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ABSTRACT 

 

A través de un estudio cualitativo abierto de teoría fundada realizado en estudios 

jurídicos y firmas de auditoría y consultoría se investigaron los procesos a través de 

los cuales los profesionales se identifican con las firmas en las cuales trabajan. Los 

hallazgos muestran que los profesionales se identifican en primera instancia con sus 

carreras profesionales y, a través de ellas, con las firmas en donde se desempeñan. 

Ello ocurre a través de un proceso en donde se intercalan: (1) ciclos activos 

compuestos de episodios profesionales donde el profesional realiza su aprendizaje 

combinando elementos profesionales individuales y elementos relacionales con 

terceros (miembros de la firma y clientes) y (2) ciclos reflexivos donde el profesional 

construye sentido de su experiencia que le permite avanzar a nuevos episodios 

profesionales de aprendizaje. Los episodios profesionales se manifiestan también 

como episodios de identificación, ya que a través de aquellos el profesional se 

relaciona primordialmente con su firma. Usando la clasificación de Rousseau (1998) 

de identificación profunda e identificación situada, pudo observarse que los 

profesionales tienden a desarrollar una identificación profunda cuando la firma 

contribuye en su desarrollo profesional a través de sus sistemas y dinámicas de 

interacción profesional y social. Por otro lado, desarrollan una identificación situada 

aunque esa contribución no esté presente, en la medida que puedan lograr un 

desarrollo profesional individual. Se presenta un marco conceptual que relaciona la 

identificación profesional con la identificación organizacional y el proceso a través 

del cual se desarrollan e interactúan entre sí estos fenómenos para lograr distintos 

tipos de identificación organizacional. 
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PROCESOS DE IDENTIFICACION EN FIRMAS DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 

 

 

I. INTRODUCCION Y MOTIVACIÓN  

 
La identidad y la identificación son términos poderosos porque hablan de la 

verdadera definición de quién es una persona, un grupo o una organización (Albert, 

Ashforth & Dutton, 2000) . La importancia de estos conceptos surge de la necesidad 

de las personas y las organizaciones de responder a la pregunta ¿quién soy yo? o 

¿quienes somos nosotros? para lograr un sentido de ubicación que permita una 

interacción efectiva con otras personas u organizaciones. La identidad es vista como 

un aspecto central en temas de motivación y sentido, compromiso, lealtad, lógicas de 

acción y toma de decisiones, estabilidad y cambio, liderazgo, relaciones de grupo y 

entre grupos y colaboración organizacional, entre otras cuestiones organizacionales 

(Sveningsson y Alvesson, 2003). 

El presente trabajo investiga cómo es la relación entre los profesionales y las 

firmas de servicios profesionales (FSP) en las cuales trabajan y busca analizar la 

problemática referida desde el ángulo de las teorías sobre la identidad y la 

identificación organizacional. Como expresa Gioia (2008: 63) al referirse a la 

identidad: 

“... it constitutes the most meaningful, most intriguing, most relevant concept 

we deal with in both our personal and organizational lives. Identity is about 

us –as individuals and organizational members- and it inquiries into the 

deepest level of our sensemaking and understanding.” 

 

En tanto la presente investigación se concentra en los profesionales como individuos 

y no en las FSP, el concepto analizado es el de identificación organizacional. Lo que 

es distintivo del concepto de identificación con una organización es la dirección de la 

flecha desde el individuo hacia la organización, un movimiento de adentro hacia 

fuera, y lo que se alcanza afuera se mantiene y siente como parte de lo que está 

adentro (Albert, 1998). La membresía en la organización laboral es una de las 

afiliaciones más importantes porque es donde la persona ocupa la mayor parte de su 

tiempo y su calidad de vida depende de la suerte de la empresa y su performance 

(Bergami y Bagozzi, 2000). 
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La identificación organizacional es vista como un estado psicológico clave 

que refleja el vínculo o atadura subyacente que existe entre el empleado y la 

organización, y por ello susceptible de explicar y predecir muchas actitudes y 

comportamientos organizacionales (Albert, et. al., 2000; Edwards, 2005); afecta 

tanto la satisfacción del individuo como la efectividad de la organización, con 

consecuencias tales como apoyo del individuo a la organización, internalización de 

sus valores, actitudes de cooperación y altruismo, lealtad y orgullo, entre otros 

efectos (Ashforth y Mael, 1989; Dutton, Dukerich y Harquail, 1994; Rousseau, 

1998). La identidad funciona como un “constructo raíz” ya que toda entidad necesita 

saber quien es y quienes son las entidades con las cuales interactúa (Ashforth, 

Harrison y Corley, 2008). 

Por su parte, más allá de su trascendencia y que la identificación 

organizacional (así como la “identidad”) han sido objeto de múltiples estudios 

realizados desde variadas perspectivas, la dificultad de su abordaje ha provocado que 

los expertos sostengan que la teoría de la identidad sufre de “confusión de identidad” 

(Pratt, Foreman, Scott, Lane, Gioia, Schultz, Corley, Brickson, Brown, Starkey, 

Hogg & Terry, 2000) y que aún exista un grado considerable de desacuerdo sobre la 

naturaleza, sentido y medición de la identificación organizacional (Edwards, 2005). 

Esto puede atribuirse en parte a que el desarrollo de la teoría ha sido notoriamente 

mayor que su comprobación empírica (Foreman y Whetten, 2002) y que aún no 

existe un marco teórico firme para estudiar los procesos de identificación en 

organizaciones (Brickson, 2000). 

Desde otra perspectiva, se ha sostenido que la falta de precisión en las 

definiciones de identidad e identificación constituye parte de la fortaleza de estos 

conceptos (“grado requerido de ambigüedad”) (Albert, 1998). El referido autor 

sugiere al mencionar la identificación que: 

“To define identification with an organization as “oneness” with an 

organization (Ashforth & Mael, 1989) uses a vocabulary that will make the 

positivist uneasy because it evokes the domains of religion and metaphysics, 

which were supposedly banished from the scientific Eden centuries ago. But 

it is precisely the metaphysical overtones of an individual´s need to embrace 

and possibly merge with a larger world that is at the heart of what is meant 

by identification. Identification is defined, in part, by the kinds of 

metaphysical quagmires that one chooses to engage” (pag. 9). 
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Como los grandes conceptos universales, la identidad y la identificación 

poseen la ambivalencia de ser centrales a nuestras creencias y modos de vida 

mientras que, al mismo tiempo, poseen una naturaleza difícil de definir y encasillar 

en moldes claramente delimitados y establecidos. 

A su vez, las FSP constituyen organizaciones paradojales ya que conviven en 

ellas la necesidad de autonomía que tiene el profesional para ejercer su profesión, 

con la colaboración y coordinación entre los profesionales que requieren las firmas 

para alcanzar sus objetivos. En esta investigación se busca entender como son los 

procesos a través de los cuales los profesionales se identifican con sus firmas, hasta 

qué grado se produce dicho fenómeno y cuáles son sus consecuencias. Investigar los 

procesos de identificación en firmas con características paradojales como las FSP 

puede aportar luz sobre como se generan los vínculos profundos en organizaciones 

complejas y, adicionalmente, un mayor conocimiento sobre firmas escasamente 

investigadas como las FSP (Malos y Campion, 2000). 

Las FSP han generado una atención creciente dentro del estudio de las 

organizaciones por la importancia de su rol en la economía moderna y por su 

complejidad (Greenwood, Li, Prakash & Deephouse, 2005; Von Nordenflycht, 

2010). Uno de los aspectos salientes de los profesionales es su preferencia por 

funcionar de manera autónoma y, por ello, su inclinación a ser reacios a estructuras o 

normas organizacionales que restrinjan dicha autonomía (Von Nordenflycht, 2010). 

Cuando los profesionales se organizan en forma colectiva, como es el caso de las 

FSP, surge la necesidad de armonizar su inclinación a un funcionamiento individual 

y autónomo, con las necesidades y objetivos colectivos de las firmas que integran. 

Las FSP recurren a esquemas de carrera profesional (que incluyen la expectativa 

ofrecida al profesional de convertirse en socio, sujeto al cumplimiento de ciertas 

condiciones en el tiempo) que procuran alinear los intereses de los profesionales con 

los de la firma (Galanter y Palay, 1990). Sin embargo, no siempre esos esquemas 

logran los objetivos perseguidos ni solucionan las tensiones inherentes entre el 

profesional y la firma. Como consecuencia de ello, con cierta frecuencia los 

profesionales muestran escaso apego con los intereses y objetivos de la firma que 

integran, en la medida que ellos estén más allá de sus propios intereses personales. 

Esta tensión entre los intereses individuales de los profesionales y colectivos de la 
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FSP hace que la identificación organizacional, como percepción de unidad y destino 

compartido entre el individuo y la organización, sea un terreno desafiante para 

investigar y desarrollar dentro de las FSP. 

El autor de este trabajo ha ejercido la profesión legal durante 30 años y 

durante 10 años se ha desempeñado como socio gestor o managing partner de un 

estudio jurídico. Dicha experiencia enriquece pero tal vez también condicione la 

presente investigación, por el sesgo que inevitablemente imprime una actividad 

profesional tan extensa. La motivación para realizar este trabajo nace y está 

enmarcada en dicha experiencia y en haber observado las limitaciones que muchas 

veces presentan los abogados para trabajar en equipo y perseguir objetivos comunes. 

Sus intereses, preocupaciones e incentivos tienden a estar fuertemente condicionados 

por la perspectiva individual y sólo limitadamente (o en circunstancias especiales) 

por el interés general de la firma. Y sin embargo, un alto número de abogados 

muestran su deseo y satisfacción de formar parte de firmas que los proyecten y den 

un sentido de trascendencia y participación en emprendimientos profesionales 

colectivos. Pero estos deseos se ven muchas veces enredados en la telaraña donde se 

mezclan los propósitos personales y los colectivos. 

El concepto de identificación organizacional resultó particularmente atractivo 

para analizar los aspectos más profundos de la relación entre los profesionales y sus 

firmas. Por un lado, la identificación como proceso ha sido un tema escasamente 

tratado en la literatura (Ashforth et. al., 2008) y, adicionalmente, su análisis dentro 

del contexto de las FSP ofrecía desafíos considerables. Las FSP en tanto 

organizaciones de conocimiento intensivo que dependen fuertemente de sus 

miembros individuales, poseen características especiales para el estudio de la 

identificación. Si bien el carácter eminentemente autónomo del profesional parece 

resistirse a una identificación con su firma, también es cierto que el ser humano, 

cualquiera sea el ámbito donde se manifieste, posee una necesidad innata de 

pertenecer a realidades más amplias que lo trasciendan. Esta tensión presente en el 

ser humano (y no sólo en los profesionales) ha sido descripta con agudeza por 

Immanuel Kant en su ensayo “Idea para la Historia Universal” (citado por Kogut y 

Zander, 1996: 504): 

“The means by which nature employs to bring about the development of 

innate capacities is that of antagonism within society, in so far as this 
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antagonism becomes in the long run the cause of a law-governed social 

order. By antagonism, I mean in this context the “unsocial sociability” of 

men, that is, their tendency to come together in society, coupled, however 

with a continuance resistance which constantly threatens to break this society 

up. This propensity is obviously rooted in the human nature. Man has an 

inclination to live in society, since he feels in this state more like a man, that 

is, he feels able to develop his natural capacities. But he also has a great 

tendency to live as an individual, to isolate himself, since he also encounters 

in himself the unsocial characteristic of wanting to direct everything in 

accordance with his own ideas.” 

 

 Irónicamente, mientras las sociedades y las organizaciones se vuelven más 

turbulentas y volátiles, y las relaciones entre individuos y organizaciones más tenues, 

el deseo de los individuos de encontrar algún tipo de identificación basada en el 

trabajo es probable que crezca, justamente porque los anclajes tradicionales se han 

vuelto cada vez menos confiables (Ashforth et. al., 2008). 

  Dadas las dificultades que presenta la definición de identificación 

organizacional a partir de contextos concretos, el presente trabajo apunta a refinar 

dicho concepto mediante una investigación cualitativa abierta de los procesos de 

identificación organizacional en FSP. Para analizar un fenómeno complejo 

empíricamente como la identificación organizacional esta investigación se concentró 

en los procesos a través de los cuales se produce y desarrolla este fenómeno. Se hace 

referencia a “procesos” para resaltar que se trata de un fenómeno dinámico y 

cambiante (Brickson, 2000), que no ocurre de manera completa en un momento 

determinado, sino que se va desarrollando en el tiempo en función de las variadas 

circunstancias a las cuales están expuestos los profesionales en las organizaciones y 

su reacción frente a dichas circunstancias; adicionalmente, se pueden verificar 

distintos niveles de intensidad de identificación en diferentes momentos y de una 

manera no lineal (Gioia, Schultz y Corley, 2000; Corley y Gioia, 2004; Ellemers, De 

Gilder y Haslam, 2004). 

Para contar con un espectro de análisis más amplio (y además contrarrestar la 

experiencia del autor fuertemente concentrada en la profesión legal), este trabajo se 

ha realizado sobre cuatro casos de FSP: dos estudios de abogados y dos firmas de 

auditores/consultores. Tanto los estudios jurídicos como las firmas de auditoría y 

consultoría constituyen clásicos ejemplos de FSP, con similitudes pero también con 

diferencias entre sí. A través de una investigación abierta y cualitativa se ha buscado 
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comprender los procesos de identificación organizacional tal cual se observen en la 

realidad investigada y, a través de los mismos, precisar sus atributos y consecuencias 

con el propósito de contribuir a la construcción de la teoría de la identificación sobre 

bases empíricas. 

Los trabajos cualitativos de teoría fundada sobre procesos de identidad e 

identificación han tendido a centrarse en cómo los profesionales desarrollan y 

consolidan sus identidades profesionales en distintos contextos (Ibarra, 1999; 

Dukerich, Golden y Shortell, 2002; Pratt, Rockmann y Kaufmann, 2006; Kreiner, 

Hollensbe y Sheep, 2006), o han analizado los procesos de desarrollo y cambio de 

identidad de las organizaciones (Corley y Gioia, 2004; Clark, Gioia, Ketchen Jr, 

Thomas, 2010). Pero el proceso a través del cual los profesionales se identifican con 

sus FSP se mantiene mayormente inexplorado. Este vacío ofrece una oportunidad de 

investigar un concepto de gran importancia desde una perspectiva novedosa. 

El otro elemento diferencial del presente trabajo, visto desde la óptica de los 

trabajos existentes sobre identificación organizacional y sobre FSP en general, está 

dado por el contexto geográfico donde fue realizado. Las temáticas referidas han sido 

analizadas en los Estados Unidos de América (mayoritariamente) y en Europa (en 

menor medida) y se han aplicado a casos (organizaciones o individuos) localizados 

en esas regiones. Latinoamérica (y Argentina en particular) no cuenta con estudios 

reconocidos en estos campos. Las particulares características sociales, culturales y 

económicas de la Argentina y los contextos de inestabilidad cíclica en el campo 

político y económico constituyen un marco donde actúan las FSP y los profesionales 

que presenta diferencias marcadas con los países desarrollados en donde otras 

investigaciones se han realizado. Si bien esta investigación no buscó establecer una 

relación directa entre el contexto general del país y las características del proceso de 

identificación en FSP, es de suponer que el mismo se encuentra subyacente en los 

comportamientos de los profesionales (Osland, Bird, Delano y Jacob, 2000) y, desde 

esa perspectiva, este trabajo puede aportar adicionalmente una visión de la temática 

de la identificación en FSP en contextos macro inestables como la Argentina. 

En los capítulos siguientes se tratará: (a) el marco teórico, con un análisis del 

estado del arte en las principales líneas conceptuales que han estudiado la 

identificación organizacional, así como también la literatura más relevante sobre FSP 
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para permitir una mejor comprensión de las mismas; (b) la metodología utilizada, 

que incluye el tipo de investigación propuesta, características del campo (firmas y 

profesionales) y estrategia empleada; (c) los resultados, en donde se presentan los 

datos obtenidos en la investigación y su relación con la teoría analizada, donde se 

presenta el marco conceptual general resultante de la investigación; y (d) las 

conclusiones alcanzadas y la bibliografía utilizada durante el trabajo. 

 

 

II. MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se expondrá el estado del arte considerado más relevante en 

relación al tema de investigación (identificación organizacional
1
) y al campo de 

estudio en el cual se llevará adelante la misma (las FSP). 

 

Identificación Organizacional 

 

En primer lugar, resulta de utilidad efectuar una breve descripción de las 

principales corrientes de pensamiento que han ido formando el concepto de identidad 

e identificación organizacional, para después posicionar en presente trabajo dentro de 

las mismas. Para ello se seguirá fundamentalmente las excelentes revisiones 

realizadas por Ashforth et. al. (2008) y Edwards (2005). 

 

1) Identidad: Para analizar la identificación es necesario primero entender a 

qué estamos definiendo como identidad. Hay tres corrientes de pensamiento que han 

tenido mayor influencia en las últimas tres décadas aproximadamente. La más 

importante ha sido la teoría de la identidad social y su hermana, la teoría de la 

auto categorización (“social identity theory” o SIT, “social categorization theory” 

o SCT, y en conjunto SIT/SCT). Desde esta perspectiva, la identidad social se define 

por el concepto que el individuo tiene de sí mismo basado en su membresía a un 

                                                 
1
 En este trabajo se emplea el término “identificación organizacional” (en vez de “identificación con la 

organización”, que quizás sería más preciso) siguiendo a la literatura en la materia que usa la 

expresión “organizational identification” o “OID” para referirse a la relación de identidad entre el 

individuo y la organización donde trabaja. 
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grupo social, y en las emociones y valores relacionados a dicha membresía (Tajfel, 

1978). La identidad social es relacional y comparativa en tanto los miembros del 

grupo obtienen un sentido de identidad que es descriptivo (¿quiénes somos?) y 

evaluativo (“¿qué tan buenos somos?”) (Tajfel y Turner, 1986). 

La segunda corriente es la teoría de la identidad, que relaciona a la misma 

con los roles que las personas adoptan en distintos contextos y circunstancias. El 

acento no está puesto en los equipos u organizaciones (como en el caso de las 

SIT/SCT) sino en roles como ocupaciones, carreras o redes. 

La tercera posición no centra su atención en el individuo (como las SIT/SCT 

y la teoría de la identidad) sino en las organizaciones. Los 3 trabajos claves en la 

materia son: Albert y Whetten, 1985, Ashforth y Mael, 1989 y Dutton, Dukerich y 

Harquail, 1994. La identidad organizacional se expresa como aquello que es central, 

distintivo y duradero en una organización (Albert et. al., 1985, Whetten, 2006) y al 

sentido compartido que tienen sus miembros de quienes son como organización 

(Dutton y Dukerich, 1991; Corley, et. al., 2004). 

Combinadas las tres líneas en forma amplia puede verse que las identidades 

individuales dentro de una organización emergen de aquellos aspectos centrales, 

distintivos y más o menos duraderos (o sea, sus esencias) de los grupos o roles en 

donde los individuos son miembros o participan. Cuando la percepción de identidad 

es más ampliamente compartida y articulada por los miembros del grupo o rol, más 

fuerte es la identidad y existe mayor potencialidad para la identificación (o des-

identificación). 

 

2. Identificación Organizacional (IO): El concepto de identificación ha sido 

abordado desde perspectivas más amplias o más restringidas. Estas últimas tienden a 

seguir la línea de las SIT/SCT y ven a la identificación como una auto definición del 

individuo en función de su membresía en un grupo. Tajfel (1982) menciona tres 

componentes en la identificación: (a) cognitivo: la percepción o conocimiento de ser 

miembro del grupo u organización; (b) evaluativo: la percepción o conocimiento está 

relacionado a ciertos elementos valorativos, y (c) emocional: la inversión emocional 

en las percepciones y valoraciones realizadas (este elemento no es necesario, pero 
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generalmente está presente). El foco está puesto en lo cognitivo y en la valoración 

dada a la membresía. 

Las posiciones más amplias (y de menor prevalencia en relación a las 

anteriores) son más eclécticas en su origen y apuntan a aspectos como congruencia 

de valores u objetivos, características o ideologías compartidas, y comportamientos 

consistentes en función de la identidad. 

De acuerdo con las líneas principales que se describen arriba, la IO se ha 

definido como una percepción de unificación (oneness) o pertenencia a un grupo 

determinado y la experiencia de los éxitos y fracasos de la organización como 

propios (Ashforth, et. al., 1989; Mael y Ashforth, 1992, Glynn, 2000; Foreman et. al., 

2002). En esta línea, se lo define como un concepto cognitivo en función del cual el 

individuo experimenta un sentido de pertenencia a un grupo que produce un 

“anudado psicológico” (psychological intertwine) con el destino del grupo en una 

suerte de “participación vicaria” (Ashforth, et. al., 1989) a través del cual percibe a 

las características del grupo como descriptivas de sí mismo (Ellemers, et. al., 2004). 

Los miembros se apegan a sus organizaciones cuando incorporan sus 

características al concepto que tienen de su persona (Dutton et. al., 1994; Scott y 

Lane, 2000, Foreman, et. al, 2002) y cuando esas características le sirven para 

definirse o como marco de referencia (Pratt, 1998). Esta relación produce un vínculo 

en virtud del cual el individuo percibe que el destino de la organización y el propio 

están íntimamente atados, y que lo que le ocurre a la organización (ya sea positivo o 

negativo) es experimentado como propio. La fuerza de la IO se refleja por el grado 

en el cual el concepto de sí mismo está dado por ser miembro de la organización. Lo 

que es central, distintivo y duradero de una organización es considerado por el 

individuo como central, distintivo y duradero en su persona (Dutton, et al., 1994; 

Dukerich et. al., 2002) y lo lleva a adoptar normas de la organización como guía de 

su propio comportamiento (Ellemers, et al., 2004). Esto puede ocurrir cuando el 

individuo reconoce a la organización como similar a él –por afinidad- o cuando 

introduce cambios en su persona para parecerse a ella –por emulación- (Pratt, 1998). 

En la identificación organizacional hay un estado psicológico donde el 

individuo se percibe como parte de una organización más extensa (Rousseau, 1998); 

es una percepción cognitiva, más que un comportamiento o una emoción (más allá 
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que pueda influir en ambas) y ocurre por fuerzas que emanan tanto del individuo 

como de la organización.  

 

3. IO Situada e IO Profunda: Rousseau (1998) distingue entre la 

identificación situada e identificación estructural profunda. La primera es más 

elemental y refiere a las claves situadas que permiten el trabajo compartido; cuando 

esas claves desaparecen, se pierde la identificación. Aquí el individuo y la 

organización tienen intereses comunes que dominan sus diferencias, formando un 

“nosotros”. Hay claves compartidas que permiten la realización del trabajo y la 

generación de objetivos comunes (tareas interdependientes, propósitos compartidos, 

símbolos que indican membresía, etc.). Cuando hay identificación situada los 

resultados se comparten y son integrativos; las situaciones afectan al individuo y a la 

firma de la misma manera (positiva o negativamente). Se crea así el sentido de 

unidad (“una compañía”) y se estimula la colaboración, pero ella se genera a partir de 

experiencias concretas del trabajo diario (en vez de un nivel profundo). Por ello, si 

cesan o se deterioran los criterios de unidad conocidos y las claves compartidas, la 

identificación se erosiona rápidamente. Esta es una forma elemental de identificación 

que puede formarse y también desaparecer de manera relativamente rápida (Edwards, 

2005). 

La identificación estructural profunda, por su parte, es el esquema cognitivo 

que se forma a través de roles, tiempos y situaciones y produce una congruencia 

entre el sentido que el individuo tiene de sí mismo en el ámbito del trabajo. Los 

esquemas internos que el individuo forma sobre su relación con la organización son 

interpretaciones que se auto-organizan formando modelos mentales de cómo el 

individuo se ve a sí mismo. Una vez formados estos modelos, generan relaciones 

laborables estables porque el individuo necesita menos claves contextuales para 

disparar interpretaciones y respuestas al entorno. La identificación profunda, como 

otros esquemas mentales, permite organizar la información sobre el contexto social 

de una manera eficiente. Aquí la relación de trabajo modifica el modelo mental que 

el individuo tiene de sí mismo para incorporar a la organización dentro de dicho 

modelo; la organización pasa a ser parte de la definición que el individuo tiene de sí 

mismo (Edwards, 2005). Es un esquema cognitivo que se da a lo largo del tiempo y 
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en diferentes situaciones y roles y produce una congruencia entre la identidad en el 

trabajo y la identidad global del individuo, afectándolo en aspectos más 

fundamentales y duraderos. Ayuda a desarrollar una relación entre el individuo y la 

organización o grupo y no sólo un intercambio de intereses. 

La distinción entre identificación situada y profunda es de gran importancia 

ya que sugiere que, contrariamente a la visión implícita en las SIT/SCT, puede 

calificarse a la identificación como un fenómeno más o menos estable que trasciende 

situaciones específicas (Ashforth et. al., 2008). 

 

 4. La IO como proceso y concepto dinámico: Se ha dicho que los individuos 

se comprenden mejor en términos de “hacerse” que de “ser” (Ashforth, 1998; Glynn, 

1998). Las teorías que se mencionaron en el acápite 1 de esta sección analizan a la IO 

como un estado que se logra, con ciertos antecedentes y consecuencias. Pero la IO 

también puede observarse como un proceso. En este caso, se analiza más el cómo 

que el porqué de la IO. Según Pratt (1998) la pregunta “cómo ocurre la identificación 

organizacional?” es probablemente la menos comprendida de todas las preguntas 

centrales de la IO. 

 Algunas de las corrientes menos tradicionales (Cheney y Tompkins, 1987) 

consideran a la IO como un proceso de desarrollo de la identificación, además del 

resultado de dicho proceso. Según esta corriente, el proceso de identidad y posterior 

identificación se canaliza a través de la conversación y el discurso, siendo el mismo 

de características fluidas y sujetas a cambio. 

Además de su carácter eminentemente social y comparativo, la identificación 

es un concepto dinámico que varía en función de los diferentes contextos externos e 

internos en los cuales se encuentren las organizaciones y los individuos dentro de 

ellas (Hogg, et. al., 2000) y presenta momentos de cambios, turbulencias, 

discontinuidades y crisis. La construcción de identidad es dinámica, recíproca e 

iterativa por naturaleza, y ocurre en intercambios episódicos y cíclicos donde 

identidades potenciales son probadas (Scott et. al., 2000). Un modelo de procesos de 

identificación debe incorporar estos elementos dinámicos, en donde se encuentran 

momentos críticos de decisión que implican transformaciones o confirmaciones de 

identidad y también períodos de estabilidad; sin embargo, resulta sorprendente el 



 

 17 

 

escaso interés que estas dinámicas han generado en los investigadores  (Pratt, 1998; 

Ashforth et. al., 2008). 

 Ashforth et. al. (2008: 340) caracteriza el proceso de identificación como: 

“... an interplay between individuals and organizations. Individuals begin to 

incorporate elements of the collective into their sense of self by enacting 

identities and then interpreting responses to these enactments. Organizations 

encourage enactment and provide feedback through sensebraking and 

sensegiving. These individual and organizational processes work together as 

a cycle –a common feature of several identification process models 

(Grotevant, 1987; Kerpelman et. al., 1997; Marcia, 2002; Pratt et. Al., 2006; 

Stets & Burke, 2005)- that captures the moment-by-moment attemps to 

become prototypical members of the organization. Individuals construct an 

identity narrative as a way of linking these moments over time, generating a 

story that integrates “who I am now” with “who I have been”, while 

suggesting “who I will become”). 

 

 Las corrientes asociadas a las SIT/SCT tienden a analizar la identificación 

como un fenómeno que se provoca desde la organización hacia el individuo (top-

down) con predictores tales como el prestigio y el carácter distintivo de la 

organización (Dutton et. al., 1994; Mael et. al., 1992). Otras investigaciones destacan 

el proceso inverso (buttom-up) a través del cual el mismo se genera a partir de 

necesidades o inclinaciones del individuo a identificarse con su organización (Ibarra, 

1999). Como explica Ashforth et. al. (2008), el proceso de sensebraking y sengiving 

destaca los procesos top-down que realizan las organizaciones para influir en la IO, 

mientras que los procesos de generar una identidad (enactment), sensemaking y 

construcción de narrativas de identidad focalizan en los procesos buttom-up que usan 

los individuos para negociar sus identidades. 

Ya sea que se mire desde la óptica de la organización o de los individuos que 

la componen, la identidad y la identificación no son conceptos monolíticos, sino 

múltiples, contextuales y dinámicos (Alvesson, 2000; Ellemers, et. al., 2004). Por un 

lado, las organizaciones necesitan de una identidad sustentable que permita aspirar a 

logros a largo plazo, pero también necesitan adaptarse a los cambios que enfrentan a 

lo largo de su existencia. De esta manera, las organizaciones necesitan cambiar y al 

mismo tiempo mantenerse iguales en una suerte de “inestabilidad adaptativa” (Gioia, 

et. al., 2000). Los cambios que experimentan las organizaciones tienen gran impacto 

en los miembros que las conforman y en sus propios procesos de sensemaking 
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(Weick, 1979) sobre quienes son y cómo se relacionan e identifican con su 

organización. 

 

5. Estratos de IO: Los procesos de IO no sólo son dinámicos en cuánto a los 

altibajos, cambios, quiebres y estabilidades, sino también por la forma en la cual se 

producen en distintos niveles de la organización. Una persona puede experimentar un 

nivel de IO diferente con el grupo con el cual trabaja que con la organización global 

de la cual forma parte. Inclusive distintos grupos dentro de una organización pueden 

tener características particulares que resulten en distintas identidades que, a su vez, 

impactan en los individuos que los conforman en su forma de identificarse con los 

mismos y con la organización en su conjunto. Albert et. al. (1985) en su trabajo 

seminal sobre identidad organizacional distinguen entre organizaciones holográficas, 

en donde los individuos comparten una identidad común a través de subgrupos o 

unidades, y organizaciones ideográficas, donde la identidad es definida por los 

subgrupos o unidades a las cuales pertenecen los individuos; esto hace que puedan 

darse organizaciones que presenten múltiples identidades más o menos dispares y 

parcialmente acopladas (Ashforth et. al., 1989; Foreman, et. al., 2002) y ello 

seguramente producirá distintos procesos de IO por parte de sus miembros. 

Las investigaciones se han concentrado en general en la IO a nivel de la 

organización, pero prestando menor atención a otros niveles de análisis importantes 

como los subgrupos de práctica, unidades, roles y carreras (Ashforth et. al., 2008). Se 

ha expresado que el sentido de pertenencia a los grupos se asocia positivamente con 

satisfacción grupal, comportamientos en el grupo por sobre lo exigido por el rol y 

buen clima grupal (Riketta, 2005). La contracara es que una excesiva identificación 

con un subgrupo puede generar discriminación con otros subgrupos dentro de la 

organización y dificultar la colaboración entre ellos (Ashforth et. al. 2008). Ello 

puede mitigarse cuando hay una fuerte identidad global que une a los grupos bajo un 

denominador común. Lo cierto es que la identificación con subgrupos o unidades 

puede ser más fuerte que en el nivel global de la organización por una cuestión de 

proximidad (no solamente física, también en las prácticas) entre el individuo y su 

núcleo social y laboral (Ashforth et. al., 1989). Dentro de los subgrupos se pueden 

producir percepciones estructurales que actúan como definiciones operativas de la 
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realidad y se convierten en contextos objetivados usados por grupos de interés para 

interpretar su situación y actuar de acuerdo con esas definiciones (Lucas, 1987). 

Cuando existen múltiples identidades es usual que emerjan conflictos y reclamos 

sobre la identidad de la organización para legitimar a ciertos grupos sobre otros, 

definiendo así capacidades de la firma en su propio beneficio (Glynn, 2000; Ravasi y 

Schultz, 2006). 

De acuerdo a las SIT/SCT, cuando los individuos se identifican como 

miembros de una colectividad compartida, en esencia devienen prototipos o modelos 

de esa colectividad (Tajfel y Turner, 1986); su individualidad se reduce a favor de la 

identidad común. La persona representa cognitivamente los rasgos estereotipados de 

los grupos en forma de prototipos, que no son un listado de atributos sino conjuntos 

más o menos difusos que capturan los rasgos contextuales de membresía a un grupo 

(Hogg et. al., 2000). Sin embargo, los estudios en el campo relacional marcan que las 

personas mantienen su individualidad cuando se identifican con una relación, como 

en el caso de un mentor o un compañero de trabajo (Sluss y Ashforth, 2007). La 

noción de identificación relacional genera un vínculo con las teorías de redes, que 

pueden aportar a la comprensión de las dinámicas de identificación múltiple (Ibarra, 

Kilduff y Tsai, 2005). Dado que las organizaciones son redes de roles, las 

identificaciones relacionales pueden formarse a través de redes y generar vínculos de 

pertenencia más amplios dentro de la organización (Ashforth et. al., 2008). 

 

6. Identidad profesional y carrera: Las prácticas son un elemento de 

identificación importante para los individuos dentro de las organizaciones, tanto con 

respecto a sí mismos como a los demás. Cuando se trata de profesionales se la 

denomina “identificación profesional” y ha sido un tema poco tratado hasta fechas 

relativamente recientes (Bamber e Iyer, 2002). Esto puede deberse en parte a la 

menor atención prestada a las ocupaciones o prácticas en comportamiento 

organizacional y a que la mayoría de las investigaciones se realizan desde la 

perspectiva de las SIT/SCT (que analiza las colectividades) y no de la teoría de la 

identidad (que analiza los roles) (Ashforth et. al., 2008). La identificación profesional 

se define como la constelación de atributos, creencias y valores que la gente usa para 
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definirse en ocupaciones o vocaciones basadas en una educación y conocimientos 

específicos y especializados (Ibarra, 1999, Slay y Smith, 2011). 

Los estudios sobre múltiples identificaciones muestran que los individuos 

pueden tener distintas identidades, incluyendo a su ocupación o carrera y su 

organización, y convivir con ellas con conflictos latentes entre sí. En el caso de los 

profesionales, se ha dicho que los mismos se identifican más con su profesión que 

con la organización donde se desempeñan, especialmente en profesiones con fuerte 

contenido idiosincrático (van Dick, 2001; Dukerich et. al., 2002) como son los 

abogados, médicos o contadores. La afiliación profesional es separada y precede a la 

afiliación con una firma particular. Mientras que la identificación organizacional 

hace referencia a adonde trabajo, la identificación profesional se refiere a en qué 

trabajo (Pratt et. al., 2006). El acto de aprender, incorporar y compartir 

conocimientos no es algo abstracto que se realiza con esa exclusiva finalidad, sino 

que constituyen formas de pertenencia y por ello definen las identidades de las 

personas (Brown y Duguit, 1991; Wenger, 2000; Pratt et. al., 2006). 

Otro concepto asociado es el de “carrera”, que toma la noción del tiempo a 

través del cual se desarrolla una vida profesional o laboral y que lleva implícito la 

posibilidad del cambio o evolución (Ibarra, 2003). El éxito en la carrera 

habitualmente se asocia con una buena construcción de identidad profesional (Slay 

et. al., 2011). Robinson y Rousseau (1994) hablan de careerism para referirse a los 

casos donde la carrera es más importante para el trabajador que la relación con la 

organización, y donde la misma es un paso o escalón dentro de un proyecto más 

amplio. El empleado no tiene expectativa de largo plazo con la organización y se 

desarrolla un vínculo donde pone el acento en el interés personal e intercambio de 

beneficios, basándose en un espíritu más transaccional que relacional. 

Otro campo de literatura  abordado en esta temática es el de “identidad del 

trabajo” (identity work) y se refiere al rango de actividades que el individuo realiza 

para crear, presentar y sostener identidades individuales que son congruentes con su 

auto-concepto (Kreiner et. al., 2006). En este proceso la persona busca un balance 

entre ser independiente y distintivo, o dependiente e inclusivo; existe una tensión 

entre mantener y expresar su individualidad y, al propio tiempo, el deseo de 

pertenecer a algo más grande que él mismo. Incorpora el concepto de “negociación 
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de identidad” (identity negotiation) como un mecanismo para encontrar el balance 

óptimo entre las identidades personales y sociales. Este proceso adquiere relevancia 

en ocupaciones exigentes con fuertes demandas de identidad, como son los 

profesionales. Watson (2008) sostiene que los managers o profesionales no pueden 

simplemente ser “ellos” en el trabajo.  Las identidades individuales se configuran en 

los discursos que los rodean y allí conviven el problema de los individuos y los 

problemas sociales de contexto que los influyen. Sobre estas tensiones, dice Watson 

(2008: 124): 

“Identities, or subjectivities, are caught up in contradictions and struggles, 

tension, fragmentation and discord. Because subject positions are made 

available in a number of competing discourses … identity is thus of necessity 

always a project rather than an achievement”. 

 

 Cuando se realiza identity work se trabaja tanto en la identidad externa (la que 

se muestra) como en la interna. Es el concepto del looping glass self: me miro a mí 

en los ojos de otros y, por ello, intento manejar esa imagen para influir en sus ojos 

quien soy yo
2
. Identity work implica un proceso constitutivo mutuo en donde la 

persona lucha por armar una noción de su identidad relativamente coherente y 

distintiva y busca ponerse de acuerdo para, de ser posible, influenciar las variadas 

identidades sociales que conviven en su contexto. Muchas veces los discursos o 

identidades actuantes son contradictorios o están en conflicto. Las identidades 

sociales se tratan como fenómenos culturales y externos a la persona (contrariamente 

a las SIT/SCT donde ambos conceptos se consideran parte del individuo). 

 

7. Comparación entre IO y Compromiso Organizacional: Hay conceptos 

organizacionales que habitualmente están vinculados con la IO y suelen ser 

confundidos con ella por existir cierta superposición. Entre ellos podemos mencionar 

al comportamiento de “buen ciudadano” (citizen behaviour), lealtad, internalización 

de valores y creencias, y ajuste entre persona y organización (organizational fit). 

También se distingue la IO de la motivación, aunque la primera puede incentivar la 

segunda, quien, a su vez, retroalimenta la primera (Ellemers, et. al., 2004). 

Pero el concepto que ha sido motivo de mayores comparaciones con la IO y 

el que tiene mayor importancia para este estudio es el de compromiso organizacional 

                                                 
2
 Este proceso es similar al descripto para la construcción de identidad social en elites profesionales 

(Alvesson y Robertson, 2006). 
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(CO). Las dos definiciones más importantes de CO son la de Mowday, Steers y 

Porter (1979: 226) que lo describe como “la fuerza relativa en la identificación de un 

individuo con, y su involucramiento en, una organización particular” y la de Allen y 

Meyer (1990), que definen el componente afectivo del compromiso (en su modelo de 

tres componentes) como “el apego emocional a, la identificación con, y el 

involucramiento en, la organización” (Ashforth et. al., 2008). También Pratt (1998) 

lo define como “un lazo psicológico que un miembro forma con su organización y 

que se caracteriza por la consistencia emocional, cognitiva y de comportamiento por 

parte del miembro”
3
. 

A pesar de la similitud entre estos conceptos (en las dos definiciones iniciales 

mencionadas se emplea el término identificación), se han marcado diferencias entre 

ambos. La IO se configura como una percepción cognitiva y no es un 

comportamiento o una emoción –como el CO-, aunque puede causarlos o influir en 

ellos (Rousseau, 1998). El CO implica una actitud positiva frente a la organización, 

pero la organización y el individuo se mantienen como entidades separadas, mientras 

que en la IO se produce la percepción de unificación (oneness) que se marcó 

anteriormente. Por esta razón, se sostiene que la IO es específica de una 

organización, mientras que el CO es trasladable a otras organizaciones que puedan 

inspirar actitudes positivas similares. En la IO se produce un entrelazado entre la 

identidad y el destino del individuo y la organización de forma que aquél se 

transforma en un microcosmos de ésta (Ashforth et. al., 1989). 

Como se verá más adelante en la sección de Resultados, la distinción entre IO 

y CO es aún más tenue en el caso de los profesionales, como resultado de su 

particular manera de identificarse con sus FSP. Varias de las categorías usadas para 

medir el CO afectivo (y que surgen del OCQ –Organizational Commitment 

Questionnaire-
4
) son similares a la usadas para referirse a IO (Allen et. al., 1990). La 

distinción radica en que el CO se centra fundamentalmente en la satisfacción laboral 

y en la actitud, mientras que la IO se focaliza más en la percepción de destino 

                                                 
3
 Se han fijado distintos aspectos o dimensiones del CO: el afectivo, el normativo y el de continuidad. 

Entre ellos, el CO afectivo es el que tiene mayor grado de similitud y proximidad con la IO. Se lo ha 

definido como una pertenencia integral con la organización en donde el individuo se identifica con 

ella porque sus objetivos coinciden con los propios (van Dick, 2001). 
4
 Es un cuestionario creado por Porter et. al. (1974) consistente en 15 items que miden distintos 

elementos del CO y es el sistema más utilizado en medición de CO, 
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compartido y, cuando existe, tiende a ser más profunda respecto al vínculo con la 

organización. En este sentido y tomando la distinción entre IO situada y profunda de 

Rousseau (1998), la diferencia entre ambos constructos es más tenue (y por 

momentos inexistente) en la IO situada y se intensifica en la IO profunda donde 

justamente la IO se produce de manera más amplia y radical. Dada la característica 

de la IO como “constructo raíz”, varios autores proponen que la IO promueve el CO 

afectivo y éste, a su vez, refuerza la IO (Bergami et. al., 2000, Foreman et. al. 2002, 

Ashforth et. al., 2008). 

Más allá de las características específicas marcadas anteriormente, la 

distinción de la IO con conceptos similares (compromiso, internalización) es a los 

efectos académicos; desde la persona que gestiona se ven estos conceptos como parte 

de la misma familia, y se sustituyen o interactúan entre sí en función de las 

circunstancias en las cuales ocurren (Albert, 1998).  

 

8. Consecuencias de la IO: Además de la distinción con otros constructos 

similares, es también necesario separar la IO de sus consecuencias (Scott, et. al., 

2000). Se han mencionado diversos comportamientos resultantes de una fuerte IO, 

tales como mayor cooperación con otros miembros de la organización, disposición a 

realizar mayores esfuerzos en beneficio de la organización o de sus miembros, mayor 

cohesión interna, mayor sentido de competencia con otras organizaciones y sus 

miembros, realización de tareas en beneficio del grupo o la organización más allá de 

las propias obligaciones (Dutton, et al., 1994), motivación para alcanzar los objetivos 

del grupo, mayor interacción dentro del grupo y mayor confianza en los objetivos y 

gestión de la organización (Rousseau, 1998; Foreman et. al., 2002). Ashforth et. al. 

(2008) destaca como consecuencias especialmente promisorias para la investigación 

las que sugieren que el individuo actúa como un microcosmos en la organización; 

ello incluye autosacrificio y corporizar la identidad de la organización (p.ej. vivir de 

acuerdo a los valores y creencias de la organización). 

 

9. Resumen: En los acápites anteriores se han descripto los lineamientos 

principales de aquella parte de la literatura sobre IO que se consideran más relevantes 

para enmarcar teóricamente la presente investigación. Este trabajo toma como base la 
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literatura que define a la IO como un constructo relacional, dinámico y cognitivo, 

asociado a percepciones de pertenencia, unificación y destino compartido entre el 

individuo y la organización o grupo del cual forma parte (Ashforth, et. al., 1989; 

Mael et. al., 1992, Glynn, 2000; Foreman, et. al., 2002, Rousseau, 1998) y apunta a 

observarlo como un proceso más que como un estado (Cheney et. al., 1987; Pratt, 

1998; Ashforth et. al., 2008). 

 A continuación se resume en la Tabla 1 las principales definiciones y 

atributos o categorías que la literatura ha aportado sobre la IO. Si bien ninguno de los 

modelos utilizados en los trabajos referenciados es aplicable en forma directa a esta 

investigación (y los contextos son diferentes a los de las FSP), sus categorías son de 

utilidad para cotejar hallazgos surgidos en el presente trabajo y compararlos con las 

categorías o atributos aportados por la literatura en otros contextos y tipos 

organizacionales. 

 

     Tabla 1 

 

Autor Definición de 
Identificación 
Organizacional 

Atributos o 
antecedentes 

Consecuencias 

Ashforth y 

Mael 

(1989) 

Percepción 

cognitiva de 

pertenencia, 

unidad y destino 

compartido con el 

grupo u 

organización. 

Destinada a 

aumentar la 

autoestima. 

- carácter 

distintivo del 

grupo 

- prestigio del 

grupo 

- importancia de 

la competencia 

- objetivos 

compartidos, 

historia común, 

similitudes, etc.  

- apoyo a institu-

ciones represent. 

de la identidad. 

- aumenta la 

cohesión, 

cooperación, 

altruísmo, etc.) 

- refuerza los 

antec. que lo 

causaron 

Rousseau 

(1998) 

Percepción 

psicológica de 

formar parte de un 

todo más amplio. 

Dos tipos: identif. 

situada y 

estructural 

- intereses 

comunes, 

resultados 

compartidos 

- amplia gama de 

incentivos y 

- colaboración 

con objetivos 

organ. 

- atención común 

a rendimiento 

colectivo. 
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profunda. recursos (no sólo 

económicos) 

- aceptación del 

control de la 

firma (confianza) 

- mayor 

aceptación del 

cambio. 

Dutton, 

Dukerich y 

Harquail 

(1994) 

Vínculo cognitivo 

de similitud entre 

los atributos de la 

persona y la 

organización. 

- atractivo de la 

identidad org. 

percibida. 

- consistencia 

entre los 

atributos que 

describen al 

indiv. y a la 

organización 

- imagen 

distintiva de la 

org. frente a 

otras. 

- mejor 

autoestima por 

imagen organiz. 

- mayor nivel de 

contacto c/ org. 

(duración e 

intensidad) y 

visibilidad. 

- atractivo de 

imagen externa 

- el individuo 

incorpora los 

aspectos que 

considera 

centrales, 

duraderos y 

distintivos de la 

organización 

- aumenta el 

contacto con la 

org. 

- aumenta 

cooperación c/ 

otros miembros 

de la 

organización. 

- aumenta 

competencia con 

grupos externos. 

- aumenta 

“citizen 

behavior” 

Pratt 

(1998) 

Creencia del 

individuo que su 

organización es 

auto-referencial y 

lo define a sí 

mismo 

- búsqueda de 

certeza y 

seguridad 

- necesidad de 

afiliación social 

- necesidad de 

autoestima 

 

Foreman y 

Whetten 

(2002) 

Idem Ashforth, et. 

al. (1989) y Dutton 

et. al. (1994). 

Proceso de 

comparación entre 

la identidad real y 

- deseo de 

congruencia o 

“fit” 

- cooperación y 

altruismo. 

- participación e 

internalización. 

- compromiso y 
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la ideal. 

Congruencia = 

Identificación. 

lealtad. 

- aceptación al 

cambio 

Ellemers, 

De Gilder 

Y Haslam 

(2004) 

Percepción de 

representar un 

grupo por ver 

atributos propios 

en el grupo. 

Proceso dinámico 

y cambiante. 

 - adopta normas 

del grupo en su 

comportamiento. 

- efecto 

energizante 

- lealtad. 

- mantiene el 

esfuerzo en 

situaciones 

cambiantes. 

Mael y 

Ashforth 

(1992) 

Idem Ashforth et. 

al. (1989) 

- prestigio org. 

- carácter 

distintivo 

- competencia 

interorg. 

-competencia 

intraorg. 

(negativo) 

- antigüedad 

- existencia de 

mentor. 

- satisfacción c/ 

la org. 

- emociones 

favorables 

 

- elección de 

actividades 

congruentes con 

aspectos 

salientes de la 

identidad/es de 

la organización. 

- apoyo a 

instituciones que 

representan esa 

identidad/es. 

Kreiner y 

Ashforth 

(2004) 

Idem Ashforth et. 

al. (1989).  Analiza 

otro conceptos 

como 

desidentificación e 

identificación 

ambivalente y 

neutra 

- reputación 

organ. 

- fuerte identidad 

organ. 

- necesidad de 

identificación. 

- afectividad 

positiva. 

- cinismo 

- performance 

- citizen 

behavior 

- sense of 

meaning 

- pertenencia 
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(negativo) 

- rompimiento 

de contrato 

(negativo) 

- conflictos 

internos  

(negativo) 

- individualismo 

(negativo) 

Dukerich, 

Golden y 

Shortell 

(2002) 

Idem Dutton et, al. 

(1994). Pratt 

(1994): 1) la 

identidad tiene que 

ser saliente y 2) el 

individ. se 

categoriza en 

términos de su 

identidad organiz. 

- como el 

individuo 

percibe la 

identidad org. 

- como cree que 

otros perciben la 

organiz. (imagen 

externa) 

- cooperación 

- citizen 

behavior 

Brickson 

(2000) 

Procesos de 

identificación. Son 

dinámicos y 

ocurren en tres 

niveles (individual, 

relacional y 

organizacional) 

Individual 

(interés personal, 

rasgos individ, 

comparación 

interpersonal); 

Relacional 

(interés de otros, 

roles, 

comparación con 

el rol standard); 

Colectivo 

(bienestar 

general, 

prototipos 

grupales, 

comparación 

intergrupos) 

Individual 

(competencia e 

incentivos indiv) 

Relacional (redes 

densas e 

integradas, 

cooperación) 

Colectivo (tareas 

e incentivos 

grupales, busca 

el bienestar del 

grupo). 

(Alvesson 

y 

Karreman, 

2007) 

“Identity Projects” 

como medios para 

crear identificación 

(Management de 

recursos humanos) 

- participación 

en carrera 

profesional 

(producción, 

feedback, 

rankings, 

promociones, 

asignación de 

tareas, 

- alineación con 

las políticas y 

estructuras de la 

org.  

- aporta mapas 

cognitivos que 

facilitan la 

acción. 



 

 28 

 

capacitación, 

etc.) 

- contención 

emocional para 

la incertidumbre 

Scott y 

Lane 

(2000) 

Aceptación de 

categorías grupales 

como parte de uno 

mismo. Es 

comparativa, 

variable, fluída y 

relacionada a un 

marco de 

referencia 

- atractivo de la 

identidad organ. 

- legitimidad 

organizacional 

(según cultura y 

esquema de 

valores) 

- reputación 

- identidad org. 

saliente y 

accesible 

- motivación a 

alcanzar 

objetivos 

organizacionales. 

- 

comportamiento 

colaborativo y de 

ayuda al grupo. 

- falta de identif.: 

reduce confianza 

y apoyo a la 

organ., aumenta 

el 

individualismo. 

 

 

El carácter dinámico y contextual de la IO hace necesaria una adecuada 

comprensión del tipo de organizaciones y situaciones en las cuales puede producirse 

este fenómeno. Las particulares características de las FSP requieren de una 

descripción de las mismas para un adecuado entendimiento del contexto en el cual se 

investigarán los procesos de IO, lo cual será objeto de la siguiente sección. 

 

Firmas de Servicios Profesionales 

  

Se han definido a las FSP como organizaciones autónomas de propiedad de 

sus miembros, con un particular sistema para desarrollar sus recursos humanos que 

culmina con los profesionales incorporados como socios o retirados de la firma 

(Galanter et. al., 1990; Malos et. al., 1995;); esta definición se ha utilizado 

especialmente para describir FSP de abogados y auditores/consultores, pero 

comparte características con otros tipos de FSP. Otros las definen en función de 

contar con una fuerza laboral altamente especializada, propio de las organizaciones 

de conocimiento intensivo (Greenwood, Hinings y Brown, 1990; Von Nordenflycht, 

2010), que produce servicios intangibles emergentes de plataformas de conocimiento 

complejas (Morris y Empson, 1998; Greenwood et. al., 2005) y diseña y ejecuta 
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soluciones particulares para los problemas de sus clientes (Greenwood y Empson, 

2003; Espinosa Vasconcelos, 2007). Dentro de las características que diferencian a 

las FSP de otras organizaciones se destacan que los profesionales construyen sus 

propios roles más que ajustarse a roles prefijados, existe diferenciación interna 

espontánea basada en intereses laborales, competencia y conflicto por recursos y 

altos grados de actividad política y énfasis puesto en colegialidad, evaluación de 

pares, autonomía, informalidad y flexibilidad de estructuras (Starbuck, 1992). 

Uno de los aspectos más distintivos de estas firmas es que su propiedad, 

gestión y proceso productivo está concentrado en las mismas personas, a diferencia 

de firmas industriales o comerciales tradicionales (Malos et.al., 1995). Otros autores 

(Mills y Margulies, 1980) destacan los aspectos dinámicos y autónomos de las FSP, 

por el carácter complejo y subjetivo que tiene el servicio que prestan. Los 

profesionales necesitan operar con autonomía y es difícil establecer estándares y 

parámetros fijos. Estos autores sostienen que la fuerza del elemento profesional hace 

que los miembros de las FSP se identifiquen más con sus clientes que con su firma. 

A pesar de la gran importancia que han adquirido las FSP en las últimas 

décadas en los ámbitos económicos nacionales e internacionales, producto en parte 

por el alto grado de especialización y división del trabajo en las economías modernas 

(Sharma, 1997; Greenwood et. al., 2005), se han mantenido mayormente invisibles e 

inexploradas (Malos et. al., 2000; Lorsch y Tierney, 2002). 

Como organizaciones de conocimiento intensivo complejo y servicios 

intangibles, el desafío de las FSP es convencer a sus clientes sobre su competencia, 

lo cual se logra a través del desarrollo de la reputación y el status (Starbuck, 1992; 

Teece, 2003). Para ello, las FSP necesitan contratar profesionales especializados que 

puedan aplicar conocimiento complejo a las necesidades específicas de los clientes, y 

luego motivarlos y retenerlos a pesar de su gran movilidad (Mintzberg, 1993; Morris 

et. al., 1998; Greenwood et. al., 2005). Winch y Schneider (1993) –citando a Larson, 

1977- sostienen que lo que distingue a una FSP es si su “producto” es 

suficientemente intangible para evitar que sea comercializado como un “commodity” 

pero lo suficientemente estandarizado para permitir diferenciar sus servicios de otros 

y de esa forma ofrecerlos abiertamente. Esa “intangibilidad estandarizada” es central 

para las FSP. La base de conocimiento profesional de las FSP es valiosa y muy 
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vulnerable al mismo tiempo: si los individuos se van, se pueden llevar el 

conocimiento y transformarse en competidores (Teece, 2003). 

Los elementos distintivos que se mencionaron antes producen que los 

profesionales que se incorporan a las FSP no lo hacen para realizar un trabajo 

determinado a cambio de ciertos incentivos más o menos inmediatos (como ocurre 

con la mayoría de los trabajadores). En primer lugar, el profesional busca una 

experiencia de aprendizaje que no podría adquirir por otros medios. Las estructuras 

de carrera que ofrecen las FSP permiten a los profesionales adquirir progresivamente 

el conocimiento sobre el ejercicio de su profesión en un esquema basado fuertemente 

en el conocimiento tácito (Hansen, Nohria y Tierney, 1999) donde se aprende 

mientras se trabaja (Hitt, Bierman, Shimizu y Kochhar, 2001). Este elemento suele 

ser crítico en las FSP para atraer y retener profesionales. Adicionalmente, la firma y 

el profesional tienen en mira un objetivo de mediano o largo plazo, que es la 

promoción a socio (Maister, 1993). Esta característica tiene mucha incidencia en la 

forma que se desarrolla la relación entre el profesional y la FSP, aunque cabe aclarar 

que tiene mayor relevancia en los estudios jurídicos que en las FSP de 

auditores/consultores por las mayores alternativas laborales que estos últimos tienen 

en relación a los abogados
5
. 

La autonomía, el carácter profesional y la participación en el gobierno de las 

FSP a través de estructuras democráticas dificultan la adopción de fórmulas 

racionalizadas propias de las burocracias jerárquicas (Greenwood et. al., 1990; 

Starbuck, 1992; Mintzberg, 1993; Von Nordenflycht, 2010). La autoridad y los 

sistemas de compensación tradicional son menos efectivos en estas firmas; las 

decisiones requieren más  persuasión y menos órdenes impartidas en sentido clásico. 

Hay una preferencia por un control profesional de las tareas, con una jerarquía 

limitada, poder disperso y formas flexibles de coordinación (Greenwood et. al., 1990; 

Starbuck, 1993; Morris et. al., 1998; Teece, 2003; Anand, Gardner y Morris, 2007). 

                                                 
5
 Los profesionales en FSP de auditoría/consultoría normalmente cuentan con oportunidades laborales 

en el campo empresario, oportunidades que se ven mejoradas justamente por su trabajo previo en una 

FSP en tanto el mercado valora dicha experiencia. Algunos de los entrevistados mencionaron 

específicamente que están en su FSP para adquirir esa experiencia y después pasar al campo 

empresario, con un balance entre lo económico y calidad de vida que les parece más atractivo en el 

largo plazo. Los abogados, por el contrario, tienen menores oportunidades fuera de los estudios 

jurídicos. Ellas se dividen en general entre las gerencias legales internas de empresa (limitadas en 

número) y comenzar un estudio jurídico propio más pequeño, con los riesgos y esfuerzos que 

conlleva. 



 

 31 

 

Esta situación conduce a que se empleen sistemas de compensación alternativos que 

son más propios de la alta gerencia en otras organizaciones y, además, a que sus 

estructuras tiendan a ser informales con management rotativo. 

También son característicos de estas firmas los bajos requerimientos de 

capital financiero o activos físicos. Esto otorga gran movilidad potencial a los 

profesionales para cambiar de trabajo y en consecuencia les da poder negociador con 

la FSP. Por esta dependencia que tienen las FSP de los conocimientos de sus 

miembros se ha dicho que en las FSP los activos se van todas las noches por el 

ascensor y la firma no controla si van a volver al día siguiente (Coff, 1997; Von 

Nordeflycht, 2010). 

Sin embargo, desde el punto de vista del profesional también hay riesgos a 

considerar. Desde su ingreso, el profesional invierte una dosis importante de esfuerzo 

para adaptarse a los estándares que facilitan su progreso en la firma y que, en última 

instancia, posibilitan su promoción a socio. Los conocimientos adquiridos (sobre 

todo los referidos a clientes) pueden ser específicos de la firma y no fácilmente 

trasladables a otros trabajos. La propia naturaleza ambigua del tipo de trabajo hace 

que las decisiones de progreso en la carrera y acceso al partnership sean subjetivas y 

no enteramente racionales (Malos et. Al., 1995). Por esta razón, los profesionales 

suelen adjudicar gran importancia a la credibilidad y coherencia del sistema de 

decisiones relacionadas con la promoción dentro de la carrera. 

Dada la “calidad opaca” o ambigua y no rutinaria del trabajo del profesional 

(Von Nordenflycht, 2010) por la dificultad de evaluarla por parte de un no experto 

(el cliente), se hace también difícil y costoso monitorear su trabajo desde la FSP y se 

produce una subjetividad inherente en el sistema de evaluación (Galanter, et. al., 

1991; Alvesson, 1993; Morris y Pinnington, 1998; Greenwood et. al., 2003). Como 

resultado de ello, se ha tendido a adoptar soluciones desde la óptica de la teoría del 

agente, con contenido economicista (Teece, 2003). Básicamente, los sistemas se 

basan en generar incentivos diferidos para el profesional, donde después de un 

período de tiempo (más o menos específico, dependiendo de la FSP) tiene la 

posibilidad de ser evaluado para su promoción a socio. Si ello ocurre, el profesional 

recibe ciertos beneficios económicos (mejora sustancial de su ingreso) y no-

económicos (status asociado a su carácter de socio, posibilidad de participar en las 
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decisiones de la firma). En las grandes firmas de abogados de los Estados Unidos, 

por ejemplo, el sistema está generalizado a través del up-or-out en donde los 

profesionales son evaluados en un momento determinado de su carrera para acceder 

al partnership y, de no lograrlo, deben dejar la firma (Gilson y Mnookin, 1989). Esto 

genera una competencia (llamada tournament theory) que cumple un rol de incentivo 

y resulta también evaluativo porque compara unos profesionales con otros y elige 

sólo a los mejores para su promoción a socios (Galanter et. al., 1990; Starbuck, 

1993). Algunos autores (Sharma, 1997; Morris et. al., 1998) cuestionan la eficacia de 

los métodos economicistas como vía de incentivo y control y sostienen que las FSP 

buscan la socialización efectiva de sus miembros y la presión de los pares para lograr 

altos niveles de desempeño. 

En mercados menos desarrollados, como el argentino, las firmas enfrentan 

desafíos adicionales a los existentes en mercados más maduros. Por un lado, está la 

incidencia del contexto económico, que con sus permanentes oscilaciones dificulta la 

definición de estrategias de mediano plazo y obliga muchas veces a revisitar las 

decisiones ya tomadas. En este contexto, se incrementan las ambigüedades e 

incertidumbres aplicables en general a las FSP. Salvo que se trate de firmas 

internacionales con casas matrices en países desarrollados, no es extraño que las FSP 

(notablemente en el caso de los abogados) sufran crisis recurrentes con escisiones o 

retiro de socios que continúan su práctica profesional en otra firma o comenzando 

una nueva. Los profesionales en las FSP enfrentan de esta manera incertidumbres 

adicionales que los mecanismos de incentivo tradicionales no pueden cubrir 

acabadamente.  

Las FSP constituyen un campo de gran riqueza para el análisis de la IO por el 

alto contenido de autonomía de los profesionales y la intangibilidad y ambigüedad 

del capital humano y profesional que administran (Alvesson, 1993). Preguntas tales 

como ¿quiénes somos? ¿hacia donde vamos? ¿qué nos distingue de otras FSP? 

resultan especialmente complejas en FSP donde puede haber tantas respuestas a las 

mismas como profesionales las integran. Las propias características de las FSP las 

distinguen de otros tipos de organizaciones y presenta desafíos considerables para los 

responsables de gestionarlas. Por tratarse de firmas de conocimiento intensivo, dicho 

conocimiento reside fundamentalmente en sus miembros y les otorga un grado de 
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autonomía y poder que es difícil de encontrar en otro tipo de organizaciones 

(Greenwood et. al., 2003; Lorsch et. al., 2002). Como sugiere Alvesson et. al. (2006: 

197): 

“In the absence, or only partial usefulness, of institutionalized repositories of 

organizational routines and method and clearly demarcated bureaucratic 

structures, it becomes important to develop broadly shared ideas and 

meanings of what the firm represents and the direction of the firm”. 

 

En este capítulo de marco teórico se han expuesto las principales líneas 

aportadas por la literatura en el campo de la identificación y la identidad 

organizacional, en especial la referida a los procesos de identificación 

organizacional, así como aquella que describe los trazos relevantes de la naturaleza y 

funcionamiento de las FSP. Ambos campos contienen desafíos importantes para su 

estudio ya que se encuentran poco investigados a pesar de su reconocida importancia 

en el campo de los estudios organizacionales. En el capítulo siguiente se describirá la 

metodología que se ha utilizado para llevar adelante esta investigación. 

 

 

III. METODOLOGÍA 
 

 

1. Introducción: Estudiar la identidad y la identificación constituye un 

desafío metodológico particular por el carácter difuso e impreciso que presentan 

estos conceptos. La dificultad de poder medir cuándo y cómo se produce un proceso 

de identificación lleva a considerar el método cualitativo como el adecuado para 

abordar una temática como la presente. Como expresa Albert (1998: 3): 

“Identity may be precisely that kind of question that eludes standard 

conceptions of measurement – that may be one of its defining properties. … A 

person´s (or an organization´s) identity may be the last refuge of the 

qualitative in a world of invading armies wielding rulers and compasses. 

Identity may define the boundary between utilitarian and deontological 

logics: it may express a need for uniqueness and privacy. It honors the 

ineffable. To measure identity may require that one measure its reluctance to 

being measured, that one study the genius of its disguises and the way it 

eludes capture while still claiming presence as a core defining feature”. 
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El presente trabajo está fundado en el estudio cualitativo de abogados, 

contadores y economistas que trabajan en estudios jurídicos y firmas de consultoría y 

auditoría, y busca desarrollar teoría a través de la investigación de los procesos por 

los cuales dichos profesionales se identifican con sus firmas. 

Dado que el objetivo ha sido desarrollar más que testear teoría, el estudio fue 

diseñado de manera abierta para permitir la aparición de temas inesperados en la 

información. En función de la complejidad del fenómeno a investigar y las 

particularidades de las FSP, se llevó a cabo una investigación holística, emergente e 

inductiva (Mendizábal, 2006) con un diseño flexible que permitiera captar la riqueza 

y densidad de la dinámica en las relaciones de los profesionales con las FSP que 

integran. 

Esta investigación se apoyó por un lado en la metodología empleada por 

Ibarra (1999) –que, a su vez, se basa en Glaser y Strauss, 1967; Eisenhardt, 1989 y 

Sutton, 1991- en su trabajo sobre identidades provisionales, dado que plantea un 

esquema claro y articulado para una investigación abierta y desarrollo fundado de 

teoría. El trabajo de Ibarra (1999) investiga procesos de identidad en profesionales 

que trabajan en FSP, lo cual constituye una temática cercana a la tratada en esta 

investigación. También fueron importantes otros trabajos sobre identidad 

organizacional que utilizaron el método de teoría fundada y aplicaron el esquema de 

los tres niveles de códigos o categorías (Corley et. al., 2004; Pratt et. al., 2006; 

Kreiner et. al., 2006; Clark et. al., 2010), el cual fue adoptado en esta investigación y 

que se describirá más abajo. 

 

2. Campo de investigación: las FSP:  El estudio se concentró en 

profesionales que aún no son socios y trabajan en dos tipos de FSP: estudios 

jurídicos y firmas de auditoría/consultoría. La razón para tomar dos tipos de firmas 

profesionales es que, si bien las FSP tienen problemáticas similares y son estudiadas 

como fenómeno en sí mismo, cada profesión presenta características propias que la 

distingue de las demás. Si bien esta investigación no se adentrará en el análisis de las 

diferencias entre abogados y contadores o economistas y las características de las 

firmas que integran (más allá de comentarios esporádicos que ayuden a aclarar algún 



 

 35 

 

punto en particular), incluir ambos grupos aporta más riqueza al análisis de los 

procesos de identificación de profesionales en distintos tipos de FSP. 

Las firmas elegidas
6
 fueron (a) dos estudios jurídicos considerados dentro del 

grupo de los diez estudios principales del país y que cuentan con más de 70 

profesionales cada uno; y (b) dos firmas de auditoría y consultoría, una de ellas la 

oficina local de una firma internacional de primera línea (dentro de las llamadas “Big 

Four”) y otra local de prestigio, con más de 70 profesionales a su cargo. Las FSP se 

seleccionaron tomando en cuenta su tamaño (cantidad de profesionales que puede 

considerarse alta en el contexto del mercado en la Argentina) y una posición 

relevante en el mercado. Con ello se buscaba asegurar el acceso a profesionales con 

elevada vocación de desarrollo profesional. Si bien la FSP de auditoría que forma 

parte de las “Big Four” tiene diferencias importantes con las demás en cuanto a su 

tamaño y carácter internacional, resultó útil incluirla para tener el parámetro del tipo 

de experiencia profesional e identificación que experimenta un profesional en una 

FSP de esas características. 

Los estudios jurídicos en Argentina tienen habitualmente estructuras de 

organización y carrera flexibles y poco estructuradas. Si bien por ser “sociedades de 

profesionales” o partnerships tienden conceptualmente a criterios de asociación 

similares a las firmas más institucionalizadas de los países desarrollados (en donde 

algunos de los profesionales que trabajan en las firmas llegan a ser socios después de 

una determinada cantidad de tiempo y de cumplir ciertos requisitos profesionales y 

personales), se trata de un mercado poco institucionalizado y con cambios 

permanentes. Es relativamente habitual que se formen nuevos estudios por 

desprendimientos de los existentes y las estructuras societarias tienden a presentar 

importantes concentraciones de poder en pocos socios. Estos contextos fuertemente 

personalistas son resistentes a la creación de normas de autorregulación estrictas y 

objetivas. Por ello, las carreras de los abogados en las firmas suelen ser imprecisas en 

cuanto a las condiciones y tiempos de evolución en cada etapa y, especialmente, en 

cuanto a la posibilidad de acceder a socio. Resultan de gran relevancia las relaciones 

personales y la influencia política de los socios responsables de cada área o sector 

donde se desempeña el abogado. Estos elementos de ambigüedad e incertidumbre 

                                                 
6
 Por razones de confidencialidad no se especifica el nombre de las firmas participantes en este 

trabajo. 
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coexisten con los requerimientos profesionales específicos de la tarea y los clientes, y 

los abogados deben aprender a convivir con ellos si quieren progresar dentro de sus 

firmas. 

Las FSP de auditoría y consultaría presentan diferencias con los estudios 

jurídicos. El primero es la estratificación del mercado. Las llamadas “Big Four” 

tienden a concentrar dentro de su clientela a la gran mayoría de las grandes empresas 

del mercado, muchas de ellas multinacionales. Las firmas locales habitualmente 

apuntan a la empresa pequeña y mediana. Las oficinas locales de las “Big Four” 

poseen sistemas muy desarrollados y articulados de carrera profesional que 

provienen de sus casas matrices y que otorgan un grado de certidumbre a los 

profesionales en cuanto a sus funciones, objetivos y oportunidades de crecimiento 

mayor que el que se observa en los estudios jurídicos. Las firmas locales tienen, a 

grandes rasgos, sistemas similares. 

Cabe aclarar que las FSP participantes han sido los campos donde se han 

seleccionado los profesionales objeto de esta investigación, pero las firmas  

individuales no se han estudiado como casos en sí mismos. La información se 

presentará sobre el conjunto de los profesionales entrevistados y en función de los 

criterios abstractos presentados en el trabajo. 

 

3. Campo de investigación: los profesionales:  Se entrevistaron un total de 

33 profesionales (20 de las FSP de auditoría/consultoría y 13 de los estudios 

jurídicos). La selección se realizó en conjunto con los socios principales y 

responsables de recursos humanos de cada firma. El criterio de selección estuvo dado 

por la diversidad de historias y situaciones de los profesionales a entrevistar, 

incluyendo antigüedad en la firma y en la profesión y diversidad en las áreas de 

práctica. La diversidad apuntaba a buscar mayor riqueza en las historias y puntos de 

vista diferentes para obtener una visión amplia de profesionales en distintas 

situaciones y contextos de trabajo; todo ello con el propósito de poder encontrar 

puntos en común dentro de dicha diversidad. Dado que se trata de una investigación 

que busca desarrollar teoría, la selección se llevó a cabo en función de las 

necesidades teóricas de la investigación (Eisenhardt y Graebner, 2007) y no en un 

mero muestreo al azar. Se excluyó de la lista a los profesionales socios de estas 
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firmas por considerar que el carácter de socio le agrega características propias al 

vínculo con la firma que no es objeto de esta investigación. 

En términos de antigüedad o seniority se apuntó a contar con candidatos en 

tres niveles distintos: 

 

(a) Primer Nivel: Senior (según terminología corriente en estudios jurídicos) 

o Gerente (según terminología corriente en firmas de 

auditoría/consultoría). Es la última etapa en la carrera dentro de las FSP. El 

profesional tiene amplia experiencia en el ejercicio profesional y la 

coordinación de los equipos de profesionales más jóvenes. Además, 

adquiere un importante rol en la relación con los clientes y en la gestión del 

negocio dentro de la firma (presupuestos, facturación, alocación de 

recursos internos). En general, en esta etapa juega un rol importante la 

expectativa del profesional de llegar a socio y por ello su percepción de los 

asuntos de la firma están influenciados por esa perspectiva. 

 

(b) Segundo Nivel: Intermediate o Semisenior (según terminología corriente 

en estudios jurídicos) o Senior (según terminología corriente en firmas de 

auditoría/consultoría). Constituye la etapa intermedia de la carrera, entre 

los tres y seis años de antigüedad. Aquí los profesionales adquieren mayor 

autonomía desde la perspectiva técnica y comienzan a tener relación más 

directa con el cliente. A su vez, toman responsabilidad en la formación y 

coordinación del trabajo de los profesionales más jóvenes. 

 

(c) Tercer Nivel: Junior (según terminología corriente en estudios jurídicos) 

o Asistente (según terminología corriente en firmas de 

auditoría/consultoría). Son los profesionales jóvenes sin experiencia y, en 

términos generales, con hasta tres años de antigüedad en la firma. 

Constituye la primera etapa de la carrera, con fuerte acento en el 

aprendizaje de las herramientas básicas de la profesión, con orientación a 

lo técnico. 
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A continuación se indica la cantidad de profesionales entrevistados por categoría.  

Categoría    Cantidad 

 Primer nivel           15 

 Segundo nivel                11 

 Tercer nivel           7 

 

  La mayor cantidad de entrevistados en las categorías superiores (Primer y 

Segundo nivel) está dado porque las carreras más extensas muestran mayores 

variantes y perspectivas sobre los procesos de identificación. Los profesionales más 

jóvenes (Tercer nivel) tienen experiencias parecidas y las diferencias más 

significativas comienzan en el Segundo nivel. Por esta razón, cuánto más baja la 

categoría del profesional más rápido se llega al nivel de saturación.  

 

Además del nivel de antigüedad, se buscó que los profesionales trabajen en 

distintas áreas de práctica para observar como el tipo de trabajo o especialidad podía 

afectar su percepción de la firma. En las FSP de auditoría/consultoría se entrevistaron 

profesionales de las áreas de impuestos, auditoría, consultoría y outsourcing; en las 

FSP jurídicas se entrevistaron profesionales de las áreas de impuestos, litigios, 

banking, corporate, propiedad intelectual, real estate, derecho aduanero y derecho 

administrativo.  

 

4. Entrevistas piloto, entrevistas preliminares y material complementario: 

En las fases previas a las entrevistas de campo se realizaron 4 entrevistas piloto, dos 

con abogados y dos con contadores. Ninguno pertenece a las FSP seleccionadas pero 

sí a FSP comparables con ellas. El objeto de dichas entrevistas fue testear los temas 

emergentes dentro de la temática general de evolución de carrera y relación de los 

profesionales con sus firmas. Dichas entrevistas ayudaron a pulir el protocolo de 

entrevista y a agregar o resaltar algunos aspectos inicialmente no considerados. 

Una vez que estuvieron comprometidas las FSP seleccionadas el autor les 

entregó una carta de confidencialidad para asegurar la reserva de la información que 

se obtendría en el proceso de investigación. 



 

 39 

 

Se realizaron ocho entrevistas preliminares con socios principales de cada 

una de las firmas (estas incluyeron socios gestores o managing partners, socios 

fundadores –en el caso de existir- y socios a cargo de recursos humanos) y 

responsables de recursos humanos. En dichas entrevistas se buscó comprender la 

historia y características principales de cada firma, su cultura, valores, 

posicionamiento de mercado y estrategia en relación al mismo y a sus profesionales. 

Se obtuvo información sobre sus sistemas de carrera, formación y desarrollo de 

profesionales. También se analizaron situaciones críticas puntuales en la historia de 

la firmas y como reaccionaron frente a ellas. Se discutieron las características de los 

profesionales y los criterios de selección de candidatos para las entrevistas. 

Adicionalmente, algunas firmas proveyeron material institucional donde 

constaban aspectos básicos de la firma (visión, valores, estrategia) y temas 

vinculados con la descripción de carrera y sistema de evaluaciones. 

 

 5. Entrevistas de campo: La herramienta principal empleada en esta 

investigación, más allá de un apoyo complementario en los materiales institucionales 

provistos por algunas de las FSP participantes, ha sido la entrevista individual 

semiestructurada. Eisenhardt (1989) indica que los investigadores que construyen 

teoría típicamente combinan múltiples métodos de recolección de datos y que la 

triangulación resultante provee mayor sustancia a los constructos y las hipótesis. Esto 

planteaba el interrogante si el trabajo podía adolecer de escasez de métodos de 

recolección para soportar su objetivo de construir teoría e hipótesis en la temática 

encarada. Eisenhardt et. al. (2007) expresan que las entrevistas son un método 

altamente eficiente de información rica y empírica, especialmente cuando el 

fenómeno investigado es episódico e infrecuente. Estas autoras manifiestan que las 

entrevistas tienen el riesgo de ser tendenciosas en el caso de “retrospective 

sensemaking by image-concious informants” (p. 28); pero este riesgo puede mitigarse 

usando distintos informantes conocedores del tema que miran el fenómeno de 

distintas perspectivas. En este trabajo, además de las entrevistas preliminares con 

informantes calificados, se realizaron un número importante de entrevistas a 

profesionales que se encontraban en similares situaciones de carrera y 

experimentando similares desafíos y responsabilidades. 
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La respuesta a si los medios empleados fueron los suficientes hay que 

buscarla en la naturaleza del fenómeno organizacional que se pretende investigar. En 

este caso, se trata de las experiencias que viven los profesionales en relación a sus 

firmas y cómo son sus procesos de identificación con las mismas. El foco está puesto 

en las vivencias y experiencias de las personas, no en las consecuencias de las 

mismas vistas desde otras perspectivas (por ejemplo las firmas o los clientes de 

ellas). Desde este punto de vista, las entrevistas (realizadas y analizadas en la forma 

comentada) se presentan como un medio adecuado y suficiente para observar las 

vivencias y experiencias referidas y que la falta de triangulación con otros métodos 

de recolección no debilita la fuerza de la investigación. Tal es el caso de la 

investigación que realizó Ibarra (1999) con profesionales en sus transiciones de 

carrera y la generación de identidades provisionales. Adicionalmente, el análisis a 

través de narraciones se considera especialmente apropiado para estudiar carreras 

(Slay et. al., 2011). 

Las entrevistas realizadas fueron todas individuales y se llevaron a cabo en 

las oficinas de las FSP respectivas. No se utilizó grabador en ninguna de ellas para 

evitar que el mismo le restara naturalidad y espontaneidad a las conversaciones. Si 

bien se siguió el orden temático incluido en el Protocolo de Entrevista que se 

acompaña al presente como ANEXO I, las entrevistas siguieron un curso semi-

estructurado para lograr el mayor grado posible de espontaneidad en los 

entrevistados (Starbuck, 1993). En general, los primeros 4 puntos del Protocolo de 

Entrevista consisten en el relato de la historia del profesional en la firma, los aspectos 

principales de ese desarrollo y sus expectativas de futuro, y como se ha relacionado 

con la firma, su grupo de trabajo y referentes principales en cada una de las etapas en 

su carrera en la firma. Dicho relato era matizado por preguntas o comentarios del 

autor cuando resultaba oportuno profundizar o resaltar algún aspecto. El  listado de 

preguntas incluido en el quinto punto (“Aspectos generales de la firma y/o grupo de 

trabajo y otras cuestiones”) fueron extraídas parcialmente de escalas o cuestionarios 

usados en otros trabajos sobre el tema de IO (Mael y Ashforth, 1995; Dukerich et. 

al., 2002); el mismo era revisado una vez terminado el relato y se hacían aquellas 

preguntas que eran más significativas en función de las características del 

entrevistado y su historia. Esto a su vez fue evolucionando a través de las entrevistas 
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y a medida que el autor iba adquiriendo mayor conocimiento del terreno; así, algunas 

de las preguntas fueron perdiendo relevancia y eliminándose del cuestionario, otras 

se mostraron más relevantes para los temas de la investigación y otras se agregaron 

durante el proceso (Pratt, et. al., 2006). 

A los efectos de complementar los aspectos narrativos en las entrevistas, al 

final de las mismas se mostraba un conjunto de gráficos a los entrevistados (que se 

agregan como Apéndice al Protocolo de Entrevista) a fin de que seleccionaran cual 

de ellos mejor representaba su grado de proximidad con la firma
7
. Dicho conjunto de 

gráficos fue extraído de la investigación sobre IO efectuada por Bergami et. al. 

(2000), que lo empleó para detectar el grado de superposición entre la identidad del 

individuo y de la organización; esta herramienta también se utilizó en otras 

investigaciones (Dukerich et. al., 2002; Shamir y Kark, 2004). Aquí la pregunta se 

modificó para buscar una reacción más genérica y no intelectual por parte del 

profesional, donde tuviera que realizar una suerte de resumen “gestáltico” de los 

temas que había tratado durante la entrevista. Se buscaba una reacción espontánea de 

tipo afectiva al gráfico que resumiera su relación con la firma, luego de haber 

conversado y analizado una extensa temática relacionada con la misma durante un 

lapso de tiempo prolongado. Si bien la pregunta efectuada no hace referencia 

específica a la identidad, contiene una clara indicación al sentido de unificación y 

pertenencia con la firma que es consistente con el enfoque de IO dado a esta 

investigación. Si bien esta escala ha sido utilizado como medida para una 

investigación cuantitativa (y diferente de la presente investigación) y por sí solo no 

es un elemento de alta confiabilidad por lo genérico de la pregunta (Edwards, 2005), 

aquí se apuntó a utilizarla para aportar complementariedad informativa con el resto 

de la entrevista más que como una escala de medición del constructo. Al cambiarle la 

perspectiva al entrevistado (de la narrativa pormenorizada, intelectual y articulada a 

una reacción visual, espontánea y genérica que sintetice su relación con la firma) y 

hacerlo en el cierre de la entrevista, se buscaba una reacción afectiva y no reflexiva 

que pudiera aportar una perspectiva diferente y complementaria con el resto de la 

información. 

                                                 
7
 Durante las entrevistas se evitó usar el término “identificación” para no influir conceptualmente a los 

profesionales sobre el objetivo de la investigación. 
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Dada la amplia temática tratada, las entrevistas resultaron relativamente 

prolongadas con un promedio de duración de aproximadamente dos horas y media, 

con un rango de dos horas a más de tres horas en algunos casos. Se tomaron extensas 

notas de cada una ellas, incluyendo múltiples citas literales cuando los comentarios 

tocaban temas de importancia. Dentro de los dos días siguientes a cada entrevista, se 

revisaban las notas tomadas y realizaban anotaciones complementarias con 

comentarios del autor ya sea para remarcar percepciones recibidas durante la 

entrevista (que no se pudieron anotar en el momento) o por vinculaciones teóricas 

preliminares entre el contenido de la misma y aspectos tratados en la literatura. La 

cercanía temporal buscaba preservar la riqueza surgida de la entrevista, en especial 

dado que las mismas no fueron grabadas (Mendizábal, 2006). 

 

 6. Análisis de la Información:. Conforme la metodología propuesta por la 

literatura para investigaciones que proponen construir teoría fundada (Glaser et. al., 

1967, Eisenhardt, 1989) y aquella específica en el temática de identidad e 

identificación (Ibarra, 1999; Dukerich et. al., 2002; Corley y et. al., 2004; Pratt et. al., 

2006; Clark et. al., 2010), se siguió un proceso inductivo con la información 

recolectada en las entrevistas, buscando temas o categorías generales que reflejen 

similitudes a lo largo de las firmas y profesionales. 

Para categorizar la información y ordenarla con una perspectiva teórica se 

siguió el método de análisis en tres órdenes de categorías o códigos (Van Maanen, 

1979, Corley et. al., 2004; Pratt et. al., 2006; Clark et. al., 2010). Los códigos de 

primer orden son los que surgen directamente del lenguaje usado por los 

entrevistados. Estos códigos son necesarios para entender los sistemas de significado 

de los entrevistados pero no los patrones o relaciones más profundas dentro de la 

información, que son lo que pueden ayudar a construir teoría fundada (Clark, et. al., 

2010). En función de ello, se buscan relaciones entre los códigos de primer orden que 

permitan clasificarlos en categorías grupales comunes más abstractas o de segundo 

orden. A su vez, las categorías de segundo orden se clasifican y agrupan en 

dimensiones agregadas o de tercer orden que ayuden a explicar los procesos de 

identificación de los profesionales en un modelo común.  
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El proceso de análisis seguido no tuvo características lineales desde los 

conceptos de primer orden hacia los de segundo orden, para luego definir las 

dimensiones agregadas o de tercer orden. Cuando ya promediaban las entrevistas se 

hizo evidente que casi todos los conceptos relevantes caían dentro de dos grandes 

grupos: los conceptos vinculados al desarrollo profesional individual del entrevistado 

y aquellos vinculados a los aspectos relacionales del profesional con la firma, su 

grupo de trabajo o sus colegas (las mismas fueron denominadas categorías 

“Individuales/Profesionales” y “Colectivas/Relacionales” –ver capítulo de 

Resultados-). Una vez identificadas las categorías o dimensiones agregadas antes 

mencionadas, se ubicaron todos los conceptos relevantes de primer orden dentro de 

uno u otro grupo. A partir de allí se realizó un proceso iterativo entre la literatura 

relevante y las categorías de primer orden para darles mayor consistencia y 

profundidad de análisis. En el curso de este análisis se fueron encontrando aspectos 

comunes entre los conceptos de primer orden que permitieron agruparlos en 

categorías conceptuales de segundo orden, quedando finalmente conformadas las 

Tablas 2 y 3 que se explican “in extenso” en el capítulo de Resultados. 

 El objetivo del proceso de codificación y profundización de la información es 

realizar un segundo proceso iterativo de características más interpretativas, con el 

objetivo de afinar las categorías conceptuales iniciales y buscar subcategorías que 

expliquen el fenómeno con más precisión y riqueza y permitan una aproximación al 

objetivo de la investigación: desarrollar y refinar el concepto de identificación 

organizacional y ver como se manifiesta en FSP. 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

En este capítulo se mostrarán y analizarán los resultados de la investigación. 

Según se anticipó en el capítulo de metodología, este trabajo ha seguido el método de 

la teoría fundada con el objetivo de desarrollar teoría dentro de la IO en el campo de 

las FSP. Los resultados están basados por la evidencia aportada durante la 

investigación y su relación con la literatura relevante en la temática de estudio. 

En las secciones siguientes se exhibirán los hallazgos ordenándolos 

conceptualmente para mostrar el desarrollo teórico propuesto por el autor. 
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1. Los Profesionales y las FSP: Según se anticipó en el capítulo de 

metodología (sección 6, Análisis de la Información), desde una etapa temprana de la 

investigación surgió con claridad que los profesionales viven su relación con la FSP 

donde trabajan desde la óptica de su trabajo y su profesión. Deciden incorporarse a 

las mismas en función de cuánto puede favorecer dicho ingreso a su aprendizaje y 

desarrollo profesional, aún resignando otros aspectos que puedan resultar más 

beneficiosos en otros ámbitos de trabajo, como el económico o el balance entre 

trabajo y vida personal. Desde esta perspectiva, todo lo que hace a su relación con la 

FSP está impregnado por el “prisma profesional” con el que el profesional vive, 

analiza y proyecta su trabajo y carrera. 

 El “prisma profesional” le da un carácter particular a la relación entre el 

profesional y la FSP en tanto el profesional difícilmente se relacionará con la FSP o 

se sentirá atraído a la misma por características o elementos que no se relacionen de 

forma más o menos tangible a su carrera y desarrollo profesional, y si los hubiera, 

ellos serán marginales respecto de los anteriores. Los profesionales explican y hacen 

sentido de su relación con su FSP en gran medida a través de la narrativa de su 

trabajo, sus modalidades, su evolución y la forma como la FSP (o grupos 

intermedios) intervienen de distintas maneras en dicha dinámica. 

La importancia que el desarrollo profesional ha presentado en esta 

investigación hizo necesario que los aspectos estrictamente profesionales 

(aprendizaje, desarrollo de carrera, etc.) se analizaran en conjunto con las 

percepciones de los profesionales sobre su relación con sus FSP. Consistente con 

otros estudios en la materia (Bamber et. al., 2002), la evidencia mostró nítidamente el 

estrecho vínculo entre cómo los profesionales se identifican con sus FSP y cómo 

ensamblan sus carreras profesionales individuales dentro de la maquinaria de 

servicios profesionales colectivos que representa una FSP. 

 A su vez, dicha evidencia también mostró tempranamente que la dinámica de 

relación entre profesional y FSP se materializa en dos niveles diferentes pero que 

interactúan entre sí. Uno es el nivel que se denominará “Individual/Profesional”, 

que refiere a aquellos elementos (percepciones, deseos, objetivos y logros) que hacen 

al profesional como individuo que desarrolla una carrera y ciertos objetivos 
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profesionales a lo largo de su vida profesional. El profesional trae estos elementos 

cuando ingresa a la FSP, lo acompañan –modificándose- durante su permanencia en 

la misma y se los lleva consigo cuando deja de pertenecer a la firma. 

 El otro nivel es el “Colectivo/Relacional” que refiere al profesional en su 

fase de relacionamiento con la FSP, su grupo de trabajo y las personas individuales 

que influyen en el mismo (p. ej. mentores o coaches). Dado el “prisma profesional” 

antes referido, los elementos colectivos/relacionales también se explican y tienen 

sentido mayormente desde la óptica profesional, es decir, por el impacto que 

producen en el trabajo y desarrollo profesional del individuo. Ello implica un nivel 

de interacción intenso en la percepción del profesional entre los elementos 

individuales/profesionales (EI/P) y los colectivos/relacionales (EC/R), y es en la 

combinación y juego entre ambos que se buscó entender cómo se produce la IO del 

profesional con su FSP. 

 Las dos dimensiones generales resaltadas han jugado como niveles de tercer 

orden dentro de la estructura de análisis propuesta en el capítulo de Metodología. 

Todos los códigos o categorías de primer orden y segundo orden se han encolumnado 

dentro de esos grandes grupos. En las secciones siguientes se analizará la evidencia 

en cada una de las categorías generales por separado y luego se intentará un análisis 

que relacione a las mismas entre sí y desde la perspectiva de la IO. 

 

 2. Categorías Individuales/Profesionales: Luego de ordenar todos los 

códigos de primer orden (surgidos directamente de los entrevistados) dentro de las 

grandes dimensiones, se realizó una segunda clasificación buscando puntos en 

común para encontrar categorías o códigos de segundo orden que pudieran 

ordenarlos con un mayor nivel de abstracción y posibilidad de análisis teórico. En 

dicho ejercicio surgieron 5 categorías principales: (i) Aprendizaje; (ii) Crecimiento y 

evolución; (iii) Autonomía; (iv) Prestigio profesional; y (v) Responsabilidad y ética 

profesional. 

A continuación y siguiendo la metodología de los tres órdenes de conceptos 

(Van Maanen, 1979, Corley et. al., 2004; Pratt et. al., 2006; Clark et. al., 2010) se 

agrega la Tabla 2 en donde se detallan las categorías encontradas y sus niveles 

respectivos y, posteriormente, un análisis de cada una de estas categorías por 
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separado. En el ANEXO II se agrega el conjunto de las citas textuales emergentes de 

las entrevistas en relación a cada categoría. 
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     Tabla 2 

Categorías Individuales/Profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 1er. 

Orden 

 

Categorías de 2do. 

Orden 

Elementos 

Individuales y 

Profesionales 

Categoría de 3er.  

Orden 

• obtención de 

herramientas y 

conocimientos 

prácticos 

• oportunidades y 

desafíos 

profesionales 

• acceso a clientes 

• variedad de trabajos 

y experiencias 

 

Aprendizaje 
 

• autosuperación 

progresiva 

• proyección de 

carrera en el tiempo 

• manejo de opciones 

profesionales 

Crecimiento y 

evolución 

• capacidad individual 

• independencia y 

poder de decisión 

• flexibilidad 

organizativa 

 

Autonomía 

• orgullo profesional 

• autoestima 

 

Prestigio profesional 

• responsabilidad 

frente a los clientes 

• responsabilidad y 

orgullo con el propio 

trabajo 

 

Responsabilidad y ética 

profesional 
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(i) Aprendizaje: El primero de los aspectos que marcan los entrevistados para 

justificar su ingreso y permanencia en la FSP es la oportunidad de aprender a ejercer 

su profesión. El grado y calidad en la cual ocurra esta característica será vital en la 

definición del vínculo entre el profesional y la FSP. El conocimiento es el valor más 

importante que un profesional posee y por ello le otorga un gran importancia a la 

forma y oportunidades de acceder al mismo (Espinosa Vasconcelos, 2007). El 

aprendizaje implica el acceso a una cantidad de recursos intelectuales, técnicos, 

humanos, sociales, tecnológicos, etc. que le permita al profesional adquirir los 

conocimientos necesarios para el ejercicio y desarrollo de su profesión. Esto incluye 

la variedad de temas y clientes a los cuales puede acceder, los desafíos que deberá 

enfrentar y las personas y metodologías que lo ayudarán a llevar adelante dicho 

aprendizaje. 

Los elementos concretos vinculados con el aprendizaje que los entrevistados 

mencionaron con más frecuencia en las entrevistas se relacionaron con las 

herramientas y conocimientos prácticos adquiridos, las oportunidades y desafíos 

profesionales que se presentan, el acceso a clientes, y la variedad de los trabajos y 

experiencias adquiridas (ver ANEXO II). 

 (ii) Crecimiento y evolución: El desarrollo profesional en las FSP se da a 

través de una evolución en el tiempo. Los entrevistados también expresaron la 

necesidad de lograr un crecimiento profesional a través de su trabajo en la FSP. Ello 

se realiza por medio de la adquisición progresiva de conocimientos en distintas 

etapas profesionales y se verifica por el tipo de desafíos y responsabilidades que 

acompañan en cada etapa. Se relaciona con aspectos vistos en el título anterior de 

“Aprendizaje”, pero vistos en función evolutiva. En las fases iniciales los 

profesionales tienden a concentrarse en los aspectos técnicos de la tarea, de forma de 

poder aplicar en la práctica profesional los conocimientos teóricos adquiridos en la 

universidad. Muchas veces se resignan beneficios de corto plazo pensando en las 

oportunidades que se obtienen en el mediano y largo plazo. A medida que se 

absorben y sedimentan los conocimientos técnicos, se van agregando conocimientos 
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y responsabilidades asociadas a la gestión del trabajo y los clientes. La incorporación 

progresiva de estas habilidades, y los correspondientes desafíos que se van 

presentando donde dichas habilidades se aplican, dan al profesional el marco de 

referencia o mapa de su evolución profesional. Si bien el profesional le otorga gran 

importancia a la proyección que tiene dentro de la FSP donde se desempeña, nunca 

deja de mirar esta proyección de carrera como algo personal, que puede o no 

materializarse en su firma actual. Hay siempre una sensación de auto-responsabilidad 

por la propia carrera. 

 Merece un comentario particular la situación observada en algunos 

profesionales en el Tercer Nivel (Junior/Asistente) en donde los parámetros de 

percepción de carrera –y motivaciones asociadas- en el mediano y largo plazo fueron 

diferentes de los profesionales con mayor antigüedad. En estos casos, los objetivos 

están puestos en plazos más cortos sin necesidad de enmarcarlos en una carrera más 

extensa. Una de las características observadas más notorias (dentro del nivel 

individual/profesional) fue una mayor exigencia en el atractivo inmediato de la tarea 

y necesidad de variedad en la misma; el cambio y lo nuevo está visto como algo 

positivo. La capacidad de aburrirse y desmotivarse por repetición o insuficiencia de 

desafíos profesionales pareció mayor dentro de este grupo, aunque no fue 

homogéneo. El desinterés por objetivos de mediano y largo plazo genera menor 

tolerancia a experiencias laborales que sean vividas como menos atractivas o 

estimulantes en el corto plazo. En tanto no hay criterio de “inversión” en la carrera 

en el sentido clásico, el profesional genera su interés en forma inmediata a través de 

los asuntos en los cuales va trabajando. Adicionalmente y consistente con ese 

criterio, pueden priorizar objetivos personales extra-laborales por sobre su carrera sin 

demasiados cuestionamientos (es la problemática que se asocia al concepto 

generalmente utilizado de “Generación Y”). 

Dentro de los elementos concretos que los entrevistados mencionaron en las 

entrevistas sobresalieron los referidos a la autosuperación profesional progresiva, la 

proyección de la carrera en el tiempo, y el manejo de opciones profesionales (ver 

ANEXO II). 

 (iii) Autonomía: En paralelo con la búsqueda del aprendizaje y el 

crecimiento, para los cuales el profesional necesita de otros que lo guíen e instruyan, 
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convive en el profesional la necesidad de autonomía y de “poder hacer las cosas por 

sí mismo”. Justamente uno de los objetivos principales buscados por los 

profesionales entrevistados a través del aprendizaje y el crecimiento es lograr niveles 

cada vez mayores de autonomía. El profesional desea tener influencia en la decisión 

del tipo de trabajo que realiza, los clientes con los que trabaja y la forma de realizar 

el trabajo (Espinosa Vasconcelos, 2007). La autonomía evidencia en concreto la 

capacidad del profesional para realizar una tarea en función de los conocimientos que 

posee, la confianza en sí mismo y la aceptación que le brinda el medio en el que 

actúa. Mediante la búsqueda de la autonomía el profesional pretende reafirmar su 

capacidad profesional individual y su forma personal de ejercer la profesión. 

 En algunos casos, el profesional vive las reglas o estándares fijados por la 

FSP para el trabajo como un cercenamiento de su autonomía y reacciona 

negativamente, mientras que en otros los considera como un complemento de su 

aprendizaje y crecimiento. En esta categoría se busca destacar la óptica individual y 

su impacto profesional. 

 Dentro de las temáticas emergentes en las entrevistas pueden mencionarse a 

la autonomía como afirmación de la capacidad individual, la independencia y el 

poder de decisión en la ejecución del trabajo y la flexibilidad organizativa (ver 

ANEXO II). 

 (iv) Prestigio profesional: Además de la autonomía, que contiene 

habitualmente un reconocimiento implícito de su evolución y crecimiento, el 

profesional busca reconocimiento explícito y prestigio profesional. Los entrevistados 

manifestaron la importancia de desarrollar un nombre y status profesional, tanto para 

lograr sus objetivos dentro de la FSP como en otros entornos laborales que pudieran 

darse en el futuro. El prestigio profesional constituye además una fuente de 

satisfacción personal que está siempre presente en los miembros de FSP. Dado que el 

profesional en una FSP desarrolla y canaliza su prestigio a través de la FSP, esta 

categoría está íntimamente vinculada a su correspondiente categoría en el grupo 

colectivo/relacional y es más difícil analizarla en forma autónoma en comparación 

con las otras categorías. Por ello, la parte más sustanciosa de esta categoría se analiza 

en el grupo colectivo/relacional bajo el título “Reputación de la FSP”. Sin embargo, 

algunos elementos pueden resaltarse desde una óptica más individual. 
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 Los profesionales entrevistados manifestaron que uno de los elementos 

principales que esperan recibir de su trabajo en una FSP de prestigio es un valor 

“intangible” representado por la experiencia y conocimientos que el mercado asume 

que el profesional recibe en ese tipo de firmas, así como el prestigio resultante (que 

muchos denominan la “chapa”) de trabajar en una firma importante (ver ANEXO II). 

  (v) Responsabilidad y ética profesional: Parte del ejercicio 

profesional implica la obligación de atender los asuntos de los clientes con diligencia 

y ética profesional. Los profesionales se sienten depositarios y adquirentes de un 

conocimiento especializado que deben ejercer de acuerdo a ciertas reglas. En 

paralelo, hay un orgullo y responsabilidad profesional con el propio trabajo, más allá 

de las obligaciones emergente del vínculo laboral con la FSP. Este sentido de la 

responsabilidad profesional ha sido otro elemento emergente en las entrevistas y 

tiene implicancias en la forma como los profesionales contextualizan y dan 

significado a su trabajo (ver ANEXO II). 

 

 3. Categorías Colectivas/Relacionales: Estas categorías responden a aquellos 

aspectos que los profesionales resaltaron de su relación con la FSP, su grupo de 

trabajo o área de práctica, o personas específicas que influyeron o influyen en su 

carrera. Como se marcó anteriormente, el “prisma profesional” produce que las 

categorías que hacen a aspectos relacionales también se vinculen íntimamente con lo 

profesional y su desarrollo. La evidencia muestra que las relaciones y mecanismos de 

interacción que el profesional tiene con su FSP y grupo de trabajo son valoradas 

especialmente por el impacto que tiene en su trabajo y desarrollo profesional. Si bien 

hay instancias en donde los aspectos relacionales pueden tener un valor autónomo de 

lo profesional, éstas son limitadas y ocurren en circunstancias particulares que se 

verán más adelante. 

 Coincidente con lo expresado en el párrafo anterior, en la formación de 

categorías de segundo nivel para agrupar los códigos de primer orden en el nivel 

colectivo/relacional se detectaron 7 categorías. Cinco de ellas corresponden a la 

variante colectiva/relacional de cada una de las categorías observadas en el nivel 

individual/profesional; ellas son: (i) Mecanismos para internalizar y compartir 

conocimientos (correspondiente a Aprendizaje); (ii) Reglas y sistemas de carrera 
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profesional, evaluación y feedback (correspondiente a Crecimiento y evolución 

profesional); (iii) Confianza y oportunidades brindadas al profesional por la FSP 

(correspondiente a Autonomía); (iv) Reputación de la FSP (correspondiente a 

Prestigio profesional); y (v) Profesionalismo de la FSP  (correspondiente a 

Profesionalismo y ética profesional). A las 5 categorías mencionadas se agregan dos 

más que se refieren a características generales de la relación entre el individuo y la 

FSP, y que influyen directa o indirectamente en las categorías anteriores; se trata de: 

(vi) Credibilidad y confianza en la FSP, y acceso a información; y (vii) Buen clima 

laboral y respeto, y valoración del grupo humano.  

A continuación y siguiendo la misma metodología de los tres órdenes de 

conceptos empleado en la Tabla 2 (Van Maanen, 1979, Corley et. al., 2004; Pratt et. 

al., 2006; Clark et. al., 2010) se agrega la Tabla 3 en donde se detallan las categorías 

referidas y sus niveles respectivos y, posteriormente, un análisis de cada una de estas 

categorías por separado. En el ANEXO II se agrega el conjunto de las citas textuales 

emergentes de las entrevistas en relación a cada categoría.
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     Tabla 3 

Categorías Colectivas/Relacionales 

    

  
Categorías de 

2do. Orden 

Elementos 

Colectivos y 

Relacionales

• apertura y generosidad 

• acceso a clientes 

• trabajo en equipo y colaboración 

• networking 

• coaching, mentoring y role 

models 

Mecanismos para 

absorber y compartir 

conocimientos 

Reglas y sistemas de 

carrera profesional, 

evaluación y feedback 

• crecimiento en el tiempo y 

proyección 

• reconocimiento: premios y 

castigos 

• competencia: interés individual y 

colectivo 

 

• autonomía asistida 

• responsabilidad y libertad 

creciente 

• voto de confianza 

Confianza y 

oportunidades 

• orgullo de pertenecer y 

autoestima 

• sentido de contribución a algo 

más grande y de legado 

• sentido de representación 

• reflejo del prestigio de la firma 

en la propia imagen 

Reputación de la FSP 

• calidad y parámetros 

profesionales 

• ética y responsabilidad con los 

clientes 

Profesionalismo de la 

FSP 

• confianza en el cumplimiento de 

promesas y compromisos 

• credibilidad y congruencia de 

líderes 

• acceso a información: cantidad, 

calidad y consistencia 

Credibilidad y 

confianza. Acceso a 

información 

• clima de trabajo y respeto 

• valoración del grupo humano 

Clima laboral y grupo 

humano 

Categoría de 3er. 

Orden 

Categorías de 

1er. Orden 
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(i) Mecanismos para internalizar y compartir conocimientos: Esta categoría 

es de gran importancia porque el aprendizaje y desarrollo profesional se encuentra en 

el centro de los intereses del profesional y es desde donde encuentra su vínculo con 

la firma (Maister, 1993: 169, 171; Lorsch et. al., 2002: 78). Aquí entran los medios, 

hábitos y conductas a través de los cuales las FSP y sus miembros diseminan los 

conocimientos a sus profesionales. El trabajo en equipo y una cultura de 

colaboración, el acceso a los clientes como forma de aprendizaje, la enseñanza a los 

profesionales menos experimentados, la presencia de coaches y mentores y la 

existencia de modelos a quienes copiar o emular están entre los elementos que los 

entrevistados destacan como vehículos a través de los cuales ellos acceden a los 

conocimientos necesarios para su desarrollo profesional. La relación entre el 

profesional y la FSP se va cimentando a través de estos mecanismos y 

comportamientos, tanto en sentido positivo (cuando ellos contribuyen al desarrollo 

profesional) como negativo (cuando ellos están ausentes o actúan de manera negativa 

en el crecimiento del profesional). Aquí el análisis se centra en los aspectos 

relacionales que inciden directamente en el aprendizaje y el desarrollo profesional, 

más que en la calidad de las relaciones humanas o personales (que se verá en el 

última categoría de esta sección –Buen clima laboral-). 

En general, se trata de conductas, estilos o formas de interacción que tienen 

más o menos incorporadas las FSP a su cultura (a veces en forma explícita) y que 

funcionan de manera relativamente informal y cotidiana. Como se marcó en el 

capítulo de “Metodología, Campo de Investigación: las FSP”, las FSP de 

auditoría/consultoría habitualmente tienen sistemas más desarrollados en este campo 

que los estudios jurídicos
8
. Estos últimos funcionan con mayor informalidad y la 

impronta tiende a resultar de los estilos y creencias de los socios que lideran las 

firmas (los cuales pueden ser convergentes entre sí o no). Como resultado, algunos 

estudios jurídicos tienen culturas, estilos y prácticas donde los conocimientos fluyen 

                                                 
8
 Maister (2008: 229) sostiene que los abogados tienen características particulares (y diferentes 

respecto de otros profesionales) que los hacen menos propensos a trabajar en grupo. Dichas 

características son: (1) problemas con la confianza, (2) dificultades con su ideología, valores y 

principios, (3) desapego profesional, y (4) formas inusuales para tomar decisiones. El análisis de estas 

características excede el marco del presente trabajo, en especial dado el objetivo indicado de no 

realizar una comparación entre los tipos de FSP investigadas en función de su profesión. 
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con naturalidad y de forma colaborativa, mientras que otros no funcionan de esa 

manera o existen diferencias importantes de un sector a otro en función de las 

características de los socios a cargo. Han sido amplias las referencias en las 

entrevistas a esta categoría (ver ANEXO II). 

(ii) Reglas y sistemas de carrera profesional, evaluación y feedback: El 

profesional que ingresa a una FSP decide desarrollar su carrera en conjunto con otros 

profesionales. Ello implica la existencia de una carrera profesional que se desarrolla 

dentro de ciertas pautas (más o menos claras y formales) aplicadas por la firma, y en 

donde el profesional va recibiendo información durante el camino (más o menos 

clara y formal)  sobre cómo va evolucionando su carrera. Estos elementos son vitales 

para el profesional, según surgió consistentemente de la evidencia, ya que 

constituyen los parámetros que toma para comprender su grado de desarrollo 

profesional, sus aspectos positivos y negativos y las perspectivas de evolución hacia 

el futuro (Maister, 1993, 169, 173; Lorsch et. al, 2002, 94). 

Pero el sistema de carrera no agota los medios que el profesional necesita 

para hacer sentido de cómo marcha su carrera en la firma y sentirse reconocido como 

tal. El concepto de reconocimiento profesional tiende a ser uno de los aspectos que 

más importancia le otorgan los profesionales a su relación con las FSP. En el 

reconocimiento está comprendido el premio al esfuerzo y la competencia profesional 

(tanto material como simbólico), además de la información sobre el posicionamiento 

que el profesional tiene en la firma, tanto en términos absolutos como relativos. La 

valoración que traen los mensajes de la firma ayudan al profesional a mantener la 

auto-estima y la proyección del rumbo de su carrera. 

La evidencia muestra que los sistemas que contienen reglas claras y 

predecibles en su implementación son fuentes de motivación y pertenencia para el 

profesional. En aquellas FSP que tienen sistemas articulados para desarrollar estas 

prácticas (como es el caso de las firmas de auditoría/consultoría), los profesionales 

tienden a funcionar con mayores grados de certidumbre sobre su carrera profesional. 

En ausencia de mecanismos formales (como ocurre en general con los estudios 

jurídicos), las FSP (y los profesionales) tienden a desarrollar mecanismos menos 

institucionalizados, con características más casuísticas y ajustadas a cada situación. 

En ellas predomina un tipo de comunicación que combina mensajes explícitos e 
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implícitos y, por ello, más proclive a la ambigüedad y subjetividad. Pero la evidencia 

indica que las reglas no necesitan ser explícitas o formales (aunque su explicitación 

suele facilitar su aplicación y homogeneización) pero el profesional tiene que poder 

entenderlas y confiar que se aplican con justicia y razonabilidad y, adicionalmente, 

que contribuyen a su desarrollo profesional. 

Un aspecto relevante para mencionar es el efecto que tienen los 

reconocimientos e incentivos económicos para el profesional. La evidencia muestra 

que la remuneración está dentro de las consideraciones importantes para el 

profesional, pero que la misma adquiere mayor relevancia en cuánto al contenido 

simbólico o representativo que conlleva. La mayoría de los profesionales 

entrevistados manifestaron que el aspecto económico no es el más importante en su 

decisión de haber ingresado y permanecer en la firma, pero sí resaltó su importancia 

cuando el elemento económico fue utilizado para dar un reconocimiento especial por 

un esfuerzo o logro singular –en sentido positivo- o para dar un reconocimiento a 

otro profesional que fue considerado injusto en términos relativos –en sentido 

negativo-. Ello implica que el profesional analiza los reconocimientos económicos en 

forma relativa con sus colegas de categorías o niveles comparables y extrae 

conclusiones en función de ello. A su vez, valora cuando los reconocimientos 

económicos premian méritos individuales y diferenciales (p.ej. “bonus 

diferenciales”) porque ellos constituyen mensajes personales a su performance y 

evolución de carrera en la firma (ver ANEXO II). 

 (iii) Confianza y oportunidades brindadas al profesional por la FSP: La 

autonomía buscada por el profesional en una FSP se produce a partir de la confianza 

que la FSP deposita en él y las oportunidades que le brinda para que pueda ejercitarla 

(Maister, 1993: 291; Lorsch et. al., 2002: 79). Los mecanismos o sistemas de 

evaluación y feedback que se mencionaron anteriormente se utilizan habitualmente 

para analizar lo que ya ha ocurrido. Ello se complementa con las decisiones y 

acciones que diariamente toman las FSP y sus miembros cuando delegan y encargan 

distintos tipos de tareas a los profesionales. Cuando esas decisiones adjudican tareas 

que implican niveles de responsabilidad mayores a las ejercidas hasta el momento, 

están de hecho dando un voto de confianza al profesional y generando una 

oportunidad de crecimiento y de mayor autonomía. Existe siempre un balance (y 
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tensión) entre la necesidad del profesional de desplegar sus capacidades individuales 

en forma autónoma y la ayuda, apoyo y confianza que la FSP debe brindarle para que 

se logre ese objetivo (Alvesson et. al., 2006). Se utiliza la denominación “autonomía 

asistida” para referirse al apoyo que la firma da al profesional para permitirle 

desarrollar sus capacidades y autonomía, mientras lo guía en el camino y le brinda 

oportunidades para hacerlo. 

Los entrevistados expresaron ampliamente su gratificación cuando perciben 

un crecimiento de su autonomía como resultado de que su firma le da muestras de 

confianza en su trabajo, los expone a mayores desafíos y responsabilidades y le 

proporciona guías que le clarifican lo que debe hacer (ver ANEXO II). 

 (iv) Reputación de la FSP: Se dijo más arriba que el profesional busca como 

individuo su reconocimiento y prestigio profesional. Cuando el profesional forma 

parte de una FSP, una porción de ese prestigio (mayor o menor, dependiendo de los 

casos) proviene de la reputación que tiene la firma. Muchos de los entrevistados 

manifestaron la relevancia que le adjudican al nombre y reputación de la FSP que 

integran, en tanto ven reflejada esa reputación en sí mismos. Ello funciona como una 

carta de presentación, tanto en ámbitos profesionales como sociales, y constituye uno 

de los elementos importantes que conforman la auto-estima del profesional. Ello 

genera habitualmente una sensación de orgullo de pertenecer y de trascendencia por 

formar parte de algo más grande e importante. Acá se incorporaron también 

percepciones de pertenencia al grupo e interés por el destino común de la firma (ver 

ANEXO II). 

(v) Profesionalismo de la FSP: Los profesionales que trabajan en FSP 

tienden a ser celosos de los parámetros profesionales y éticos que aplican las firmas 

en el ejercicio de la profesión y en su trato con los clientes. Encargarse de los asuntos 

de los clientes les provoca un sentido de responsabilidad y de estar representando la 

imagen y reputación de la firma. La evidencia muestra que la aplicación de 

estándares elevados de responsabilidad profesional, ética y cuidado por los asuntos 

del cliente es una cuestión de relevancia para los profesionales e influye en su 

vínculo con la FSP donde trabajan (ver ANEXO II). 

 (vi) Credibilidad y confianza en la FSP. Acceso a información: Es una de las 

categorías amplias que emergieron en la investigación y que no se relaciona 
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directamente con algún aspecto profesional e individual, pero tiene influencia en la 

manera como el profesional se relaciona con la firma y, en última instancia, en la 

forma como desarrolla su carrera dentro de ella. Se trata por un lado de la percepción 

del profesional sobre la credibilidad que transmiten la FSP y sus referentes 

principales, sean ellos socios o profesionales que tienen capacidad de supervisión o 

autoridad sobre él y, consecuentemente, la confianza que le inspiran (Maister, 1993: 

338). La credibilidad hace referencia al conjunto de elementos que hacen a la 

comunicación, comportamiento y mensajes que envía la FSP y sus referentes 

principales al profesional y si son percibidos por él como ciertos, consistentes y 

verdaderos. Igualmente, en la medida que se traten de promesas o compromisos 

asumidos, si los mismos serán honrados (o al menos se tratará de hacerlo con 

razonable diligencia) (Robinson et. al., 1994). La confianza funciona como un 

emergente o resultado de la credibilidad y tiene efectos en el tipo de relación entre el 

profesional y la firma donde aquel se desempeña. 

El otro elemento relacionado es el acceso a la información que tiene el 

profesional sobre los aspectos relevantes de la firma que pueden ser de su interés en 

tanto miembro de la misma, tales como información general sobre la marcha de la 

firma o el área de practica específica o sobre eventos específicos que generan 

incertidumbre o cuestionamientos por parte de los profesionales. 

Aunque con diferencia entre ellos, los entrevistados han destacado la 

importancia que estos elementos tienen para un desarrollo sano y prolongado de su 

carrera en la firma. La ambigüedad y subjetivismo que, hasta cierto punto, 

necesariamente conlleva el ejercicio profesional en las FSP requiere de un tipo de 

relacionamiento donde el profesional pueda asumir como ciertos los mensajes que 

recibe. A su vez, un adecuado nivel de información (variable en función de las 

características del profesional y de la firma) también incide en la percepción del 

profesional sobre la firma y su situación dentro de ella (ver ANEXO II). 

 (vii) Buen clima laboral y respeto. Valoración del grupo humano: Esta es la 

otra categoría amplia (y no directamente profesional) que se observó en la 

investigación, y que también tiene influencia en la manera como el profesional se 

relaciona con su FSP. A pesar del carácter fuertemente individual con que se 

describe a los profesionales en FSP (Maister, 1982, 1993; Teece, 1993; Von 



 

 59 

 

Nordenflyncht, 2010), muchos entrevistados mencionaron la importancia que le 

adjudican al clima laboral, el cual está dado normalmente por una valoración al 

respeto de la persona y del profesional. Dado que las FSP (en particular aquellas que 

ocupan posiciones de importancia en sus mercados respectivos) tienen estilos de 

trabajo que suelen ser exigentes, con largas horas de trabajo y presión por parte de 

los clientes y socios, el profesional no valora el ambiente de trabajo por ser relajado 

y poco exigente (Alvesson, 2000). El buen clima laboral al cual se hace referencia 

aquí es el de respeto al profesional. Ello implica que, más allá de las tensiones 

inevitables del trabajo, se aprecia que las FSP (y sus referentes principales) tengan el 

hábito de tratar bien y con respeto a los profesionales y considerarlos colegas, más 

allá de los niveles jerárquicos que ocupen en la firma.  Actitudes agresivas o de 

destrato por socios o profesionales mas senior en relación a aspectos profesionales 

podrían ser vividas por el profesional como ofensivas de su calidad profesional y 

romper el vínculo de confianza o contrato psicológico (Robinson et. al., 1994) con 

consecuencias negativas. Son descriptores de un buen clima laboral el carácter 

abierto de sus miembros (en especial los socios) y la calidad del grupo humano. 

Dentro de la misma línea, la evidencia muestra la valoración que los 

profesionales hacen del grupo humano dentro del cual se desempeñan. En ocasiones, 

se presenta como el aspecto de mayor apego entre el profesional y la firma. El grupo 

de trabajo es con quien el profesional comparte sus experiencias de todos los días y 

su desarrollo profesional, en los aspectos positivos y negativos. Una buena relación 

con el grupos de trabajo es motivo de apego y satisfacción (ver ANEXO II). 

 

4. Análisis de las relaciones interactivas entre las categorías 

individuales/profesionales y colectivas/relacionales. Ciclos activos y reflexivos: Las 

entrevistas mostraron que los EI/P y EC/R interactúan entre sí durante el desarrollo 

de la carrera. El profesional funciona a través de un proceso en donde en primer 

lugar recibe instrucciones, información y capacitación para realizar la tarea (nivel 

colectivo/relacional), luego ejecuta la tarea aplicando sus conocimientos (nivel 

individual/profesional) y posteriormente recibe de su entorno profesional 

(normalmente superiores, pero también de pares y clientes) una devolución y 

mensajes sobre el resultado de lo que ha realizado, que internaliza como aprendizaje 
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(nuevo nivel colectivo/relacional), para luego aplicar esa experiencia a una nueva 

tarea (nuevo nivel individual/profesional). Existe un ciclo activo (recepción de 

información, conocimientos e instrucciones y aplicación de los mismos al trabajo 

concreto) y un ciclo reflexivo (análisis de los resultados del trabajo realizado, 

utilizando la propia información y la obtenida de la firma). 

Tomando las categorías extraídas de la evidencia se puede observar que 

algunas de ellas tienen mayor influencia en el ciclo activo, otras en el ciclo reflexivo 

y otras acompañan todo el proceso desde distintas perspectivas. En el ciclo activo 

predominan las categorías relacionadas con el aprendizaje y la autonomía (EI/P), y 

mecanismos para internalizar y compartir conocimientos y confianza y oportunidades 

brindadas al profesional (EC/R). En esta etapa del proceso el profesional está 

avocado a la tarea y prioriza las oportunidades y herramientas que recibe para poder 

hacerla de la mejor manera posible y así aumentar sus conocimientos. Aquí es donde 

el profesional valora (o resiente, si no existe) la apertura y generosidad de la firma en 

transmitirle conocimientos (“en mi grupo de trabajo se invierte mucho tiempo en 

explicar la tarea y hay participación en el armado”), el acceso a clientes (“hay 

muchos clientes y variedad, estás aprendiendo todo el tiempo”), el  trabajo en equipo 

(“todos consultan a todos y me gusta estar rodeada de colegas”; “entré en un 

departamento muy disfuncional, con un socio con falta de liderazgo y sin ningún 

coaching; era muy estresante”), el networking (“cuando pude trabajar con más 

socios y clientes me dio una visión más amplia del estudio”), el valor que le agregan 

los que realizan coaching, mentoring y los modelos que toma para imitar en su 

proceso de crecimiento (“hay mucha capacitación y el coaching es permanente, es 

crítico para la eficiencia del equipo”; “valoro a los jefes que saben porque son los 

que te enseñan”; “los seniors son claves como maestros y capacitadores del 

equipo”; “me pusieron un counsellor con quien no tengo trato diario y casi no me 

conoce; no lo uso como referente”), y la confianza y oportunidades que brinda la 

firma (“me gusta estar acá porque te dan la posibilidad de liderar”; “te van 

soltando las riendas para que vayas creciendo y tengas más desafíos y autonomía; 

esa confianza ese es el gran incentivo a nivel personal”). 

Mientras que en el ciclo activo el profesional utiliza las herramientas a mano 

para realizar la tarea y adquirir conocimientos, en el ciclo reflexivo observa lo que ha 
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ocurrido y, en conjunto con la información que recibe del entorno, saca sus 

conclusiones sobre la experiencia adquirida y las consecuencias que tiene para su 

trabajo y su carrera. Siguiendo los EC/R, vemos que el profesional analiza el impacto 

del trabajo en su crecimiento profesional (“la oportunidad de crecimiento es el gran 

motivador que existe”; “la evaluación es como un pergamino porque te sirve para 

saber que es lo que la firma valora en tu trabajo”; “siento que tengo potencial y 

apuesto al futuro, pero tengo dudas sobre como van a funcionar las cuestiones 

políticas”), en que reconocimientos positivos o negativos recibe (“fue bueno cuando 

ganamos un cliente y me lo reconocieron”; “las evaluaciones me ayudaron a 

mejorar porque alguien que te mira de afuera te dice que te falta con una crítica 

constructiva”; “me gustó cuando me dieron un bonus “no reclamado”; “no se que 

categoría tengo ni me importa porque no se hacen diferencias en función de los 

méritos”; “quiero llegar a ser socia, me lo merezco”; “lo más lindo es la sensación 

de terminar bien un trabajo y te lo reconozcan”), en el impacto en la competencia 

con otros profesionales (“me empecé a cansar del tema político y se volvió muy 

incierto llegar a socio”; “la carrera siempre se desarrolla en relación con los 

demás”;  “hay una necesidad de destacarse porque solo algunos llegan; es la forma 

de hacer carrera”), y en cómo la reputación de la FSP impacta en su desarrollo 

profesional (“me siento orgulloso de participar y dar la tarjeta del estudio; soy la 

cara visible frente al cliente”; “estoy muy orgulloso de trabajar acá, me implica 

mucho la reputación y la imagen”; “siento orgullo y satisfacción si a la firma le va 

mejor”; “la imagen de la firma es importante para mí y se refleja en mi auto-

estima”; “XXX es una marca registrada y una carta de presentación, es como jugar 

en Boca o en River”). 

Los restantes EC/R (profesionalismo, credibilidad y confianza, y clima 

laboral y respeto) se encuentran presentes de alguna forma tanto en el ciclo activo 

como en el reflexivo, aunque se hacen más concientes en el ciclo reflexivo. El 

profesionalismo de la FSP para trabajar funciona como un estándar que el 

profesional toma como parámetro y referencia de la calidad y seguridad necesarios 

para el ejercicio de su profesión (“Acá hay que hacer lo mejor y correcto en cada 

momento, es una cultura que se aplica y se transmite”; “hay una preocupación por 

el interés del cliente y ver siempre si se le puede dar algo más”; “acá se hace un 
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trabajo de calidad comparable con las mejores firmas del mercado”). La 

credibilidad y confianza en la firma, así como el acceso a la información, hace al tipo 

de relacionamiento que se desarrolla entre el profesional y la firma; si bien por sus 

características tienen influencia constante en el devenir diario del trabajo, adquiere 

especial relevancia en los momentos de ciclo reflexivo ya que son las oportunidades 

cuando el profesional hace concientes los aspectos positivos o negativos de este 

elemento fundamental (“aquí se cumplen las promesas y son muy cautelosos a la 

hora de comprometerse con algo”; “me avisaron que iba a ser exigente, fueron 

honestos de entrada”; “estoy bien informado y trato de hacer lo mismo con la gente 

más joven”; “en una situación de crisis me bajaron el sueldo, pero me explicaron 

las razones y lo acepté”; “la información llega tarde y mal, hay mucho teléfono 

descompuesto; afecta la credibilidad”). El buen clima laboral y el respeto hacia el 

profesional es algo que normalmente se vive durante el ciclo activo pero también se 

incorpora como elemento relevante en el ciclo reflexivo ya que tiñe o contamina 

(positiva o negativamente) la vivencia que el profesional tiene durante el ciclo activo 

(“cuando hay un error siempre lo asume el grupo y no te dejan solo; se comparten 

los errores y los logros”; “creo que se puede mantener un nivel alto de excelencia y 

un buen clima de trabajo porque la gente así está más comprometida”; “las formas 

son muy importantes porque un mal trato puede romper una relación”; “destaco el 

clima de trabajo, la paso bien cuando trabajo aún en fines de semana”; “no 

cambiaría fácilmente de trabajo por lo económico por la importancia que tiene el 

buen clima”). Algo similar ocurre en relación a la valoración del grupo humano que, 

en algunos casos, inclusive funcionó como un elemento autónomo (es decir, en 

ausencia de los otros EC/R) para generar percepciones positivas y deseo de 

permanencia en la firma (“lo importante es el grupo, las instituciones no tienen 

importancia en si mismas”; “valoro mucho la relación entre las personas y eso se 

transmite a los clientes”; “me ata algo sentimental al estudio, es la afinidad con el 

grupo humano”). 

Esta combinación de ciclos activo y reflexivos (ver Figura 1) funcionan como 

una curva ascendente en donde la experiencia y conocimientos recibidos permiten 

nuevos niveles de responsabilidad y exposición profesional, y de percepción de la 

firma. Tomando el concepto de episodios que propone Ashforth et. al. (2008) cuando 
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describe el proceso de identificación, cada “episodio profesional” en ciclo activo 

(conformado por un evento a nivel colectivo/relacional más un evento 

individual/profesional, según lo explicado) es seguido en el ciclo reflexivo por un 

ejercicio de auto-análisis o sensemaking (Weick, 1979) del profesional que 

reflexiona sobre lo ocurrido en dicho episodio y extrae las conclusiones y 

aprendizajes útiles para el próximo episodio profesional. Normalmente, este ejercicio 

de sensemaking ocurre en simultáneo con la primera etapa del siguiente “episodio 

profesional”, o sea, las enseñanzas e instrucciones para una nueva tarea se efectúan 

en conjunto con el análisis del trabajo antes realizado. Pero no es necesario que se 

den en conjunto y muchas veces ocurren en forma separada, de manera que el 

proceso de sensemaking actúa como un espacio entre dos “episodios profesionales”; 

ello es así especialmente cuando el sensemaking no es respecto de un episodio 

profesional aislado sino de un conjunto de ellos y comprende un lapso de tiempo 

determinado. 

 

Figura 1 
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El proceso anterior está descripto en forma lineal para explicarlo desde su 

lógica conceptual, aunque muchas veces se da en forma superpuesta y los elementos  

actúan de manera simultánea, tanto en el nivel individual y colectivo, como en el 

ciclo activo y reflexivo. Lo que busca el profesional es que se verifique la tendencia 

ascendente, es decir, que la concatenación de “episodios profesionales”, con procesos 

de sensemaking intercalados, produzca una evolución y crecimiento profesional que 

conlleve un aprendizaje y aptitud profesional creciente y mayores responsabilidades 

y desafíos en su trabajo. Si la curva no tiene una tendencia ascendente, es decir, si se 

estanca o se producen retrocesos a nivel profesional es posible que la relación entre 

el profesional y la FSP se vea comprometida y eventualmente se rompa. 

Sin perjuicio de lo explicado en el párrafo anterior, los resultados de la 

investigación muestran que el proceso puede experimentar una tendencia ascendente 

aún cuando los elementos colectivos/relacionales no actúen de manera funcional y 

favorable para los objetivos profesionales del individuo. Ello es así porque mientras 

que los elementos individuales/profesionales funcionan como constitutivos y 

necesarios del desarrollo profesional, los elementos colectivos/relacionales operan en 

general como impulsores o afianzadores; su existencia positiva o negativa, ayuda o 

entorpece el desarrollo profesional, respectivamente, pero no lo produce ni lo impide 

en sí mismo. Así, se ha observado que hay situaciones donde el profesional que no 

cuenta con algunos EC/R favorables encuentra la forma de continuar su desarrollo 

profesional (p. ej. en un caso donde el profesional no tenía apoyo ni acompañamiento 

–aprendizaje, coaching, evaluaciones, feedback, etc.- de los socios a cargo del área 

donde se desempeñaba, pero sí oportunidades laborales interesantes y capacidad de 

auto-aprendizaje y crecimiento). Para que ello sea posible, tienen que darse los EI/P 

de manera positiva, es decir, que el profesional tenga acceso a desafíos y 

oportunidades atractivas de las cuales pueda aprender y aumentar su bagaje 

profesional. En estas circunstancias, el profesional prescinde de algunos de los 

elementos colectivos o los reemplaza con su propio análisis y evaluación. Aquí el 

profesional aprende a “leer” la realidad que se presenta como incierta y ambigua y 

desarrolla sus mecanismos de funcionamiento que le permitan lograr sus objetivos 
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profesionales aún en ausencia o limitación de los EC/R. Más abajo se analizará este 

aspecto con mayor profundidad. 

 

5. Proceso de IO: En esta sección se efectuará el análisis de la información a 

la luz de las teorías presentadas y se presentará un esquema o modelo analítico para 

describir los procesos de IO en FSP. 

(i) IO y Identificación Profesional: La evidencia surgida de las entrevistas (de 

la cual se exhiben detalles más extensos en la sección “Indicadores de IO” más 

abajo) muestra que hay una íntima conexión entre el proceso profesional descripto en 

la sección anterior y la forma cómo el profesional se identifica con su FSP (Bamber 

et. al., 2002). Consistente con la idea de “prisma profesional” que se mencionó más 

arriba, la forma como un profesional desarrolle su carrera en la FSP hablará de cómo 

se identifica con la misma (“a medida que vas creciendo ves tu impacto en la firma y 

cambian tus parámetros de satisfacción y éxito; tenés acceso a más información y de 

aportar al colectivo global, y eso aumenta la pertenencia”); y ello es así no sólo en 

el resultado final (a mejores resultados profesionales, mayor nivel de IO) sino 

especialmente en el proceso a través del cual se da ese desarrollo. La identificación 

profesional significa en este contexto que el profesional se define a sí mismo en 

función de su profesión y de cómo desarrolla la misma. 

Como muestra la Figura 2, la identificación profesional ocurre en un nivel 

central y define los trazos de la IO. Las características de la identificación profesional 

van a marcar e influir significativamente en el proceso y resultados de la IO (flechas 

azules), aunque posteriormente también la IO va a tener influencia sobre la 

identificación profesional (flechas rojas) en un proceso de retroalimentación 

permanente (“hay una sincronía entre la carrera individual y el éxito de la firma”). 

 

    Figura 2 
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Como muestran los hallazgos explicados en las secciones 2, 3 y 4 de este 

capítulo, el juego constante entre los aspectos profesionales y los relacionales hace 

que la relación con la firma (o el grupo de trabajo) sea una consideración siempre 

presente en el profesional. Los altibajos que el profesional experimenta en su trabajo 

y desarrollo de carrera generalmente tienen efectos en su IO que, por tal motivo, 

presenta un carácter fluido y cambiante al igual que su desarrollo profesional. 

Lo descripto anteriormente hace que la identificación en FSP no tenga la 

característica apuntada por ciertos autores dentro de las SIT/SCT (Dutton et. al., 

1994) en cuánto a que la identificación puede darse sin interacción con la 

organización. La identificación en FSP tiene fuertes características relacionales y 

depende de la interacción con la identificación profesional (“me siento valorado, que 

sirve lo que hago y se le da importancia; por eso tengo puesta la camiseta y me da 

ganas de crecer y tomar nuevos desafíos”). Dado que las FSP básicamente manejan 

capital social y humano (conocimientos, talento, reputación, vínculos con clientes, 

etc.), su identidad tiende a orientarse a un modelo más relacional que otro tipo de 

organizaciones (p.ej. basadas en la producción) (Brikson, 2005). 

Las características marcadas hacen que la percepción de unidad o oneness 

(Ashforth et. al., 1989) que define a la IO se de en las FSP especialmente en relación 

al concepto de destino compartido y “participación vicaria”, más que a la percepción 

de compartir los mismas características entre el profesional y la FSP (“overlap”) 

(“hay sinergia entre el interés de la firma y el mío, cuando uno se estanca el sentido 

de pertenencia se diluye”). El profesional entiende que su suerte está de alguna 

manera atada a la de la FSP donde trabaja y, por ello, asume e incorpora los éxitos y 

fracasos de la misma como propios (Mael et. al., 1992); pero ello no significa que 

por ello pierda su individualidad. Por el contrario, su identidad profesional le hace 

mantener una fuerte conciencia individual; como pudo verse, todo el andamiaje 

relacional con la firma se funda y parte de esa conciencia profesional individual 

(“hoy que quedaría mientras siga aprendiendo”). La adopción de prototipos de 

identificación, clásico de las SIT/SCT (Tajfel et. al., 1986), donde el individuo diluye 

su individualidad para asimilarse al modelo representativo de la firma, ocurre en las 

FSP de manera diferente porque el profesional adopta dichos modelos como medio 

de desarrollo profesional personal (Ibarra, 1999),  y ello impacta en su manera de 
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identificarse con la firma. En tanto esos modelos colaboran para desarrollar y lograr 

sus objetivos, es que luego (en sentido lógico, más que cronológico) producen 

identificación con la FSP (“el modelo de ese socio me ayudó a decidirme que quería 

seguir y progresar en este estudio”). 

El profesional desarrolla estos modelos a través de una negociación de 

identidad (Kreiner et. al., 2006) en donde intenta combinar los aspectos individuales 

de su expresión y desarrollo profesional con los mensajes y pistas que recibe de la 

FSP (“me atrajo mucho el personaje del socio joven como “role model futuro”) 

(Pratt et. al., 2006). Ese mecanismo de negociación de identidad, descripto en el 

Marco Teórico como identity work, es el que interactúa entre la Identificación 

Profesional y la IO, según muestra la Figura 6. 

 

Figura 3 
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Hay que resaltar entonces la importancia de comprender “qué hacen” los 

profesionales para lograr un mejor entendimiento de “quiénes son” como 

profesionales (Brown et. al.; 1991; Pratt et. al, 2006) y que relación desarrollan con 

sus FSP. En tanto las identidades profesionales se desarrollan trabajando, las mismas 

presentan un fuerte contenido social (Alvesson, 2000) que incide en la relación y 

forma de identificación con la firma. 
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(ii) Proceso de IO: Para comprender el proceso de identificación en FSP es 

necesario volver al proceso como el profesional desarrolla su carrera en la FSP que 

se analizó en la sección anterior. La IO también se desarrolla a través de procesos 

episódicos y dinámicos, con distintos niveles de intensidad, y en donde a situaciones 

de bruscos cambios siguen períodos de estabilidad (Ashforth et. al., 2008). 

Pratt (1998) habla de un proceso de “Atracción – Selección – Desgaste” en 

donde el individuo muestra preferencia por la organización que muestra mayor 

congruencia entre las características individuales y los atributos de la organización y 

se termina desvinculando si esa congruencia desaparece. En los profesionales esa 

congruencia se da por la compatibilidad entre los objetivos de sus carrera 

individuales y lo que ofrece la FSP y cómo dicha congruencia va evolucionando a lo 

largo del tiempo (Kreiner et. al., 2006). 

Tomando el modelo evolutivo ascendente con “episodios profesionales” 

separados por momentos de sensemaking, la evidencia muestra que dichos episodios 

disparan no sólo un sensemaking estrictamente profesional sino también de 

identidad. Cuando el profesional observa y reflexiona sobre un “episodio 

profesional” ocurrido, produce en simultáneo tres tipos de sensemaking: (i) 

estrictamente profesional, donde analiza su performance (“se desarrolla la 

capacidad y rapidez mental por la cantidad de clientes y temas que ves”), (ii) de 

identidad profesional, donde establece los efectos que esa performance tiene para su 

identidad profesional individual y cómo lo auto-define (“siempre necesito hacer 

cosas nuevas, soy muy proactivo y me identifico con eso”), y (iii) de IO, donde 

verifica las consecuencias en su relación con la firma y cuánto el “episodio 

profesional” lo ha acercado o alejado (en términos de identificación) a la misma 

(“acá hay mucha capacitación, me puse la camiseta de la firma porque supe que era 

el lugar para desarrollarme”). Esta última forma de sensemaking produce que el 

mismo “episodio profesional” pueda también ser analizado y experimentado por el 

profesional como un “episodio de identificación”, en tanto se refiere a los efectos que 

tiene en su relación con la FSP. De esa manera, los mismos episodios producen 

distintas interpretaciones y vivencias y hace que puedan catalogarse como 

“profesionales” y/o “de identificación”. Si bien el sensemaking no se produce en 

forma articulada separando con claridad ambas dimensiones sino que habitualmente 
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forma parte del mismo proceso, lo cierto es que constituyen elementos observables 

en forma discriminada. 

Además, dado que la IO sigue a la identificación profesional, los episodios 

son analizados primero por su impacto profesional y luego (nuevamente, en el orden 

lógico y no cronológico) en la dimensión relacional (IO) con la firma (“lo 

colaborativo se da en la interacción, apalanca el crecimiento profesional y el 

funcionamiento global, así sabemos que somos una sola firma”). A su vez, este 

último influye en el primero re-significándolo y generando una nueva corriente de 

“episodios profesionales” y “episodios de identificación”. 

Este entrelazado de episodios y actos de sensemaking que realizan los 

profesionales se enmarca adecuadamente en las teorías que explican la identidad y la 

identificación desde las narrativas que desarrollan los individuos y las organizaciones 

para explicarse a sí mismos (Humphrey y Brown, 2002). Dicen los autores citando a 

Czarniawska (1997: 5-6, 24, 49): 

“not only is narrative the main source of knowledge in the practice of 

organizing, but, just like individuals, organizations need a coherent narrative 

and identity may be appropriately conceptualized as a continuous process of 

narration where both the narrator and the audience are involved in 

formulating, editing, applauding, and refusing various elements of the ever-

produced narrative”. 

 

El carácter fuertemente social que tienen las FSP, sumado a la ambigüedad y 

“opacidad” de su naturaleza (Sharma, 1997; Von Nordenflycht, 2010),  hace que las 

narrativas que desarrollan los profesionales individualmente y entre sí constituyan 

los vehículos donde se prueban, negocian y conforman las identidades profesionales 

y la IO (Alvesson, 2000). A lo largo del proceso secuencial de episodios y 

sensemaking el profesional pone en práctica (enact) identidades e identificaciones, y 

a través de narrativas las mismas se van convalidando, variando o desapareciendo 

(“me dieron la posibilidad de mostrar lo que sabía hacer en ese asunto complicado; 

fue un crecimiento y me sentí más parte”). Si bien hay momentos o episodios que 

resultan más significativos, la construcción de identidad se realiza en el proceso en 

donde los profesionales construyen narrativas en su trabajo diario, las cuales están 

contextualizadas por la forma como el profesional interactúa con la FSP (Slay et. al., 

2011). 
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Dado que la flecha del proceso de IO va desde el individuo hacia la 

organización, este estudio se enmarca en los análisis que estudian a la identidad e 

identificación como un proceso buttom-up (Ibarra, 1999; Pratt, 2000) y motivado por 

la necesidad del individuo de identificarse (Glynn, 1998; Kreiner y Ashforth, 2004). 

En efecto, si bien las FSP pueden llevar adelante (y de hecho lo hacen) acciones 

tendientes a lograr mayor identificación de sus miembros a través de mecanismos de 

sensebraking y sensegiving (Ashforth et. al, 2008), la naturaleza autónoma que 

presentan los profesionales y la existencia de un proceso que se desata a partir de sus 

necesidades y objetivos individuales hace que la IO en FSP sea un mecanismo de 

abajo hacia arriba donde las actividades disparadoras son el enactment de roles 

(individuales y como miembros de la FSP) que hacen los individuos, el sensemaking 

de las situaciones que viven y las posteriores narrativas que tejen alrededor de dichas 

situaciones. De esta manera, enactment y sensemaking están atados de forma 

inextricable (Weick, 1995) y toda (o casi toda) actividad se transforma en identity 

work activo en donde los  individuos están continuamente implicados en la tarea de 

formar, reparar, mantener, reforzar o modificar (Alvesson y Willmott, 2002). 

En resumen, en las instancias en donde el profesional realiza la construcción 

de sentido de su experiencia laboral, en general también lo está haciendo respecto a 

su identidad profesional individual y a su IO en relación a la FSP. Así como la 

identidad profesional se forma a través de una serie de acciones y observaciones 

relacionadas al trabajo (Ibarra, 1999), también la IO se construye en el mismo ámbito 

y a través de procesos similares. 

(iii) Indicadores de IO: Este trabajo se ha centrado en investigar como 

funcionan los procesos de IO en FSP. Las categorías o elementos que surgieron de la 

evidencia se han usado para entender dicho proceso más que para medir el grado de 

intensidad de IO que producen. Sin perjuicio de esta aclaración, resulta importante 

analizar los indicadores o atributos emergentes de la IO y cómo se vinculan con la IO 

en el particular contexto que se está investigando. 

En esta sección se busca precisar cuales son los indicadores o antecedentes 

que influyeron en el proceso de IO de los profesionales entrevistados, haciendo al 

mismo tiempo una comparación con aquellos que literatura ha observado en otros 

casos, para determinar en que medida la IO en FSP se parece o difiere de la existente 
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en otros contextos. La extensa enumeración de citas incorporadas al ANEXO II, en 

especial aquellas de la sección relativa a los EC/R,  apunta a dar una imagen rica y 

descriptiva del tipo de percepciones que los profesionales tienen en relación a su 

FSP. 

Coincidente con el modelo presentado anteriormente en donde la 

identificación profesional actúa como núcleo y motor de la IO, hay abundantes 

expresiones que vinculan a los aspectos profesionales con el vínculo que el 

profesional tiene con la FSP. Una de las expresiones más utilizadas (y que forma 

parte del vocabulario popular) es la referida a “tener puesta la camiseta” de la firma. 

Dicha expresión popular (con origen en el deporte, en especial el fútbol) hace 

referencia habitualmente a la confirmación de que el individuo forma parte de un 

equipo, que comparte sus objetivos y resultados, y que realizará los esfuerzos 

correspondientes para que el equipo los logre. La razón por la cual se usa con tanta 

habitualidad en otros campos no deportivos, como el de las empresas y firmas 

profesionales, es porque la expresión captura (tanto en empresas como en equipos de 

fútbol) aquello que le da sentido a equipos o grupos que actúan coordinadamente 

para una finalidad común. El miembro del equipo necesita sentirse parte porque su 

suerte está atada al resultado de lo que logre el equipo. El oneness que se mencionó 

más arriba (Ashforth et. al., 1989) puede también ser expresado en términos locales y 

coloridos como “tener puesta la camiseta”. 

En los profesionales, sin embargo, la referida expresión siempre se encuentra 

acompañada por elementos profesionales que inciden en su carrera o desarrollo. A 

continuación se transcriben algunos ejemplos
9
: 

� “acá hay mucha capacitación, me puse la camiseta de la firma porque 

supe que era el lugar para desarrollarme” 

� “hay gente amena y colaborativa, todos tienen la misma camiseta” 

�  “me siento valorado, que sirve lo que hago y se le da importancia; 

por eso tengo puesta la camiseta y me da ganas de crecer y tomar 

nuevos desafíos” 

� “me dan muchas oportunidades y eso me pone la camiseta” 

                                                 
9
 Algunas de las citas ya han sido mencionadas anteriormente para ilustrar otros conceptos. El objetivo 

aquí es presentar acumuladamente varias de ellas en lo referido específicamente a la cuestión de 

pertenencia o sentido compartido. 
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Como puede observarse, temas variados como la capacitación, el ambiente 

colaborativo, el reconocimiento y la existencia de desafíos y oportunidades provoca 

el uso de esta expresión que refleja un sentido de identificación. También hay 

expresiones más generales sobre pertenencia que siguen los mismos patrones, del 

estilo de las siguientes: 

� “lo colaborativo se da en la interacción, apalanca el crecimiento 

profesional y el funcionamiento global, así sabemos que somos una 

sola firma” 

�  “la aparición del “halo protector” de los socios de arriba me hizo 

sentir más parte del estudio”  

� “hay buen diálogo y apertura para arriba y para abajo y el 

conocimiento se comparte; estamos todos para el mismo lado” 

� “a medida que vas creciendo ves tu impacto en la firma y cambian tus 

parámetros de satisfacción y éxito; tenés acceso a más información y 

de aportar al colectivo global, y eso aumenta la pertenencia” 

� “me dieron la posibilidad de mostrar lo que sabía hacer en ese asunto 

complicado; fue un crecimiento y me sentí más parte” 

Coincidente con el análisis previo, las citas muestran como las cuestiones 

vinculadas con el aprendizaje, el crecimiento, los desafíos, el acceso a oportunidades 

profesionales, el reconocimiento por el trabajo hecho, el clima de equipo y la 

reputación de la firma son elementos que juegan un rol importante en el sentido de 

pertenencia de los profesionales. Si bien el elemento individual está siempre presente 

por ser el núcleo desde donde parte el profesional, también es cierto que para un 

profesional de FSP esa individualidad se despliega y realiza dentro de, y en conjunto 

con, la FSP. Se ha estudiado que el aprendizaje a través de la identificación es más 

poderoso que los intentos de enseñar a los individuos a través de incentivos y 

propaganda (Kogut et. al., 1996). Por ello, el profesional tiende a buscar una sinergía 

entre su destino personal y el de la FSP que integra, y esa búsqueda se realiza aún en 

firmas donde no predominan valores o sistemas que influyen positivamente en dicha 

sinergía (ver sección siguiente “Intensidad y dimensiones de la IO”). Algunas citas 

expresan esta idea: 

� “hay una sincronía entre la carrera individual y el éxito de la firma” 
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� “hay sinergia entre el interés de la firma y el mío, cuando uno se 

estanca el sentido de pertenencia se diluye” 

�  “siento orgullo y satisfacción si a la firma le va mejor” 

En una comparación general entre los atributos o antecedentes que han 

observado las investigaciones en el campo de la IO (ver Tabla 1) y los emergentes en 

esta investigación, puede observarse que existen diferencias. Quizás el antecedente 

más presente en la literatura y también en esta investigación es la reputación o 

prestigio del grupo u organización (Ashforth et. al., 1989; Dutton et. al., 1994; Mael 

et. al., 1992; Kreiner et. al., 2004; Dukerich et. al, 2002; Scott et. al., 2000; 

Greenwood et. al., 2005; Sharma, 1997). Esta categoría estuvo fuertemente presente 

en la investigación en tanto tiene un inevitable efecto en el profesional, que se refleja 

a sí mismo en la reputación de la firma (“bask in the reflected glory”) y fomenta su 

auto-estima (Glynn, 1998). Pero no aparecieron como determinantes (aunque si 

mencionados) otros antecedentes que menciona la literatura, tales como la 

competencia y comparación con otras firmas, existencia de mentor (Ashforth et. al., 

1989; Mael et. al., 1992), consistencia entre atributos individuales y de la 

organización (Dutton et. al, 1994) y legitimidad organizacional (Scott et. al., 2000). 

Rousseau (1998) hace referencia a la existencia de intereses comunes y resultados 

compartidos como un medio para lograr identificación situada, aspectos que también 

emergieron en las entrevistas. 

El “prisma profesional” introduce una serie de elementos particulares que se 

observaron en la investigación y que la literatura de FSP resalta como importantes 

para los profesionales y su relación con la firma. Dentro de ellos se puede mencionar 

al aprendizaje, como oportunidad de especializarse, ganando en mayores 

conocimientos y satisfacción en la firma (Morris et. al., 1998) y en su valor de 

mercado (Lorsch et. al., 2002: 78), el orgullo y compromiso del profesional con su 

trabajo (Sharma, 1997),  un trabajo atractivo y desafiante (Lorsch et. al., 2002: 84, 

110), la inclinación a sistemas de evaluación y control con suficiente feedback 

(Lorsch et. al., 2002: 85, 97) y que generen confianza y eviten resentimientos 

(Sharma, 1997), la importancia de ser reconocido como un experto (Alvesson, 1993; 

Teece, 2003), la oportunidad de participar y ser miembro de un equipo (Lorsch et. 

al., 2002: 79), una carrera con oportunidades de crecimiento (Empson, 2007: 60), la 
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oportunidad de tener opciones de carrera (Lorsch et. al., 2002: 78), los riesgos 

implícitos en la ambigüedad de los sistemas de control de performance (Morris et. 

al., 1998), la credibilidad de los sistemas de carrera y el impacto en la auto-estima de 

los profesionales (Alvesson y Karreman, 2007), y autonomía y flexibilidad para 

llevar ejecutar su trabajo con sus parámetros personales (Lorsch et. al., 2002: 79, 94). 

A continuación se resumen en la Tabla 4 los antecedentes de IO que surgen de la 

investigación en función de si han sido mencionados en la literatura de IO o en la 

literatura de FSP como elementos importantes para los profesionales (pero no en 

relación directa con la IO).
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     Tabla 4 

Antecedentes citados por la 

literatura de IO 

Antecedentes NO citados por la 

literatura de IO (pero 

mencionados en literatura de 

FSP) 
• Reputación o prestigio de la 

firma o el grupo. 

• Competencia y comparación 

con otras firmas (no presente). 

• Consistencia entre atributos del 
individuo y la firma 

(parcialmente presente, pero no 

determinante). 

• Legitimidad organizacional (no 
presente). 

• Existencia de mentor 

(parcialmente presente). 

• Sistemas de management de 
recursos humanos. 

• Intereses comunes y objetivos 

compartidos. 

• Aprendizaje y oportunidad de 
especialización. 

• Valor profesional en el 

mercado. 

• Orgullo y compromiso con el 
propio trabajo. 

• Trabajo atractivo y desafiante. 

• Reconocimiento como experto. 

• Participación y membresía en 

un equipo. 

• Carrera con oportunidades de 

crecimiento. 

• Opciones de carrera. 

• Autonomía y flexibilidad para 

ejecutar el trabajo. 

 

 

 

(iv) Intensidad y dimensiones de la IO: En los acápites anteriores se analizó el 

proceso de IO en las FSP, su estrecha relación con la identificación profesional y los 

indicadores que contribuyen a la IO desde la óptica del profesional. 

Más allá del fuerte elemento de “agencia” que conlleva el modelo planteado 

en tanto el acento está puesto en las necesidades y objetivos del profesional, las 

características de las FSP y de los grupos de práctica donde el profesional trabaja 

tienen influencia significativa dentro del proceso de IO y moldean sus características. 

El hallazgo más relevante que pudo observarse en este sentido tiene que ver 

con el impacto que tiene en la IO la forma de interacción entre los EI/P y los EC/R 

en las distintas firmas. Como se describió más arriba. los profesionales desarrollan su 

carrera e identidad profesional desde los elementos profesionales/individuales y por 

ello se los definió como constitutivos; sin ellos, no hay relación posible con la firma. 
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Los elementos colectivos/relacionales funcionan como impulsores y afianzadores, es 

decir, que colaboran (incluso significativamente) pero no son indispensables (al 

menos todos ellos) para que exista la IO. Dada la necesidad del profesional de 

identificarse con la FSP por su percepción de destino compartido con ella, los 

profesionales han expresado el sentido de pertenencia con la firma y su deseo de 

contribuir a su éxito aún en situaciones con algunos EC/R débiles, incongruentes o 

inexistentes. Los EC/R que se mencionaron como ausentes en algunos casos fueron 

sobre todo los dos primeros (mecanismos de knowledge sharing y sistemas de carrera 

y evaluación), que es en donde normalmente se evidencia la escasa dedicación al 

management que muestran algunas firmas (Greenwood et. al., 1990; Hitt, et. al., 

2001).
10
 

Las limitantes antes referidas producen en el profesional una sensación de 

“orfandad” y la necesidad de echar mano a sus recursos individuales (intelectuales y 

sociales) para “sobrevivir” en condiciones de incertidumbre. Ante esta situación, el 

profesional busca maneras sustitutas para solucionar dichas carencias a través de sus 

habilidades e influencias personales. Así, aunque no cuenta con apoyo de la firma o 

de su grupo de trabajo para desarrollar sus conocimientos en forma colectiva (p.ej. 

coaching u otros mecanismos alternativos), lo hace en forma individual a través de la 

experiencia directa de su trabajo. 

Similarmente, aunque no haya sistemas claros de carrera y desarrollo, el 

profesional busca formas alternativas de lograrlo dentro de los sistemas culturales y 

políticos que imperan en la firma y realiza sus propios análisis de la realidad, aún sin 

contar con la devolución de la firma o sus referentes. 

Para que estas carencias verificadas en los dos primeros elementos 

colectivos/relacionales no obstruyan el proceso de identificación, tienen que existir 

en alguna medida los demás EC/R. En un caso observado por ejemplo, el profesional 

que manifestó percepciones y emociones asociadas a la IO (“a pesar de todo me 

siento parte; me gusta trabajar acá porque tenés oportunidades de crecer”) a pesar 

de existir las limitantes apuntadas en los dos primeros elementos 

colectivos/relacionales (“era un departamento muy disfuncional, con el socio ausente 

                                                 
10
 Esto es más habitual en estudios jurídicos que en firmas de auditoría/consultoría. Vale aclarar, sin 

embargo, que los sistemas a los cuales se hace referencia no tienen que ser necesariamente explícitos 

y codificados, pero si claros, congruentes y conocidos por los profesionales. 
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y trabajo excesivo sin coaching ni guía; era muy estresante”) tenía acceso a desafíos 

profesionales disponibles en la firma para poder desarrollarse como profesional 

(EC/R nro.3) (“me quedaba por la oportunidad de estar en el “ojo de la tormenta”, 

con acceso a clientes y temas importantes”), tenía autonomía y se sentía orgulloso 

por la reputación y profesionalismo hacia los clientes de la misma (EC/R nros. 4 y 5) 

(“acá reina la libertad y te dan mucha autonomía, pero por el nivel de los clientes 

que tenemos el trabajo tiene que estar bien hecho”) y/o distinguía en buen clima 

humano y personal, orientado a lo social más que a lo laboral (EC/R nro. 7) (“el 

elemento humano me ayudó a mantenerme en el estudio”). 

El tipo de IO que desarrollan los profesionales en esta situación tiende a ser 

más débil, cambiante y circunstancial. Responde al modelo de identificación situada 

(Rousseau, 1998), en donde el profesional se basa en las pautas que le permiten 

lograr sus objetivos profesionales del momento y permanece en esa FSP mientras sea 

la mejor opción disponible. Si esas pautas desaparecen, la IO seguramente se 

degradaría o desaparecería. 

En las FSP donde los elementos colectivos/relacionales están presentes y 

alineados con los elementos individuales/profesionales, los profesionales se 

encuentran más seguros de su situación profesional y desarrollan una relación de 

mayor confianza y estabilidad con la firma. En ellas la IO tiende a mostrar 

características de identificación profunda (Rousseau, 1998), más sólida, estable y con 

mayor contenido afectivo. 

Tomando algunos elementos de la tipología de Goffee y Jones (1996) sobre 

organizaciones en función de sus culturas, se podría clasificar a las FSP en relación 

al tipo de IO que inducen en función del grado de alineación que presentan sus 

elementos colectivos e individuales
11
. Las FSP Integradas serían aquellas en donde 

los EC/R están alineados con los EI/P y contribuyen a su desarrollo . En este tipo de 

firmas hay una clara visión de las necesidades de sus profesionales y sus culturas, 

sistemas, hábitos, comportamientos y símbolos están orientados a que el profesional 

                                                 
11
 Aquí caben realizar dos aclaraciones. La primera es que la clasificación de tipos de firmas en 

función de la IO surge de la información proporcionada por los profesionales entrevistados y por lo 

tanto no implica una opinión independiente sobre las firmas propiamente dichas. La segunda es que la 

clasificación propuesta es sobre tipos puros para poder generar un marco teórico. En la práctica, las 

firmas visitadas no responden en forma total a un tipo u otro sino que más bien presentan 

características de ambos tipos y, eventualmente, mayor tendencia hacia uno u otro. 
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pueda desarrollar sus elementos individuales/profesionales. Dada la ambigüedad y 

contenido retórico que presentan las FSP como organizaciones del conocimiento, se 

ha dicho que pueden ser vistas como “sistemas de persuasión” (Alvesson, 1993) en 

donde la IO puede funcionar como un mecanismo de persuasión para conseguir que 

los profesionales acepten y adopten las normas y reglas de la organización (Edwards, 

2005). Como respuesta, el profesional aprecia que la FSP le aporta integralmente lo 

que necesita para sus objetivos profesionales primarios y desarrolla una IO profunda, 

donde el sentido de proyecto compartido está fuertemente enraizado, produciendo 

satisfacción, compromiso y lealtad (Alvesson et. al., 2006) (“me siento valorado, que 

sirve lo que hago y se le da importancia; por eso tengo puesta la camiseta y me da 

ganas de crecer y tomar nuevos desafíos”; “me identifico con esta firma y no iría a 

trabajar a otra, me siento contento y orgulloso”), aún en momentos de crisis o 

cambios (“en épocas de crisis hubo que ajustarse el cinturón pero se mantuvo la 

filosofía básica y la situación fue bien comunicada”). En las Firmas Integradas 

predomina el concepto de lo que aquí se ha denominado “autonomía asistida”, es 

decir, la dinámica a través de la cual se busca que los profesionales alcancen niveles 

cada vez mayores de autonomía (para beneficio propio y de la firma) pero en donde 

la misma se alcanza con la ayuda activa y organizada de la FSP en función de las 

necesidades del profesional en cada etapa de su desarrollo. En la “autonomía 

asistida”, la presencia de la FSP es vivida por el profesional como ayuda y apoyo a 

su desarrollo y no una limitación a su buscada autonomía. 

Las FSP Fragmentadas, por su parte, carecen de alineación entre elementos 

individuales y colectivos, y aunque tengan algunos de estos últimos elementos, 

normalmente existen en forma independiente y sin una estrategia o sentido común 

que los coordine y les de lógica entre sí. Un ejemplo puede ser la forma de 

socialización que predomina en algunas firmas: existe un buen clima humano y 

respeto a la persona, pero ello no se traduce en mecanismos más productivos y 

eficientes de trabajo. Como resultado, el profesional aprecia ese clima desde lo 

personal pero no lo percibe como un impulsor de desarrollo profesional (“la buena 

relación ayuda pero habría que ajustar mejor los aspectos humanos con los 

profesionales para que no afecte la motivación y el trabajo”). Otro ejemplo se 

relaciona con las inconsistencias en las cuales a veces caen las firmas en sus 
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decisiones relativas a los profesionales (típicamente en materia de premios y 

castigos) (“hubo un manejo del bonus poco claro que afectó a la confianza general”; 

“quiero crecer acá pero me desilusionó que no se implemente el plan de carrera, 

sobretodo para clarificar lo que cada uno da y recibe” ). Cuando existe un buen 

clima social y confianza personal entre los profesionales, este tipo de inconsistencias 

no afecta la relación personal entre ellos (ya que los profesionales asumen que no 

hay intencionalidad) pero sí la laboral (porque se percibe ineficacia profesional), 

minando la credibilidad y finalmente la IO del profesional (“veo cierta 

incongruencia entre el manejo a nivel personal -muy bueno- y el profesional -no tan 

bueno-”; “si bien los socios son abiertos la comunicación a veces no es tan buena”). 

En virtud de esta desalineación entre elementos individuales y colectivos, la 

IO en FSP Fragmentadas tiende a ser situada, es decir, que se basa en las claves 

contextuales que se dan en cada momento. Hay más campo para el oportunismo y la 

relación debe revalidarse permanentemente para que el profesional la mantenga.  Hay 

momentos en los cuales la identidad de las firmas (y consecuentemente la IO) se 

pone en juego, por cambios y/o crisis que sufren. Entre ellos se pueden mencionar: 

(1) su etapa de formación; (2) pérdida de algún elemento de identidad sustantiva p.ej. 

retiro de un fundador; (3) crecimiento rápido y significativo; (4) cambio en el status 

colectivo p.ej. fusión o escisión; y (5) reducción o economías (Albert et. al, 1985). 

En estas situaciones, las FSP Fragmentadas son más proclives a las crisis internas 

que afecten la IO de los profesionales. En tanto la compatibilidad entre sus objetivos 

de carrera individual y los objetivos de la firma son más tenues, los profesionales 

pueden incurrir en careerism (Robinson et. al., 1994), percibiendo a la FSP como un 

paso en sus carreras y adoptando una actitud más “transaccional” en su relación con 

la firma, que no se espera que sea de largo plazo y se concentra en los objetivos 

inmediatos. Desde esta perspectiva, se acentúan las posiciones individuales y de 

grupos –por sobre las generales- las cuales se intentan administrar a través de 

acuerdos o “tratados” entre personas o grupos de poder (Teece, 2003). Aunque 

Robinson et. al. (1994) le dan una cierta connotación negativa al concepto de 

careerism, en el ámbito de los profesionales puede ser más habitual y aceptado que 

en otros contextos en virtud del fuerte acento que los profesionales ponen a sus 
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carreras individuales, el cual se ha vuelto aún más cambiante e incierto en los últimos 

años.
12
  

Las FSP Integradas, por su parte, pueden sobrellevar las crisis con mayor 

solidez en tanto es esperable que sus profesionales puedan absorber mejor los 

cambios y dificultades que trae una crisis y seguir “apostando” al proyecto que 

ofrece la FSP
13
.  La Tabla 5 muestra la relación entre IO y tipo de FSP. 

 

Tabla 5 

 

          Tipo de Firma según nivel de IO 
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Además del nivel de intensidad de la IO, la misma debe analizarse en los 

diferentes niveles o estratos en los cuales se produce. En tanto el profesional canaliza 

su relación con la firma a través de su trabajo y vivencia profesional individual (su 

“prisma profesional”), es posible que la IO se perciba de distinta manera en el nivel 

                                                 
12
 Los indicadores tomados por dichos autores para medir careerism orientation (entre ellos la 

voluntad de probar distintos trabajos durante su carrera y explorar distintas oportunidades) han sido 

temas que han surgido consistentemente en las entrevistas, en especial en los profesionales más 

jóvenes. 
13
 Cabe aclarar que en profesionales es muy difícil que se de un nivel de identificación extremo o 

exagerado donde la persona diluye por completo su individualidad en la organización y que la 

literatura ha denominado “the dark side of identification” (Dukerich, Kramer y McLean Parks, 1998; 

Kreiner et. al., 2006). La identificación profesional funciona como una barrera de contención o 

limitante siempre presente en la relación entre el profesional y la firma. 
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en el cual se trabaja (grupo o área de práctica) que en relación a la firma general. El 

“prisma profesional” le da una visión y experiencia directa con su grupo de trabajo; 

allí es donde efectúa su aprendizaje, desarrolla su carrera, realiza la mayor cantidad 

de interacciones con la firma, encuentra sus desafíos y vive sus triunfos y derrotas. 

Por ello, la IO ocurre primero necesariamente en ese nivel y las características 

mencionadas se verifican en ese ámbito (Ashforth et. al, 2008).  

Como se expande la IO a la firma global? Una primera respuesta puede 

hacerse desde la óptica de las características de la firma. Albert et. al. (1985) 

distinguieron a las organizaciones holográficas de las ideográficas en función de su 

identidad. Las primeras tienen un mismo tipo de identidad que cruza a través de los 

distintos subgrupos internos y cada subgrupo refleja la identidad de la organización 

global; en las ideográficas cada subgrupo tiene una identidad diferente y todas 

conviven bajo el mismo techo en una estructura de identidad híbrida o múltiple. En 

las FSP, donde el elemento profesional es tan determinante, hay una tendencia 

natural a funcionar como firmas ideográficas en tanto distintas áreas de práctica 

presentan características diferentes en función de las cualidades de su especialidad y 

esas características influyen significativamente en la identidad del grupo. En FSP de 

auditoría/consultoría por ejemplo, la práctica de auditoría presenta muchas 

diferencias con la de consultoría, tanto en la forma cómo funciona el mercado para su 

contratación cómo por las dinámicas técnicas del trabajo, individual y 

colectivamente. En estudios jurídicos, la práctica litigiosa o laboral -por citar otro 

ejemplo- difiere en múltiples aspectos de las áreas donde se realiza asesoramiento en 

transacciones comerciales o financieras (tipo de trabajo, de cliente, de conocimientos 

y, como consecuencia, del perfil requerido del abogado). Estas diferencias producen 

ecosistemas con hábitos y culturas disímiles y a veces conflictivos entre sí (Glynn, 

2000) que, consecuentemente, impactan en la IO haciendo que las FSP tengan un 

tinte ideográfico
14
 no sólo en su identidad sino también en la forma que sus 

profesionales se identifican con ella (Pratt y Foreman, 2000). A ello se suma que el 

carácter profesional de la actividad provoca que los profesionales a veces se 

                                                 
14
 Esta investigación se realizó con profesionales de FSP que contienen diversidad de prácticas. La 

afirmación efectuada no tendría aplicación en FSP con una sola práctica o donde la misma tiene una 

relevancia significativamente mayor que las demás y, como consecuencia, “tiñe” con sus 

características a las demás. 
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identifiquen más con sus clientes que con sus firmas (Alvesson, 2000; Lorsch et. al., 

2002). Por todas estas razones, se ha sostenido que las FSP funcionan como 

organizaciones “loosely-coupled” (Weick, 1976; Empson, 2007: xix). 

La división anteriormente propuesta entre FSP Integradas y FSP 

Fragmentadas es aplicable en primera instancia a los grupos o áreas de práctica. Si 

bien es cierto que la naturaleza fragmentada al nivel de la firma global seguramente 

influirá a nivel de subgrupo, ello no ocurre necesariamente así. La evidencia muestra 

que en algunos casos los grupos de práctica suplen o mejoran las características que 

se presentan en la firma global, con impacto positivo en el nivel de identificación 

(“me identifico más con personas específicas o modelos que con la firma general; 

miro los modelos y trato de emularlos”). Por otro lado, el caso inverso no parece 

darse. Las FSP Integradas no presentan fragmentación a nivel de los subgrupos (“lo 

colaborativo se da en la interacción, apalanca el crecimiento profesional y el 

funcionamiento global, así sabemos que somos una sola firma”). La alineación de los 

EC/R con los EI/P generalmente está soportado por una fuerte cultura organizacional 

que fomenta la socialización y adoctrinamiento en los valores y comportamientos 

que sostienen el sistema (Morris y Pinnington, 1998). Por ello, las FSP Integradas 

pueden ser ideográficas en las características que hacen a su práctica profesional y 

elementos asociados, pero holográficas en cuánto a sus valores y sistemas de 

desarrollo profesional. La consecuencia de ello es que la identificación en estas 

firmas será diferente entre distintas áreas de práctica en ciertos aspectos pero ello no 

impedirá que pueda tener las características de IO profunda a lo largo de toda la 

firma. A “contrario sensu”, el carácter ideográfico natural de las FSP seguramente se 

acentuará en las FSP Fragmentadas, agregando un elemento de complejidad 

adicional a este tipo de firmas. Lo cierto es que la existencia de grupos de práctica 

con características e identidades diferentes es siempre una fuente de desconexión, 

competencia y conflictos potenciales (Ashforth et. al., 1989) y en las FSP, con su 

fuerte contenido profesional, puede ser aún mayor (“no había contacto con otras 

áreas, eran como estudios separados”). Las Firmas Integradas tienen que hacer 

grandes esfuerzos para mantener una cultura e identidad de tipo holográfica
15
 y no 

                                                 
15
 De hecho, Albert et. al. (1985) dicen que son pocos los casos de firmas verdaderamente 

holográficas. 
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quedar partidas en islas escasamente conectadas y con pocos elementos en común 

(“aquí se fomenta la relación entre las distintas áreas”). 

También puede observarse en FSP con diversos grupos de práctica que la 

importancia relativa de estos grupos (por facturación, reputación, tamaño, etc.) 

también incide en su identidad y el tipo de IO de sus miembros. En los casos de 

profesionales que participan en grupos menos reconocidos o apreciados 

internamente, deben construir identidades que les sirvan para sobrellevar la situación 

de menoscabo  relativo (“lo que más me hubiera gustado es tener un socio que se 

ocupe de mi carrera y mi departamento”; “la mayoría ni siquiera sabe el nombre 

correcto de nuestro grupo”; “nuestro departamento siempre fue menos reconocido 

dentro del estudio y con el socio tratamos de defenderlo frente a los demás”) 

(Ashforth y Kreiner, 1999). 

Otro elemento que incide en la forma de la identificación es el nivel o 

categoría del profesional. Los profesionales jóvenes (que ubicamos en el tercer nivel) 

suelen tener una visión limitada a su grupo de tareas más inmediato. Para ellos la 

firma es una entelequia que está representada por el grupo en el que trabajan (“no 

tengo todavía percepción de la firma general, pero sí dentro del grupo donde 

trabajo”; “lo importante es el grupo, las instituciones no tienen importancia en si 

mismas”). Sus superiores (generalmente del segundo nivel) son la imagen viva de la 

firma como tal. En consecuencia, su identificación está limitada a sus experiencias 

dentro del grupo y los procesos de IO arriba descriptos ocurren dentro de ese ámbito. 

En el segundo nivel de la pirámide sigue siendo muy fuerte la IO con el grupo de 

práctica pero comienza la percepción de la firma global. Ello está causado por una 

mayor interacción con otras áreas y también por la asunción de ciertas 

responsabilidades con los clientes y en la formación de profesionales más jóvenes 

(“cuando entrás el senior es un árbol; luego empezás a ver el bosque y te relacionás 

con más gente”; “como senior empieza la sensación más amplia de la firma, por 

ejemplo en lo comercial”). Esa mayor exposición a aspectos que son importantes 

tanto a nivel de grupo como de firma global aumenta la percepción a nivel general y 

también la posibilidad de IO a ese nivel, siendo a su vez mayor en las FSP 

Integradas que en las FSP Fragmentadas.  
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En el primer nivel de la pirámide es donde se ven mayores diferencias. En las 

FSP Integradas la perspectiva global toma mayor importancia y desplaza a segundo 

plano (aunque sin perder importancia) al grupo. El profesional comienza a participar 

de la estrategia global de la firma y entiende con mayor claridad lo que ocurre con el 

conjunto (“a partir de ser gerente se toma mas conciencia de la firma a nivel 

global”; “a medida que vas comprando el proyecto te sentís más parte y te 

participan en las decisiones”). Dados los elementos integrativos, hay cosas en común 

con los profesionales de otras áreas (más allá de la característica ideográfica) y 

claridad en los procesos y dinámicas que lo llevan potencialmente en el camino a 

socio. Aquí la IO tiende a ser fuerte y profunda, ya que el destino del profesional está 

fuertemente asociado al de la firma. 

En las FSP Fragmentadas el profesional vive su situación en la firma en 

función de las características personales y del grupo donde actúa (“la verdad es que 

no hay sistema formal para saber donde uno está parado ni tampoco un estilo de 

reconocimientos simbólicos como: “decime gracias por quedarme hasta las tres de 

la mañana”; “no se que categoría tengo ni me importa porque no se hacen 

diferencias en función de los méritos”). La percepción de la firma global es más 

incierta y ambigua porque la falta de claridad de reglas y sistemas generales (que 

habitualmente también están presentes dentro del partnership) hace que deba 

recostarse en la situación  personal o de su grupo y la influencia que desde allí puede 

ejercer sobre la estructura general (“no hay un sistema de premios y castigos y no hay 

diferencias entre buenos y malos; cada uno negocia o reclama lo que cree que le 

corresponde”; “creo que las reglas no son muy claras para tener más flexibilidad 

dentro de la subjetividad; siempre hay un tira y afloje”; “al principio tenía 

idealizado al estudio pero después empecé a pensar en mi propio interés cuando 

pude ver las internas que había, acá cada uno juega su juego”). Si bien normalmente 

existe un nivel de IO más fuerte que en niveles inferiores, producto del grado de 

inversión ya realizado en su carrera en la firma, la IO sigue siendo básicamente 

situada porque las claves que maneja tienden a ser ambiguas y cambiantes, al menos 

potencialmente. 

Otra perspectiva interesante es la que ofrece el funcionamiento de las redes 

en FSP. Se ha sostenido que las redes son formadoras de identidad (Ibarra et. al., 
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2005) y en el caso de organizaciones “loosely-coupled” (Weick, 1976) como las FSP 

ese elemento se encuentra presente. Los profesionales entrevistados hicieron 

reiteradas menciones a la importancia de las redes internas y externas que podían 

aportarle conocimientos, oportunidades y apoyo en su carrera (“es importante el 

networking para la carrera”; “si te va bien con un socio se lo cuenta a otros y se 

hace “vox populi”, y entonces te empiezan a llamar otros”; “el network global me 

da contacto con toda la firma”). En las Firmas Integradas las redes funcionan en 

forma relativamente sincronizada con las estructuras y sistemas formales de la firma, 

y les dan fuerza y contenido vital (“soy parte de la firma, pero también me vinculo 

con las personas –y ello me genera pertenencia-“; “en asociados jóvenes hay mucha 

actividad social y buen clima; hay un clima colaborativo”). Pero es en las Firmas 

Fragmentadas donde su funcionamiento muestra características más notorias. Por un 

lado, al carecer este tipo de firmas de estructuras y sistemas muy sólido, las redes 

funcionan como los sistemas vitales a través de los cuales los profesionales se 

agrupan y operan. Las redes funcionan como alianzas políticas de intereses (por 

especialidades o clientes comunes, u otras razones) o como redes sociales de 

información o amistad. Así como pueden ser elementos positivos, las redes también 

tienen riesgos, en especial para aquellos que se quedan afuera de las mismas (“en 

estas firmas a veces depende de los padrinos que tenés”; “hay mucho “radio 

pasillo” y política interna; a mi no me gusta y no me meto”) (Goffee et. al., 1996). 

Un aspecto observado es que las Firmas Fragmentadas (en algunos casos en sus 

fases iniciales hasta que se consolidan) pueden tender a reemplazar la homogeneidad 

que las estructuras y la cultura dan a las Firmas Integradas con homogeneidad 

social, es decir, que los socios tienden a tener ciertas características sociales comunes 

(por educación, inclinaciones religiosas u otras) y buscan esas características sociales 

comunes en los profesionales que ingresan a la firma (“tengo afinidad con la gente y 

me siento identificada; comparto características y me siento afín”; “al principio 

había mucho friends & family, tanto internamente como con los clientes”; “acá se 

busca un cierto perfil, no sólo profesional, sino también humano y hasta social”). 

Esa homogeneidad social puede ayudar en el proceso de IO de los profesionales 

(Pratt, 98) en ausencia de elementos culturales, normativos y estructurales. Estas 
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redes tienen una gran influencia en el funcionamiento de la firma y en la forma como 

el profesional se relaciona con la misma y desarrolla su IO. 

En lo que respecta a los resultados de la pregunta visual de selección de 

gráficos que fue comentada en el capítulo de Metodología,  algo más de la mitad de 

los entrevistados -dieciocho- seleccionaron niveles F (Large Overlap) o G (Very 

Large Overlap) y nueve  seleccionaron  E (Moderate Overlap) o entre E y F. Sólo 

seis mostraron niveles inferiores a los mencionados (entre A y D) y dos de ellos fue 

entre E y D (Small Overlap). En estos seis casos, además, se aclaró que había niveles 

de pertenencia con su grupo de trabajo mayores a los que tenían con la firma y cuatro 

de ellos pertenecían al Tercer nivel. Resulta interesante observar que existieron casos 

de niveles elevados de overlap (o pertenencia) tanto en miembros de firmas con 

características fragmentadas como integradas; ello fue así aún en casos de 

entrevistados que expresaron variadas críticas a la firma durante la entrevista. Esto es 

coincidente con la afirmación de que los profesionales se identifican con sus firmas 

aún cuando los EC/R sean débiles, ello en función de su percepción de “destino 

compartido” y que la suerte de su carrera está atada a la suerte de la firma
16
. Como se 

expresó, en los niveles inferiores de overlap normalmente existió simultáneamente 

una expresión de overlap mayor con el grupo de trabajo (que se dio mayormente en 

profesionales de categorías más bajas), con lo cual la menor calificación a la firma 

global puede haber tenido un sentido de expresión relativo para demostrar la 

diferencia entre el grupo de práctica y la firma. En las categorías más altas, donde los 

profesionales ya tienen una visión más amplia de la firma, no se verifica esta 

diferencia en firma global y grupo de práctica. 

(v) Relación con CO y efectos de la IO: Como se explicó en el marco teórico, 

la literatura ha tenido bastante dificultad en distinguir la IO del CO y las opiniones 

más predominantes ponen el acento en el elemento cognitivo con percepción de 

membresía y destino compartido (en el caso de IO) y el elemento emocional, 

satisfacción laboral y compromiso con los objetivos de la organización (en el caso de 

CO). Sin embargo, esta distinción en donde por un lado existe una percepción de 

unificación con la organización que define a la persona (IO) y por el otro un 

sentimiento de satisfacción con el lugar de trabajo (CO) (Ashforth et. al., 2008) 

                                                 
16
 En la misma línea de análisis, pudo observarse que varios profesionales que expresaban quejas o 

frustraciones con sus firmas se referían a las mismas como “nosotros” (ver Protocolo de Entrevista). 
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resulta difícil de aplicar a los profesionales en FSP. Dado que el profesional se 

vincula con su firma a través de su trabajo y su desarrollo profesional, su forma de 

identificación no genera solamente un vínculo cognitivo con una percepción de 

atributos comunes y destino compartido sino que también contiene fuertes elementos 

emocionales y afectivos. Generalmente, los profesionales expresan su sentido de 

pertenencia (“tener puesta la camiseta”) tanto a través de su percepción de sentido 

compartido como de su satisfacción, lo cual sería evidencia –según la literatura-  el 

compromiso con la firma; y ello se manifiesta tanto en el discurso como en el 

comportamiento. Según surgió de la evidencia, la satisfacción y el compromiso del 

profesional con su FSP se expresa a través de su adhesión a los valores y objetivos de 

la firma, la incorporación de las formas y estilos de trabajo, la disposición para hacer 

los esfuerzos y sacrificios que el trabajo requiera, e involucramiento intelectual y 

afectivo con los resultados (éxitos y fracasos) de la firma. Estas características 

normalmente relacionadas con el CO afectivo en la literatura (Allen et. al., 1990) no 

son consecuencia de una IO preexistente sino que son manifestaciones del mismo 

fenómeno. Es  decir que, cuando el profesional percibe que sus objetivos y proyectos 

profesionales (en consonancia con su identificación profesional) se materializan en la 

FSP donde se desempeña, se producen en simultáneo efectos relacionados con la IO 

(percepción de unificación y destino compartido con al FSP) y con el CO, sobre todo 

afectivo (satisfacción con la FSP). Por tal razón, en una primera instancia es difícil 

diferenciar la IO del CO y bien puede decirse que ambos conceptos describen 

percepciones y emociones similares. Ello es particularmente cierto en la 

identificación situada (Rousseau, 1998) donde el profesional responde a los 

estímulos externos que provee la FSP y busca alinear sus intereses particulares con 

los de la firma para formar un “nosotros”. En la medida que haya sinergia entre 

ambos niveles el profesional experimenta un estado que engloba tanto la 

identificación con la firma y el compromiso. La literatura apunta que el CO no es 

dependiente de la organización y puede llevarse a otra organización, mientras que la 

IO es firma-dependiente (Pratt, 1998). Sin embargo, esta distinción no aplica para la 

IO situada ya que ésta depende de que se mantengan las claves de conexión entre la 

firma y el profesional, la cual se reduce o desaparece cuando dicha alineación se 

pierde. Las entrevistas muestran ejemplos donde la satisfacción y el sentido de 
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pertenencia aparecen en forma conjunta (“es un orgullo llegar a ser socio, estás 

invitado a la comida”; “me siento valorado, que sirve lo que hago y se le da 

importancia; por eso tengo puesta la camiseta y me da ganas de crecer y tomar 

nuevos desafíos”; “a medida que vas creciendo ves tu impacto en la firma y cambian 

tus parámetros de satisfacción y éxito; tenés acceso a más información y de aportar 

al colectivo global, y eso aumenta la pertenencia”; “hay sinergia entre el interés de 

la firma y el mío, cuando uno se estanca el sentido de pertenencia se diluye”; “la 

firma me ayudó en el desafío; hubo un voto de confianza que me motiva para llegar 

a socio y me da ilusión para el futuro”; “me dan muchas oportunidades y eso me 

pone la camiseta”; “un socio nos dijo: ustedes son la mesa de decisión de auditoría; 

me hizo sentir muy parte de la firma”; “siento orgullo y satisfacción si a la firma le 

va mejor”; “me identifico con esta firma y no iría a trabajar a otra, me siento 

contento y orgulloso”). 

Por otro lado, la IO profunda funciona de otra manera ya que se han formado 

lazos profundos y duraderos entre el profesional y la firma que impactan en la 

percepción que el profesional tiene de la FSP y de sí mismo, excediendo el marco 

exclusivo de la relación profesional y laboral. Aquí la IO actúa como sostén y motor 

del compromiso, el cual se manifiesta de manera estable y sin tantas variaciones 

entre buenos y malos momentos. En general, cuando los profesionales entrevistados 

utilizan la expresión “tengo puesta la camiseta” se refieren a la IO profunda, aunque 

hay casos en los cuales también fue empleada para describir un tipo de IO situada. 

En este sentido, cuando existe IO profunda el CO funciona como un efecto de 

aquella que, a su vez, alimenta y energiza la IO (Ellemers et. al., 2004). Esto se 

diferencia de lo explicado más arriba en relación a la IO situada, en donde la 

identificación y el compromiso son expresiones simultáneas de la misma situación. 

En el contexto referido, son varios los efectos que se dan como consecuencia 

de la IO (en especial la profunda). Si bien el proceso de IO en FSP tiene 

particularidades respecto del que puede darse en otro tipo de organizaciones, como 

consecuencia del efecto profesional sobre el individuo, en materia de efectos de la IO 

las FSP no presentan grandes diferencias con otras organizaciones. Los profesionales 

están dispuestos a recorrer el “extra-mile” para alcanzar los objetivos de la firma 

(Edwards, 2005), aceptan las decisiones de la firma con menores cuestionamientos y 
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controles (generando una “zona de aceptación o indiferencia”) (Rousseau, 1998), 

favorecen la cooperación y disminuyen los costos políticos (influential costs) (Teece, 

2003), aumentan la cohesión y el performance (Ashforth et. al., 1989) el citizen 

behavior (Dutton et. al., 1994) y la participación interna (Foreman et. al., 2002), 

entre otros efectos benéficos para la FSP. Algunos de estos efectos se verifican 

también en la IO situada, en especial los de características más inmediatas y 

funcionales, pero dependen fuertemente de las circunstancias y pueden variar 

significativamente de un momento a otro. 

 

6. Resumen del capítulo de Resultados: En las secciones anteriores se han 

analizado los resultados de la presente investigación. La misma muestra que los 

profesionales están influenciados por el “prisma profesional” con el cual observan, 

analizan, actúan y proyectan su trabajo y relación con la FSP donde trabajan. Este 

“prisma profesional” hace que los profesionales se identifiquen en primera instancia 

con su carrera y profesión, y sólo después con su firma (Russo, 1998; Bamber et. al., 

2002). La dinámica de la relación entre el profesional y la FSP ocurre en dos niveles 

simultáneos y paralelos: el individual/profesional y el colectivo/relacional. En este 

trabajo se analizaron las categorías o elementos principales que surgen de ambas 

dimensiones (elementos individuales/profesionales y elementos 

colectivos/relacionales) utilizando el método de códigos o categorías en tres órdenes. 

Pudo observarse que las categorías interactúan entre sí en ciclos activos y 

reflexivos, donde el profesional internaliza conocimientos y los aplica al trabajo en 

episodios profesionales (ciclo activo) y después construye sentido de esa experiencia 

(ciclo reflexivo) para comenzar el proceso nuevamente. 

La IO se produce y desarrolla a partir de la identificación profesional, y luego 

ésta es retroalimentada por la IO. Este proceso se lleva a cabo a través de 

negociaciones de identidad que busca y experimenta el profesional con su trabajo. El 

identity work sirve para que el profesional vaya descubriendo su identidad 

profesional y, a través de ella, su IO con la FSP. Mediante narrativas formadas en el 

identity work que se van secuenciando en episodios profesionales y construcciones 

de sentido, el profesional le otorga también a dichos episodios un sentido de 
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identificación con la FSP, de manera que la identificación profesional y la 

organizacional se van desarrollando en carriles paralelos e íntimamente relacionados. 

A su vez, las características de las FSP inciden en el proceso. Los elementos 

colectivos/relacionales están destinados a afianzar y fortalecer a los elementos 

individuales/profesionales, que son los que el profesional considera vitales para su 

desarrollo. Ello implica que los EC/R pueden estar más o menos presentes o 

alineados con los EI/P y, sin embargo, darse de todas maneras una IO.  Utilizando la 

distinción entre identificación situada y profunda (Rousseau, 1998), pudo observarse 

que el impacto en la identificación puede ser diferente en función de la interacción 

entre los EI/P y los EC/R. En las Firmas Integradas (con alineación entre ambos 

tipos de elementos) hay una mayor tendencia a una IO profunda, mientras que en las 

Firmas Fragmentadas (donde esa alineación no está presente, o sólo parcialmente) 

la IO tiende a ser situada. La conclusión más relevante es que los profesionales en 

Firmas Integradas suelen tener relaciones más estables y sólidas, con una 

dependencia menor a los cambios y avatares que sufre la firma en cada momento. 

Hay una mayor “apuesta” del profesional hacia la firma en una visión de mediano o 

largo plazo. Sin embargo, dada la particular forma de identificarse de los 

profesionales, la IO profunda no muestra de la misma manera algunas de las 

características mencionadas por la literatura, en especial que los individuos 

modifican el modelo mental que tienen de sí mismos. Si bien es cierto que la 

membresía en Firmas Integradas produce un alto grado de pertenencia y ello 

impacta la forma como el profesional se ve a sí mismo, siempre mantiene su 

percepción de individualidad profesional por sobre la firma. Por ello es que las 

características de IO profunda más ostensibles son las relativas a la estabilidad y 

solidez de la relación con la FSP, en donde la confianza y afecto desarrollado entre el 

profesional y la firma hace que aquél modere la tensión natural existente entre firma 

e individuo y ella pueda funcionar con márgenes de credibilidad mayores (los cuales 

se hacen más evidentes en épocas de cambios o crisis). 

 En las Firmas Fragmentadas los profesionales necesitan signos más 

habituales para revalidar su confianza en la firma, los cuales son analizados por el 

grado de sincronización entre sus expectativas profesionales y lo que recibe de la 

firma en cada momento. La posibilidad de cuestionamiento es mayor y más 
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inmediata. Si bien en ambos casos se pueden dar grados altos de identificación y 

compromiso en función de los objetivos profesionales del individuo, ello puede 

cambiar rápidamente si las condiciones no son favorables. 

Por su parte, pudo observarse que el CO y la IO son fenómenos de gran 

similitud en FSP y que su distinción no aporta gran sentido práctico, salvo 

parcialmente en relación a la IO profunda. Dado que la IO en profesionales contiene 

un elemento emocional y afectivo podría decirse que el CO, en última instancia, es 

una forma de identificación. Así lo sugieren Ellemers et. al. (2004: 465): 

“.. the added value of thinking about organizational commitment as a form of 

social identification with the work organization is that it opens up the 

possibility of applying additional knowledge about conditions that may foster 

a concern with collective rather than individual conceptions of self. As a 

result, we believe that the adoption of a social identity perspective may 

deepen our understanding of the psychological processes that may either 

elevate or depress resulting feelings of commitment, as well as help predict 

which alternative possible source of collective self-definition is likely to 

emerge as primary in any given situation.” 

 

En consonancia con Ashforth et. al. (2008), esta investigación ha seguido un 

modelo orientado al proceso como se desenvuelve la IO poniendo el acento desde el 

ángulo de los profesionales, en tanto son ellos son quienes piensan, sienten o actúan 

su camino a la identificación. Si bien las FSP ofrecen contextos que inciden en la 

forma como la IO se produce (según vimos en Firmas Integradas o Firmas 

Fragmentadas), son los profesionales quienes elaboran en sus fases activas y 

reflexivas el tipo de IO que finalmente construyen con sus FSP.  A continuación se 

muestra en la Figura 4 el modelo de IO surgido de la presente investigación: 
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Mientras que los efectos de la IO aquí observados concuerdan en general con 

los mencionados por la literatura en investigaciones realizadas en otros contextos, los 

antecedentes de IO registrados presentan bastantes diferencias con los que provee la 

literatura, fundamentalmente por el efecto que produce el “prisma profesional” 

comentado. La reputación de la FSP y el grupo apareció como un elemento en común 

con la literatura y algunos elementos de relacionamiento como la existencia del 

mentor. Pero la mayoría de los antecedentes observados tiene relación con el aspecto 

profesional y con un mayor tinte relacional que en otros estudios. 

No existieron menciones explícitas en las entrevistas a los factores 

contextuales macro (culturales, sociales y/o económicas) de la Argentina ni a su 

influencia en las percepciones de los profesionales con sus firmas o carreras. En las 



 

 93 

 

FSP que presentaban características integrativas, los profesionales manifestaron 

percepciones de apego y deseos de continuar en la firma sin que la existencia de 

crisis económicas  o políticas en el país hayan influido mayormente en dichas 

percepciones. En definitiva, los profesionales observaban cómo sus firmas 

respondían en las crisis y si esas respuestas generaban mayor o menor credibilidad en 

su relación. Lo anterior no implica una conclusión implícita de que los aspectos 

culturales no influyen en las características de cómo se da la IO
17
, sino simplemente 

que esos factores no surgieron explícitamente en las entrevistas. 

Los elementos de inestabilidad exógenos a las firmas que pudieron 

observarse estuvieron más relacionados con los aspectos generacionales 

mencionados más arriba. Los profesionales jóvenes (algunos de ellos dentro de los 

llamados de la Generación Y, pero no exclusivamente limitado a ellos) expresaron su 

IO con un contenido fuertemente contextual, es decir, en relación con lo que les 

estaba pasando en ese momento en términos del atractivo del trabajo que estaban 

realizando y del valor que le otorgaban al grupo humano en el cual estaban 

trabajando. Pero en general mantenían una vocación de experimentar otras 

experiencias profesionales y varios de ellos fueron asertivos en decir que no 

pensaban continuar por muchos años en la misma FSP, más allá de la satisfacción 

actual con su firma. Ello no implicaba desinterés por la firma o el trabajo; por el 

contrario, se mostraban entusiastas en aprender y participar en el trabajo, y se sentían 

afectados por los éxitos o fracasos de su grupo de trabajo. Pero ello no se proyectaba 

en el tiempo, sino que se vivía como una experiencia coyuntural de ese momento de 

su carrera y de su vida. Esta observación es coincidente con lo expresado en la 

literatura (Greenwood et. al., 2003) en cuánto a que el atractivo de llegar a socio ya 

no tiene la fuerza que manifestó en las primeras décadas de aplicación de sistema, en 

parte por las exigencias y plazos que requiere y también por el deseo de buscar 

variedad de experiencias profesionales a lo largo de una carrera. 

La característica mencionada plantea interrogantes de relevancia en materia 

de retención y motivación de profesionales ya que en muchos casos se pudo observar 

                                                 
17
 Las diferencias que pueden observarse en el funcionamiento de FSP en distintos países y contextos 

culturales sugieren que los aspectos macro (culturales, sociales y económicos) pueden tener relevancia 

en las características de IO que se dan en las firmas, pero esta investigación no se ha adentrado en ese 

aspecto. 
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una vocación de cambio en el futuro como un valor en sí mismo, más allá de los 

aspectos positivos que pudieran tener las firmas. 

 

 

V. CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES A LA PRÁCTICA Y 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Hacer investigación sobre la identificación de los individuos y la identidad de 

las organizaciones no sólo es un una tarea fascinante sino de un gran valor dentro de 

los estudios organizacionales. La identificación es un fenómeno tan decisivo porque 

interpela a las raíces de un individuo con su organización (Ashforth et. al., 2008). 

Dichos autores expresan la importancia de este concepto en el mundo de las 

organizaciones: 

“In the study of human cognition and behavior, identity is one of the key 

foundational concepts helping to explain why people think about their 

environments the way they do and why people do what they do in those 

environments. The concept of identity helps capture the essence of who 

people are and, thus, why they do what they do –it is at the core of why 

people join organizations and why they voluntarily leave, why they approach 

their work the way they do and why they interact with others the way they do 

during that work. Identification matters because it is the process by which 

people come to define themselves, communicate that definition to others, and 

use that definition to navigate their lives, work-wise or other.” (pag.334) 

 

Esta investigación procuró interpretar el proceso de IO tal cual lo viven los 

profesionales en FSP. Las características particulares de los profesionales y de este 

tipo de firmas implicaba un desafío particular desde la óptica de la IO, dado el perfil 

eminentemente autónomo que caracteriza a los profesionales. Sin embargo, los 

resultados muestran que los profesionales que forman parte de una FSP no son 

inmunes a la suerte y destino de su firma. Por el contrario, tienden a percibir un 

entrelazado intenso entre la FSP y su propio destino profesional, aún en condiciones 

poco propicias o que en otras organizaciones pudiera provocar dilución o pérdida de 

IO. El compromiso que los profesionales en FSP suelen tener con sus carreras 

funciona como un impulsor que genera IO aún en condiciones negativas. Por la 

misma razón, la FSP siempre contará con miembros esencialmente independientes y 

celosos de su individualidad y proyectos personales. El profesional tiende a apoyar a 
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la FSP mientras percibe que ella contribuye a su desarrollo profesional, aún cuando 

las características de la gestión de la FSP no actúen activa y positivamente para 

lograr ese apoyo. 

Sin embargo, las FSP pueden contribuir para lograr una IO que sea más 

sólida y estable. En tanto los socios a cargo de la gestión de las FSP comparten los 

aspectos característicos de los profesionales en cuánto a ser poco afectos al 

management y con tendencia natural a la autonomía (y a veces al individualismo), 

también puede resultarles difícil transmitir ideas, valores y proyectos compartidos. 

Muchas veces los profesionales con mayor capacidad profesional y poder de decisión 

en las firmas experimentan limitaciones importantes para ejercer roles de gestión (ya 

sea por falta de conocimientos en el tema o características personales) (Fernández 

Araoz, 2007: 284).   Como expresan Dukerich et. al. (2002: 530): 

“To the extent that managers can more accurately and comprehensively 

comunícate what is central, distinctive and enduring about the organization, 

they may be better able to built an organization´s collective identity as 

understood by its members. This, with appropriate selection criteria, may 

ultimately result in increased organizational identification throughout the 

organization.” 

 

Las especiales características de los profesionales sugieren que los modelos 

de gestión que implementen las FSP pueden lograr mejores resultados si armonizan 

las necesidades y objetivos de los profesionales con proyectos colectivos que pueda 

resultar atractivos a los mismos (Maister, 1993; Lorsch et. al. 2002). El elemento de 

ambigüedad que poseen las FSP como organizaciones de conocimiento intensivo 

hace conveniente, a su vez, el desarrollo de redes de confianza que permitan arbitrar 

las tensiones, diferencias y constantes conflictos de intereses que surgen en este tipo 

de organizaciones y que habitualmente no son susceptibles de ser resueltas 

exclusivamente con reglas objetivas y parametrizadas (Abrams, Cross, Lesser y 

Levin, 2003). La IO (en especial la profunda) puede jugar un rol singular en estos 

contextos ya que convoca al profesional desde otras perspectivas y lo induce a que 

baje las armas del careerism individual para incorporar al proyecto colectivo como 

propio. La generación de prácticas y dinámicas que ayuden a construir confianza y 
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percepción de justicia y coherencia en las decisiones y comportamientos que adoptan 

las FSP en relación a los profesionales pueden generar IO profunda y aportar 

compromiso y sentido de pertenencia sostenido (Korsgaard, Schweiger y Sapienza, 

1995). Como muestra la evidencia en esta investigación, los profesionales otorgan 

gran importancia al reconocimiento de su trabajo y a recibir un tratamiento justo y 

equitativo (tanto en lo económico como en lo no económico) (Fernández Araoz, 

2007). 

Si bien los profesionales llegan a identificarse con sus firmas aún en 

contextos de limitada sinergía entre sus necesidades individuales y las de la FSP, los 

casos de FSP exitosas a nivel internacional muestran un alto nivel de colaboración 

entre sus miembros, y sinergia de sus capacidades y objetivos individuales y 

compartidos (Liedtka, Bragg y Hegarty, 1996; Maister, 2008). 

La ausencia de IO, por su parte, puede ser fuente de conflictos y 

desencuentros con pérdida de valor para clientes, profesionales y la firma en general. 

Así lo sugieren Scott et. al. (2000: 52): 

“Stakeholders who fail to identify may continue in an exchange relationship 

with an organization, but with reduced trust and supportive of the 

organization´s goals only to the extent that it benefits the self. Low 

identification is associated with self-interest, since people´s concerns are 

focused on their own needs rather than the needs of the organization.” 

 

Los profesionales en FSP enfrentan la particular situación en la cual necesitan 

competir y colaborar al mismo tiempo. Esta tensión es difícil de administrar 

(considerando los demás aspectos complejos que presentan las FSP), la IO puede 

actuar como un elemento que modere los objetivos individuales y los sincronice 

hacia proyectos compartidos.  

En contextos cambiantes como el argentino, donde las FSP tienden a 

experimentar alteraciones y cambios de distintos tipos (algunos motivados por el 

entorno social y económico y otros por las debilidades estructurales propias de las 

FSP), la IO puede jugar un rol de estabilización en tanto los profesionales que se 

identifican en forma profunda con sus firmas son más proclives a aceptar cambios y 

situaciones de crisis (Rousseau, 1998). 

Hay varios aspectos de esta investigación que han sido tratados con carácter 

limitado por el énfasis que se ha intentado dar al proceso de IO propiamente dicho, 
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pero que pueden ser objeto de mayor y fructífero análisis en otras investigaciones. 

Aspectos como la influencia del contexto macro del país, las características 

profesionales y culturales de las nuevas generaciones de profesionales y la forma 

como inciden la redes informales en la generación de IO pueden ser temas de gran 

relevancia para la investigación. Otras cuestiones también trascendentes han sido 

concientemente omitidas en honor al foco del trabajo; quizás la más relevante sea el 

referido al liderazgo en FSP y cómo opera en relación a la IO. La evidencia en la 

presente investigación no mostró elementos de significación en relación a liderazgos 

carismáticos o de otro tipo (más allá de papel jugado por los modelos profesionales y 

mentores) pero ciertamente son temas de gran importancia en las FSP. Lo mismo 

puede decirse en relación a la función de grupos de poder y el rol que juega el 

conflicto. En el caso de estudios jurídicos especialmente, estos temas tienen una gran 

trascendencia y pueden afectar de manera central a la IO. 

Este trabajo ha buscado adentrarse en el aspecto tal vez más esencial de la 

relación entre el profesional y la FSP donde trabaja. Como sugiere Kunda (1992: 

161): 

“The nature of the relationship between the self –that innefable source of 

subjective experience- and the social context within which it arises is, 

perhaps, the most enduring problem of social theory.” 

 

La identidad y la identificación inducen preguntas y generan interrogantes 

que obligan a buscar respuestas en los aspectos más profundos de las realidades 

individuales y organizacionales. Los hallazgos aquí presentados pueden ser un punto 

de partida para un mayor análisis sobre procesos de IO en FSP y otros aspectos 

claves de la vida y gestión de este tipo de firmas cada vez más relevante en el 

contexto organizacional, así como también una ayuda a la reflexión de profesionales 

de FSP que aspiran a encontrar respuestas a aquellos aspectos más complejos y 

fundamentales de sus firmas. 
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ANEXO I 
Protocolo de Entrevista 
 

1. Ingreso a la firma: 

a. Cuando entraste? 

b. Que experiencia tenías? 

c. Que aspectos de la firma fueron importantes para la decisión de 

ingresar? 

d. Que imagen tenías de la misma? 

 

2. Primera Etapa: 

a. A que grupo entraste a trabajar? 

b. Que tipo de trabajo hacías? 

c. Cuales eran tus referentes para trabajar? 

d. Como eran la relaciones en el grupo (verticales, horizontales, 

formales, informales)? 

e. Como veías el resto de la firma, tenías relación con otra gente? 

f. Cambió la visión de la firma que tenías antes de entrar? 

 

3. Segunda Etapa (puede ser hasta el presente y estar dividida en subetapas): 

a. Como evolucionó tu carrera? Cuales eran los elementos que hacían 

evidente esa evolución? 

b. Como evolucionó tu trabajo? se volvió más desafiante? 

c. Te sentías reconocido en tu trabajo, por quienes? 

d. Te daban espacio suficiente para actuar y desarrollarte? 

e. Como se evaluaba tu performance, estabas conforme? 

f. Que personas fueron importantes en esa evolución? 

g. Cambió tu relación con pares e inferiores? 

h. Como evolucionó tu imagen de la firma en su conjunto respecto de la 

etapa anterior? 

i. Cuales son tus fortalezas y debilidades y como sentís que la firma 

actúa en relación a las mismas? 

 

4. Mirando el futuro: 

a. Cuales son tus objetivos hacia el futuro? 

b. Como ves a la firma hacia el futuro y lo que representa como 

proyecto? 

c. Te parece bueno desarrollar la carrera en una firma o en varias? Te 

ves mucho tiempo en la firma? 

 

5. Aspectos generales de la firma y/o grupo de trabajo y otras cuestiones (en la 

medida que no hayan sido mencionados antes durante la entrevista): 

a. Como describirías el estilo de relacionarse que predomina en la firma 

a nivel social (abierto, cerrado) y laboral (colaborativo, 

individualista)? Vos te adaptás a ese estilo o tenés uno propio y 

diferente? 

b. Como te relacionás con la firma como tal? Canales e intensidad. 

Sentís que tu relación principal es con la firma o con tu jefe? 
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c. Te sentís informado sobre la marcha de los temas de tu grupo y de la 

firma en función de tu rol en la misma? 

d. En que aspectos considerás que la firma se destaca respecto de las 

demás? 

e. Cuando algún superior o la firma establecen que se va a hacer algo o 

se comprometen a algún curso de acción, en general se cumple? 

f. Tenés un trato directo y sincero con la firma? 

g. Estás de acuerdo en general sobre como se maneja la firma? 

h. Hay reglas claras y transparentes? 

i. Te parece que la firma se maneja igual en épocas de crisis que 

normales? 

j. Te sentís más cómodo con pocas reglas y mucha autonomía o con la 

existencia de estándares exigentes que hay que cumplir? 

k. En materia de reconocimientos (premios y castigos) donde te gustaría 

que se pusiera un poco más el acento: en los logros individuales o en 

los grupales (o conductas que promueven unos u otros)? Como son en 

la firma (universales y particulares)? 

l. Te sentís motivado a hacer cosas que no serán específicamente 

evaluadas o premiadas? Porqué? 

m.  Que características tienen los que son considerados líderes en la 
firma? 

n. Es importante para vos la imagen o reputación que la firma tenga en el 

mercado? Sentís que es diferente de otras y en que aspectos? Como te 

sentís frente a la competencia? 

o. Como te sentís cuando alguien critica a la firma? Lo sentís como algo 

personal? Idem, pero cuando alguien la elogia? Que sentís que 

piensan los demás sobre vos cuando decís que trabajás en la firma? 

p. Cuánto influye en tu estado de ánimo que a la firma le vaya bien? 

Sentís los éxitos (o los fracasos) de la firma como propios? Tiene 

efecto en tu rendimiento? 

q. Sentís que participás en el destino de la firma o que hacés la 

diferencia? Te gustaría poder participar más? En que cosas? Podés 

expresar “quien sos” en la firma? 

r. Cuando hablás de la firma, hablás de “nosotros” o de “ellos”? 

s. Hay interacción entre las áreas de práctica? Cómo te sentís cuando 

estás con gente de otras áreas? Son parte del mismo barco que estás 

vos? 

t. Que aspectos te hacen sentir parte de la firma? Cuando mirás a la 

firma (los aspectos más centrales), como te hace sentir ser parte de la 

misma? 

u. Que características de la firma de la firma las considerás 

características tuyas como persona o profesional? 

v. Describí algún incidente o situación crítica o difícil en tu vida en la 

firma. 

w. Idem pero positiva. 

x. Indicá que letra del gráfico que se acompaña como Apéndice A 

expresa mejor tu grado de proximidad con la firma. 
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A Far Apart

B Close together but

Separate

C Very Small Overlap

Small Overlap

D

E Moderate Overlap 

F Large

Overlap

G Very Large Overlap

H

Complete Overlap

APENDICE AL ANEXO I
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ANEXO II 
Transcripción de citas textuales por categorías 
 
 
(I) Categorías Individuales/ Profesionales 
 

 

1) Aprendizaje 
 

a) Obtención de herramientas y conocimientos prácticos:  

� “este trabajo te brinda muchas herramientas” 

� “aprender en un entorno duro y exigente me permitió conocer el 

mundo real de la profesión”/ 

�  “quería dedicarme a lo profesional y para eso necesitaba entrar a una 

firma grande para hacer experiencia” 

� “cuando ingresé tuve que resignar aspectos económicos y prioricé la 

capacitación que esperaba recibir” 

� “quería aplicar los conocimientos aprendidos en la facultad” 

� “las herramientas que desarrolle acá van a ser útiles y valoradas en 

cualquier trabajo que pueda tener en el futuro” 

� “se desarrolla la capacidad y rapidez mental por la cantidad de 

clientes y temas que ves” 

� “hay crecimiento de conocimientos y manejo de números en forma 

rápida” 

� “la universidad es muy teórica, cuando entrás no sabés nada y acá 

aprendés como se hace” 

� “cuando entré me dijeron: acá vas a aprender a usar la calculadora” 

� “siempre hay que seguir capacitándose, pasa por uno” 

b) Oportunidades y desafíos profesionales:  

� “tengo la necesidad de nuevos desafíos permanentemente” 

� “quería entrar a una firma grande para ver si podía lidiar con ese 

desafío” 

� “acá mucha gente entra por el desafío que implica y para ver hasta 

donde puede llegar” 
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� “el trabajo acá es divertido por los desafíos que implica” 

� “me gusta la presión” 

� “es un desafío profesional y se necesita abrir la cabeza, es muy 

abarcativo” 

� “acá se quedan los que quieren aprender” 

� “vine a aprender, no por la plata” 

� “hoy que quedaría mientras siga aprendiendo” 

c) Acceso a clientes: 

� “lo bueno es que ves distintas industrias y empresas y uno se puede 

relacionar con distinta gente” 

� “buscaba fortalecer la parte técnica y de relacionamiento con el 

cliente” 

� “el trabajo te hace salir a la calle a conocer distintas empresas y 

personas” 

� “acá se puede acceder a clientes importantes y trabajo interesante, 

aprendés como se manejan los negocios”  

d) Variedad de trabajos y experiencias:  

� “es importante la variedad de proyectos porque da mucha experiencia” 

� “al principio estaba concentrada en un solo socio así que pedí trabajar 

con más socios” 

� “la diversidad de temas te mantiene actualizado” 

� “acá hay mucho dinamismo y variedad de clientes” 

� “el trabajo no es rutinario, sino muy dinámico y variado” 

� “el riesgo siempre es que el trabajo se vuelva rutinario” 

� “siempre necesito hacer cosas nuevas, soy muy proactivo y me 

identifico con eso” 

� “en la variación se va acumulando conocimiento” 

� “cuando entré acá me di cuenta que había llegado a La Meca de la 

variedad de trabajo” 

 

2) Crecimiento y evolución 
 

a) Autosuperación progresiva:  



 

 110 

 

� “la competencia es con uno mismo” 

� “me siento reconocida a través de mi carrera” 

� “para estar acá tenés que tener hambre de crecer” 

� “me gusta porque la curva de aprendizaje es muy alta” 

� “pagué el derecho de piso muy rápido con el esfuerzo que puse” 

� “acá no hay mucho lugar para la suerte, depende mucho de uno y un 

poco del contexto” 

� “es importante desarrollar una estrategia individual de carrera” 

� “quiero seguir creciendo, acá siempre hay cosas nuevas para hacer y 

posibilidades de crecer” 

� “el status lo da el tiempo y el conocimiento aplicado en la carrera” 

� “llegar a gerente es un gran logro personal –más que gerente de 

empresa- y una satisfacción; tengo ganas de seguir creciendo aunque 

no se si llegaré a socio” 

� “todos los años fui creciendo, me frustraría no ascender” 

b) Proyección de carrera en el tiempo:  

� “la carrera se va logrando de a poco, siempre se mira el próximo 

paso” 

� “lo que me motiva es la carrera y la proyección de crecimiento” 

� “me atrae la posibilidad de seguir creciendo siempre, es el “quesito” 

que se va corriendo y te mantiene motivado” 

� “preferí resignar comodidad por las perspectivas que me daban” 

� “mis objetivos siempre son de mediano plazo” 

� “necesito del cambio porque me aburro rápido” 

� “al menos quiero llegar acá a “senior”; sino sería una experiencia 

incompleta” 

� “dejé un mejor sueldo para venir acá porque no había oportunidades 

de crecimiento” 

� “siento que tengo potencial de crecimiento y me concentro en eso” 

� “mi próximo objetivo es consolidarme acá, irme a estudiar y trabajar 

afuera y después volver acá” 

c) Manejo de opciones profesionales:  
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� “me gustaría llegar a ser socio, pero también tengo un plan B de llegar 

a ser entrepreneur” 

� “me proyecto acá pero también en otras opciones, la inversión que 

hice acá vale mucho afuera” 

� “quiero llegar a tener la opción de elegir cuando sea un buen gerente; 

puede haber distintos caminos” 

� “el trabajo no me tiene atada y si tengo otras oportunidades (como un 

viaje), las tomo” 

� “a mediano plazo no se si me gusta esta forma de vida, hay que 

dedicarle muchas horas” 

� “no soy sedentaria y estoy abierta al cambio, quiero vivir experiencias 

nuevas aquí o en otro trabajo” 

� “quiero crecer acá pero no se si es posible” 

� “miro una carrera de empresario en el mediano plazo y no en una 

FSP” 

� “no se si me gustaría quedarme toda la vida acá por la presión, pero 

por ahora priorizo la calidad del trabajo –sería muy aburrido estar en 

una empresa-“ 

� “a cualquiera se le ocurre pensar en proyecto propio, eso lo hace 

atractivo” 

 

3) Autonomía 
 

a) Capacidad individual: 

� “la autonomía viene después del aprendizaje; la pauta es que puedas 

hacer el trabajo sola y recién después te lo miren” 

� “es importante la auto-capacitación y el elemento personal, 

actualmente se ha perdido un poco la proactividad” 

� “el trabajo y el cliente hay que tomarlos como propios” 

� “me fui afianzando en mi especialidad y en la forma de trabajar y 

podía trabajar con más autonomía” 

� “me dieron un lugar importante donde podía funcionar con 

autonomía” 
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� “en algún momento me gustaría ponerme solo y ser mi propio jefe” 

� “cada uno puede cambiar la realidad y hacerla mejor” 

b) Independencia y poder de decisión:  

� “tengo ganas de estar acá por la independencia que me dan para 

trabajar” 

� “es importante evolucionar hacia una mayor responsabilidad y 

autonomía, lo percibo cuando aumenta mi capacidad de tomar 

decisiones” 

� “a veces es pesada la burocracia interna” 

� “me gusta la flexibilidad y libertad porque preserva la individualidad 

del profesional” 

� “tengo autonomía para manejar mi trabajo y mis tiempos porque tengo 

mis propios clientes, aunque el senior tiene la última palabra” 

� “había menos control directo pero mayor responsabilidad, me gusta 

trabajar con mayor autonomía” 

� “fui creciendo en autonomía, no me daban instrucciones sino que me 

pedían ideas y propuestas” 

c) Flexibilidad organizativa:  

� “tengo bastante libertad para manejar mis horarios y mis tiempos” 

� “es bueno porque me dan flexibilidad para manejar mis horarios y 

después se compensa” 

� “me gusta trabajar acá porque me gusta mi trabajo y puedo manejar 

mis tiempos y formas de hacer las cosas” 

� “sería bueno que hubiera haya más flexibilidad para manejar los 

horarios y trabajar por objetivos” 

� “necesito autonomía para hacer mi trabajo, no soportaría que estén 

encima mío porque yo cumplo” 

 

4) Prestigio profesional 
 

� “el valor del intangible es muy importante, por la chapa y experiencia 

que te da” 
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� “genera orgullo la posibilidad de hacer un aporte personal a una marca 

reconocida” 

� “cuando entré estaba enamorada de la firma y la posibilidad de poder 

jugar en primera” 

� “está bueno que se conozca a la firma por ser grande, a mí me 

influye” 

� “me siento muy orgullosa de trabajar en “XX”, me implica mucho su 

imagen y reputación” 

� “cuando llegué acá entré a jugar en las grandes ligas” 

� “me atrajo la estructura grande y la imagen de seriedad y 

profesionalidad” 

� “me motiva saber que estoy en una firma con prestigio, 

indirectamente impacta en mi crecimiento” 

� “me gusta ser el referente indiscutible del estudio en un tema legal, 

soy el señor [Banco Central] (referencia ejemplificativa y no textual)” 

� “la marca te ayuda a tu “chapa” personal y habla de tu nivel 

profesional” 

� “me gusta cuando veo al estudio mencionado en los rankings” 

 

5) Responsabilidad y ética profesional 
 

a) Responsabilidad frente a los clientes: 

�  “la principal satisfacción es generarle valor al cliente” 

� “actúo sin pensar en la evaluación, me importa mucho la 

responsabilidad frente al cliente” 

� “estaba un poco desmotivada pero igual seguí poniendo esfuerzo para 

que los clientes estuvieran bien” 

 

b) Responsabilidad y orgullo con el propio trabajo:  

� “me preocupa la eficiencia del team que está bajo mi supervisión”; 

“tengo mis propios sistemas de motivación: trabajar bien, ser 

eficiente, etc.” 
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� “a pesar de ser un área de práctica menor me gusta y prefiero seguir 

acá, me identifico con mi especialidad y con lo que hago” 

� “tiene que haber una vocación para hacer esto” 

� “al principio tenía miedo porque quería que las cosas me salieran bien 

y no quería cometer errores” 

 

(II) Categorías Colectivas/ Relacionales 
 

1) Mecanismos para absorber y compartir conocimientos 
 

a) Apertura y generosidad: 

� “hay mucha apertura para compartir el conocimiento y enseñar, se 

valora el aprendizaje” 

� “hay una cultura muy amplia, de puertas abiertas y de variedad con la 

gente que trabajás” 

� “hay mucha capacitación y el coaching es permanente, es crítico para 

la eficiencia del equipo” 

� “acá hay mucha capacitación, me puse la camiseta de la firma porque 

supe que era el lugar para desarrollarme” 

� “hubo acceso rápido a trabajar con socios” 

� “en mi grupo de trabajo se invierte mucho tiempo en explicar la tarea 

y hay participación en el armado” 

� “enseñan una metodología de trabajo que me va a servir para 

cualquier trabajo que tenga en el futuro” 

� “te incitan a crecer y ser proactivo, y hay puertas abiertas para 

plantear las cosas” 

� “hay un trato muy directo e informal en todos los niveles, el trabajo se 

hace más conversado y consensuado” 

� “siempre me alentaron a tomar más responsabilidades, pero con 

contención y explicación” 

b) Acceso a clientes: 

� “tenemos mucho contacto con los clientes y se aprende de ese 

contacto” 

� “el asistente llama al cliente” 
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� “el trabajo empezó a tener sentido porque conocía a la empresa y su 

problemática” 

� “hay muchos clientes y variedad, estás aprendiendo todo el tiempo” 

� “el tipo de clientes influye mucho, los socios te llevan a las reuniones 

y te dan acceso a los clientes” 

c) Trabajo en equipo y colaboración:  

� “hay gente amena y colaborativa, todos tienen la misma camiseta” 

� “lo colaborativo se da en la interacción, apalanca el crecimiento 

profesional y el funcionamiento global, así sabemos que somos una 

sola firma” 

� “en todo momento hay un “back-up”, cuando tuve un problema 

personal me cubrió el equipo” 

� “el éxito es del equipo, se genera una plusvalía” 

� “todos consultan a todos y me gusta estar rodeada de colegas” 

� “entré en un departamento muy disfuncional, con un socio con falta 

de liderazgo y sin ningún coaching; era muy estresante” 

� “no había contacto con otras áreas, eran como estudios separados” 

� “nos ayudamos entre todos y no hay un “pero” para nada” 

� “hay mucho trabajo en equipo, para ganar tienen que jugar todos” 

� “acá se pretende que se trabaje en grupo, a ser colaborativo y abierto; 

es algo distintivo de este estudio” 

� “hay buen diálogo y apertura para arriba y para abajo y el 

conocimiento se comparte; estamos todos para el mismo lado” 

d) Networking:  

� “se fomenta la relación entre las distintas áreas” 

� “es importante el networking para la carrera” 

� “el network global me da contacto con toda la firma” 

� “cuando pude trabajar con más socios y clientes me dio una visión 

más amplia del estudio” 

� “si te va bien con un socio se lo cuenta a otros y se hace “vox populi”, 

y entonces te empiezan a llamar otros” 

e) Coaching, mentoring y role models:  
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� “es fundamental tener un lider positivo” 

� “me ayudó en mi carrera la función del counsellor” 

� “me gusta hacer coaching, en especial a gente que trae la “llamita”; 

esta firma siempre fue la gente” 

� “mirando como progresan los de arriba proyecto mi propio 

crecimiento” 

� “el modelo de senior es atractivo porque requiere muchos skills 

técnicos y humanos” 

� “me pusieron un counsellor con quien no tengo trato diario y casi no 

me conoce; no lo uso como referente” 

� “se puede ver lo que va a ser mirando a los de arriba, llegar no es un 

imposible” 

� “los seniors son claves como maestros y capacitadores del equipo” 

� “al tener un ejemplo los jóvenes después lo repiten –“lo que me 

hicieron a mí cuando entré yo lo hago a otros”-“ 

� “hay poca diferencia de edades entre los distintos niveles y eso ayuda 

en la comunicación” 

� “los profesionales con perfil más comercial tienden a ser más 

individualistas y menos comprometidos con el estudio” 

� “si vos trabajás bien confía en vos, pero también te deja sola” 

� “trabajé mucho con un senior que me ayudó y me aconsejó en 

momentos de duda” 

� “valoro a los jefes que saben porque son los que te enseñan” 

� “me atrajo mucho el personaje del socio joven como role model 

futuro” 

� “el modelo de ese socio me ayudó a decidirme que quería seguir y 

progresar en este estudio” 

� “lo que más me hubiera gustado es tener un socio que se ocupe de mi 

carrera y mi departamento” 

� “yo me digo: este tipo lo logró y yo también puedo hacerlo” 

 

2) Reglas y sistemas de carrera profesional, evaluación y feedback 
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a) Crecimiento en el tiempo y proyección: 

� “al principio parecía haber un techo pero con el tiempo se abre 

espacio” 

� “la oportunidad de crecimiento es el gran motivador que existe” 

� “la comparativa económica no da tan bien –en relación a otros 

trabajos- pero la proyección compensa en el tiempo” 

� “es un orgullo llegar a ser socio, estás invitado a la comida” 

� “la foto a veces no es buena pero se explica en el continuo” 

� “el sistema es difícil pero a la larga se busca que quede la gente 

valiosa” 

� “en estas firmas a veces depende de los padrinos que tenés” 

� “en el corto plazo el sistema puede generar frustraciones pero en el 

largo plazo se ven los resultados” 

� “cuando entrás el senior es un árbol; luego empezás a ver el bosque y 

te relacionás con más gente” 

� “me interesa llegar a ser senior porque eso tiene valor en el mercado, 

pero no a gerente porque lleva mucho tiempo” 

� “en proyección, miro una carrera de empresario en el largo plazo y no 

en una FSP” 

� “siento que tengo potencial y apuesto al futuro, pero tengo dudas 

sobre como van a funcionar las cuestiones políticas” 

� “la evaluación es como un pergamino porque te sirve para saber que 

es lo que la firma valora en tu trabajo” 

� “el problema es cuando la gente ve que no va a llegar a socio” 

b) Reconocimiento: premios y castigos: 

� “hay un balance entre lo profesional y lo económico, es una 

meritocracia” 

� “las evaluaciones son importantes y me siento reconocida” 

� “fue bueno cuando ganamos un cliente y me lo reconocieron” 

� “es importante que el sistema sea creíble y coherente, la forma 

importa mucho” 

� “es importante llegar a ser reconocido, adentro y afuera” 
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� “los aspectos ambiguos y sutiles en los mensajes hay que manejarlos 

con cuidado porque pueden generar resquemores” 

� “hay equilibrio y justicia en el largo plazo y el “big picture” 

� “la aparición del “halo protector” de los socios de arriba me hizo 

sentir más parte del estudio” 

� “me empecé a cansar del tema político y se volvió muy incierto llegar 

a socio” 

� “la verdad es que no hay sistema formal para saber donde uno está 

parado ni tampoco un estilo de reconocimientos simbólicos como: 

decime gracias por quedarme hasta las tres de la mañana” 

� “no se que categoría tengo ni me importa porque no se hacen 

diferencias en función de los méritos” 

� “me siento valorado, que sirve lo que hago y se le da importancia; por 

eso tengo puesta la camiseta y me da ganas de crecer y tomar nuevos 

desafíos” 

� “las evaluaciones me ayudaron a mejorar porque alguien que te mira 

de afuera te dice que te falta con una crítica constructiva” 

� “quiero crecer acá pero me desilusionó que no se implemente el plan 

de carrera, sobretodo para clarificar lo que cada uno da y recibe” 

� “no hay un sistema de premios y castigos y no hay diferencias entre 

buenos y malos; cada uno negocia o reclama lo que cree que le 

corresponde” 

� “me gustó cuando me dieron un bonus “no reclamado” 

� “miro la relación entre la plata y el esfuerzo” 

� “la buena relación ayuda pero habría que ajustar mejor los aspectos 

humanos con los profesionales para que no afecte la motivación y el 

trabajo” 

� “a puertas cerradas se deciden cosas que no se hacen a puertas 

abiertas” 

� “acá te felicitan si hacés algo bien” 

� “lo económico influye para el reconocimiento relativo” 
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� “no se ven todavía los resultados del programa de carrera y eso 

repercute negativamente en la motivación del profesional; hay que 

evitar las incongruencias y tratos diferenciales” 

� “quiero llegar a ser socia, me lo merezco” 

� “hay que decir más seguido los aspectos positivos y no sólo los 

negativos” 

� “muchas veces el reconocimiento viene por la cantidad de trabajo que 

te pasan y la variedad de socios que te lo dan” 

� “mientras la balanza sigue equilibrada sigo aportando a la firma” 

� “las evaluaciones anuales son muy importantes porque es la síntesis 

del año; me pongo nerviosa como un final de la facultad” 

� “creo que las reglas no son muy claras para tener más flexibilidad 

dentro de la subjetividad; siempre hay un tira y afloje” 

� “mientras trabajaba veía un ida y vuelta, un círculo que se 

retroalimentaba” 

� “no hay una carrera estructurada explícita pero tácitamente se sabe 

como funciona” 

� “lo más lindo es la sensación de terminar bien un trabajo y te lo 

reconozcan” 

c) Competencia: interés individual y colectivo:  

� “la carrera siempre se desarrolla en relación con los demás” 

� “hay un ambiente de buena competencia” 

� “hay una necesidad de destacarse porque solo algunos llegan; es la 

forma de hacer carrera” 

� “las evaluaciones son difíciles por la comparación ya que formaliza la 

competencia, pero es inevitable” 

� “hay una sincronía entre la carrera individual y el éxito de la firma” 

� “el problema es el efecto relativo que genera la “curva de Gauss” 

�  “a partir de ser gerente se toma mas conciencia de la firma a nivel 

global” 
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� “a medida que vas creciendo ves tu impacto en la firma y cambian tus 

parámetros de satisfacción y éxito; tenés acceso a más información y 

de aportar al colectivo global, y eso aumenta la pertenencia” 

� “prefiero mirar al nivel siguiente al que tengo que llegar y no tanto al 

largo plazo” 

� “tengo una visión de pertenencia y preocupación por la firma, eso me 

ayuda a estar pendiente a las oportunidades y puertas que se puedan 

abrir” 

� “hay sinergia entre el interés de la firma y el mío, cuando uno se 

estanca el sentido de pertenencia se diluye” 

� “como no hay criterios comunes hay mucha disparidad para evaluar a 

los profesionales” 

� “como senior empieza la sensación más amplia de la firma, por 

ejemplo en lo comercial” 

� “al principio tenía idealizado al estudio pero después empecé a pensar 

en mi propio interés cuando pude ver las internas que había, acá cada 

uno juega su juego” 

� “a medida que vas comprando el proyecto te sentís más parte y te 

participan en las decisiones” 

� “las comparaciones internas son armas de doble filo” 

 

3) Confianza y oportunidades brindadas al profesional por la FSP 
 

� “se necesitan estándares para hacer mejor el trabajo y tener niveles de 

control de calidad, uno después le pone la creatividad” 

� “me gusta estar acá porque te dan la posibilidad de liderar” 

� “me gusta que me tengan en cuenta y me pongan desafíos mayores 

cada vez” 

� “te van soltando las riendas para que vayas creciendo y tengas más 

desafíos y autonomía; esa confianza ese es el gran incentivo a nivel 

personal” 

� “cada vez te van dando mayor libertad y responsabilidad; te 

preguntan: como podés hacer esto?” 
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� “no me quedaba por la plata sino por la oportunidad de estar en el ojo 

de la tormenta y tener acceso a buenos clientes y asuntos” 

� “acá reina la libertad y podés hacer lo que querés; no te miran lo 

horarios ni tenés a nadie atrás pero tenés que hacer bien el trabajo” 

� “al estudio lo quiero, me dieron trabajo y confianza” 

� “me dieron la posibilidad de mostrar lo que sabía hacer en ese asunto 

complicado; fue un crecimiento y me sentí más parte” 

� “la firma me ayudó en el desafío; hubo un voto de confianza que me 

motiva para llegar a socio y me da ilusión para el futuro” 

� “hay mucha vocación en dar oportunidad para que la gente crezca, te 

abren mucho el juego” 

� “sino les das alas después se desmotivan” 

� “después de la crisis se generaron oportunidades de crecimiento y me 

tuvieron confianza” 

� “me dan muchas oportunidades y eso me pone la camiseta” 

� “un socio nos dijo: ustedes son la mesa de decisión de auditoría; me 

hizo sentir muy parte de la firma” 

� “el socio me tiró las carpetas para que me ocupe; estaba asustadísima 

y fue duro pero aprendí mucho” 

� “la realidad la “leo” por los asuntos que me dan, su importancia y el 

feedback diario” 

� “acá te dan libertad pero se paga con responsabilidad y facturación” 

 

4) Reputación de la FSP 
 

� “lo colaborativo se da en la interacción, apalanca el crecimiento 

profesional y el funcionamiento global, así sabemos que somos una 

sola firma” 

�  “hay mucho trabajo en equipo, para ganar tienen que jugar todos” 

�  “la aparición del “halo protector” de los socios de arriba me hizo 

sentir más parte del estudio” 
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�  “a medida que vas creciendo ves tu impacto en la firma y cambian tus 

parámetros de satisfacción y éxito; tenés acceso a más información y 

de aportar al colectivo global, y eso aumenta la pertenencia” 

�  “tengo una visión de pertenencia y preocupación por la firma, eso me 

ayuda a estar pendiente a las oportunidades y puertas que se puedan 

abrir” 

�  “hay sinergia entre el interés de la firma y el mío, cuando uno se 

estanca el sentido de pertenencia se diluye” 

�  “me dieron la posibilidad de mostrar lo que sabía hacer en ese asunto 

complicado; fue un crecimiento y me sentí más parte” 

�  “cuando me retire me gustaría dejar un aporte a la firma y a quienes 

me sucedan” 

� “ser parte de un todo más grande –como un granito de arena- da un 

sentido de pertenencia” 

� “el nombre local pesa mucho; el orgullo pasa por poder hacer un 

aporte personal a una marca reconocida” 

� “soy parte de la firma, pero también me vinculo con las personas –y 

ello me genera pertenencia-“ 

� “no tengo todavía percepción de la firma general, pero sí dentro del 

grupo donde trabajo” 

� “me siento orgulloso de participar y dar la tarjeta del estudio; soy la 

cara visible frente al cliente” 

� “estoy muy orgulloso de trabajar acá, me implica mucho la reputación 

y la imagen” 

� “siento orgullo y satisfacción si a la firma le va mejor” 

� “hay un sentido de responsabilidad y una visión de una estructura 

importante y con reputación” 

� “me identifico con esta firma y no iría a trabajar a otra, me siento 

contento y orgulloso” 

� “la imagen de la firma es importante para mí y se refleja en mi auto-

estima” 
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� “mi sector es muy fuerte y eficiente en costos y rentabilidad, otras 

áreas no tienen la misma cultura que nosotros” 

� “me identifico más con personas específicas o modelos que con la 

firma general; miro los modelos y trato de emularlos” 

� “los éxitos y fracasos de la firma los siente como propios, 

indirectamente impacta en mi crecimiento” 

� “la reputación de la firma me influye por sentir el reconocimiento de 

una firma importante” 

� “nuestro departamento siempre fue menos reconocido dentro del 

estudio y con el socio tratamos de defenderlo frente a los demás” 

� “me importa ser miembro del estudio, llevo la mochila –con el 

nombre de la firma- a todos lados” 

� “me siento orgullosa de estar en este estudio; no podría seguir sino 

fuera así, no tanto por el nombre del estudio sino de los socios” 

� “XXX es una marca registrada y una carta de presentación, es como 

jugar en Boca o en River” 

� “la chapa del estudio me influía al principio pero después no tanto, no 

soy más por trabajar acá” 

 

5) Profesionalismo de la FSP 
 

� “Acá hay que hacer lo mejor y correcto en cada momento, es una 

cultura que se aplica y se transmite” 

� “cuando puedo tomar decisiones siento que puedo actuar como 

representante de la firma” 

� “me dieron una copia del balance final firmado y me gustó, viendo el 

trabajo final me sentí parte y representante de la firma” 

� “adhiero a la metodología de trabajo y al compromiso con la calidad” 

� “tengo la camiseta muy puesta, el estudio me dio trabajo y lo 

represento” 

� “hay un sentido de responsabilidad y la visión de una estructura 

importante y con reputación” 

� “yo trabajo como si fuera mi propia empresa” 
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� “hay una preocupación por el interés del cliente y ver siempre si se le 

puede dar algo más” 

� “acá se hace un trabajo de calidad comparable con las mejores firmas 

del mercado” 

� “hay una imagen de algo muy serio y profesional” 

� “el profesionalismo y calidad con que se trabaja genera buena relación 

con los clientes” 

� “mandarle un trabajo terminado al cliente me hace sentir parte y 

representante de la firma” 

 

6) Credibilidad y confianza. Acceso a información 
 

a) Credibilidad y confianza:  

� “aquí se cumplen las promesas y son muy cautelosos a la hora de 

comprometerse con algo” 

� “en épocas de crisis hubo que ajustarse el cinturón pero se mantuvo la 

filosofía básica y la situación fue bien comunicada” 

� “lo que la firma plantea lo cumple; forma parte de una visión visceral 

de los valores éticos” 

� “hay un contrato relativamente serio: si yo cumplo mi parte, la firma 

cumple” 

� “sí, hay credibilidad; es importante decir la verdad” 

� “me avisaron que iba a ser exigente, fueron honestos de entrada” 

� “hay promesas que no me han cumplido; había razones pero no me las 

explicaron directamente y me afectó” 

� “si hubiera un bache en el crecimiento aportaría con mi esfuerzo 

porque tengo mucha confianza en la firma” 

� “hubo mal manejo con el uso de recursos en forma discriminada; dio 

sensación de incoherencia” 

� “veo cierta incongruencia entre el manejo a nivel personal (muy 

bueno) y el profesional (no tan bueno)” 

� “hubo un manejo del bonus poco claro que afectó a la confianza 

general” 
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� “si bien me desilusionó la evaluación tengo confianza en que los 

socios y que la situación se va a equilibrar en el tiempo” 

b) Información:  

� “no siempre estoy informado de lo que pasa, hay un corte muy tajante 

con los socios” 

� “hay poca información general; sería bueno que hubiera más porque 

ayuda a sentir que todos somos parte de lo mismo” 

� “estoy bien informado y trato de hacer lo mismo con la gente más 

joven” 

� “en una situación de crisis me bajaron el sueldo, pero me explicaron 

las razones y lo acepté” 

� “estoy más informado de lo que pasa en mi grupo que en la firma 

global” 

� “hay mucho “radio pasillo” y política interna; a mi no me gusta y no 

me meto” 

� “no es buena la comunicación institucional, faltan mensajes oficiales 

y unificados” 

� “los socios manejan bien la información” 

� “si bien los socios son abiertos la comunicación a veces no es tan 

buena” 

� “la información llega tarde y mal, hay mucho teléfono descompuesto; 

afecta la credibilidad” 

� “si me entero de algo sin que me avisen me hacen sentir que no soy 

parte” 

� “falta comunicación más en el día a día” 

� “a mi me gusta saber y eso genera más compromiso y esfuerzo con el 

estudio; importa más por lo simbólico que por el contenido” 

� “no hay comunicación institucional pero a mi no me afecte, salvo que 

sea por temas que me incumben directamente”). 

 

7) Buen clima laboral y respeto. Valoración del grupo humano 
 

a) Clima de trabajo y respeto:  
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� “me quedé dormida y perdí el avión en un viaje de trabajo; en vez de 

culparme me apoyaron” 

� “cuando hay un error siempre lo asume el grupo y no te dejan solo; se 

comparten los errores y los logros” 

� “el ambiente de trabajo es lo más importante porque acá paso más 

tiempo que en mi casa” 

� “creo que se puede mantener un nivel alto de excelencia y un buen 

clima de trabajo porque la gente así está más comprometida” 

� “me recibieron muy bien, son muy unidos y hay un clima excelente” 

� “los cursos y talleres internos sirven para unificar valores y al grupo” 

� “acá son buenos para gestionar personas y hacerlas crecer profesional 

y personalmente; eso impacta en el negocio porque alguien 

comprometido funciona mejor” 

� “las formas son muy importantes porque un mal trato puede romper 

una relación” 

� “lo que más me gustó cuando entré fue el trato y sigue siendo un valor 

muy importante” 

� “destaco el clima de trabajo, la paso bien cuando trabajo aún en fines 

de semana” 

� “no cambiaría fácilmente de trabajo por lo económico por la 

importancia que tiene el buen clima” 

b) Grupo humano: 

� “somos un buen equipo de trabajo con una relación que excede lo 

técnico; somos una especie de familia” 

� “cuando entré se destacó enseguida el grupo humano, es uno de los 

grandes motivadores para estar acá adentro; somos como un cuerpo 

humano” 

� “lo importante es el grupo, las instituciones no tienen importancia en 

si mismas” 

� “valoro mucho la relación entre las personas y eso se transmite a los 

clientes” 
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� “me ata algo sentimental al estudio, es la afinidad con el grupo 

humano” 

� “en asociados jóvenes hay mucha actividad social y buen clima; hay 

un clima colaborativo” 

� “tenemos un clima de camaradería” 

 


