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No hay dudas que el día a día de las firmas se desarrolla en un contexto macro y 
microeconómico a la vez. En ese sentido este número nos encuentra en un 
cambio fundamental en el entorno de negocios, ya que nuestra economía ha sido 
capaz de sobreponerse al "default' de la deuda pública y reestructurar la misma, 
lo que permite generar un cambio cualitativo en las variables de negocios. 
Quedan distorsiones en precios relativos  que es de esperar se vayan 
normalizando en beneficio de los incentivos a invertir.  
 
Dentro de ese ecosistema macro-mico en el que se mueven las firmas, el aporte 
de esta revista apunta a la micro. No siempre la microeconomía es efectiva a la 
hora de tratar los problemas de la firma, ya que adolece del mismo problema que 
el estudio de la economía en general, la abundancia de supuestos. No obstante la 
economía necesita de supuestos para poder desarrollar sus modelos y en base a 
los mismos sus predicciones, muchas veces olvida que detrás de las decisiones de 
negocios se encuentran seres humanos interactuando que no siempre encajan en 
los moldes supuestos. Por ello es que nuestro aporte apunta a intentar cubrir esa 
brecha entre lo que es y lo que debiera ser a través de proponer artículos que sin 
perder de vista la rigurosidad, proveen de otra perspectiva a quienes toman 
decisiones de negocios.  
 
En el presente número proponemos dos artículos que están relacionados con la 
siempre problemática cuestión de la venta: en el primero se exponen los 
resultados de una investigación en actitudes de venta y en el segundo se destaca 
la importancia de generar y a la vez satisfacer las expectativas de los clientes 
como variable generadora de ganancias. El tercer artículo propone una visión 
sobre el liderazgo femenino, su relevancia en el mundo corporativo actual y sus 
eventuales diferencias con un liderazgo "masculino". Finalmente, el cuarto 
artículo innova  en la aplicación del concepto de resiliencia a las empresas y su 
relevancia en un contexto continuamente cambiante .  
 
Esperamos que lo disfruten       

 
El Editor 

 



 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS  
¿QUÉ HACEN  Y CÓMO LO HACEN LOS  VENDEDORES? 

Andrés Frydman, Sandra Marder, Pablo Bisciotti y Guadalupe Romero 

 

El objetivo del presente artículo es detectar los 
estilos de venta diferenciales de los Vendedores 
de diversas empresas (Bancos y Retail) argentinas 
y chilenas mediante la medición de parámetros 
actitudinales y aptitudinales presentes en los  
momentos de contacto y evaluados a través de  la 
técnica de "mistery shoper"1.  
 
A partir de nuestra experiencia en la consultoría y 
capacitación  en diversas empresas surge un 
planteo: ¿Existe cierta homogeneidad en cuanto a 
lo que hacen y cómo lo hacen (habilidades de 
venta)  los vendedores de bajo, medio y alto 
desempeño? 
 
 
 
¿CUÁL  ES  EL APORTE DE UN PROYECTO 

COMO ÉSTE? 2 
 
La presente investigación genera aportes en 
varias dimensiones: 
 �

Para la selección de candidatos: Al 
momento de la selección de nuevos 
vendedores es relevante conocer cuáles tienen 
las mayores posibilidades de convertirse en 
estrellas y qué variables hay que tener en 
cuenta. 

 �
Para capacitación: Éste es un material 
imprescindible para poder capacitar a las 
personas que se seleccionan a fin de 
convertirlos en estrellas. Este estudio brinda 

                                                
1 Técnica en la que un sujeto se hace pasar de incógnito por 
cliente para relevar los mecanismos de ventas. 
2 Frydman, Andrés. Gestión Comercial Efectiva. El Ateneo. 
Bs As 2004 

información sobre la "brecha" real en que 
necesitan ser capacitados. 

 �
Para la supervisión: A los  Jefes les permite 
conocer mejor a su gente, facilitando una 
comunicación más efectiva entre 
Supervisores y vendedores. También este 
estudio les brinda pautas acerca de las 
necesidades de entrenamiento de sus 
vendedores. 

 �
Para obtener mejor clima laboral: Permite 
mejorar las relaciones interpersonales del 
grupo y hace factible, si es necesario, formar 
equipos o círculos de calidad. 

 �
Para tener información: Posibilita la 
obtención de una base de datos del cono sur 
(Argentina y Chile) con elementos concretos  
para contrastar y para publicar en medios de 
difusión. 

 �
Para el autoconocimiento: Finalmente 
brinda a los vendedores y ejecutivos  
estudiados la posibilidad de conocerse más y 
poder apuntalar  áreas de mejora. 

 
 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Procedimiento  
Se seleccionaron los sujetos de trabajos 
realizados con clientes de la consultora3  durante 
el año 2003; en el caso de la muestra general se 
seleccionó al azar; para la muestra de alto 
desempeño los sujetos fueron seleccionados a 

                                                
3 Los autores son miembros de la consultora Esama 
Consulting, www.esama.com. 
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partir de diversos indicadores de resultados 
comerciales. Los clientes incógnitos han sido 
capacitados para realizar un tipo de compra  
"standard"  en donde no se presiona al vendedor y 
tampoco se deja totalmente librada al azar la 
venta, sino que se trata de darle la posibilidad al 
vendedor de ser proactivo sin dejar de evaluar los 
distintos pasos del momento de contacto.  
 
La evaluación del momento de contacto 
tiene el objetivo de obtener una 
puntuación total y puntuaciones 
parciales (parámetro aptitudinal: 
sumatoria de bienvenida, técnica de 
venta y despedida; y parámetro 
actitudinal); se puede realizar con o sin 
cámara oculta con una grilla cuantitativa 
en donde algunos puntajes son binarios 
(1 o 0) y otros valorativos (0- 5) (ver 
grilla en Anexo de página 9). Esta grilla 
puede ponderar los resultados obtenidos 
resaltando más o menos la valoración de algunos 
ítems o parámetros. 
 
Sujetos: 502  vendedores/ ejecutivos: 
Muestra de vendedores seleccionados al azar  
(n= 460) 

Muestra de vendedores de alto desempeño 
 (n= 42) 

 
Por otro lado, y a partir  de  indicadores bajos, 
medios y altos de la técnica de venta, se 
construyeron cuatro estilos de vendedores que 
describen el comportamiento observado en los 
momentos de contacto, según sea alta o baja la 
orientación al cliente o al negocio modificando de 
este modo una tipología ya existente en la 
bibliografía. 4 

 
 
 
RESULTADOS GENERALES DESCRIPTIVOS 
 
La mayoría de los vendedores del mercado (55%) 
tanto bancario como "retail" no utilizan las 
técnicas o habilidades comerciales esenciales 
durante la venta (por eso se los categoriza por su 
estilo de venta como No Comprometidos).   
 
Los No Comprometidos poseen un estilo 
sumamente reactivo al momento de contactarse 
con un cliente, solo atinan a responder lo que les 
preguntan, dejando en manos del otro cuando dar 
por terminado el contacto. Por lo general, es el 
cliente quien se retira de la sucursal diciendo el 
ya clásico: -“Gracias, lo voy a pensar, cualquier 
cosa después vuelvo”.  Esto sucede porque este 
cliente no recibió ninguna razón que le haga ver 
que realmente vale la pena comprar allí, que si no 

                                                
4 IPV: Test de autoconocimiento elaborado en el Centre de 
Psychologie Appliquée, París, (1977), y adaptado por TEA 
Ediciones, S. A., Madrid. 2000 

 BANCOS ( 220) RETAIL ( 240) 
Bancos 

internacionales y 
compañías financieras 

Firmas de 
electrodomésticos y locales 

de ropa, perfumería, etc. 
ARGENTINA 

( 220) 

Total= 100 Total= 120 
Bancos nacionales, 
internacionales y 

compañías financieras 

Firmas de 
electrodomésticos y locales 

de venta de autos CHILE ( 240)  

Total= 120 Total= 120 
 

 BANCOS (28) RETAIL (14) 

Bancos internacionales y 
compañías financieras 

Firma de 
electrodomésticos 

ARGENTINA  
(21) 

Total:14 Total: 7 

Bancos nacionales e 
internacionales 

Firma de 
electrodomésticos 

CHILE (21) 

Total: 14 Total: 7 
 

Orientado al producto

Orientado 
al cliente

RECEPTIVO
Alta indagación

Argumentación media
Bajo cierre

PROFESIONAL
Todos los ítems de 

técnica de venta altos

NO COMPROMETIDO
Todos los ítems de 

técnica de venta bajos

AGRESIVO
Indagación baja o media

Argumentación alta
Alto cierre

Orientado al producto

Orientado 
al cliente

RECEPTIVO
Alta indagación

Argumentación media
Bajo cierre

PROFESIONAL
Todos los ítems de 

técnica de venta altos

NO COMPROMETIDO
Todos los ítems de 

técnica de venta bajos

AGRESIVO
Indagación baja o media

Argumentación alta
Alto cierre
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lo hace se perderá una gran oportunidad y que lo 
que encontró aquí es en algunos aspectos  mejor a 
lo que puede encontrar en locales de la 
competencia. No terminan de realizar ninguna 
acción específica y concreta con el objetivo de 
brindarles a los potenciales compradores motivos 
válidos por los cuales les convenga comprar allí. 
No son conscientes de la importancia de realizar 
una buena "Indagación", por lo que  
desaprovechan la oportunidad para conocer y 
entender las expectativas, gustos, motivos y 
criterios de decisión del potencial comprador. Por 
esto se les hace sumamente difícil poder presentar 
el producto o servicio a la medida del posible 
comprador, (ya que el cliente no busca productos 
o servicios, lo que en realidad busca son 
soluciones a sus problemas). 
 
El resto de los vendedores (45%) posee 
diferencias bien marcadas de estilo, repartiéndose 
en partes iguales en cada uno de ellos: 
 

- Profesionales (16%) 
- Receptivos (15%) 
- Agresivos (14%).  

 
GRÁFICO 1: MUESTRA AL AZAR 

Obsérvense las diferencias con el grupo de alto 
desempeño en relación con la inversión de las 
proporciones de los no comprometidos/ 
profesionales: 
 

GRÁFICO 2: MUESTRA ALTA DESEMPEÑO  

Si comparamos Argentina y Chile observamos 
que:  

�
Si bien el estilo que más predomina a ambos 

lados de la cordillera es el No Comprometido, en 
Chile hay cerca de un 10% menos que en 
Argentina (58% vs. 53%). Se observa en las 
fuerzas de ventas chilenas un mayor nivel de 
profesionalidad respecto a la Argentina (20% vs. 
12%). Esto podría explicarse por la mayor 
incidencia de profesionales en el mercado 
bancario en Chile y porque la industria trasandina 
ha sido mucho menos golpeada que la argentina 
(la estabilidad y el crecimiento económico han 
permitido implementar un trabajo de 
entrenamiento y capacitación constante en 
aspectos comerciales). En ambos países se 
encuentran similares proporciones de vendedores 
con estilos Receptivos y Agresivos.  
 
Si comparamos las muestras de vendedores de 
alto desempeño con los de desempeño promedio 
lo que encontramos es:  

GRÁFICO 3: RESULTADOS TOTALES COMPARADOS 
ALTO Y MEDIO DESEMPEÑO 

 

�
Los vendedores Promedio alcanzan una 

baja efectividad de cumplimiento en los Pasos de 
la Venta, ya que solo llegan a un 45% de 
desempeño. En cambio los Estrella los superan 
comparativamente en un 60.9%, llegando a un 
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71.7% de efectividad de cumplimiento. En donde 
presentan las mayores deficiencias ambos grupos  
es en la aplicación de la Técnica de Venta, no 
obstante los vendedores Estrella duplican en 
efectividad a los Promedio (23% vs. 46%).  

 �
Analizando cada uno de los Pasos de la 

Venta, vemos que la habilidad menos desarrollada 
es la Indagación, aún en los Estrella. Por lo 
general el vendedor comienza a hablar acerca de 
su producto conociendo muy poco del cliente. 
Esto responde a una evidente falta de pericia para 
indagar o desconocimiento de lo crucial que 
resulta tener o no información sobre el cliente al 
momento de vender. El vendedor que no es 
Profesional siente que molesta si pregunta mucho 
y tiene miedo de parecer impertinente ante el 
cliente, por eso tímidamente realiza unas pocas 
preguntas, que por lo general son cerradas.. 
    �

Cerca de la mitad de los vendedores 
Promedio no presentan al cliente beneficios o 
ventajas sobre el producto que están ofreciendo, 
su explicación se basa en algunas pocas 
características y requisitos (cuando ofrecen 
productos financieros).  
 �

Donde se encuentra mayor diferencia de 
desempeño entre ambos grupos es en el Intento 
de Cierre. Un 46% de los Estrella buscan 
proactivamente concluir la operación en ese 
mismo momento, otro 35% lo hace con menor 
énfasis y el restante 19% de vendedores Estrella 
no lo hace. La gran mayoría de los vendedores 
Promedio (un 63%) no hace ningún intento por  
lograr que el cliente se lleve el producto en ese 
momento. 
 �

Si observamos cómo se comportan los 
vendedores durante la Bienvenida, vemos que un 
36% de los Estrella (de bancos) se presenta dando 
su nombre, mientras que  tan solo un 27% de los 
vendedores Promedio lo hace. Por lo tanto, no 
existen diferencias significativas en este punto.  

 �
Menos de la mitad de los vendedores 

Promedio muestra predisposición con una 
pregunta de apertura adecuada cuando un cliente 
entra en contacto, creando de este modo un marco 
de recibimiento acorde,  (por ej.: - “¿En qué 
puedo ayudarlo?”), lo contrario sucede con los 
Estrella de los cuales la gran mayoría (71%) sí 
demuestra interés al cliente al recibirlo,  
generando así un marco más adecuado para la 
atención.  
 �

Los vendedores Estrella se preocupan 
más por  la impresión final que se lleva el cliente 
luego de haberlos contactado. Cumplen de forma 
más eficiente con Quedar a disposición o 
Agradecer al cliente su visita (65% vs. 40%).Al 
dar el Saludo final un 84% de los Estrella lo 
realiza correctamente y tan solo lo hace un 66% 
de los vendedores Promedio.  
 �

Por otro lado, también en el puntaje 
actitudinal encontramos diferencias significativas 
entre los grupos (61% de eficacia vendedores al 
azar frente a 82%  estrella).  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como conclusión podemos plantear  que los 
vendedores que tienen mejores resultados 
comerciales tienen un desempeño muy  superior 
en el momento de contacto con los clientes. La  
indagación, argumentación y cierre son los 
aspectos en los que diferencialmente se debe 
capacitar a los vendedores. 
Por último: “Lo que se mide se hace y lo que se 
premia se repite.”  (Goldman, H)5. 
 
 
 

                                                
5 Heinz Goldman. Estrategias Innovadoras en Ventas. 
Visendus, Business Video Series. Gestión-HSM. Argentina. 
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Anexo Materiales: Planilla utilizada para evaluar  el desempeño en el momento de contacto: 

 
 
 

 

 

  

 

BIENVENIDA Estar pendiente del cliente Binaria   

Saludo Valorativa   

Presentación personal (sólo en bancos - financieras) Binaria   

Pregunta de apertura Binaria   

TOTAL BIENVENIDA   

TÉCNICA DE VENTA 
Indagación Valorativa   

Argumentación Valorativa   
Tratamiento de objeciones Valorativa   

Intento de cierre Valorativa   

TOTAL TÉCNICA DE VENTA   

DESPEDIDA 
Cierre de contacto (Agradece o Queda a disposición) Binaria   

Saludo Valorativa   

TOTAL DESPEDIDA   

TOTAL APTITUDINAL( BIENVENIDA +TÉCNICA Vta.+DESPEDIDA)  
PARAMETROS ACTITUDINALES 
Comunicación (lenguaje verbal y gestual) Valorativa   

Amabilidad / Disposición para atender Valorativa   

Proactividad comercial Valorativa   

TOTAL ACTITUDINAL   



 

 10 

CAPTAR CLIENTES..... ¿A CUALQUIER PRECIO? 

Ezequiel Sapoznik  
 

 

Las empresas venden y los clientes compran. ¿Es 
tan simple el proceso de adquisición de un 
producto?  
Definitivamente NO.  
 
 
SINOPSIS 
 
Existen múltiples factores que determinan el acto 
de la compra o la contratación de un servicio por 
parte de un cliente. 
 
Estos factores deben ser 
desarrollados por las empresas 
en el período de preventa, 
aquél donde el individuo aún 
no tiene el "título" de cliente, 
sino que es parte del mercado 
objetivo, también denominado 
"prospecto". La preventa es el momento donde la 
empresa usa todos los métodos a su alcance para 
lograr que el individuo pase a formar parte de su 
cartera. Todos estos procesos de captación deben 
ser manejados con mucho cuidado para evitar 
fugas futuras de clientes que pueden ser 
extremadamente perjudiciales para la empresa, no 
sólo por el abandono del mismo sino también por 
el efecto “dominó” que puede generar un cliente 
insatisfecho con otras personas, clientes o 
potenciales clientes. 
 
 
 
CAPTAR CLIENTES… ¿A CUALQUIER PRECIO? 
 
Ocho de la noche. Después de un largo día de 
trabajo llego a casa y chequeo el correo. 
Empiezo a abrir las facturas de servicios y me 
llama la atención la factura del Cable: ¡Me 

estaban facturando el doble que el mes pasado! 
Inmediatamente llamo al Call Center donde un 
mensaje me indica que debo esperar 10 minutos 
hasta que me atiendan. Como hace tiempo que el 
número telefónico cambió de ser un 0800 a un 
0810, pienso que además de que me están 
facturando un importe incorrecto, me tengo que 
hacer cargo del llamado y de la pérdida de 
tiempo que debo sufrir. No espero 10 minutos 
sino 15, hasta que me atiende un operador al que 
le explico el problema, luego de darle algunos 
datos que me identifican como cliente.  

Posteriormente a 
escuchar mi 
inconveniente me dice, 
sin darme tiempo a 
reaccionar, que me 
transfiere al área de 
facturación. Espero 5 

minutos más y me atiende una operadora 
preguntándome cuál era el motivo del llamado. 
Cuento mi problema nuevamente y me pide mis 
datos por segunda vez. La operadora me informa 
que de acuerdo a lo que tiene en el sistema la 
factura es correcta, por lo que en un tono ya 
irónico le informo que cuando me vendieron el 
producto, la promotora me había dicho que el 
servicio iba a estar bonificado al cincuenta por 
ciento durante seis meses. Como era de esperar, 
la operadora me indica que esa información no 
estaba cargada en el sistema. Finalmente, luego 
de varias llamadas en días posteriores, como “un 
favor especial” me realizan el descuento que la 
misma empresa se había comprometido al 
venderme su producto. 
 
Esta es una más de muchas historias que 
involucran a la mayoría de los servicios con los 
que convivimos en forma diaria.  

La preventa es el momento donde la 
empresa usa todos los métodos a su 
alcance para lograr que el individuo 
pase a formar parte de su cartera. 
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Mucho se ha escrito y analizado sobre las razones 
de la disconformidad de los clientes que en varios 
casos termina con la finalización del contrato 
(cuando hablo de contrato me refiero tanto al que 
se firma ante la contratación de un servicio, como 
al contrato implícito de relación entre cliente-
empresa cuando se compra un producto), y 
siempre el mayor énfasis del análisis se ha 
colocado en lo que ocurre luego de que el 
individuo es cliente de la empresa. Ahora planteo 
la importancia de 
analizar no sólo estos 
procesos sino también 
aquellos que inducen al 
individuo a la decisión 
de adquirir nuestro 
producto. 
 
Falsas promesas, servicios que no cumplen con 
las expectativas generadas por los argumentos de 
venta o las pautas publicitarias y sistemas que no 
tienen buena información sobre el cliente, son 
algunas de las razones que provocan a la larga 
que el cliente este insatisfecho.  
 
Se debe tener presente que ninguna industria 
queda fuera de este problema: hoteles, entidades 
financieras, empresas de espectáculos, 
concesionarios de automóviles, librerías, 
restaurantes…todas realizan una promesa al 
vender su producto. Esta promesa es un 
compromiso, es una obligación que debe ser 
cumplida. 
 
En nuestro país existen algunas leyes que 
protegen al consumidor, pero la ley 24.240 (Ley 
de Defensa al Consumidor) específicamente 
protege a los individuos acerca de procesos 
abusivos que puedan generarse por prácticas 
indebidas tanto en el proceso de adquisición 
como posteriormente, durante el uso de cualquier 
producto o servicio. Dando apoyo al proceso 
limpio y claro de la preventa, la ley especifica en 

su artículo 8 que “ Las precisiones formuladas en 
la publicidad o en anuncios, prospectos, 
circulares u otros medios de difusión obligan al 
oferente y se tienen por incluidas en el contrato 
con el consumidor”.  
 
La publicidad es un medio prácticamente 
irremplazable para incentivar al individuo a 
adquirir un producto o servicio, pero ésta no debe 
contener elementos engañosos para el potencial 
cliente. ¿Quién no recuerda esa famosa escena de 

la película Día de Furia 
donde el señor D-Fens 
(interpretado por 
Michael Douglas) pide 
una hamburguesa en un 
negocio de comidas 
rápidas y reacciona 
violentamente cuando 

compara lo que le dan con la foto que publicita el 
producto? Por suerte para las empresas el normal 
de la gente no actúa de esa manera, pero no 
creemos motivos para procrear muchos D-Fens. 
¡Ataquemos los problemas antes de que surjan! 
 
¿Existen medios para que la empresa pueda 
solucionar estos inconvenientes? La respuesta es 
clara y contundente: SÍ. La catalogación de los 
problemas que tienen la mayoría de las empresas 
tiene una frontera representada por el acto de 
compra y/o comienzo de la vinculación cliente - 
empresa. En el momento anterior a cruzar ese 
punto el cliente tiene un amplio abanico de 
posibilidades diversas con las que puede llegar a 
cubrir lo que busca. Por ejemplo, en Argentina 
hay varias empresas que brindan el servicio de 
banda ancha de Internet donde el producto que 
comercializan es esencialmente el mismo. Lo 
importante en el momento de la preventa es la 
buena elección del elemento diferenciador que 
provoca en la mente del cliente la elección de la 
empresa proveedora del servicio o producto. 
Volviendo al ejemplo de la banda ancha, algunas 
empresas ofrecen transmisiones en vivo de 

[…] la ley especifica en su artículo 8 que 
“Las precisiones formuladas en la publicidad 
o en anuncios, prospectos, circulares u otros 
medios de difusión obligan al oferente y se 
tienen por incluidas en el contrato con el 
consumidor”.  
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diferentes eventos culturales y deportivos, otras 
ofrecen la posibilidad de conectarse en forma 
inalámbrica dentro del hogar del cliente, etc. 
¿Pero estos elementos diferenciadores son los 
correctos? Sí, siempre y cuando estén dirigidos a 
los segmentos correctos. ¿Qué objetivo tiene 
promocionar un servicio donde transmiten en 
vivo un recital de música electrónica si la persona 
que quiere comprarlo no se interesa por ese tema? 
Pero ésta es una pregunta que debe responderse 
en otro momento. 
 
Carl Sewell decía: “lo 
más importante para un 
cliente es ¿hiciste lo que 
me prometiste? Cumplir 
su palabra es más 
importante que toda la 
empatía, las sonrisas y los chocolates del 
mundo”1. Ser engañados no nos gusta, entonces 
¿por qué se lo vamos a hacer a un futuro cliente? 
Un cliente decepcionado puede ser el peor 
enemigo de nuestro producto. 
 
Un buen servicio o producto tiene que ser 
comunicado de forma realista y verosímil y, por 
supuesto, tiene que ser coherente. 
 
En los últimos años los clientes se han vuelto más 
exigentes. El mercado ayudó mucho en este 
cambio de actitud a través de la apertura de 
múltiples ofertas similares. Si luego de ser 
captado por la empresa el cliente no está 
satisfecho con el producto comprado o 
contratado, se convierte en un arma de doble filo 
donde no solamente está el riesgo de perderlo a él 
sino también a potenciales clientes que están 
dentro de su  entorno. Un cliente satisfecho puede 
ser el mejor aliado para que nuevos individuos se 
incorporen a la cartera de la empresa, mientras 
que uno insatisfecho puede transformarse en la 
peor publicidad.  

                                                
1 Sewell, Carl. Clientes para siempre. McGraw-Hill, 1994. 

¿Qué podemos hacer cuando un cliente decide 
abandonar nuestra empresa? Preguntémosle por 
qué tomó esa decisión. Tendremos posibilidades 
de recuperarlo como cliente, pero si no lo 
logramos, la información recopilada es muy 
valiosa si sabemos capitalizarla.  
 
Tanto un reclamo como la decisión de un cliente 
de abandonar la empresa tienen que transformarse 
en información para no repetir el mismo error con 
otro. Es una oportunidad para detectar los 

problemas que indujeron a 
los clientes a tomar un 
curso de acción.  ¿Cuántos 
de estos problemas 
pudieron haberse evitado 
analizando lo que ocurrió 
con el cliente al momento 

de decidir comprar el producto? Y luego me 
surge otra pregunta: ¿Cuánto esfuerzo de nuestros 
vendedores fue tirado por la borda luego  que el 
cliente decidió abandonarnos? 
 
Recuerden que un cliente insatisfecho que genere 
un reclamo también puede ayudar a que la 
empresa crezca.  
 
A continuación le brindo una lista de puntos que 
serán de utilidad al diseñar un proceso de 
captación de clientes y de argumentos de venta 
necesarios para vender su producto: 
 �

Hágalo bien desde un principio.  
 �

Póngase en lugar del individuo que quiere 
tentar a comprar su producto. 

 �
Cree expectativas que pueda cumplir. Su 
oferta debe ser precisa de acuerdo al producto 
que ofrezca. 

 �
Sea claro con cualquier promesa que haga. Si 
ofrece entregar el producto a domicilio, 
especifique el día y la hora. Ante la promesa 

Tanto un reclamo como la decisión de un 
cliente de abandonar la empresa tienen 
que transformarse en información para 
no repetir el mismo error con otro cliente. 
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de “la semana siguiente”, el cliente se 
preguntará: ¿lunes, jueves o sábado? La 
mejor opción es responder que el producto lo 
recibirá más avanzada la semana. Si logra 
entregarlo antes, el cliente posiblemente lo 
perciba como un mejor servicio y tenga una 
mayor satisfacción. 

 �
Ofrezca el producto indicado al cliente 
indicado. Un producto que no cubra las 
necesidades del cliente no sirve al igual que 
uno que las exceda. 

 �
Haga sentir cómodo al futuro cliente. Un 
ambiente acogedor y limpio tendrá efectos 
positivos sobre su decisión. Recuerde que los 
clientes nos juzgan en base a casi cualquier 
cosa. 

 �
Desarrolle sistemas que contemplen esta 
etapa de la venta. 

 �
Tenga un centro de consulta efectivo ante 
cualquier duda que el cliente pueda tener 
sobre el producto al momento inmediato de 
haberlo adquirido. 

 �
Obtenga datos valiosos de los actuales 
clientes. Saber si son casados o tienen hijos 
puede ser muy redituable al momento de 
captar nuevos clientes de su familia o su 
entorno. Es muy importante que esta base de 
datos se actualice periódicamente. 

 �
Pregúntele a los clientes que ya tiene en 
cartera qué los llevó a decidir ser parte de 
nuestra empresa. Si tiene una base de 
reclamos, analice si alguno de ellos tuvo su 
origen en el período anterior a adquirir 
nuestro producto. 

 �
Recuerde medir la rentabilidad de este 
proceso. Ningún proceso es redituable si el 
valor presente de los futuros ingresos del 

cliente es menor a los costos que tuve al 
captarlo. 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Todos los procesos de captación deben ser 
realizados con foco en el cliente, debiendo 
contemplar: 
 

 
 
Recuerde que si su empresa tiene un abandono 
importante de clientes, posiblemente uno de los 
principales problemas se encuentre en los 
procesos de captación y no en los procesos post-
venta. Atacar estos problemas en primera 
instancia le ahorrará mucho dinero y dolores de 
cabeza en el futuro. 
 
Son muy pocas las empresas donde el cliente es 
un “rehén”. Por lo general, éste tiene libertad de 
abandonar y adoptar diferentes empresas que le 
pueden brindar un producto de características 
similares. Lo importante es que el cliente se 
sienta contenido por la empresa y se cree un 
vínculo que nace, como cualquier romance, en el 
momento de la seducción donde el individuo 
comienza a interesarse por el producto ofrecido. 
Comenzar con engaños en esta etapa asegurará 
una ruptura de relaciones en el futuro. 
 
Por último, al diseñar los procesos que tienen 
como objetivo que el individuo sea parte de la 
empresa, recuerde que el cliente fue, es y deberá 

- Argumentos de venta efectivos y 
veraces. 

  
- Elementos diferenciadores. 
 
- Análisis de segmentos y mercado 

objetivo. 
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ser siempre el centro principal de la actividad de 
la misma y todo debe girar a su alrededor. Tenga 
pasión por su cliente. 
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EL LIDERAZGO FEMENINO (¿¡EXISTE?!) 
María Florencia Bradich y María Liliana Portillo 

 
 
Una de las principales razones para escribir este 
artículo es un compromiso absoluto con el 
concepto de éxito.  ¿Qué es el éxito?  Para 
nosotras, significa poder hacer cosas que en algún 
momento de nuestras vidas habían parecido 
imposibles de lograr. 

Lo primero que se piensa cuando se lee este título 
es que el mismo será parte de un manifiesto 
feminista, que reivindique los derechos del 
llamado “sexo débil” al liderazgo y  la necesidad 
de que toda mujer tome la posta en esta tarea de 
ganar espacio para 
conseguirlo.  Pues no, si 
bien como mujeres 
creemos que hay una 
necesidad de mayores 
oportunidades, 
consideramos que no es 
responsabilidad 
absoluta del “sexo fuerte”. Cabe reconocer que si 
bien la situación de la mujer “no es igualitaria”, 
esto no obedece a una necesidad masculina de 
mantenernos al margen. Entendemos que si hay 
que buscar responsabilidades las mismas recaerían 
por partes iguales en ambos sexos, “no existen 
sólo personas que marginan, también existen los 
que se dejan marginar...”  
 
De todas formas, lo anteriormente dicho sólo se 
aplica en el caso en que quisiéramos buscar 
responsables. Tal vez no se trate de culpas sino 
que simplemente se deba a una cuestión de 
historia, producto de la  evolución de la sociedad, 
consecuencia de paradigmas y reglas que han 
condicionado dando forma a nuestra educación, 
donde se privilegia la tarea femenina en el hogar 
por sobre el ambiente laboral. 
 

Nuestra intención es demostrar que existe un 
liderazgo femenino, es decir, no existen en el 
contexto actual causas que impidan el desarrollo 
de la mujer en el ámbito profesional y que 
nieguen la posibilidad de asumir liderazgo en el 
plano de las organizaciones. 
 
 
 
VIEJAS COSTUMBRES 
 
Pensemos en la forma en que muchas mujeres 

fueron educadas.  Si la 
suya coincide con el 
modelo de liderazgo 
tradicional, usted se 
identificará con esto 
inmediatamente.   Tal 
vez su madre nunca 
trabajó fuera del hogar.  

Ella fue una magnífica ama de casa: se hizo cargo 
de la familia, miraba con desdén a otras mujeres 
que traían comida comprada en confiterías y se 
aseguraba que la casa estuviera tan limpia como 
las que muestran en las publicidades. ¿Le suena 
conocido?  
 
Muchas mujeres pensaban ir a la universidad a 
encontrar un marido sin  tener ninguna idea clara 
sobre su carrera. Ciertamente existieron 
excepciones, pero probablemente  se trataron de  
mujeres con perfil de liderazgo tradicional, el cual 
exigía un comportamiento masculino con el fin de 
obtener un lugar en la escala jerárquica.   
 
En generaciones anteriores los papeles estaban 
claramente delimitados: los hombres traían a casa 
su sueldo y las mujeres quedaban en el hogar 
cuidando a la familia. Hoy en día las proveedoras 

En generaciones anteriores  […] los hombres 
traían a casa su sueldo y las mujeres 
quedaban en el hogar cuidando a la familia. 
Hoy en día las proveedoras de dos sueldos o 
las madres solteras que traen el pan a casa 
son la norma, no la excepción.   
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de dos sueldos o las madres solteras que traen el 
pan a casa son la norma, no la excepción.   
 
 
LA GESTIÓN EMPRESARIA DE LA MUJER EN LA 

ARGENTINA 
 
Más allá de las sutilezas, el reconocimiento al 
trabajo ejecutivo de la mujer es más simbólico 
que real. Los puestos más altos están 
mayoritariamente ocupados por hombres inclusive 
en empresas como el Citibank, que incluye entre 
sus principios la no-discriminación. Lucía 
Chavarría (casada, dos hijos) vicepresidente de 
RR.HH de esa institución lo explica: “Hay que 
tener en cuenta que existe una tradición. No se 
puede decir de golpe: en esta empresa no hay 
discriminación y por lo tanto el 50% de los 
ejecutivos van a ser mujeres. Se puede ser 
precursor, se puede ir un 
paso adelante, pero 
también hay que ver como 
responde el mercado en el 
que se está. Ni siquiera en 
los EE.UU. hay igualdad 
completa, pero cada vez 
más las mujeres exigen que a igual capacidad 
exista igualdad de oportunidades.” 
 
La falta de modelos a seguir, la desigualdad 
salarial, la sensación de aislamiento y los 
estereotipos son algunos de los tantos factores que 
muchas veces detienen a las mujeres en su 
desarrollo profesional. También existe el llamado 
efecto del techo de vidrio que se refiere a la 
barrera transparente o discriminación sutil que 
impide que puedan llegar a cargos jerárquicos 
sólo por el hecho de ser mujeres. 
 
De todas formas los obstáculos no son solo 
externos. ¿Están dispuestas las mujeres al 
sacrificio que implica ocupar un  puesto de 
dirección? La igualdad de oportunidades exige 
también costos semejantes: estar a las 8 de la 

mañana, irse a las 22:00 hrs., quizás trabajar en el 
fin de semana, aceptar un desayuno de trabajo 
imprevisto o decidir un viaje de un día para otro. 
Después de dos decenios de prepararse, ganar 
experiencia y sentirse frustradas ante el 
“ establishment masculino”, las mujeres  que están 
en los negocios se hallan al borde de un cambio 
revolucionario. Son mayores, saben más, son más 
numerosas y están bien representadas en las 
industrias de vanguardia como las computadoras, 
finanzas y publicidad. Se encuentran preparadas 
para atravesar el "techo de vidrio o cristal", la 
barrera invisible que les había impedido llegar 
hasta la cima. 
 
Semejante profecía no pertenece a ninguna 
feminista entusiasmada sino a John Naisbitt y 
Patricia Aburdene, dos de los expertos más leídos 
en el área de pronósticos mundiales de tendencias. 

Ellos dedican un capítulo 
completo en su último libro 
Mega tendencias 20001, a 
“Los años 90: el decenio 
del liderazgo femenino”.  
En éste ponen de 
manifiesto que en los años 

noventa la opinión pública reconoció que los 
hombres y las mujeres funcionan igualmente bien 
como líderes en los negocios, y anticipan que las 
mujeres asumirán las posiciones de liderazgo que 
se les había negado. 
 
 
 
EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y EL HOGAR 
 
Escuchando una conversación masculina 
curiosamente se puede oír decir a los hombres  
que  no tienen suficiente tiempo para hacerlo todo.  
Su acto de malabarismo se centra en encontrar el 
balance correcto entre el trabajo y el tiempo libre. 

                                                
1 Naisbitt, J. y Aburdene, P. Megatendencias 2000. Grupo 
Editorial Norma. 
 

No todas las mujeres están dispuestas al 
sacrificio que implica ocupar un  puesto 
de dirección. La igualdad de 
oportunidades exige también costos 
semejantes […] 
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En el caso de las mujeres, el tiempo libre rara vez 
existe; las madres que trabajan fuera de casa 
invierten ochenta horas en la semana en el trabajo, 
realizando tareas en el hogar y cuidando a los 
hijos.   
 
Las mujeres están teniendo más ataques cardíacos 
que antes, fuman más y experimentan más 
presión, en breve se están convirtiendo en los 
hombres de las generaciones pasadas.  Aunque el 
éxito es muy gratificante, también se enfrentan a 
muchos de los aspectos negativos de la ambición. 
 
Muchas mujeres sienten que admitir que necesitan 
ayuda es potencialmente un punto en contra en 
sus carreras porque dan la impresión de que no 
tienen capacidad, que son incompetentes o que les 
falta experiencia.  Sin embargo, esta actitud de 
“puedo hacerlo todo” es 
una de las primeras 
maneras en las cuales 
las mujeres quedan 
atrapadas en la carrera.   
 
En algunas organizaciones, especialmente las que 
tienen un patrón de liderazgo tradicional (basado 
en un modelo masculino militar o deportivo por 
ejemplo), puede ser necesario que las mujeres se 
acoplen al estilo de mando aceptado con el fin de 
seguir avanzando.  Es importante notar que   la 
identidad del rol sexual masculino-femenino es, 
en algunos casos, un mejor indicador del estilo de 
liderazgo que el género real de la persona.  Con 
este pensamiento en mente, es probable que las 
mujeres o los hombres exitosos en una 
organización en particular tengan características 
de líder muy similares.   
 
 
 
“LIMITACIONES DE LA MUJER EN EL TRABAJO” 
 
Si bien el llamado techo de cristal sigue 
existiendo, algunas profesionales logran 

posicionarse en cargos importantes. En la mayoría 
de los casos, es el resultado de una larga carrera 
en la misma organización.   
 
“Quizá el hombre considera lo laboral como su 
prioridad única y absoluta, en cambio la mujer 
además de esto prioriza sus hijos, el manejo y la 
organización de su casa. También es cierto que en 
varias organizaciones los salarios de las mujeres 
son inferiores a los del hombre que ocupa la 
misma posición”, relata Cecilia Sicardi, Gerente 
de Recursos Humanos de Unisys.  
 
“El ser mujer es una limitante en una carrera 
profesional, sólo por llamarse uno Olga o María 
ya se encuentra con una buena cantidad de 
puertas cerradas antes de golpearlas.  Pero 
también es un desafío para lograr cosas.  Tener 

hijos hace complicada la 
disponibilidad para viajes 
y reuniones a horarios 
fuera de lo convencional, 
por esto es importante 
contar con un entorno que 

nos ayude”, comenta Olga Cavalli, Directora de 
Proyectos Atlantic Consulting. 
 
“Las limitaciones de las mujeres tienen que ver 
con los prejuicios de muchos hombres que a veces 
se sienten inseguros y los utilizan para 
defenderse. Cuando una mujer toma una posición 
firme frente a algún tema es una mujer 
complicada, mientras que si fuera un hombre, 
sería un hombre de carácter. El desafío es 
conservar los aspectos femeninos en el poder y no 
ejercer un poder masculino”, asegura Jorgelina 
Perantuono, Gerente Financiero de B- Braun 
Médica Argentina. 
 
 
 
JÓVENES Y SIN COMPROMISO 
 
Buena parte de las mujeres que ocupan gerencias 
en compañías internacionales son bastante 

Cuando una mujer toma una posición firme 
frente a algún tema es una mujer 
complicada, mientras que si fuera un 
hombre, sería un hombre de carácter. 
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jóvenes. Este hecho tiene su explicación en que 
las nuevas generaciones le dan gran importancia 
al progreso profesional. “Las mujeres de entre 25 
y 35 años piensan mucho el balance entre carrera 
profesional y maternidad y, en muchos casos, 
pesa el crecimiento laboral” , son palabras de 
Cristina Oneto Human Resources Manager de 
Horwath Canepa.  
 
“Se puede ser madre y ejercer una posición 
jerárquica siempre y cuando se cuente con un 
entorno que ayude: un marido comprensivo, una 
abuela, personal doméstico.  De todas maneras es 
una elección muy difícil  ya que al llegar a casa 
aún sin tener que cocinar y limpiar, los chicos 
necesitan mucha 
atención” , comenta 
nuevamente Olga 
Cavalli. 
 
Muchas mujeres 
coinciden en que la 
posibilidad de ser madre 
permite sentir empatía y ponerse en lugar del otro, 
ser maternales y lograr la unidad del grupo que 
lideran para cumplir ciertas metas. Además, 
coinciden en la descripción del liderazgo 
femenino: valoran la creatividad, trabajan 
mancomunadamente,  escuchan y tratan de 
humanizar las relaciones sociales, son flexibles, 
capacitan y hacen crecer a su gente, son intuitivas 
y audaces. Ser madres, en muchos casos, les 
permitió que desarrollen habilidades distintivas en 
relación con los hombres. 
 
El ambiente organizacional está cambiando. 
Según Regina Herzlinger, catedrática de Harvard 
Bussines School, las mujeres de la generación de 
post-guerra cuentan ahora con cinco o seis lustros 
de experiencia empresarial. Esto lleva a pensar 
que hacia el año 2010, inevitablemente serán las 
mujeres quienes comanden las grandes empresas 
estadounidenses. 
 

Frente a esta tendencia la pregunta es: ¿Habrá un 
común denominador para el desempeño del 
liderazgo femenino?, ¿Le impondrán 
características propias? 

Hacia los años ochenta se creía que, aunque 
imperfecta, la estructura piramidal en las 
organizaciones era insustituible. En este ambiente  
la mujer se vio obligada a elaborar su propio 
esquema de liderazgo, recurriendo en la mayoría 
de los casos al estilo masculino de mando. De 
acuerdo con los expertos las características del 
nuevo líder deben ser: franqueza, confianza, 
compasión, comprensión. Estos elementos han 
sido incorporados por las mujeres a su estilo de 

mando, el cual reemplaza 
al arquetipo del liderazgo 
piramidal. 
¿Existe un liderazgo 
femenino? Coincidimos, 
como profesionales y 
mujeres,   en que hoy en 
día están dadas todas las 

posibilidades, tanto dentro de las diferentes 
organizaciones como en el contexto, para que la 
mujer pueda lograr un puesto en la estructura 
jerárquica de una organización.  
 
Las diferencias de género existen, no como 
condicionantes sino aportando diversidad en la 
conducción. Alejados ya de la jerarquía  
tradicional vemos que  hoy en día triunfa un 
liderazgo llevado a cabo desde las características 
propias de cada uno. 
 
No desconocemos que aún quedan barreras por 
superar, pero  crecer dentro de la organización no 
es una meta imposible de alcanzar: la 
perseverancia, la continua capacitación y el paso 
del tiempo la harán posible. Sólo resta que toda 
mujer busque respuesta a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

[…] la descripción del liderazgo femenino: 
valoran la creatividad, trabajan 
mancomunadamente,  escuchan y tratan de 
humanizar las relaciones sociales, son 
flexibles, capacitan y hacen crecer a su gente, 
son intuitivas y audaces. 
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� ¿Cuál es mi meta? 
 
� ¿A dónde quiero llegar? 

 
� ¿A qué estoy dispuesta a 

renunciar? 
 

� ¿Qué estoy dispuesta a dar? 
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EMPRESAS RESILIENTES 

ALGUNAS IDEAS PARA CONSTRUIRLAS  

Cristina Beatriz Minolli 

 
En épocas de  cambios constantes causados por la 
globalización de los negocios y por profundas 
crisis económicas y sociales, como las que se han 
vivido y se viven todavía en la Argentina de 
principios del siglo XXI, hay empresas que 
presentan un desempeño superior a otras, que no 
sólo subsisten sino que aún mejoran sus 
resultados. ¿En qué se diferencian estas 
organizaciones de las que en su gran mayoría 
sufren los embates perniciosos de las situaciones 
críticas? 
 
El término resiliencia 
tomado de la física se 
refiere a la capacidad 
que tienen los 
materiales de volver a su forma cuando son 
forzados a deformarse. “ Las ciencias sociales han 
encontrado en este término una metáfora 
adecuada para referirse a la capacidad humana 
de enfrentar, sobreponerse y de ser fortalecido e 
incluso transformado por las experiencias de 
adversidad1”.  
 
Aplicando el concepto al mundo de los negocios, 
puede decirse, entonces que, empresas resilientes 
son aquellas capaces de absorber cambios y 
rupturas, tanto internos como externos, sin que 
por ello se vea afectada su rentabilidad y que 
incluso desarrollan una flexibilidad tal que, a 
través de procesos de rápida adaptación, logran 
obtener beneficios extras, sean éstos pecuniarios o 
intangibles, derivados de circunstancias adversas 
y/o imprevistas.   
 
La visión del negocio, la dirección estratégica, el 
posicionamiento en el mercado, la situación 

                                                
1 Henderson Grotberg, Edith en "Nuevas Tendencias en 
Resiliencia" – Resiliencia op. cit.: pág. 24 

financiera, el marketing, la publicidad, la 
estructura de información, el equipamiento, los 
soportes tecnológicos y un sin fin de otras 
cuestiones relevantes en la dirección de empresas 
son, sin duda alguna, muchos de los factores que 
coadyuvan a lograr ese desempeño diferencial. 
 
Sin embargo, más allá de su existencia jurídica y 
de su función económico-social, las 
organizaciones están constituidas por personas. 
Por lo tanto, son humano-dependientes en tanto 

sus actividades - sean 
éstas industriales, 

comerciales, 
financieras o de 
cualquier otro tipo - 

están siempre supeditadas al estado psico-físico 
de sus integrantes, ya que en última instancia son 
éstos quienes a diario toman las decisiones que 
inciden directamente en el resultado final del 
negocio. 
 
El ser humano no es pensable como individuo 
aislado, sino que es esencialmente un ser social y 
en tanto cumple un rol laboral está atravesado por 
las perturbaciones del medio ambiente donde 
trabaja. Existe, entonces, una interrelación 
recíproca de mutua influencia entre la 
organización y el individuo, en la cual desde la 
organización: “ todo aquello que promueva salud y 
realización personal a los empleados, 
indefectiblemente preserva y genera las 
condiciones para desarrollar la capacidad de 
trabajo del individuo2”,  y desde el individuo: es 
solamente él quien puede utilizar su saber creativo 
para cambiar la dirección de las acciones en 
función de las variaciones del contexto.         

                                                
2 Filippi op.cit.: pág.27 

[…] empresas resilientes son aquellas capaces de 
absorber cambios y rupturas, tanto internos como 
externos, sin que por ello se vea afectada su 
rentabilidad. 
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Este artículo, basándose en la característica social 
y antropológicamente válida en todo lugar y en 
todo momento que el concepto de “trabajo” tiene 
según Vigotsky y por la cual aparece la necesidad 
de comunicación; trata de enfatizar, desde una 
perspectiva intra-empresarial, algunos aspectos 
que hacen a la gestión de los recursos humanos y 
que pueden contribuir a crear organizaciones 
resilientes. Además se apoya en algunos aportes 
de las teorías lingüísticas de Saussure, Benveniste 
y Bordieu, en la noción de "décéntration" de 
Piaget, en la teoría de los 
factores higiénicos de 
Herzberg y, finalmente, en el 
marco de trabajo propuesto 
por la teoría de la Inteligencia 
Emocional de Daniel 
Goleman.   
 
Así, la comunicación resulta una actividad 
esencial por medio de la cual las personas se 
relacionan, combinan sus capacidades, se 
transmiten datos, experiencias, ideas, reflexiones, 
valores y opiniones. Las organizaciones dependen 
absolutamente de la eficacia de las 
comunicaciones que se dan dentro y fuera de 
ellas. En la experiencia personal y transaccional 
de la comunicación interna; en cualquiera de sus 
niveles, –ascendente, descendente u horizontal – 
significado, significante y estructura del discurso 
son de vital importancia para que el proceso se 
realice en forma completa y el mensaje pueda ser 
correctamente asimilado por todos los 
participantes. Esto es la única garantía de que el 
sistema comunicacional sea abierto y fluido en 
grado tal que asegure el buen funcionamiento de 
la empresa. Internamente si la comunicación es 
eficaz, las personas, a través de la información 
debidamente recibida y procesada, pueden 
desempeñar mejor sus tareas. De esta forma se 
evita el estado de indefensión aprendida que lleva 
no sólo a la inacción sino al “stress” del 
individuo.  
 

Cuando realmente existe un buen sistema de 
comunicación interna, el sujeto puede comprender 
la relación causa-efecto de los sucesos 
relacionados con su tarea, puede predecir la 
frecuencia, el ritmo, la duración y la repercusión 
de tales sucesos y finalmente puede llegar a 
controlar sus efectos o, al menos, puede intentar 
ejercer el control de los mismos. Estos tres 
elementos: comprensión, predicción y control, si 
bien influidos por la percepción subjetiva que de 
la información recibida experimenta cada 

trabajador, son 
fundamentales para 
reaccionar ante las 
modificaciones del 
entorno. 
 

Para que la reacción se produzca en tiempo y 
forma y para aprovechar los beneficios de la 
tecnología de la información, es necesario que las 
personas dentro de una empresa puedan 
desarrollar sus habilidades en un entorno de 
autogestión, asumiendo responsabilidades y 
tomando decisiones. El hecho de delegar poder y 
autoridad a los subordinados y de conferirles el 
sentimiento de que son dueños de su propio 
trabajo, sin duda contribuirá a generarles el 
compromiso necesario para que utilicen a pleno 
sus talentos.  
 
A estos efectos, el "empowerment"3 se presenta 
como una buena herramienta estratégica, que da 
sentido al trabajo y promueve la creación de un 
ambiente laboral que permite a los individuos 
aprender, crecer, desarrollarse, contribuir y 
alcanzar la excelencia en un marco de filosofía 
organizacional que alienta el esfuerzo de las 
personas. Por lo tanto, los individuos se sienten 

                                                
3 Concepto o forma de administrar la empresa donde se 
integran todos los recursos: capital, manufactura, producción, 
ventas, mercadotecnia, tecnología, equipo, y a su gente, 
haciendo uso de una comunicación efectiva y eficiente para 
lograr los objetivos de la organización. Esta herramienta 
reemplaza la vieja jerarquía por equipos auto dirigidos, donde 
la información se comparte con todos. Los empleados tienen 
la oportunidad y la responsabilidad de dar lo mejor de sí. 

Las organizaciones dependen 
absolutamente de la eficacia de las 
comunicaciones que se dan dentro y 
fuera de ellas. 
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--  llaa  ffaaccuullttaadd  ddee  ccoommpprreennddeerr  aa  llooss  
ddeemmááss,,    

  
- llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  oottrrooss,, 
 
- eell  ffoommeennttoo  ddee  llaass  aappttiittuuddeess  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass,, 
 
- eell  aapprreecciioo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ccoommoo  

mmeeddiioo  ddee  iiddeennttiiffiiccaarr  
ooppoorrttuunniiddaaddeess,, 

 
- llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  

ppooddeerr  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn,,   
 

((ssiigguuee)) 

identificados con el objetivo común de calidad 
total y experimentan la necesidad de involucrarse 
y participar. De esta manera se aumenta la 
responsabilidad de los recursos humanos sobre su 
trabajo, se incrementa el entusiasmo y la actitud 
positiva de cada uno y la gente se siente más 
comprometida, potenciándose, entonces, su 
predisposición a ser protagonistas de los cambios 
necesarios para afrontar la inquieta realidad del 
mundo actual. 
 
Cuando a través de la comunicación eficaz y el 
“ empowerment”  se logra 
que las personas asuman 
el trabajo como un bien 
mediante el cual el 
hombre se realiza a sí 
mismo y, como la 
enriquecedora oportunidad de compartir su labor 
creativa con otros miembros de la sociedad; el 
individuo comenzará a sentir la motivación 
necesaria para transformarse en actor y  sujeto 
reconocido como parte integrante del equipo 
empresarial.  Esta manera de asumir el trabajo se 
refiere específicamente a la motivación interna del 
individuo. Sin embargo, los estados 
motivacionales de las personas están 
determinados también por una diversidad de otros 
componentes, entre ellos sus experiencias 
anteriores, sus emociones, sus expectativas y las 
motivaciones externas comúnmente llamadas 
estímulos o incentivos.  
 
Según la teoría de los factores motivadores e 
higiénicos de Herzberg4, existen en los individuos 
ciertas necesidades que se refieren a las 
características específicas del ser humano que 
remiten a sus posibilidades de  lograr cosas y, a 
través de estos logros, experimentar un continuo 
crecimiento personal y el correspondiente 
reconocimiento de sus pares. En estos términos el 
contenido del trabajo es esencial para que cada 

                                                
4 Harvard Business Review op.cit.:  pág. 87-96 

uno se sienta motivado a ejercer su aporte más 
relevante y creativo dentro del marco institucional 
que le es dado para desempeñarse laboralmente. 
Con el objetivo de potenciar los estímulos 
externos e incentivar al individuo a que maximice 
su contribución a la empresa se presenta, 
entonces, el desafío  de averiguar respecto de cada 
empleado, cuál es su posibilidad de logro y 
avance y qué aspectos de su trabajo elevan su 
entusiasmo y compromiso.    
 
Es en este aspecto donde el marco de trabajo de la 

aptitud emocional, definido 
por Daniel Goleman5, 
multiplica la facultad 
cognitiva del capital 
humano de las empresas 
aportando un ingrediente 

de consideración para la construcción de empresas 
resilientes.  
 
 Existen ciertas características beneficiosas para el 
desempeño de grupos humanos como:  
 

 
 
 
                                                
5 Op. Cit.: Pág. 46 y 47 

 […] el individuo comenzará a sentir la 
motivación necesaria para transformarse 
en actor y  sujeto reconocido como parte 
integrante del equipo empresarial. 
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- eell  uussoo  ddee  ttááccttiiccaass  eeffeeccttiivvaass  ddee  

iinnfflluueenncciiaa,, 
   
- eell  mmaanneejjoo  eeffiicciieennttee  ddee  ccoonnfflliiccttooss,,   
 
- llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  lliiddeerraarr  

ppoossiittiivvaammeennttee,, 
 

 
- llaa  hhaabbiilliiddaadd  ddee  ccrreeaarr  ssiinneerrggiiaa  

ggrruuppaall  aa  ttrraavvééss  ddee    llaa  ccooooppeerraacciióónn  
yy  llaa  ccoollaabboorraacciióónn,, 

 
-   llaa  ffaacciilliiddaadd  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  

vvíínnccuullooss  yy  ccaattaalliizzaarr  llooss  ccaammbbiiooss.. 

 
Resumidas todas ellas en los conceptos de 
empatía y habilidad social - son las que permiten 
cristalizar las ventajas que la comunicación 
abierta y eficaz, el “ empowerment” y la 
motivación de las personas que interactúan dentro 
del medio laboral pueden dar a las organizaciones 
haciendo de ellas empresas verdaderamente 
resilientes6. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Empresas resilientes son aquéllas que, en épocas 
de cambios constantes derivados de crisis 
económico-sociales y/o de la globalización de los 
negocios, presentan un desempeño superior a 
otras y obtienen aún beneficios extras 
provenientes de circunstancias adversas o 
imprevistas.  
 
Más allá de su existencia jurídica, las 
organizaciones, al estar constituidas por personas, 

                                                
6 Dice Kevin Murray (director de Comunicaciones de British 
Airways): “Las organizaciones que pasan por los mayores 
cambios son las que más necesitan de la inteligencia 
emocional”, en Daniel  Goleman, op. cit. pág 64 

son humano-dependientes y están supeditadas al 
estado psico-físico de sus integrantes.   
 

Desde una perspectiva intra-empresarial, algunos 
aspectos de la gestión de los recursos humanos 
pueden contribuir a crear organizaciones 
resilientes. 

La empatía y la habilidad social – marco de 
trabajo de la aptitud emocional – cristalizan las 
ventajas que la comunicación abierta y eficaz, el 
“ empowerment”  y la motivación de las personas 
que se desempeñan en el medio laboral pueden 
dar a las organizaciones haciendo de ellas 
empresas verdaderamente resilientes.  
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HUMOR 

 
PERFIL DEL CONSULTOR 

 

Estaba un hombre anciano dando de pastar a su 
rebaño de ovejas, cuando de repente aparece por 
el inhóspito camino una 4x4 full 0 km. Estaciona 
frente al anciano y se baja de ella un joven de no 
más de 30 años, sobretodo negro, camisa blanca 
Hugo Boss y zapatillas DKNY, se acerca al pastor 
y le dice: 

- Señor, si yo le adivino cuantas ovejas tiene Ud. 
en su rebaño, ¿me regala una? 

El anciano responde, con algo de asombro: 

- Sí, como no... 

Entonces el joven vuelve a su 4x4 y saca una 
notebook Toshiba Tecra 8000 con 128MB de 
RAM, se conecta a la Red de Redes, baja una base 
de datos de 300 MB, entra a una página de la 
NASA, mediante un satélite identifica la zona 
exacta donde está el rebaño, calcula el promedio 
histórico del tamaño de una oveja tipo Merino, 
mediante una tabla dinámica de Excel y con la 
ejecución de algunas Macros personalizadas en 
Visual Basic, logra completar el diagrama de flujo 
del Microsoft Project, y luego de tres horas le 
responde al pastor: 

- Usted tiene 1347 ovejas y 4 pueden estar 
embarazadas. 

El anciano asintió y le dijo que efectivamente así 
era, y que se llevara su oveja. El joven tomó la 
oveja y la cargó en la camioneta, cuando se estaba 
por ir el pastor lo detuvo y le preguntó: 

- Disculpe joven, pero si yo llegase a adivinar cuál 
es su profesión, Ud. ¿me devuelve mi oveja?  

El joven, con aire de confianza, le dijo sonriente: 

- ¡Seguro! El anciano entonces contestó: 

- Usted es consultor. 

El joven, sorprendido completamente, exclamó: 

- ¡Exacto...! Y mientras le devolvía la oveja que 
había tomado preguntó: 

-¿Cómo se dio cuenta que soy consultor? 

Y el anciano le respondió: 

Por tres razones: 

- Primero,  Ud. vino sin que yo lo llame.  

- Segundo, me cobra por decirme algo que yo 
ya sabía antes de que Ud. viniera.  

- Tercero, se nota que no conoce nada de mi 
negocio, porque en lugar de la oveja se estaba 
llevando mi perro... 

 

 

HORAS FACTURADAS POR CONSULTORES 

 

Un consultor muere y llega al cielo. Cuando San 
Pedro le recibe, hay miles de personas 
aplaudiéndolo. 

- ¿Qué pasa aquí? -pregunta el consultor. 

- ¡Qué va a pasar! Usted es la primera persona que 
vive 160 años. 

- ¿160? ¡Yo tengo 40! 

- ¡Imposible! ¡Hemos sumado correctamente las 
horas que le facturó a sus clientes! 

 

 

QUE ES EL ÉXITO? 

 

A los 3 años, no hacerse encima. 

A los 6 años, recordar que hiciste en el día. 

A los 12 años, tener muchos amigos. 

A los 18 años, tener registro de conductor. 

A los 20 años, tener relaciones sexuales. 

A los 35 años, tener mucho dinero. 

A los 50 años, tener muchísimo dinero. 

A los 65 años, tener relaciones sexuales. 

A los 70 años, tener registro de conductor. 

A los 75 años, tener muchos amigos. 

A los 80 años, recordar que hiciste en el día. 

A los 85 años, no hacerse... 
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El Centro de Investigaciones en Management, Entrepreneurship e Inversiones (CIMEeI) nace como una 
propuesta de la Universidad del CEMA para el mejoramiento de la práctica de negocios en la comunidad a 
partir de la investigación, difusión, consultoría y capacitación. 

A partir de la actividad del Centro, se busca lograr una mayor llegada a la comunidad de negocios de la 
Argentina, estrechando vínculos y afianzando una identidad en temas de management y negocios.  

Elabora sus actividades sobre tres áreas básicas: 

 

    * Management General 

    * Entrepreneurship 

    * Inversiones 

 

El CIMEeI cuenta con una Dirección Académica y una Ejecutiva, y ramas de disciplinas cada una con 
investigadores asociados, tanto de la Universidad como visitantes. 

 

Director Ejecutivo:   José Pablo Dapena 

Asesora Académica:   Luisa Montuschi 

Investigadores Asociados: Marcos Gallacher - Organización Empresaria 

Enrique Yacuzzi - Operaciones y Calidad 

María Alegre - Marketing y Comercialización 

Ignacio Bossi - Negociación, Liderazgo y Coaching 

Alejandra Falco - Dirección Estratégica 

Gustavo Céttolo - Entrepreneurship 

Investigadores Visitantes: Juan Lucas Dapena  (Universidad de Palermo) 

    Ariel Scaliter (Miradores.com) 

Asistente:   Belén Molina Zamudio 
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