos como privados dentro 

de la comunidad. Es decir, las comunidades de práctica tienen que ser ricas en conexiones 

que ocurren en espacios públicos (eventos que están abiertos para todos los miembros de la 

comunidad: reuniones, sitios Web) o espacios privados (interacciones entre ciertos 

miembros: llamados por teléfono, intercambio de mails, conversaciones). Las conexiones 

que ocurren en los espacios públicos, funcionan como „eventos ritualísticos‟ donde los 

                                                   
16

 Según los autores, este tipo de grupo no sería aceptado dentro de un equipo. Sin embargo, son esenciales 

para una comunidad de práctica, porque muchas veces el hecho de permanecer pasivos les permite adquirir 

conocimientos que luego podrán ser utilizados en situaciones críticas. 

Exterior 

Grupo Central 

Grupo Periférico 

Grupo Activo 

v 

v 

v 
v 

Coordinador 
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miembros observan quienes forman parte de la comunidad y quienes no. Sin embargo, el 

corazón de la comunidad de práctica esta focalizado en las conexiones que se realizan en 

los espacios privados. En consecuencia, uno de los típicos errores en el diseño de las 

comunidades de práctica, radica en que se da demasiada importancia a los espacios 

públicos. Es por esta razón que es necesario poder establecer lugares privados donde los 

miembros puedan discutir problemas y obtener soluciones. Además, el hecho de que las 

interacciones entre miembros en espacios privados sean buenas, conlleva a que las 

conexiones en espacios públicos fluyan de forma más dinámica, espontánea y con aportes 

relevantes para la comunidad, haciendo que estos eventos sean más ricos. Es por esta razón 

que ambos espacios se encuentran estrechamente vinculados, “la clave para diseñar 

espacios comunitarios es orquestrar actividades tanto públicas como privadas, que usen la 

fortaleza de las relaciones individuales para enriquecer eventos y usar eventos para 

fortalecer las relaciones individuales” (Wenger et al, 2002:59).   

 

En quinto lugar, crear valor (para los miembros de la comunidad, para la comunidad y 

para la organización), es un aspecto crucial para que una comunidad de práctica se pueda 

desarrollar. Sin embargo, se empieza a crear verdadero valor a medida que la comunidad 

va creciendo. Es por esta razón que, la comunidad tiene que lograr crear eventos, 

actividades y relaciones que ayuden a potenciar el valor.  

 

En sexto lugar, las buenas comunidades de práctica deben combinar familiaridad y 

entusiasmo, para que los miembros puedan desarrollar las relaciones que necesitan, no 

solamente para estar bien conectados, sino también para generar la „inestabilidad‟ 

necesaria para estar completamente compenetrados. Es decir, que deben lograr que sus 

miembros se sientan cómodos
17

, seguros, confiados y tranquilos, pero al mismo tiempo, se 

deben realizar eventos interesantes y variados para generar nuevas ideas y atraer a nuevos 

miembros. A diferencia de los equipos, el tipo de conexiones que se dan dentro de las 

comunidades de práctica, permite que los miembros puedan opinar libremente sobre 

diferentes proyectos que involucran a otros miembros, sin quedar ellos involucrados dentro 

de los mismos.  

 

                                                   
17

 Oldenberg (citado en Wenger et al 2002), las define como “lugares neutros”, que se encuentran separados 

de las presiones laborales diarias. 
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Finalmente, es necesario crear un ritmo para la comunidad. Dado que nuestras vidas 

tienen un ritmo, es crucial lograr que la red de relaciones entre sus diferentes miembros se 

encuentre influenciada por un ritmo que la diferencie de otras comunidades. Cuando el 

latido es rápido y rítmico, la comunidad produce una sensación de movimiento y alegría; 

mientras que cuando el latido es lento, contagia un sentimiento de dejadez y pereza. No 

hay un ritmo que sea mejor que otro, cada comunidad tiene el suyo. En conclusión, el 

ritmo de la comunidad es el mejor indicador para demostrar su vitalidad. 

   

2.2.2. Comunidades de Práctica Distribuidas Regionalmente 

 

Grabher y Powell (2004) (citado en Powell y Grodal, 2005) proponen una tipología con 

cuatro tipo de redes
18

. Si bien las Redes Regionales (o Primordial Networks), son las que 

mejor describen la realidad de la unidad de análisis. En esta sección nos focalizaremos en 

Comunidades de Práctica Distribuidas Regionalmente. El grado de distribución de este 

tipo de comunidades, va a estar influenciado por cuatro factores: la distancia geográfica 

que hay entre los miembros, el tamaño de la comunidad, el grado de afiliación que tienen 

sus miembros y diferencias culturales (Wenger et al, 2002). Aunque los Siete Principios 

para Cultivar una Comunidad de Práctica local también funcionan para las distribuidas 

regionalmente, estas últimas necesitan realizar esfuerzos adicionales para sortear los 

obstáculos que presentan los cuatro elementos recientemente mencionados (distancia, 

afiliación, tamaño y diferencias culturales). Este esfuerzo adicional, debe estar enfocado 

en cuatro actividades claves.  

 

La primera consiste en conseguir el alineamiento de los stakeholders
19

. Generalmente los 

stakeholders de comunidades distribuidas se encuentran poco conectados y carecen de 

confianza mutua, por eso es crucial lograr crear un entendimiento común que posibilite el 

                                                   
18

 Los cuatro tipos de redes que describen son: a) Redes Regionales (tienen una identidad social común, una 

continua participación y relaciones muy estrechas entre sus miembros), b) Redes de Proyecto (son 

combinaciones de corto plazo que tienen como objetivo realizar trabajos específicos), c) Redes Informales 

(se basan en la experiencia compartida) y d) Redes de Negocio (alianzas estratégicas entre dos empresas). 

Según los autores, estos tipos de redes no son categoría separadas, sino que se superponen unas con otras 

(véase anexo 4). 
19

 Este término fue usado por primera vez por Freeman (1984), para referirse a quienes puede afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa. Se pueden identificar stakeholders (o partes interesadas) 

internas o externas. Las primeras, comprenden típicamente a los empleados, gerentes y propietarios; mientras 

que las partes interesadas externas más comunes involucran al gobierno, la sociedad, los acreedores, los 

clientes y los proveedores.  
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buen funcionamiento desde el comienzo. En segundo lugar, es necesario crear una 

estructura que promueva tanto las variaciones locales como las conexiones globales. De 

acuerdo a Wenger et al (2002), para lograr esto hay que evitar tratar a la comunidad como 

un todo homogéneo, sino que es necesario comprender que se encuentra compuesta por 

una gran cantidad de sub-comunidades locales, donde los miembros que pertenecen a la 

comunidad de práctica, se consideran antes que nada, miembros de su propia sub-

comunidad. Es por esta razón que la forma en la cual la comunidad está dividida y la forma 

en que estas divisiones están conectadas, son elementos cruciales del diseño de la misma. 

Para poder conectar correctamente a las demás sub-comunidades, es necesario desarrollar 

ciertos elementos claves, como: Brookers (personas que conectan e introducen elementos 

de una comunidad de práctica en otra), Objetos de Frontera (son artefactos, discursos o 

procesos, que establecen conexiones entre dos o más comunidades de práctica), 

Interacciones de Frontera (comprenden desde simples visitas o discusiones esporádicas, a 

interacciones más duraderas), Peripheries (es una forma que tienen las comunidades de 

práctica para manejar las fronteras, y servir a personas curiosas que necesitan algún tipo de 

servicio o que desean convertirse en miembros de la comunidad), Proyectos Inter-

disciplinarios (son proyecto o equipos que combinan el conocimiento de varias 

comunidades de práctica), Gatekeepers (persona a la que hay que acudir para acceder a 

cierto tipo de información), Star (individuo con mayor cantidad de nominaciones), 

Coordinador Local y Global (coordinan a las diferentes sub-comunidades de práctica, para 

atarlas a la comunidad principal) (Tichy, Tushman y Fombrum, 1979; Wenger, 2000; 

Wenger et al, 2002). 

 
Ilustración 3: McDermott y Jackson (citado en Wenger et al, 2002) 

 

Grupo Local Pequeño 

Grupo Local Grande 

Grupo Local Medio 

Grupo Regional 

Coordinador 
Global 

Coordinador 
Local 
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La tercera actividad consiste en construir un ritmo que sea lo suficientemente fuerte para 

mantener a la comunidad visible. Esto es muy necesario en este tipo de comunidades, 

dado que son menos visibles que las comunidades locales. Si bien las conexiones vía 

Internet (foros de discusión, newsletters, newsfeeds, suscripciones o mails) son útiles, 

según  Wenger et al (2002), son los eventos regulares (teleconferencias, viajes en conjunto 

o reuniones en persona) los que hacen que los miembros sientan el ritmo de la  comunidad 

de práctica. Es por esta razón que las comunidades de práctica distribuidas, deben usar 

todos los mecanismos posibles para tratar de hacer sentir a los miembros que la comunidad 

está viva.   

 

Finalmente, es fundamental desarrollar el espacio privado de la comunidad de forma más 

sistemática, puesto que en comunidades de práctica más distribuidas, es más difícil que los 

miembros tengan interacciones cara a cara. Es por ello que la coordinación y conexión 

entre las diferentes comunidades, se convierte en un factor determinante para establecer la 

confianza necesaria para fomentar este tipo de interacciones. Wenger et al (2002) propone 

algunas formas de fortalecer las relaciones interpersonales, haciendo que los miembros se 

conozcan con mayor facilidad: a) La personalización de la participación los miembros, b) 

La formación de pequeños grupos para llevar a cabo proyectos o reuniones y c) Organizar 

visitas en pequeños grupos a otras partes de la organización. En este tipo de comunidades, 

una vez que se ha instaurado la confianza, la información y el conocimiento fluyen solos.   
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Identificación de la Unidad de Análisis 

 

A partir de los objetivos de investigación planteados, este trabajo utiliza como principal 

unidad de análisis al Movimiento CREA en general y a ciertos Grupos CREA en 

particular. El objetivo de investigar a los segundos, es dar una mayor diversidad al análisis, 

ya que el Movimiento CREA se encuentra formado por diversos grupos con realidades 

muy heterogéneas. La razón por la cual el principal foco de análisis es en „un caso en 

particular‟ (El Movimiento CREA), se debe a que se puede aprender mucho más si nos 

enfocamos en una organización en particular. A su vez, no hay muchas organizaciones 

similares con las cuales uno puede compararse. 

 

Se ha decidido estudiar al Movimiento CREA, principalmente porque ha logrado 

desarrollar un modelo de gestión de conocimiento sin precedentes (Peirano-Vejo, 2009). 

Aparte, Stake (1998: 20) sostiene que, “El cometido real del estudio de casos es la 

particularización, no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo 

bien, y no principalmente para ver en que se diferencia de otros, sino para ver qué es, qué 

hace”. En consecuencia, si bien el objetivo de este trabajo no es desarrollar un mecanismo 

óptimo de gestión del conocimiento que pueda ser aplicado a múltiples organizaciones, 

esto no implica que no haya organizaciones que obtengan ideas de este modelo. Es decir, 

de la misma forma que Pablo Hary (fundador del Movimiento CREA) tomó ideas de los 

CETA (Centre d‟Etudes de Techniques Agricoles)
20

 franceses, (Hary, 2004), otras 

organizaciones en países con economías similares podrían adoptar ideas del Movimiento 

CREA, para hacer que sus mecanismos de gestión del conocimiento sean más eficientes
21

. 

En base a esto, Stake (1998) menciona que: “de los casos particulares las personas pueden 

aprender muchas cosas que son generales”.  

 

                                                   
20

 Sin embargo, según Jorge Latuf (Entrevista:1‟18”) “la metodología de trabajo de los grupos CETA, tienen 

más que ver con los grupos de Cambio Rural del INTA, porque la figura del técnico asesor es mucho más 

importante que el que representa el técnico hoy en día en los Grupos CREA” 
21

 De hecho hay organizaciones, como FUCREA (Federación de Grupos CREA) en Uruguay, que gestionan 

el conocimiento de una forma muy similar al Movimiento CREA (AACREA, 2008-2009). De acuerdo a 

Boffi (Entrevista), el Movimiento CREA pretende estrechar cada vez más los vínculos con esta organización. 
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3.2. Tipo de Investigación 

 

Es fundamental definir el tipo de estudio, porque de éste dependerá la estrategia de 

investigación. En nuestro caso, la investigación empleada es de tipo descriptivo, dado que 

se trabaja sobre realidades donde se debe presentar una interpretación correcta. En este 

trabajo se parte de una realidad, el Movimiento CREA. En base a esto, se tratará de 

explicar el mecanismo de generación de conocimiento que propone el movimiento, desde 

de la perspectiva de la Comunidad de Práctica. Dado que las investigaciones descriptivas 

requieren considerable conocimiento del área que se investiga para poder formular las 

preguntas específicas que se busca responder (Sampieri et al, 1998), se realizará un 

exhaustivo estudio organizacional previo al análisis. 

 

Como se realizará una investigación descriptiva, la metodología que se utilizará para 

obtener la información será principalmente cualitativa. Se utiliza este tipo de información 

cuando se pretende analizar fenómenos complejos, que no pueden ser observados a menos 

que se realicen esfuerzos holísticos con alto grado de subjetividad y orientados hacia las 

cualidades más que a la cantidad. Tal como definen Rodríguez, Gil y García (1996), “los 

investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas.”. En consecuencia, para obtener información de 

mayor calidad, se llevará a cabo un enfoque progresivo, puesto que el objetivo es entender 

el caso en su totalidad (Stake, 1998). Es decir, se emplearán diversos mecanismos para 

intentar penetrar de la forma más objetiva posible en la realidad del Movimiento CREA.  

 

3.3. Fuentes de Datos 

 

Los primeros pasos consisten en familiarizarse lo más posible con el tipo de operatoria del 

Movimiento CREA. Para ello se realizaron entrevistas a ex-presidentes (Eduardo Pereda, 

Lorenzo Amelotti), al actual Coordinador General (Belisario Álvarez de Toledo) y a 

expertos en las dos áreas que son más relevantes para este trabajo: Gestión del 

Conocimiento (José Luis Boffi) y Consolidación de Grupos (Jorge Latuf). En cuanto a las 

fuentes secundarias, se utilizaron varios documentos suministrados por el servicio de 
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información de AACREA y además material institucional (audio visual, texto, gráficos y 

presentaciones).  

 

Una vez conocido el Movimiento CREA en su conjunto y las áreas de mayor interés, se 

comenzó a investigar a los Grupos CREA. Para ello, se concurrió a dos reuniones de 

Grupos CREA (“Navarro 1” y “Guanaco las Toscas”). El objetivo al realizar estas visitas, 

fue no interferir, y pasar desapercibido en la operatoria del grupo, logrando de esta forma 

ser un espectador pasivo que observa y se nutre de las prácticas cotidianas (Peirano-Vejo, 

2009). Al finalizar las reuniones, se realizaron entrevistas a ciertos miembros y asesores 

claves de esos Grupos CREA
22

. Este segundo paso otorga gran riqueza a la investigación, 

ya que se pudieron obtener diferentes perspectivas y puntos de vista respecto de una misma 

realidad (el Grupo CREA). A su vez, se realizaron entrevistas a ciertos miembros claves y 

asesores de otros Grupos CREA, a los que por su ubicación geográfica es difícil acceder a 

las reuniones: Andrés Hertelendy (“CREA Formosa”) y Horacio Bouquet (“CREA 

Tandil”).     

 

En general se realizaron entrevistas en profundidad, ya que se trató de reducir al mínimo 

influenciar al entrevistado, ampliando así su posibilidad de expresión. Estas entrevistas son 

muy útiles para dialogar con interlocutores claves, y el objetivo es crear un clima de 

naturalidad y neutralidad donde las confesiones sean posibles (Alonso, 1998). Como 

establece Alonso (1998), la entrevista en profundidad permite dar los primeros pasos para 

luego comenzar a estructurar. Si bien nunca se llegó a realizar una entrevista 

completamente estructurada, principalmente porque el tipo de información que se busca es 

muy cualitativa, en algunos casos se realizaron algunas entrevistas semi-estructuradas. 

Estas últimas se realizaron, con el objetivo de obtener opiniones específicas sobre ciertos 

temas en particular
23

, y generar debate. A su vez, estas preguntas „estandarizadas‟ eran 

realizadas principalmente a efectos comparativos, y fueron planteadas al comienzo de las 

                                                   
22

 Las personas entrevistas durante las dos Reuniones CREA, fueron: Elena Bruzone, Paula Ditella, Eduardo 

Caruso, Daniel Fernández Cisneros, Fernando Zubillaga, Gonzalo Ferreira y Pedro Lacau (véase la sección 

„Bibliografía‟) 
23

 Las preguntas más frecuentes eran: a) ¿Sentís que la intranet es de gran utilidad para gestionar el 

conocimiento?, b) ¿Cuáles son las razones por las cuales no haces un uso intensivo de la intranet?, c) ¿Qué 

opinas respecto de la „Política de Tranqueras Abiertas‟?, d) ¿No sentís que el conocimiento generado en el 

Movimiento CREA, debería permanecer dentro del mismo?, e) ¿Cómo crees que va a ser el futuro del 

Movimiento CREA, respecto de su participación política a nivel nacional?  
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entrevistas de cada una de las “categorías” entrevistadas (ex presidentes, miembros de 

grupos, asesores técnicos). 

 

Respecto de la información utilizada para sustentar teóricamente esta tesis, se emplearán 

una gran cantidad de fuentes secundarias de diferente índole. Como fuente principal, se 

emplearán numerosos artículos revisados por expertos, extraídos de diversas bases de 

datos. A su vez, se utilizarán libros de texto, diarios, revistas especializadas, trabajos 

escritos por profesores universitarios, presentaciones de conferencias y congresos, material 

obtenido de sitios de Internet y material audio visual. 
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1. EL  MOVIMIENTO CREA 

 

Este segundo trabajo funciona como una extensión de la tesina anterior, donde ya se ha 

realizado una importante investigación organizacional. Por eso nos limitaremos a 

profundizar ciertos aspectos cruciales, que son necesarios para poder debatir la 

problemática planteada. Es por ello que, siempre que haga falta se hará referencia al 

análisis institucional realizado en el trabajo anterior, de manera de no repetir información. 

 

1.1.  Historia del Movimiento CREA24 

 

Más allá de lo interesante que puede llegar a ser una breve descripción de los eventos más 

destacados de la historia del Movimiento CREA, el principal objetivo de esta sección es 

demostrar mediante hechos concretos el destacado protagonismo que tuvo (y tiene) el 

movimiento en la sociedad Argentina desde 1957. Esto no solamente se explica por medio 

de la vasta experiencia que ha adquirido a través de tantos períodos históricos durante los 

cuales ha estado activa (Período de Post Guerra,  Peronismo, Dictadura Militar, la época de 

la Guerrilla, la Hiperinflación, la época de las Inundaciones, la Crisis del 2001 y la 

presente Crisis Financiera), sino también gracias a los importantes logros que ha obtenido 

como comunidad de práctica (Peirano-Vejo, 2009). A modo de resumen, Amelotti 

(Entrevista) sostiene que el Movimiento CREA transitó por diferentes etapas: Técnica, 

Productiva, Empresarial y Política. 

  

El Movimiento CREA fue originado por un grupo de productores del Oeste de la Provincia 

de Buenos Aires, encabezados por el arquitecto Pablo Hary, que formó el primer Grupo 

CREA (Henderson-Daireaux) en 1957. Tres años más tarde se funda la FACREA 

(Federación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) con la suscripción 

del estatuto, al que se denominó “Acta de Don Roque”. Si bien se dice que para la 

formación del Movimiento CREA se utilizó como base un modelo de trabajo
25

 proveniente 

                                                   
24

 La información presentada en esta sección proviene principalmente de la revista “40 años en Movimiento”. 

que es una recopilación de 21 entrevistas  realizadas por un miembro staff de AACREA a muchos 

expresidentes y a casi todas las personas claves que tuvieron ingerencia en el movimiento (Peirano-Vejo, 

2009). 
25

 En realidad, Enrique Capel fue quien convenció a Pablo Hary a que fuera a Francia para sacar ideas de 

unos grupos muy innovadores, llamados CETA. Es por eso que Pablo Hary viaja a Francia y visita el primer 
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de los CETA (Centre d‟Etudes de Techniques Agricoles)
26

 franceses; lo cierto es que Hary 

no copió toda la filosofía de los CETA franceses, sino que tomó lo que consideró más 

apropiado, para luego moldearlo de acuerdo a las condiciones argentinas. Esto se debe a 

que los CETA franceses son grupos de personas que se unen para trabajar juntos y 

defender los intereses rurales de forma cooperativa
27

; y justamente el terror de Pablo Hary 

era identificar al Movimiento CREA con una cooperativa de campo, (citado en AACREA, 

2001). 

 

Para poder comprender de una forma más completa al Movimiento CREA, es necesario 

realizar un breve recorrido por su evolución histórica. La historia del Movimiento CREA 

puede resumirse en cinco períodos claramente distinguidos, en donde se fueron logrando 

diferentes resultados (AACREA, 2001).  

 

El primero período abarca  la década del 60, que se caracterizó por la „EFICIENCIA’, la 

solidez y el carácter explosivo del Movimiento CREA. Durante estos primeros años, los 

principales ejes abordados fueron: la defensa del suelo y la medición de los resultados 

físicos y económicos (Inicio de la gestión agropecuaria) (Entrevista a Pereda). Estos 

últimos medían la producción en „resultados por hectárea‟, y para ello se empezó a utilizar 

la Unidad de Trabajo Agrícola (UTA). A su vez, el concepto de agriculturización fue 

motivado por las comisiones técnicas InterCREA (CTIC), que impulsaban la  

experimentación. Otros hechos relevantes fueron el nacimiento de la revista CREA y el 

comienzo de una estrecha relación con el INTA. Si bien al principio ésta fue un poco 

áspera, se fueron complementando a medida que pasaron los años (AACREA, 2001). 

 

El segundo período que comprende la década del 70, se podría resumir en la frase „EL 

AGRO AL SERVICIO DE LA ARGENTINA‟. Durante este período, debido a la gran 

cantidad de grupos nuevos y diversos que se adhieren al Movimiento CREA, se produce 

una fuerte regionalización con el objetivo de poder atender necesidades específicas. A su 

vez, este proceso de regionalización incentivó numerosas innovaciones tecnológicas, que 

                                                                                                                                                          
CETA Francés creado por Bernard Poulin. De esta experiencia saca la ideas para formar la Metodología de 

Trabajo CREA (Entrevista 1 a Lacau: 3‟32”). 
26

 Sin embargo, según Jorge Latuf (Entrevista:1‟18”) “la metodología de trabajo de los grupos CETA, tienen 

más que ver con los grupos de Cambio Rural del INTA, porque la figura del técnico asesor es en ellos mucho 

más importante que la del técnico hoy en día en los Grupos CREA” 
27

 Según Pereda (Entrevista), durante los últimos años, los CETA franceses han comenzado a politizarse al 

tener cada vez mayor participación estatal. 
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fueron el principal sustento de una etapa de fuerte crecimiento del Movimiento CREA en 

un contexto sociopolítico complejo y cambiante, que fue afectado aun más por la aparición  

de la Fiebre Aftosa (Entrevista a Pereda). Otras características relevantes de este período 

fueron, por un lado la mayor participación de esposas e hijos de los miembros, y por el otro 

el comienzo de la publicación de cuadernos de actualización técnica (AACREA, 2001).   

 

Diez años más tarde, durante la década del 80, el eje central lo constituyó la 

transformación de los campos en „EMPRESAS‟ (Entrevista a Amelotti). Si bien a partir 

del encuentro en el Hindú Club, se redefinió la misión del Movimiento CREA, esta década 

estuvo caracterizada por momentos difíciles como las grandes inundaciones y la tremenda 

hiperinflación. Sin embargo, el Movimiento CREA pudo mantenerse a flote, gracias a la 

fuerte contención que recibieron los productores más afectados por parte de los otros 

miembros CREA y de la AACREA en general. A su vez, este período fue la década de los 

convenios, que sirvieron para el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo y 

permitieron aumentar la capacitación de los asesores técnicos y empresarios (AACREA, 

2001).  

 

El cuarto período abarca la década del 90,  y se caracterizó por considerar al „HOMBRE 

COMO CENTRO DE LA EMPRESA‟. Al principio de la década, a través de la  jornada 

de planeamiento estratégico denominada „Plan Colonia‟, se debatió nuevamente el futuro 

del movimiento, estableciéndose nuevas pautas de trabajo. Al mismo tiempo, durante este 

período se continúo con la integración regional y la fuerte capacitación. Esto último, tomó 

mayor impulso gracias a las numerosas visitas de expertos extranjeros y la gran cantidad de 

convenios firmados con empresas y organismos (AACREA, 2001).  

 

El quinto período que abarca desde comienzos de siglo hasta nuestros días, se podría 

denominar la „Era de la INFORMACIÓN’ (Entrevista a Boffi). A comienzos de siglo se 

comenzó a plasmar el Plan AACREA 2005, que pone énfasis en la idea de recreación 

constante, imperante en el movimiento. Incorporaron una nueva región, el Noroeste 

Argentino (NOA). Sin embargo, el hito más destacado de este período es sin lugar a dudas, 

el Proyecto de Gestión del Conocimiento. La idea de este proyecto surgió en el Congreso 

Nacional de Mar del Plata 2004 y continúa desarrollándose a través del „Grupo Núcleo de 

Gestión del Conocimiento‟. Ha sido por cierto un gran paso para que el Movimiento 
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CREA se convierta en una verdadera organización generadora de conocimiento. La 

implementación de una sofisticada Intranet, ha marcado un avance importante en el 

desarrollo de este proyecto.  

 

Finalmente, las tendencias para los próximos años son muchas y de variada gama. En 

primer lugar, se puede observar como el Movimiento CREA comienza a considerar al 

sector agropecuario como una parte importante de la cadena alimentaria (Entrevista a 

Amelotti). En segundo lugar, hay una mayor concientización sobre la responsabilidad 

social y la actividad sustentable. Además se está tratando de lograr cada vez más cantidad 

de vínculos con otras organizaciones, para poder llegar a tener un alcance a nivel país.  En 

base a esto último, se puede ver como el Movimiento CREA ha decido tener
28

, un 

involucramiento cada vez más amplio en la política
29

 (Entrevista a Bouquet, Hertelendy). 

Finalmente, durante los últimos años se ha comenzado a replantear el futuro estratégico del 

Movimiento CREA a través del proceso de planeamiento AACREA 2015. El principal 

objetivo es plantear posibles escenarios para la institución y formular estrategias para 

preservar las ventajas competitivas (Reorganización AACREA, 2008).        

 

Como conclusión final de esta sección, podemos establecer no solamente que el 

Movimiento CREA tiene un importante protagonismo en la historia de la sociedad 

argentina
30

, sino que los “cuentos” (basados en un rico pasado) son uno de los mecanismos 

que utiliza el movimiento para mantener viva su cultura y de esta manera poder 

perpetuarse en el tiempo (Peirano-Vejo, 2009). Más específicamente, de acuerdo a 

Peirano-Vejo (2009), el Movimiento CREA puede ser considerado como un “story telling 

system”, que ayuda a sus miembros a mantenerse durante períodos de inestabilidad y de 

cambio. A modo de cierre, Horacio Bouquet (Entrevista 1: 13‟30”) hace un breve recorrido 

por los diferentes períodos por los cuales transitó el Movimiento CREA: “Inicialmente los 

Grupos CREA tenían como objetivo estudiar como funciona la producción física…Después 

                                                   
28

 De acuerdo a una encuesta realizada por AACREA, donde se analizó cuales eran los principales objetivos 

y valores de los miembros de los Grupos CREA.  
29

 Especialmente después de los grandes problemas que trajo la “resolución 125” entre el gobierno y el 

campo. Esto quedo “simbólicamente reflejado” a través de la participación que tuvo Belisario Álvarez de 

Toledo en el Senado de la Nación durante aquel debate. De acuerdo a Peirano-Vejo (2009), podría 

considerarse que la participación de la asociación en el Senado fue un punto de gran importancia, donde el 

Movimiento CREA realmente pasó a ser considerado como la institución privada más influyente en el sector 

agropecuario a nivel nacional. 
30

 Según Boffi (Entrevista), “No hay muchas instituciones u organismos que puedan mostrar los beneficios 

de una red integrada de más de 2300 usuarios (miembros CREA y técnicos), cuyos integrantes son empresas 

privadas, que viene creciendo desde 1957”. 
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vino la etapa que tenía como meta lograr diferenciarnos por producir algo distinto, vender 

mejor el producto, tener seguridad en la entrega y mejorar la calidad. En la tercera etapa, 

que es la que está en movimiento, el Movimiento CREA, se dio cuenta que tiene que lograr 

un espacio en los niveles de decisión a nivel nacional”. 

 

1.2. La Metodología de Trabajo del Movimiento CREA 

 

La Metodología de Trabajo CREA es la característica más sobresaliente del Movimiento 

CREA; ya que “es una generosidad que vuelve a cada miembro, si se trabaja de buena fe” 

(Entrevista a Amelotti: 9‟15”). Si bien esta forma de trabajo fue tomada por Pablo Hary 

(fundador del Movimiento CREA) de los CETA Franceses, la misma fue evolucionando y 

adaptándose a la realidad Argentina (Hary, 2004
31

; Foulon, 1988) y se mejoraron las 

formas de trabajo grupal (Entrevista a Latuf). El eje central de la Metodología del Trabajo 

del Movimiento CREA, puede ser hallado en primer lugar, dentro de cada uno de los 

Grupos CREA
32

, y secundariamente, en su relación a nivel Zona o AACREA. En base a lo 

recientemente mencionado, el trabajo en equipo es el centro del éxito de la Metodología 

CREA, porque “el grupo permite evitar volver a repetir errores” (Entrevista a Latuf: 

4‟10”). Este es uno de los métodos activos más eficaces para que el hombre se capacite y 

desarrolle habilidades, mientras cumple con sus tareas. La mecánica de trabajo en grupo 

permite resolver mejor los Procesos Racionales (resolver problemas, tomar decisiones o 

planificar), es por eso que, constantemente se promueve el intercambio de ideas y 

experiencias para alcanzar resultados óptimos (AACREA, 2008-200; Entrevista a Latuf).  

 

Para lograr esto, es necesario lograr potenciar las individualidades, de forma que estas 

logren acoplarse al trabajo en equipo. No se trata de propiciar ni el individualismo ni la 

masificación, sino que se intenta estimular la creatividad individual, siempre y cuando sea 

un aporte al funcionamiento del grupo. En segundo lugar, se busca que el productor o 

empresario (Entrevista a Pereda) no esté solo frente a sus problemas, creando un ámbito de 

intercambio entre los productores para que se puedan poner en común los aciertos y 

                                                   
31

 Según Pedro De Campo, “Hary ha creado realmente la filosofía CREA, porque los CETA franceses son 

muy distintos. Hary tomó de los CETAS lo útil y lo necesario; y le imprimió una espiritualidad que no existe 

en los CETAS” (Hary, 2004:39).   
32

 Según Amelotti (Entrevista: 4‟47”), “los miembros de los Grupos CREA deben tener una actitud activa, ya 

que el grupo se enriquece a medida que uno da”. 
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errores
33

 de todos los Miembros del Grupo CREA. Es decir, se trata de que los empresarios 

traten de generar valor a través de políticas win-win, (Rodríguez Rodríguez, 2003), y no 

que compitan para ver quien se queda con la porción más grande de la torta (Entrevista a 

Amelotti) (véase la sección „Grupos CREA‟ del trabajo anterior). En tercer lugar, también 

se busca que haya en cada uno de los miembros, una actitud de apertura que responda a la 

“Política de Tranqueras Abiertas” del Movimiento CREA. Este “slogan” ha sido desde sus 

orígenes, una de las piedras angulares del Movimiento, (Entrevista a Pereda, Latuf, 

Amelotti). Básicamente, consiste en que todas las personas que forman parte del 

Movimiento CREA deben „abrir sus puertas‟
34

 respecto del exterior
35

 (Hary, 2004) (véase 

la sección „La Cultura en el Movimiento CREA‟ del trabajo anterior) . En cuarto lugar, se 

promueve la tecnificación del campo, no como un fin en sí mismo sino como un medio de 

progreso
36

; puesto que el suelo tiene una función trascendente como patrimonio del futuro 

de la humanidad (AACREA, 2008-2009)
37

. Finalmente, el desarrollo del empresariado es 

tanto o más importante que la tecnología
38

 (Gestión del Conocimiento, 2007); puesto que 

las empresas agropecuarias ya no se concentran únicamente en el aspecto productivo, sino 

que deben ser competitivas en muchas otras áreas (comercial, financiera, climática, laboral, 

entre otras); “el tema no pasa por producir más y mejor, pasa por como se comercializa y 

se compra” (Entrevista a Latuf: 38‟05”)
39

. Es por esta razón que en el Movimiento CREA, 

                                                   
33

 En base a este argumento, Amelotti (Entrevista) insiste en que es muy importante que los Miembros CREA 

no mientan, y muestren la información de forma completa. Es por eso que el asesor también tiene que 

cumplir la función de „auditor‟, al preparar la información previa a la reunión. 
34

 En el sentido de que no se debe esconder ni guardarse información. Sin embargo, esto no implica que el 

Movimiento CREA no mantenga información reservada, especialmente la relacionada con la información de 

gestión particular de cada establecimiento. 
35

 Según Álvarez de Toledo y Latuf (Entrevista), el verdadero valor del Movimiento CREA no es tanto la 

información técnica que publica, sino la misma Metodología de Trabajo que “hace que tengas 10 tipos 

pensando para vos” (Entrevista a Latuf: 50‟14”). 
36

 “la parte productiva debe ser realizada por el asesor junto con el gerente de producción (encargado de 

campo), es por eso que se le bajan líneas a él para que tenga criterio y decisión” (Entrevista a Bouquet 
1:4‟05). 
37

 De acuerdo a Bouquet (Entrevista 1: 56‟15”), “el productivista es un peligro…si la carrera es una recta la 

gana, pero como no es así y al no tener capacidad de cambio, está predestinado al fracaso”. “En el pasado, 

el campo era el reflejo de cada propietario, y éste era un especie de sabelotodo que hacía todo lo que le 

parecía, esto cambió hoy en día” (Entrevista a Bouquet 1: 57‟07”). 
38

 Antes, el foco del Movimiento CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) estaba en la 

experimentación para desarrollar tecnologías. Si bien hoy en día esto no se ha dejado de lado, se pone cada 

vez más énfasis en las tecnologías blandas u organizacionales (Entrevista a Latuf). Según Latuf (Entrevista: 

35‟53”), “hoy en día hay una sobre-oferta de tecnología, entonce lo que hay que buscar es como uso esa 

tecnología para mi negocio” (Davenport, 2000).   
39

 Según Latuf (Entrevista: 37‟59”), “en el campo esta sucediendo lo mismo que con la medicina; donde con 

los primeros descubrimientos (ej: las bacterias) se sentaron las bases para luego avanzar más al detalle. Lo 

mismo sucedió con el sector agropecuario, donde hace 50 años era fundamental mejorar las técnicas de 

producción, mientras que ahora el core del asunto pasa por desarrollar otros aspectos empresariales”. Es 



                                                                                                                                                                                                            
 

 35 

desde principios de los ´90 hasta nuestros días, los temas de administración superan a los 

de producción (Pettigrew, 2004). Esto se debe principalmente, a que los temas 

empresariales están cada vez más presentes en la agenda de los empresarios agropecuarios 

de los Grupos CREA que ya transitaron por las primeras etapas
40

 (Entrevista a Caruso); 

“los grupos tienen una evolución que comienza con lo tecnológico y termina con lo 

empresario/humano” (Entrevista a Fernández Cisneros: 3‟04”).  

 

Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior, la esencia de la Metodología CREA se 

encuentra en los Grupos CREA. Estos están compuestos por un grupo de productores
41

 de 

una misma región, con la coordinación de un asesor técnico (ingeniero agrónomo 

generalmente), cuyo propósito es compartir sus experiencias a fin de capitalizar las 

habilidades y conocimientos individuales para encontrar mejores soluciones y tomar 

decisiones más acertadas con respecto a sus empresas agropecuarias (Foulon, 1988). Los 

Grupos CREA permiten que “la experiencia de cada uno de los grupos se multiplique por 

doce, el costo de operación se divida por doce y todos suban al nivel del mejor en cada 

tema” (Hary, 2004:23). Esto permite que cada uno de los miembros vaya adquiriendo 

conocimientos y experiencias de cómo se fueron resolviendo los problemas, para cuando 

tengan que tomar sus propias decisiones. A su vez, el trabajo del Grupo CREA tiene como 

uno de sus objetivos básicos lograr conocer en detalle, todos los establecimientos de los 

integrantes del grupo. Para ello se realiza una Reunión CREA mensual
42

 en la que todos 

los integrantes del grupo analizan y recorren una explotación. Durante las mismas, los 

                                                                                                                                                          
por eso que en muchos establecimientos la parte agropecuaria es llevada por el encargado de campo, mientras 

que los empresarios se ocupan del aspecto organizacional (Entrevista a Bouquet). 
40

 Es cada vez más difícil encontrar un nombre que identifique a los Miembros CREA, puesto que cada vez 

se incorporan nuevos negocios, servicios y actividades (Entrevista a Latuf). 
41

 En realidad el estatuto (1993) de la AACREA no establece que los Grupos CREA tienen que estar 

formados por un número determinado de miembros. Sin embargo de acuerdo a Bouquet (Entrevista), el 

número de miembros que debe tener un Grupo CREA siempre produjo largos debates; pero generalmente se 
considera que un Grupo CREA debe tener entre 8 y 12 miembros. Según Pereda (Entrevista a Pereda), es 

importante que el número de miembros no sea: a) muy grande (mas de 15): porque sería difícil arribar a 

conclusiones, habría dificultades en cuanto al espacio físico y no alcanzarían los meses del año para que cada 

uno presente su campo en las reuniones mensuales; b) muy chico (menos de 5): no solamente porque se 

perdería la riqueza del debate, sino también porque con la ausencia de alguno de los miembros sería 

imposible tener la reunión mensual. En definitiva, lo importante no es tanto la cantidad de miembros, sin los 

que efectivamente participan de forma activa. En los grupos donde no se llega a obtener masa crítica, se 

invita a otras personas para poder tener más opiniones (Entrevista a Latuf). Sin embargo, otra de las 

principales razones por la cual no hay tantos grupos pequeños, es porque no hay economías de escala en los 

costos (asesor + cuota de la zona + cuota de AACREA). 
42

 De acuerdo a Latuf (Entrevista), se podría hacer una analogía entre las Reuniones CREA y el estudio de 

casos universitarios, puesto que ambos analizan y proponen mejoras a las empresas en cuestión. La diferencia 

es que el caso universitario da la información de forma escrita, mientras que durante la Reunión CREA el 

anfitrión expone una parte y el resto se verifica en la recorrida del establecimiento. 
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productores se “desnudan” ante los demás miembros del grupo (Entrevista a Pereda), ya 

que muestran prácticamente toda la información relevante de su negocio. Es por esta razón 

que es fundamental que cada miembro del Grupo CREA, adopte no solamente la 

Metodología de Trabajo CREA, sino también su filosofía y valores (Entrevista a Latuf). 

Los principales valores
43

 que predica el Movimiento CREA son: generosidad, altruismo, 

saber recibir, solidaridad, compromiso, confianza, sinceridad, pertenencia, tolerancia y 

valoración del otro
44

, (Entrevista a Latuf, Bouquet, Pereda, Amelotti, Hertelendy). Según 

Amelotti (Entrevista: 9‟26”), “todos estos valores, hacen que las relaciones entre los 

miembros del grupo, terminen en amistad…y la afinidad es lo que más se valora en 

nuestro Grupo CREA”.  

 

Las reuniones CREA
45

 son generalmente programadas al comienzo del año, donde se 

establece cuales establecimientos agropecuarios serán los centros de reunión de cada mes 

(véase la sección „Grupos CREA‟ del trabajo anterior). Con el objetivo de darle dinamismo 

a las reuniones, se trata de que todos los años haya una rotación de las mismas, respecto de 

la fechas del año anterior (FACREA, 1963). Se intentará que el Miembro CREA que 

realizó su presentación a principio de año, exponga su establecimiento en otro momento en 

el siguiente año. Durante las Reuniones CREA, se intercambian todas las experiencias de 

los Miembros CREA, para buscar la mejor solución a los temas planteados por el dueño 

del establecimiento donde se realiza la reunión. En general se trata de: lograr ajustar la 

tecnología adecuada a cada explotación, planificar junto con el propietario el futuro 

desarrollo de la empresa, asesorar en temas puntuales tales como (maquinaria, semillas, 

técnicas de producción, formas de comercialización, impuestos, temas financieros o 

manejo del personal), hacer el seguimiento de los planes de trabajo del Grupo CREA, dar 

consejos acerca de futuras inversiones en nuevas tecnologías, ayudar a proyectar los 

                                                   
43

 Según Álvarez de Toledo (Entrevista), el principal factor limitante que a veces impide que ciertas personas 

no formen parte del Movimiento CREA, es el hecho de no compartir los valores y la ideología del 

movimiento. De acuerdo al coordinador general, el Movimiento no tiene restricción alguna, solamente que el 

futuro miembro comparta el pensamiento y realice alguna actividad relacionada con el movimiento. Tal es 

así, que “en un momento casi se forma un Grupo CREA de criadores de caballos de polo” (Entrevista a 

Álvarez de Toledo: 33‟31”).  
44

 “Dado que el Movimiento CREA no es un grupo de trabajo, todas las decisiones se toman por 

unanimidad, porque el objetivo no es imponer sino consensuar” (Entrevista a Bouquet 1: 21‟51”). 
45

 En los inicios del Movimiento CREA, la mayoría de las empresas que participaban en las reuniones, eran 

empresas personales donde el decisor era el mismo dueño. “Hoy en día, hay Grupos CREA en donde se 

realizan dos tipos de reuniones; una para los gerentes de producción  donde se discuten temas relacionados 

con la producción, y otras para los dueños donde se discuten temas más empresariales” (Entrevista a Latuf: 

28‟03”). 
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resultados con el menor índice de error posible. Sobre la base de estas problemáticas, y 

algunas otras que podrían llegar a surgir, se formula el plan de trabajo anual
46

. Este plan de 

trabajo sirve para poder realizar un balance a fin de año comparando lo que se propuso y lo 

que verdaderamente se hizo (Entrevista a Álvarez de Toledo, Latuf). 

 

Finalmente, aparte de la característica Metodología de Trabajo que se da dentro de cada 

uno de los Grupos CREA, en el Movimiento CREA también hay otra forma muy particular 

de trabajo, los Proyectos. El Movimiento posee un total de 51 proyectos
47

 en actividad, de 

los cuales 4 están bajo la órbita del Coordinador General y los 47 restantes se encuentran 

coordinados por cuatro de las cinco unidades organizacionales
48

 (en el anexo 5, se exponen 

todos los Proyectos que posee el Movimiento CREA). Los proyectos fueron formalmente 

creados hace dos años, con el objetivo de solucionar problemas o investigar sobre ciertos 

temas específicos, para que ayuden al Movimiento CREA a crecer y desarrollarse 

(Movimiento CREA, 2007). Sin embargo, los proyectos no son siempre para dar solución a 

un problema puntual, sino que también pueden adelantar  temas que serán de interés para el 

Movimiento
49

. En general, se trata de trabajar con proyectos integrados, y la Intranet 

(véase la sección „Niveles de Tecnología y Principales Áreas de Trabajo‟ del trabajo 

anterior) ayuda a comunicar lo que hace cada proyecto y unidad. Cada uno tiene su propio 

portal donde los miembros CREA pueden enterarse de las novedades de cada proyecto. A 

su vez, cada proyecto se encuentra compuesto por un Líder (rentado) y uno o más Director 

del Proyecto (Miembro CREA o voluntario). El rentado es el que ejecuta, se encarga de la 

planificación y operación; mientras que el voluntario es el que aporta ideas, establece el 

rumbo, lo presenta ante la comisión directiva, es referente al momento de solicitar 

intervención con otras entidades. Según Boffi (Entrevista) un técnico puede liderar más de 

1 proyecto, y un director estar a cargo de más de 1 proyecto. Un proyecto a su vez puede 

tener más de 1 líder y más de 1 director. En general, no hay proyecto que sea considerado 

más importante que otro, salvo el Proyecto de Gestión del Conocimiento. Especialmente 

                                                   
46

 De acuerdo a Latuf (Entrevista: 22‟23”), el plan de trabajo va a variar en relación a las características del 

Grupo CREA. “Hay grupos que realizan un plan que va siendo corregido todos los años, mientras que hay 

otros que efectúan planes específicos para un año en particular”. A su vez, es indispensable que cada grupo 

tenga un plan de trabajo, ya que permite lograr que el grupo se encuentre motivado a mejorar y desarrollarse. 
47

 Estos proyectos son interdisciplinarios, y se interrelacionan por las personas afectadas a los mismos. 
48

 En el Movimientos CREA hay cinco unidades organizacionales: a) Comunicación y Marketing, b) 

Investigación y Desarrollo, c) Administración, Procesos y Gestión de Personas, d) Metodología y Desarrollo 

Personal y e) Compromiso con la Comunidad. 
49

 En el Movimiento CREA, a estos proyectos se los conoce con el nombre de Proyectos de „Faros Largos‟ 

(Alicia Campos, mail 20/02/09). 
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luego de la firma del convenio con el BID-Fomin (véase la sección „Objetivo General y 

Antecedentes‟ del trabajo anterior).  

 

De acuerdo a Alicia Campos (mail 20/02/09), los proyectos pueden surgir de diferentes 

formas. La más común es que surjan por pedido de la Comisión Directiva, y luego, estos 

son tratados en las reuniones con los Vocales. Sin embargo, la Comisión Directiva puede 

haber recibido la idea, a través de las Mesas de Vocales o las de Presidentes. También 

puede suceder que los Asesores Técnicos propongan trabajar un tema en particular, porque 

vieron la necesidad o porque es un tema en el que aún no se está trabajando pero tiene gran 

importancia a futuro. En tercer lugar, aunque estos casos son los menos, puede haber algún 

planteo desde una empresa que aportando fondos, y pida trabajar algún tema en especial. 

En general, los proyectos no tienen un plazo de vida determinado, son completamente 

variables. Los únicos que podrían tener un fin repentino, son los proyectos que se 

encuentran solventados íntegramente por alguna empresa, que deja de apoyarlo y no se 

encuentra a un sponsor en su reemplazo. Con respecto al control de gestión, en todos los 

proyectos, cada seis meses se hace una evaluación de desempeño con todo el personal 

rentado. A su vez todos los meses, cada proyecto completa y entrega a su Líder de Unidad 

Organizacional un tablero de Control; y cuando finaliza un proyecto se presenta el 

resultado en la Reunión de Comisión Directiva (Entrevista a Álvarez de Toledo). 

 

En definitiva, la Metodología de Trabajo del Movimiento CREA es claramente la ventaja 

competitiva más desarrollada que posee el movimiento. Es por esta razón que no solamente 

debe ser aprovechada por otras empresas agropecuarias, sino que “últimamente están 

apareciendo posibilidades de trabajar con esta metodología en otros ámbitos” (Entrevista 

a Latuf: 31‟18”). Sin embargo, de acuerdo a Latuf, Bouquet y Amelotti (Entrevistas), este 

tipo de metodologías fue siempre difícil de adoptar en ámbitos de competencia comercial; 

“en el campo, no se considera a otra persona que realice mi misma actividad, como un 

competidor, sino como un camarada que sigue mis consejos y además yo sigo los de él...en 

cualquier otra actividad la competencia es mucho más estricta” (Entrevista a Caruso: 

7‟51”) (véase la sección „Grupos CREA‟ del trabajo anterior).  

 

1.2. Liderazgo en el Movimiento CREA 
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Si bien está fuertemente establecido que el Movimiento CREA es el reflejo de sus 

Miembros CREA (Entrevista a Pereda), hay que reconocer que gran parte de esa 

responsabilidad cae sobre los hombros de sus representantes en cada uno de los tres 

niveles
50

. Es por esta razón que, tal como sostiene la Teoría de Liderazgo Situacional de 

Hersey y Blanchard (1977), cada uno de ellos tiene que adaptar su estilo de liderazgo en 

base al nivel de madurez
51

 que posea su „poderdante‟
52

 (véase anexo 6, donde se muestran 

los cuatro estilos básicos de liderazgo). Si bien este modelo es útil para explicar el tipo de 

liderazgo que debe ser empleado en cada uno de los tres niveles del Movimiento CREA, es 

más claro observarlo a nivel Grupo CREA. Aquí es fundamental que haya una fluida 

relación entre el presidente y el asesor técnico, con los demás miembros del grupo. De 

acuerdo a lo establecido por Latuf (Entrevista), en el Movimiento CREA siempre se trata 

de lograr que el grupo transite lo más rápido posible por las dos primeras etapas, puesto 

que el objetivo último es lograr que las Reuniones CREA mensuales sean un verdadero 

debate entre iguales. De la misma forma que proponen Kouzes y Posner (1993), en el 

Movimiento CREA se trata de lograr que haya relaciones recíprocas entre aquellos que 

conducen y aquellos que deciden seguir. Este paradigma propone un nuevo estilo de 

liderazgo, donde “en lugar de haber una jerarquía, ahora la metáfora debería ser la 

comunidad” (Kouzes y Posner, 1993:42) Una comunidad entre iguales donde todos tienen 

voz propia. Los líderes deben considerar las diversas opiniones, antecedentes, culturas y 

estilos de las diferentes personas; ya que su función es servirlas y apoyarlas en todo 

momento. Es por esta razón que coincidimos con Kouzes y Posner (1993), en cuanto 

consideran a la credibilidad como el atributo más importante de un líder. Según los autores, 

un líder debe ser honesto, debe tener una clara visión del futuro de la organización, debe 

ser dinámico, entusiasta, positivo y optimista, así como también competente, capaz y 

efectivo en lo que hace. Todos estos atributos son los que permiten que los líderes sean 

creíbles; “La credibilidad es el cimiento del liderazgo” (Kouzes y Posner, 1993:63). La 

metodología de trabajo aplicada en el Movimiento CREA sería imposible de realizar si se 

                                                   
50

 En el Marco Teórico, Wenger et al (2002) sostiene que en las comunidades de práctica el liderazgo no se 

encuentra concentrado en una persona sino que se encuentra distribuido de forma generalizada en toda la 

comunidad. Sin embargo, está claro que hay ciertas personas (asesor, presidente o cualquier otro Miembro 

CREA), tienen mayor ingerencia que otros; esto variará según el Grupo CREA.  
51

 La Teoría de Liderazgo Situacional, definen la madurez del „subordinado‟ como “la capacidad para 

establecer metas altas pero realizables (logro/motivación), el deseo o la aptitud para asumir 

responsabilidades y la instrucción y/o experiencia de un individuo o grupo” (Hersey y Blanchard, 1977:4). 
52

 Palabra acuñada por Kouzes y Posner (1993), para demostrar que el liderazgo debe ser una relación basada 

en el servicio y no en el interés. 
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careciera de esa confianza; no solamente entre los líderes y los miembros, sino también 

entre los mismos miembros.  

 

A continuación se describirán con el mayor grado de detalle posible, las personas claves 

dentro de cada uno de los tres niveles básicos del Movimiento CREA (Grupo, Zona o 

Región y AACREA) (Fraser y Restrepo-Estrada, 1992). Recordemos que en cada uno de 

los niveles hay un representante de los „dos tipos de personas‟ que forman parte del 

movimiento. Por un lado se encuentran  los Miembros CREA, que tienen cargos ad-

honorem (Presidente de AACREA, Vocales y Presidentes de los Grupos CREA), y por el 

otro, los profesionales rentados (Coordinador General, Coordinadores Regionales y 

Asesores Técnicos).  

 

Ilustración 4: Elaboración Propia 

 

El Coordinador General y el Presidente del Movimiento CREA ocupan „formalmente‟ 

(véase la sección de „Estructura del Movimiento CREA‟ del trabajo anterior) la posición 

más importante en el movimiento. El Coordinador General se encarga por un lado, del 

staff,  (contratación, dirección y creación de nuevas funciones en base a las necesidades), 

de la ejecución del presupuesto de AACREA y de llevar adelante los proyectos que la 

comisión directiva apruebe. Pero por otro lado, el Coordinador general es un “Asesor 

Institucional del Movimiento CREA” (Entrevista a Álvarez de Toledo: 29‟30”). Esto 

implica la tarea de formular, junto con el Presidente, la cultura y los pilares estratégicos del 

Movimiento (véase la sección „La Cultura en el Movimiento CREA‟, en el trabajo 

anterior).  

 

A nivel Región, encontramos al Coordinador Regional y el Vocal. Dado que estos 

cumplen funciones muy similares y con el objetivo de no repetir información, se 

describirán las principales funciones del Coordinador general y luego se mencionarán 

AACREA 

Coordinadores Regionales y Vocales 

Asesores Técnicos y Presidentes Grupo CREA 

Región 

Presidente y 

Coordinador General 
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ciertas características propias del Vocal. En general, el Coordinador Regional se encarga 

de coordinar a todos los Grupos CREA y las actividades de su región; “es un técnico 

contratado por la zona” (Entrevista a Latuf: 01‟08‟51”; La Zona, 1982). A su vez, también 

realiza algunas cuestiones muy específicas, como: a) moderar, organizar y llevar a cabo las 

Reuniones mensuales de Asesores Técnicos („Mesa de Asesores‟) y participar de la „Mesa 

de Presidentes‟ organizada por el vocal (Entrevista a Fernández Cisneros), b) buscar 

asesores para grupos en formación y reemplazantes para los grupos donde el asesor se 

retire (Entrevista a Latuf)
53

, c) ejecutar el plan de trabajo de la región, d) organizar viajes y 

cursos de capacitación a nivel regional
54

, e) interactuar y compartir información con los 

demás coordinadores regionales del Movimiento CREA en las Reuniones de coordinadores 

regionales mensuales, f) organizar experimentaciones a nivel regional (véase la sección 

„Aprendizaje en el Movimiento CREA‟ del trabajo anterior), g) informar a AACREA 

respecto de la situación de los Grupos CREA de la zona, (Entrevista a Caruso), h) reunirse 

con diferentes entidades fuera del movimiento (INTA, Facultad de Agronomía, Maizar), i) 

llevar adelante las reuniones intergrupales a nivel regional, donde se presenta la gestión de 

todos los Grupos CREA de la zona en forma conjunta, y otras cuestiones internas (ej: 

discutir los modelos ganaderos de la región
55

)
56

, administrar las actividades que se realizan 

a nivel zona
57

 y j) ser el “guía de comunicación con las otras regiones y con AACREA” 

(Entrevista a Álvarez de Toledo: 28‟29”)
58

.  

 

El Coordinador regional efectúa también visitas a las Reuniones CREA mensuales, que 

realizan los diferentes grupos de su región. El principal objetivo de estas visitas es, no 

solamente ayudar a coordinar e informar al grupo, sino que al mismo tiempo es una forma 

de monitorear el desenvolvimiento de los diferentes grupos de la región y sacar ideas para 

                                                   
53

 En el Grupo CREA „Navarro 1‟, el coordinador de la zona (Daniel Fernández Cisneros), cumplió la 
función de asesor durante el tiempo entre que se fue el antiguo (Marcelo Grether), y asumió el nuevo 

(Gonzalo Ferreira) (Entrevista a Bruzone y Ditella). 
54

 Durante el año 2008 en la Zona Este, se realizaron dos viajes a distintos tambos, y se realizaron cursos de 

tamberos y de medición de pastos (Entrevista a Daniel Fernández Cisneros). 
55

 En estos casos, se ve cual es el mix (cría, invernada, cabañas, feedlots) que más le conviene a la zona de 

acuerdo a las condiciones geográficas y a la situación económica nacional e internacional. 
56

 A estas reuniones se las conoce con el nombre de Reuniones Inter CREA Cerradas; en contraposición con 

las JAT (Jornadas de Actualización Técnica), que son abiertas. 
57

 La Zona Oeste forma parte de un acuerdo realizado con el INTA, la Universidad de La Plata y AACREA; 

que tiene como objetivo realizar experimentación a través de la escuela técnica de Inchausti (Entrevista a 

Lacau).  
58

 Según Latuf (Entrevista), ser coordinador regional o asesor técnico es uno de los mejores posgrados que se 

podrían realizar; no solamente por la cantidad de conocimientos técnicos que se aprenden, sino también por 

la vasta experiencia que se adquiere. 
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armar los planes de trabajo zonales y las JAT
59

. Durante la visita a la Reunión mensual del 

Grupo CREA „Navarro 1‟, el Coordinador regional (Daniel Fernández Cisneros) estuvo 

presente, y participó „como un miembro más‟. Sin embargo, hay otros casos donde el 

mismo Coordinador regional puede ser asesor técnico de un Grupo CREA. Tal es el caso 

del Grupo CREA „Guanaco las Toscas‟, donde René Martineau cumple ambas funciones.  

 

Los vocales cumplen funciones muy similares a las de los coordinadores regionales, pero a 

diferencia de estos, tienen cargos ad-honorem. A su vez, aparte de dirigir la „Mesa de 

Presidentes‟ de la zona, forman la „Mesa de Vocales‟
60

 y participan de la „Reunión de 

Comisión Directiva‟ (Entrevista a Caruso).  “La „Mesa de Presidentes‟ decide (mediante 

votación) que es lo que se va a hacer a nivel zona, mientras que la „Mesa de Vocales‟ 

establece que es lo que se va a realizar a nivel AACREA” (Entrevista a Fernández 

Cisneros:37”). 

 

Tanto el Asesor Técnico
61

 como el Presidente del Grupo CREA, son dos figuras que 

tienen una gran importancia, tanto a nivel grupo como a nivel Movimiento CREA. El 

Asesor Técnico es por lo general un ingeniero agrónomo, aunque puede desempeñar dicha 

función un profesional equivalente, que es contratado por el Grupo CREA por un 

determinado número de días cada mes. Durante estos días, el asesor debe realizar una serie 

de actividades vinculadas con el movimiento, que incluyen: asistir a la Reunión mensual de 

Grupo CREA y a la Regional („Mesa de Asesores‟), realizar el curso de asesor en 

AACREA, visitar cada establecimiento, llevar y comparar información de los distintos 

miembros del grupo, asesorar
62

 a cada uno de los miembros, motivar al Grupo CREA
63

, 

buscar la información que necesite el grupo (Entrevista a Bouquet), preparar los informes, 

y concurrir a las reuniones organizadas por AACREA (Entrevista a Ferreira). Sumado a 

                                                   
59

 Al planear las JAT, se decide cuales van a ser los oradores, cuales van a ser los temas a tratar (basadas en 

las inquietudes de los Miembros CREA de la Zona) y cual va a ser el lugar físico donde se produzca la 

reunión (Entrevista a Fernández Cisneros). 
60

 La „Mesa de Vocales‟ junto con la „Comisión Directiva Reducida‟ y el „Consejo Consultivo‟, forman la 

Comisión Directiva del Movimiento CREA (véase la sección „AACREA‟ del trabajo anterior). 
61

 Según Jorge Latuf (Entrevista: 8‟45”), “se le llama asesor por una cuestión de legado histórico, porque en 

realidad es el coordinador técnico del grupo”. 
62

 De acuerdo a Álvarez de Toledo (Entrevista), el asesoramiento del asesor técnico llega hasta un cierto 

punto. Esto se debe no solamente al hecho de que es imposible llevar la administración de cada uno de los 

miembros del grupo al mismo tiempo, sino que hoy en día es cada vez más difícil ser un experto en todos los 

temas, puesto que son cada vez más técnicos y específicos. 
63

 Según Bouquet (Entrevista), dado que todos los grupos tienen altibajos, la función del asesor técnico es 

orientar al grupo y mantenerlo conciente. 
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estas obligaciones formales, es condición fundamental que el asesor tenga una clara aptitud 

para fomentar el trabajo en equipo y una desarrollada capacidad metodológica para ayudar 

al análisis empresario (FACREA, 1963). Es por esta razón que “generalmente un asesor 

nunca se encarga de más de dos Grupos CREA al mismo tiempo” (Entrevista a Latuf: 

46‟09”).  

 

En definitiva, el asesor CREA debe ser un facilitador de procesos, no tiene que saber de 

todo, pero tiene que asegurarse que el proceso se lleve adelante. Se supone que al mismo 

tiempo debe ser un excelente técnico, pero según Álvarez de Toledo y Latuf (Entrevista), 

se debe priorizar la condición de facilitador por sobre la de técnico
64

. Ser un buen 

facilitador
65

 implica saber como plantear los temas al grupo para que este vaya sorteando 

los obstáculos por su cuenta, y no estar dando siempre la solución a los problemas
66

 

(Entrevista a Ferreira); “el 90% del éxito de un Grupo CREA depende de sus miembros y el 

10% de sus asesor” (Hary, 2004:22)
67

. Esto permite que los Miembros CREA crezcan 

como personas y como empresarios (Entrevista a Ferreira)
68

. Según Latuf, (Entrevista: 

18‟12”), “el asesor trabaja para que la Reunión CREA llegue a buen puerto, pero lo ideal 

es que durante el día de la reunión, el asesor no intervenga”
69

. Otro punto que vale la pena 

mencionar, es que hay grupos como el Grupo CREA „Tandil‟ que deciden tener dos 

asesores técnicos. La formación de un co-asesor o asesor junior, tal como lo define 

Bouquet (Entrevista: 32‟53”), no solamente reduce el trabajo del asesor principal, sino que 

al mismo tiempo el Grupo CREA va formando un asesor para el futuro. 

 

El asesor técnico se relaciona formalmente con los demás asesores a través de la mesa de 

asesores; sin embargo, puede tener relaciones informales con otros asesores o miembros 

                                                   
64

 Especialmente hoy en día, donde la parte técnica se está convirtiendo en algo más complejo y específico. 

Lo importante es saber a quien buscar para asesorarse en temas concretos (Entrevista a Álvarez de Toledo).  
65

 Para el Movimiento CREA, las características más importantes de un asesor técnico son: a) Buena 

capacidad de observación para captar los métodos empleados por cada establecimiento, b) Sentido común 

para evitar caer en recomendaciones impracticables, c) Sólidos conocimientos teóricos, d) Seriedad, 

prudencia y honestidad, e) Generosidad en ofrecer los conocimientos adquiridos (FACREA, 1963). 
66

 “Mientras que en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) el técnico es el que tiene todas 

las respuestas, en el Movimiento CREA el grupo (técnico incluido) es la clave” (Entrevista a Latuf: 20‟09”). 
67

 Sin embargo, el asesor se lleva aproximadamente el 60-70% (dependiendo del Grupo CREA) del total de 

los cuota que tiene que pagar el grupo (asesor + cuota de la zona + cuota de AACREA) (Entrevista a Latuf). 
68

 Es decir, “hacer que el callado hable un poco más, y que el que habla de más se calle un poco” (Entrevista 

a Ferreira: 55”). 
69 En realidad, el conocimiento está en el Grupo CREA, el asesor cumple cada vez más la función de 

moderador, que de técnico. Esto no solamente se debe a que la Metodología de Trabajo CREA incentiva a 

este tipo de comportamientos, sino que un asesor no tiene los conocimientos empresarios que tienen los 

Miembros CREA  (Entrevista a Pereda). 
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del movimiento. Estas dos son las principales formas a través de las cuales puede facilitar 

las relaciones con otros Grupos CREA
70

. Dependiendo del caso, este tipo de relaciones 

pueden terminar en una simple consulta sobre algún tema en particular o en una visita 

formal a algún establecimiento. De acuerdo a Álvarez de Toledo (Entrevista: 25‟44”), la 

principal razón por la cual los Grupos CREA desean realizar visitas a otros 

establecimientos, se debe a que es de gran ayuda poder conocer otras formas de: pensar, 

organizar debates, estructurar las reuniones o resolver problemas; “sin este tipo de visitas, 

los Grupos CREA irían repitiendo las mismas opciones de solución”. Durante la Reunión 

del Grupo CREA “Guanaco las Toscas”, se pudo observar como el asesor técnico (René 

Martineau) estableció un vínculo informal
71

 con un miembro de un Grupo CREA de otra 

región, para organizar una visita a un importante Feedlot. Hay muchos casos donde las 

visitas se realizan a establecimientos que realizan actividades muy diferentes a las del 

Grupo CREA en cuestión
72

. De acuerdo a Álvarez de Toledo (Entrevista: 26‟01”), “el 

principal propósito de estas visitas es abrir la cabeza para lograr entender como razonan 

los demás”
73

. En los Grupos CREA “Navarro 1” y “Tandil”, también se propuso realizar 

visitas a diferentes establecimientos. Sin embargo, estos vínculos no fueron logrados por 

los asesores, sino que fueron producto de contactos que establecieron algunos Miembros 

CREA con otros miembros de la misma o de diferente región.   

 

El Presidente del Grupo CREA, quien dura dos años en su cargo
74

, tiene una co-

responsabilidad con el asesor técnico para dirigir y organizar al Grupo CREA al cual 

pertenece, y “representa al grupo para afuera” (Entrevista a Latuf: 01‟06‟11”). Según 

                                                   
70

 Tal es el caso del Grupo CREA „Guanaco las Toscas‟, que realizó un viaje a Córdoba con el objetivo de 

pensar y actualizar el sistema de producción lechera. 
71

 René mencionó al finalizar la Reunión CREA en el establecimiento Nayahue: “El otro día me crucé con 

Alejandro Duhau y me dijo que si queríamos podíamos ir a visitar su Feedlot”. Luego del comentario, casi 

todos los Miembros CREA comenzaron a proponer diferentes fechas para realizar la vista. Aparte, la 
problemática  de „engorde a corral‟ había sido uno de los temas que causó mayores debates durante la 

Reunión CREA. En consecuencia, visitar un establecimiento que se especializa en este tipo de temas, fue 

percibido como una oportunidad única.    
72

 Un ejemplo podría ser un Grupo CREA tambero en la provincia de Buenos Aires, que visita a un grupo 

vitivinícola en Mendoza. 
73

 Según Bouquet (Entrevista 1:8‟19”) al Grupo CREA „Tandil‟, “le interesa realizar visitas a grupos que 

tengan cosas interesantes, independientemente de si realizan una actividad similar”. Una de las 

características más interesantes que desataca Bouquet (Entrevista), es como funcionan los grupos que tienen 

un buen nivel de entendimiento entre sus miembros.   
74

 Si bien hay Grupos CREA donde son siempre los mismos miembros los que se van delegando el cargo de 

presidente, hay otros como el Grupo CREA “Guanaco las Toscas”, donde la responsabilidad va rotando por 

todos los miembros. Para Bouquet (Entrevista 1:22‟19”) “el cargo de presidente no debería ser rotativo 

(como pasa en la mayoría de los grupos), sino que el cargo tendría que ser ocupado por el más capaz o el 

segundo más capaz”. 
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Álvarez de Toledo (Entrevista: 25‟), “ambos tienen que formar un equipo durante el 

tiempo que dure el cargo del presidente”. Esto no solamente implica preparar la reunión 

mensual en conjunto, sino que también debe asistir a las reuniones zonales de presidentes 

(„Mesa de Presidentes‟
75

) y demás representaciones del grupo. El cargo de Presidente de un 

Grupo CREA debe ser percibido como un desafío que requiere de una gran 

responsabilidad, aunque a veces sea considerado una carga,
76

 (FACREA, 1963). Es por eso 

que debería elegirse al más dinámico del grupo, ya que el cargo no es un puesto honorífico, 

sino que significa ser capaz de animarlo y proyectarlo a la acción. Animar es estimular y 

ayudar a que la gente piense, se exprese y actúe sin ataduras; esta es una de las condiciones 

básicas para lograr que la Metodología CREA funcione adecuadamente. Es por ello que su 

influencia en la marcha y el espíritu del grupo es realmente decisiva, ya que es muy 

importante que el Presidente haga participar activamente a todos, dando sentido y sacando 

provecho al intercambio dentro del grupo (AACREA, 2008-2009). A su vez, el Presidente 

debe realizar un Boletín Interno
77

 en donde se describen los puntos más importantes que 

fueron tratados durante las Reuniones CREA. En definitiva, el cargo de Presidente exige 

un importante sentido social, puesto que debe saber dar o cortar el uso de la palabra, 

arbitrar, no dejar que se vayan del tema, exigir que cada uno emita sus ideas a su turno y 

deje hablar a su vecino y ayudar a que se arriben a conclusiones constructivas para que 

todo el grupo se beneficie del intercambio (FACREA, 1963). 

 

El crecimiento del Movimiento CREA demanda una estructura capaz de abarcar múltiples 

y diversos proyectos, y de facilitar la comunicación y el intercambio entre sus miembros; 

por eso es fundamental que haya una estrecha vinculación entre los líderes de los tres 

niveles que componen al Movimiento, (Grupo, Zona y AACREA). Para lograr este 

objetivo, los líderes se juntan en diferentes oportunidades para pensar, compartir ideas y 

experiencias y coordinar acciones entre ellos (Movimiento CREA, 2007). Las reuniones 

formales
78

, sumadas a las informales que puedan surgir por intereses personales, permiten 

                                                   
75

 La „Mesa de Presidentes‟ se encuentra presidida por un vocal, y su función es dirigir su zona.  
76

 Hay muchos Miembros CREA que lo consideran una carga, por la gran cantidad de tiempo que consume. 
77

 Se distribuyen copias a cada uno de los miembros, así como también se envía una a AACREA. 
78

 Reuniones de Comisión Directiva, Reuniones de Comisión Reducida, Reunión del Consejo Consultivo, 

Reuniones de Asesores a nivel zona (se juntan una vez por mes), Reuniones de Presidentes a nivel zona (se 

juntan una vez por mes), Reuniones de Vocales, Reuniones de Coordinadores Zonales, Congresos, Jornadas 

de Actualización Técnica, Reuniones de Proyectos, Reuniones de Comisiones Técnicas (Ganadería, 

Lechería, Agricultura), Reuniones mensuales de los Grupos CREA, Reuniones de Líderes de 

Proyecto, Reuniones de Unidades Organizacionales  que son cinco (1. Administración, Procesos y 

Gestión de Personas, 2. Investigación y Desarrollo, 3. Comunicación y Marketing, 4.  Metodología 



                                                                                                                                                                                                            
 

 46 

que estos líderes ayuden a consolidar el ideal de Red que propone el Movimiento. A la vez, 

son un espacio de creación de confianza y generación de códigos comunes, que son 

esenciales para lograr la delegación de responsabilidades; muy necesarias en un 

organización tan descentralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
y Desarrollo Personal, 5. Compromiso con la Comunidad), Reuniones de Tranqueras Abiertas, 

Reuniones de Recorridas y Ensayos.  
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2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

Antes de empezar con el análisis de los dos modelos presentados en el marco teórico, es 

necesario esclarecer uno de los puntos centrales de este debate: ¿El Movimiento CREA está 

formado por Equipos de Trabajo o por Comunidades de Práctica? En realidad ésta es una 

pregunta difícil de responder, ya que el Movimiento CREA se encuentra formado por 

ambos tipos de estructuras. Sin embargo, el eje central del movimiento no son los equipos 

de trabajo, sino las comunidades de práctica. Los Grupos CREA son verdaderas 

comunidades de práctica, que van más allá de un simple grupo de trabajo
79

; “El CREA no 

es un simple grupo, va más allá,…tiene un valor social” (Entrevista a Lacau: 4‟47”).  

 

Ilustración 5: Entrevista a Latuf 

 

Si bien este trabajo pretende demostrar que el Movimiento CREA es una gran comunidad 

de práctica formada por numerosos comunidades de práctica de menor envergadura, 

también se pueden identificar 51 equipos de trabajo o “Proyectos”, (véase la sección 

Metodología de Trabajo del Movimiento CREA), que interactúan con las comunidades de 

práctica. En consecuencia, el Movimento CREA entraría dentro de lo que McDermott 

(1999) y Wenger et al (2002) denominan „Double-Knit Organization‟, puesto que combina 

a equipos, con comunidades de práctica (Wenger, 1998). Mientras que los equipos o 

Proyectos se focalizan en outputs concretos, las comunidades de práctica se concentran en 

aprender, compartir información, colaborar en problemas similares y estimular el 

surgimiento de nuevas ideas. De acuerdo a McDermott (1999:6), “es fundamental lograr 

combinar a los equipos multidisciplinarlos con las comunidades de práctica, ya que esto 

permitirá que la organización se oriente hacia el aprendizaje”. Estas relaciones 

simbióticas entre estos dos tipos de estructura son de gran importancia para el Movimiento 

CREA, puesto que permiten maximizar el potencial de cada una de ellas. El hecho de que 

los Proyectos se focalicen en aspectos específicos que son de gran relevancia para el 

Movimiento, (véase Anexo 5, donde se describen los diferentes proyectos del Movimiento 

                                                   
79

 De acuerdo a Bouquet (Entrevista 1:23”), “yo entré al Grupo CREA pensando que era un grupo de 

trabajo, pero me di cuenta que no es así; es una filosofía de vida con valores muy definidos, cuyo último fin 

es volcar todo eso a la sociedad…Entonces tuve que cambiar mi esquema de empresario a Miembro CREA, 

es todo un esfuerzo…”  

Individuo Grupo Equipo Comunidad de Práctica 
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CREA), permite que las diferentes comunidades de práctica (Grupos CREA), puedan 

dedicarse plenamente al aprendizaje y a la gestión del conocimiento.  

 

Tal como se estableció en el marco teórico, la principal diferencia entre los Grupos CREA 

(comunidades de práctica) y los Proyectos (equipos de trabajo), radica en que lo que los 

mantiene juntos a los primeros, son las prácticas e intereses que comparten, mientras que la 

principal motivación de los segundos es obtener resultados concretos. Sin embargo, esto no 

quiere decir que los Grupos CREA no tengan objetivos claros, sino que su principal foco es 

concentrarse en el aprendizaje y la mejor gestión del conocimiento (McDermott, 1999). En 

segundo lugar, mientras que en los Grupos CREA no todos los miembros tienen el mismo 

grado de participación (Grupo Central, Grupo Activo y Grupo Periférico) (Wenger et al, 

2002), en la mayoría de los equipos se pretende que todos los miembros contribuyan 

(McDermott, 1999). En tercer lugar, mientras que los Proyectos progresan utilizando como 

guía un plan de trabajo y un constante control de gestión (véase la sección „Metodología de 

Trabajo del Movimiento CREA), los Grupos CREA evolucionan mediante el 

descubrimiento de nuevas áreas o dominios en donde se pueda compartir y desarrollar 

conocimiento (Wenger et al, 2002). A su vez, a diferencia de lo que sucede en los equipos, 

en un Grupo CREA tiene que haber un serio interés común respecto de un dominio en 

particular. Finalmente, los Grupos CREA se encuentran cohesionadas por un fuerte 

sentimiento de identidad, mientras que la principal razón por la cual los miembros de los 

equipos se comprometen, es la responsabilidad por obtener determinados objetivos, 

(McDermott, 1999). 

 

En la próxima sección, se analizará al Movimiento CREA a través de dos marcos teóricos 

diferentes propuestos por Wenger et al (2002). Por un lado, el primero apunta a investigar 

a los Grupos CREA, desde el punto de vista de una comunidad de práctica. Por otro lado, 

el segundo modelo tiene como objetivo no solamente complementar al primero, sino 

también dar una visión más realista de lo que sucede en todo el Movimiento CREA. Es por 

esta razón, que contempla al Movimiento, como un conjunto de comunidades de práctica 

distribuidas regionalmente.  

 

2.1. El Movimiento CREA y los Siete Principios para 

Cultivar una Comunidad de Práctica 
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A continuación, se analizarán los Siete Principios para Cultivar una Comunidad de 

Práctica que proponen Wenger et al (2002), en relación a lo que sucede en el Movimiento 

CREA. En primer lugar, los autores sostienen que la clave para diseñar una comunidad de 

práctica para su correcta evolución, implica controlar la evolución natural de la misma, 

más que crearlas de las nada. Si bien esto se respeta en el Movimiento CREA, puesto que 

nadie fuerza a que los Grupos CREA se formen; también es cierto que hay muchos casos 

donde el Movimiento ayuda a la formación de comunidades. Especialmente cuando el 

grupo recientemente formado necesita más miembros, o los mismos se encuentran muy 

desorientados en el proceso
80

 (Entrevista a Latuf). Una vez que el Grupo CREA se 

encuentra en funcionamiento, hay constantes monitoreos por parte del Coordinador 

Regional; no solamente para evitar que el grupo se descarrile, sino también para que vaya 

progresando (véase la sección „Liderazgo en el Movimiento CREA‟). El principal factor 

que conlleva a lograr esto, es la motivación. (Entrevista a Álvarez de Toledo); es por eso 

que los grupos deben estar siempre estimulados
81

 y guiados para que vayan evolucionando 

de una forma natural y dinámica. Otro factor que ayuda a una evolución natural del grupo, 

es el ingreso de nuevos miembros. Estos van a ir  moldeando a la comunidad en diferentes 

direcciones, positivas y negativas. Según Latuf, (Entrevista), si bien el ingreso de un ex-

Miembro CREA puede aportar mucha experiencia y conocimientos, también puede traer 

aspectos negativos, como querer imponer sus esquemas mentales de forma generalizada.  

 

Esto nos lleva a pensar en que una de las posibles explicaciones por la cual los Grupos 

CREA funcionan bien, puede ser hallada en los constantes esfuerzos para no caer en lo que 

Janis (1978) denomina Groupthink82
. Si bien estos esfuerzos son generalmente impulsados 

desde AACREA, de acuerdo a Álvarez de Toledo y Latuf, (Entrevista), cada vez mas 

Grupos CREA logran fomentar la diversidad de opiniones y el pensamiento independiente 

(véase la sección „La Metodología de Trabajo del Movimiento CREA‟). Históricamente 

                                                   
80

 En estas ocasiones, miembros del Proyecto de Consolidación de Grupos, el Asesor Técnico, el 

Coordinador Regional, el Vocal Regional o cualquier otro Miembro CREA, se ocupan de capacitar al Grupo 

CREA. Para cumplir su prometido, generalmente se les enseña el funcionamiento de la Metodología de 

Trabajo CREA, los principales valores que todo Miembro CREA debe tener, la Filosofía CREA y la Historia 

y Estructura del movimiento (Entrevista a Pereda, Latuf, Fernández Cisneros).     
81

 Uno de los estímulos más grande que posee todo Grupo CREA, son los Planes de Trabajo (véase la sección 

„Liderazgo en el Movimiento CREA‟). 
82

 El Groupthink es el término empleado por Janis (1978:157) para referirse a la forma de pensar que tienen 

ciertas personas, en situaciones en donde la búsqueda de coincidencia de opiniones se convierte en algo tan 

dominante, que tiende a dejar de lado a cualquier otro pensamiento alternativo.   
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para formar un Grupo CREA, se busca que: se junten entre 8 y 12 personas, cercanas, con 

producciones similares, con explotaciones similares, con problemática parecida. Sin 

embargo, “hoy en día prima más la materia que las formas, es por eso que la principal 

característica buscada es la diversidad” (Entrevista a Latuf: 9‟52”). Si bien Amelotti, 

(Entrevista:37‟35”) sostiene que cada Grupo CREA va definiendo su perfil de Miembro 

CREA, es importante que dentro del grupo haya diferentes enfoques; puesto que “la 

diversidad es un estímulo”. Esto nos muestra que en las empresas del siglo XXI, es cada 

vez más necesario tener diversidad de enfoques, ya que permite tener diferentes puntos de 

vista respecto de una misma realidad
83

; “en realidad a la diferencia hay que amarla, 

porque uno se enriquece” (Congreso Nacional, 2007:3‟38”). Es por esta razón que en el 

Movimiento CREA, “la diversidad es un valor que se trata de instaurar en todos los 

grupos” (Entrevista a Latuf: 12‟21”). Sin embargo, no hay que estar desprevenido, porque 

siempre hay el gran peligro de que el pensamiento crítico independiente sea reemplazado 

por el Groupthink. 

 

En segundo lugar, para poder diseñar una buena comunidad de práctica, se requiere un 

diálogo abierto entre las perspectivas internas y externas. Es decir, en la mayor parte de 

los casos es necesario que haya una perspectiva externa, para ayudar a que la comunidad 

sortee sus problemas. Este tipo de diseño es muy común en el Movimiento CREA, no solo 

a nivel Grupo, sino también a nivel Zona y AACREA (ver Gráfico). En general, la mayoría 

de las interacciones con el exterior son manejadas por AACREA; sin embargo muchas 

veces estas surgen de los contactos personales que tienen ciertos miembros, tanto a nivel 

zona como a nivel grupo. Las principales interacciones con el entorno se dan durante las 

Congresos Nacionales, (se invita a importantes figuras tanto a nivel nacional como 

internacional, para que opinen sobre temas productivos, filosóficos y políticos que 

interesan al Movimiento CREA), (Entrevista a Boffi); a través de las diferentes 

instituciones privadas y públicas (Apresid, INTA, Maizar, Facultad de Agronomía), 

mediante especialistas contratados con fines específicos (Anticipa SA y Novamens S.A, 

durante la implementación del Proyecto de Gestión del Conocimiento) (véase la sección 

„Gestión del Conocimiento en el Movimiento CREA‟ del trabajo anterior), con otros 

profesionales (Proyecto Líderes) y con la sociedad (Proyecto EduCREA). Es por esta 

                                                   
83

 Según Latuf (Entrevista: 12‟30”) “supongamos que un Grupo CREA esta compuesto por individuos que 

son genéticamente idénticos, entonces la posibilidad de progreso e innovación es nula, porque todos se 

comportan exactamente igual”. 
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razón, que de acuerdo a Wenger et al (2002), las buenas comunidades de práctica traen 

información del exterior para ayudar a determinar que es lo que la misma puede lograr.  

 

 

Ilustración 6: Elaboración Propia 

 

En tercer lugar, Wenger et al (2002) establecen que las buenas comunidades de práctica 

poseen diferentes niveles de participación (Grupo Central, Grupo Activo y Grupo 

Periférico). Estos tres niveles, se replican dentro de la mayoría de los grupos del 

Movimiento CREA (ver gráfico): 

 

Ilustración 7: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, en casi todos los Grupos CREA hay un Grupo Central que „lleva las 

riendas del grupo‟. Las personas que lo componen, ya sea por sus conocimientos en el 
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tema, sus años de experiencia o su capacidad de oratoria, son generalmente las más 

escuchadas por los demás miembros. Durante las visitas a las dos Reuniones CREA, fue 

muy fácil identificar quienes formaban parte de ese „Grupo Núcleo‟, por dos razones 

principales. Por un lado, porque cada vez que estas personas comenzaban a hablar, el resto 

de los miembros automáticamente dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se ponían a 

escuchar. Por otro lado, cada vez que el Grupo CREA debía resolver alguna problemática 

de importancia, todos los miembros pedían que esas personas expresaran su opinión
84

. Esto 

último, ayuda a que los debates se desarrollen de forma más ordenada y con un mejor 

sustento teórico. En segundo lugar se encuentran los miembros del Grupo Activo, que 

participan frecuentemente de las reuniones, pero no con la  regularidad con que lo hace el 

Grupo Central. En base a lo percibido en las Reuniones CREA visitadas, este Grupo 

Activo corresponde a los miembros que participan casi tan frecuentemente como los 

miembros del Grupo Central, pero que sin embargo sus ideas no son tan consideradas 

como las de estos últimos. A diferencia de lo que establecen los autores que sostienen que 

este grupo no comprende a más del 15 o 20 por ciento del total de la comunidad, según el 

trabajo de campo realizado, este es el grupo más numeroso. En tercer lugar, encontramos al 

Grupo Periférico. Los miembros de este grupo rara vez participan. Algunos porque 

consideran que sus aportes no son verdaderamente útiles o no tienen la suficiente autoridad 

para hacerse escuchar, mientras que otros no tienen tiempo para participar de forma activa. 

En el caso de los Grupos CREA visitados, había muy pocos miembros que pudieran 

ubicarse en esta categoría
85

. Sin embargo es posible afirmar, que esta sería la posición 

óptima que debería ocupar el asesor técnico en todo Grupo CREA (véase la sección, 

„Liderazgo en el Movimiento CREA‟). Finalmente podría considerarse un cuarto nivel, que 

corresponde a las personas que se encuentran fuera de la comunidad de práctica, pero que 

tienen algún tipo de interés en la misma y se involucran de vez en cuando. En ambas 

Reuniones CREA, se pudieron identificar a este tipo de personas. En el caso del Grupo 

CREA „Navarro 1‟,  estaba el yerno de uno de los miembros, quien solía concurrir a las 

reuniones una o dos veces por año, para informarse y ayudar al padre de su mujer en el 

manejo del establecimiento.  

                                                   
84

 Por un lado, en el caso del Grupo CREA „Navarro 1‟, las personas cuyas opiniones eran más escuchadas 

eran: Eduardo Caruzo, Alejandro Duhau y Marcelo Grether (Entrevista a Bruzone y Ditella). Por otro lado en 

el Grupo CREA “Guanaco las Toscas”, si bien había muchas personas que participaban con frecuencia, en 

los momentos críticos, todas las miradas apuntaban hacia alguno de los tres Lacau. 
85

 En ambos Grupos CREA, había algunos profesionales (Ingenieros Agrónomos y Contadores) 

acompañando al dueño del establecimiento, que permanecieron callados durante la mayor parte de la reunión. 

De vez en cuando realizaban algún comentario a la persona que tenían al lado, pero nunca en voz alta. 
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En cuarto lugar, es necesario desarrollar tanto los espacios públicos como privados dentro 

de la comunidad. Las conexiones que ocurren en los espacios públicos, funcionan como 

„eventos ritualísticos‟ donde los miembros observan quienes forman parte de la comunidad 

y quienes no. Sin embargo, el corazón de la comunidad de práctica esta focalizado en las 

conexiones que se realizan en los espacios privados. El Movimiento CREA ha logrado 

desarrollar con éxito ambos espacios, puesto que la mayor parte de los Miembros CREA 

posee los medios (mail, intranet, teléfono) y el tiempo necesario para ello. El mejor 

ejemplo de esto se produce durante las Reuniones CREA, donde los Miembros CREA 

tienen tiempo para establecer conversaciones personales con otros miembros. A su vez, 

hay miembros que mantienen fluidas relaciones con miembros fuera y dentro
86

 del grupo, 

(Entrevista a Caruso). Sin embargo, a diferencia de lo que aconseja Wenger et al (2002), el 

Movimiento CREA tiende a dar demasiada importancia a los espacios públicos. Sin 

embargo no consideramos que esto constituya un error, ya que dada la larga trayectoria del 

movimiento, hay una gran cantidad de vínculos privados estrechos, a lo largo y ancho de la 

Red CREA. Esta puede ser la razón por la cual las conexiones en espacios públicos fluyan 

de forma más dinámica, espontánea y con aportes relevantes para la comunidad.  

 

En quinto lugar, crear valor para los miembros de la comunidad, la comunidad misma y la 

organización en general, es un aspecto crucial para que una comunidad de práctica se 

pueda desarrollar de forma exitosa. Sin embargo, aparte de tener la necesidad de generar 

valor en estos tres sectores, el Movimiento CREA también pretende crear valor para la 

comunidad nacional e internacional (véase la sección „La Cultura en el Movimiento 

CREA‟ del trabajo anterior); “Lo que los políticos no entienden, es que en CREA no 

creamos cosas, sino que generamos conocimiento; este es el principal valor agregado que 

tenemos”, (Entrevista 1 a Lacau: 9‟40”). A su vez, si bien coincidimos con lo que establece 

Wenger et al (2002), en cuanto a que se empieza a crear verdadero valor a medida que la 

comunidad o Grupo CREA va creciendo; no siempre hay que esperar a que el Grupo 

madure, para lograr este objetivo. Según Latuf, (Entrevista: 24‟22”), generalmente entre el 

tercero y el quinto año se produce en el Grupo CREA, la Crisis del Cuarto Año. Esto es 

                                                   
86

 Por un lado, dentro del Grupo CREA „Guanaco las Toscas‟, hay miembros que le alquilan el campo a 

otros, y por ende están en constante interacción. Por otro lado, en el Grupo CREA „Tandil‟, dado que tienen 

dos reuniones mensuales, los miembros solo se contactan vía mail si es que surge algún tema de relevancia 

(ej: aviso de ataque de pulgones, disponibilidad de una cosechadora ociosa o algún cambio para la próxima 

reunión) (Entrevista a Bouquet). 
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parte del proceso normal de maduración de los Grupos, y responde a que “los miembros 

heterogéneos lograron homogenizar la base tecnológica87
”. En definitiva, el valor que 

genera cada Grupo CREA es difícil de cuantificar
88

, pero para Pedro Lacau, (Entrevista 1: 

10‟34”), “los 50 años de CREA me cambiaron la vida en el campo, por el interés, por la 

amistad, por la gente con quien  que he trabajado, y por los lazos que se crearon”. 

 

En sexto lugar, las buenas comunidades de práctica deben combinar familiaridad y 

entusiasmo, no solamente para estar bien conectados, sino también para generar la 

„inestabilidad‟ necesaria para estar completamente compenetrados. Los Grupos CREA, 

generalmente tiene más dificultades para lograr la inestabilidad que la familiaridad. Es 

decir, está claro que sin la familiaridad ningún Grupo CREA podría funcionar 

adecuadamente, puesto que el éxito de la Filosofía CREA se basa en la confianza 

(Entrevista a Lacau)
89

; “el Movimiento CREA se encarga de sembrar confianza y de poner 

el acento en la persona, la familia, la empresa y la comunidad” (Movimiento CREA, 

2007).  Sin embargo, a muchos grupos le falta un cierto grado de desafío o ambición que lo 

haga innovar y progresar de forma constante. Hay muchas formas de lograr estos dos 

objetivos, algunas de ellas son: realizar viajes en conjunto para tratar de encontrar mejores 

prácticas en otros establecimiento y para ayudar a cohesionar el grupo
90

, realizar planes de 

trabajo que tengan metas ambiciosas y que conduzcan a la comunidad a superarse
91

, 

relacionarse con grupos innovadores (aunque realicen una actividad totalmente diferente), 

cambiar al asesor técnico si este no cumple con su función de motivador, y tratar de asistir 

a la mayor cantidad de eventos que organice la zona o AACREA.  

 

                                                   
87

 Es decir, los miembros del Grupo CREA se pusieron de acuerdo en pautas mínimas, “ya no discuten cosas 

elementales de la actividad (ej: fechas de siembra, dosis de fertilizantes, entore de las vacas)” (Entrevista a 
Latuf: 24‟43”). 
88

 En el Movimiento CREA, el conocimiento se crea mediante el aporte y la puesta en común de todos los 

miembros del grupo; “en términos de opinión (aporte intelectual)  y de praxis (trabajo de campo)” 

(Entrevista a Latuf: 13‟02”).  
89

 Tal como recuerda Lacau (Entrevista 1:1‟58”), “la primera reunión del grupo se hizo en la casa de un 

miembro, que no está más porque no comprendió en lo más mínimos lo que es un CREA…, al finalizar la 

reunión dijo que no estaba dispuesto a que la gente le diga lo que tenía que hacer”. 
90

 “Cada dos años, el Grupo CREA „Tandil‟, realiza un viaje de tres o cuatro días con los miembros y sus 

mujeres, para mejorar los vínculos dentro del grupo” (Entrevista a Bouquet 1:30‟).  
91

 En el caso del Grupo CREA “Tandil”, los miembros tienen una forma muy particular de organizarse para ir 

cubriendo diferentes áreas que exceden a lo que generalmente se trata durante una Reunión CREA típica. 

Para lograr este prometido, a principio de año cada uno de los miembros se compromete investigar algún 

tema en especial (ej: desarrollar el turismo rural en la zona, organizar viajes con el grupo, investigar algún 

tema técnico que sea incumbencia del grupo) (Entrevista a Bouquet). 
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A su vez, otro aspecto que vale la pena destacar, es la necesaria “renovación 

generacional”
92

 dentro de los Grupo CREA (Entrevista a Zubillaga). Esto es necesario en 

ciertos Grupos CREA que tienen varios años en funcionamiento, ya que sus Reuniones 

CREA se han convertido en meras reuniones formales en las cuales no se llega a 

conclusiones relevantes para el negocio de cada uno de sus miembros. Estas situaciones 

pueden, por un lado, concluir con la disolución del grupo o lo que es peor, una 

continuación pasiva sin sentido alguno. Es por ello que las renovaciones generacionales o 

el ingreso de nuevos miembros, pueden ser un elemento esencial que incentiva a que el 

grupo se reinvente mediante el cuestionamiento de temas fundamentales que puede ser 

pensadas como obvios o poco relevantes, (García Bota, 17/12/08; Entrevista a Amelotti, 

Pereda). Para impedir caer en estas problemáticas, es necesario un constante apoyo desde 

AACREA, en la formación de los Grupos CREA, y de las Zonas, en el seguimiento de los 

Grupos CREA. Finalmente, esta „inestabilidad‟ es la que permite crear un ritmo para la 

comunidad. Este ritmo será el que la diferencia de las otras comunidades de práctica. 

Porque por más que todos los Grupos CREA tengan su reunión mensual y asistan a eventos 

similares organizados por la organización, cada comunidad o Grupo CREA es único e 

irrepetible (Entrevista a Hertelendy).  

 

 

2.2. El Movimiento CREA como un Conjunto de Comunidades 

de Práctica Distribuidas Regionalmente  

 

Esta sección estudiará al Movimiento CREA como un conjunto de Comunidades de 

Práctica Distribuidas Regionalmente, y servirá como complemento de la sección anterior, 

para dar una visión más global del Movimiento. Esta mirada más realista contempla a un 

Movimiento CREA que se encuentra distribuido en toda la República Argentina 

(distancia), que cuenta con más de 1800 miembros (tamaño) con un fuerte grado de 

afiliación y que presentan pocas diferencias culturales, (Wenger et al, 2002).  De acuerdo 

                                                   
92 El Grupo CREA “Guanaco las Toscas”, fue uno de los primeros en crearse luego del primer “Grupo CREA 

Henderson-Daireaux” fundado por Pablo Hary. Sin embargo, el mismo tuvo ciertas dificultades y perdió el 

rumbo por no contar con nuevas generaciones que lo hicieran más dinámico (Entrevista a Zubillaga). El 

Grupo CREA „Navarro 1‟, también tuvo importantes renovaciones organizacionales. Pero estos no 

produjeron tensiones, sino que lentamente fueron tomando más protagonismo cuando los miembros más 

viejos  tuvieron menor participación (Entrevista a Bruzone y Ditella).  
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a Wenger et al (2002), estos cuatro factores son los que hacen que el Movimiento CREA 

deba realizar esfuerzos adicionales para lograr que esta gran comunidad de práctica 

funcione efectivamente, y de manera innovadora. Estos esfuerzos adicionales, consisten en 

desarrollar las siguientes cuatro actividades claves. 

 

En primer lugar, es necesario que el Movimiento CREA logre el alineamiento de los 

stakeholders; que no son pocos. Por un lado, se encuentran todas las personas que forman 

parte del movimiento: Miembros CREA (ocupen o no cargos honoríficos), Asesores 

Técnicos, Coordinadores Regionales, Coordinador y Staff de AACREA (part-time o full-

time). Por el otro lado, hay una gran cantidad de organizaciones e instituciones (privadas y 

públicas), que tienen una constante interacción con el movimiento. Sin embargo, el 

Movimiento CREA ha realizado grandes esfuerzos para alinear los intereses y conectar, 

tanto a los stakeholders internos como externos. Con respecto a los primeros, para lograr el 

alineamiento de los intereses de todos los miembros del Movimiento CREA, durante el 

2006-2007 se realizó una encuesta a todos los grupos del movimiento. El objetivo de este 

proceso fue ayudar a que AACREA desarrolle las principales líneas estratégicas, la visión, 

misión y valores de todo el movimiento al año 2015 (Entrevista a Álvarez de Toledo), es 

por eso que se lo denominó „Visión y Líneas Estratégicas al 2015‟. Es muy importante 

realizar este tipo de esfuerzos, ya que de acuerdo a los estudios intraorganizacionales 

realizados por AACREA en el 2006 (AACREA, 2008-2009), hay una fuerte interacción a 

nivel Grupo CREA, una menor vinculación a nivel zonal y un pobre relación a nivel 

AACREA. Sin embargo, esto varía de acuerdo a las regiones y grupos. Hay casos como el 

de la Zona Este, donde recién en Abril del 2008 se realizó la primera jornada zonal, 

(Entrevista a Fernández Cisneros), mientras que hay otras como la Zona Mar y Sierras 

donde hay una estrecha vinculación a nivel Zona (Entrevista a Bouquet).  

 

Por otro lado, con respecto a los stakeholders externos, el Movimiento CREA intenta 

mantener un permanente contacto
93

. Para lograr esto, dispone de herramientas como la 

Intranet, que también es utilizada a nivel stakeholders internos, para intentar que esas 

entidades (INTA
94

, Universidades y demás organizaciones) se comuniquen de forma 

                                                   
93

 Amelotti (Entrevista: 28‟13”) contaba que muchas veces las personas que vienen a visitar a los diferentes 

Grupos CREA no son los vecinos del campo, sino importantes figuras del ámbito publico y privado local 

(intendente, proveedor local, gerente del banco local, gerente de la cooperativa). 
94

 Según Bouquet (Entrevista 1:20‟32”) “El objetivo es estar siempre en contacto y unificar criterios, para no 

duplicar la información”. 
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continua y en tiempo real (Entrevista a Bouquet, Amelotti). Tal como menciona Oscar 

Alvarado, “el trabajo en red posibilitará una mejor relación con otras instituciones, 

fortalecerá el acceso a los contenidos generados en los proyectos CREA y aumentará la 

competitividad de las empresas agropecuarias; en definitiva, que la información llegue a 

cada vez más gente" (AACREA, 2008-2009). Además, se realizan una gran cantidad de 

proyectos y convenios con una gran cantidad de empresas
95

 (véase el anexo 7). Todos estos 

esfuerzos internos y externos hacen que los stakeholders del Movimiento CREA se 

encuentren mejor conectados y aumente el grado de confianza mutua, siendo estos dos 

elementos cruciales  para lograr crear un entendimiento común.  

 

En segundo lugar, se puede afirmar que el Movimiento CREA posee una estructura que 

promueve tanto las variaciones locales como las conexiones globales. Para lograr esto 

hay que evitar tratar al Movimiento CREA como un todo homogéneo, sino que es 

necesario comprender que se encuentra compuesto por una gran cantidad de sub-

comunidades locales o Grupos CREA, (ver gráfico abajo), en donde los miembros que 

pertenecen al movimiento, se consideran antes que nada, miembros de su propia sub-

comunidad. 

 

Ilustración 8: Elaboración Propia 

 

Como ya se ha analizado en el trabajo anterior (véase la sección „La Estructura del 

Movimiento CREA‟ del trabajo anterior), el Movimiento CREA posee una doble 

estructura, (formal e informal). 

                                                   
95

 De acuerdo a Amelotti (Entrevista: 15‟26”), “el Movimiento CREA tiene una gran capacidad de 

convocatoria para otras entidades”. 
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Ilustración 9: Elaboración Propia 

 

Si bien la estructura informal es la que explica como realmente funciona el Movimiento 

CREA, es necesario desarrollar ciertos elementos para conectar correctamente a las demás 

sub-comunidades. En primer lugar, los Brookers son personas que conectan e introducen 

elementos de una comunidad de práctica en otra. En el caso del Movimiento CREA, 

podemos separar a los Brookers en dos categorías diferentes. La primera corresponde a los 

miembros o asesores que ocupan cargos en cualquiera de los tres niveles (Grupo, Zona o 

AACEA). Como ya se ha mencionado en la „sección „Liderazgo en el Movimiento CREA‟, 

encontramos al asesor técnico y presidente a nivel grupo, vocal y coordinador a nivel zona 

y coordinador general y presidente a nivel AACREA. Estas personas, a su vez ocupan la 

función, de los que Wenger et al (2002) denominan, Coordinadores Locales: (asesor 

técnico, presidente de grupo, coordinador regional y vocal), y Coordinadores Globales: 

(Coordinador General y Presidente de AACREA). Su función es coordinar a los diferentes 

Grupos CREA, para vincularlos con AACREA y sus respectivas Zonas. La segunda 

categoría corresponde a aquellos miembros que no cumplen una función particular en el 

movimiento, pero que sin embargo deciden (por circunstancias propias o ajenas) cumplir 

dicha función
96

. Sin embargo, debido a la particular estructura en red que presenta el 

Movimiento CREA, hay otros posibles Brookers, tales como los encargados de proyectos, 

algunos terceros ajenos al movimiento, e instituciones que tienen algún tipo de vinculación 

con el movimiento.  

 

En segundo lugar, gracias a la ayuda de los Brookers, el Movimiento CREA desarrolla 

Interacciones de Frontera. Estas comprenden desde simples visitas o discusiones 

esporádicas, a interacciones más duraderas. Este tipo de interacciones entre diferentes 

Grupos CREA, permite cohesionar más al movimiento. De acuerdo a Álvarez de Toledo: 

“Todos nosotros hacemos nuestro trabajo individualmente, pero el desafío que tenemos 

                                                   
96

 Tal es el caso de un miembro del Grupo CREA „Mar y Sierras‟, que como fue polista, tiene contactos con 

algunos haras, y les vende avena a muy buen precio (Entrevista a Bouquet). 
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por delante es no hacerlo independientemente. Ello implica asumir que vivimos en un 

mundo relacionado e interdependiente, donde lo que hacemos impacta en los demás… . En 

síntesis, buscamos un mayor crecimiento de todas las personas y del Movimiento y su 

funcionamiento en red” (Movimiento CREA, 2007). A su vez, el Movimiento CREA 

posee una amplia variedad de Objetos de Frontera; que son artefactos, discursos o 

procesos, que establecen conexiones entre dos o más comunidades de práctica. Los objetos 

más relevantes y visibles, son: las Reuniones CREA, los cuentos y narraciones de personas 

que participaron dentro del Movimiento CREA (Peirano-Vejo, 2009), la „Política de 

Tranqueras Abiertas‟ y los Proyectos Inter-disciplinarios. Estos últimos son proyectos 

transversales a los Grupos CREA. Un claro ejemplo es el Proyecto EduCREA, donde 

diferentes Grupos CREA se interrelacionan con otros por medio de un objetivo en común, 

como por ejemplo el apadrinamiento de escuelas (véase el „Anexo 24‟ del trabajo anterior). 

Pero también hay una gran cantidad de proyectos, como la comisión de agricultura, 

ganadería, lechería, economía o clima (véase la sección „La Metodología de Trabajo 

CREA‟), que son comunes a todos los grupos.  

 

Un tercer elemento podrían ser las Peripheries, que se encargan de servir a personas 

curiosas que necesitan algún tipo de servicio, o que desean convertirse en miembros de la 

comunidad. En el Movimiento CREA, AACREA es la encargada de cumplir esta función. 

Para el primer caso, AACREA ofrece una gran cantidad de servicios, que van desde 

publicaciones (Revista CREA, publicaciones técnicas o estudios organizacionales
97

), hasta 

cursos especializados. En el caso de que una persona desee convertirse en miembro del 

Movimiento CREA, si bien AACREA y las Regiones se encargan de la parte formal y de 

realizar un seguimiento de la nueva incorporación, es el Grupo CREA el que realmente 

decide si esa persona puede ingresar o no. De acuerdo a Boffi, (Entrevista), la aceptación 

de un nuevo miembro por parte de un Grupo CREA, puede tomar varios meses
98

. En el 

Grupo CREA „Tandil‟, cuando se presenta algún interesado que desea formar parte del 

grupo, se lo hace participar de 2 o 3 reuniones y finalmente los miembros del grupo 

deciden por consenso. De acuerdo a Bouquet y Amelotti (Entrevista), se incorpora al 

miembro, si éste: acepta la forma de trabajo del grupo, tiene aptitud de cambio, se integra 

                                                   
97

 Estos estudios se encuentran disponibles a través del Servicio de Información de AACREA. 
98

 Todos los años se actualiza el padrón de Miembros CREA Activos a nivel AACREA. Es por ello que, es 

responsabilidad de las autoridades de cada Grupo CREA, de tener esa información actualizada. Los 

Miembros CREA no se pueden dar de baja durante el año, solamente lo pueden hacer durante los meses 

estipulados para ello (Marzo y Abril) (Entrevista a Boffi). 
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con facilidad y está habilitado para tomar decisiones, (es decir, que no sea 

administrador)
99

. El Grupo CREA „Navarro 1‟, también transitó por un período donde 

hubo conflictos internos entre dos miembros, “el problema fue que la pelea no fue muy 

abierta, y entonces perjudicaba a las reuniones del grupo”, (Entrevista a Bruzone y Ditell: 

8‟48”). También hay ocasiones donde la misma presión de los otros miembros, hace que 

aquellos que no compartan los valores y la forma de trabajo del grupo, tengan que retirarse; 

como sucedió con el miembro que realizó la primera reunión del Grupo CREA „Guanaco 

las Toscas‟ (Entrevista a Lacau). En definitiva según Boffi (Entrevista), si bien son muy 

pocos los factores formales que puedan impedir que un miembro forme parte de un Grupo 

CREA (no hay restricciones por tamaño o facturación de la empresa), la mayoría ellos 

tienen que ver con temas morales, de honestidad y de compromiso.  

 

Finalmente, como toda comunidad de práctica, el Movimiento CREA posee lo que (Tichy 

et al, 1979) denominan Gatekeepers (persona a la que hay que acudir para acceder a cierto 

tipo de información) o Stars (individuo con mayor cantidad de nominaciones). Estos tipos 

de personas pueden ser ubicados en los tres niveles del Movimiento CREA. Como ya se ha 

mencionado en la sección anterior, todos los grupos CREA tienen un Grupo Activo de 

personas a las que se consulta con frecuencia. Sin embargo, hay muchas veces donde los 

temas son muy específicos, y requieren a alguna persona que se encuentra a en otra parte 

del Movimiento CREA (en otro grupo, ocupando un cargo a nivel regional, en AACREA o 

alguien muy vinculado con el movimiento)
100

. Sin embargo, es fundamental aclarar que los 

Gatekeepers no necesariamente son las personas con mayores conocimientos técnicos. Si 

bien estos son muy importantes en empresas agropecuarias como las que nuclean el 

Movimiento CREA, hay veces en que es necesario recurrir a personas que tienen un 

profundo conocimiento del movimiento (Entrevista a Hertelendy). Tales son los casos de 

los expresidentes (Eduardo Pereda, Lorenzo Amelotti) o la líder del proyecto Atención a 

socios (Alicia Campos). 

 

                                                   
99

 Horacio Bouquet (Entrevista), cuenta una mala experiencia que tuvo el grupo al dejar ingresar a un 

administrador de un grupo poderoso, que no solamente presentaba la información en base a su propio 

formato, sino que al mismo tiempo tenía que consultar a su jefe todas las decisiones importantes antes de 

tomarlas. Al no poderse adaptar al Grupo CREA „Tandil‟, tuvo que retirarse. 
100

 Horacio Bouquet (Entrevista 1:9‟31”), comentó que su zona (Mar y Sierras) “es una de las pocas zonas 

que tiene su propio grupo de trabajo en agricultura, liderado por Jorge González Montaner” (Entrevista a 

Álvarez de Toledo, Bouquet). 
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En tercer lugar, el Movimiento CREA tendría que construir un ritmo que sea lo 

suficientemente fuerte para mantener a la comunidad visible. Aparte de los encuentros 

informales y formales que una comunidad de práctica puede tener, lo que verdaderamente 

determina el ritmo, es su evolución. En consecuencia, dado que todas las comunidades de 

práctica se encuentran en continua evolución, es importante determinar en qué etapa de 

desarrollo se encuentra cada una de ellas (Wenger et al, 2002). En base a lo analizado en 

este trabajo, se puede afirmar que actualmente el Movimiento CREA, se encuentra en una 

etapa de „Stewardship‟ (Wenger et al, 2002) (véase el gráfico a continuación).  

 

Ilustración 10: Wenger et al, (2002) 

Las comunidades que se encuentran en esta etapa, generalmente experimentan una tensión 

respecto del grado de apertura que deben tener, frente a la incorporación de nuevas ideas, 

métodos, herramientas, procesos y personas. De acuerdo a Álvarez de Toledo, esto es 

totalmente normal para una organización que se encuentra operando hace casi 60 años, y 

que ha transitado por una gran cantidad de crisis (véase la sección „La Historia del 

Movimiento CREA‟)
101

. Es por esta razón, que los líderes y dirigentes de la comunidad, 

deben tener cuidado al expandir el foco, tomar nuevos retos e incorporar nuevas 

perspectivas; ya que estas pueden debilitar a la comunidad de práctica.  

 

Esta problemática, se ve claramente reflejada en los fuertes debates y tensiones que se 

fueron sucediendo en el Movimiento CREA, durante los últimos años. Si bien estas 

tensiones hacen que a veces el movimiento trastabille, al mismo tiempo le dan más fuerza 

y cohesión para evitar que se caiga. En primer lugar, hay una fuerte puja entre los „con 

                                                   
101

 Es por esta razón que durante el 2006-2007 se realizó una encuesta a todos los grupos del movimiento, 

llamada „Visión y Líneas Estratégicas al 2015‟. Este tipo de sondeos se hacen determinantes para 

homogenizar criterios, en una organización que cuenta con 190 grupos distribuidos en 19 regiones, y con más 

de 1800 miembros y 200 asesores técnicos (Entrevista a Bouquet, Álvarez de Toledo). 
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tierra‟ (propietarios) y los „sin tierra‟ (arrendatarios); ya que los segundos, al ser más 

eficiente y dinámicos, fueron lentamente comprando las tierras de los terratenientes. Esto 

produjo tensiones entre ambos bandos, ya que los „con tierra‟ habían sido los que 

originariamente iniciaron el Movimiento CREA (Entrevista a Bouquet). Ante esta misma 

problemática, Amelotti (Entrevista) tiene una interpretación distinta. Según él (Entrevista: 

54‟38”), “antes había productores eficientes y no eficientes. Ahora con los grande pools de 

siembra todo ha cambiado mucho, ya que no son más productores, sino que se trata de 

grandes empresas que son muy eficientes”. Es por eso que la metodología de trabajo que 

propone el Movimiento CREA, permite reducir la brecha entre los productores CREA y los 

grandes Pools de siembra. Es decir que cada uno de las Grupos CREA permite generar una 

gran cantidad de ventajas competitivas (conocimientos, experiencia, metodología, mejores 

prácticas, contactos), que los hace igual o más competitivos que las empresas que no 

pertenecen al Movimiento CREA. A su vez, los productores CREA chicos sienten que lo 

grandes imponen sus ideas. Es decir, que se trata de un „club de productores grandes‟, 

donde los chicos no tienen ni voz ni voto (Entrevista a Bouquet). Esto va en contra de lo 

que afirma Álvarez de Toledo: “el Movimiento CREA es un red que cuestiona la 

centralidad absoluta y propone la centralidad relativa por temas” (Movimiento CREA, 

2007). 

 

En tercer lugar, hay un fuerte debate acerca de si el Movimiento CREA esta desvirtuando 

demasiado su misión, al dedicar tantas energías al medio
102

 (Entrevista a Hertelendy). Si 

bien Álvarez de Toledo (Entrevista) sostiene que el Movimiento CREA puede realizar sus 

tres líneas estratégicas al mismo tiempo, hay otras personas que piensan que el movimiento 

tiene que concentrarse en lo que verdaderamente sabe hacer (experimentar), y dejar de lado 

su participación política
103

. En cuarto lugar, “el Movimiento CREA no quiere ser tomado 

por las multinacionales, como es el caso de Apresid que es casi un hijo de Monsanto” 

(Entrevista a Bouquet 1: 16‟33”). En consecuencia, hay un gran dilema entre la distancia 

que se debe mantener con este tipo de empresas, puesto que si bien constituyen una gran 

                                                   
102

 “A medida que AACREA fue adquiriendo más prestigio, era solicitada por los miembros para que fuera a 

defender sus interese a nivel nacional, en diferentes ámbitos. AACREA nunca quiso hacerlo, ni debe hacerlo 

porque no es su función. Pero AACREA tiene la posibilidad de aportar información confiable y valiosísima, 

a entidades gremiales y al mismo gobierno”.  
103

 De acuerdo a Bouquet (Entrevista 1:53‟18”) “el tema del campo nos dejó knock-out, nos sacó el ánimo, 

nos llevó a la „lucha gremial‟, a cortes de ruta, a cosas que no estábamos acostumbrados. Pero lo más 

importante de todo, es que nos sacó de nuestro fin específico que es el productor y empresario. Tuvimos que 

ir a defender derechos, que todos pensábamos que ya estaban implícitos”. 
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ayuda para el movimiento, también pretenden tomar cada vez más protagonismo en áreas 

que no les corresponden. Finalmente, si bien ya fue ampliamente debatida a lo largo de 

nuestros dos trabajos, la política de “Tranqueras Abiertas” del Movimiento CREA, que 

tiene como objetivo „dar todo al medio,‟
104

 es interesante destacar que están surgiendo 

debates internos respecto a mantener reservada cierta información. Esto último no se 

refiere a la información técnica investigada por el movimiento, sino a ciertos debates 

políticos/ideológicos que se producen dentro del Movimiento CREA (Entrevista a Álvarez 

de Toledo). 

 

Si bien según Wenger et al (2002) el Movimiento CREA debe desarrollar el espacio 

privado de la comunidad de forma más sistemática; en realidad, éste concentra sus 

esfuerzos en desarrollar tanto los espacios públicos como los privados. Para lograr esto, 

realiza e incentiva el surgimiento de toda clase de eventos formales e informales (véase la 

sección „AACREA‟ del trabajo anterior), para generar diferentes espacios donde los 

Miembros CREA puedan relacionarse de forma frecuente. De acuerdo a Álvarez de 

Toledo: “el Movimiento CREA es un red que basa su accionar en la construcción de 

relaciones para satisfacer necesidades, y que se construye en la práctica y el aprendizaje” 

(Movimiento CREA, 2007)
105

. En general en las “comunidades de práctica distribuidas”, 

es más difícil que los miembros tengan interacciones cara a cara. Pero el Movimiento 

CREA tiene una larga historia de interacciones, y entre otras cosas, emplea las tres formas 

de fortalecer las relaciones personales que enuncia Wenger et al (2002): a) La 

personalización de la participación de los miembros
106

, b) La formación de pequeños 

grupos para llevar a cabo proyectos (véase la sección „Metodología de Trabajo del 

Movimiento CREA‟) o reuniones y c) La Organización de visitas en pequeños grupos de 

otros sectores del Movimiento (véase la sección „Liderazgo en el Movimiento CREA‟). En 

                                                   
104

 Según Amelotti (Entrevista: 21‟43”), no hay que caer en los errores que cometen los italianos, en cuanto a 

que compiten fuertemente entre si. “En Italia, tenés la sensación de que lo que está produciendo el otro, te lo 

está sacando a vos”. De acuerdo al expresidente, esta actitud cerrada y egoísta no conduce a nada, tiene 

sentido en un mercado chico, pero no es un merado grande como el nuestro. 
105

 El Grupo CREA „Navarro 1‟ posee una estrecha relación con otro grupo de su misma zona, (Entrevista a 

Caruso: 2‟07”); “este vínculo prospera, gracias: al gran esfuerzo de los asesores que mandan información, y 

al presidente del „Navarro 2‟ que tiene una estrecha vinculación con nosotros”. A su vez, el Grupo CREA 

„Guanaco las Toscas‟, también tiene una my buena relación con los demás grupos de la zona. Pero esa 

relación está ligada principalmente a temas de investigación específicos (Entrevista a Lacau). 
106

 Bruzone y Ditella (Entrevista), comentaban lo útil que fue realizar la „Evaluación 360°‟, para poder 

conocerse a si mismo y a los demás miembros del grupo. “La evaluación consistía en que cada miembro 

llenara un formulario anónimo, en base a como se veía él y como percibía a los demás miembros, en base a 

ciertos puntos ya determinados. Finalmente se entregaban los resultados, y cada miembro podía ver si había 

o no coincidencias entre su propia visión, y la de los demás” (Entrevista a Bruzone y Ditella: 11‟03”). 
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definitiva, “un Miembro CREA puede quedarse con lo básico, el Grupo CREA, o puede 

involucrarse en diferentes áreas que ofrece el Movimiento CREA. Esto es lo bueno que 

tiene el movimiento, te da las posibilidades para irte metiendo cada vez más” (Entrevista a 

Bruzone y Ditella: 1‟45”).   
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1. Principales resultados de la investigación 

 

Si bien hay muchas formas de estudiar como se gestiona el conocimiento en una 

organización, luego de realizar el análisis de los modelos presentados por Wenger et al 

(2002) y contrastarlos con lo que efectivamente sucede en el Movimiento CREA, quedó 

más que claro que la Teoría de la Comunidad de Práctica es la que mejor explica el 

funcionamiento y la forma de gestionar el conocimiento, tanto a nivel Grupo como en el 

Movimiento CREA. Entonces, el objetivo de este análisis fue lograr entender y mejorar el 

funcionamiento del Movimiento CREA, entendido como un conjunto de comunidades de 

práctica, para posibilitar una mejor gestión del conocimiento. A continuación, se 

presentarán los puntos más relevantes que surgieron del análisis de cada uno de los marcos 

teóricos. El primero, los Siete Principios para Cultivar una Comunidad de Práctica, tiene 

como objetivo el estudio de los Grupos CREA; mientras que el segundo analiza al 

Movimiento CREA como un conjunto de Comunidades de Práctica Distribuidas 

Regionalmente. 

 

En el primer modelo, si bien una comunidad de práctica debe ser controlada y no creada, la 

intervención del Movimiento CREA va más allá de la simple „evolución controlada‟ que 

propone Wenger et al (2002). Las prematuras intervenciones que realiza AACREA son 

necesarias, porque los nuevos Grupos CREA no deben ser un simple grupo de productores, 

sino que es fundamental que aprendan y apliquen la Metodología de Trabajo CREA desde 

su creación (véase la sección „La Metodología de Trabajo del Movimiento CREA‟). 

Además, una vez que el Grupo CREA se encuentra en funcionamiento, hay constantes 

monitoreos por parte del Coordinador Regional, para evitar que éste pierda su curso y par 

que se mantenga siempre motivado. Para lograr esto último, es crucial que el Grupo CREA 

no caiga en lo que Janis (1978) denomina Groupthink. Es por esta razón que, hay 

constantes esfuerzos para fomentar la diversidad de opiniones y el pensamiento 

independiente. En segundo lugar, este primer modelo también plantea que es necesario que 

haya una perspectiva externa, para ayudar a que los Grupos CREA y los otros dos niveles 

(Zona y AACREA), sorteen sus problemas de forma exitosa. Las principales interacciones 

con el exterior se dan a través de: los Congresos Nacionales, las relaciones con 

organizaciones e instituciones de diversa índole, contactos particulares de ciertos 

Miembros CREA y el contacto con especialistas. 
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En tercer lugar, aunque la realidad nos muestre que los Grupos CREA poseen diferentes 

niveles de participación (Grupo Central, Grupo Activo y Grupo Periférico), tal como 

indica Wenger et al (2002), el Movimiento CREA pretende que haya una constante y 

activa participación de todos los miembros del Grupo CREA. Dado que según Amelotti 

(Entrevista: 4‟34”) “el Grupo CREA es Comunicación Pura, es el lugar donde todo el 

mundo va a escuchar y compartir recetas”, si solamente unos pocos participan 

activamente, se pierde la esencia del grupo. En cuarto lugar, Wenger et al (2002) sostienen 

que el corazón de la comunidad de práctica esta focalizado en las conexiones que se 

realizan en los espacios privados, mientras que el Movimiento CREA tiende a dar cada vez 

más importancia a los espacios públicos. Sin embargo dada las características del 

Movimiento CREA, no consideramos que esto constituya un error, ya que en su larga 

trayectoria ha formado una gran cantidad de vínculos privados estrechos, a lo largo y 

ancho de la Red CREA. En quinto lugar, si bien cada Grupo CREA genera valor para sus 

miembros, para el grupo y para todo el movimiento, (Wenger et al, 2002), al mismo 

tiempo también se crea valor para el exterior. Finalmente, compartimos con Wenger et al 

(2002) el hecho de que todos los Grupos CREA deben tener familiaridad y una cierta 

„inestabilidad‟, para ayudar a crear un ritmo en la comunidad. Sin embargo, en base al 

trabajo de campo realizado, se puede inferir que no todos los grupos tienen suficientes 

incentivos o ambiciones para generar la inestabilidad necesaria. 

 

Con respecto al segundo modelo, uno de los logros más sobresalientes que realizó el 

Movimiento CREA durante los últimos años, es el buen alineamiento generado entre los 

stakeholders internos y externos. Haber logrado este alineamiento es un gran paso, no solo 

para terminar de conformar el Knowledge Extended System que propone Wenger et al 

(2002), sino que al mismo tiempo es una forma de llevar a cabo la misión del Movimiento 

CREA (véase la sección „La Cultura en el Movimiento CREA‟ del trabajo anterior). Es por 

ello que según Álvarez de Toledo (Entrevista), “es difícil determinar donde termina la Red 

CREA”. Es decir, el hecho de que el Movimiento CREA sea un conglomerado de 

comunidades de práctica, hace que la cantidad de relaciones que se puedan establecer con 

entes fuera del movimiento sea casi infinita. En segundo lugar, el Movimiento CREA 

posee una estructura que promueve tanto las variaciones locales como las conexiones 

globales. Es por esta razón que, hay que evitar el tratar al Movimiento CREA como un 
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todo homogéneo, porque se encuentra compuesto por más de 190 grupos muy diferentes 

entre sí, en donde los miembros que pertenecen al movimiento, se consideran antes que 

nada, miembros de su propio Grupo CREA. En consecuencia, el Movimiento CREA 

desarrolla ciertos elementos que ayudan a que haya una mejor conexión entre todos los 

Grupos CREA: Brookers, Coordinadores Locales y Globales, Interacciones de Frontera, 

Objetos de Frontera, Proyectos Inter-disciplinarios, Peripheries y Gatekeepers.  

 

En tercer lugar, el hecho de que el Movimiento CREA se encuentre en la etapa de 

„Stewardship‟ (Wenger et al, 2002) (véase la sección „El Movimiento CREA como un 

conjunto de Comunidades de Práctica Distribuidas Regionalmente‟), ayuda a construir un 

ritmo que sea lo suficientemente fuerte para mantener a la comunidad visible. Esto se debe 

a que las comunidades que se encuentran en esta etapa, generalmente experimentan una 

tensión respecto del grado de apertura que deben tener, frente a la incorporación de nuevas 

ideas, métodos, herramientas, procesos y personas. Finalmente, dado que según Wenger et 

al (2002) el Movimiento CREA debe desarrollar el espacio privado de la comunidad de 

forma más sistemática, este se encarga de fomentar: a) La personalización de la 

participación los miembros, b) La formación de pequeños grupos para llevar a cabo 

proyectos, c) La realización de diversas reuniones formales a diferentes niveles y d) 

Organizar visitas en pequeños grupos de otras partes de la organización. 

 

2. Respuestas a las preguntas de investigación 

   

2.1. Pregunta central de la investigación 

 

¿Hasta que punto las Comunidades de Práctica permiten crear y gestionar 

eficientemente el conocimiento en el Movimiento CREA? 

 

La respuesta a esta pregunta, se encuentra en la idea originada por Lave y Wenger (2003). 

Esta idea no solamente causó importantes avances en el estudio de la gestión del 

conocimiento a nivel empresarial (Hildreth y Kimble, 2004), sino que al mismo tiempo 

estableció que el aprendizaje es un proceso continuo de coparticipación, que se logra a 

través de la pertenencia a una comunidad de práctica. En consecuencia, las comunidades 

de práctica permiten crear y gestionar el conocimiento de forma eficiente, por diferentes 

razones (véase anexo 2). 
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A nivel Grupo CREA, la comunidad de práctica crea un ambiente único para resolver los 

problemas tanto internos como externos. Este ambiente es la Reunión CREA, en donde los 

diferentes niveles de participación (Grupo Central, Grupo Activo y Grupo Periférico), 

ayudan a plantear, debatir y proponer soluciones rápidas y concretas a los problemas que 

el anfitrión, o cualquiera de los demás miembros. A su vez este tipo de metodologías de 

trabajo, no solamente ayudan a reducir el tiempo y los costos de cada uno de los Miembros 

CREA, sino que al mismo tiempo permiten tomar mejores decisiones. En tercer lugar, el 

Grupo CREA genera el ambiente necesario para que todos sus miembros desarrollen sus 

habilidades y adquieran conocimientos y experiencias. Al mismo tiempo el Grupo CREA 

como comunidad de práctica, permite que sus miembros: tengan un sentido de pertenencia 

que haga que su participación tenga mayor sentido, se diviertan al interactuar con los 

demás miembros y tengan un fácil acceso al conocimiento.  

 

A nivel Movimiento CREA, la comunidad de práctica permite formar lo que Wenger et al 

(2002) denominan Knowledge Based Alliances, con otras organizaciones e instituciones 

fuera del movimiento. Esto permite no solamente mayor cantidad de puntos de vista a la 

hora de resolver problemas, sino que al mismo tiempo se crean sinergias por medio de la 

cooperación y la coordinación con entes del exterior. A su vez, el hecho de poder efectuar 

este tipo de vínculos con el exterior, permite: desarrollar diferentes tipos de proyectos, 

sacar provecho de ciertas oportunidades que surgen del mercado y preveer los nuevos 

adelantos tecnológicos con mayor participación.    

 

Finalmente, la principal fortaleza de una gran comunidad de práctica como el Movimiento 

CREA, es su metodología de trabajo. Esta permite que cualquier problema no resuelto a 

nivel individual o grupal (Grupo CREA), pueda ser tratado en niveles superiores (Zona o 

AACREA). De acuerdo a Boffi (Entrevista), durante una crisis como la actual, es donde 

más se potencia esta gran ventaja competitiva que posee el Movimiento CREA; “Para una 

empresa agropecuaria, la mejor forma de superar esta crisis es perteneciendo a un Grupo 

CREA”. 

   

2.2. Preguntas particulares 
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¿El Movimiento CREA esta formado por Equipos de Trabajo o por Comunidades de 

Práctica? 

 

Si bien el Movimiento CREA presenta ambos tipos de estructura, el eje central del 

movimiento no son los equipos de trabajo, sino las comunidades de práctica (véase la 

sección „Metodología de Trabajo del Movimiento CREA‟ y „Análisis Institucional‟). Es 

decir, los Grupos CREA son verdaderas comunidades de práctica, que van más allá de un 

simple grupo de trabajo. Este punto fue claramente remarcado por la mayor parte de los 

entrevistados
107

; que si bien no los definió como „comunidades de práctica‟, por no 

conocer el término acuñado por Lave y Wenger (2003), sostenían que tenían valores y una 

identidad que los diferenciaba de un simple equipo que pretende obtener mejores 

resultados.  

 

En primer lugar, aunque la mayor parte de los Grupos CREA tienen objetivos claros que se 

encuentran materializados en su plan de trabajo anual (véase la sección „Metodología de 

Trabajo del Movimiento CREA‟), lo que lo mantiene unido y cohesionado son las prácticas 

e intereses que comparten. Así como también, el descubrimiento de nuevas áreas o 

dominios en donde se pueda compartir y desarrollar conocimiento. En segundo lugar, 

mientras que en los Grupos CREA no todos los miembros tienen el mismo grado de 

participación (Grupo Central, Grupo Activo y Grupo Periférico) (Wenger et al, 2002), en 

la mayoría de los equipos se pretende que todos los miembros contribuyan (McDermott, 

1999). En tercer lugar, si bien los Grupos CREA están interesados en obtener buenos 

resultados, sus miembros se encuentran unidos por relaciones recíprocas basadas en la 

confianza, mientras que los Proyectos están basados en compromisos explícitos en donde 

sus miembros tienen la responsabilidad de obtener ciertos resultados (McDermott, 1999). 

 

Finalmente, el Movimiento CREA entraría dentro de lo que McDermott (1999) y Wenger 

et al (2002) denominan „Double-Knit Organization‟, puesto que combina a equipos 

(Proyectos) con comunidades de práctica (Grupos CREA). Mientras que los Proyectos se 

focalizan en obtener resultados concretos, las Grupos CREA se concentran en aprender, 

compartir información, colaborar en problemas similares y estimular el surgimiento de 

nuevas ideas. Es por esta razón que es fundamental combinar ambos tipos de estructuras 

dentro de una misma organización, puesto que la relación entre ambas permite maximizar 

                                                   
107

 Especialmente por Lacau y Bouquet (Entrevista). 
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el potencial de cada una de ellas. El hecho de que los Proyectos se focalicen en aspectos 

específicos que son de gran relevancia para el movimiento, permite que los diferentes 

Grupos CREA, puedan dedicarse plenamente al aprendizaje y la gestión del conocimiento.  

 

 

¿Cuáles son perspectivas futuras respecto de esta forma innovadora de gestionar y crear 

nuevo conocimiento en el Movimiento CREA? 

 

Wenger et al (2002) establece que la complejidad de los mercados y los sistemas de 

aprendizaje en la economía del conocimiento, dieron pie a que las organizaciones vayan 

más allá de sus fronteras creando un Knowledge Extended System (véase anexo 8), o como 

las denominan Brown y Duguid (1991) Networks of Practice. Este sistema permite que la 

empresa cree más valor, mediante las relaciones de intercambio que mantiene con los 

proveedores, distribuidores, consumidores, partners y otras comunidades (Wenger et al, 

2002). Al mismo tiempo, de acuerdo al modelo de Brown y Duguid (1991), este tipo de 

interacciones son las que demuestran el flujo de información inter-organizacional, y 

permiten una rápida distribución y asimilación de conocimiento; “el conocimiento de una 

firma, no es una propiedad que cae dentro de sus fronteras, sino que es también embebida 

por estructuras externas más amplias” (Brown y Duguid, 2001).  

 

Como se ha presentado a lo largo del trabajo, el Movimiento CREA es una organización 

que tiene estas características, puesto que tiene como objetivo último la distribución de 

conocimiento hacia afuera de la comunidad (véase anexo 9). Esto lo demuestra una de sus 

líneas estratégicas (véase anexo 10), que consiste en tener „Compromiso con la 

Construcción del Capital Social‟. Es por esto que no se comparte el concepto de „Leaky 

Knowledge108
‟ presentado por Brown y Duguid (2001), en cuanto a que los autores lo 

definen, como la “indeseable perdida de conocimiento a través de las fronteras de la 

organización” (Brown y Duguid, 2001), que termina depositada en la competencia. Puesto 

que uno de los objetivos últimos del Movimiento CREA, es distribuir parte de su 

conocimiento al medio. De acuerdo a Álvarez de Toledo (Entrevista), todo lo que se da al 

medio, a mediano o largo plazo termina retroalimentando al movimiento; es más “el 
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 En este caso, el hecho de que ciertos conocimiento se pierdan, no quiere decir que la razón sea la 

explicitación del conocimiento tácito, sino que los causantes son las interacciones sociales con factores 

externos (Brown y Duguid, 2001). 
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Movimiento CREA tiene una función social que cumplir” (Entrevista a Álvarez de Toledo: 

41‟32”).  

 

Si bien a lo largo de las dos tesis se ha estudiado la gestión del conocimiento dentro de la 

organización, la visión del Movimiento CREA pretende ir más allá de los limites del 

Movimiento; “Sembrar confianza y potenciar ideas, para construir entre todos una 

Argentina posible.” (Movimiento CREA, 2007). Esto es una de las características más 

sobresalientes que posee el movimiento, la constante capacidad de aprender, tanto de 

afuera como de adentro del Movimiento CREA. En consecuencia, de acuerdo a Wenger et 

al (2002), tener la capacidad de aprovechar el conocimiento potencial que hay entre 

organizaciones, debe ser considerada una de las mejores ventajas competitivas hoy en día.  

Es por ello, que el Movimiento CREA realiza un esfuerzo constate por estrechar la mayor 

cantidad de vínculos posibles son instituciones de diversa índole
109

. 

 

3. Combinación de los Resultados de ambos Trabajos de 

Investigación 

 

De acuerdo a lo investigado a lo largo de ambos trabajos de investigación („Un Modelo en 

la Gestión del Conocimiento‟ y „La Comunidad de Práctica como mecanismo de 

Generación de Conocimiento‟), se ha realizado un profundo análisis de la mayor parte de 

los aspectos relevantes del Movimiento CREA, con el fin último de poder entender con 

mayor profundidad como se crea y gestiona el conocimiento en el movimiento. Dado que 

el conocimiento es una ventaja competitiva difícil de medir y cuantificar, se decidió 

realizar una aproximación a estos temas desde dos perspectivas diferentes. En el primer 

trabajo, se trató dar una visión general de cómo se gestiona el conocimiento en el 

Movimiento CREA, teniendo en cuenta factores “tecnológicos” (TI) y “humanos” 

(Personas). Mientras que en este trabajo se abordó la misma problemática, pero 

profundizando el aspecto humano.  
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 Privadas y Públicas, Nacionales y Extranjeras, del sector y de otros sectores, con y sin fines de lucro. 
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Por un lado, en el primer trabajo se trató de explicar a través de tres modelos 

interrelacionados
110

, como se gestiona el conocimiento en el Movimiento CREA y que 

aspecto debería mejorar para gestionar el conocimiento de una forma más eficiente. Es por 

ello que, no nos focalizamos en un única perspectiva de cómo gestionar el conocimientos, 

sino que se entendió al conocimiento como un proceso basado en la experiencia (aspecto 

humano) y como un dato que puede ser accedido y transferido con facilidad (aspecto 

técnico) (véase la sección „Contextualización de los Argumentos Centrales‟ del trabajo 

anterior). De esta manera, se pudo obtener una visión integral del sistema de gestión del 

conocimiento que posee el Movimiento CREA (véase el anexo 11 y la sección „Respuestas 

a las Preguntas de Investigación‟ del trabajo anterior).  Por otro lado, durante el segundo 

trabajo se ha analizado al Movimiento CREA desde el punto de vista “humano”, más 

específicamente desde la perspectiva de la Comunidad de Práctica. El objetivo de este 

trabajo, fue lograr entender y mejorar el funcionamiento del Movimiento CREA, entendido 

como una red de comunidades de práctica dirigidas por un órgano coordinador central 

(AACREA), para posibilitar una mejor gestión del conocimiento.  

 

Como conclusión final, si bien todavía se necesitan mejorar ciertas cosas
111

, los diferentes 

enfoques permitieron mostrar que el Movimiento CREA es una red muy compleja que 

puede crear y gestionar el conocimiento a diferentes niveles, y de diferentes maneras. Esto 

lo convierte en una organización de gran importancia para el análisis organizacional, y que 

al mismo tiempo ha logrado sacar provecho de su principal ventaja competitiva, la gestión 

del conocimiento.  

 

4. Sugerencias para futuros temas de investigación 

 

Como establecimos en el trabajo de investigación anterior, el Movimiento CREA es una 

organización única e innovadora, donde se aplican numerosas ideas de Management 

Moderno. En consecuencia, tiene mucho sentido continuar profundizando el estudio en 

áreas no investigadas aún, con el objetivo de establecer relaciones con las investigaciones 
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 Para realizar el trabajo anterior, se empleó un marco teórico principal (“Modelo de Espiral del 

Conocimiento” de Nonaka (1991)), y dos marcos teóricos secundarios (“Modelo de Red de Conocimiento” 

de Seufert et al (1999) y “Características de las Organizaciones que Aprenden de Ducatel (1998)), cuya 

función es complementar al modelo  principal (véase la sección „Desarrollo de los Modelos Teóricos‟). 
111

 Si bien se proponen algunos cambios a lo largo del trabajo, las mejoras concretas tanto de largo como de 

corto plazo, se mencionaron en la sección „Preguntas Particulares‟ del trabajo anterior. 
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previas. De esta manera se pueden ir tejiendo modelos y teorías que sean aplicables a las 

empresas del siglo XXI. Aparte de los tres temas de investigación propuestos en el trabajo 

anterior, aún se podrían investigar en el Movimiento CREA ciertas problemáticas 

relacionadas con los siguientes temas de Management: Liderazgo, Comunicación y 

Motivación.  
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Entrevistas
112

 

 

Álvarez de Toledo, Belisario. Actual Coordinador General de AACREA, AACREA, 

19/11/08, 59 min 33 seg. 

 

Amelotti, Lorenzo. Presidente de AACREA (1981-1983) y Miembro del Grupo CREA 

“Santa Isabel”, Figueroa Alcorta 3098, 22/10/08, 1 hr 10 min 16 seg. 

 

Boffi, Jose Luis. Líder del Ptoyecto de Gestión del Conocimiento, AACREA, 22/09/08, 

Parte I: 3 min 28 seg, Parte II: 10 min 46 seg, Parte III: 13 min 33 seg, Parte IV: 2 min, 

Parte V: 4 min 31 seg. Aparte de la siguiente entrevista, se mantuvo una estrecha 

vinculación vía mail, a través de la cual se realizaron numerosas consultas. 

 

Bouquet, Horacio. Miembro del Grupo CREA “Tandil” (Zona Mar y Sierras) y Presidente 

del Proyecto Triguero, Domicilio Personal, 11/11/08, Parte I: 58 min 30 seg, Parte II: 10 

min 13 seg. 

 

Bruzone, Elena y Ditella, Paula. Miembros del Grupo CREA “Navarro 1” (Zona Este), 

Estancia “La Fidela”, 13/11/08, 24 min 2 seg. 

 

Caruso, Eduardo. Miembro del Grupo CREA “Navarro 1” (Zona Este), Estancia “La 

Fidela”, 13/11/08, 8 min 30 seg. 

 

Fernández Cisneros, Daniel. Coordinador de la Zona Este y Miembro del CREA „Tambero 

Mar y Sierras‟ (Zona Mar y Sierras), Estancia “La Fidela”, 13/11/08, 6 min 26 seg.  
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 En las siguientes entrevistas, se indican los siguientes datos de las personas entrevistadas: Nombre, Cargo 

o Función que ocupan en el Movimiento CREA, Lugar, Fecha y Duración de la entrevista. Las mismas se 

encuentran adjuntas en un CD (formato digital de alta calidad) al final del trabajo. 
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Fernando Zubillaga. Miembro de la Comisión Reducida de AACREA, Director del 

Proyecto de “Tecnología Comercial” y Miembro del Grupo CREA “Guanaco las Toscas” 

(Zona Oeste), Estancia “Nayahue”, 12/12/08, 7 min 41 seg. 

 

Ferreira, Gonzalo. Asesor Técnico del Grupo CREA “Navarro 1” (Zona Este), Estancia 

“La Fidela”, 13/11/08, 3 min 39 seg. 

 

Hertelendy, Andrés. Miembro del Grupo CREA Formosa (Zona Litoral Norte), Libertador 

2684, 09/11/08, 28 min 36 seg. 

 

Lacau, Pedro. Miembro del Grupo CREA “Guanaco las Toscas” (Zona Oeste), Estancia 

“Nayahue”, 12/12/08, Parte I: 11 min 7 seg, Parte II: 5 min 55 seg. 

 

Latuf, Jorge. Líder en el Proyecto de Consolidación de Grupos y Coordinador de la Zona 

Sud-Este, AACREA, 16/09/08, 1 hr 20 min 15 seg. 

 

Pereda, Eduardo. Presidente de AACREA (1969-1971), Oficina (Paraguay 866), 20/10/08, 

1 hr 3 min 59 seg. 

  

Otras personas con las cuales se consultó acerca del movimiento, pero las conversaciones 

no pudieron ser grabadas: Laura Hertelendy (Miembro del Grupo CREA Formosa), 

Bernardo Hertelendy (Miembro del Grupo CREA Formosa), Juan Brun (Administrador de 

Miembros del Grupo CREA Junin-Los Toldos), Alicia Campos (Líder al área Atención a 

Socios), Marcelo Grether (Director de Proyecto “Comisión del Lechería”), Enrique García 

Bota (Departamento de Economía de AACREA de 1987 a 1992).  

 

Visitas 

 

Grupo CREA “Navarro 1” (Zona Este), Estancia “La Fidela”, 13/11/08. Presidente: 

Alejandro Duhau, Asesor Técnico: Gonzalo Ferreira, Coordinador Zonal: Daniel 

Fernández Cisneros, Cantidad de Miembros: 9. 

 

Grupo CREA “Guanaco las Toscas” (Zona Oeste), Estancia “Nayahue”, 12/12/08. 

Presidente: Ramón Arteta, Tesorero: Eduardo Seré (h), Asesor Técnico: René Martineau, 

Coordinador Zonal: René Martineau, Cantidad de Miembros: 12. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: La Escalera del Conocimiento 

 

Fuente113: Información provista por la Cátedra de Sistemas de Información de 
UdeSA, a cargo de Gabriel Aramouni, (2007) 
 

Anexo 2: Los Beneficios que brindan las Comunidades de Práctica 

 

Fuente: Wenger et al (2002) 
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 El siguiente gráfico nos muestra como para generar conocimiento es necesario ascender a través de la 

“Escalera del Conocimiento”. Si bien es relativamente fácil de pasar del predato al dato a través de 

cualquier mecanismo receptor de información, se hace más difícil subir los siguientes escalones (Belly, 

2003). Aunque el valor que aportan los datos es fundamental ya que cumplen la función de ser la materia 

prima sobre la cual se va a generar el conocimiento, hay que mirar con desconfianza a las empresas cuya 

única función es la recolección de datos. El ordenamiento significativo de datos, crea patrones que se 

transforman en información a través de un acomodamiento, acumulación y distribución en un lugar 

especifico. Finalmente, el conocimiento recién se logra cuando se relaciona información. Para lograr esto, se 

debe combinar la tecnología y el factor humano (Laudon & Laudon, 2004). 
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Anexo 3: Cuadro que compara a las Comunidades de Práctica con otras 

Estructuras similares 

  
Fuente: Wenger et al, (2002) 

 

Anexo 4: Tipología de Redes 

 

 

Fuente: Powell y Grodal  (2005) 
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Anexo 5: Los Proyectos del Movimiento CREA 

A continuación se enumeran y describen los diferentes proyectos que tiene en actividad el 

Movimiento CREA, ordenados de acuerdo a la unidad organizacional a la que 

corresponden. 

 

Unidad de Comunicación y Marketing 

 

Plan Maestro de Comunicación: Tiene como propósito desarrollar el Plan Integral de 

Comunicación que permita alcanzar los objetivos de mayor visibilidad de la organización y 

contribuir a mejorar la imagen del agro en la sociedad. 

Comercialización de Eventos CREA: Tiene como propósito hacer que los eventos CREA 

(nacionales y regionales) sean un elemento esencial de potenciación de marca en las 

empresas u organizaciones actuales y potenciales sponsors. A su vez, lograr que el 

desarrollo de recursos de los eventos CREA se maximice a través de la realización de 

alianzas estratégicas. 

Relaciones de Marketing: Tiene como propósito posibilitar que el Movimiento CREA 

tenga mayor visibilidad dentro y fuera del sector agroindustrial. Así como también, no 

solamente lograr que este sea referente del sector agropecuario en la Argentina, sino que 

también sus directivos de AACREA figuren en las agendas de las empresas u 

organizaciones dentro y fuera del sector agropecuario.  

Publicidad Editorial: Tiene como propósito construir una red de relaciones entre 

AACREA y las empresas del sector. Esto le permitirá al Movimiento CREA llevar a cabo 

acciones de desarrollo de fondo con alto valor agregado para proyecto editoriales de 

AACREA.  

Financiamiento Local e Internacional para Proyectos de impacto en la Comunidad 

Agropecuaria: Tiene como propósito generar capacidad financiera de los proyectos del 

Movimiento CREA, en un ámbito de articulación y sinergía con organizaciones, empresas 

y organismos locales e intencionales. 

Promoción Institucional/Marketing de Productos y Servicios: Tiene como propósito 

generar lineamientos y procesos básicos para la organización y la comunicacipon de 

eventos, aumentando la imagen de CREA. Para ello, es fundamental instalar una visión de 

marketing que colabore con al el crecimiento de las institución. 
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Comunicación Interna: Tiene como propósito mejorar los mecanismos de la 

comunicación interna de AACREA para que se adapte a las demandas del Movimiento 

CREA. Al mismo tiempo, asesorar a las regiones y a los proyectos para que le puedan 

comunicar mejor sus servicios. 

Contenidos: Tiene como propósito crecer en la generación de contenidos para el 

Movimiento CREA, para satisfacer las necesidades de información e interrelación de los 

Miembros CREA. Esto favorecer la circulación y aprovechamiento de trabajos, 

experiencias y logros CREA dentro y fuera del movimiento. 

Visibilidad del Movimiento en la Sociedad: Tiene como propósito aumentar el 

posicionamiento del Movimiento CREA entre los productores agropecuarios no asociados 

y en la sociedad urbana mediante un plan de comunicación con medios masivos. 

Prensa Especializada: Tiene como propósito mejorar la imagen del campo en las sociedad 

y posicionar a AACREA como un referente del sector, con acciones dirigidas a todos los 

involucrados en las noticias: productores, directivos, técnicos, el staff de AACREA y los 

periodistas. 

 

Unidad de Administración, Procesos y Gestión de Personas 

 

Gestión de Personas: Tiene como propósito lograr que AACREA sea referente en la 

prácticas de gestión del as personas que forman parte de la organización. Para ello, se 

busca generar confianza, compromiso, motivación y ganas de progresar. 

Servicios a Proyectos: Tiene como propósito dar respaldo administrativo, contable y legal 

a todos los proyectos. Así como también, brindar herramientas recontrol para la buena 

gestión de la formación de procesos. 

Procesos: Tiene como propósito brindar a las organización un marco de las relaciones, 

vínculos y tareas a través de la formación de procesos.  

Contabilidad: Tiene como propósito brindar información oportuna que colabore con la 

gestión y la toma de decisiones. 

Administración de Clientes: Tiene como propósito materializar de manera eficaz los 

ingresos de cada proyecto, mediante un sistema de facturación y cobranza integral. 

Tesorería: Tiene como propósito cumplir con los criterios de transparencia, actualización 

y orden, para brindar un servicio acorde a los requerimientos de los proyectos.  



                                                                                                                                                                                                            
 

 84 

Estructura: Tiene como propósito asegurar un lugar de trabajo cómodo y funcional, con la 

tecnología necesaria para que tanto el Movimiento CREA como el staff se sientan a gusto 

en su tarea cotidiana. 

 

Unidad de Metodología y Desarrollo Personal 

 

Programa de Desarrollo Personal: Tiene como propósito motivar acciones de desarrollo 

personal en cada uno de los Miembros CREA para generar actitudes e incorporar nuevas 

habilidades que enriquezcan su accionar diario. 

Relaciones con las Zonas: Tiene como propósito atender las demandas de los equipos 

regionales. A su vez, se encarga de facilitar el vínculo con AACREA y la alineación de las 

zonas con a estrategia y las políticas del movimiento. 

Capacitación: Tiene como propósito posicionar a AACREA como una entidad reconocida 

en la capacitación de temas relacionados con la actividad agropecuaria. 

Consolidación: Tiene como propósito lograr un claro sentido de partencia de todos los 

socios. Es decir, lograr que el objetivo de cada socio sea ser Miembro CREA, y no 

simplemente un integrante del Grupo CREA. 

Asesores: Tiene como propósito ayudar en la formación de nuevos Asesores CREA, 

capacitación permanente de Asesores CREA en actividad, vinculación y actualización de la 

base de datos de candidatos a Asesores CREA. 

Crecimiento: Tiene como propósito expandir el Movimiento CREA en la Argentina, 

apoyar el crecimiento en zonas con pocos grupos y continuar con la expansión en 

Latinoamérica. 

Atención a Socios: Tiene como propósito facilitar la comunicación de AACREA con los 

Miembros y Técnicos CREA fortaleciendo vínculos y generando sentido de pertenencia. 

Así como también detectar las demandas y las posibles necesidades de los Miembros 

CREA a fin de brindar servicios de manera positiva. 

 

Unidad de Investigación y Desarrollo 

 

Tecnología Comercial: Tiene como propósito desarrollar, probar y transmitir estrategias y 

herramientas que permitan una mejor gestión comercial de las empresas agropecuarias, y 

que el compartirlas se aporte transparencia al mercado. 
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Macroeconomía: Tiene como propósito estudiar el impacto de las políticas económicas en 

el sector agro, ser fuente de información para el sector en temas de macro y dar soporte a 

otros proyectos.  

Mercados y Negocios Ganaderos: Tiene como propósito generar una visión, análisis y 

razonamiento del negocio ganadero. Aportar herramientas claras para el toma de 

decisiones, y sustento técnico económico para saber dónde se encuentra el sector y sus 

empresas.  

Viajes CREA: Tiene como propósito de ampliar el horizonte, interpretando la realidad de 

países productores y/o consumidores de alimentos abarcando toda la cadena 

agroalimentaria. 

Bancos de Datos Técnicos: Tiene como propósito recopilar y almacenar, en un formato 

estándar, la información productiva (agrícola, ganadera, lechera, etc) generada en el 

Movimiento CREA, administrándola para permitir su consulta y utilización por parte de 

los diversos actores externos autorizados para tal fin. 

Gestión del Conocimiento: Tiene como propósito fortalecer la red CREA aportando 

metodología y herramientas nuevas que permitan mayor intercambio y mayor generación 

de información. 

Servicio de Información: Tiene como propósito de centralizar y distribuir la información 

que se genera en el Movimiento CREA y otras instituciones relacionadas con el sector.  

Triguero: Tiene como propósito generar „criterios para el diagnóstico de la fertilización 

nitrogenada en el cultivo de trigo en al región pampeana, y al entendimiento y manejo de 

su interacción con otras aristas del manejo de la nutrición (fósforo y azufre) y protección 

(enfermedades) del cultivo. 

Maicero: Tiene como propósito generar herramientas o combinación de herramientas que 

contribuyan al conocimiento en lo que se refiere a la fertilización de maíz en las diferentes 

regiones productivas del país. 

Intensificación de Sistemas de Producción Agrícola en el Movimiento CREA: Tiene 

como propósito estudiar como los dobles cultivos pueden ayudar a incrementar la 

facturación anual, diluir gastos indirectos y/o alquileres. Especialmente cuando el precio de 

los granos tienda a disminuir. 

Heterogeneidad Ambiental: Tiene como propósito avanzar en el conocimiento de los 

indicadores que definen la variabilidad ambiental en las reglas de decisión para el manejo 

de los cultivos ambientales. 
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Claves: Tiene como propósito conocer la incidencia y prevalencia de eventos en periparto 

de vacas lecheras en tambos CREA. 

Índice Verde: Tiene como propósito aumentar la productividad ganadera de los 

establecimientos CREA, a través de un mejor uso de la producción de forraje y trasladar 

esa experiencia a otros. 

Mundo Agro: Tiene como propósito desarrollar un ámbito de reflexión, debate y difusión 

de las nuevas tecnologías y líneas de desarrollo de los sistemas de producción agrícola en 

los que AACREA ha intervenido directamente o podría intervenir en el futuro. 

Comisión del Ganadería: Es un ámbito CREA representado por las diferentes regiones, 

para el análisis y la discusión de propuestas técnicas e institucionales innovadoras que 

promuevan el desarrollo de la cadena de ganados y carne, dentro y fuera del movimiento. 

A su vez, tiene como propósito de convertirse en líderes y referentes de las políticas de 

estado y plantear estrategias comunicacionales para trascender al medio. 

Comisión de Agricultura: 

Comisión de Lechería: Tiene como propósito realizar análisis, evolución y planificación 

de las actividades a llevar adelante con un intercambio de información objetiva surgida de 

los datos de los Grupos CREA. 

Comisión de Economía: Tiene como propósito detectar inquietudes sobre temas 

económicos de las regiones del Movimiento CREA para que las líneas de trabajo delos 

técnicos de AACREA se correspondan con éstas. 

Clima: Tiene como propósito mejorar el uso de información climática para la toma de 

decisiones.  

Mesa Técnica de Planes Nacionales Agrícolas: Tiene como propósito coordinar las 

actividades de investigación y desarrollo del Movimiento CREA en planes nacionales.  

UEDAPS: Tiene como propósito de evaluar el impacto de doce tecnologías claves de 

producción sobre rendimientos del cultivo maíz y capacitar a profesionales y productores 

sobre las bases y fundamentos de las respuestas de nuevas tecnologías y de los cultivos en 

condiciones de producción diversas.  

Software Agropecuario: Tiene como propósito de desarrollar, mantener y actualizar 

herramientas informáticas para la administración, modernización y análisis de información 

agropecuaria. Aportando innovaciones y asistencia a usuarios de software desarrollados 

por AACREA. 
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Bonos de Carbono y MDL: Tiene como propósito analizar, desarrollar y profundizar 

dentro del Movimiento CREA prácticas más amigables con el medio ambiente, 

proporcionando herramientas para un modelo de gestión empresaria. Identificar potenciales 

proyectos MDL (Mecanismos para el Desarrollo Limpio) en el sector agropecuario, 

acompañando a los productores en el proceso y asesorándolos. 

 

Compromiso con la Comunidad 

 

Nodos (Relacionamiento Institucional Cadenas): Tiene como propósito de mejorar las 

relaciones entre AACREA y las instituciones con las que interactuamos, ya sea de manera 

directa o a través de nuestros representantes, brindando soporte metodológico, de 

información y de colaboración en la conformación de propuestas; y de esta manera generar 

más capital social en nuestro país. 

Programas Líderes: Tiene como propósito formar personas que puedan expresar todo su 

potencial y que se constituye como líderes al servicio de las sociedad en que viven.  

EDUCREA: Tiene como propósito promover la activa contribución del Movimiento 

CREA al desarrollo de la educación Argentina.  

CREA Confianza: Tiene como propósito transferir la red y metodología a la comunidad, 

colaborando para que los procesos de diálogo comunitarios iniciados por Miembros CREA 

se transformen en acciones concretas. 

Fuente: Movimiento CREA (2007) 

  

Anexo 6: Los Cuatro Estilos de Liderazgo 

 

Fuente: Hersey y Blanchard (1977:11) 
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Anexo 7: Las Empresas que acompañan al Movimiento CREA  

ACA Ruter – Agrinar - Agroempresa Colón – Agropharma – Agropuerto – Agrosilo - 

Agrositio.com - Agar Cross - AJ Mendizábal – Akron - Asociación Argentina Criadores de 

Hereford - Asociación Criadores de Bonsmara - Asociación Argentina de Aberdeen Angus 

- Asociación de Criadores de Braford - Asociación de Criadores de Brangus – Atanor - 

Auren Consultora - Banco Galicia – Barembrug - BASF Argentina SA - Bayer 

Cropsciences – Biagro - Biogénesis Bagó – Biotay - Bolsa de Cereales de Bs. As - Bolsa 

de Cereales de Rosario - Bunge Fertilizantes - Cabaña Don Gino - Cabaña Las Lilas - 

Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros - Cámara Argentina de consignatarios de 

ganado - Cargil Acopio - Case New Holland - Centro Diagnóstico Veterinario – 

Chemiplant - Ciagro SRL – CKC - Class - Colombo y Magliano - Compañía Argentina de 

Semillas - Compañía Argentina de Granos - Diario Clarín - Diario La Nación - Dow 

Agrosciences - Dupont  - Elanco - Enrique Baya Casal - Enrique Zeni y Asociados - 

Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA - Estudio Ferrari Herrero 

- Expoagro - Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina - 

Francomano Picardi - Frigorífico Rioplatense - Fundación Margarita Pérez Companc - 

FUNDACREA - FYO.com - Gapp - Gentos - Glencore Acopio - Grupo Los Grobo - 

Hojobar - HSBC Bank - Industrias ERCA - INFOCAMPO - INTA - IPCVA - IPESASILO 

- Isaura - John Deere - Laboratorio de Suelos Fertilab - Laboratorio Over - Lafontaine - 

Los Tigres y La Maria Antonieta  - Mainero - Malabe y Cia SA - MARSH - Massey 

Ferguson - Mecano Ganadero - Metalurgica Etchegaray - Migra - Monsanto Argentina - 

Nacional Science Foundation - Nidera Semillas - Nidera Nutrientes - Nitragin - Oscar 

Peman y Asoc. - Pannar - PASA Petrobras - Pioneer Argentina SA - Proagro - Profertil - 

Programa de Agronegocios de la FAUBA - Provincia Seguros - Repsol YPF - Revista 

CHACRA - Rizobacter - Saint George's College - Santa Sylvina - Santander Río - 

Semillero Don Mario - Standard Bank - Schultz Bordas - Semillas Biscayart SA - Silobolsa 

Plastar - SPS - Suplemento Rural - Swift Argentina - Syngenta Crop Protection - Syngenta 

Seeds - Tecnoagro SRL- Telefónica de Argentina - Toyota Panamericana - Universidad de 

Buenos Aires - Universidad de Gainesville, Miami, Florida - Valls SA - Valtra S. A. - 

Vasalli Fabril S. A. - Velconet Linksat – VHB - Vicentin - VILLANUEVA S.A. - 

Williams Entregas - YARA Fertilizantes. 

Fuente: AACREA (2008-2009) 
 

Anexo 8: Comunidades de Práctica en un Sistema de Conocimiento Extendido 
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Fuente: Wenger et al (2002) 

 

Anexo 9: El Fin Último del Movimiento CREA 

 
 

Fuente: AACREA (2008) 

Anexo 10: Las Líneas Estratégicas del Movimiento CREA 

  

 

 

Fuente: AACREA (2008-2009) 
 

LLIINNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS 

 

    COMPROMISO CON 

    LA CONSTRUCCIÓN 
    DE CAPITAL SOCIAL 

> Promover la interacción e 
integración con otros sectores 
en la construcción de un 
entorno favorable. 
> Promover y apoyar el 
compromiso del miembro 

CREA con el desarrollo de su 
comunidad. 
> Compartir la filosofía, 
valores y metodología, 
experiencias y conocimientos a 

otras áreas o sectores de la 
sociedad. 
> Contribuir a mejorar la 
imagen de la comunidad 

agroalimentaria y su 
compromiso con el desarrollo 
del país 

  COMPROMISO CON EL 

     FUNCIONAMIENTO  
           DE LA RED 

> Potenciar el 
funcionamiento de la red de 
intercambio a través de una 
estructura organizacional 
acorde que permita una 
mejor comunicación  y una 

mayor participación y 
compromiso del miembro 
CREA.  
> Fomentar el desarrollo 
personal con énfasis en la 

predisposición al cambio y a 
la mejora continua de la 
persona y de la empresa. 
 

 
 
 
 

 

COMPROMISO CON EL 

MOVIMIENTO 
 

> Crecer en cantidad de 
miembros y empresas CREA. 
Incorporar nuevas 
generaciones, equipos y 
familias al sistema CREA. 
> Facilitar el buen 
funcionamiento de cada 
grupo CREA e incentivar su 
participación activa. 
Profundizar el sentido de 
pertenencia que garantice la 
continuidad. 
> Posicionar a la Institución 
en la vanguardia tecnológica, 
productiva y organizacional 
para reafirmar la base del 
Movimiento.  
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Anexo 11: Modelo de Gestión del Conocimiento del Movimiento CREA 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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