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ABSTRACT 

A través del análisis de historias de vida profesional de analistas organizacionales y 

entrevistas en profundidad con referentes de las comunidades de académicos y 

practitioners que conforman el campo del management y las organizaciones en la 

Argentina, hemos identificado una forma específica de ejercer la profesión de consultor 

dedicada al Análisis Organizacional, ocupando el rol de broker entre teoría y práctica. 

Esta categoría de consultor poco estudiada hasta el momento, construye su legitimidad 

entre académicos y practitioners con sustento en las siguientes dimensiones: a) 

aplicación de categorías de pensamiento académicas para abordar la realidad, b) actitud 

de desprendimiento de su saber conceptual, c) demostrada capacidad de ejecución, d) 

concepción de la profesión como una consultoría de proceso, y e) fuerte 

involucramiento con las organizaciones para las que trabajan. Se observan limitaciones 

en la forma de ejercer el rol, especialmente en el bajo nivel de producción académica y 

en la ausencia de una nueva generación de consultores brokers que continúe la tradición 

de sus pioneros. El consultor broker pone en juego su práctica profesional en un campo 

del management y las organizaciones a nivel local que presenta oportunidades para 

reducir la brecha entre teoría y práctica, especialmente a partir de nuevos actores que 

surgen en las comunidades de académicos y practitioners. El análisis concluye 

presentando implicancias teórico-prácticas para reducir la brecha entre teoría y práctica 

y sugiriendo nuevas perspectivas para profundizar la investigación sobre la profesión de 

consultor y sobre el campo del management y las organizaciones a nivel local. 

 

Palabras claves: brecha entre teoría y práctica, consultores brokers, campo del 

management y las organizaciones en la Argentina. 
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INTRODUCCION 

Los estudios y debates acerca de la relación entre teoría y práctica en el campo del 

management y las organizaciones han adquirido durante las últimas décadas una 

importancia significativa. Por ejemplo, en los discursos presidenciales de la Academy of 

Management, una de las instituciones más reconocidas en el estudio del management y 

las organizaciones, se ha dedicado un importante espacio a esta temática (por ejemplo: 

Hambrick, 1994; Huff, 2000; Van de Ven, 2002; Lee, 2009; Denisi, 2010), 

publicándose inclusive ediciones especiales en revistas de divulgación científica 

(Academy of Management Journal 2001, 2007; British Journal of Management, 2001). 

 

El foco de estos trabajos está centrado en la brecha existente entre teoría y práctica, en 

establecer las causas que derivaron en que la investigación en management se haya 

transformado, según algunos estudios, en poco útil e inimplementable para la resolución 

de los problemas de los practitioners (Rynes, 2001; Beer, 2001; Van de Ven, 2002) y en 

la elaboración de propuestas para reducir dicha brecha (Rossueau, 2006; Pfeffer, 2007). 

 

La existencia de esta brecha pone en jaque una característica esencial de los estudios en 

management: su naturaleza aplicada (Van de Ven y Johnson, 2006), entendiéndose que 

la tarea no está cumplida si no se logra traducir los avances en el campo académico en 

la mejora efectiva del management (Litchfield, 1956; Thompson, 1956; Simon 1976; 

Rynes, 2001). Del mismo modo, la Academy of Management es muy firme sobre este 

punto al enunciar que su misión central es mejorar la profesión del management 

enriqueciendo el desarrollo profesional de sus miembros (Van de Ven, 2002, p. 174). En 

el mismo orden, Hambrick (1994) sostiene que la responsabilidad de la Academy of 

Management es para con las instituciones alrededor del mundo que necesitan mejorar su 

gestión (Hambrick, 1994, p. 13).  

 

El foco puesto en este trabajo en el rol de la consultoría como broker entre teoría y 

práctica está fundado en la necesidad de continuar los estudios sobre una profesión que 

todavía no ha sido analizada en profundidad (Nippa y Petzol, 2002; Clark y Fincham, 

2002; Fincham, 2003) y que es considerada como un actor relevante en el campo del 

management y las organizaciones (Kieser, 2002; Pfeffer y Sutton, 2007; Boussard, 

2009). La consultoría en management se asocia con sistemas de ideas que ejercen una 

poderosa influencia sobre las organizaciones y sus estilos de gestión (Clark y Finchan, 
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2002; Boussard, 2009). Estudiar las responsabilidades de la consultoría en la relación 

entre teoría y práctica implicará profundizar el estudio de las distintas formas en que se 

ejerce la profesión y que conviven dentro del mismo fenómeno.  

 

En este sentido, nuestro principal interés está puesto en el rol que cumplen los 

consultores dedicados al Análisis Organizacional en la intermediación entre teoría y 

práctica. La idea central que guia este trabajo es que se puede observar una forma 

específica de ejercer la profesión de consultor en la Argentina, dedicada al Análisis 

Organizacional, capaz de ejercer el rol de broker entre las comunidades de académicos 

y practitioners (Hargadon y Sutton, 1997; Wenger, 2000).  

 

Así es que a través de un abordaje cualitativo flexible (Vasilachis, 2007) explicamos 

cómo a partir de una forma particular del ejercicio profesional de consultor, los 

consultores brokers permiten la transferencia de conceptos y experiencias entre 

académicos y practitioners, posibilitando una circulación de conocimiento entre ambos. 

Partimos de la idea de que, para lograr cumplir el rol de broker entre las comunidades 

de académicos y practitioners, esta categoría de consultor deberá necesariamente tener 

una participación marginal en ambas comunidades, obtener legitimidad y confianza en 

ellas (Hargadon y Sutton, 1997; Wenger, 2000) y demostrar interés (Carlile, 2004) tanto 

en la resolución de problemas organizacionales como en la reproducción del 

conocimiento.  

 

Buscamos con este trabajo continuar con el debate sobre el Análisis Organizacional en 

la Argentina iniciado por Schlemenson (1990) y Suárez (1999), documentando y 

comprendiendo una forma específica de ejercer el rol de consultor. Con vistas a explicar 

la incidencia del consultor broker frente a la brecha entre teoría y práctica, 

profundizaremos las ideas de Martínez Nogueira (1995) cuando señala que para superar 

los problemas que tienen las organizaciones se llama a expertos organizacionales para 

que hagan uso de su conocimiento especializado y de su bagaje teórico-metodológico: 

“De los resultados de estos intentos realizarán una contrastación con lo dictado por el 

conocimiento previo, revisándolo, enriqueciéndolo o desechándolo, produciendo de este 

modo un desarrollo adicional al campo del conocimiento” (Martinez Nogueira, 1995, p. 

4).  
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Finalmente, la posiblidad de formar parte de la industria de consultoría en la Argentina 

durante los últimos cinco años y de interactuar con actores claves que la conforman a 

partir de experiencias específicas desde el rol de practitioner durante más de una 

década, nos brinda la certeza de que conviven dentro de la industria formas 

heterogéneas de abordar la profesión. A partir de su diferenciación, podremos contribuir 

a identificar aquellas formas de ejercer la profesión que han permitido contribuir no sólo 

a la práctica del management, sino también al desarrollo del campo del management y 

las organizaciones a nivel local.  

 

 

MARCO TEORICO  

 

La posibilidad de estudiar el fenómeno de la consultoría como intermediario entre 

académicos y practitioners en el contexto argentino, nos conduce a integrar dentro de 

esta sección una serie de múltiples trabajos que abordan la temática desde distintas 

perspectivas.  

 

En primer término, desarrollaremos las principales causas que originan la brecha entre 

teoría y práctica en el campo del management y las organizaciones. Para ello, 

abordaremos los conceptos de comunidad y de límites y brokers entre ellas. En segundo 

lugar, nos focalizaremos en la industria de la consultoría sintetizando su evolución 

histórica y resumiendo las principales posturas existentes acerca de su rol como 

intermediario entre académicos y practitioners. En tercer lugar, finalizaremos esta 

sección presentando el Análisis Organizacional en la Argentina a partir de estudios 

previos, que servirán de base para establecer las características históricas en las que el 

consultor broker se ha desarrollado y para complementar el trabajo de campo a realizar.  

 

Brecha entre teoría y práctica 

En el contexto de los debates aún no resueltos acerca de la brecha entre teoría y práctica 

(Kieser y Leiner, 2009; Hodgkinson y Rousseau, 2009; Starkey, Hatchuel y Tempets, 

2009), existe una corriente de pensamiento en la comunidad académica internacional 

que abona la necesidad de aportar una perspectiva para la disciplina donde la 

investigación persiga el doble objetivo de avanzar en el entendimiento de los fenómenos 

organizacionales y de lograr al mismo tiempo un uso aplicado de su investigación 
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(Huff, 2000; Petrrigrew, 2001; Anderson, Herriot y Hodgkinson, 2001; Van de Ven y 

Johnson, 2006). 

 

A este respecto, Anderson, Herriot y Hodgkinson (2001) elaboran una tipología de las 

formas de investigación para la Psicología Organizacional e Industrial (figura 1), 

disciplina que forma parte del amplio y heterogéneo campo del management y las 

organizaciones. Instan en este sentido a desarrollar una disciplina orientada hacia la 

ciencia pragmática, caracterizada al mismo tiempo por un alto nivel de rigurosidad 

metodológica y un alto nivel de relevancia práctica (Anderson, Herriot y Hodgkinson, 

2001). En la medida que se logre una mayor orientación del campo del management y 

las organizaciones hacia el cuadrante de alto rigor y alta relevancia, existirán mayores 

chances de reducir la brecha entre teoría y práctica. 

 

Esta orientación propuesta para la disciplina es posible para Huff (2000); Anderson, 

Herriot y Hodgkinson (2001) y Pettrigrew (2001) si se deja de lado un pensamiento 

dicotómico entre los modos de producción de conocimiento, aquel orientado a la verdad 

científica   -modo 1- y aquel que proviene de la práctica -modo 2- (Gibbons, 1994), y se 

concibe una disciplina que combine las fortalezas y limite las debilidades de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen también autores que critican las propuestas hacia la orientación pragmática. 

Abrahamson (2001) por ejemplo, sostiene que en un mercado del conocimiento 

orientado a la demanda se corre el riesgo de que el rol tradicional de autoridad de los 

académicos disminuya frente a la aparición de nuevos actores con alto nivel de 

sofisticación, que a su vez instalan modas en el management recurrentes, francamente 

destructivas y poco efectivas (Abrahamson, 2001, p. 68).  
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Del mismo modo, para Weick (2001), seguir las tendencias de los practitioners, 

implicaría fundamentar la aparición y utilización de las modas en el management, 

definidas como creencias relativamente transitorias a partir de las cuales se concibe que 

una técnica de gestión lidera el progreso racional del management (Abrahasom, 1996, p. 

255). 

 

Según Abrahamson (1996) las modas en el management no se generan 

espontáneamente. Son commodities culturales deliberadamente producidos por los 

creadores de modas – entre los que incluye a firmas de consultoría, gurúes, Escuelas de 

Negocios y medios de comunicación – con el objetivo de ser vendidos a los seguidores 

de estas modas, los practitioners. Clark y Fincham (2002) ejemplifican el modelo de 

Abrahamson (1996) al sostener que se ha demostrado cómo los Círculos de Calidad, el 

modelo de Calidad Total, el método de producción Lean y la reingeniería de procesos 

de negocio se caracterizan por tener curvas de popularidad bien marcadas.  

 

Las modas creadas y diseminadas por estos intermediarios profundizan a su vez la 

brecha existente entre las comunidades de académicos y practitioners. Existe en este 

sentido un amplio consenso en la literatura académica acerca de las causas 

fundamentales que originan esta brecha: académicos y practitioners forman parte de 

sistemas sociales separados, con diferentes prácticas, valores, retóricas, presunciones 

básicas, creencias e instituciones que los cobijan y que impiden su relación (por 

ejemplo: Duncan, 1980; Beyer y Trice, 1982; Mohrman, Gibson y Mohrman Jr., 2001; 

Kieser, 2002).  

 

Para Duncan (1980) y Kieser (2002) existen entre académicos y practitioners diferentes 

criterios de desempeño y metodologías de trabajo. Mientras que los practitioners son 

evaluados por los resultados logrados, la resolución de problemas y su impacto sobre el 

desempeño organizacional, los académicos buscan ilustrar y comprender la realidad 

empiríca. Shrivastava y Mitroff (1984) señalan que los académicos y los practitioners 

tienen fundamentalmente diferentes marcos de referencia para evaluar la información 

que consideran válida y la forma en que ésta es organizada para construir sentido 

(Shrivastava y Mitroff, 1984, p. 20).  
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Del mismo modo, para Van de Ven y Johnson (2006) el trabajo de ambos sistemas 

sociales difiere en el contexto, los procesos y los objetivos de sus prácticas. Mientras 

que el conocimiento desarrollado en la práctica del management es típicamente 

customizado, conectado a la experiencia y dirigido a la estructura y a las dinámicas de 

una situación en particular, la investigación académica está comprometida en la 

construcción de generalizaciones y teorías que habitualmente toman la forma de 

principios lógicos formales o reglas que involucran relaciones causales (Van de Ven y 

Johnson, 2006, p. 806). Denisi (2010) señala a su vez que la producción científica opera 

bajo un modelo donde la información es compartida abiertamente, las ideas son 

discutidas, la validez es valorada y los temas y las respuestas son habitualmente 

complejos; mientras que el mundo de los negocios por el contrario, opera en un modelo 

donde el secreto es valorado, donde existe un énfasis en los resultados y la utilidad y en 

el que los líderes necesitan respuestas y no ambigüedad (Denisi, 2010, p. 195). 

 

De su lado, y luego de analizar la literatura previa sobre el uso de la investigación 

académica, Beyer y Trice (1982) concluyen que académicos y practitioners pertenecen 

a comunidades con muy diferentes valores e ideologías y que estas diferencias impiden 

la utilización del conocimiento. Una comunidad es un grupo de personas 

interdependientes que provee el contexto a través del cual sus miembros construyen 

tanto su identidad compartida como el contexto social que contribuye a que dicha 

identidad se comparta. Está conformada por grupos de personas que comparten una 

preocupación, un grupo de problemas, o una pasión por una temática (Wenger, 2000; 

Brown y Duguid, 2001). Diferentes comunidades subjetivamente generan y consumen 

conocimiento en términos de su propia visión del mundo (Morhman, Morhman Jr. y 

Gibson, 2001, p. 359).  

 

La misma existencia de comunidades implica la existencia de límites (Wenger, 2000). 

Estos no son siempre claros y fácilmente demarcables, sino más bien flexibles y 

cambiantes, porosos en su naturaleza y difíciles de identificar. Surgen de diferentes 

empresas, diferentes historias, repertorios, formas de comunicación y capacidades 

(Wenger, 2000, p. 232). Los límites son, por un lado, importantes, ya que conectan 

comunidades y ofrecen oportunidades de aprendizaje divergentes y diferentes a las que 

existen en el corazón de la comunidad. Por otro lado, se entienden como las barreras 

para la difusión del conocimiento: distintas prácticas crean distintas circunstancias 
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asociadas. Por lo tanto, para entender dónde el conocimiento fluye y dónde se encalla 

necesitamos preguntarnos dónde y por qué las prácticas son comunes y dónde no lo son 

(Brown y Duguid, 2001, p. 207). 

 

Continuando el análisis de los límites entre comunidades, para Carlile (2004) los límites 

entre especializaciones o disciplinas son una de las fuentes más importantes para la 

innovación. Para comprender este fenómeno el autor desarrolla un enfoque que pone el 

eje en la posibilidad de generar convergencia entre comunidades y que permite ayudar a 

resolver la cuestión presentada por Brown y Duguid (2001). Recurre así a tres niveles 

acumulativos de complejidad. En el nivel con mejor complejidad, el sintáctico, donde 

las diferencias y dependencias entre actores son conocidas, el desarrollo de un léxico 

común es suficiente para la transferencia de conocimiento. En el nivel semántico, la 

novedad genera diferencias y dependencias que son ambiguas; se producen distancias 

de interpretación. Se desarrollan entonces significados comunes – o se negocian 

significados – para crear entendimientos compartidos, transformando conocimiento 

táctico en explícito. Por último, el nivel pragmático aparece en escena cuando la 

novedad implica la existencia de intereses distintos entre los actores: cuando los 

intereses están en conflicto, el conocimiento desarrollado en un dominio genera 

consecuencias negativas en el otro. Los costos para cada actor no son sólo los costos de 

aprendizaje sobre lo que es nuevo, son también los costos de transformar lo que 

actualmente es utilizado (Carlile, 2004, p. 559). Esta acción de crear intereses y 

prácticas comunes requiere, según el autor, un esfuerzo político significativo.  

 

Para el análisis de la relación entre comunidades, Wenger (2000) introduce el concepto 

de broker. Los brokers introducen elementos de una comunidad en otra. Para Wenger 

(2000) el brokering es un proceso delicado ya que requiere legitimidad en las 

comunidades que se están conectando. Hargadon y Sutton (1997) se apoyan en la teoría 

de redes para sostener que los brokers permiten el flujo de recursos entre subgrupos no 

conectados. Los define como actores intermediarios que facilitan las transacciones entre 

actores que no están vinculados o no se tienen confianza (Hargadon y Sutton, 1997, p. 

728). En una estructura de red desconectada y donde existen disparidades en la posesión 

del conocimiento entre diferentes subgrupos, los brokers se benefician al formar parte 

de varios de ellos, más que por tener una posición central en alguno. 
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Específicamente en lo que refiere al campo del management y las organizaciones, Beyer 

y Trice (1982) sostienen la necesidad de desarrollar roles que cumplan la función de 

vínculo entre académicos y practitioners. Para Simon (1976), el principal camino a 

través del cual se puede acceder a la información y a las habilidades que están en un 

sistema social, es participando en él. En este sentido, Simon (1976), Huff (2000), y Van 

de Ven (2002) conciben a las Escuelas de Negocios como el broker ideal entre las 

comunidades de académicos y practitioners, al ser capaces de integrar el conocimiento 

del mundo de la práctica con el de las ciencias relevantes para la mejora de la práctica 

profesional – como la Economía, la Psicología, la Sociología y la Matemática aplicada. 

Sin embargo, Pfeffer & Fong (2002) llegan a la conclusión de que la investigación que 

proviene de estas Escuelas aún no está contribuyendo significativamente a la práctica y 

al pensamiento del management (Pfeffer y Fong, 2002, p. 88). 

 

En cuanto al rol de la consultoría como broker entre académicos y practitioners, 

algunos autores la posicionan como usuaria de la producción académica y en un lugar 

cercano al otorgado a los practitioners (Rousseau y McCarthy, 2007). Otros, en cambio, 

le otorgan una posición distintiva, con sus propios saberes y modos de gestión, aunque 

con un alto nivel de interdependencia con académicos y practitioners, donde 

consultores, universitarios y clientes forman parte de redes comunes (Boussard, 2009). 

De manera similar, Kieser (2002) postula que la comunidad de consultores se configura 

de manera distintiva del resto de las comunidades, formando un sistema social 

autónomo, que persigue objetivos específicos y que está regido por sus propias normas.  

 

En esta misma línea se destaca la postura de Beyer y Trice (1982) quienes consideran 

que existe una amplia variedad de consultores localizados fuera de la comunidad de 

practitioners quienes utilizan la investigación académica junto con otros conocimientos, 

para diagnosticar y brindar asistencia a los practitioners para lograr cambios en las 

organizaciones.   

 

En oposición, existen autores que refieren a un efecto negativo de la consultoría 

organizacional en relación con la brecha entre académicos y practictioners y su rol en el 

proceso de creación y diseminación de modas (por ejemplo: March, 1984; Abrahamson, 

1996; Kieser 2001; Pfeffer y Sutton, 2007). Sobresale allí una concepción crítica del 

consultor organizacional, quien es acusado de violar frecuentemente los estándares de la 
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investigación, ignorar la literatura académica relevante, simplificar fenómenos 

complejos y comoditizar soluciones para facilitar su comercialización.  

 

Por último, siguiendo a Alvesson y Johansson (2002), entendemos a la consultoría 

como una industria inmadura, fragmentada y diversa. Consideramos así que es 

necesario profundizar el análisis de las distintas categorías que la conforman, de tal 

manera que nos permita comprender el impacto individual de cada una de ellas en la 

intermediación entre académicos y practitioners, diferenciando entre aquellos actores 

con capacidad para traducir el conocimiento científico de aquellos que forman parte del 

proceso de creación, selección, procesamiento y difusión de modas (Abrahamson, 

1996). 

 

La consultoría como intermediario 

La industria de la consultoria no siempre ha sido abordada con claridad ni en su 

totalidad. March (2001), por ejemplo, engloba dentro de la definición de consultoría a  

toda actividad que brinda consejo a los miembros de las organizaciones sobre cómo 

mejorar la propia efectividad, incluyendo tanto a personas y grupos que cobran 

honorarios por sus servicios, como así también a personas que escriben libros o enseñan 

(March, 2001, p. 22). Con mayor precisión, Heller (2002) identifica cuatro categorías, 

interdependientes, englobadas dentro del fenómeno: a) gurúes (académicos y no 

académicos), b) grandes empresas de consultoría (como los casos de Arthur Andersen o 

Mc Kinsey), c) académicos consultores, y d) académicos de las ciencias sociales cuyo 

trabajo es relevante para el management (aunque no se autoperciban como consultores).  

 

Heller (2002) destaca a su vez que la literatura académica ha dejado de lado el estudio 

de las dos últimas categorías, poniendo foco en los gurúes y en los grandes estudios de 

consultoria. Según Clark y Fincham (2002) esto último tiene su explicación en el hecho 

de que empresas de consultoría y gurúes son actualmente los principales agentes de 

instalación de modas. Resaltan al mismo tiempo que no existe una demarcación clara 

entre estos dos grupos: si bien existen diferencias, también tienen aspectos en común. 

Ambos grupos son expertos externos a las organizaciones, buscan resolver problemas 

organizaciones, son percibidos como que viven de su ingenio y ambos producen la 

misma relación de ‘amor - odio’ en el management (Fincham, 2002, p. 191). Algunos 
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gurúes fueron anteriormente consultores en management, formando parte de firmas de 

consultoría u operando como consultores individuales.  

 

Por otro lado, existen para Fincham (2002) tres diferencias estructurales entre ambas 

categorías. La primera y más relevante para el autor reside en el diferente tipo de 

legitimidad en el que fundamentan su accionar. Fincham (2002) sostiene que los gurúes 

se legitiman a través de su propio carisma, mientras que las firmas de consultoría lo 

hacen a través de la apariencia de tener un conocimiento sistemático (racionalidad 

técnica). La segunda diferencia está relacionada con la forma en que se vinculan con el 

management. Los gurúes operan en un ámbito público, bajo la modalidad de seminario 

masivo, donde no existe un contacto personal. Los consultores, en cambio, se conducen 

a través de una relación más privada, donde existe una relación de confianza con el 

cliente. Tal como sucede en las relaciones con los pastores, doctores o abogados, los 

consultores producen soluciones que funcionan para clientes individuales (Fincham, 

2002, p. 195). Por último, los gurúes logran a través de su capacidad de comunicación, 

una gran intensidad en sus audiencias, mientras la consultoría está fundada en el trabajo 

estandarizado en base a procedimientos y rutinas. 

 

Las prácticas de los gurúes involucran la presentación de declamaciones ambiciosas de 

transformar la práctica del management y las estructuras, la cultura y el desempeño de 

las organizaciones, a través de la recomendación de una solución o transformación 

mágica que rechaza el pasado y que reinventa la organización, sus empleados, sus 

relaciones actitudes y comportamientos (Clark y Salaman, 1998, p. 20). Los gurúes son 

catalogados como expertos en la comunicación persuasiva (Clark, 1995; Clark y 

Salaman, 1998), que no buscan modificar las acciones de su audiencia, sino alterar sus 

creencias, actitudes y sentimientos (Clark y Greatbach, 2002).  

 

En lo referido a las empresas de consultoría, existe para Kipping (2002) una clara 

relación entre la evolución en el rol y la configuración de la industria y la evolución de 

las prácticas del management y su ideología. En otras palabras, cuando ha habido un 

cambio importante en el rol de los managers y en el foco de su atención, el tipo de 

consultoría también ha variado. Kipping (2002) identifica tres generaciones principales 

en la historia de la industria, en las que coexisten empresas de consultoría con diferente 

foco y orígen a través del tiempo: 
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1) El management científico: la consultoría en management fue claramente reconocible 

como una actividad con la aparición y el desarrollo del management científico 

desarrollado por Taylor a fines del siglo XIX; se reconoce por esto a Taylor como el 

padre de la consultoría (Kipping, 2002). Los consultores de esta época eran reconocidos 

como expertos en eficiencia organizacional.  

 

2) Consultoría en organización corporativa y estrategia: La segunda generación de 

consultores en management emergió para Kipping (2002) en Estados Unidos durante la 

década del ´30 y logró predominio mundial desde fines de los años ’50, viéndose 

beneficiada por los cambios en el tamaño y las estructuras de las compañías y por el 

desarrollo de contextos más competitivos. En esta generación, se fundaron y 

desarrollaron internacionalmente importantes empresas de la industria, como Booz 

Allen, AT Kearny, Boston Consulting Group, Roland Berger, Bain y Co. y Mc Kinsey. 

Esta última especialmente, ha sido catalogada como la empresa ícono en la industria de 

la consultoria en management moderna (Kipping, 2002; McKenna, 1997). 

 

3) Foco en tecnología de la información: en esta etapa – iniciada a finales de los años 

’70 – la coordinación de actividades dentro de las compañías, e inclusive con 

proveedores, se transformó en la ventaja competitiva crucial. Esto implicó un cambio en 

el rol del management, poniendo menos foco en la organización corporativa y más en la 

gestión de la cadena de valor y en las relaciones internas y externas. Las primeras 

firmas en explotar estas oportunidades fueron los grandes estudios de auditoría y 

contabilidad mundiales, que a partir de distintas fusiones se transfomaron en las 

reconocidas ‘Big Five’. Arthur Andersen, la firma más reconocida de esta época, creó 

durante la década del ’80 una división específica para la consultoría dada la importancia 

creciente de su negocio, transformándose inclusive para mediados de los años ’90 en su 

negocio principal. 

 

El foco de estos servicios está en la implementación de nuevos sistemas de contabilidad, 

en casos de reestructuración, proyectos reingeniería de los procesos de negocio y más 

recientemente, en proyectos asociados con la tecnología de la información. Ha llegado 

incluso a ser de los primeros en implementar sistemas de información a gran escala y 

desarrollar servicios de tercerización de las operaciones de tecnología de sus clientes. 
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Asimismo, para Kipping (2002) no existen dudas de que la tecnología de la información 

se ha transformado en la actualidad en un tema central para el management, y en 

consecuencia, para la consultoría. 

 

La estandarización de las prácticas profesionales es uno de los temas centrales en el 

estudio del rol de la consultoría en el campo del management y las organizaciones.  

Según Kipping (2002), existe una relación muy cercana entre la experiencia de los 

equipos que trabajan en los proyectos y la estandarización de las ofertas de las empresas 

de consultoría. En la primera generación de consultores mencionada los proyectos eran 

implementados por el dueño de la firma junto con un pequeño puñado de profesionales 

con alto nivel de experiencia. A medida que se avanza en las siguientes dos 

generaciones, se logró un mayor nivel de estandarización de las formas de trabajo y se 

delegaron tareas en consultores jóvenes con baja experiencia.  

 

Esta estandarización es vista de distintas maneras: Sarvary (1999) destaca la 

importancia de las firmas de consultoría en sintetizar su experiencia en distintas 

industrias y transformarse en brokers tecnológicos (Hargadon y Suton, 1997) que 

diseminan el conocimiento entre industrias. Kieser (2001), en cambio, toma una postura 

crítica al considerar que el conocimiento se comoditiza con el objetivo de 

comercializarlo, entendiendo por esto que los consultores transforman problemas y 

soluciones no estructurados en problemas y soluciones estandarizadas (Kieser 2001). 

 

En relación a las distintas posturas existentes acerca de la industria de la consultoría, 

para Alvesson y Johansson (2002) no hay una posición neutral ya que  factores políticos 

limitan la objetividad. La visión positiva sobre la consultoría, que ve a los consultores 

como profesionales competentes e íntegros, con un conocimiento incuestionable y 

necesario para la resolución de diferentes tipos de problemas organizacionales, está 

generalmente desarrollada por autores que si bien pertenecen a la comunidad 

académica, también ejercieron el rol de consultores. Por otro lado, la postura crítica está 

planteada para el autor fundamentalmente por académicos puros que habitualmente 

toman una posición exageradamente negativa frente al fenómeno. ¿Quién es el legítimo 

intérprete de la práctica del management?, ¿a quiénes deberían mirar los estudiantes y 

practitioners para obtener perspectivas y nuevos impulsos para el management? 

(Alvesson y Johansson, 2002, p. 230). 
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Kieser (2001, 2002) es quien lidera la postura crítica sobre el fenómeno de la 

consultoría. Ha puesto el foco en la categoría de los grandes estudios de consultoría y su 

impacto sobre la creación y diseminación de modas en el management. Para el autor las 

consultoras estructuran problemas correctamente, comunican estos problemas 

estructurados y los presentan a los decisores. Los consultores no aplican teorías para 

proveer sus servicios pues las teorías normalmente tienden a hacer la toma de decisiones 

más complicada (Kieser, 2002, p. 212). Mientras que la ciencia para Kieser busca la 

generalización, los consultores explotan los casos individuales: ellos no le enseñan a los 

practitioners, sólo transmiten innovaciones que fueron inventadas por un manager 

ingenioso como Jack Welch (Kieser, 2002, p. 213). 

  

En el contexto de una industria innmadura, fragmentada y diversida (Alvesson y 

Johansson, 2002, p. 231), Yorks y Whitsett (1985) nos ayudan a delimitar un campo 

profesional en el que el consultor pueda conjugar las características necesarias para 

ejercer el rol de broker entre comunidades: los consultores organizacionales 

regularmente trabajan para organizaciones clientes como diseñadores de sistemas de 

Recursos Humanos, facilitadores del cambio, consejeros en diseño organizacional, en 

talleres de liderazgo, evaluando programas y otras formas similares de trabajos de 

campo que le proveen oportunidades para influenciar sobre la vida organizacional 

mientras observan y reportan sus consecuencias. A través de este compromiso en 

procesos de consultoría, las prácticas organizacionales están continuamente siendo 

influenciadas por la academia y viceversa (Yorks y Withsett, 1985, p. 21). 

 

El Análisis Organizacional en la Argentina 

La delimitación del campo de la consultoría realizada por Yorks y Withsett (1985) nos 

introduce en los trabajos previos sobre la práctica del Análisis Organizacional en la 

Argentina, el cual es definido como “un proceso de cambio pactado entre los miembros 

de un sistema organizacional y un analista independiente considerado como agente de 

cambio externo para abordar problemas que afectan al sistema” (Schlemenson, 1990, p. 

20). Esta práctica es caracterizada por Suárez (1999) como “una artesanía que tiene por 

objeto de análisis el conjunto organizacional” (Suárez, 1999, p. 20). 
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Ambos autores coinciden en que en el Análisis Organizacional confluyen y conviven 

multiplicidad de supuestos epistemológicos entre los que se destacan la Sociología del 

Trabajo y de las Organizaciones, la Psicología Social e Institucional, el Psicoanálisis, 

las Ciencias de la Administración, la Comunicación Social y la Economía.  

 

A través de entrevistas con actores pioneros de la práctica en el país, Suárez (1999) 

detecta una débil interconexión entre estos: “una sensible fragilidad en el vínculo entre 

quienes actúan y a veces colaboran entre sí en la construcción de este campo específico” 

(Saurez, 1999, p. 60). De la misma manera, afirma que “no hay movimientos que 

indiquen que en este momento se esté transitando un camino orientado a apropiarse de 

esta saber monopolizándolo y encerrándolo dentro de un campo profesional específico 

dueño de este saber, y en dónde haya una tendencia al establecimiento de 

incumbencias” (Suárez, 1999, p. 33). Solamente los Simposios de Análisis 

Organizacional, organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA), son mencionados en el trabajo de campo realizado por Suárez 

(1999) como ámbitos institucionales que permitan construir asociatividad. 

 

Del trabajo de Suárez (1999) se extrae que el Análisis Organizacional tuvo sus orígenes 

en el país entre finales de la década del ’50 y principios de la del ’60, idéntificándose 

cinco fuentes principales para el desarrollo de las bases de la práctica: 1) el Centro de 

Estudios en Psicología Institucional (CEPI), donde se destaca la figura de Fernando 

Ulloa, a quién Suárez (1999) atribuye un rol protagónico en el nacimiento del Análisis 

Organizacional en el país, 2) el Centro de Investigación en Administración Pública 

(CIAP) del Instituto de Di Tella,  3) la cátedra de Sociología de las Organizaciones en la 

Universidad de Buenos Aires, dirigida por el mismo Franciso Suárez, 4) la Escuela de 

Psicología Social de Pichón Riviere y 5) departamentos de desarrollo organizacional 

situados en grandes empresas. 

 

En cuanto a su evolución histórica, Suárez (1999) señala que “el inicio de la actividad 

de los analistas organizacionales permite ubicar una línea común ascendente en su 

proceso de legitimación que arranca en los años ’60, en pleno desarrollismo, y que se va 

acentuando desde mediados de los ’70 y con mayor gravitación en los años ’80, tanto en 

el sector privado como en el público, impulsado este último por las estrategias de los 

organismos de financiamiento internacional” (Suárez, 1999, p. 168). 
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Suárez (1999) inscribe a los pioneros del análisis organizacional en tres corrientes: 

a) corriente ‘psi’, b) corriente de la administración pública, c) corriente de la 

administración privada. De las tres, las dos primeras son las que para Suárez concentran 

la mayor cantidad de menciones: “Ocurre con la tercera que probablemente podamos 

encontrar muchos de sus pioneros en este campo dentro de las empresas y 

organizaciones del sector privado, es decir ‘en la línea de la organización’” (Suárez, 

1999, p. 105). El nacimiento de la práctica profesional se desarrolla, según los 

entrevistados por Suárez, en un contexto de efervescencia política, destacándose 

particularmente el gobierno de Onganía (1966 – 1970). Los entrevistados vinculados 

con la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) resaltan en este 

sentido al proceso de intervención militar sobre la UBA, evento recordado como ‘la 

noche de los bastones largos’ (1966), que derivó en la expulsión de profesores e 

investigadores del claustro académico.  

 

Suárez afirma que “Se puede objetar que esto sólo es válido para aquellos ubicados en 

la ‘corriente psi’, objeción que no puede refutarse. Sin embargo, aún cuando no sea 

ciertamente precisado en la entrevistas, el cuantum político, sea en forma de ideología 

contestaria, reformista, conversadora o desarrollista, tiene su lugar en este terreno” 

(Suárez, 1999, p. 98).  

 

En la relación entre teoría y práctica, o más específicamente en lo que referie al rol de 

broker del analista organizacional entre las comunidades de académicos y practitioners 

que desarrollamos, Suárez (1999) expresa que “si bien existe cierto diálogo entre teoría 

y práctica, la evolución del campo del saber y del campo del hacer ha circulado por 

sendas diferentes manteniendo desarrollos en cierto modo polarizados” (Suárez, 1999, 

p. 169). Si bien esta relación no es su objeto de estudio1, Suárez apunta por un lado que 

“sólo el 20% de los entrevistados se reconocía como analista de organizaciones o 

instituciones, en tanto el porcentaje restante no mencionó ninguna vinculación a esta 

                                                
1 El objetivo central del trabajo de Fransico Suárez está enmarcado dentro del estudio de las profesiones y 
tuvo como objetivo central abordar “un campo muy específico como es el proceso de emergencia, 
profesionalización e institucionalización del rol de analista organizacional – institucional, y otro más 
amplio, como es el modo en que los distintos saberes y haceres se distribuyen en los ámbitos histórico – 
temporales, espaciales e institucionales en el plan académico” (Suárez, 1999, p. 5) 
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ocupación” (Suárez, 1999, p. 61). Para el autor los entrevistados hacen referencia al 

folklore de sus profesiones originales, sin existir uno propio de la ocupación. 

 

Al mismo tiempo, la escasa producción académica realizada por los analistas 

organizacionales es para Suárez la debilidad más grande en cuanto a la estructuración 

del campo del saber. Sobre las publicaciones existentes, Suárez señala críticamente que 

“sólo algunos de ellos reportan los resultados y conclusiones del trabajo de los 

profesionales,” (Suárez, 1999, p. 103). Estas conclusiones del trabajo de campo 

realizadas por Suárez se contrasta con el ‘deber ser’ explicitado por Schlemenson 

cuando señala que “trascender el plan de estas demandas concretas provenientes de la 

práctica profesional, para desarrollar un marco conceptual que vaya enriqueciéndose a 

partir del abordaje empírico, constituye un imperativo ético de nuestra disciplina” 

(Schlemenson, 1990, p. 25).  

 

Suárez (1999) dedica un apartado al entendimiento de la evolución de la demanda, 

surgido espontáneamente en las entrevistas que realizó para su investigación, que 

resulta particularmente relevante para nuestro trabajo. Se detecta así que en los orígenes 

de la disciplina se percibe una demanda ávida de conocimiento, cuestionadora y 

dispuesta al entendimiento del fenómeno de las relaciones sociales: “…algunos 

entrevistados parecen querer connotar a la demanda de análisis de un carácter 

cuestionador de las relaciones sociales en los distintos ámbitos de actuáción. Otros 

marcan un interés que se pretende académico sobre cuestiones vinculadas al tema del 

poder…. Existen ‘usuarios dispuestos a todo’, es decir, lo que existe es un amplio 

campo de experimentación en dónde no aparecen todavía las figuras instiuídas del 

profesional y el demandante” (Suárez, 1999, p. 100).  

 

Al momento de publicarse el trabajo (1999), la demanda se caracteriza por ser más 

específica y concreta: “ya nadie pide diagnóstico… el usuario cliente reclama ‘no ver’ 

lo que está ocurriendo en su organización y el analista trabaja sobre ese ‘no ver’” 

(Suárez, 1999, p. 101). Otros entrevistados por Suárez, apuntan a una mayor necesidad 

‘instrumental’, lo que permite “el desarrollo de tecnología para el cambio 

organizacional” (Suárez, 1999, p. 101). 
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Siguiendo nuevamente a Suárez (1999), se concluye que el papel de los pioneros fue 

fundamental para el desarrollo de la práctica del Análisis Organizacional en la 

Argentina, práctica que ha sido influenciada por el marco institucional en que se 

desarrolló y por una demanda “dispuesta a todo” (Suárez, 1999, p. 102). El desarrollo 

de la práctica implica fundamentalmente la “posesión de una expertise, de una pericia 

que involucra la capacidad de interpretar y resolver problemas en organizaciones 

complejas implicadas en situaciones de conflicto o cambio” (Suárez, 1999, p. 169).  

 

Finalmente, la práctica del Análisis Organizacional, para finales de la década del ’90, no 

ha logrado para Suárez (1999) conformarse como una sólida comunidad profesional, 

debido fundamentalmente a una tendencia al aislamiento por parte de los practicantes, 

una adhesión a perspectivas teóricas diversas y a folklores específicos de su profesión 

de origen, un bajo nivel de sentido de pertenencia y la existencia de escasas 

publicaciones que permitan contribuir a reproducir el estado del arte (sobre todo, a 

partir de las experiencias surgidas del trabajo en las organizaciones). 

 

A partir del trabajo de Suárez (1999) no se han publicado trabajos de investigación 

dedicados al estudio del campo del management y las organizaciones a nivel local. Al 

mismo tiempo, el campo y los actores que lo conforman han vivido una serie de 

cambios que entendemos hacen necesario continuar estos estudios a la luz de los 

recientes debates sobre la brecha entre teoría y práctica. Específicamente, entendemos 

que existe la oportunidad de profundizar el estudio acerca del rol que cumplen los 

analistas organizacionales como brokers entre las comunidades de académicos y 

practitioners. 

 

 

METODOLOGIA 

 

El propósito de abordar una práctica profesional poco estudiada hasta el momento nos 

condujo a trabajar con un abordaje cualitativo. Siguiendo a Vasilachis (2007) la 

investigación cualitativa persigue, entre otras: a) la finalidad de comprender los 

significados que los actores dan a sus acciones, vidas y experiencias y a los sucesos y 

situaciones en los que participan y, b) la posibilidad de identificar fenónemos e 

influencias no previstos y generar nuevas teorías fundamentadas en ellos. 
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Desde este marco, se ha desarrollado un trabajo de campo en el área Metropolitana de 

Buenos Aires durante los meses de Abril y Junio de 2010, el cual se ha estructurado en 

dos etapas clamente diferenciadas y al mismo tiempo interrelacionadas. En la primera, 

se realizaron un total de ocho entrevistas, subdivididas en cuatro entrevistas en 

profundidad con referentes de la comunidad académica y cuatro entrevistas en 

profundidad con referentes de la comunidad de practitioners. En la segunda etapa, 

estudiamos las historias de vida profesionales de cuatro analistas organizacionales, 

reconocidos tanto por académicos como por practitioners por su capacidad para ejercer 

un rol de intermediario entre ellos.  

 

El objetivo del primer procedimiento utilizado estuvo centrado en comprender el campo 

en el que los consultores ‘ponen en juego’ sus prácticas profesionales. Partimos de la 

idea de que el campo del management y las organizaciones a nivel local se encuentra 

transitando su propio proceso histórico y que las discusiones sobre la brecha entre teoría 

y práctica citadas nos brindan el estado del arte de la discusión, pero que requieren ser 

entendidas en clave del proceso histórico específico argentino. 

 

Las entrevistas con académicos y practitioners persiguieron el objetivo de caracterizar a 

académicos, practitioners y consultores locales, su evolución histórica y el nivel de 

interrelación existente entre ellos. Acerca de los consultores, se indagó específicamente 

en todas las entrevistas sobre la posibilidad de que existan profesionales que cumplan el 

rol de brokers entre las comunidades de académicos y practitioners, tal como se expresa 

en la idea central que guía esta tesis. En la medida que existieron respuestas afirmativas, 

se detectaron los nombres de los profesionales de la consultoría que ejercen dicho rol y 

sus principales características distintivas, es decir aquello que los diferencia de otros 

consultores a la hora de ejercer el rol.  

 

En las entrevistas con practitioners se indagó especialmente sobre las formas en que 

acceden al conocimiento, el papel que juegan los consultores en este proceso y la 

relación existente con la comunidad académica local.  

 

Tanto con académicos como con practitioners, la modalidad de entrevistas a través de 

un cuestionario semi-estructurado nos permitió profundizar cada temática en función 
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del background profesional del entrevistado. De este modo, en función de la edad del 

entrevistado, su nivel de involucramiento actual y/o su vínculo con la construcción del 

campo del management y las organizaciones o con sus pioneros, algunas entrevistas 

estuvieron focalizadas en la profundización de su historia, mientras que otras estuvieron 

centradas en el estado de situación actual del mismo y en la interrelación vigente entre 

las distintas comunidades que la conforman.  

 

La selección de los entrevistados de la comunidad académica estuvo guiada 

fundamentalmente por su participación en posiciones relevantes en organizaciones 

universitarias prestigiosas del área Metropolitana, consideradas éstas como ámbitos de 

referencia para el estudio del management en la Argentina. Se incluyen de este modo 

entrevistas con un Vicerrector de una universidad privada y Director del Centro de 

Investigación en Liderazgo de la misma, el Director del Departamento de 

Administración de una universidad privada y el Profesor Titular de la cátedra de 

Sociología de las Organizaciones de una universidad prestigiosa nacional. La cuarta y 

última entrevista a académicos fue realizada a un referente indiscutido del campo del 

management y las organizaciones a nivel local, que ha formado parte de la construcción 

del campo desde distintos roles y que actualmente dicta clases sobre Administración y 

Teoría Organizacional.  

 

Una característica distintiva de los entrevistados de la comunidad académica es que, en 

mayor o menor medida, han ocupado posiciones centrales en las otras dos comunidades: 

uno de ellos ha ocupado la posición de Director de Recursos Humanos en una 

importante organización privada, otro ha sido durante dos décadas un referente en el 

diseño de programas educativos para empresas desde el campo de la consultoría, 

mientras que los dos restantes han participado de proyectos de consultoría.  

 

En cuanto a la comunidad de practitioners, al estar nuestro trabajo focalizado sobre el 

rol de los consultores dedicados al Análisis Organizacional en su relación con 

organizaciones privadas, hemos optado por entrevistar a Directores de Recursos 

Humanos de organizaciones privadas prestigiosas en la Argentina. Habitualmente, en 

esta posición está centralizada la decisión de contratar consultores dedicados a la 

práctica que estudiamos y de relacionarse con la comunidad académica. Si bien los 

entrevistados forman parte de organizaciones multinacionales, sólo una de éstas posee 
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políticas, prácticas e instrumentos de Recursos Humanos corporativas con alto nivel de 

penetración local. Todos poseen a su vez un relativamente alto grado de autonomía para 

vincularse con otros actores el campo del management y las organizaciones a nivel 

local.  

 

La selección de los entrevistados de la comunidad de practitioners estuvo guiada 

fundamentalmente por su capacidad para poder contribuir con su visión general sobre el 

campo del management y las organizaciones y sobre las distintas comunidades en 

particular, a partir de sus años de experiencia en posiciones jerárquicas relevantes en 

organizaciones privadas, su conocimiento sobre la forma en que los distintos actores del 

campo interactúan y su nivel de estudios universitarios. En este sentido, todos son 

profesionales universitarios,  mientras que dos de ellos poseen estudios de postgrado en 

Escuelas de Negocios locales. De los cuatro entrevistados, dos mantienen o una relación 

comercial - profesional con el autor de esta tesis, lo que fue de utilidad para poder 

profundizar el relevamiento realizado durante la entrevista a través de ejemplos y 

situaciones concretas compartidas durante el trabajo conjunto. Es de destacar en este 

sentido, que a todos los entrevistados se les garantizó la confidencialidad de las 

entrevistas realizadas. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de sesenta 

minutos y en algunas ocasiones se profundizó en una segunda entrevista. 

 

Durante el transcurso de esta primera etapa del trabajo de campo, se identificaron 

consultores brokers entre académicos y practitioners, lo que permitió iniciar la segunda 

etapa de la investigación. La decisión de trabajar con un diseño flexible (Vasilachis, 

2007) nos permitió ajustar los objetivos de las entrevistas a consultores a partir del 

análisis de la primera etapa del trabajo de campo. 

 

Del total de consultores identificados por los entrevistados, fue posible acceder a tres de 

ellos a través de la propia red profesional. Al mismo tiempo, hemos optado por 

entrevistar a un cuarto y último consultor, seleccionado por el autor, y dedicado a 

brindar asesoramiento organizacional en el mercado para Pymes, con una rica 

trayectoria profesional y académica. Su visión fue complementada con la de los otros 

tres consultores pese a que, por razones de segmentación de mercado, no haya sido 

identificado en el primer procedimiento implementado. Se destaca a su vez que ha sido 
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nombrado en las entrevistas con los consultores como un reconocido colega pese a las 

diferencias de mercados objetivo. 

 

La indagación en las entrevistas con los consultores estuvo centrada en comprender los 

cómo y los por qué de la integración entre práctica y teoría a lo largo de su carrera. Esto 

implicó elaborar una guía de entrevistas dedicada a comprender los distintos hitos de su 

carrera profesional, las formas en que se entrecruzaron a lo largo de la misma la carrera 

académica y la profesional, su relación con la comunidad académica y los ámbitos 

institucionales que le hayan permitido contribuir al desarrollo del campo del 

management. Sobre la práctica profesional específica, se buscó comprender cómo se 

abordan conceptualmente los proyectos de consultoría, la rigurosidad metodológica en 

su implementación y la posibilidad de concebir cada proyecto como un hecho particular 

no estandarizable. Por otro lado, conocer y profundizar sobre sus motivaciones e 

intereses para resolver problemas organizacionales y al mismo tiempo contribuir al 

desarrollo del campo del management y de las organizaciones, fueron cuestiones 

subyacentes que recorrieron esta segunda etapa. 

 

Estos objetivos y procedimientos para la segunda etapa del trabajo de campo implicaron 

un abordaje cualitativo integrando el método de múltiples casos (Yin, 1994; Vasilachis, 

2007) y el de historias de vida (Vasilachis, 2007). La posibilidad de seleccionar diversos 

referentes que ejercen o ejercieron el rol de analistas organizacionales nos permitió 

predecir resultados similares o bien constrastantes – pero por razones predecibles – que 

constituyan una contra-argumentación teórica (Yin, 1994, Vasilachis, 2007). Las 

entrevistas con los consultores duraron entre una y dos horas, profundizando en 

segundas entrevistas con algunos de ellos.  

 

La información recolectada en las dos etapas del trabajo de campo fue a su vez 

complementada con otras fuentes de información. Entre ellas se destacan los debates 

sobre el campo del management y las organizaciones realizados durante la cursada de la 

Maestría en Estudios Organizacionales en la Universidad de San Andrés, durante 2008 

y 2009, sobre todo en las clases de Comportamiento Organizacional y Teoría de la 

Organización, la propia experiencia desarrollada durante los últimos años ejerciendo el 

rol de consultor organizacional junto con uno de los consultores identificados por 

académicos y practitioners y finalmente, haber realizado previamente una carrera 
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profesional como practitioner, ocupando diversas posiciones en las áreas de Recursos 

Humanos en diferentes compañías privadas. Entre estas últimas se destaca para este 

trabajo haber ocupado la posición de Gerente de Recursos Humanos en una 

organización de servicios profesionales local.  

 

Esta experiencia previa permitió que cada entrevista se transforme en un debate sobre 

las temáticas desarrolladas, analizando críticamente la información relevada. La cercana 

relación profesional con uno de los consultores entrevistados permitió a su vez 

enriquecer la entrevista realizada a través de diálogos y debates sobre estas temáticas al 

momento de elaborar marcos conceptuales para los proyectos en curso, a la hora de 

diseñar propuestas comerciales y en largos debates acerca de la forma de ejercer la 

profesión. 

 

Los resultados del trabajo de campo fueron analizados en relación al marco teórico. La 

posibilidad de utilizar un método flexible (Vasilachis, 2007) permitió a su vez 

complementar el marco teórico con otros textos incorporados mientras se avanzaba en 

el análisis de los resultados.  

 

 

RESULTADOS 

 

A partir de los resultados del trabajo de campo y de las diversas experiencias 

profesionales de los académicos entrevistados – que fueron mutando entre posiciones 

centrales en distintas comunidades a lo largo de su carrera – se registran límites 

borrosos entre académicos, consultores y practitioners durante gran parte del proceso de 

conformación del campo del management y las organizaciones argentino. De todas 

formas, entendemos que se hace necesario identificar cada uno de los actores que 

forman parte de la escena, de manera tal que podamos establecer las contribuciones a su 

particular desarrollo y el impacto que cada uno de ellos pueda ejercer en la relación 

entre teoría y práctica. 

 

En este sentido, a partir de un proceso iteractivo entre los resultados del trabajo de 

campo y el marco teórico (Glasser y Strauss, 1976; Vasilachis, 2007), hemos 

incorporado una línea imaginaria entre dos tipos ideales: académicos puros y 



 

 26 

practitioners puros (Duncan, 1980) y establecido el posicionamiento relativo de cada 

uno de los distintos jugadores del escenario local en ella.  

 

Para Duncan (1980) las figuras de académico puro y practitioner puro son tipos ideales 

que se definen conformando los extremos de una línea en la cual las posiciones 

intermedias pueden ser reconocidas como tendientes a uno de estos extremos. El 

principal criterio para establecer las posiciones intermedias son los valores que 

primariamente influyen en el comportamiento de los distintos actores (Duncan, 1980, p. 

342). Integraremos dentro de esta línea imaginaria algunas categorías de consultores y 

académicos presentadas por McGivern y Fineman (1983), quienes también trabajan con 

una línea continua entre dos extremos, pero que abarca solamente las categorías 

comprendidas entre académicos y consultores.  

 

Partimos de la idea que en la medida en que existan en el campo del management y las 

organizaciones argentino académicos, consultores y practitioners orientados hacia el 

centro de la línea imaginaria, alejándose de sus extremos, será entonces posible reducir 

la brecha entre teoría y práctica.  

 

Hemos optado a su vez por describir el posicionamiento actual de cada actor del campo 

a nivel local en esta linea imaginaria, destacando a su vez los hitos del proceso 

histórico, complementando el trabajo realizado por Suárez (1999). Hemos englobado a 

estos actores en las tres dimensiones desarrolladas en el marco teórico: las comunidades 

de académicos, de practitioners y el campo de la consultoría, dedicando un especial 

interés a este último.  

 

 

Comunidad académica 

En este apartado nos abocaremos a describir las características de dos actores centrales 

de esta comunidad: las Escuelas de Negocios y los para-investigadores (Duncan, 1980).  

 

Las Escuelas de Negocios están fundamentalmente orientadas a cubrir las demandas de 

los practitioners (Weick, 2001):  

“están focalizadas en educar, en reproducir, en todo caso, en transferir experiencias …”.  
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Un Director de Recursos Humanos refuerza esta orientación al expresar el 

posicionamiento que le otorga a las Escuelas de Negocios como usuario de sus servicios 

educativos: 

“Los Centros de Postgrado se ocupan de la educación de las personas. Es un recurso 

muy eficaz para las organizaciones. Porque desde la perspectiva de los participantes, ir 

la universidad es valioso, ser evaluado por la universidad es valioso…” 

 

Un miembro de la comunidad académica realiza un distingo clave para comprender el 

rol de las Escuelas de Negocios, especificando su mayor orientación hacia la educación 

profesional: 

“Quizás el término más adecuado para los programas actuales de las Escuelas de 

Negocios es de postgrados profesionales, como los MBA, los postgrados en Finanzas, en 

Marketing, Recursos Humanos, etc.”. 

 

Esta visión fragmentada y especializada de la educación directiva coincide con la 

expresada por Mintzberg (2004) cuando al evaluar a las Escuelas de Negocios 

norteamaricanas señala que “ha llegado el momento de reconocer los programas de 

Maestrías en Administración y Negocios (MBA) por lo que son: programas de 

formación especializada en las diversas áreas funcionales de los negocios, no programas 

de formación general sobre la práctica directiva” (Mintzberg, 2004, p. 17). Existen sin 

embargo posturas críticas sobre el nivel de reflexión existente en estos ámbitos, postura 

similar a la crítica que realiza Schön (1998) a la racionalidad técnica, dónde la práctica 

es considerada como un proceso de resolución de un problema. Al poner especial 

énfasis en la resolución de problemas, ignoramos el encuadre del problema, el proceso 

mediante el cual definimos la decisión que se ha de adoptar, los fines que se han de 

lograr, los medios que pueden ser elegidos. En la práctica del mundo real, los problemas 

no se presentan como dados para el profesional (Schön, 1998, p. 47). Uno de los 

practitioners entrevistados afirma en este sentido: 

“Existe una carencia de reflexión y discusión sobre la ideas, me ha pasado por ejemplo 

que he sido invitado a espacios de discusión en Escuelas de Negocios, y la audiencia se 

sorprende con dos o tres conceptos básicos que menciono sobre la gestión del Capital 

Humano que utilizamos en mi organización, que son más ideas básicas que concepciones 

sobre la gestión de Recursos Humanos”. 
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La metodología de enseñanza utilizada también es criticada, sobre todo a partir de la 

postura de profesores que combinan su tiempo con la investigación académica: 

“Las Escuelas de Negocios tienen una imagen equivocada de los practitioners. Las 

Escuelas de Negocios de élite tienen que hacer un tipo distinto de formación… Su 

objetivo es desafiar al practitioner. El problema no es de los practitioners, es de las 

universidades”. 

 

En paralelo al desarrollo del ámbito de las Escuelas de Negocios, se detecta en las 

entrevistas una consolidación reciente de espacios de investigación académica acerca de 

los estudios organizacionales, conformando el segundo grupo dentro de la comunidad 

académica: 

“Empezamos a ver que actualmente existe un fenómeno: empieza a ver una masa crítica 

de investigadores trabajando full-time, como en General Sarmiento, la Universidad del 

Centro o en San Andrés, dónde se le brinda un espacio a la investigación. Está la 

Maestría en Estudios Organizacionales de San Andrés y una similar en Uruguay”. 

 

Este tipo de investigador se muestra más orientado a integrar teoría y práctica que al 

tipo ideal de investigador puro presentado por Duncan (1980): 

“A los académicos nos está empezando a pasar que queremos estar cerca de la práctica. 

Hoy en día, hay que tirar abajo distinciones porque ya no sirven. Hoy ya no nos 

dedicamos a hacer investigación puramente académica. Los académicos trabajamos en 

proyectos más orientados a la consultoría, sobre todo dónde no existen desarrollos … Es 

una visión menos alienante de la academia”. 

 

En la línea imaginaria extraída de Duncan (1980) estos investigadores se asemejan a la 

categoría de para-investigadores, quiénes comparten los valores de académicos y 

practitioners: el objetivo de este investigador es la generación de conocimiento y la 

solución de problemas. Los temas para estudiar son seleccionados en función de la 

efectividad en el corto plazo como así también en función de la comprensión del 

fenómeno organizacional de largo plazo. Las metodologías son priorizadas para 

alcanzar los requerimientos científicos, pero también son lo suficientemente prácticas 

para relacionarse con la realidad de las organizaciones complejas (Duncan, 1980, p. 

343). Al mismo tiempo, muestran una orientación hacia la categoría de investigacción- 

acción que detalla McGivern y Fineman (1983) y que proviene fundamentalmente de la 

concepción de la investigación-acción desarrollada por Kurt Lewin (1952), en la que se 
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sostiene que con el objetivo de comprender el comportamiento organizacional, un 

investigador necesariamente debe involucrarse en él.  

 

Al referirse a los próximos desafíos de esta nueva camada de investigadores, uno de los 

académicos entrevistados destaca la posibilidad de establecer un campo específico de 

investigación alrededor del campo del management y las organizaciones dentro del 

Conicet que incluya a investigadores que estudian el fenómeno organzacional desde 

diversas disciplinas: 

“Varios de nosotros somos investigadores del Conicet. El próximo desafío será 

agruparnos y empezar a desarrollar comisiones específicas dedicadas a las 

organizaciones allí”. 

 

La orientación de la investigación académica hacia la integración entre teoría y práctica 

en la Argentina continúa la tradición instalada por Francisco Suárez a través de los 

Simposios de Análisis Organizacional, iniciados en 1979 y que se mantienen vigentes 

durante la actualidad: 

“Los Simposios fueron desde el inicio un mundo abierto, donde consultores se cruzaban 

con académicos de forma muy abierta; y no sólo de Sociología de la Organización sino 

de otras facultades, dentro de la propia UBA, como de la cátedra de Psicología 

Institucional”.  

 

Por otro lado, el estudio de cualquier disciplina académica en la Argentina requiere 

partir de la idea de que la comunidad académica local se vio impactada por un complejo 

proceso político y social sufrido por el país durante el ’70 y principios de la década del 

’80. Esta etapa tuvo para los entrevistados un impacto negativo para el desarrollo del 

ámbito universitario. Así, se lo puede caracterizar como un momento con bajo nivel de 

presencia académica: 

“Es importante entender que durante un largo período en la Argentina no hubo 

universidad” 

. 

Durante esta etapa los entrevistados mencionan que tuvieron que alejarse de los ámbitos 

académicos públicos: 

 “Me expulsaron de la Universidad y me guardé por las dudas, porque a mi alrededor se 

los empezaron a “chupar” a varios colegas. En ese momento decidí quedarme en el país, 
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fue una decisión difícil, existía mucho miedo, salía a la calle y tenía miedo de 

desaparecer … éramos perseguidos por las autoridades que intervinieron la Facultad”. 

 

En síntesis, podemos observar dentro de la comunidad académica un importante grupo 

de actores orientados a cubrir las demandas del mercado a través de postgrados 

profesionales – espacio ocupado por las Escuelas de Negocios –, criticados por 

propiciar un bajo nivel de reflexión y por no desafiar al practitioner; y por otro lado, un 

creciente espacio de investigación sobre temas organizacionales, con una reciente masa 

crítica de profesores full-time con una mayor orientación hacia la integración entre 

teoría y práctica. Estos profesores continúan la tradición de investigación iniciada 

fundamentalmente por Francisco Suárez a través de los Simposios en Análisis 

Organizacional y recuperan en la actualidad espacios de discusión académica que 

habían desaparecido a raíz del complejo proceso político y social sufrido por la 

Argentina durante las décadas pasadas. 

 

De esta manera, en la medida que este grupo de para-investigadores (Duncan, 1980) se 

consolide ocupando posiciones centrales dentro de las Escuelas de Negocios, existirá 

una mayor posibilidad de reducir la brecha entre teoría y práctica en el campo del 

management y las organizaciones. 

 

 

Comunidad de practitioners 

Entendemos que existe una importante diversidad en esta comunidad y que su 

entendimiento exhaustivo excede los objetivos de este trabajo. Al mismo tiempo, los 

resultados del trabajo de campo muestran divergencias en el proceso de construcción de 

una identidad común de los practitioners estudiados: los directivos de Recursos 

Humanos. Sin embargo, consideramos relevante destacar algunas características 

distintivas que se observaron en el trabajo de campo y que tienen su correlación con el 

desarrollo de los consultores brokers, categoría sobre la que nos dedicaremos más 

adelante. 

 

En los orígenes del campo se registra la existencia de grupos de empresarios y 

funcionarios locales que impulsaron el desarrollo de centros de investigación locales en 
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administración, que se mostraban “dispuestos a todo” (Suárez, 1999, p. 100) y que 

dialogaban con unos pocos académicos: 

“Eran los impulsadores de la demanda los que llamaban a unos pocos individuos que 

son los que efectivamente, les hablaban a estos”; 

sin embargo, lo que se observa durante gran parte del recorrido histórico relevado son 

dos visiones contrapuestas sobre el practitioner. Una, donde el practitioner es 

visualizado como un profesional orientado a la acción con baja capacidad reflexiva y 

con poco interés en la integración entre teoría y práctica. En este sentido, se destaca su 

baja participación en los Simposios de Análisis Organizacional:  

“En los Simposios había gente de empresas, pero era muy poca”. 

 

En el mismo sentido, un Director de Recursos Humanos expresa su visión sobre sus 

antecesores, destacando su desinterés por el desarrollo de capacidades para lidiar con 

nuevos fenómenos organizacionales: 

“Mis antecesores cedían a los terceros por completo la gestión de nuevos temas 

‘blandos’ en la gestión de Recursos Humanos, era algo así como que ‘hacelo vos (sobre 

el consultor) porque yo no tengo mucha idea y además no me interesa’… No estaban 

interesados en aprender sobre nuevos temas organizacionales”. 

 

En la línea imaginaria de Duncan (1980) esta posición se asemeja al tipo ideal de 

practitioner puro, donde los valores que predominan son aquellos relacionados con la 

resolución de problemas.  

 

Esta posición es divergente con una segunda visión también recolectada durante el 

trabajo de campo y que caracteriza al practitioner con una orientación más reflexiva, 

dónde ya no sólo se busca la resolución de problemas sino también la comprensión del 

fenómeno organizacional más allá de las necesidades de resolver cuestiones operativas 

de la organización en la que se desempeña. Al referirse a la audiencia de la Escuela de 

Psico-Sociología de las Organizaciones (EPSO) – otro hito fundacional del campo del 

management y las organizaciones sobre el que trataremos más adelante –, uno de sus 

fundadores destaca la participación de practitioners de diversos tipos de organizaciones: 

“Fue un fenómeno rarísimo: participaban políticos jóvenes que hoy son muy conocidos, 

que inclusive fueron o son ministros, funcionarios de empresas… Se articulaban 

discusiones fenomenales sobre la práctica profesional, pero a través del estudio de la 
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literatura sobre las organizaciones… existía un interés por el entendimiento del 

fenómeno organizacional. 

 

De esta manera, a lo largo del proceso histórico de conformación del campo del 

management y las organizaciones, si bien en los orígenes se registran usuarios 

“dispuestos a todo”, a partir del trabajo de campo se visualizan dos visiones sobre el 

practitioner: una desinteresada por el fenómeno organizacional, cercana a la posición de 

practitioner puro (Duncan, 1980) y otra interesada por el mismo, tendiende hacia el 

centro de la línea imaginaria, más orientada a integrar la reflexión teórica con su 

necesidad de resolver cuestiones prácticas y cotidianas.  

 

Pese a que persiste la dificultad de generalizar sobre esta comunidad, podemos observar 

que dentro de la comunidad de practitioners se está constituyendo un subgrupo más 

preparado profesionalmente. Uno de los consultores entrevistado expresa en este sentido 

que: 

“Los Directores de Recursos Humanos y los Gerentes Generales se han sofisticado …, 

hoy ellos saben más, están necesitando de otros servicios. Antes era cabeza y manos, 

‘hacelo vos’ …. Ahora es ayudame a hacerlo o decime que yo lo hago. Las corporaciones 

los ayudan a sofisticarse”. 

 

Como expresa otro de los consultores entrevistados, en este subgrupo conviven 

practitioners con importantes credenciales académicas y otros que no las poseen pero 

que valoran las credenciales de colegas provenientes de la comunidad académica o de la 

consultoría. Relacionamos este proceso de sofisticación con la posibilidad de acceder a 

fuentes de conocimiento corporativas globales que anteriormente no se encontraban 

disponibles para los practitioners y a una creciente capacidad para detectar dentro de las 

fuentes de conocimiento disponibles aquellas que no sólo son relevantes para la gestión, 

sino que además poseen – desde la perspectiva del practitioner – rigor metodológico:  

 “Por formar parte de esta organización, tengo acceso a las mejores fuentes 

internacionales disponibles. Las academias globales de Recursos Humanos, donde 

analizamos la estrategia organizacional al más alto nivel y de las que participan 

reconocidas figuras del pensamiento académico como Dave Ulrich o Lynda Gratton, el 

acceso a fuentes reconocidas de investigación sobre management y recursos humanos, 



 

 33 

como el Leadership Council2, del que recibo información semanal y a través del cual 

puedo acceder a investigaciones realizadas en todo el mundo y con alto rigor 

metodológico”.  

“He desarrollado a lo largo de los años la capacidad de poder identificar claramente 

qué tiene rigor académico y qué no, por la descripción que se realiza del tipo de estudio 

que es, si es estadístico, si es un estudio de casos u otro tipo de investigación”. 

 

Esta postura es confirmada por el consultor entrevistado dedicado el segmento de las 

Pymes, al referirse a los dueños de empresas de este segmento – quienes centralizan la 

toma de decisiones sobre la gestión de los Recursos Humanos -: 

“La clase empresaria Pyme con la que me ha tocado trabajar a mí, es enormemente 

mejor que aquella de décadas anteriores, tienen más preocupaciones. Ni que decir de los 

empresarios jóvenes, que además tienen una cerrara universitaria, son mejores todavía”. 

 

En síntesis, si bien resaltamos la necesidad de profundizar el entendimiento de la 

comunidad de practitioners, destacamos también la existencia de dos grupos 

diferenciados: un grupo de practitioners puros (Duncan, 1980) y otro al que hemos 

catalogados como practitioners sofisticados. En la medida que el segundo predomine 

sobre el primero, mayores serán las posibilidades de reducir la brecha entre teoría y 

práctica en el campo del management y las organizaciones en la Argentina.  

 

 

Consultores 

 Arribando al objetivos principal de nuestro trabajo, el campo de los consultores local 

responde a las caracterización realizada por Alvesson y Johansson (2002), sobre todo en 

lo referido a la fragmentación y la diversidad dentro de esta industria. Al igual que 

Suárez (1999) no observamos la existencia de una comunidad de consultores claramente 

demarcada. Es decir, no se registran niveles básicos de interdependencia entre ellos ni 

identidades compartidas (Suárez, 1999; Brown y Duguid, 2001). 

 

Dentro de este espacio lo que se observan son tres grupos diferenciados entre sí por los 

valores que orientan la acción de cada uno de ellos (Duncan, 1980) pese a que, puedan 

encontrarse sus actores vinculados a través de redes personales, ámbitos académicos, 

                                                
2 https://clc.executiveboard.com/Public/Default.aspx 
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clientes compartidos, o espacios específicos de reflexión – como los Simposios en 

Análisis Organizacional. Estos grupos son a) los grandes estudios de consultoría, b) los 

consultores brokers y c) los consultores-académicos. 

 

Es de destacar que no forman parte de este trabajo los estudios de consultoría medianos 

locales que se diferencian de los grandes estudios por su mayor nivel de flexibilidad a la 

hora de trasladar prácticas de un cliente a otro. Al mismo tiempo, no se aborda aquí la 

forma en que se ponen en juego la práctica de los consultores independientes en el 

campo del management y las organizaciones. 

 

 

Grandes estudios de consultoría 

Si bien no existen estudios acerca de la distribución del mercado de la consultoría en la 

Argentina, el conocimiento del mismo permite asegurar que los grandes estudios de 

consultoría son los que poseen una mayor porción de mercado. El arribo de los grandes 

estudios de consultoría internacionales durante la década del ’70 a partir de la apertura 

de mercados en el país implicó para la industria un importante crecimiento y desarrollo. 

Los resultados del trabajo de campo confirman en el ámbito local la postura crítica en la 

literatura académica internacional sobre el impacto negativo que tienen estos grandes 

estudios sobre la brecha entre teoría y práctica (Abrahamson, 1996; Kieser 2001): 

“A mediados de la década del ’70 con la apertura de mercados comienzan a instalarse 

los grandes estudios internacionales. Porque cuando viene una multinacional, vienen 

también los grades estudios. Es ahí dónde comienza una forma de ejercer la consultoría 

que implica reproducir lo que ya está diseñado”.  

“Lo que aprendí trabajando con algunos estudios internacionales durante mi carrera es 

que estandarizan las cosas, las empaquetan, reencarpetan el material que ya tienen”. 

 

Es decir, que existe una importante porción del mercado de la consultoría, cooptada por 

grandes estudios que comoditizan el conocimiento con el objetivo de comercializarlo, 

entendiendo por esto que los consultores transforman problemas y soluciones no 

estructurados en problemas y soluciones estandarizadas (Kieser 2001).  

 

Retomando la línea continua entre practitioners puros y académicos puros (Duncan, 

1980), entendemos que las grandes firmas de consultoría se asemejan a la categoría de 
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consultores expertos (McGivern y Fineman, 1983), aplicando remedios 

predeterminados para los problemas, sin importar el contexto organizacional en los 

cuales los mismos se ponen en juego. Así, los grandes estudios de consultoría 

contribuyen en el campo del management y las organizaciones argentino a sostener y/o 

incrementar la brecha entre teoría y práctica, estandarizando problemas no 

estandarizables (Kieser, 2001) y diseminando modas en la comunidad de practitioners 

(Abrahamson, 1991).  

 

 

Consultores brokers 

La segunda categoría que conforma el espacio de los servicios profesionales son los 

consultores brokers, foco principal de nuestro trabajo. El primer desafío durante el 

trabajo de campo fue la confirmación por parte de académicos y practitioners de su rol 

– tal como se expresa en su nombre – como brokers entre ambas comunidades: 

“Son la interfase entre la reflexión académica y la práctica”,  

“Están en diálogos con varios mundos, con el mundo empresario, con el mundo 

académico, tienen ‘pies puestos en distintos mundos’”, 

“Estos consultores son buenos brokers … tienen en común la posibilidad de ayudar a 

traducir situaciones complejas”. 

 

El segundo desafío fue detectar sus características distintivas, aquello por lo cual 

despiertan confianza y legitimidad (Hargadon y Sutton, 1997, Wenger, 2000) tanto en 

los académicos como en los practitioners.  Es importante en este sentido destacar que lo 

que valoran estas dos comunidades no siempre es compartido, lo que para una de ellas 

es el sustento de la legitimidad construida, no lo es para la otra.  

 

Los resultados nos muestran cinco características distintivas que los distinguen dentro 

de la industria, las cuales se ponen en juego de manera diferente, a partir de una 

combinación específica en cada situación, dependiendo de sus circunstancias y 

necesidades. Dedicamos un apartado específico para cada una de estas cinco 

características:  

 

a) Categorías de pensamiento académicas para abordar la realidad: De los cuatro 

entrevistados, uno de ellos posee estudios de doctorado, otro ha alcanzado los estudios 
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de postgrado, mientras que los otros dos poseen solamente estudios de grado. Al mismo 

tiempo, tal como expresa Suárez (1999) no existe una tradición de publicación 

académica en ellos.  

 

¿Qué es entonces lo que los distingue en este punto? Un reconocido miembro de la 

comunidad académica destaca en este sentido que es una manera de estructurar el 

pensamiento más que sus credenciales académicas lo que los diferencia: 

“No necesariamente tienen que tener credenciales académicas. Conozco algunos de ellos 

y lo que tienen como característica diferencial es su ‘mente académica’, respetando al 

mismo tiempo las destrezas de un consultor, llegando a niveles micro a la hora de 

resolver problemas organizacionales”. 

 

La explicación que permite comprender esta “mente académica”, entendemos se basa en 

la posibilidad de haber formado parte de los orígenes del campo del management y las 

organizaciones a nivel local y haber sido formados por sus pioneros (Suárez, 1999), el 

haber formado parte de una generación “inquieta intelectualmente”, un interés por 

comprender el fenómeno organizacional desde una visión totalizadora, integrando 

concepciones de las Ciencias Sociales y de la Psicología y por último, haber 

desarrollado un lenguaje común y entendimientos compartidos (Carlile, 2004) con los 

académicos a partir de compartir espacios comunes, fundamentalmente a través de los 

Simposios en Análisis Organizacional. En este sentido, se destaca la figura de Francisco 

Suárez (1999) como nexo integrador entre los distintos momentos históricos y entre los 

distintos actores que conforman el campo del management y las organizaciones en la 

Argentina: 

“Francisco Suárez puso la marca, la barrera la puso bien arriba. Los consultores se 

definieron con respecto a esto. Siempre saludaron la bandera de la academia. Eran 

Francisco el que llamaba y todo el mundo saludaba a la bandera y venían a los 

Congresos, no es que los consultores organizaban el acto, sino que eran académicos los 

que lo organizaban y todo el mundo venía al acto”. 

 

b) Una actitud de desprendimiento de su saber conceptual: Los practitioners 

entrevistados reconocen en estos consultores una apreciable capacidad y gusto por 

transferir sus conocimientos hacia ellos: 

“El primer y fundamental elemento que yo valoro de estos consultores es que no tienen 

retaceo a la hora de desprenderse de lo que saben. Como que inmediatamente, te ponen 
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todo lo que saben sobre la mesa, independientemente de cuestiones comerciales. A veces 

también parecen actitudes autodestructivas, como que no están tan orientados a los 

negocios”. 

 

Esta actitud tiene sus claros orígenes en un hito fundamental en la orientación del 

campo a nivel local, la EPSO, fundada durante la segunda mitad de la década del ’70, en 

pleno gobierno militar. Uno de sus fundadores – considerado como consultor broker – 

expresa: 

 “La EPSO se construyó como un ámbito para instalar y difundir una práctica no 

desarrollada hasta ese momento, y a partir de ahí asociarla con una consultora… Nos 

juntábamos una vez por semana, había mucho predisposición a compartir información, si 

querías discutir un tema o una bibliografía, no había problemas, nos juntábamos, 

tomábamos un café … Era un club,  luego se fue sofisticando”. 

“La metodología de trabajo era primero recorrer la literatura organizacional e irla 

asociándola con la práctica a través de la discusión de casos, que inventábamos, que 

traíamos nosotros o que traían los alumnos… A partir de ahí, de la EPSO es que se 

construye una organización de consultoría en Análisis Organizacional”.  

 

El consultor entrevistado destaca también que su desarrollo estuvo íntimamente 

vinculado con el contexto de persecución política e ideológica reinante durante la 

dictadura militar: 

“Era como un espacio de discusión ‘clandestino’. Las discusiones eran de tono fuerte, 

políticamente incorrectas para la época, estábamos en el medio de la dictadura militar, 

yo tenía miedo que un día terminemos todos presos. Leíamos a Loureau, Lapassade… 

Con el retorno democrático, tomamos la decisión de cerrarla, lo hicimos como una 

‘renuncia pública’, la EPSO fue construida un espacio alternativo mientras no existía la 

democracia… era la época de que volvamos todos a la Universidad”. 

 

En este sentido, se destaca que los consultores más prestigiosos que conforman esta 

categoría formaron parte de la camada que ocupaba posiciones en espacios 

universitarios y que se vio obligada a abandonarlos durante la dictadura militar iniciada 

en 1976. Si bien no fue posible confirmarlo explícitamente, entendemos a partir de la 

información subyacente en las entrevistas que este hecho fue uno de los detonantes que 

permitió iniciar el tránsito desde el claustro universitario hacia el campo de la 

consultoría.  
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Un participante de la EPSO la destaca como un hito fundamental para el campo local: 

Fue como un espacio de pensamiento en un contexto de opresión, ‘cuasiclandestino’, el 

rol que jugó fue fundamental, todos los que pasamos por ahí nos marcó, porque en 

términos de contenido no había nada y no hubo nada despues de ese nivel y al mismo 

tiempo tan específico a nuestro quehacer y a nuestra actividad. Era un núcleo de gente 

muy interesante, de lugares diversos”. 

 

Retomando la segunda características distintiva, a diferencia de los grandes estudios de 

consultoría, que no aplican teorías para proveer sus servicios sino que prefieren 

hipótesis con sentido común (Kieser, 2002, p. 212), los consultores brokers comparten y 

analizan con sus clientes los marcos conceptuales a partir de los cuales se construyen 

los enfoques de trabajo que guían la acción en los proyectos.  

 

Por ejemplo, en la primera etapa de un reciente proyecto de transformación cultural de 

una prestigiosa empresa multinacional, uno de los primeros trabajos realizados entre el 

equipo de consultores externos y el equipo de trabajo interno fue desarrollar una visión 

compartida sobre el concepto de cultura corporativa y acerca de los principales ejes en 

los que se operaba el cambio cultural requerido. Esto implicó que los consultores 

externos realicen una actualización de la literatura académica correspondiente que luego 

fue resumida para ser compartida con los equipos internos a través de talleres de 

reflexión conceptual, previa lectura previa de los resumenes preparados. Los principales 

aprendizajes realizados durante este ejercicio guiaron la acción de los equipos de trabajo 

durante todas las etapas siguientes del proyecto.  

 

c) Una alta capacidad de ejecución: Su “mente académica” y su predisposición a 

compartir conceptos con sus clientes se complementa a su vez con una capacidad 

operativa a la hora de la ejecución de los proyectos: 

“No es que en las reuniones nos ponemos a discutir sobre los libros, lo que traen los 

consultores es, paradójicamente, mucho pragmatismo también, mucho output, que es lo 

que yo termino valorando de ellos”. 

“El gran valor agregado no sólo tiene que ver con la capacidad conceptual que tienen, 

sino también con la posiblidad de, a partir de los conceptos que conocen, y sobre todo, 

de la práctica que tienen en las organizaciones, ayudarte a pensar y ayudarte a 

establecer procesos de cambio, con metodologías mucho más acertadas que las que 
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podemos desarrollar internamente. Creo que uno, estando en la práctica, no tiene tiempo 

y no tiene la suficiente tecnología para crear procesos eficientes. No siempre los que 

trabajamos en la línea tenemos el tiempo, ni los recursos ni la tecnología para diseñar e 

implementar un proceso de cambio”.  

Esta característica, que podría considerarse como básica y poco distintiva en la 

industria, fue ampliamente valorada en las entrevistas mantenidas con practitioners. 

 

d) Concebir a su profesión como una consultoría de proceso: Esta característica 

distintiva está asociada con la categoría de consultor de proceso identificada por 

McGivern y Fineman (1983) y basada en Schein (1969). Para Schein, la consultoría de 

proceso no supone que el cliente sabe exactamente que se necesita, ni exactamente lo 

que debe hacer el consultor. El proceso de consultoría en sí ayuda al cliente a definir los 

diagnósticos que conducen finalmente a programas de acción y a cambios concretos 

para mejorar su situación. La meta principal de este tipo de consultoría consiste en 

ayudar al gerente a realizar en conjunto el diagnóstico y el plan de acción válido 

(Schein, 1969, p. 2).  

 

Para McGivern y Fineman (1983) este tipo de abordaje implica como características 

distintivas la habilidad interpersonal para interactuar con el cliente en el proceso de 

diagnóstico y una capacidad negociadora en lo que refiere al rol que juegan los 

consultores en el proyecto. Existen en este sentido, ocasiones en las que el consultor 

trabaja en el ‘detrás de la escena’ para que su cliente – el Gerente General o el Gerente 

de Recursos Humanos por ejemplo –, intervengan sobre la realidad organizacional.  

 

e) Vivir las organizaciones para las que trabajan: A diferencia de lo expresado hasta el 

momento en la literatura académica (Kieser, 2001), la diferencia con los grandes 

estudios de consultoría no radica solamente en los niveles de estandarización de las 

prácticas, sino en la posibilidad de implicarse con el fenómeno organizacional para el 

cual están trabajando. La evidencia relevada en el trabajo de campo es muy clara al 

respecto: 

“Estos consultores tienen una forma de trabajar taylor-made, que de alguna manera 

intenta comprender alguna problemática o alguna circunstancia que el practitioner le 

plantea sin incurrir en el camino corto… no existen soluciones únicas aunque quizás 

existan problemas parecidos o similares”. 
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“Lo que tienen estos consultores es que sin olvidar el aspecto teórico, tiene una 

flexibilidad muchísimo más grande que las consultoras como McKinsey… es decir que 

son ‘hands-on’ …. y además tiene algo más importante: las grandes consultoras no 

logran vivir las organizaciones, quiero decir casi ser parte, en el sentido cultural, lo que 

te permite entender mucho mejor todo el fenómeno organizacional”. 

 

En este sentido, la estandarización no es vista como un esquema binario donde se 

estandarizan o no se estandarizan las respuestas a los clientes:  

“Es imposible no regirse por las experiencias previas, no sería posible trabajar …”, 

sino más bien como una línea imaginaria entre flexibilidad total y estandarización 

extrema, en la que los consultores brokers se posicionan en un lugar intermedio:  

“En una línea imaginaria de 0 a 100 de estandarización, donde 0 es la flexibilidad total y 

100 una consultora internacional como McKinsey, estos consultores están entre el 40 y el 

80 dependiendo del tema y de los años en la profesión”. 

 

¿Qué características distintivas poseen estos consultores que les permiten flexibilizar 

sus prácticas sin estandarizar las respuestas? Lo que se observa es un menor nivel de 

dependencia de metologías de trabajo estrictas, es decir un mayor nivel de posibilidad 

de flexibilidad los métodos, el intento por observar la realidad desde una perspectiva 

ateórica para abordarla y una autoexigencia para evitar la estandarización: 

 “Los grandes estudios tienen una comoditización estricta. La realidad no admite 

distinciones, lo que vale es el método… Nosotros tenemos una mayor flexibilidad 

metodológica, intentamos ser más creativos, menos rigurosos con el método, más 

adaptativos”. 

 “Trato de entender la realidad lo más fresco posible, trato de que en el momento que 

estoy entendiendo el problema, olvidarme de todo marco conceptual, es difícil hacerlo, 

pero es muy importante para no encasillarte”. 

 “Cuando le digo a alguien algo que es de otro, es porque lisa y llanamente mi mente se 

fue de paseo … Uno tiene que tener un algo nivel de autoxigencia … Tiene que estar muy 

despierto … Ahora bien, también es cierto que en mis temas de trabajo existen ciertas 

regularidades en el cambio organizacional”.  

 

En síntesis, en la línea imaginaria elaborada por Duncan (1980) que hemos incorporado, 

los consultores brokers se ubican en una posición intermedia, aunque con una mayor 

orientación hacia el practitioner puro que hacia el académico puro, debido a su alta 
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capacidad de ejecución. Esta posición intermedia les permite constituirse como actores 

claves para reducir la brecha entre teoría y práctica en el campo del management y las 

organizaciones a nivel local. 

 

 

Limitaciones en el rol de los consultores brokers 

Se han observado en el trabajo de campo tres limitaciones relevantes en los consultores 

brokers que tienen diferente impacto sobre distintas facetas de su rol y sobre el campo 

del management y las organizaciones en general. En ocasiones, las limitaciones están 

asociadas inclusive con algunas de las características distintivas descriptas. En otras 

palabras, la posibilidad de resolver las limitaciones pone en riesgo alguna de sus 

características distintivas.  

 

La primera ya ha sido expresada por Suárez (1999) y está íntimamente ligada con el 

nivel de legitimidad que poseen en la comunidad académica: el bajo nivel de 

reproducción del conocimiento que desarrollan a partir de su experiencia en las 

organizaciones. 

 

Como mencionamos anteriormente, de los cuatro consultores entrevistados sólo uno ha 

realizado publicaciones en revistas académicas con referato, mientras éste y otro 

entrevistado han publicado libros y artículos en revistas de divulgación. Los académicos 

entrevistados son los que al mismo tiempo que confirman la capacidad de estos 

consultores de difundir conocimiento académico, registran dudas sobre la factibilidad de 

reproducirlo debido a que el mismo opera en una lógica de conocimiento privado: 

“Aquí el problema es la lógica del mercado, todo lo que sabe se lo guarda para él. Está 

inmerso en una lógica de conocimiento privado, no público. El consultor viene a la 

academia a buscar legitimidad, pero no reproducen el conocimiento que desarrollan”; 

y a una falta de rigurosidad metodológica para la publicación académica: 

“Los consultores con los que he trabajado no tienen rigurosidad metodológica, existen 

algunos casos pero son excepciones, los consultores de los que hablamos carecen de 

sistematicidad: pueden captar ideas pero no discuten con el estado del arte, pueden 

presentar en un Congreso o realizar una tesis específica sobre un tema, pero no pueden 

publicar en una revista con referato. El mundo académico es eso: publicar en una revista 

con referato”. 
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La falta de reproducción del conocimiento puede ser observada, por un lado como una 

limitación para el desarrollo del campo del management y las organizaciones a nivel 

local. Los consultores brokers poseen un conocimiento de la realidad organizacional 

que, incorporada en trabajos de investigación, contribuiría al desarrollo del 

conocimiento de manera significativa.  

 

Pero por otro lado, la falta de producción académica es entendida por los mismos 

consultores brokers como una característica distintiva en la forma de ejercer la 

profesión. Existe para ellos el riesgo de que al posicionarse como actores centrales 

dentro de la comunidad académica, sufran la pérdida de confianza y legitimidad en la 

comunidad de practitioners (Hargadon y Sutton, 1997; Wenger, 2000).  

 

Es decir, los consultores brokers conviven con la necesidad de equilibrar su orientación 

entre teoría y práctica, sosteniendo la legitimidad construida tanto con académicos 

como con practitioners. La orientación a la práctica está presente en la esencia de esta 

forma de ejercer el rol de consultor por sus pioneros:  

“Había algunos colegas que tenían un pensamiento y una metodología muy rigurosos, y 

tenían ambición de dedicarse a la investigación académica, realizando proyectos de 

consultoría esporádicamente. Pero nosotros no éramos académicos, nos definimos 

permanentemente: yo me considero por ejemplo como un profesional de la práctica, 

huelo, miro, y diagnostico lo que pasa, pero yo no estoy para ser académico”. 

 

Una segunda limitación identificada por Suárez (1999) y confirmada en el trabajo de 

campo, consiste en la débil interconexión entre consultores en Análisis Organizacional 

o entre pequeños estudios de servicios profesionales dedicados al Análisis 

Organizacional. Una década después, esta débil interconexión se mantiene aunque 

existen deseos de superarla: 

“Es un deseo construir una Comunidad de práctica mas allá de la competencia. Un 

ámbito en el que los consultores compartamos nuestras experiencias entre pares y 

podamos aprender unos de otros. Hoy existen espacios de reflexión académica, muy 

importantes, como la Maestría en Estudios Organizacionales, pero que no se cuan 

cercanos están a la práctica, falta complementarlos con el entendimiento del mundo 

desde la realidad de los protagonistas. Algo como la EPSO, sin el contexto complejo que 

la rodeaba, un lugar de discusión”. 
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Nuevamente aquí existen miradas opuestas. Por un lado, la posibilidad de constituirse 

como una comunidad profesional, encerrando dentro de un campo profesional 

específico sus propios saberes y modos de gestión les permitiría profesionalizar la 

práctica (Suárez, 1999).  

 

Por otro lado, al conformarse como un sistema autónomo (Kieser, 2002; Boussard, 

2009) se pondría en riesgo su capacidad de ocupar el de broker entre las comunidades 

de académicos y practitioners. Los consultores brokers se han desarrollado como tales a 

través de mantener “pies en distintos mundos”. Es decir, su necesidad de construir 

legitimidad con académicos y practitioners a partir de su rol de broker (Hargadon y 

Sutton, 1997; Wenger, 2000) los conduce a estar más vinculados con otras comunidades 

que entre ellos mismos. De esta manera, la posibilidad de constituir una comunidad 

profesional con prácticas y espacios compartidos es al mismo tiempo una oportunidad 

para los consultores brokers de establecerse como profesión (Suárez, 1999) y una 

limitante para integrar teoría y práctica en el campo del management y las 

organizaciones argentino. 

 

La tercera y última limitación en la forma en que se ejerce el rol de consultor broker 

está centrada en la ausencia de una camada de nuevos consultores que continúen la 

tradición iniciada por los pioneros. El trabajo de campo ha confirmado esta diferencia 

generacional. Los consultores brokers identificados en las entrevistas poseen todos más 

de 55 años y no se registra es una generación de consultores conformada o en proceso 

de conformación. No existe para este fenómeno una explicación precisa que surja del 

trabajo de campo.  

 

Se desprenden en todo caso pistas que obligan a seguir profundizando el tema en el 

futuro. Una de ellas la brinda uno de los consultores entrevistados para quien se 

entrecruzan un cambio generacional y de contexto: 

“En esa época nosotros eramos como los innovadores sobre este tema … Hoy ya no es 

tan así, hoy la gente pretende entrar al mundo organizacional, nadie de nosotros era 

gerente, nadie se animaba, hoy la gente lo que quiere es entrar a una organización a ser 

un gerente. También hay cuestiones de mercado: porque a quién se le ocurre hoy ser un 

consultor, con la inestabilidad reinante”. 
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Un referente de la comunidad académica entrevistado aporta otra pista para profundizar 

en el futuro asociada con la especialización de las prácticas de los nuevos consultores: 

“Resulta difícil que los consultores de hoy se preocupen por la totalidad. Se han 

transformado en especialistas: se forman en una práctica, venden prácticas sin 

capacidad de totalizar… son gurúes de las prácticas”. 

 

Los resultados de las entrevistas y la propia experiencia profesional confirman que no 

existen limitaciones en la formación y desarrollo de jóvenes profesionales por parte de 

los consultores brokers a lo largo del tiempo. Una de las características por las que son 

reconocidos estos consultores es por su generosidad al compartir conocimientos, 

experiencias y métodologías de trabajo. La explosión del mercado de servicios 

profesionales en la Argentina durante la década del ’80 – a través de organismos de 

financiamiento internacional –, y la década del ’90 – a través de la apertura de mercados 

y de la importante ola privatizadora de servicios públicos –, brindó a su vez la 

oportunidad para que los consultores brokers desarrollen nuevos cuadros profesionales.  

 

En síntesis, a partir de las pistas detecadas en el trabajo de campo y en vistas de la 

buena predisposición de los consultores brokers para formar nuevos cuadros 

profesionales, será necesario profundizar en futuros trabajos el estudio de las causas que 

originan la ausencia de una nueva camada de consultores brokers y su impacto sobre el 

campo del management y las organizaciones argentino.  

 

Consultores-académicos 

Llegando al tercer grupo que conforma el campo, los consultores-académicos son un 

reducido grupo que se diferencia fundamentalmente de los consultores brokers por un 

lado por sus credenciales académicas y por otro, por su menor capacidad para 

desprenderse de su conocimiento académico. Si bien los límites entre ambos grupos son 

borrosos, estas diferencias son relevantes a la hora de comprender las características 

distintivas de los consultores brokers. 

 

Mientras que para Suárez (1999) consultores brokers y consultores-académicos forman 

parte del mismo campo del Análisis Organizacional sin distinciones, observamos que 
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los últimos poseen una orientación más académica, anteponiendo el rigor académico a 

la relevancia en la resolución de problemas organizacionales.  

 

Si bien ambos grupos han compartido los orígenes del campo del management y las 

organizaciones en la Argentina y poseen una práctica compartida, los diferencian sus 

valores predominantes (Duncan, 1980). De hecho, los consultores-académicos parecen 

compartir mayores similitudes con la nueva camada de académicos orientados a la 

investigación–acción que con los consultores brokers. 

 

De las cinco características distintivas de los consultores brokers, los consultores-

académicos se destacan por su dificultad para desprenderse de su saber conceptual. En 

este sentido, uno de los entrevistados que ha rotado entre diversas posiciones centrales 

entre las comunidades de académicos y practitioners remarca con un ejemplo la 

dificultad que poseen los consultores-académicos para generar entendimientos 

compartidos con sus clientes (Carlile, 2004): 

“En un proyecto en el que estábamos discutiendo un enfoque de trabajo, tuve que 

explicarles a un colega de Recursos Humanos lo que quiso decir el consultor porque 

nadie lo podía entender. Utilizaba términos demasiado complejos y no podía traducirlos 

a la realidad de la organización”. 

 

 

DISCUSION 

 

Hemos realizado un recorrido a través del estado de situación del campo del 

management y las organizaciones argentino. Este ejercicio nos permitió comprender el 

escenario en el cual se pone en juego una forma específica de ejercer el rol de consultor 

organizacional poco estudiada hasta el momento: el consultor broker. En la medida que 

lo consideramos necesario, hemos profundizado acerca del entendimiento del proceso 

histórico a través del cual se fueron conformando los distintos actores y comunidades 

que forman parte del campo. Hemos optado por dejar de lado referencias históricas 

relevadas en el trabajo de campo de tal manera de ajustarnos a la descripción del estado 

de situación actual. 
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Consultores brokers 

 

El objetivo principal de este trabajo está centrado en comprender el rol de los 

consultores brokers para reducir la brecha entre teoría y práctica. En este sentido, el rol 

de brokers entre académicos y practitioners que cumplen estos consultores es una fuente 

de innovación relevante para el campo del management y las organizaciones a nivel 

local (Carlile, 2004). 

 

A lo largo de su historia, los consultores brokers se integraron con la comunidad 

académica a través de los Simposios en Análisis Organizacional de la UBA, mientras 

que a través de la EPSO se integraron con la comunidad de practitioners, construyendo 

significados compartidos con ambas comunidades, transformando el conocimiento 

tácito en explícito (Carlile, 2004). 

 

La EPSO se constituyó a su vez en el hito fundacional de una nueva forma de ejercer la 

profesión de consultor. Los consultores brokers se distinguen de otros consultores con 

los que comparten el mercado a partir de cinco características distintivas: a) aplicación 

de categorías de pensamiento académicas para abordar la realidad, b) actitud de 

desprendimiento de su saber conceptual, c) demostrada capacidad de ejecución, d) 

concepción de la profesión como una consultoría de proceso, y e) un fuerte 

involucramiento con sus clientes al punto de “vivir las organizaciones” para las que 

trabajan.  

 

Los consultores brokers ponen en práctica estas características distintivas a partir de una 

metodología de trabajo semejante a la utilizada en la primera generación de la industra 

de la consultoría según lo descripto por Kipping (2002). Es decir, un alto nivel de 

involucramiento del dueño o socio principal de la firma trabajando en conjunto con un 

pequeño puñado de profesionales con alto nivel de experiencia. 

 

En clave histórica, del trabajo de Suárez (1999) y del trabajo de campo se desprende 

que los consultores brokers pudieron desarrollarse a partir de un contexto propicio 

caracterizado por un bajo nivel de desarrollo del campo del management y las 
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organizaciones a nivel local y por un mercado de la demanda dominado durante décadas 

por practitioners puros (Duncan, 1980).  

 

Necesitados de resolver nuevos fenómenos organizacionales pero desinteresados por 

comprenderlo y liderarlo, éstos últimos han dejado un espacio propicio a los consultores 

brokers para su desarrollo comercial. El aterrizaje en la Argentina de financiamiento 

internacional a partir de la apertura democrática de la década del ’80 y la ola 

privatizadora de organismos públicos durante la década del ’90 fueron también 

contextos propicios para su consolidación.  

 

A partir de un forma distintiva de ejercer el rol, los consultores estudiados han 

construido su legitimidad como brokers entre las comunidades de académicos y 

practitioners (Hargadon y Sutton, 1997; Wenger, 2000) y se han diferenciado de los 

grandes estudios internacionales de consultoría quienes continúan en la Argentina la 

tendencia internacional de transformar problemas y soluciones no estructuradas en 

problemas y soluciones estandarizadas (Kieser, 2001).  

 

Sin embargo, se observan limitaciones en la forma en que se ejerce el rol de consultor 

broker. El bajo nivel de producción académica no les ha permitido resolver por 

completo las diferencias de nivel pragmático establecidas por Carlile (2004) en su 

relación con la comunidad académica.  

 

En este sentido, si bien existen consultores brokers que han dedicado tiempo a la 

publicación de artículos y libros de divulgación en los que se reflexiona sobre la 

práctica profesional, la tendencia que se observa en las entrevistas es que esta tarea, si 

existe, se realiza quitándole espacios al tiempo personal, más como un hobby, que como 

una responsabilidad inherente a la profesión que contribuya a la acumulación de 

conocimiento sistemático para el campo del management y las organizaciones 

(Schlemenson, 1990; Martinez Nogueira, 1995).  

 

El mismo Aldo Schlemenson (1990), quizás uno de los consultores de esta generación 

con mayor rigor académico, expresa que “en el caso particular del presente trabajo y por 

las condiciones de la labor profesional científica de nuestro país, la conceptualización 
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de la propia práctica fue realizándose ‘fuera de hora’, en fines de semana, en momentos 

quitados al descanso” (Schlemenson, 1990, p. 31). 

 

En cuanto a la segunda limitación detectada, la imposibilidad de constituirse como una 

comunidad con sus propios saberes y modos de gestión (Boussard, 2009) a lo largo de 

su historia, está para Suárez (1999) causada por la competencia y la rivalidad entre los 

consultores. Con el presente trabajo hemos complementado esta postura con una que 

sostiene que los consultores aquí estudiados priorizan oficiar de brokers entre la 

producción académica y la práctica del management más que constituirse como una 

comunidad definida. 

 

La tercer y última limitación observada, está centrada en la inexistencia de una nueva 

generación de consultores brokers legimitada tanto por la comunidad académica como 

por la comunidad de practitioners. Se ha descartado por un lado que la misma esté 

originada en la falta de generosidad de consultores brokers pioneros en formar nuevas 

camadas de consultores. Al mismo tiempo, se detectaron pistas sobre las cuales se podrá 

profundizar en el futuro: la tendencia de nuevas camadas de profesionales a orientar su 

desarrollo profesional dentro de las organizaciones y la especialización técnica de las 

nuevas camadas de consultores, perdiendo así una visión amplia sobre el fenómeno 

organizacional. En la medida que se confirme en el futuro la ausencia de esta nueva 

generación, el campo el management y las organizaciones argentino habrá perdido un 

actor relevante en el desafío de reducir la brecha entre teoría y práctica. 

 

 

El campo del management y las organizaciones argentino 

En relación a los estudios previos acerca de la brecha entre teoría y práctica, el trabajo 

de campo realizado nos muestra que el escenario actual se encuentra conformado por 

diversos actores que pugnan entre una orientación pragmática y una popular para el 

campo del management y las organizaciones a nivel local (Anderson, Herriot y 

Hodgkinson, 2001). Como hemos mencionado anteriormente, a medida que prime una 

orientación pragmática, mayores serán las oportunidades de reducir la brecha entre 

teoría y práctica en el campo del management y las organizaciones argentino. 
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En la figura 2 reformulamos el modelo de la figura 1 incluida en el Marco Teórico, 

ubicando a cada uno de los actores descriptos en la sección de Resultados. Su ubicación 

en la figura expresa el papel que juega cada actor y la orientación que le brinda al 

campo del management y las organizaciones argentino. El tamaño del círculo expresa el 

nivel de influencia actual que entendemos posee cada uno de ellos.  

 

En resumen, mientras que el campo es gobernado actualmente por actores (practitioners 

puros, Escuelas de Negocios y grandes firmas de consultoría) que orientan sus prácticas 

hacia una disciplina popular - alto nivel de relevancia y bajo nivel de rigor académico -, 

se observan oportunidades para reducir la brecha entre teoría y práctica.  

 

Estas oportunidades se sintetizan en la existencia de límites borrosos entre comunidades 

– existiendo una rotación entre posiciones centrales de distintas comunidades –, en  la 

existencia de consultores brokers como interfases entre las comunidades de académicos 

y practitioners, en el establecimiento de una reciente comunidad de para-investigadores 

orientados a investigar temas relevantes para la práctica del management y en una nueva 

camada de practitioners sofisticados que poseen una mayor orientación que sus 

antecesores hacia la integración entre teoría y práctica en su entendimiento de los temas 

que deben resolverse en sus organizaciones. 

 

La importante influencia que ejercen sobre la brecha entre teoría y práctica los grandes 

estudios de consultoría internacionales instalados a partir de la década del ’70 

estandarizando prácticas y diseminando modas (Abrahamson, 1996, Kieser 2002) y las 

Escuelas de Negocios a través de sus postgrados profesionales (Mintzberg, 2004), con 

un bajo nivel de reflexión crítica sobre la práctica del management, sumados a la 

existencia de practitioners puros en las organizaciones (Duncan, 1980), se ve 

amortiguado por la introducción dentro del campo desde finales de la década del ’70 de 

consultores brokers, por una nueva generación de practitioners mas sofisticados que sus 

antecesores y por una generación de jóvenes para-investigadores (Duncan, 1980) 

orientados a integrar teoría y práctica en la producción de conocimiento. 

 

Existen a su vez otras características distintivas en el campo del management y las 

organizaciones argentino que posibilitan reducir la brecha entre teoría y práctica. Por un 

lado, se destaca la baja presencia de académicos puros (Duncan, 1980), cuyos estudios 
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académicos son complejos tanto en su diseño como analíticamente, pero que fallan en 

dirigir los temas hacia lo que es relevante para las organizaciones (Anderson, Herriot y 

Hodgkinson, 2001, p. 395). La ausencia de claustros universitarios y el bajo nivel de 

inversión en ciencias en el país durante largos años pueden explicar esta característica.  

 

Por otro lado, se descata a través del trabajo de campo realizado la inexistencia en el 

campo del management y las organizaciones a nivel local de gurúes tal como son 

definidos por la literatura académica internacional (Clark, 1995, Clark y Salaman, 

1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este escenario, si bien existen en el campo del management y las organizaciones 

argentino comunidades de académicos y practitioners con diferentes valores, 

metodologías de trabajo, marcos de referencia, objetivos e ideologías (por ejemplo: 

Duncan, 1980; Kieser, 2002; Van de Ven y Johson, 2006), sobresale aquí la oportunidad 

de reducir la brecha entre teoría y práctica posibilitando la integración entre académicos 

y practitioners a partir especialmente de a) límites borrosos entre comunidades, b) una 

nueva categoría de consultor no estudiada hasta el momento, los consultores brokers, c) 

una nueva generación de para-investigadores y d) practitioners con mayor nivel de 

sofisticación que sus antecesores. 
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Limitaciones e implicancias 

 

Dadas las características exploratorias de este trabajo, el mismo posee limitaciones en 

cuanto a la posibilidad de generalizar sus resultados. Por un lado, mientras que el 

abordaje cualitativo a través del análisis de las historias de vida profesionales de 

consultores nos ha permitido comprender las características distintivas de los 

consultores brokers, el mismo no nos permite evaluar el nivel de instalación de estas 

características en la población que podríamos incluir dentro de la categoría. 

 

Por otro lado, el entendimiento del campo del management y las organizaciones 

argentino realizado se limita a las conclusiones extraídas a partir de un reducido grupo 

de entrevistas realizadas. Si bien consideramos a los entrevistados como referentes 

legítimos de las comunidades de académicos y de practitioners, estos estudios requieren 

ser profundizados en el futuro para confirmar las tendencias y oportunidades 

presentadas. 

 

Finalmente, el foco puesto en los consultores brokers limitaron la posibilidad de abarcar 

a la industria de la consultoría en general, limitando la comprensión exhaustiva de los 

actores abarcados en el trabajo y e inclusive relegando a algunos actores relevantes 

dentro de la industria.  

 

Sin embargo, se observan a lo largo del trabajo favorecedores y restrictores para reducir 

la brecha entre teoría y práctica en el futuro en el campo del management y las 

organizaciones a nivel local. 

 

En primer lugar, el continuo y creciente desarrollo de espacios institucionales a lo largo 

de la historia del campo del management y las organizaciones argentino, como los 

Simposios en Análisis Organizacional en la UBA, la discontinuada EPSO y la reciente 

Maestría en Estudios Organizacionales de la Universidad de San Andrés, permitieron 

constituir ámbitos en los cuales para-investigadores, consultores brokers y practitioners 

sofisticados puedan integrarse y desarrollar una visión compartida sobre el fenómeno 

organizacional. En la medida que estos ámbitos se consoliden en el tiempo y logren, 

como expresa uno de los entrevistados, profundizar la reflexión sobre la realidad 

organizacional, se podrán aprovechar las oportunidades descriptas anteriormente para 



 

 52 

reducir la brecha entre teoría y práctica en el campo del management y las 

organizaciones a nivel local. 

 

En segundo lugar, es auspicioso que una nueva camada de para-investigadores (Duncan, 

1980) orientados a integrar teoría y práctica, comience a ocupar posiciones centrales en 

las Escuelas de Negocios. Esto permitirá una mayor utilización del conocimiento 

académico existente para el estudio de la práctica del management. Sin embargo, el 

interés de esta nueva camada de académicos por establecer en el futuro espacios 

formales dentro del Conicet que agrupen a distintos investigadores dedicados al campo 

del management y las organizaciones podría implicar la primacía de valores orientados 

a los académicos puros (Duncan, 1980), minimizando su contribución a reducir la 

brecha entre teoría y práctica. Será necesario en este sentido, equilibrar en la producción 

académica el rigor y la relevancia. 

 

En tercer lugar, el bajo nivel de publicaciones académicas logrado por los consultores 

brokers es uno de los ‘talones de aquiles’ en su contribución al campo del management 

y las organizaciones argentino. En este sentido, Anderson (2007) destaca que los 

consultores organizacionales pueden realizar su aporte a la acumulación de 

conocimiento a través de la publicación de trabajos basados en a) estudios de casos, 

encuestas actitudinales y proyectos de intervención organizacional que generen 

descubrimientos publicables, b) variadas oportunidades para coleccionar información  

generada durante proyectos de consultoría que puedan ser publicados luego de un 

análisis exhaustivo posterior (Anderson, 2007, p. 178). Este ejercicio requiere un interés 

y un esfuerzo significativos en la transformación del conocimiento existente (Carlile, 

2004) que hasta hoy los consultores brokers no estuvieron plenamente dispuestos a 

realizar hasta el momento. En la medida que se constituya una nueva generación de 

consultores brokers en el futuro, éstos podrían liderar este esfuerzo significativo, 

realizando una contribución adicional al campo del management y las organizaciones. 

Los ámbitos universitarios podrán ser canalizadores efectivos de estos intentos, 

propiciando espacios para la producción académica de los consultores brokers. 

 

En el mismo sentido, los estudios previos sobre la brecha entre teoría y práctica 

proponen un amplio abanico de trabajos colaborativos entre las comunidades de 

académicos y practitioners para la producción de conocimiento científico que 
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minimicen la brecha (por ejemplo: Mohrman, Gibson y Mohrman Jr., 2001; Amabile, 

Patterson, Mueller, Wojcik, Odomirk, Marsh y Kramer; 2001; Van de Ven y Johnson, 

2006; Shapiro, Kirkman y Courtney, 2007). A partir de las condiciones específicas del 

campo del management y las organizaciones en la Argentina, los consultores brokers 

poseen la responsabilidad de formar parte de manera protagónica de estos espacios 

colaborativos en el futuro. Continuando con la tradición de los Simposios de Análisis 

Organizacional de la UBA descriptos en el trabajo, los esfuerzos de la comunidad 

académica en este sentido se verán enriquecidos en la medida que puedan seguir 

contando con la participación activa de consultores brokers. 

 

En cuarto lugar y en la misma línea, la ausencia de una nueva generación de consultores 

brokers limita la posibilidad de reducir la brecha en el futuro. En la medida que las 

actuales y futuras generaciones de consultores orienten sus prácticas hacia el desarrollo 

de tecnologías específicas, transformándose en gurúes de las prácticas, sin cubrir las 

características distintivas de los consultores brokers, el campo del management y las 

organizaciones argentino perderá la posibilidad de aprovechar una rica tradición 

instalada a partir de la EPSO.  

 

En lo que respecta al estudio sobre el campo del management y las organizaciones, 

destacamos la importancia de profundizar los estudios específicos acerca de los campos 

situados en países o regiones distantes de los centros de investigación centrales. Si bien 

existen universalidades que son relevantes para comprender los fenómenos locales, 

existen también singularidades locales o regionales que no son cubiertas por la literatura 

académica internacional y que también son relevantes para comprender las dinámicas de 

funcionamiento locales. La existencia de consultores brokers en el campo del 

management y las organizaciones en la Argentina es un ejemplo al respecto. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el marco de los debates en la literatura académica internacional acerca de la brecha 

entre teoría y práctica (por ejemplo: Duncan 1980; Beyer y Trice, 1982, Mohrman, 

Gibson y Mohrman Jr., 2001; Kieser 2002) y de los roles de los intermediarios entre las 

comunidades de académicos y practitioners como diseminadores de modas 
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(Abrahamoson 1996; Kieser 2001), nos hemos propuesto en este trabajo analizar las 

singularidades del campo del management y las organizaciones en la Argentina como 

ámbito propicio para la existencia de una forma particular de ejercer la profesión de 

consultor en organizaciones, capaz de cumplir el rol de broker entre académicos y 

practitioners.  

 

De esta manera, a través de un trabajo de campo conformado por el análisis de historias 

de vida profesional de prestigiosos analistas organizacionales y entrevistas en 

profundidad con referentes de las comunidades de académicos y practitioners, 

complementando los trabajos previos realizados sobre el Análisis Organizacional en la 

Argentina (Schlemenson, 1990; Suárez, 1999), hemos podido documentar y comprender 

las características distintivas de los consultores brokers –– categoría no contemplada 

por la literatura académica internacional–, que los distingue como actores claves para 

achicar la brecha entre teoría y práctica. Además, hemos identificado el proceso 

histórico a partir del cual los consultores brokers se han desarrollado y sus limitaciones 

en la forma de ejercer la profesión. De modo de comprender el escenario en el cual los 

consultores brokers ponen en juego su integración entre académicos y practitioners y de 

comprender el impacto de cada actor clave sobre la brecha entre teoría y práctica, 

hemos realizado finalmente una descripción del estado de situación actual del campo 

del management y las organizaciones a nivel local. 

 

Futuros trabajos de investigación deberán por un lado profundizar las limitaciones 

presentadas en la forma de ejercer el rol de consultor broker, sobre todo en lo que 

refiere a la ausencia de una nueva generación que continúe la tradición instalada. 

Afortunadamente, es imposible recrear el contexto político y social en el cual se 

concibió este rol. De todas formas, será importante profundizar el entendimiento de los 

mencanismos a través de los cuales las características distintivas de los consultores 

brokers puedan ser desarrolladas y el entendimiento de la nueva camada de jóvenes 

consultores dedicados a las organizaciones, comprendiendo el nivel de instalación de las 

características distintivas descriptas en este trabajo y la posibilidad de maximizar su 

contribución a reducir la brecha entre teoría y práctica.  

 

Por otro lado, futuros trabajos deberán también profundizar la comprensión de las 

distintas comunidades y actores que conforman el campo del management y las 
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organizaciones en la Argentina. El objetivo de incluirlos en este trabajo estuvo centrado 

en la necesidad de comprender la escena en la que se pone en juego el rol de los 

consultores brokers estudiados. Cada uno de las actores abordados aquí, como las 

Escuelas de Negocios, los académicos, los grandes estudios de consultoría 

internacionales y los practitioners, como los no incluidos, tal como los estudios 

medianos de consultoría locales y los consultores independientes, requieren a su vez un 

estudio de mayor alcance que permita una mejor comprensión de sus características y de 

su relevancia en la conformación del campo del management y las organizaciones a 

nivel local. 
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