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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es complementar la descripción del modelo de partnership 

(Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996) desde una  perspectiva que combina nociones que 

provienen de teorías de recursos humanos y de teorías de la comunicación, destacando la 

importancia que tiene la selección de los representantes de cada una de las organizaciones 

que compondrán el partnership. El modelo de partnership provee una estructura que 

facilita la integración entre dos organizaciones. Esta estructura está compuesta por una serie 

de pasos, entre los cuales se enuncia la necesidad de asegurar que a las sesiones de 

facilitación asistan las personas indicadas. Sin embargo, el modelo no explicita las 

características que definen a dichas personas. Justamente, debido a la ausencia de tal 

caracterización, surgen las preguntas que impulsan esta investigación: 

• ¿Cómo determinar cuáles son las personas indicadas para integrar los equipos 

multifuncionales? 

• ¿Es correcto asumir que los equipos de trabajo siempre están conformados 

satisfactoriamente? 

• La definición de un perfil ¿agiliza la tarea de selección de las personas indicadas para 

integrar los equipos multifuncionales? 

Estas preguntas se contestan a partir de la realización de entrevistas a diez empresas 

argentinas durante los meses de Diciembre 2008 a Abril 2009 con vistas a relevar las 

características comunes a las prácticas de marketing de relaciones de negocios y equipos 

multi-funcionales. En este análisis se considera que es beneficioso para las organizaciones 

que decidan emprender un partnership, poseer una descripción de las características que 
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deben tener los representantes de cada organización para poder incrementar la probabilidad 

de éxito. También, se destaca la importancia de involucrar en la gestión de un partnership, 

a aquellos individuos que sean más idóneos para viabilizar la comunicación y negociación 

con el cliente o proveedor con el que se estén asociando.  

A la luz de las nociones que provienen de teorías de marketing, de recursos humanos y de 

la comunicación, se analizan las diferentes experiencias de algunos casos de empresas que, 

si bien no han implementado este modelo por completo, utilizan prácticas incluidas dentro 

de él. El objeto de dicho análisis es desarrollar una caracterización de los perfiles más 

adecuados para conformar equipos de trabajo multifuncionales que sirva a las 

organizaciones como herramienta de selección de los participantes, describiendo las 

cualidades que deben poseer los mismos, a través de la definición de un perfil.  
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INTRODUCCIÓN 

Gran parte del debate teórico en materia de management se desarrolla en el marco de la 

búsqueda, desarrollo e implementación de “las mejores prácticas” existentes para alcanzar 

un mayor beneficio de las relaciones de negocios. Bajo este marco, se encuadra el 

surgimiento del modelo de partnership (Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996) que busca 

establecer, desarrollar y mantener relaciones de intercambio comercial exitosas. Es clave 

comprender que las relaciones de este tipo sólo se justifican si permiten que ambas partes 

obtengan mejores resultados que los que se obtendrían sin establecer el partnership. 

De acuerdo al modelo de partnership, cuando se desea implementarlo, el primer paso 

consiste en seleccionar los representantes clave de los potenciales socios. Ellos son quienes 

conforman los equipos de trabajo que representan a cada organización y participan en las 

sesiones de discusión programadas para alinear las expectativas de ambas organizaciones. 

Debido a esto, el rol que desempeñan las personas involucradas en las relaciones de 

negocios es muy importante. En consecuencia, surge la necesidad de profundizar sobre las 

características que dichos individuos deben desarrollar o poseer para gestionar con éxito y 

eficiencia las relaciones de negocios que atienden.  

El análisis realizado en base al trabajo de campo muestra que para las organizaciones el 

trabajo en equipo es una práctica regular, necesaria y productiva. Tanto en la atención de 

relaciones de negocios como en la mejora de los procesos que constituyen la forma de 

operar para la organización. Asimismo, otro elemento que los entrevistados señalaron es la 

importancia y la necesidad de seleccionar individuos con características específicas para 
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garantizar el éxito del equipo.  Es por esto que, en este estudio ,se considera que conocer 

cuáles son esas características, identificarlas e incluso desarrollarlas, permite a las 

organizaciones aumentar las probabilidades de éxito en la consolidación  de equipos de 

trabajo multifuncionales en general y en particular mejorar la conformación de los equipos 

constituidos para atender una relación de negocios que la organización considera 

importante y/o un potencial partnership. 

En resumen, en este trabajo se considera que las organizaciones que busquen implementar 

un partnership en base al modelo de Lambert, Emmelhainz & Gardner (1996) deben 

seleccionar cuidadosamente a los individuos que participarán de las reuniones de 

facilitación. Para simplificar esta tarea, se brinda la definición de un perfil óptimo, que 

presente los conocimientos, características y competencias más adecuados. 

Estructura del Trabajo 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: En primer lugar, se presentan los 

antecedentes y el desarrollo del modelo de partnership. En segundo lugar, se desarrolla una 

descripción de diferentes teorías y corrientes de recursos humanos, comunicación y 

comportamiento organizacional, para que a partir de la integración de todas las nociones, se 

complemente el modelo y sea posible enmarcar el surgimiento de las variables a partir de 

las cuales se construye el perfil más idóneo sugerido en este trabajo. En tercer lugar, se 

expone el trabajo de campo realizado para ilustrar las proposiciones teóricas. En cuarto 

lugar, se describen los 1os resultados alcanzados y por último las conclusiones a las que se 

llega luego de realizar el análisis. En la Figura 1 se presenta un esquema detallado de la 

organización del trabajo. 
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Antecedentes y descripción del Teorías de Recursos 

Modelo de Partnership Humanos y Comunicación

Marco Teórico

Campo

Entrevistas

Resultados

Conclusiones

Estructura del trabajo

Figura 1

 

 

Procedimiento de Investigación, Métodos y Fuentes 

El presente trabajo es de tipo exploratorio-descriptivo. Las fuentes de información primaria 

consisten en entrevistas semi-estructuradas a individuos que se desarrollan en puestos 

gerenciales de diez empresas que operan en la Argentina, en base a una entrevista de 

preguntas abiertas (Anexo I). Por cuestiones de confidencialidad de la información 

adquirida, no se nombran las empresas entrevistadas. Sin embargo, se aporta una 

descripción de las mismas  para que sirva de referencia al lector. Las fuentes secundarias de 
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información están compuestas por una revisión bibliográfica de artículos y libros 

académicos de la materia. 

ESTADO DEL ARTE 

Antecedentes. Conceptos de Marketing 

La Asociación Americana de Marketing (AMA
1
) sostiene desde el año 2004 - momento  en 

el que revisó la definición de marketing dada en 1985
2
-, que el marketing es una función 

organizacional y una   combinación de procesos para crear, comunicar y agregar valor a los 

clientes. Enuncia también que marketing es el proceso de gestionar las relaciones con 

clientes para que beneficien a la organización y a sus inversores.
3
 Asimismo, el marketing 

de relaciones es un proceso que involucra numerosos actores y consiste en establecer, 

mantener y reforzar las relaciones con los clientes y otros partners para que los objetivos de 

ambas partes sean alcanzados, gracias al mutuo intercambio y cumplimiento de las 

promesas (Grönroos, 1997). 

La visión funcionalista del marketing, referida a relaciones de negocios transaccionales
4
, 

está constituida por los conceptos de marketing mix y el modelo de las cuatro “Ps”. 

(Grönroos, 1997), siendo el marketing mix la combinación de todos los elementos que se 

utilizan para promocionar un producto y/o servicio. Dichos elementos son: producto, plaza, 

                                                 
1
  The American Marketing Association 
2
 “[Marketing is] the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution 

of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational 

objectives.” (AMA, 1985, p. 2) 

 
3
 “Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering 

value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its 

stakeholders” (AMA, 2004, p3). 

 
4
 La relación cliente-proveedor y proveedor-cliente, inicia y termina en cada transacción comercial. 
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precio y promoción y también son llamados las cuatro “Ps” del marketing mix. La visión 

funcionalista prosperó -como una perspectiva general- porque constituyó una vía efectiva 

de describir y gestionar muchas situaciones de marketing. Sin embargo, la evolución de los 

mercados y de la economía global, generó nuevas situaciones – recompra y retención- para 

las cuales el marketing mix se tornó insuficiente, y en ese momento surgieron nuevos 

paradigmas, entre ellos, el del relationship management que emerge como un tipo de 

marketing basado en la construcción de relaciones y de management (Grönroos, 1997). De 

esta forma se migró desde la visión del marketing mix y las relaciones transaccionales, 

hacia la perspectiva de un marketing de relaciones con los clientes y proveedores que 

asegure un conocimiento mutuo y la creación de lazos entre las partes basados en la 

confianza. 

El marketing de relaciones es un concepto que emerge como respuesta a las necesidades de 

construir y desarrollar relaciones durables con los clientes y de conseguir intercambios a 

través de dichas relaciones. Se diferencia de la visión del marketing mix en el que se 

generan intercambios de transacciones aisladas a través del uso de las cuatro “Ps” y del 

marketing transaccional y en el que el soporte de la relación está dado por el producto 

principal (core) o la marca. Por tal motivo, el precio se vuelve una variable muy importante 

si se introduce en el mercado un producto similar. Es en ese sentido que se disparan los 

procesos de reinicio y promoción del producto, para reactivar su ciclo. Por su parte, el 

marketing de relaciones desarrolla clientes que son menos sensibles al factor “precio” dado 

que se involucran en una relación estable con sus proveedores y valoran otras dimensiones 

tales como la calidad, la confianza y la respuesta, entre otros. 
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La consolidación de una relación con los clientes le permite a la organización construir un 

canal de comunicación abierto, que brinde un sistema de información en tiempo real, con 

posibilidad de feedback. Ahora bien, en el marketing de transacciones construir este sistema 

de retroalimentación es más complicado, por su costo y viabilidad. 

Gummesson (2002) enuncia que la nueva teoría de marketing debería hacer foco en el valor 

de la totalidad ofrecida. Esto es; un balance entre los aspectos fundamentales de las 

orientaciones: “centrado en la producción” y “centrado en el cliente”, que incluya en la 

ecuación a las relaciones, las redes y la interacción entre las variables más importantes 

(core). El autor expone la necesidad de adaptar la configuración organizacional, hacia los 

servicios y la gestión de la relación con el cliente
5
. 

El éxito del marketing de relaciones requiere la existencia de compromiso y confianza en la 

relación, considerando estas cualidades como variables mediadoras (Morgan y Hunt, 1994). 

Asimismo, debe existir la voluntad de comprometerse y confiar, para que las 

organizaciones/individuos, accedan a compartir su información. El compromiso y la 

confianza son clave, ya que alientan a trabajar en relaciones de intercambio y cooperación. 

Gracias a estas dos variables (compromiso y confianza), emerge una preferencia hacia la 

construcción de relaciones a largo plazo en lugar de la tradicional constitución de 

“relaciones transaccionales”. La cooperación surge precisamente de la combinación de 

“compromiso” y “confianza” y le brinda a la relación un carácter pro-activo, dada la 

interacción de las partes, a partir de la cual se generan requerimientos y soluciones mutuas 

que desarrollan más rápidamente la relación. 

                                                 
5
 C.R.M. (Customer Relationship Management.) 
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¿Qué es El Modelo de Partnership? 

La definición de partnership ofrecida por Lambert, Knemeyer y Gardner (miembros del 

“Global Supply Chain Forum”), resume los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de 

analizar este modelo. A saber; “Partnership es una relación a medida basada en la 

confianza mutua, la apertura, el riesgo y las recompensas compartidas, que producen una 

ventaja competitiva estratégica resultando en una performance mayor que la que se 

alcanzaría trabajando en ausencia de un partnershp.
6
” (Lambert, Knemeyer & Gardner, 

2004, p. 22). 

El modelo de partnership permite establecer el entendimiento y compromiso mutuo 

requerido para el éxito de la relación y proveer una estructura para medir los resultados
7
. 

Este modelo surge asociando diferentes prácticas de partnership, bajo una metodología 

determinada, que se explicará a continuación. Asimismo, el modelo permite a las 

organizaciones involucradas alinear expectativas sobre la relación que van a conformar, 

determinar el nivel de cooperación que sería más productivo en una relación y clarificar que 

es lo que ambas partes van a recibir gracias a la consolidación de esa relación.  

Lambert & Knemeyer (2004) sostienen que explicitar las expectativas es la única forma de 

saber si la relación de partnership que se desea implementar es realista/viable, y que sólo 

así, se puede evitar el fracaso de la alianza. Establecer e implementar un partnership es 

costoso, requiere comunicación extra, coordinación y el compromiso/aceptación de 

compartir riesgos. Por tal motivo, las organizaciones valorarán la minimización de los 

                                                 
6
 “A partnership is a tailored business relationship based on mutual trust, openness, shared risk and shared rewards that 

results in business performance greater than would he achieved by the two firms working together in the 

absence of partnership” (Lambert, Knemeyer & Gardner, 2004, p. 22) 
7
 Outcomes. 
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factores de riesgo que puedan promover el fracaso de la relación de negocios. En ese 

sentido, involucrar en la relación a las personas indicadas, será un aporte muy importante.  

En particular, el modelo de partnership consiste en cuatro pasos que deben estar presentes 

para poder identificarlo como tal y que son resumidos en la Figura número 2. Dichos pasos 

son: i) el análisis de los drivers del partnership; ii) el análisis de los facilitadores del 

partnership; iii) la configuración de los componentes del partnership y, iv) la medición de 

los resultados.    

Los drivers son las razones que motivan el partnership y deben ser analizados en primer 

lugar. Los facilitadores (factores del entorno) son las características de las dos firmas que 

colaboraran o  dificultan el proceso de desarrollo del partnership. Estas características dan 

soporte y promueven el crecimiento del partnership. En función a la combinación de los 

facilitadores con los drivers, se prescribe el tipo de partnership apropiado para esta 

relación
8
 . 

 

Los componentes del partnership están constituidos por las actividades y procesos 

conjuntos que construyen y mantienen el partnership. Los resultados son el punto de 

equilibrio en el que  la performance del partnership responde a las expectativas. (Ver 

Figura 2). 

                                                 
8
 Ver Figura 3 y su explicación en el apartado “Segunda Sesión. Definición de Facilitadores”. 
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Fuente: Lambert, Douglas M., Margaret A. Emmelhainz, and John T. GMdner, "Developing and Implementing 

Supply Pannerships" , The International Journal of Logistics Management, Vol, 7, No, 2 (1996). p. 4.

El Modelo de Partnership
Figura 2

Decisión de 

crear o 

ajustar un 

partnership

DRIVERS

Razones para establecer  

un partnership

FACILITADORES

Factores del entorno que 

dan soporte y promueven el 

crecimiento de la relación

COMPONENTES

Actividades y procesos 

conjuntos que construyen y 

mantienen el partnership

Los drivers 

determinan las 

expectativas sobre 

los resultados

RESULTADOS

Punto  en el que  la 

performance responde  

a las expectativas

FEEDBACK A:

-Componentes

-Drivers

-Facilitadores

 

En suma, el modelo presentado consiste en una serie de pasos que buscan alinear las 

expectativas de las partes, a fin de garantizar que las mismas puedan ser cumplidas. Para 

ello las expectativas deben ser explicitadas y aceptadas por ambas partes -previo a haber 

analizado si son o no viables- y luego de su aceptación se debe comenzar a trabajar para 

desarrollar el partnership. 

A continuación se presenta el desarrollo del modelo a fin de profundizar como se llevan a la 

práctica los diferentes pasos ya enunciados para establecer una relación de negocios basada 

en el modelo de partnership. 
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En primer lugar, los potenciales socios deben seleccionar los representantes  que asistirán a 

las reuniones de configuración del partnership y que luego formaran parte del equipo de 

trabajo encargado de gestionar la relación. En segundo lugar, se debe organizar una reunión 

entre los potenciales socios, para que se enfoquen en el “Partnership” en un lugar físico, 

que este fuera del terreno de ambas partes. En tercer lugar, se debe seleccionar un líder para 

que conduzca las reuniones que sea externo a ambas partes. Una vez hecho esto, por último, 

es preciso asegurar que asistan todas las personas indicadas de ambas partes (equipos de 

trabajo multi-nivel y multi-funcionales, directorio, áreas funcionales, gerentes y jefes 

operativos). 

Luego de haber realizado los cuatro pasos ya enunciados, se estará en condiciones de 

iniciar las sesiones de facilitación del partnership. El modelo de partnership se divide en 

dos sesiones a partir de las cuáles se definen elementos sustantivos del proceso: en primer 

lugar, la definición de los drivers y en segundo lugar la definición de los facilitadores.  

1) Sesión Inicial – Definición de Drivers. Esta sesión se inicia con una introducción, en la 

que el líder o facilitador elegido, explica las ventajas que otorga utilizar este modelo. Luego 

se separa al grupo en dos habitaciones para discutir que significa este potencial partnership 

para cada organización y se les solicita que listen por grupo todas las razones (drivers) que 

encuentren para determinar la existencia del partnership
9
. El líder o facilitador de las 

sesiones debe colaborar para que los grupos articulen  razones, objetivos o drivers, que sean 

mensurables. Por último, de a cuerdo a la factibilidad de alcanzar cada objetivo, el grupo le 

                                                 
9
 Los drivers son definidos de acuerdo a los siguientes ejes: a) Activos y eficiencia de costos, b) Mejorar 
servicio al cliente, c) Ventajas de marketing y d) Aumento de beneficio – estabilidad. 



“Formación de Partnership. Descripción del perfil de los individuos que gestionan la relación.”

 
 

 
Alumno: Maricel Contini Julio 2009 Universidad de San Andrés 

Mentor: Sebastián García Dastugue PhD.  Maestría  en Estudios Organizacionales 

16 

asignará a cada driver un valor de 1 a 5, en el que 1 representa la menor factibilidad de 

concreción del objetivo y 5 la más alta probabilidad de alcance del mismo. 

En este momento los dos grupos se reúnen para presentar los drivers listados al otro grupo. 

Cada equipo critica y explicita su posición respecto a los objetivos/drivers del otro (de 

acuerdo a su factibilidad y a la explicitación de los motivos de la crítica). En este momento, 

es necesario aclarar entre todos los participantes que no cuestionar o acordar sobre un 

objetivo/driver implica un acuerdo de las partes y obliga a la organización a ayudar al 

partner a alcanzar tal objetivo. Luego se analizan y comparan las calificaciones que se le 

otorgaron a los drivers, y gracias a este ejercicio, se pueden identificar (si los hubiera) 

aquellos objetivos compartidos por ambas partes que no se hubieran planteado 

anteriormente, porque ambas partes hubieran asumido – sin consultarse unos a otros – si 

eran o no eran viables.  

En este momento se da fin a la reunión inicial de facilitación del partnership. Los 

participantes se retiran y vuelven a encontrarse al día siguiente. 

Segunda Sesión. Definición de Facilitadores. Esta sesión da inicio con ambas partes 

presentes en un mismo espacio, en el que determinan en conjunto los factores claves 

llamados “facilitadores” que ambas organizaciones consideran necesarios para dar soporte a 

la sociedad, otorgándoles una calificación, siguiendo el mismo criterio que se utilizo para 

los objetivos/drivers (1 a 5, en el que 1 representa la menor factibilidad de concreción del 

objetivo y 5 la más alta probabilidad de alcance del mismo). Estos facilitadores serán 
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aquellas características de las organizaciones que los participantes consideren que 

colaboraran o dificultan el proceso de desarrollo del Partnership
10
.  

De acuerdo a la calificación obtenida entre drivers y facilitadores, se determina el tipo de 

relación que se debe establecer entre las organizaciones. Los tipos de relaciones posibles se 

detallan a continuación, y son ilustrados en la Figura 3. A saber: 

� Relación Contractual. Las organizaciones obtendrán el mayor beneficio posible, si 

limitan la relación al cumplimiento de un contrato comercial. 

� Relación Tipo I: Las organizaciones se reconocen una a la otra como partners y 

coordinan y planifican sus actividades en conjunto. 

� Relación Tipo II: Las organizaciones integran sus actividades involucrando múltiples 

divisiones y funciones. 

� Relación Tipo III: Las organizaciones comparten un nivel de integración 

significativo, visualizándose una a otra como una extensión de sí misma. 

Fuente: Lambert, Douglas M., Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, 

Sarasota, Florida:Supplu Chain Management Institute, 2008, P.20

Figura 3
Tipos de Relaciones

PARTNERSHIPS

RELACION 

TRANSACCIONAL
Tipo I Tipo IIITipo II

JOINT

VENTURES

INTEGRACION

VERTICAL

 

                                                 
10
 Estos factores del entorno, son definidos de acuerdo a los siguientes ejes: a) Compatibilidad de culturas 

corporativas, b) Compatibilidad de Filosofía y Técnicas de Gestión, c) Fuerte sentido de Reciprocidad, d) 

Simetría entre las partes, e) Competidores en común, f) Proximidad física, g) Potencial de exclusión, h) 

Experiencia de relación previa, i) Consumidores/clientes en común. 
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Por último y dando cierre a la segunda y última sesión de facilitación del partnership, en 

función a la determinación del tipo de relación a establecer entre las organizaciones, se 

definen acciones y tiempos de ejecución. 

Como se puede observar, las dos sesiones presentan elementos claves y desafíos diferentes 

en cada una de las etapas. A modo de resumen se ofrece la Figura 4 en donde se expone una 

breve descripción de los puntos claves y desafíos que se presentan en cada momento de la 

implementación de este modelo. 

Pasos del 
Proceso

♦ Revisión del modelo previo a la reunión ♦ Previsión de dificultades

♦
Invitación de los Participantes para incluir múltiples niveles y 

funciones

♦ Comunicar que el negocio no está en riesgo ♦ Asegurar la discusión sincera

♦ Establecer las expectativas del proceso

♦
Comunicar la necesidad de pensar en la propia organización y 

necesidades cuando se definan los drivers
♦ Establecer métricas sólidas para la calificación de los drivers

♦ Garantizar la confidencialidad de la sesión ♦ Explicar al proveedor el driver  "servicio al cliente" 

♦ Estar preparados para presentar ideas a la otra parte ♦ Aprender como calificar a los drivers de acuerdo a la métrica

♦ Definir el ambiente para la sesión ♦ Asegurar la discusión sincera

♦ Aprender como calificar conjuntamente los facilitadores ♦ Establecer la necesidad de proveer ejemplos de conductas previas

Definición de 
Objetivos

♦
Explicar la necesidad de utilizar la calificación más baja de los 

drivers
♦

Comunicar a las partes que el objetivo es el nivel apropiado de 

partnership  y que no es necesariamente alcanzar el nivel más alto

♦ Conexión con los drivers  y niveles de partnership  prescriptos ♦ Conexión de los ítems de acción con los drivers

♦ ♦ Priorizar los ítems de acción

♦ Incorporar las métricas de los drivers

♦
Establecer una agenda para garantizar el seguimiento mas 

apropiado
♦ Mantener el ímpetu

♦ Establecer un sistema de evaluación apropiado ♦
Asegurar de los recursos necesarios para garantizar la ejecución de 

los planes de acción

Cierre

Fuente: Lambert, Douglas M., Knemeyer, Michael and Gardner, John T. (2004), "Supply Chain Partnerships: model validation and implementation," Journal of Business Logistics, 25 (2), p.26

Confección de planes de acción que reflejen los componentes y los 

drivers

Componentes. 
Actividades y 

procesos conjuntos 

Definición de 
Drivers

Definición de 
Facilitadores

Figura 4
Momentos de la Facilitación del Partnership

Puntos Clave Desafíos

Preparación de 
la reunión

Introducción  y 
expectativas.
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Para comprender la importancia de la selección de los individuos que participaran de las 

reuniones descriptas anteriormente, es preciso combinar la descripción teórica del modelo 

de partnership y sus antecedentes, con diferentes perspectivas que permiten abordar la 

problemática en estudio; esto es, el complemento del modelo desde perspectivas de 

corrientes de ciencias sociales, tales como las nociones de comunicación, recursos humanos 

y comportamiento organizacional. A continuación se presentan las diferentes líneas teóricas 

y nociones mencionadas para complementar el modelo en el marco de esta investigación. 

Teoría de Grupos 

Considerando que las sesiones están compuestas por un grupo de individuos provenientes 

de dos organizaciones y un facilitador, que oficia de nexo entre ambas de manera tal de 

propiciar el diálogo, es necesario definir las nociones básicas del concepto de “grupo”. 

Un grupo está compuesto por dos o más individuos que interactúan entre sí de tal manera 

que el comportamiento o el desempeño de un miembro es influido por el comportamiento 

y/o desempeño de otros miembros (Shaw, 1981). Estos individuos son interdependientes y 

se reúnen para alcanzar algún objetivo que les es común. 

La mayoría de los grupos están compuestos por miembros que difieren en el grado de 

conocimiento y experiencia sobre la tarea que desempeñan; situación que puede leerse 

como desafío u oportunidad. Representa una oportunidad  dado que las diferencias de 

conocimiento pueden fomentar el aprendizaje a partir de la transmisión de conocimiento 

desde los más expertos a los menos expertos (promoción del conocimiento individual). 

Asimismo, las diferentes áreas de conocimiento pueden combinarse y generar un 

conocimiento novedoso (promoción del aprendizaje del equipo). Además, representa un 
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desafío ya que las diferencias de experiencias dificultan las posibilidades de intercambio y 

coordinación de equipos (Van der Vegt, Bunderson & Oosterhof, 2006). 

En el caso de las sesiones de partnership, estamos abordando un tipo de grupo que podría 

denominarse de “interés” (Gibson, Ivancevich, Donelly & Konopaske, 2006),  dado que 

está constituido por individuos que trabajan juntos para alcanzar un determinado objetivo 

que concierne a todos.  

En suma, en el marco de esta investigación se entenderá por “grupo” al conjunto de 

individuos de diferentes áreas, jerarquías y funciones, que se reúnan para trabajar con el 

objeto de generar soluciones conjuntas basadas en la ampliación del propio conocimiento y  

la generación de nuevos conocimientos. 

Formación de Equipos de Trabajo Multi-Funcionales 

Para que los grupos de individuos se transformen en un verdadero equipo, es necesario el 

desarrollo de un propósito común, acordar la forma en que el rendimiento será medido, 

definir la estructura y el modo en que el grupo trabajará, y compartir información clave que 

enriquezca el intercambio, promueva el conocimiento y genere innovaciones para la 

compañía y sus clientes. 

Una de las características fundamentales de los equipos de trabajo multi-funcionales es que 

el contexto en el que funcionan es distinto al de otros equipos. En tanto que son grupos que 

están integrados por individuos provenientes de distintas áreas y jerarquías, son equipos 

que deben estar alineados con la estrategia de la compañía, deben tener un fuerte apoyo de 
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la alta dirección y también deben buscar resolver los conflictos inherentes a las funciones 

que representan.  

La literatura sostiene que un equipo de trabajo es un conjunto limitado de personas con 

talentos y habilidades complementarias directamente relacionadas entre sí, que trabajan 

para conseguir objetivos determinados y comunes, con un alto grado de compromiso, un 

conjunto de metas de desempeño y un enfoque acordado por lo cual se consideran 

mutuamente responsables.  

Hay varios elementos claves que se deben tener en cuenta para que los equipos sean 

altamente eficientes. Por ejemplo, sería difícil que un grupo consiguiera buenos resultados 

si no existiera confianza entre sus miembros. Básicamente, para que un grupo sea eficiente 

tiene que estar en primer lugar, la valoración y motivación. Estas características son vitales 

para que cada miembro del grupo desempeñe una labor que sea reconocida y valorada por 

los demás miembros y por el mismo. Estas dos características, valoración de los demás y 

autovaloración, se convierten en el mejor factor motivacional de los individuos 

específicamente, y del equipo en general. En segundo lugar, son de suma importancia la 

confianza y la empatía. Si bien los miembros no tienen que desarrollar lazos estrechos, es 

importante que entre ellos exista una buena relación laboral y que cada uno confíe en el 

trabajo de los demás. Cada miembro debe estar seguro de lo que hace y de lo que hacen los 

demás. Asimismo, debe comprender la importancia de su propio trabajo y de la función 

general del grupo. Por último, la comunicación y el compromiso también son centrales. 

Cada elemento de una organización tiene una función que se mezcla con la de los demás y 

la fusión de todas lleva a la consecución de los objetivos organizacionales.  
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Al conformar un equipo de trabajo es preciso asegurarse que existan suficientes canales de 

comunicación que permitan a todos los miembros conocer los objetivos generales que guían 

su trabajo.  Además, se debe contar con el compromiso de cada miembro para conseguir los 

objetivos del grupo y de la organización en general. 

Los beneficios obtenidos de la gestión de equipos multi-funcionales han sido resumidos por 

Denison, Hart & Kahn (1996) en siete puntos, que generan resultados a corto y largo plazo 

para la organización. Ellos son: 1) creación de información, 2) manejo del tiempo, 3) 

efectividad, 4) expansión de la imagen, 5) aprendizaje, 6) aumento de satisfacción, y 7) 

desarrollo de capacidades.  

Los equipos multi-funcionales son un mecanismo para organizar y coordinar actividades 

internamente, permitiendo la permeabilidad entre áreas funcionales, reduciendo las 

jerarquías y dando autonomía a los empleados. 

Por último, como explican Gebhart, Carpenter & Sherry (2006) los miembros de la 

organización comparten sus experiencias con los otros integrantes del equipo y de ese 

modo generan una interpretación común acerca de la forma de funcionar del mercado. Esta 

función de crear y compartir conocimiento es tal vez uno de los resultados más importantes 

que pueden lograr los equipos y  se encuadra dentro del concepto de “knowledge 

management”. 

En suma, respecto de la formación de equipos multifuncionales y para los fines de esta 

investigación, cabe destacar que un equipo que este conformado por individuos que 

presenten interés por integrar un ámbito social y laboral estratégico, y que posean 

conocimientos acabados de la organización y sus procesos, desarrollarán aptitudes 
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determinadas (habilidades, destrezas conocimientos y carácter, entre otros), que facilitaran 

el éxito de las tareas que les sean designadas. La confianza y el compromiso viabilizaran la 

integración de los individuos entre sí, para que puedan compartir el conocimiento que traen 

consigo y de esa manera, transmitir y ampliar el capital intelectual de la organización. 

Integración y Colaboración  Cross-Funcional.  

La característica principal de una organización cross-funcional es que está compuesta por 

individuos que han adquirido el conocimiento y las habilidades para trabajar en conjunto y 

brindar a la organización un beneficio mayor al que se obtiene de la suma de los resultados 

que se pueden obtener de manera individual. Esta integración incluye mayor comunicación 

y coordinación entre los individuos dentro y entre cada grupo de trabajo, funciones y 

procesos. En una organización cross-funcional los grupos de directores, ejecutivos, 

gerentes y colaboradores con diversas habilidades y backgrounds, trabajan en soluciones a 

problemas que traspasan las fronteras de sus responsabilidades funcionales y de esta 

manera colaboran en la tarea de generar mejores respuestas a dichas problemáticas, que las 

que generarían si trabajaran por separado. 

Para facilitar la gestión de una relación de negocios exitosa dentro de una organización, 

previamente es necesario generar la integración de las áreas funcionales internamente. Una 

de las formas de hacerlo es a través de la construcción de una visión corporativa. Dicha 

visión surge de la integración y coordinación de todas las funciones de marketing con el 

resto de las funciones corporativas. Es decir, procura que todos en la organización 

conozcan lo más posible al cliente para anticipar sus necesidades en base a sus gustos y 

preferencias.  De esa manera, todas las partes de la organización que estén involucradas en 
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la relación pueden colaborar y dar soporte para construir una imagen organizacional 

satisfactoria. 

Esta integración intra-funcional, pretende generar una filosofía organizacional en la que 

todos los integrantes de la organización sean concientes respecto de los beneficios de la 

integración y la comunicación y en la que sea viable la construcción de conocimiento 

organizacional a través de la colaboración y comunicación entre áreas. 

Para ilustrar la forma en la que habitualmente se gestionan la relaciones con los clientes o 

proveedores  más importantes en una organización, se utiliza el material proporcionado por 

Homburg, Workman & Jensen (2002), quienes analizan cuatro variables fundamentales a 

tener en cuenta en la gestión de la relación. La primera variable analizada es la 

coordinación de actividades intra-organizacionales, que consiste en el grado de adaptación 

de productos, la provisión de servicios especiales, la coordinación conjunta del flujo de 

trabajo y la cantidad de información fundamental compartida. En tanto que la intensidad 

queda definida por la cantidad de recursos destinados a la atención de esta relación en 

comparación con el resto de los clientes o proveedores.  

La segunda variable está constituida por los actores, en tanto se define quiénes deberían 

participar de la gestión de la relación de negocios. Luego, la tercera variable es la multi-

funcionalidad, que resulta imprescindible para atender los requerimientos de esta clase de 

relaciones. Asimismo, de la conjunción de la definición de los actores y de la 

multifuncionalidad, emerge la necesidad de que personas claves de áreas funcionales 

participen en la relación con el cliente o proveedor.  
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Por último, la cuarta variable consiste en el análisis del grado de formalización del 

programa de manejo de grandes cuentas, evaluando que parte de la relación está regida por 

reglas y procedimientos formales. 

Teorías de Comunicación 

La mejora de los procesos comunicativos incide de manera importante en la productividad 

y en el alcance de la solidaridad de los individuos con los objetivos organizacionales 

(Bonilla Gutiérrez y Navarrete, 1994). Según la escuela clásica de organización (Bonilla 

Gutiérrez y Navarrete, 1994) la comunicación es un simple instrumento para transmitir 

órdenes o instrucciones de los niveles jerárquicos superiores a los inferiores; el objetivo 

fundamental es lograr obediencia y coordinación para la ejecución del trabajo. De esta 

forma se margina la comunicación vertical ascendente, la horizontal y la informal.  

Por su parte, para la escuela de relaciones humanas (Bonilla Gutiérrez y Navarrete, 1994), 

la comunicación es un instrumento de autoridad dentro del esquema formal de la 

organización. Sin embargo, reconoce la existencia de la comunicación informal, importante 

flujo de mensajes que se da dentro los miembros de una organización, al margen de su 

estructura formal. Para esta escuela, la motivación humana es un elemento que influye en la 

producción, por ello los propósitos comunicativos en la organización consideran la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores, la interacción de los miembros de 

iguales niveles jerárquicos (comunicación horizontal) y la participación en la toma de 

decisiones (retroalimentación).  

La escuela de sistemas sociales (Bonilla Gutiérrez y Navarrete, 1994) otorga una 

importancia central a los flujos comunicativos que se desarrollan dentro de la organización 
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y entre ésta y su entorno. Según esta escuela, las partes que integran la organización, se 

relacionan entre sí y con el medio. Por ello, la alteración de cualquiera de las partes afecta 

al todo. La organización funciona como un sistema armónico gracias a la acción de cada 

una de sus partes para conseguir un objetivo común. Considera a la organización como un 

sistema abierto en continua interacción con el medio. 

La falta de coordinación o de motivación incide en forma importante en el funcionamiento 

de las organizaciones y son aspectos que se pueden resolver por medio de la comunicación. 

El proceso comunicativo ocupa un lugar destacado, ya que actúa como catalizador de las 

relaciones personales e institucionales. El flujo de comunicación abarca aspectos tales 

como: la obtención de información y la difusión de la misma para facilitar el proceso de 

toma de decisiones, y la asignación de tareas y elaboración y difusión de planes, programas 

o informes. Constituye un eslabón entre dirigentes y subordinados, entre la acción y la 

decisión. 

Sintetizando, en cuanto a la integración, uno de los elementos fundamentales a destacar es 

la comunicación como diferencial de éxito y fracaso organizacional, en tanto determina la 

claridad e incide en la coordinación de los equipos de trabajo y la motivación de los 

individuos. 

 Gestión del Conocimiento y Comunicación 

El proceso de investigación y desarrollo ha sido afectado por la introducción de nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información y específicamente, por la informática en 

tanto que el conocimiento específico acumulado de los diferentes negocios se torna 

disponible a través de los sistemas de información que están presentes y atraviesan las 
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organizaciones, con el fin de acelerar los procesos de innovación. Sin embargo, además de 

la gestión de información en soporte informático, la fuente más importante de transferencia 

de conocimientos está constituida por el diálogo entre los integrantes de las organizaciones. 

De esta forma, se puede afirmar que la comunicación se constituye en una de las vías más 

exitosas de transmisión de conocimientos tácitos y codificados. 

El conocimiento tácito puede tomar diversas formas. Sin embargo, una de sus 

características distintivas es que no es un conocimiento formal y escrito. Asimismo, es un 

tipo de conocimiento único, inherente a cada organización, por lo que no puede ser 

copiado. Los beneficios de ese conocimiento tácito emergen, únicamente, a través de 

indicadores tales como una cultura de confianza y de compartir conocimiento dentro de una 

organización (Cowan y Foray, 2000). Por tal motivo, la existencia de equipos de trabajo 

multi-funcionales y multi-divisionales dentro de las organizaciones, facilita la transmisión 

de dicho conocimiento y genera un ambiente propicio para la innovación y la creación de 

nuevos negocios. Asimismo, extiende el conocimiento práctico (know-how) entre las 

tecnologías claves de la organización y garantiza que sea utilizado al máximo por la 

totalidad de la organización. 

El concepto de “conocimiento tácito”, que se originó en la psicología de las motivaciones 

individuales para el desarrollo de competencias, se ha transformado, en un fenómeno de 

relaciones no articuladas entre organizaciones, que constituye una de las llaves para el 

desarrollo de ventajas competitivas corporativas y nacionales, necesarias para diferenciarse 

en un mercado de alta competencia (Cowan y Foray, 2000). 
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Gran parte de la información en las organizaciones, intenta ser codificada en manuales y 

hojas de ruta que permitan reproducir procesos y producciones con regularidad. Sin 

embargo, un importante volumen de conocimiento queda sólo en manos de los que 

desarrollan los procesos y en consecuencia, el éxito puede depender estrictamente del 

conocimiento tácito que posea un solo individuo. 

Frente a este escenario, y ante la evidencia de la existencia de individuos “portadores” del 

tipo de conocimiento tácito, las organizaciones intentan retener a sus talentos y promover la 

comunicación dentro de comunidades de práctica, como un mecanismo propicio para 

compartir, difundir y generar conocimiento tangible. Las organizaciones reconocen que 

están inmersas en la así llamada “era de la gestión del conocimiento (knowledge 

management)”, un paradigma en el que la información y el conocimiento se han convertido 

en insumos estratégicos que aumentan la productividad y la competitividad de las empresas 

que los reciben, atesoran y manejan.  

Ahora bien, las organizaciones no solo enfrentan la incorporación de las nuevas tecnologías 

y la necesidad de administrar tipos de conocimiento tácito, sino que también son afectadas 

por cambios en las estructuras económicas y sociales contextuales. Powell (2001) plantea 

que las transformaciones de la economía generan la necesidad de cambios en la forma en 

que el trabajo es organizado, estructurado y gobernado. El autor sostiene que estos cambios 

deben estar orientados hacia el desarrollo de la ventaja competitiva ligada al "knowledge 

management”, como muestra de la creciente importancia que han tomado los activos 

intangibles – particularmente el capital intelectual – en el proceso de creación de riqueza. 

También plantea la necesidad de las empresas de capitalizar estos activos, que, a su vez, se 

encuentran dispersos en ubicaciones variadas.  
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Es por ello que un modelo mejorado de innovación indica la necesidad de generar una 

comunicación fluida entre todas las áreas de la organización y principalmente, entre las 

áreas de investigación y desarrollo, producción y marketing. Esto permitiría agilizar el 

proceso de innovación y alcanzar resultados positivos con mayor rapidez, gracias a la 

colaboración de todas las áreas involucradas, que aportan al proceso de innovación, 

información valiosa para solucionar los diferentes “problemas” que surgen dentro del 

proceso. 

En suma, es preciso tener en cuenta que la generación del conocimiento y la comunicación 

se constituyen como dos factores de alto impacto dentro del desarrollo de las 

organizaciones. Asimismo, como tales, deben ser tenidos en cuenta en el diseño de las 

estrategias organizacionales para garantizar su existencia y promoción. 

Teorías de Liderazgo 

Los participantes de las sesiones de facilitación conformarán un equipo de trabajo pero, a 

su vez, probablemente serán líderes de otros equipos de trabajo que desarrollen diferentes 

funciones para atender la relación de negocios. En este contexto es relevante destacar la 

definición del concepto de liderazgo dentro de un grupo. 

La función de liderazgo en los grupos es una característica de grupo fundamental porque el 

líder desempeña una rol importante para el éxito del grupo (Campbell, 2002). El líder ejerce 

cierta influencia sobre los miembros de un grupo. En el grupo formal, el líder puede ejercer 

un poder legítimamente sancionado, es decir, el líder puede recompensar o castigar a los 

miembros que no cumplan con las instrucciones, órdenes o reglas. 
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El líder debe presentar cualidades para estimular a los miembros a participar y poseer la 

autoridad  necesaria para intervenir cuando sea necesario para cumplir con las metas del 

grupo (Wyrick, 2003). El líder en una organización, motiva, guía y hace que la gente 

trabaje en conjunto. Asimismo, desempeña tareas para el cumplimiento de sus obligaciones 

con los grupos con los que interactúa y expresa su responsabilidad. El líder se caracteriza 

por ser: perceptivo, eficaz, objetivo, empático, asertivo y tener influencia externa e interna 

al grupo (Campbell, 2002). Estas cualidades influyen en su capacidad de comunicación y 

en sus habilidades sociales. El líder puede ser autócrata, es decir, el que toma las decisiones 

y las impone. Sin embargo, dependiendo el caso, también puede ser participativo. Por 

último, toma decisiones mediante las consultas a sus colaboradores, delega autoridad en su 

equipo, planea, motiva, controla y se responsabiliza de sus acciones (Gibson,  Ivancevich & 

Konopaske, 2006). 

El líder en una organización debe trabajar de acuerdo a los factores que se le presenten, 

aunque estos condicionen su flexibilidad y su adaptabilidad. La actitud del liderazgo 

implica el logro de objetivos, teniendo en cuenta el ámbito personal y el organizacional. El 

líder también debe ser innovador, creativo, con apertura al cambio, debe tomar decisiones 

mediante un proceso racional persiguiendo los resultados máximos y buscar alternativas 

que no sólo sean satisfactorias, sino óptimas. Además, debe procurar que su toma de 

decisiones sea producto de un proceso gradual, analítico, conceptual y conductual.  

En suma el líder debe propiciar la integración de los individuos dentro del equipo, para 

generar la comunicación, confianza y compromiso necesarios para que el grupo alcance los 

objetivos rápida y eficientemente. 
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Teorías de Motivación 

Para que un individuo o grupo optimice su rendimiento, es fundamental que se encuentre 

motivado. La motivación puede ser definida como la fuerza que actúa dentro de un 

individuo para iniciar, dirigir y sostener el comportamiento. No es un rasgo de la 

personalidad, aunque las personas tengan un impulso motivador básico distinto.  

El término motivación deriva del latín movimiento. Basado en este concepto, Atkinson lo 

define como “la influencia inmediata sobre la dirección, el vigor y la persistencia de la 

acción” (1964: 2). Vroom lo define como “el proceso que gobierna las elecciones 

realizadas por las personas…entre distintas alternativas de una actividad voluntaria” 

(1964: 6). Campbell y Pritchard sugieren que “la motivación se refiere a un set de 

variables dependientes e independientes relacionadas que explican la dirección  amplitud y 

persistencia de la conducta individual, manteniendo constantes los efectos de aptitud, 

habilidades y comprensión de las tareas y los aspectos que operan en el contexto” (1976: 

63–130). Estas definiciones tienen tres denominadores comunes. Se refieren a factores que 

energizan, canalizan y dan sustancia a la conducta humana en el tiempo (Steers, Mowday, 

Shapiro, 2004: 379).  

Considerando que los altos niveles de motivación contribuyen al logro de un desempeño 

excepcional, el hecho de que el individuo posea esta cualidad, promoverá que tenga mayor 

éxito en el desempeño de su rol y que logre motivar (si fuera necesario) a sus compañeros. 

En base al modelo de partnership presentando y en combinación con las nociones que 

provienen de teorías de marketing, recursos humanos y de la comunicación, desarrolladas 

anteriormente, a continuación se presenta la metodología que se utilizará para analizar los 
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diez casos de empresas nacionales e internacionales con sede en la Argentina, que utilizan 

prácticas incluidas dentro del modelo de partnership, con vistas a identificar las 

dimensiones emergentes que permitan desarrollar una caracterización de los de los perfiles 

más adecuados para conformar equipos de trabajo multifuncionales, que sirva a las 

organizaciones como herramienta de selección de los participantes, describiendo las 

cualidades que deben poseer los mismos, a través de la definición de un perfil.  

METODOLOGÍA 

De acuerdo a lo enunciado por Eisenhardt (1989), los marcos conceptuales y la teoría 

generalmente están basados en la combinación de literatura previa, sentido común o 

experiencia. En este trabajo, se integró la teoría precedente con el análisis de los datos 

obtenidos en entrevistas semi-estructuradas para desarrollar el marco conceptual. A partir 

de allí, se elaboraron conclusiones y proposiciones para la acción. Se utilizó lo que en 

términos de Gummesson (2002) se llamaría “investigación por interacción”. Esta forma de 

investigación se origina al interpretar que, tanto la comunicación como la interacción, 

juegan un papel crucial para verificar y testear los conceptos, ideas o resultados, a través de 

la interacción con diferentes grupos.  

Estructura del Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se realizó siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar y a partir de 

la revisión bibliográfica pertinente, se identificaron los antecedentes teóricos relevante para 

investigar el modelo de partnership. Asimismo, se complementó el modelo con el análisis 

de otras teorías de las ciencias sociales, particularmente de comunicación, con el propósito 

de definir los perfiles más adecuados para implementar el modelo de partnership entre 
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organizaciones. En segundo lugar, y en base a las dimensiones presentadas en el marco 

teórico, se realizaron entrevistas a diez empresas argentinas durante los meses de 

Diciembre 2008 a Abril 2009 con vistas a relevar las características comunes a las prácticas 

de marketing de relaciones de negocios y equipos multi-funcionales. La estructura del 

trabajo de campo realizado se ilustra en la Figura 5. 

Figura 5

Casos Categorización
Descripción Descripción 

Organizaciones Variables

Entrevistados Competencias

Datos Obtenidos

Análisis

Resultados
Relación con Teoria

Conclusión

Estructura del trabajo de campo

Entrevista

 

Cabe aclarar que dada la escasez de casos de aplicación local del modelo de partnership 

(Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996), la metodología utilizada en el presente estudio 

no se define como un estudio de caso. Aunque las empresas no aplican el modelo de 

partnership en su totalidad, en todos los casos desarrollaron alguna práctica que puede 

encuadrarse dentro del marketing relacional y  operan de forma similar al modelo de 
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partnership. Es por ello que se ilustra la teoría con casos locales de prácticas de marketing 

relacional, a través de la realización de veinte entrevistas a líderes de equipos de trabajo 

multifuncionales que se desempeñan en diez empresas de diversas áreas del mercado. 

Selección  y Descripción de los Casos 

Como ya se mencionó, se analizan diez empresas radicadas en Argentina. Siete de ellas son 

multinacionales y tienen su casa matriz en diferentes países: cuatro en Estados Unidos, dos 

en Europa y una en Argentina. Las tres restantes son empresas nacionales de menor 

tamaño. Como se muestra en la Figura 6, estas empresas desarrollan sus actividades en 

diferentes industrias, a saber: tecnología, químicos, comunicaciones, recursos humanos, 

investigación de mercado, farmacología veterinaria y consumo masivo. 

Los entrevistados ocupan posiciones jerárquicas en sus organizaciones. Tres de ellos son 

directores, siete gerentes de área, y el resto jefes de áreas funcionales. Todos ellos han 

participado en alguna oportunidad de equipos de trabajo multifuncionales y actualmente se 

encuentran desarrollando la función de “Líder de Proyecto” frente a equipos 

multifuncionales dedicados a atender relaciones de negocios que las diferentes compañías 

consideran importantes para sus actividades (key accounts) en quince de las casos 

entrevistados, y en los cinco restantes, lideran equipos de trabajo que no atienden relaciones 

de negocios pero responden a las necesidades de complejos procesos internos que hacen al 

éxito de la organización. 

Las organizaciones analizadas a través de las entrevistas coincidieron mayoritariamente 

(ocho de las diez organizaciones) en que la característica que los posiciona como empresa 
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líder en el mercado es el servicio al cliente. Y luego, en menor medida, mencionaron como 

características diferenciales la innovación, la calidad y la especialización. 

Química X

Tecnología X

Consumo Masivo X

Información de Mercado X X

Farmaceutica - Veterinaria X

RRHH - Comunicación X X X X

Nacional X X

Internacional X X X X X X X X

Servicio al Cliente X X X X X X X X

Innovación X X X X

Calidad X X X X

Especialización X X X X

Director X X X

Gerente X X X X X X X

Jefe X

Lider de proyecto de                         

un equipo multi-funcional
X X X X X X X X X X

Personal a cargo X X X X X X X X X X

Atiende relaciones de negocios X X X X X X X X X

No atiende relaciones de negocios X X X

E4 E5 E6

Selección de la Muestra

Figura 6

E8 E9 E10

Empresa

Entrevistado

Liderazgo               

Organizacional

Actividad

Situación en la que opera 

el equipo multi-funcional

Industria

E7
Descripción de la Muestra

E1 E2 E3

 

La dotación de empleados de estas empresas varía en función a su locación. Para las 

empresas nacionales la estructura es pequeña (aproximadamente veinte empleados) y para 

las internacionales la dotación se compone entre quinientos a veintiún mil empleados, con 

un máximo de ocho mil colaboradores en su estructura local. Todas estas empresas son 

consideradas empresas de “primera línea” y poseen experiencia en prácticas de negocios 

que demandan actividades multifuncionales. 
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La selección de los casos se guió por la búsqueda de diversidad en cuanto a la industria, los 

perfiles entrevistados y el tamaño de cada organización. A su vez, esta decisión trajo 

aparejada cierta heterogeneidad en cuanto a sus necesidades y posibilidades de desarrollar 

prácticas de negocios en diferentes mercados. Los individuos entrevistados, en todos los 

casos, son gerentes que lideran equipos multifuncionales y que han podido observar 

características, competencias y capacidades en los miembros de sus equipos, tanto en casos 

exitosos como fallidos. Las organizaciones expresaron desarrollar procesos en conjunto con 

sus clientes o proveedores, que viabilizaran el suministro de servicios diferenciales a su 

competencia, a partir de los cuales facilitan la retención y extensión en el tiempo de dichas 

relaciones estratégicas de negocio. 

Técnicas de Recolección de Datos 

La información fue obtenida a través de entrevistas semi-estructuradas diseñadas como 

reuniones de análisis de caso
11
 con el fin de relevar el estado actual de las prácticas de 

negocios en cada una de las organizaciones. También se obtuvo información adicional a 

través de la observación participante desarrollada durante las entrevistas, y en el ambiente 

laboral en el que se desarrolla el entrevistador (su experiencia profesional). 

Entrevistas semi-estructuradas. Las entrevistas fueron realizadas a una muestra de veinte 

voluntarios conformada por líderes de proyecto, jefes de área y representantes de 

consultoras, que hubieran enfrentado la problemática de conformar y/o liderar equipos de 

trabajo multi-funcionales. Las mismas se realizaron entre los meses de enero y abril de 

2009, teniendo cada una de ellas una duración aproximada de dos horas. Fueron grabadas y 

                                                 
11
 “Case analysis meeting” (Miles & Huberman, 1994:76). 
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luego transcriptas. Se plantearon entrevistas semi-estructuradas que propiciaran la apertura 

necesaria para dejar emerger las características, competencias y capacidades, que de 

acuerdo a al criterio del entrevistado, deberían tener los individuos para ser considerados 

perfiles indicados para participar de equipos de trabajo multifuncionales que gestionen 

relaciones de negocios y que aplicados al contexto del modelo de partnership, pueden 

sugerirse como los perfiles indicados para facilitar el éxito en las sesiones de partnership. 

A partir de cada entrevista realizada se fue mejorando el cuestionario en función a la 

experiencia. Por último, cabe destacar que las preguntas realizadas en las entrevistas, 

invitaban a describir casos de éxito y no éxito en la gestión de relaciones de negocios o 

gestión de procesos internos, a través de equipos multifuncionales. En particular, permitían 

profundizar sobre las características de la situación en la que se desarrollaba el equipo 

multifuncional, así como las características de las organizaciones y del contexto en que 

estaban insertos. 

Estrategia de Análisis 

Como se visualiza en la Figura 7, la información obtenida fue volcada en una grilla a partir 

de la cual se posibilitó la segmentación de los casos relevados en dos tipos: “casos 

exitosos” y “casos no exitosos”. Los “casos exitosos” hacen referencia a todas las 

experiencias en las que, de acuerdo a la percepción de los entrevistados, se alcanzaron los 

objetivos que perseguían las partes involucradas en la relación de negocios. Dicho éxito lo 

atribuyeron a la gestión de la relación a través de equipos de trabajo multi-funcionales. Los 

“casos no exitosos”, agrupan a aquellas experiencias en las que, de acuerdo a la percepción 

de los entrevistados, no se alcanzaron  los objetivos, la relación de negocios no prospero o 

el resultado de la gestión de la relación no fue el esperado. 



“Formación de Partnership. Descripción del perfil de los individuos que gestionan la relación.”

 
 

 
Alumno: Maricel Contini Julio 2009 Universidad de San Andrés 

Mentor: Sebastián García Dastugue PhD.  Maestría  en Estudios Organizacionales 

38 

Figura 7

Entrevistas

Segmentación de Casos

Similitudes

Diferencias 

Diferencias SimilitudesSimilitudes Diferencias

Casos     

exitosos

Casos              

no exitosos

 

Una vez realizada esta segmentación, se analizó la información recolectada en las 

entrevistas, para identificar coincidencias con las variables enunciadas en el marco teórico, 

tales como: liderazgo, comunicación, motivación, gestión
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