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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la organización Todomóvil (cuyo nombre es 

de fantasía en pos de resguardar la confidencialidad de la institución) la cual se dedica a la 

comercialización de automóviles 0km, usados y servicios de posventa.  

Si bien la organización está compuesta por distintas locaciones en la provincia de Buenos 

Aires, la intervención se realizó en la sucursal ubicada en la ciudad de Tandil, comprendiendo 

al equipo directivo y gerencial. 

Como resultado de la comunicación inefectiva detectada entre el vicepresidente y las 

gerencias de Tandil, se decidió poner foco y trabajar en este tema entre las partes 

involucradas. El diagnóstico fue efectuado entre los meses de mayo y septiembre 2018 y en 

función de las conclusiones de la etapa preliminar, se desarrolló la estrategia y el plan de 

acción a realizar. 

La implementación comenzó en el mes de marzo 2019, finalizando en diciembre 2019. El 

plan incluyó sesiones de coaching individuales al vicepresidente y a la gerencia, como así 

también el dictado de capacitaciones y talleres. 

Los resultados obtenidos a partir de la intervención permitieron concluir que los objetivos 

planteados fueron alcanzados con éxito, favoreciendo la interacción entre el equipo. 

A partir del presente trabajo, la investigadora logró consolidar los conocimientos adquiridos 

en la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional, habiendo experimentado la posibilidad 

de generar cambios en el seno de una organización en pos de potenciar la efectividad 

individual y colectiva de un equipo de trabajo. 

Palabras Claves: coaching, feedback, rutinas defensivas, liderazgo, comunicación, reuniones 

efectivas, responsabilidad, conversaciones. 
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Abstract 

 

The present approach is based on a research done in the Organization “Todomóvil “, (whose 

name is not real in order to protect the company’s confidentiality) and which is dedicated to 

the commercialization of 0km cars, used cars as well as the aftersale service. Although this 

organization has different locations all around the province of Buenos Aires, this intervention 

was done in the branch office located in Tandil, involving the executive and management 

area. 

As a result of the ineffective communication detected between the vice president and the 

management of Tandil, it was decided to focus and work on this issue. 

The diagnosis was done during the months from May to September, in 2018, and based on the 

conclusions of the preliminary stage, the strategy and action plan to be carried out was 

developed.  

The action plan´s implementation started in March 2019 ending in December from the same 

year. The plan included individual coaching sessions to the vice president and the 

management as well as training and workshops. 

The results obtained from the intervention allowed to conclude that the objectives set were 

successfully achieved, improving the interaction among the working team. 

From this assignment done, the researcher could consolidate those knowledge adquiered in 

the Master of Coaching and Organizational Change, experienced the possibility of generating 

changes within the organization in order to enhance the individual and collective effectiveness 

of a work team. 

Keywords: coaching, feedback, defensive routines, leadership, communication, effective 

meetings, responsability, conversations. 
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Introducción 

Mejora de la Comunicación del Directorio y Gerencias del Concesionario de Tandil en 

Todomóvil 

       La organización elegida para realizar el Trabajo Final de Maestría de la carrera de 

Coaching y Cambio Organizacional en la Universidad del Salvador ha sido una concesionaria 

de automóviles dedicada a la comercialización de vehículos 0km y usados y servicio 

mecánico integral de posventa. Se utilizó como nombre de fantasía la denominación 

“Todomóvil” con el fin de preservar su confidencialidad y la de sus integrantes.  La 

organización estaba compuesta por cinco concesionarios en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, 2 en el Gran Buenos Aires y 2 sucursales en el interior de la Provincia de Buenos 

Aires. La investigación se limitó a la sucursal localizada en Tandil, provincia de Buenos 

Aires, comprendiendo al equipo directivo y gerencial. 

Si bien la organización nace en 1995, el concesionario de Tandil emerge en el año 2007. 

En 2016, el grupo se divide producto de una separación de accionistas, y desde ese momento 

además de ser conducida por el antiguo Presidente, se incorpora su hijo quien asume el cargo 

de Vicepresidente.  

En 2018, el Presidente toma distancia de la conducción de la organización, siendo el 

Vicepresidente, al que se denominará “líder” en adelante, quien asume el rol de dirección 

absoluto en la compañía.  

Todomóvil funcionaba como un establecimiento integral de venta de automóviles nuevos, 

usados, planes de ahorro, repuestos, venta y colocación de accesorios y servicio de postventa. 

Su cartera de clientes estaba compuesta por consumidores finales, empresas privadas y 

estatales. 

La terminal automotriz era su único proveedor en materia de automóviles 0km y 

autopartes, siendo un concesionario oficial de la marca que representaba.  
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Las oficinas centrales se localizaban en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde 

operaban el Presidente, Vicepresidente y Gerente general, es decir a 400 kms. de distancia del 

concesionario de Tandil.   

Al comienzo de la intervención, Todomóvil contaba con una dotación de 35 

colaboradores, cuya estructura jerárquica interna se conformaba localmente de la gerencia de 

ventas y posventa/logística, mientras que la gerencia de administración de ventas y 

administración y finanzas tenía su base en las oficinas de Buenos Aires. 

El Gerente de posventa trabajaba desde los inicios de la compañía, mientras que el de 

ventas había ingresado cinco meses antes del inicio de la intervención. La Gerente de 

administración de ventas contaba con una antigüedad mayor a 20 años en la compañía, pero 

había asumido el cargo solo un mes antes del inicio de la investigación. 

El 34% del personal poseía una antigüedad entre 5 y 10 años, siendo que el 26% 

trabajaba en la empresa desde su inauguración. El 29% del total presentaba entre 1 a 4 años de 

antigüedad, mientras que el 11% restante había ingresado en el último año, en parte producto 

de la ampliación de la estructura.  

La antigüedad promedio de los colaboradores era de 7 años, siendo que el empleado de 

mayor antigüedad tenía 25 años y el de menor antigüedad 5 meses. 

A continuación, se define la distribución de la antigüedad del personal de acuerdo con los 

datos relevados en el mes de mayo del 2018. 
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Figura 1. Distribución de antigüedad del personal 

 

 

La edad promedio era de 38 años, siendo 20 años la edad mínima y 65 años la edad 

máxima. El 80% del personal que se desempeñaba en el concesionario era de sexo masculino, 

siendo que las áreas de administración de ventas y caja únicamente contaban con personal 

femenino. 

Con respecto a los niveles de formación profesional, los colaboradores del taller 

presentaban una educación técnica, mientras que el resto del personal no contaba con una 

titulación específica. 

Con la finalidad de comprender las características demográficas de la población, se 

exhibe a continuación una tabla con la información mencionada. 
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Tabla 1 

Distribución de puestos, condiciones demográficas, antigüedad y formación y 

localización geográfica en mayo del 2018. 

 

Tal como se detalla en la tabla 1, los cargos de la alta dirección y algunos cargos 

gerenciales se encontraban localizados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformando 

el 17% de la población total. 

Puesto Sexo Edad
Antigüedad

(en años)
Formación

Localización 

geográfica

PRESIDENTE Masculino 65 25 Secundario Completo C.A.B.A.

VICEPRESIDENTE Masculino 29 2 Master completo C.A.B.A.

GERENTE GENERAL Masculino 46 6 Universitario Completo C.A.B.A.

GERENTE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS Femenino 47 24 Secundario Completo C.A.B.A.

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Femenino 50 20 Secundario Completo C.A.B.A.

GERENTE POSVENTA Masculino 53 11 Secundario completo Tandil

GERENTE VENTAS Masculino 48 0,5 Secundario Completo Tandil

JEFE DE VENTAS 0 KM Masculino 33 5 Secundario Completo Tandil

ASESOR 0KM 1 Masculino 32 7 Secundario Completo Tandil

ASESOR 0KM 2 Masculino 35 7 Terciario Completo Tandil

ASESOR 0KM 3 Masculino 33 5 Terciario Completo Tandil

ASESOR 0KM 4 Masculino 38 5 Secundario Completo Tandil

ASESOR 0KM 5 Masculino 39 2 Secundario incompleto Tandil

JEFA DE ADM. DE VENTAS Femenino 44 5 Secundario Completo Tandil

ADMINISTRATIVA DE VENTAS 1 Femenino 36 2 Secundario Completo Tandil

ADMINISTRATIVO DE VENTAS 2 Masculino 26 0,8 Secundario Completo Tandil

ADMINISTRATIVA DE VENTAS 3 Femenino 27 1 Universitario Completo Tandil

RECEPCIONISTA Femenino 25 1 Universitario Completo Tandil

GESTOR Masculino 62 10 Primario Completo Tandil

GESTOR Masculino 32 3 Secundario Completo Tandil

JEFE DE TALLER Masculino 39 11 Secundario Completo Tandil

TÉCNICO MECÁNICO 1 Masculino 49 11 Secundario Completo Tandil

TÉCNICO MECÁNICO 2 Masculino 46 9 Secundario incompleto Tandil

TÉCNICO MECÁNICO 3 Masculino 25 7 Secundario Completo Tandil

ASESOR DE SERVICIOS Masculino 25 1 Secundario Completo Tandil

JEFE LOGÍSTICA Masculino 42 11 Secundario Completo Tandil

PREPARADOR DE USADOS Masculino 41 3 Primario Completo Tandil

ASESOR DE ENTREGA Masculino 41 8 Secundario Completo Tandil

LAVADOR Masculino 20 0,6 Secundario incompleto Tandil

ENCARGADO DE REPUESTOS Masculino 38 2 Secundario Completo Tandil

ADMINISTRATIVO DE REPUESTOS Masculino 31 11 Secundario incompleto Tandil

EXPRESS REPAIR Masculino 32 5 Primario Completo Tandil

PREPARADOR DE USADOS Masculino 22 1 Terciario Completo Tandil

PERSONAL DE MAESTRANZA Masculino 22 0,5 Secundario Completo Tandil

CAJERA Femenino 51 11 Universitario Incompleto Tandil

Promedio 38 7

Porcentaje de empleados con base en Tandil: 83%
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De acuerdo con el análisis de la estructura interna del concesionario, se delimitaron las 

distintas áreas funcionales, la clasificación de los puestos y sus respectivas dependencias y 

jerarquías, por lo que se entendió pertinente realizar las siguientes aclaraciones: 

 Los cargos de la alta dirección y las gerencias de administración de ventas y 

administración y finanzas se encontraban físicamente con base en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 En función a las entrevistas realizadas, lo mencionado anteriormente provocaba que el 

personal que no tenía a su referente en forma física en el concesionario reportará 

indirectamente al Gerente de posventa.  

 El Gerente de posventa además de estar a cargo del área de referencia también era el 

responsable del sector de logística y de velar por el cuidado, mantenimiento y seguridad 

de las instalaciones. 

 La Gerente de administración de ventas, localizada en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ocupaba el cargo desde hacía un mes al momento de la intervención, tras la 

renuncia del anterior gerente que ocupaba dicho puesto. 

 La persona a cargo de la gerencia de administración y finanzas se encontraba de 

licencia al momento de la intervención, asumiendo el cargo interinamente una Analista de 

Cuentas, quien también trabajaba en casa central. El puesto de cajero de la sucursal de 

Tandil reportaba a dicha gerencia. 

Con el objetivo de interpretar la estructura del concesionario, la investigadora diseñó y 

validó con las autoridades de la compañía, el siguiente organigrama. 
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Figura 2. Organigrama de la empresa Todomóvil, Tandil a mayo del 2018 

 

 

La organización se dividía en cuatro grandes áreas: ventas, administración de ventas, 

logística - entregas y posventa. A los fines de comprender el negocio del concesionario, se 

consideró necesario exponer una breve reseña del trabajo de las áreas mencionadas y su 

interrelación. 

El área de ventas era liderada por el Gerente de ventas quien tenía a su cargo al jefe de 

ventas y este último a los vendedores. Las ventas que podían ocasionarse provenían de los 

canales de automóviles 0km, toma y venta de vehículos usados y/o venta de planes de ahorro.  

Una vez concretada la acción comercial con la reserva de la unidad y efectuado el pago 

y/o autorizado el crédito del 0km, se asignaba la unidad desde el stock y se citaba al cliente 

con el área de administración de ventas para la firma de la documentación necesaria que 

permitiera la gestión del patentamiento.   
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El administrativo de ventas asignaba un turno de 10 días hábiles a partir de la cancelación 

del saldo del automóvil. Luego, la unidad 0km era facturada y se iniciaba el trámite en el 

registro automotor para su patentamiento. En dicho período, el área de logística, liderada por 

el Gerente de posventa, realizaba todas las revisiones pertinentes del vehículo para asegurar 

su entrega en correctas condiciones.  

El circuito finalizaba con la comunicación del administrativo con el cliente para la 

coordinación del día y horario de entrega. 

La terminal automotriz imponía objetivos de patentamiento en forma mensual, que la 

empresa distribuía proporcionalmente entre los distintos concesionarios. El alcance de dicho 

objetivo afectaba tanto al área comercial como a la administración de ventas, quienes recibían 

comisiones por ello, como así también la empresa la cual podía ser penalizada por su falta de 

cumplimiento. 

Asimismo, la calidad jugaba un rol clave en la organización, ya que se realizaban 

encuestas de satisfacción al cliente por la calidad de atención y entrega del vehículo 0km de 

acuerdo con los parámetros establecidos por la terminal automotriz. 

Gráficamente, el flujo de trabajo entre las áreas comerciales, administración de ventas, y 

la logística y entrega de vehículos 0km podría resumirse de acuerdo con el siguiente cuadro. 
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Figura 3. Circuito de trabajo del área comercial, administración y logística de Todomóvil 

 

 

La relación comercial con el cliente no culminaba con la entrega del 0km, ya que el área 

de posventa por su parte ofrecía el servicio de mantenimiento del vehículo a los 10.000 

kilómetros, además del servicio de reparación de chapa y pintura y repuestos originales. 

Una cuestión que preocupaba al líder era la dependencia operativa de la sucursal con la 

casa central, ya que existían procesos que no estaban estandarizados, por ejemplo el área de 

compras. Ninguna gerencia disponía de un presupuesto para manejarse con autonomía.  

Otro punto para destacar era que, al centralizarse ciertas gerencias o áreas en la casa 

central, los circuitos operativos se dilataban, por ejemplo, cuando se requería emitir un cheque 

para un proveedor, se debía enviar la factura a casa central para que lo emitieran, se 

controlaba, se cargaba en el sistema, se firmaba por el Directorio, y luego recién se remitía a 

Tandil. Esta situación provocaba la pérdida de algunos proveedores de la zona y generaba 

preocupación en las Gerencias. 

Con respecto a las comunicaciones entre los miembros del Directorio y las gerencias, se 

realizaban reuniones esporádicas cuando los gerentes viajaban a la oficina central de Buenos 
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Aires por temas ajenos a la reunión, aprovechando la ocasión para tal motivo, o bien cuando 

eran convocados por el Directorio por algún tema específico. Las temáticas que se abordaban 

eran de índole diversa como así también la duración. Al líder le preocupaba que tras las 

reuniones los acuerdos a los que arribaban no se cumplían y que no había un seguimiento de 

los temas tratados. 

Cabe destacar que las reuniones se llevaban a cabo por las gerencias de área por 

separado. 

Un medio de comunicación habitual era la telefonía celular suministrada por la empresa. 

El celular corporativo era además una herramienta de trabajo ya que por este canal 

recepcionaban y respondían llamadas telefónicas y mails aun cuando no se encontraban en 

horario laboral. 

Observación de una Reunión del Equipo Directivo y el Gerente de Posventa 

A partir de la observación de una reunión de trabajo entre el Líder, el Gerente General y 

el Gerente de Posventa, la investigadora pudo recolectar la siguiente información: 

 Los integrantes de la reunión no habían recibido con anticipación los temas a tratar en 

la reunión. 

 El espacio de la reunión era acorde para la cantidad de participantes pero el horario de 

comienzo fue demorado 45 minutos por la disponibilidad del líder.  

 El clima de la reunión era ameno y el trato entre los integrantes era cordial y 

respetuoso. Si bien se percibía un ambiente formal, no se evidenciaban distancias 

jerárquicas. 

 El líder utilizaba su teléfono celular en forma constante, recibía llamadas que causaban 

interrupciones en los temas que se estaban abordando, y en la sala de reunión ingresaba 

personal que requería hacerle consultas a él o al Gerente General y éstas eran atendidas. 
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 Se establecieron algunas tareas a desarrollar posterior a la reunión, pero no se tomó 

nota de lo que se estaba conversando. 

 La reunión finalizó antes de lo previsto debido a que el Líder debía asistir a otra 

reunión. 

En función a los comportamientos observados y las manifestaciones de los gerentes y 

directivos realizadas durante el relevamiento de la etapa diagnóstica, la situación al inicio de 

la intervención era la siguiente:  

 Las comunicaciones se realizaban vía correo electrónico, por teléfono o en reuniones 

presenciales que se realizaban esporádicamente, cuando los gerentes viajaban. 

 Necesidad de mejorar la comunicación del Directorio y las gerencias. 

 Distancia física entre casa central y el concesionario de Tandil que dificultaba la 

comunicación.  

 Falta de definición y confusión de las responsabilidades de las gerencias. 

 Ausencia de formalidad en las tareas o procesos que lideraban las gerencias. 

 Foco en el cliente: el dinero se invertía de cara al cliente externo en pos de generar 

base de datos, expandir canales de ventas o remodelar las instalaciones. 

 Crecimiento de la estructura en el último año. 

 Deseo del líder de profesionalizar el trabajo de las gerencias y los procesos. 

 Ausencia de reuniones sistemáticas y de retroalimentación formal. 

 Falta de seguimiento y concreción de tareas solicitadas por el líder. 

 Necesidad de un funcionamiento más autónomo de los procesos y de las gerencias en 

la sucursal de Tandil. 

 El trabajo se realizaba de acuerdo a la experiencia del trabajador. 

 Necesidad de innovación o creatividad para adaptarse al mercado. 

 El Gerente de posventa reunía amplia cantidad de responsabilidades y áreas a cargo. 
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Entrevistas 

Se utilizó un cuestionario a modo de guía que encuadraba las preguntas en distintas 

temáticas (ver en Anexo I del trabajo) con la finalidad de agrupar la información relevada.  

En función de las entrevistas realizadas a las gerencias y directorio del concesionario se 

arribaron a los siguientes aspectos positivos y áreas de mejora. 

Entre los aspectos positivos mencionados en las entrevistas se destacaron: 

 Buen clima laboral y ambiente distendido; 

 Relaciones estrechas con los clientes; 

 Compromiso y respeto como valores destacados; 

 Equipos de trabajo armónicos y de buen trato; 

 Claridad en las metas que persigue el concesionario. 

 Las áreas de mejora mencionadas por las Gerencias fueron: 

 Comunicación escasa o rápida, atribuida a la falta de tiempo; 

 Falta de apoyo o acompañamiento en la resolución de problemas; 

 Ausencia de reconocimiento; 

 Falta de participación en reuniones donde se tomaban decisiones de distintas áreas sin 

involucramiento de las gerencias respectivas; 

 Necesidad de agilizar procesos burocráticos que dilataban la implementación de las 

acciones que se decidían; 

 Percepción de tratos diferenciales entre colegas. 

De los datos obtenidos se definieron los objetivos del presente trabajo. 

Planteamiento del Problema 

De acuerdo con la problemática mencionada por el líder y en función al diagnóstico 

realizado, se acordó trabajar en mejorar la comunicación del directorio y el área gerencial para 

consolidar el equipo de trabajo, optimizar su interacción y lograr que las prioridades 
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consensuadas se cumplieran. Su mayor preocupación era la falta de seguimiento de los temas 

que se abordaban, dado que se acordaban acciones, pero las mismas no se cumplían.  

Asimismo, el líder destacaba que existía una fuerte dependencia de la gerencia de la 

sucursal de Tandil con la oficina central de Buenos Aires a la hora de resolver problemas o 

avanzar en proyectos. 

Objetivo General 

Mejorar la comunicación del Directorio y Gerencias del concesionario de Tandil en 

Todomóvil. 

Objetivos específicos. 

 Definir responsabilidades y dependencias jerárquicas de las gerencias de Tandil, en 

agosto 2019. 

Indicador de logro: Elaboración del nuevo organigrama y responsabilidades de cada 

Gerencia con fecha Agosto 2019. 

 Realizar reuniones efectivas entre el Directorio y las Gerencias de Tandil en forma 

mensual para retroalimentarse sobre los temas que están trabajando y su correspondiente 

seguimiento, en Junio 2019. 

Indicador de logro: Confección de minutas de las reuniones mensuales realizadas entre el 

Directorio y las Gerencias de Tandil aclarando participantes, puntos tratados, 

responsables y seguimiento a efectuar a partir de junio 2019. 

 Implementar instancias de feedback entre el Directorio y las Gerencias en forma 

cuatrimestral, a partir de agosto 2019. 

Indicador de logro: Realización de reuniones de feedback en forma presencial o virtual, 

las cuales incluyan los aspectos positivos y las áreas de mejora de las Gerencias, como así 

también su feedback hacia el Directorio a partir de agosto 2019. 
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Preguntas de Investigación 

¿Cómo las herramientas del Coaching Organizacional pueden contribuir a mejorar la 

comunicación del equipo directivo y las gerencias? 

¿Qué distinciones son necesarias desarrollar para generar reuniones efectivas? 

¿Qué conversaciones necesita incorporar el líder con los integrantes de las Gerencias?  

¿Qué competencias necesita trabajar el líder para definir las responsabilidades de la 

Gerencia? 

Hipótesis 

La formalización y sistematización de las reuniones, la redefinición de responsabilidades 

y la incorporación de instancias de feedback permite mejorar la comunicación del equipo de 

trabajo directivo y gerencial. 

Justificación 

La utilidad de la investigación. 

El propósito del presente trabajo fue integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la 

Maestría en Coaching y Cambio Organizacional contribuyendo a cubrir una brecha de 

efectividad en la organización estudiada.  Para tal fin, se aplicaron los conocimientos, 

prácticas y herramientas de la disciplina del Coaching Organizacional de modo de lograr una 

mejora en el aprendizaje de las personas, generar nuevas posibilidades de acción actuando en 

tres niveles: las personas, los equipos y la organización. 

En relación con el caso de estudio, la investigación se realizó con el objetivo de mejorar 

los canales comunicacionales de forma tal de consolidar los vínculos y resultados del equipo.  

Viabilidad de la investigación. 

La investigación se hace posible por la disponibilidad de los recursos temporales y 

espaciales que ha puesto a disposición la organización de estudio. En especial, se destaca la 

disponibilidad de tiempo e interés del líder de la organización por participar del proceso. 
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La empresa ha facilitado el acceso a la información solicitada y ha dispuesto del tiempo 

necesario para concretar reuniones y entrevistas. No obstante, la coordinación de agenda y 

entrevistas derivó en algunas postergaciones dada la lejanía física de la investigadora del lugar 

de estudio. 

Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.  

En la organización no ha habido investigaciones similares previamente.  

Esta investigación abordó la mejora de la comunicación trabajando con los cargos 

jerárquicos, analizando sus comportamientos y generando cambios que favorezcan al 

cumplimiento del objetivo propuesto, aplicando herramientas metodológicas que permitieran 

reducir la subjetividad de la investigadora en la etapa de recolección de datos. 

Aportes de la investigación.  

Contribuir a descubrir aspectos desconocidos del área de estudio a partir de la aplicación 

de las herramientas de Coaching Organizacional y hallar nuevas posibilidades de acción entre 

los miembros de la organización potenciando la efectividad individual y colectiva en el grupo 

de estudio. 

La expectativa, además, era conformar un trabajo de investigación de utilidad para los 

maestrandos en la carrera de Coaching y Cambio Organizacional que se encuentren 

atravesando procesos de aprendizaje y para futuras líneas de investigaciones u organizaciones 

que afronten problemáticas comparables.  

Limitaciones del estudio. 

Las limitaciones que se presentaron durante la intervención se caracterizaron por la 

distancia física de la investigadora al lugar de estudio, lo que provocó que la investigación 

avanzara con mayor lentitud o con intervenciones más espaciadas en el tiempo. Por otro lado, 

la descripción que se realizó fue producto de interpretaciones y subjetividades propias de la 

investigadora, las cuales estaban condicionadas por su particular modo de observar el entorno.  
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Diagnóstico 

El diagnóstico presentado a continuación fue producto de las observaciones, entrevistas, 

información obtenida e interpretaciones realizadas por la investigadora a partir del cual se 

origina el diseño de la estrategia de intervención y el plan de acción consecuentemente. 

Para el análisis de la situación actual se tomaron como referencia los siguientes modelos 

teóricos desarrollados en la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional.  

 Cultura Organizacional (Taylor, 2006). 

 Cultura Organizacional y Elementos de la Cultura Organizacional (Hofstede, 1991). 

 Liderazgo Resonante (Goleman, Boyatzis y Mckee, 2010). 

 Ontología del Lenguaje (Echeverría, 2005). 

 Rutinas defensivas (Argyris, 1993). 

 El fenómeno del callar (Echeverría, 1999). 

 Reuniones efectivas (Sgobba, 2013). 

Cultura organizacional. 

La “cultura organizacional” desde la mirada de Carolyn Taylor es entendida como 

aquello que las personas crean a partir de los mensajes recibidos acerca de cómo se espera que 

se comporten (Taylor, 2006, pág. 33). Tales mensajes provienen de tres grandes áreas: 

comportamientos de los líderes, símbolos y sistemas. A partir del análisis de cada uno de 

estos elementos se concluye que el concesionario estudiado posee una cultura con foco en la 

combinación de dos “fuerzas impulsoras”: centrada en el cliente y el logro. Con la finalidad 

de sustentar tal afirmación, se describe a continuación lo observado y su fundamentación 

teórica con los tipos de cultura mencionados.  

Cultura centrada en el cliente. 

Entendida como aquella cultura que pone su foco en el mundo exterior y considera 

particularmente las necesidades de quienes no pertenecen a la organización.  
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Se observaron los siguientes comportamientos que destacan estos aspectos: 

 Todos los clientes del concesionario eran entrevistados con el fin de conocer la calidad 

de atención desde el momento de compra del vehículo hasta su posterior entrega. Dichas 

encuestas eran compartidas con todas las áreas involucradas en pos de informar y tomar 

medidas de acción correctivas. 

 Existían alertas tempranas a lo largo de todo el proceso, las cuales anticipaban un 

eventual error o molestia del cliente, permitiendo que el siguiente eslabón de la cadena 

que lo atendiera se encuentre comunicado para poder contenerlo o brindarle una solución. 

 Tanto los vendedores como los administrativos percibían mensualmente una comisión 

adicional cuando alcanzaban resultados satisfactorios en la medición de los índices de 

satisfacción del cliente, cuyo resultado provenían de las encuestas de calidad realizadas a 

los mismos. 

 En la misión de la organización se mencionaba el compromiso con la sociedad. 

Cultura del logro. 

En este tipo de cultura se valora el deseo de ganar, la búsqueda de la excelencia, el 

esfuerzo genuino y trabajo arduo. 

En Todomóvil se premiaba el resultado, ya sea a nivel económico con comisiones que 

abarcaban a las áreas de ventas y administración de ventas por cumplimiento de objetivos de 

patentamiento y calidad, como así también las áreas de posventa en función al beneficio 

obtenido de los talleres (facturación/ costo). Es decir, toda la estructura del concesionario 

estaba ligada a una remuneración variable de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Otra característica de este tipo de cultura se podía observar en el almuerzo trimestral que 

organizaba el líder con los tres mejores vendedores de la empresa con la finalidad de 

reconocer la gestión comercial exitosa.  

 



 25 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

Dimensiones de la cultura organizacional. 

Hofstede (1991) identifica seis dimensiones de la cultura organizacional que caracterizan 

a cada organización de manera diferencial dentro de un mismo país. Siguiendo dicho análisis, 

el concesionario presentaba las siguientes características. 

Orientación a resultados. 

Todomóvil presentaba una cultura orientada a resultados, donde el foco estaba situado en 

premiar y reconocer los resultados que obtenían los colaboradores y los incentivos que 

existían por alcanzar objetivos de ventas y facturación, tal como se mencionaba 

anteriormente. 

Orientación parroquial. 

La organización poseía una cultura de orientación parroquial. Los entrevistados 

expresaban que se vivía un clima armónico en la empresa, estaban contentos de pertenecer a 

la misma, lo sentían como su segundo hogar y a los colaboradores como parte de su familia. 

Algunos de ellos, expresaron deseos de jubilarse en la compañía.  

Una vez a la semana, los días viernes al finalizar la jornada de trabajo, se organizaba una 

cena en el mismo concesionario a la cual asistía todo el personal que residía en Tandil, 

compartiendo juntos esos momentos.  

Sistema abierto. 

 El equipo de trabajo se mostraba abierto a los nuevos integrantes, quienes se sentían 

rápidamente integrados al grupo. Tal es el caso del Gerente de ventas, quien llevaba pocos 

meses en la compañía y destacaba su rápida aceptación e integración por parte de colegas y 

del Directorio. 

Control estricto. 

La organización estudiada presentaba algunos sistemas de evaluación y control de 

procesos. De acuerdo con el grado de gravedad, ciertos incumplimientos eran sancionados. 
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Por ejemplo, se aplicaban sanciones en el caso de reiteradas llegadas tardes, o ausencias sin 

aviso.  

El área de logística contaba con un check list de control en el cual cada integrante que 

formaba parte del proceso debía firmar la planilla, indicando en qué condiciones recepcionaba 

el vehículo y en qué condiciones lo entregaba al área de tratamiento siguiente. Si se detectaba 

un daño en medio del proceso, se procedía al llamado de atención verbal al empleado 

participante. En el caso que el colaborador reincidiera en la conducta, se aplicaban 

apercibimientos escritos. 

El Directorio realizaba un seguimiento cercano de las encuestas de calidad. Cuando 

notaba algún desvío importante en el proceso, tomaba medidas correctivas de cara al proceso 

o al colaborador. Asimismo, realizaba un seguimiento diario de las ventas realizadas por el 

concesionario. 

No obstante, cabe destacar que no existía un proceso estandarizado de evaluación de 

desempeño o feedback hacia los colaboradores, como así tampoco un cumplimiento estricto 

de puntualidad o formalismos en las reuniones de trabajo.  

Cultura normativa. 

En Todomóvil, existían ciertos reglamentos internos o normas que regulaban las 

conductas de los colaboradores. Por ejemplo, normas de ausentismo que regulaban cómo 

debía proceder el empleado ante ausencias; normas de ventas que establecían parámetros 

básicos que debía cumplir un vendedor durante la gestión comercial y normas de convivencia 

que buscaban regular las conductas del personal. 

Sin embargo, la investigadora consideraba pertinente mencionar que, si bien existían 

reglamentos internos, no había procedimientos de trabajo escritos y generalmente se actuaba 

en función de la experiencia. 

 



 27 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

Orientación a la tarea. 

Se evidenció un foco marcado en la realización o el cumplimiento de las tareas en forma 

efectiva, aunque sin descuidar al colaborador. Prueba de ello, eran las normativas que existían 

regularizando el trabajo de los vendedores y las encuestas de calidad que evaluaban el trabajo 

del personal.  

Sin embargo, cabe destacar que el trato era personal y cordial, el Directorio conocía y 

llamaba por su nombre a la mayoría del personal y se preocupaba por responder las 

necesidades personales de los colaboradores, como por ejemplo otorgar adelantos de dinero o 

contemplar ausencias por enfermedades de familiares.  

Continuando con el análisis cultural de Hosftede (1991), se identificaron los elementos 

típicos de la cultura que le permitieron interpretar a la investigadora el tipo de cultura 

existente en la organización de estudio al comienzo de la intervención. 

Símbolos: desde el aspecto físico se observó una vestimenta uniforme, que utilizaba todo 

el personal, salvo el área de ventas, quienes vestían elegante-sport. Los líderes tenían su 

oficina particular, la cual separaba su espacio de trabajo del resto.  En el aspecto social, existía 

un lenguaje de empatía y armonía de cara al cliente. 

Prevalecía un ambiente cálido y entusiasta, con música o televisión de fondo, y en donde 

el área de la máquina de café era el lugar de encuentro. 

Rituales: todos los viernes al finalizar la jornada laboral, los empleados cenaban en el 

concesionario en presencia del Gerente de posventa. Los días sábados la empresa otorgaba el 

desayuno al personal que concurría a trabajar. 

Héroes: de las entrevistas realizadas se extrae que el Gerente de posventa era considerado 

un referente no solo por los empleados sino también por el Directorio, por su capacidad de dar 

soluciones ante los problemas y responder ante las solicitudes o necesidades de cualquier 

área. 
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Valores: todos los integrantes entrevistados apreciaban la calidez, respeto y honestidad de 

las personas que trabajaban en el concesionario. Para el Directorio y el equipo gerencial era 

muy importante la calidad de atención al cliente externo y el compromiso que demostraban 

las personas. 

Liderazgo. 

En función a los Estilos de Liderazgo desarrollados por Goleman, Boyatzis & McKee 

(2010), se describen las características observadas del líder, del gerente general y del gerente 

de posventa.  

En cuanto al líder, denotaba rasgos del perfil líder timonel, con ciertas características de 

líder visionario. Ejemplo de lo expuesto era que el líder se encontraba enfocado en alcanzar 

resultados cuantitativos.  

En la reunión observada, se conversó sobre las mediciones alcanzadas en los últimos 

meses en materia de facturación y en las acciones que debían encarar en pos de alcanzar los 

estándares deseados, su rol marcaba el rumbo de la reunión en todo momento. Si bien en la 

entrevista individual expresaba que debía mantener conversaciones de feedback con el 

personal, no le dedicaba tiempo a tal tarea.  

Este estilo también encuentra fundamentación en la declaración realizada en la entrevista 

por uno de los gerentes quien expresaba que no sentía la confianza suficiente para conversar 

temas de distinta índole con su superior; y que, a su vez, en algunas ocasiones las decisiones 

eran tomadas sin su participación.  

En síntesis, el poder y las decisiones importantes del negocio se encontraban 

centralizadas en el líder. 

  Si bien el estilo de liderazgo mencionado está categorizado por Goleman (2010) dentro 

de los estilos disonantes, el uso adecuado del mismo conlleva la capacidad de ejercer un 

liderazgo firme y claro con la intención de mejorar los resultados.  De acuerdo con la 
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interpretación de la investigadora, hasta ese momento su estilo autoritario no se presentaba 

como disonante para el equipo, sin embargo, era importante tener en cuenta que se necesitaba 

contar con la conciencia de uno mismo, el autocontrol emocional y la empatía necesaria para 

evitar que las situaciones salgan de contexto, y sobre todo prestar especial atención a propiciar 

espacios de feedback para que los gerentes se sientan escuchados e incluidos.   

En cuanto a los rasgos de líder visionario, se observaba la importancia que el líder le 

otorgaba al desarrollo de la empresa y a proponer proyectos nuevos, tal lo destacaban los 

gerentes. Un ejemplo de ello fue una reunión que se había realizado un año antes de iniciar la 

intervención, donde todos los gerentes del grupo junto con el Directorio se reunieron para 

definir la misión, visión y valores de la organización. 

Asimismo, el líder tenía como proyecto cercano preparar a la compañía para certificar en 

normas de calidad. 

“Todo el tiempo pienso en la sustentabilidad. Me preocupa estar online a los cambios que 

se vienen, sé que van rápido por eso me ocupo haciendo cosas diferentes todo el tiempo, 

pienso en como buscar negocios en todos los lados”. (Comunicación personal, 1 de junio de 

2018). 

Con respecto al Gerente general, de acuerdo con lo observado y relevado en la etapa de 

diagnóstico, se interpretó que poseía un estilo de liderazgo Coach ya que establecía puentes 

de conexión entre los objetivos de los empleados y las metas de la organización, ayudaba a las 

personas a contribuir con mayor eficiencia en el equipo, conocía sus fortalezas y debilidades y 

colaboraba a desarrollar plan de metas a largo plazo. Era la figura que más tiempo le dedicaba 

a explicar y conversar con los gerentes sobre cómo corregir un error y que mejoren su trabajo. 

El Gerente de posventa se podría caracterizar como un líder coach dado su foco en lo 

humano, los colaboradores lo describían como una persona abierta y dispuesta a escuchar y 

ayudar, brindaba autonomía y los acompañaba en su desarrollo. Por otro lado, también 



 30 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

presentaba rasgos de un líder afiliativo ya que se ocupaba de las necesidades emocionales de 

los empleados y buscaba empatizar con ellos, tal como señalaba en sus declaraciones: 

“Si veo mal a una persona le pregunto qué le pasa y eso me hace sentir bien. Nos 

cuidamos como si fuésemos de la familia”. (Comunicación personal, 26 de junio de 2018). 

Competencias lingüísticas. 

De acuerdo con la Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría (2006), existen actos 

lingüísticos que están presentes en todos los idiomas y que son el componente fundamental de 

toda conversación. Entre ellos se encuentran los pedidos, que se realizan para obtener una 

promesa de quien los recibe. 

A partir de la observación de pedidos realizados por el líder a sus colaboradores, se 

infiere que, si bien en principio eran recepcionados, luego no eran ejecutados por distintos 

motivos.  

Cabe mencionar la reunión observada donde el líder solicitó instalar una cabina de 

pintura en forma local en Tandil, lo cual ya había sido demandado meses atrás, pero con el 

correr del tiempo esto no había sido ejecutado. El motivo radicaba en que se necesitaba de una 

habilitación municipal que excedía la intervención del Gerente de posventa y requería 

participación del Gerente general. Pese a ello, el Gerente de posventa había conseguido tal 

habilitación, pero a la fecha no habían sido aprobados los presupuestos para avanzar con la 

obra por parte del Directorio. 

Asimismo, el líder percibía que debía repetir varias veces los pedidos para que las cosas 

se realizarán, y notaba que, si existían dudas con respecto a cómo proceder, los gerentes no 

tomaban las decisiones ni tampoco lo llamaban para preguntar. 

“Quisiera que los gerentes me hablen más, que me cuenten más cosas, tener más 

información, que me digan lo que piensan y así trabajen con más autonomía”. (Comunicación 

personal, 1 de junio de 2018). 
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En relación con lo mencionado, el líder consideraba que existían filtros en la 

comunicación hacia él. Por ejemplo, percibía que el Gerente general no siempre le expresaba 

todo lo que pensaba y cuando lo hacía era porque él insistía en que lo hiciera. De todos 

modos, el Gerente se manifestaba de forma reservada y políticamente correcta, inclusive hasta 

con rodeos.  

En función de lo expuesto, la investigadora infería como un área de oportunidad trabajar 

los pedidos y promesas entre el líder y los colaboradores en cuestión y esclarecer las 

responsabilidades de las tareas que se encomendaban a cada gerencia en pos de mejorar la 

comunicación y la concreción de los compromisos asumidos. 

Rutinas defensivas. 

En relación con la línea de pensamiento de Argyris (1993), las rutinas defensivas surgen 

en todas las organizaciones.  Se producen como un efecto no deseado a partir del tipo de 

relaciones que los miembros de la organización establecen entre sí.  

En las entrevistas realizadas, cuando se consultó al Gerente de posventa si sabía que se 

esperaba de él, se detectó la falta diálogo con su superior inmediato en cuanto a estos temas. 

Algunas situaciones o problemáticas diarias se dilataban en el tiempo ya que no contaba con 

la autonomía suficiente para tomar ciertas decisiones, tal como sucedía a la hora de aprobar 

presupuestos. 

Por otro lado, el líder expresaba que la sucursal de Tandil no se manejaba con autonomía, 

o con la autonomía que a él le gustaría, por eso en muchas ocasiones en el afán de resolver 

problemas intervenía directamente. De este modo declara: 

“Pienso que cuando les digo a los gerentes que tienen autoridad, les doy a entender que 

tienen autonomía para manejarse o que tomen decisiones. Cuando veo que no resuelven los 

problemas intervengo, y esto sucede más de lo que quisiera”. (Comunicación personal, 23 de 

Mayo de 2018). 
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Estas declaraciones hacían posible que se estuviera generando una rutina defensiva entre 

el Gerente y su líder, la cual se mapea a continuación. 
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Lo que hace el Líder

Resuelvo y tomo desiciones ya que los 

pedidos que le realizo al gerente de 

posventa no se terminan haciendo o se 

dilatan.

Lo que piensa el Líder Lo que piensa el Gte. De posventa

El Gerente de posventa es un 

referente. Tiene la autoridad para 

resolver las cosas. Sin embargo, no 

resuelve todo lo que le pido.

Soy el referente de Tandil, pero mi 

superior no me llama para saber 

cómo estoy ni qué necesito. No 

tengo autonomía para resolver 

ciertas situaciones que me pide el 

líder porque las decisiones pasan 

por casa central. 

Lo que hace el Gte. De posventa

Resuelvo situaciones que están a mi 

alcance, mientras otras se postergan 

porque no recae en mi la decisión. No 

le comento las dificultades que tengo ya 

que espera que resuelva todo.

Figura 4. Mapeo de rutina defensiva entre el Líder y el Gerente de posventa 

 

 

En vista de ello, la investigadora infiere que estas barreras defensivas les impedían 

mejorar la comunicación, convirtiéndose en limitadores del aprendizaje.  

En síntesis, en correspondencia con la teoría de Chris Argyris (1993) se interpretó que 

existían “silencios del callar” entre el líder y el Gerente de posventa que imposibilitaban que 

reconocieran las necesidades y las posibilidades de mejora entre ellos. 
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El fenómeno del callar. 

Continuando el análisis, se observaron ciertas dificultades en la coordinación de acciones, 

producto de ciertos “callares” (Echeverría, El fenómeno del callar y las rutinas defensivas en 

las organizaciones, 1999, pág. 4) subyacentes entre las áreas que impedían el diálogo 

constructivo. 

Según el autor, el fenómeno del callar se genera en la distinción entre conversaciones 

privadas y públicas. Se evalúan las conversaciones públicas de acuerdo con lo que se dice en 

las conversaciones privadas. De tal modo, el callar tiene lugar cuando existe algo que está 

presente en las conversaciones privadas que no se expresa en las conversaciones públicas.   

En el caso de estudio, se observaron las siguientes conversaciones privadas entre los 

miembros de la organización: 

 El Gerente de posventa no le comentaba al líder la disconformidad que tenía con 

respecto a tener que viajar muchos kilómetros para poder tratar temas importantes, y que 

cuando llegaba el momento, el tiempo que se dedicaba era escaso y no se trataban los 

temas que él deseaba. 

 El Gerente de posventa no se sentía reconocido por parte de sus superiores. Entendía 

que si bien era reconocido en alguna medida cuando lo tomaban como referente, esto no 

lo conformaba. 

 El líder consideraba que el Gerente de posventa era un recurso fundamental dentro de 

Todomóvil, valoraba su trabajo y le preocupaba que viaje con frecuencia. En ocasiones, 

no lo hacía participe de algunas reuniones para preservarlo de viajar. Cuando la 

investigadora indaga si lo mantenía al tanto de esta situación al Gerente o porque no era 

convocado a algunas reuniones, el líder comenta que no lo expresaba ya que entendía que 

el Gerente lo interpretaba así. 
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 El líder expresaba que los acuerdos a los que se arribaban no se cumplían en el tiempo 

que a él le gustaría.  Según sus declaraciones, pensaba que no existía autonomía 

suficiente en las gerencias de Tandil, a pesar de tener la autoridad formal. 

 El líder percibía que los Gerentes no le expresaban todo lo que pensaban, y si lo 

hacían era de una forma muy política. A su vez, veía que sus reportes no confiaban lo 

suficiente para preguntar o cuestionar cuáles eran sus límites, lo cual provocaba que él 

tenga que resolver las situaciones.  

“Noto que me vencen mis ganas de hacer cosas, mi ansiedad. Del otro lado creo que me 

idealizan, me tienen distancia, quizás porque me cuesta acercarme y tampoco tengo mucho 

tiempo para dedicarles”. (Comunicación personal, 1 de Junio de 2018) 

De las observaciones obtenidas en las entrevistas de la etapa diagnóstica, se desprenden 

que el líder y los gerentes mantenían conversaciones privadas que provocaban un impacto 

negativo en la organización, imposibilitando posibilidades de aprendizaje.  

Reuniones efectivas. 

En concordancia con Sgobba (2013), las reuniones son efectivas cuando alcanza el 

propósito previsto en tiempo y forma con la participación de todos los interesados, en un 

tiempo óptimo y en un clima de confianza. El desarrollo de una reunión permite identificar 

comportamientos, símbolos y sistemas representativos de esa cultura. 

De la reunión observada por la investigadora, se pueden mencionar los siguientes 

aspectos: 

 Pasos previos a la reunión: la convocatoria provenía del líder vía mensaje de texto, 

pero no había sido enviada un listado de temas concretos a tratar. Tampoco se había 

establecido un tiempo concreto de duración. 

 Durante la reunión: el comienzo fue demorado 45 minutos por falta de disponibilidad 

del líder. El encuentro tuvo algunas interrupciones por parte de personas ajenas o bien 
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llamados telefónicos que eran respondidos por el líder y el Gerente de posventa. El clima 

de la reunión era ameno y el trato entre los integrantes era cordial y respetuoso. Si bien se 

percibía un ambiente formal, no se evidenciaban distancias jerárquicas. 

 No existían acuerdos operativos consensuados ni una determinación de roles a 

cumplir. El líder guiaba la reunión y los demás respondían a él.  

 Si bien se establecieron algunas tareas a desarrollar posterior a la reunión, no se tomó 

nota de lo que se estaba conversando. 

 El check out no se realizó debido a que el líder tuvo que interrumpir y finalizar la 

reunión por tener otros compromisos.  

 Pasos posteriores a la reunión: de acuerdo con lo relevado por la investigadora, no se 

realizó una minuta de reunión ni se establecieron acuerdos para definir fecha y hora de un 

próximo encuentro. 

En base a lo observado, la investigadora concluye que las reuniones que mantenían el 

líder con las gerencias no lograban alcanzar los resultados que deseaba el líder, infiriendo 

que los acuerdos que se establecían en la reunión no quedaban clarificados, con responsables 

específicos de seguimiento. Por ello, se interpreta que era de gran importancia trabajar en el 

tratamiento de reuniones efectivas, que permitieran beneficiar los resultados que se obtenían 

hasta el momento, estimulen la confianza y los compromisos asumidos. 

Conclusiones de la etapa diagnóstico. 

En función a los modelos teóricos y autores mencionados y al relevamiento de la etapa 

diagnóstica, la investigadora interpreta que la comunicación era un área clave a mejorar. La 

lejanía del Directorio con respecto a la sucursal de Tandil, la falta de tiempo dedicado a la 

preparación de las reuniones, las conversaciones que estaban faltando entre las gerencias y 

el líder, estaban repercutiendo en la coordinación de acciones y cumplimiento de tareas. 
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El líder necesitaba trabajar en ciertos aspectos de su estilo de liderazgo que repercutían en 

la comunicación con las gerencias, para escuchar y acercarse a los gerentes y relevar sus 

necesidades, brindar feedback positivo y orientativo en pos de que se concretaran los pedidos 

realizados. 

Se detectaba que existía la posibilidad de trabajar sobre los juicios, silencios y creencias 

que estaban limitando la concreción de acciones. 

Sumado a ello, la investigadora infiere que la comunicación de los integrantes podía 

mejorar si lograban mantener conversaciones abiertas sobre lo que se esperaba, esclareciendo 

qué limitantes encontraban en su labor diaria y detectando los mecanismos que podían 

implementar para facilitar el cumplimiento de los objetivos que se proponían. 

En base a lo analizado, la investigadora concluye que la manera de comunicarse hasta el 

momento, la dificultad para trabajar en forma autónoma junto al liderazgo ejercido y las 

conversaciones existentes, afectaban los resultados deseados por el líder. Todos estos aspectos 

convergían entonces en el objetivo general de mejorar la comunicación del equipo directivo y 

el equipo gerencial para lograr concretar los pedidos que realizaba el líder. 

Marco Teórico 

El presente marco teórico comprende conceptos aprendidos durante la Maestría en 

Coaching y Cambio Organizacional de la Universidad del Salvador y autores destacados en la 

temática trabajada. 

Cultura Organizacional  

El análisis de la cultura organizacional se inició con la teoría de Carolyn Taylor (2006), el 

cual le permitió a la investigadora identificar las características, mensajes, símbolos y 

comportamientos que existían en el concesionario, los que contribuyeron a planificar la 

estrategia de intervención de acuerdo con el tipo de cultura organizacional existente. 
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Carolyn Taylor define la “cultura organizacional” como aquello que las personas crean a 

partir de los mensajes recibidos acerca de cómo se espera que se comporten (Taylor, 2006, 

pág. 33). Estos mensajes muestran qué se valora, qué es importante, qué hacen las personas 

dentro de un determinado lugar para adaptarse y ser aceptadas. Según la autora, estos 

mensajes provienen de tres grandes áreas: el comportamiento de otros, los símbolos 

(episodios, artefactos y decisiones observables) y los sistemas y mecanismos utilizados para 

dirigir personas y tareas. 

Desde la mirada de esta autora, para liderar un cambio cultural se deberán conocer cómo 

funcionan, en realidad, los valores y como éstos se expresan a través de los comportamientos, 

símbolos y sistemas de la organización. Para detectar los valores de una empresa, se debe 

observar detenidamente en qué invierte el tiempo y el dinero. 

Cambiar las normas de comportamiento de una cultura, requiere de un liderazgo fuerte y 

centralizado en el esfuerzo coordinado de un grupo de miembros influyentes (Taylor, 2006, 

pág. 34). De este modo, para cambiar una cultura, se deberá trabajar primero en el 

comportamiento de los líderes y en los modelos mentales del equipo de liderazgo ya que los 

cambios se impulsan de arriba hacia abajo. 

El diagnóstico cultural es una pieza elemental de la investigación ya que revela la cultura 

existente y contribuye a comprender qué mensajes cree estar recibiendo las personas acerca de 

cómo comportarse, conocer en detalle las fuentes de estos mensajes y proporcionar un punto 

de referencia respecto del cual poder medir el progreso. 

En la organización de estudio, se detectaron las características de dos tipos de categorías 

principales de cultura: 

1. Cultura del Logro: en la cual se espera que los individuos, los equipos y la 

organización entreguen lo que acordaron entregar (Taylor, 2006, pág. 110). El logro se 

define como la combinación de la responsabilidad por claros resultados de desempeño y 
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el cumplimiento de políticas. En ella, los distintos individuos se hacen responsable por 

las tareas. Entre sus principales rasgos se encuentran el deseo de ganar, la búsqueda de la 

excelencia y el esfuerzo genuino y trabajo arduo. 

2.  Cultura centrada en el cliente: “considera la comprensión intima de las necesidades de 

quienes no pertenecen a la organización como fundamento de todas las decisiones” 

(Taylor, 2006, pág. 118). La organización está diseñada desde el exterior hacia el interior, 

los empleados saben cómo piensan los clientes y que desean. La actividad principal es la 

escucha, se escucha continuamente a la primera línea que está en contacto directo con el 

cliente, para captar sus puntos de vista. Entre sus rasgos principales se hallan una primera 

línea tan leal al cliente como a la organización, una predisposición hacia las relaciones, 

humildad y falta de arrogancia. 

La autora señala que, si bien no existe un foco cultural puro, dentro de las organizaciones 

predomina mayormente un estilo cultural determinado que se identifica en el comportamiento 

de sus integrantes. De este modo, el modelo expuesto permitió a la investigadora comprender 

las conductas y la dinámica de trabajo de los miembros y así realizar el diagnóstico 

especifico. 

Continuando con el desarrollo del concepto de cultura organizacional, Geert Hofstede 

(1991) realizó un estudio en el cual identifica dimensiones de la cultura organizacional que 

son influidas por la cultura del país en la cual se encuentra inserta. Asimismo, analizó los 

diferentes elementos organizacionales concluyendo que, si bien las organizaciones comparten 

ciertos patrones dentro de un mismo país, hay elementos que las diferencia entre sí. Los 

elementos a los que hace referencia Hofstede son: los símbolos, los héroes, los rituales y los 

valores que se comparten en el interior de una organización que la diferencia de otras. 

 Símbolos: se refieren a las palabras, gestos u objetos que tienen un significado 

particular dentro de la cultura.  
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 Héroes: personas, vivas o muertas, reales o imaginarias, que poseen características 

muy valoradas por la cultura y que sirven de modelo de conducta. 

 Rituales: actividades colectivas que son técnicamente superfluas, pero socialmente 

importantes.  

 Los tres primeros elementos pueden agruparse como prácticas, porque son visibles, 

aunque sus significados dependen de cómo son percibidos por los miembros.  

 Valores: Hofstede (1991) señala que son el corazón de la cultura, definiéndolos como 

los sentimientos no específicos acerca de lo bueno y de lo malo, de lo lindo y lo feo, de lo 

normal y lo anormal, de lo racional y lo irracional. Señala que normalmente no son 

conscientes ni discutibles y que no pueden ser observados, pero, que se manifiestan en los 

distintos tipos de conducta. 

La identificación de estas características le permitió a la investigadora contar con 

información sobre la forma de hacer las cosas en la organización, esclarecer aquello que era 

valorado y conocer las prácticas que se realizaban; lo que conduciría a revelar cuáles eran los 

espacios de mejora y necesidades del equipo, claves para el desarrollo de la estrategia. 

De las seis dimensiones de la cultura organizacional desarrolladas por Hofstede (1991), 

se detallan a continuación aquellas existentes en la estructura de Todomóvil: 

1. Orientación a Procesos vs. Orientación a Resultados: en las culturas orientadas a 

resultados las personas se sienten confortables en situaciones no familiares y se 

comprometen al máximo. Cada día trae un nuevo desafío. 

2. Orientación al Empleado vs. Orientación a la Tarea: en la cultura orientada a la tarea 

las personas sienten una fuerte presión para completar su trabajo; ellas perciben que la 

organización generalmente no está interesada en el bienestar de su personal y sus familias 

y aprecian que las decisiones son tomadas por individuos. 
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3. Parroquial vs. Profesional: los miembros de una cultura parroquial sienten que las 

normas de la organización abarcan su comportamiento en el hogar, así como en el 

trabajo; se sienten orgullosas de pertenecer a la organización y ante las adversidades se 

encuentran dispuestas a continuar en la empresa.  

4. Sistema Abierto vs. Sistema Cerrado: en los sistemas abiertos, los integrantes se 

encuentran abiertos a recibir a nuevos ingresantes o terceros, casi cualquiera se ajustaría a 

la organización y los nuevos empleados necesitan sólo unos días para sentirse en casa.  

5. Control Laxo vs. Control Estricto: en los sistemas de control estricto existe un análisis 

de los costos, las personas sienten la responsabilidad por el cuidado de los tiempos que 

conlleva cada tarea que desarrollan o las reuniones que realiza el equipo y se manifiesta 

un manejo formal de las relaciones. 

6. Normativa vs. Pragmática: las organizaciones normativas ponen énfasis está puesto en 

el estricto cumplimiento de los procedimientos de la organización, que resultan más 

importantes que los resultados. Los estándares de ética y honestidad suelen ser altos.  

El análisis teórico mencionado facilitó que la investigadora pudiera identificar las 

fortalezas culturales en las cuales podía apalancar las acciones a implementar sin perder de 

vista las dimensiones culturales características de la organización de estudio. 

Asimismo, esta información permitió entender los comportamientos y la dinámica de 

trabajo de los líderes, brindando información importante para el diagnóstico informado. 

Liderazgo 

Daniel Goleman (2010) plantea que “el líder es la persona que determina, de manera 

explícita o implícita, la norma emocional del grupo” (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2010, 

pág. 37). Este tipo de líder, definido por el autor como líder resonante tiene la habilidad de 

movilizar, cuando es necesario, su estado emocional y adecuarlo según las circunstancias a 

través de la empatía para sintonizar con la emocionalidad del equipo. Se trata de líderes que 
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llevan a sus trabajadores a emprender proyectos que van más allá del alcance de cualquier 

individuo aislado. 

La resonancia surge del modo en que coordina los diferentes estilos de liderazgo y del 

modo en que encauza las emociones de las personas en forma positiva y moviliza lo mejor de 

ellas promoviendo su rendimiento. 

El modelo de Liderazgo de Goleman identifica así 6 modalidades diferentes de 

liderazgo: 

 Liderazgo resonante: visionario, coach, democrático, afiliativo o conciliador. 

 Liderazgo disonante: timonel/ prescriptivo, autoritario. 

 De acuerdo con lo observado en la organización de estudio, se describen a 

continuación los estilos de liderazgo observado en los diferentes líderes: 

 Líder visionario: diseña un objetivo común que moviliza a su equipo, alentando la 

resonancia. Genera el impacto más positivo comparado a todos los estilos de liderazgo y 

resulta apropiado utilizarlo cuando se requiere de la construcción de una nueva visión o 

dirección clara. 

 Líder coach: alienta la resonancia estableciendo puentes de conexión entre los 

objetivos de los empleados y las metas de la organización. Se interesa por el desarrollo 

de la persona y por objetivos de largo plazo. Genera un impacto sobre el clima muy 

positivo y resulta apropiado cuando es preciso que un empleado mejore su actividad o 

ayudarlo a desarrollar su potencial a largo plazo.  

 Líder afiliativo: estable un clima de relación armónico que alienta la resonancia. 

Genera un impacto sobre el clima positivo y es apropiado cuando se necesita salvar las 

diferencias existentes entre los miembros de un equipo, motivarlos en situaciones 

críticas o fortalecer relaciones.  
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 Líder timonel: alienta la resonancia estableciendo objetivos desafiantes y estimulantes. 

Inadecuadamente aplicado suele generar un impacto sobre el clima muy negativo. 

Resulta apropiado cuando se precisa conseguir que un equipo competente y motivado 

alcance resultados excelentes. Dicho estilo debe aplicarse con cautela, ya que de lo 

contrario generaría disonancia, tensión en los grupos y malestar colectivo.  

Siguiendo la obra de Goleman (2010) los líderes más eficaces no se circunscriben a un 

determinado estilo, sino que recurren a varios de ellos en función de las circunstancias. Es 

importante este punto ya que la investigadora abordó en el análisis los estilos de liderazgo del 

equipo directivo y de las gerencias, de forma tal de comprender el modo en que ejercían sus 

roles, cómo interactuaban entre sí y pudiendo desglosar las características de sus estilos que 

permitían distinguirlos. 

Tal es así, que en la etapa diagnóstico se determinó que el líder tenía dos estilos de 

liderazgo bien marcados (timonel – visionario), lo cual fue relevante para trabajar en las 

sesiones de coaching y desarrollarlos para facilitar la comunicación. 

Competencias Lingüísticas 

Rafael Echeverría (2005) en su obra Ontología del lenguaje nos ofrece un marco teórico 

y las herramientas necesarias para la optimización de la comunicación entre las personas que 

conforman las organizaciones. La ontología hace referencia a nuestra comprensión genérica – 

interpretación – de lo que significa ser humano (Echeverría, 2005, pág. 19).  

Para dicha disciplina, el lenguaje es el componente fundamental de toda conversación y 

requiere la generación de un dominio consensual. 

Cuando una persona habla no solo describe una realidad existente, sino que también 

actúa sobre ella, dado que el lenguaje es acción. Cuando hablamos ejecutamos un número 

restringido y especifico de acciones. Estas acciones Echeverría las llama “actos lingüísticos” y 

estos actos también pueden ejecutarse de forma no verbal. 
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Así, todos los seres humanos, independientemente del idioma que hablamos, al hablar 

hacemos afirmaciones, declaraciones, peticiones, etc. Estas acciones lingüísticas son 

universales y las encontraremos en todos los idiomas, sea cual sea el lenguaje específico que 

se hable.  

Los actos lingüísticos son: 

 Afirmaciones: se tratan de proposiciones acerca de las observaciones de la persona que 

las emite. Las afirmaciones no describen las cosas como son, ya que nunca sabemos 

cómo ellas son realmente, sabemos solamente como las observamos. Podrán ser 

verdaderas o falsas de acuerdo a si pueden ser empíricamente comprobadas o si se 

puede proporcionar un testigo (con quien se comparten las mismas distinciones) que al 

observar lo que la persona observa, coincida o no con la descripción realizada. 

 Declaraciones: generan una nueva realidad; luego de haberse pronunciado la palabra 

genera una realidad diferente. Cuando una declaración fue realizada, la realidad se 

rearticula en función de ella y el mundo ya no es el mismo de antes. Como ejemplos de 

declaraciones podemos mencionar cuando un juez declara “inocente” o cuando un 

árbitro grita “gol”. Entre las declaraciones fundamentales para la vida encontramos las 

declaraciones de aceptación, ignorancia, del “no”, de gratitud, de perdón y amor.  

 La acción de hacer una declaración genera una nueva realidad solo si la persona que la 

realiza tiene la capacidad de hacerla cumplirla. Dicha capacidad puede provenir de la 

fuerza o haber sido otorgada como autoridad. Las declaraciones son válidas o invalidas 

según la capacidad de hacerlas cumplir que tenga la persona que las realiza. 

 Juicios y opiniones: son declaraciones que manifiestan una valoración sobre algo o 

alguien. Pueden ser válidos o inválidos según la autoridad que los emite, y fundados o 

infundados de acuerdo a si están sustentados o no en hechos. 
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  Promesas: son actos lingüísticos que se realizan entre dos o más personas y permiten 

coordinar acciones. Cuando alguien realiza una promesa se compromete a ejecutar una 

acción en el futuro, y su incumplimiento da derecho a formular un reclamo.  

La promesa tiene cuatro elementos: orador, oyente, acción a realizar con condición de 

satisfacción y el establecimiento de un tiempo determinado. 

Al manifestarse una promesa hay dos procesos involucrados: el de hacer la promesa y el 

de cumplirla. La promesa termina cuando se cumple, pero para constituirse se pueden realizar 

dos acciones diferentes: pedidos y ofertas. Cuando el pedido es aceptado constituye una 

promesa, del mismo modo que la aceptación de una oferta. 

 Pedidos: son actos lingüísticos que se realizan para obtener una promesa por parte del 

oyente. Solo si hay una declaración de aceptación del pedido se puede afirmar que hay una 

promesa. Los pedidos solo se constituyen en promesas si incluyen los cuatro elementos arriba 

mencionados. 

Ofertas: son promesas condicionales porque dependen de la declaración de aceptación 

del oyente. Cuando se realiza una oferta aún no se constituye la promesa hasta que no haya 

aceptación. Las ofertas comprenden los mismos cuatro elementos que los pedidos. 

Decimos entonces que el hablar no es inocente, que cada vez que hablamos nos 

comprometemos de una forma u otra en la comunidad en la cual hablamos y que todo hablar 

tiene eficacia practica en la medida que modifica el mundo y lo posible. Este postulado nos ha 

permitido decir que hay cinco actos lingüísticos fundamentales: afirmaciones, declaraciones, 

promesas, peticiones y ofertas. 

En función de lo expuesto, Echeverría (2005) presenta un cuadro que resume y grafica 

el “circuito de la promesa”, el cual se inicia con la declaración de una necesidad y finaliza 

cuando la promesa es cumplida. 
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Para la investigadora, este modelo teórico resultó relevante, ya que le proporcionó las 

bases para detectar en la fase diagnóstica la existencia de promesas que no eran cumplidas 

producto de responsabilidades que no estaban clarificadas, o bien, promesas que eran 

aparentemente aceptadas pero que no eran realizadas por ausencia de declaraciones que 

pudieran esclarecer el cumplimiento o no de dichas promesas, tal como se originaban entre el 

Gerente de posventa y el líder. Estos factores eran fundamentales para la definición de la 

estrategia y plan de acción.  
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Figura 5. El círculo de la promesa de Rafael Echeverría (2005) 

 

 

Rutinas Defensivas 

Según Argyris (1993), las rutinas defensivas son un mensaje institucionalizado que 

permanece y expresa al mismo tiempo dos mensajes contradictorios. Esta contradicción es un 

tema del que nadie se atreve a hablar en la organización. Surgen a raíz de un efecto no 

deseado a partir del tipo de relaciones que los miembros establecen entre sí. Implica una 

brecha entre las conversaciones públicas y privadas de las personas de la organización, 

provocando un impacto en la capacidad de acción efectiva, distorsionando la comunicación y 

limitando el desempeño de los miembros de la organización. 

Las rutinas defensivas son mensajes que se dan a nivel del sistema informal cuyo objetivo 

principal no consiste en evitar el error, sino en evitar que se descubra. 

Algunos indicadores que favorecen la creación de comportamientos defensivos son: 

 La falta de objetivos claros 
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 Se transmiten mensajes incongruentes y se actúa como si no lo fueran 

 Lo indiscutible se hace indiscutible 

 Miedo al fracaso 

 Miedos y tabúes  

 El uso del poder autoritario 

Las rutinas defensivas de la organización hacen muy difíciles que los individuos y grupos 

detecten y corrijan errores debido a que las reglas fundamentales se basan en ocultar los 

errores y actuar como si no los hubiera, no discutir y hacer de los temas algo indiscutible. Las 

razones por las cuales los individuos se sienten indefensos a la hora de cambiar estas rutinas 

se originan en que piensan que el cambiar no van a mejorar las cosas, al contrario, van a 

empeorar y no desean que se los haga responsable de poner en evidencia lo que realmente 

sucede. 

De acuerdo con Echeverría (1999), la forma de disolver las rutinas defensivas implica 

una transformación profunda en la manera de operar de cada individuo. Para lograrlo, requiere 

aprender a pensar diferente, reconocer que la manera de conceder sentido a las situaciones 

puede no ser la única válida y aceptar que los demás pueden contribuir a una interpretación 

diferente de la situación. Una vez que acontezca esto, se desplegarán nuevas posibilidades de 

acción. 

Para la investigadora, este modelo teórico contribuyó a detectar y esclarecer la rutina 

defensiva en la que participaba el líder y el Gerente de posventa revelada en la etapa 

diagnóstica producto de las conversaciones privadas que mantenían cada uno, dificultando su 

comunicación.  

Este aspecto fue importante ya que permitió otorgar herramientas a los involucrados para 

desarticular las rutinas defensivas generando espacios de conversaciones en las sesiones de 

coaching. 
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El Fenómeno del Callar 

Desde la perspectiva del lenguaje, Echeverría (1999) hace referencia a dos 

comportamientos organizacionales a los que denomina “los fenómenos del silencio y del 

callar”, haciendo alusión a las cosas que se evitan decir, y lo relaciona con las conversaciones 

públicas y privadas. Callar significa que algo que está presente en nuestras conversaciones 

privadas no se expresa o revela en nuestras conversaciones públicas.  

Cuando frente a una acción inadecuada de otra persona, en lugar de indagar se opta por 

callar, a la vez que se le atribuyen supuestas intenciones, se compromete la posibilidad de 

arribar acuerdos. La acción con respecto a esa persona se basará en las propias inferencias, 

renunciando a verificar su veracidad y anulando posibilidad de acción.  

Si se desea examinar la comunicación dentro de una empresa, no basta con prestar 

atención a lo que las personas dicen, ni incluso a la manera como se escuchan mutuamente. Es 

igualmente importante preocuparse por lo que callan. 

De este modo, el callar es un fenómeno habitual en las organizaciones y tal lo 

mencionado anteriormente, está sujeto a las distinciones entre conversaciones públicas y 

privadas, una brecha entre lo que se piensa y lo que se dice. Esta brecha entre el pensar y el 

decir tiene impacto en la capacidad de acción efectiva de las organizaciones, distorsionando la 

comunicación y limitando el desempeño de sus miembros. 

En cambio, el silencio es diferente, con él se pauta la ausencia del habla. 

Los motivos más frecuentes detrás del callar son emocionales. Existen dos tipos de 

emociones: 

1. El temor a las represalias: se calla porque se cree que al expresar lo que se piensa las 

consecuencias a enfrentar pueden ser peligrosas, se expone a riesgos que se prefiere 

evitar. La opción de callar es una opción de prudencia. 
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2. Proteger al otro más que protegerse a sí mismo: se calla para no poner en evidencia las 

incompetencias del otro, se busca evitar colocarlo en una posición vergonzosa. 

Cuando el callar se convierte en patrones estables de comportamiento, se transforman en 

rutinas defensivas en las organizaciones. 

El modelo teórico desarrollado, facilitó que la investigadora comprendiera los silencios y 

los callares del equipo, la dinámica de trabajo y de comunicación entre el líder y las gerencias, 

las razones que llevaban a no exponer las conversaciones privadas y la emocionalidad que 

existía detrás de cada conversación. Estos aspectos fueron trabajados en la etapa de 

implementación, utilizando herramientas para generar vías de comunicación que previamente 

no existían. 

Reuniones Efectivas 

Se define como reunión efectiva aquella en la que se alcanza el propósito previsto para la 

misma en tiempo y forma, esto es, se trataron todos los temas acordados, se dispuso de 

información necesaria, se arribaron a conclusiones sobre las acciones necesarias a desarrollar, 

contando con la participación de todos los asistentes en tiempo y forma. 

En este tipo de espacios se logra interacción y compromiso de las personas hacia un 

objetivo común en un clima de confianza y en un tiempo óptimo. 

El desarrollo de una reunión permite identificar comportamientos, símbolos y sistemas 

representativos de la cultura organizacional. Operar sobre ese desarrollo puede contribuir a 

modificar la manera de hacer las cosas en la organización. 

En línea con el modelo de reuniones efectivas de Sgova (2013), para que una reunión sea 

efectiva debe cumplir con ciertas pautas y pasos en el marco de la siguiente metodología: 

 Pasos previos a la reunión: definir el tema a tratar y sus objetivos, aclarar la naturaleza 

de la interacción (informativa, de análisis, toma de decisión, método y alternativa en caso 

de no lograrse un consenso), tiempo por cada temática y tiempo total necesario, 
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participantes, condición de cancelación en caso de ausencias, armado de una agenda 

previa, envío de la agenda, convocatoria, material de lectura con anticipación, 

preparación del lugar y de la logística necesaria. 

 Durante la reunión: verificar la recepción de la agenda y materiales por parte de los 

participantes, exponer el objetivo y los temas generales de la reunión, asignar roles, 

realizar el tratamiento de los temas de la reunión y su posterior cierre y check out. Es 

importante destacar, que realizar el check in al comienzo de la reunión es una instancia 

básica para verificar que los participantes estén en sintonía con el propósito de la reunión, 

hacer explícitas las inquietudes y expectativas en pos de detectar información relevante 

para la reunión o bien, evitar cualquier obstáculo.  

    Para favorecer el entendimiento de los participantes y su compromiso, es necesario 

establecer acuerdos operativos, como acordar previamente la necesidad de atender 

llamadas telefónicas y/o recibir mensajes, y si fuera necesario acordar un espacio para 

ello. 

    Un aspecto clave para la efectividad de la reunión, es la asignación de roles 

(facilitador, responsable de la minuta y timekeeper) de forma tal que le permita al 

facilitador favorecer la interacción de los participantes, estar atento a la generación de 

ideas y obtención de resultados, sin distraerse por cuidar los tiempos de la reunión y el 

registro de los resultados. 

 Pasos posteriores a la reunión: etapa que comprende la confección y envío de la 

minuta definitiva a los participantes de la reunión o involucrados en el tema y la 

identificación de temas que requerirán tratamiento en una próxima reunión. 

En función al objetivo general del trabajo, la herramienta descripta anteriormente era 

fundamental para que el líder y los gerentes generasen reuniones de trabajo efectivas que 

contribuyeran a su vez, a generar una mejora en la comunicación e interacción entre ellos.  
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La informalidad y la ausencia de objetivos definidos en cada encuentro producían 

interferencias en la comunicación, tal como expresa este marco teórico, motivo por el cual era 

clave en el desarrollo de la estrategia que el equipo de trabajo pudiera asumir los roles y la 

metodología diseñada de este modelo. 

Objetivos Smart 

De acuerdo a lo establecido por Doran (1981) los objetivos SMART permiten redactar 

objetivos de una manera eficaz a partir de la aplicación de una metodología. 

 Un objetivo será SMART en tanto y en cuanto cumpla con las siguientes condiciones en 

su redacción: 

 Específico 

 Medible 

 Alcanzable 

 Relevante 

 En un marco de tiempo y con una fecha límite  

Entre las principales ventajas que permite la redacción de objetivos SMART se hallan las 

siguientes:  

 Son fáciles de entender.  

 La metodología establece metas que se puedan medir.  

 Sirven como guía a lo largo de todo un proyecto.  

 Permite identificar las metas y asignar tareas y responsabilidades a cada miembro de 

un grupo de trabajo.  

Esta metodología favoreció a que el líder pudiera rever y definir los objetivos y 

responsabilidades de cada uno de los gerentes y consecuentemente, permitir clarificar las 

expectativas de los integrantes del equipo de trabajo y con ello establecer las bases de un 

intercambio comunicacional efectivo. 
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Metodología y Diseño de la Intervención 

La metodología utilizada para realizar la investigación en el caso de estudio ha sido de 

tipo mixta, a partir de la cual se recolectaron, analizaron y relacionaron datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio. Este tipo de enfoque brinda una perspectiva integral y 

completa del fenómeno, permite formular el problema con mayor claridad y origina datos con 

un mayor valor agregado como consecuencia de la utilización de múltiples fuentes y análisis 

(Sampieri, 2006, pág. 755). 

De esta manera, se combina el método inductivo – recurrente característico del enfoque 

cualitativo, es decir su proceso no es lineal y la recolección y análisis de datos es permanente, 

con un proceso deductivo propio del enfoque cuantitativo a partir del cual se obtienen datos 

numéricos que permiten la medición del objeto de estudio. 

El tipo de metodología de intervención utilizada para realizar este trabajo ha sido el 

método de investigación-acción dado que desde el comienzo implicó una continua reflexión 

sobre la acción, permitiendo retroalimentar el diagnóstico, la estrategia y el plan de acción. 

La metodología de investigación-acción comprendió los siguientes pasos: 

 Identificación del problema: distinción de las incoherencias o inconsistencias entre lo 

que se quiere lograr y la situación actual. 

 Diagnóstico: recopilación de información a través de herramientas que permitan el 

análisis de datos. 

 Diseño de una propuesta de intervención: identificación de distintas alternativas de 

acción y sus posibles consecuencias. 

 Aplicación de la propuesta: sometida a permanente análisis, evaluación y reflexión. 

 Evaluación: momento en el cual se verifica la efectividad de las acciones emprendidas 

para alcanzar la mejora deseada.  Comienza un nuevo ciclo de investigación-acción, 
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retroalimentando un proceso de aprendizaje continuo, en donde se decide continuar o 

replantear el problema redefiniendo acciones. 

De este modo, este tipo de metodología permite evaluar continuamente las acciones y los 

resultados obtenidos, contribuyendo al aprendizaje. 

A continuación, se describen las herramientas utilizadas para la recolección de datos del 

presente trabajo. 

Entrevistas 

 Realización de dos entrevistas individuales con el líder del concesionario estudiado. 

 Realización de entrevistas individuales con el Gerente de posventa y Gerente de ventas 

de la sucursal Tandil y el Gerente general.  

 Realización de entrevistas individuales con el Jefe de ventas a cargo del Gerente de 

ventas y con el Jefe de taller a cargo del Gerente de posventa. 

Para el desarrollo de las entrevistas, la investigadora utilizó la guía de preguntas del 

Anexo I con la finalidad de obtener información de temáticas comunes que permitiera 

comparar los datos recolectados. Los temas que se abarcaron fueron:  

 Conocimiento del negocio 

 Conocimiento de la tarea 

 Cultura de la organización 

 Satisfacción en el trabajo 

 Reconocimiento 

 Feedback 

 Apertura frente al error 

 Relaciones Interpersonales 

 Comunicación 

 Valores  
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 Identificación de aspectos de mejora  

Las preguntas formuladas fueron realizadas con la intención de cuidar y establecer 

rapport con los entrevistados, utilizando un lenguaje en común y reformuladas de distintas 

maneras con la intención de lograr mayor apertura en los entrevistados. Durante el desarrollo 

de los encuentros se tomó nota y se agruparon las respuestas recurrentes para la justificación 

del planteamiento del problema a lo largo del trabajo. 

Observaciones  

 Observación de una reunión de trabajo en casa central entre el líder, el Gerente de 

posventa y el Gerente general en la cual se analizó las expresiones de los participantes en 

el dominio lingüístico, emocional y corporal. 

 Observación del espacio de trabajo de la sucursal Tandil, disposición de las oficinas, 

mobiliarios y espacios comunes. 

Revisión de Documentación 

La organización proporcionó documentación relevante para la realización del trabajo, 

como ser: organigrama, manual de inducción, normas de ventas y encuestas de calidad. 

La investigadora consultó la web de la empresa y redes sociales en las que aparecía 

información de Todomóvil. 

De este modo, se dispuso de diversas fuentes de información que permitieron concluir en 

el diagnóstico. 

Diseño de la Estrategia  

Para el diseño de la estrategia la investigadora se basó en el modelo de “Cultura 

Organizacional” de Carolyn Taylor (2006), el cual se encuentra orientado a cambiar las normas 

de comportamientos de una cultura a partir de un liderazgo fuerte y centralizado en el esfuerzo 

coordinado de miembros influyentes. 

De acuerdo a lo expuesto por este modelo, se trabajó en los siguientes aspectos: 
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 Los comportamientos de los líderes: a partir del cambio en sus comportamientos se 

generaría impacto en el entorno facilitando modificaciones de los comportamientos del 

propio equipo de trabajo, ya que los cambios se impulsan de arriba hacia abajo. 

 Los símbolos de la cultura: es decir episodios, utilización del tiempo de los empleados 

y decisiones observables. 

 Los sistemas y mecanismos utilizados para dirigir personas y tareas. 

A partir de lo mencionado anteriormente se decidió desplegar la estrategia trabajando en 

los siguientes lineamientos: 

1) Se trabajó en los comportamientos del líder mediante el desarrollo de competencias 

comunicacionales que le permita lograr una interacción efectiva con su equipo de trabajo 

y ampliar sus posibilidades de acción. Asimismo, se decidió trabajar en el modelo mental 

del líder de forma tal que le permitiera generar habilidades de liderazgo más 

participativo, que facilite la comunicación y el aprendizaje. 

Complementariamente, se trabajó en los comportamientos de los gerentes, entendiendo a 

los mismos como miembros influyentes de la cultura organizacional, mediante el 

desarrollo de competencias conversacionales con el fin de lograr un intercambio pedidos 

efectivos entre el líder y el equipo gerencial. 

A su vez, la investigadora consideró pertinente trabajar en disolver rutinas defensivas entre 

el líder y el Gerente de posventa, de forma tal que permitiera suprimir las creencias 

subyacentes que limitaban la comunicación y la concreción de las tareas.  

2) Entrenamiento del equipo directivo/ gerencial para mejorar su interacción y desarrollar 

las aptitudes requeridas para llevar a cabo reuniones de trabajo efectivas que favorezcan 

la comunicación y la toma de decisiones. 
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3) Se trabajó en la implementación de un sistema de feedback con el fin de facilitar la 

retroalimentación entre el líder y sus colaboradores directos a cargo, lo cual implicó el 

desarrollo y clarificación de las responsabilidades de cada gerente. 

Lo expuesto anteriormente le facilitó a la investigadora definir los pasos a seguir del plan 

de acción involucrando conversaciones de coaching, un conjunto de talleres y capacitaciones, 

y de este modo, no sólo conseguir los objetivos definidos en esta investigación sino también el 

sostenimiento a lo largo del tiempo. 

Plan de Acción 

A continuación, se detalla el plan de acción previsto para llevar a cabo cada uno de los 

pasos descriptos en la estrategia. 

1. Reunión informativa con el líder. 

Objetivo: exponer los resultados del diagnóstico realizado, los objetivos y las instancias a 

desarrollarse del plan de acción.  

Cantidad de encuentros: 1.  

2. Entrenamiento con el líder. 

 Conversaciones de Coaching individuales: 

Objetivo: acompañar al líder en el desarrollo de sus habilidades de liderazgo trabajando 

con sus competencias conversacionales. Identificar creencias limitantes con el objeto de 

asistirlo a encontrar nuevas posibilidades de acción. 

Cantidad de sesiones: 5. 

 Capacitación sobre feedback efectivo y habilidades comunicacionales. 

Objetivo: brindar herramientas y distinciones sobre feedback efectivo y desarrollar 

competencias conversacionales para la comunicación efectiva y la formulación de 

pedidos efectivos. 

Duración: 2 reuniones de 2 horas cada una. 



 58 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

 Sesión de coaching para definir responsabilidades y funciones de los gerentes.  

Objetivo: definir las responsabilidades y tareas de los de los gerentes, como así también 

las dependencias jerárquicas. 

Duración: 1 encuentro de 2 horas. 

3. Entrenamiento con los Gerentes. 

 Conversaciones de Coaching individuales con el Gerente general, Gerente de posventa 

y Gerente de ventas. 

Objetivo: desarticular rutinas defensivas y propiciar el descubrimiento de qué 

oportunidades de mejoras individuales tenían que podía hacerlos trabajar de manera 

efectiva.  

Cantidad de sesiones: 2 por persona. 

4. Realización de un taller sobre pedidos efectivos basado en el círculo de la promesa y 

otro acerca de reuniones efectivas para las gerencias y el líder. 

Objetivo: brindar herramientas y distinciones sobre el circuito de la promesa e 

internalización de una metodología para desarrollar reuniones de trabajo efectivas. 

Duración: 2 reuniones de 2 horas cada una. 

5. Entrevista final de cierre con el líder 

Objetivo: compartir los resultados y conclusiones del trabajo realizado y consensuar 

pasos a seguir para consolidar los cambios generados. 

6. Reunión de cierre con todo el personal 

Objetivo: compartir el proceso de intervención realizado de modo de reforzar el 

compromiso generado por los colaboradores con el cambio. 

En la siguiente tabla se menciona por orden cronológico las acciones detalladas 

anteriormente para la implementación del plan de acción.  
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Tabla 2 

Síntesis del plan de acción. 

Tipo de Encuentro Objetivo Convocatoria Cantidad

Reunión informativa
Compartir los resultados del diagnóstico, los objetivos del 

trabajo y pasos a seguir para la implementación.
Líder 1

Sesiones de Coaching
Desarrollar competencias conversacionales, trabajar en el 

estilo de liderazgo.
Líder 5

Capacitación sobre habilidades 

comunicacionales

Compartir técnicas para la comunicación efectiva y la 

formulación de pedidos efectivos.
Líder 1

Taller de Reuniones Efectivas
Desarrollar herramientas para generar reuniones de trabajo 

efectivas.
Líder y Gerentes 1

Capacitación sobre Feedback Brindar herramientas sobre feedback efectivo. Líder 1

Sesión de Coaching sobre 

responsabilidades de Gerentes

Definir las responsabilidades y tareas de las gerencias, como así 

también las dependencias jerárquicas.
Líder 1

Taller de Pedidos efectivos
Brindar distinciones sobre el circuito de la promesa y 

cumplimiento y compromiso sobre los pedidos.
Líder y Gerentes 1

Sesiones de Coaching
Desarticular rutinas defensivas y hallar oportunidades de 

mejoras individuales.
Gerentes

1/2 por 

persona

Entrevista de cierre Compartir resultados y conclusiones. Líder 1

Reunión de cierre Compartir aprendizajes y reforzar el compromiso. Líder y Gerentes 1

 

Implementación del plan de acción. 

Reunión informativa para el líder.  

Se realizó una reunión informativa con el líder en el mes de diciembre de 2018, con la 

finalidad de compartir el resultado del diagnóstico realizado, los objetivos de trabajo y los 

pasos a seguir de la implementación.  

Debido a la distancia existente entre el lugar de residencia de la investigadora y el lugar 

de trabajo en donde se desarrollaría la intervención, la autora consensuó con la organización 

los tiempos del trabajo y los lugares en donde se realizarían los encuentros para garantizar la 

viabilidad del proceso. 

Para tal fin, se establecieron los siguientes acuerdos: 
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1. Comienzo de las actividades en el mes de marzo 2019, tras el retorno del período 

vacacional de los integrantes del equipo.  

2. Realización de talleres en forma mensual, siendo dos de ellos en la localidad de Tandil 

y la reunión de cierre en las oficinas centrales de Buenos Aires.  

3. Coordinación de sesiones de coaching online con los gerentes residentes en Tandil de 

modo de facilitar la continuidad del proceso de intervención.  

Sesiones de coaching individuales con el líder. 

La localización del líder en las oficinas centrales de Buenos Aires facilitó los encuentros 

de coaching para su realización presencial y de forma continuada, los cuales se desarrollaron 

entre los meses de marzo y julio de 2019.  

Las sesiones de coaching se realizaron bajo un marco de confidencialidad por lo que solo 

se describirán los temas generales que se han tratado en las mismas a los fines de resguardar 

el secreto profesional.  

Con el objetivo de mejorar la comunicación del líder se trabajó en el desarrollo de sus 

habilidades conversacionales y liderazgo, abordando las temáticas descriptas a continuación y 

de acuerdo a los fundamentos teóricos expuestos en la sección Marco Teórico.  

 Estilos de liderazgo: análisis de las desventajas del liderazgo timonel y aspectos a 

reconsiderar sobre el mismo. Asimismo, se trabajó en las fortalezas que lo caracterizaba 

como líder visionario.  

 Competencias conversacionales: el desarrollo de habilidades conversacionales que le 

permitieran generar apertura a una escucha activa, distinguir los tipos de conversaciones 

existentes, contexto de aplicación y funcionalidades y detectar rutinas defensivas que se 

provocaban en el interior del equipo de trabajo y limitaban la correcta coordinación de 

acciones.  
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 Modelos mentales y gestión de la diversidad: transmitir la importancia de las múltiples 

interpretaciones que pueden existir ante un acontecimiento y trabajar en gestionar la 

diversidad de perfiles existentes que conviven en el interior de una organización para una 

comunicación efectiva. 

 Creencias limitantes: desglose y tratamiento de juicios, silencios y creencias que 

limitaban la concreción de acciones y cuyo proceso reflexivo generaron reclamos y 

disculpas productivas, los cuales propiciaron un ambiente de empatía y confianza del 

líder hacía los gerentes.  

 Matriz del tiempo: trabajar en la planificación y definición de prioridades en función 

de los temas urgentes vs. importantes a resolver que permitiera una gestión diaria más 

ordenada y organizada. 

Con el objetivo de profundizar en los temas trabajados, se le otorgó al líder material de 

lectura y ejercicios de forma tal que le permitiera capitalizar las distinciones descubiertas en 

los encuentros.   

Capacitación sobre habilidades comunicacionales con el líder. 

En el mes de abril de 2019 y tras dos sesiones de coaching con el líder, se llevó a cabo el 

encuentro donde la investigadora impartió distinciones sobre comunicación efectiva y la 

importancia de las competencias conversacionales.  

Para tal fin, se realizó la presentación del temario y se transmitió el propósito de la 

jornada (Ver anexo III). 

La capacitación se inició trabajando sobre preguntas disparadoras sobre la capacidad de 

acción efectiva del líder en base a la autoridad que le confiere el equipo de trabajo. 

A partir del abordaje anterior, se toma como punto de partida los aspectos mencionados 

vinculando la importancia y el poder de las conversaciones para el logro de nuestra capacidad 

de acción efectiva.  
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A continuación se explicó la diferenciación entre las conversaciones públicas y privadas 

y se exhibió un vídeo explicativo en donde se distinguían tales conceptos para reflexionar 

sobre el impacto causado entre lo que decimos y lo que interpreta el receptor. 

Como actividad, se propuso la elección de una conversación difícil que el participante no 

estaba pudiendo llevar a cabo. El ejercicio constaba de identificar los juicios y emociones 

presentes en la columna izquierda y cómo expresar la misma. A partir de esta actividad, el 

líder obtuvo herramientas específicas para afrontar conversaciones difíciles. 

Para finalizar, la facilitadora expuso los tipos de conversaciones a desarrollar de acuerdo 

al objetivo de la comunicación conjuntamente a recomendaciones para mejorar la 

comunicación a partir de la incorporación de competencias conversacionales que le 

permitieran obtener al líder distinciones para realizar pedidos efectivos.  

Taller de reuniones efectivas.  

En el mes de mayo de 2019, luego de iniciado el proceso de coaching y la capacitación 

del líder, se llevó a cabo el taller de reuniones efectivas con la participación de los gerentes y 

el líder, el cual tuvo una duración aproximada de dos horas en las oficinas centrales de 

Buenos Aires.  

El objetivo primordial del encuentro estuvo basado en transmitir una metodología para la 

coordinación de reuniones efectivas y generar conciencia sobre la importancia de contar con 

un ámbito efectivo de trabajo para los encuentros entre el líder y los gerentes. 

Para alcanzar tal propósito, la facilitadora abordó las siguientes temáticas:  

 Tipo de reunión y su objetivo 

 Condiciones generales 

 Etapas de las reuniones: pasos para la efectividad 

 Definición de acuerdos operativos 

 Roles 
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 Evaluación de la reunión 

 Conclusiones y guía de verificación de la efectividad 

A continuación, se enumeran los pilares sobre los cuales se desarrolló el taller:  

 Identificación de elementos de éxito de una reunión efectiva. 

 Definición de soluciones al proceso de coordinación y convocatoria. 

 Caracterización de una agenda modelo. 

 Definición de acuerdos generales entre los participantes para garantizar encuentros 

exitosos.  

A partir de la exposición de un vídeo publicitario sobre una reunión de trabajo, se instó a 

la reflexión en pos de analizar cómo se estaban coordinando sus reuniones actuales, las 

dificultades que presentaban y los resultados que se estaban obteniendo a partir de las 

mismas. 

En otra dinámica, se trabajó sobre la definición de sus propios acuerdos operativos, un 

aspecto crucial que permitía mejorar los vínculos e interacción entre los miembros del grupo. 

A los fines de profundizar y capitalizar lo aprendido, la facilitadora entregó un 

cuadernillo que contenía la siguiente información:  

 Análisis del status actual en materia de coordinación de reuniones. 

 Acuerdos operativos. 

 Roles y responsabilidades de la reunión. 

 Ejemplo y modelo de agenda. 

 Ejemplo y modelo de minuta. 

 Evaluación de la reunión. 

 Material de consulta  

En base a este material entregado durante el desarrollo del taller, los participantes 

tomaron el modelo de agenda, minuta y evaluación introduciendo modificaciones que 
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creyeron pertinentes de acuerdo a sus necesidades puntuales. En el anexo IV se exhibe el 

cuadernillo entregado como así también el diseño y contenido del taller.   

Al finalizar el encuentro, se evaluaron los cambios que debían producirse, identificando 

oportunidades de mejora a partir de la definición de las reuniones que estaban necesitando 

tener, su modalidad, frecuencia y temática. 

Capacitación sobre feedback efectivo con el líder. 

En el mes de junio de 2019 tras haber incursionado en sesiones de coaching con el líder y 

habiendo capitalizado las competencias conversacionales, además del taller grupal de pedidos 

efectivos, se desarrolló la capacitación acerca del proceso de feedback efectivo (Ver anexo 

V). 

En el mencionado encuentro la investigadora transmitió distinciones y herramientas sobre 

feedback efectivo, con el objeto de acompañar al líder en el desarrollo de habilidades que le 

permitieran generar dicha instancia con el equipo gerencial. Se trabajó en el feedback 

orientado a los hechos, el cambio de los comportamientos del otro y el aprendizaje mutuo de 

acuerdo a lo conceptualizado por Kofman (2008) sumado a distintas nociones desarrolladas 

en clase de la asignatura Coordinación de Acciones y Efectividad Organizacional por Vito 

Sgobba (2013). 

En primera instancia, la facilitadora realizó preguntas disparadoras con el objetivo de 

instar a la reflexión y autodiagnóstico del líder:  

 ¿Cuántos líderes tuvieron una devolución acerca de su desempeño? 

 ¿Cuántos sabían claramente lo que se esperaba de ellos? 

 ¿Cuántos recibieron un pedido específico para mejorar su desempeño? 

 ¿Cómo se cumplen los compromisos asumidos? 

Posteriormente a la reflexión, y tras esbozar las características del modelo de gestión por 

competencias, la investigadora solicitó al líder que identifique una experiencia de feedback 
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negativo que lo haya lastimado y desmotivado y otra que le haya generado entusiasmo y 

confianza con respecto a su capacidad de mejorar.  

A partir de dichas experiencias, la facilitadora trabajó sobre qué es y para qué sirve el 

feedback, por qué es tan importante para el logro de los resultados deseados y los tipos de 

feedback existentes.  

A continuación, se facilitó una guía para entregar feedback basada en los siguientes 

conceptos principales:  

 Preparación y análisis previo de los resultados y acciones del colaborador. 

 Generación del contexto. 

 Fundamentación de observaciones con hechos concretos. 

 Exposición de opiniones y/o interpretaciones. 

 Indagación.  

 Escucha y verificación de la comprensión. 

 Expresión de deseos y pedidos. 

 Generación de compromisos para la acción futura. 

 Para finalizar, se exhibieron ejemplos sobre cómo brindar feedback, se transmitió los 

beneficios e impacto organizacional que genera este tipo de procesos y se practicó un 

ejercicio basado en las consignas que se detallan a continuación. 

 ¿Qué habilidades tienen que agregan valor a su tarea y al grupo? 

 ¿Cuáles son las actitudes que aprecio? 

 ¿Qué me gustaría que modificara en su conducta, comportamiento, o actitudes en 

favor de la efectividad colectiva? 

 Exponer un caso. 

 ¿Qué acciones encararé en torno a este tema tras este taller? 
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El desarrollo de estas distinciones le aportó al líder una mayor comprensión de sus 

posibilidades de acción para obtener los resultados que aspira de sus colaboradores a cargo. 

Sesión de coaching sobre definición de responsabilidades de los gerentes con el líder. 

Hacia el mes de julio de 2019 y habiendo trascurrido los encuentros grupales, se realizó 

un encuentro con el líder, el cual tenía como objetivo definir las responsabilidades de las 

gerencias de Todomóvil, como así también establecer las dependencias jerárquicas del 

organigrama.  

Previo a la reunión, la facilitadora había solicitado al líder la descripción de funciones de 

las gerencias. Para tal fin, el líder solicitó a cada gerente el listado de tareas que cada uno 

ejercía. A partir de estos documentos se trabajó en el taller.  

Como primera instancia, se invitó al líder a reflexionar sobre los aspectos que se detallan 

a continuación:  

 ¿Cuáles son los resultados más importantes que su equipo es responsable de lograr?  

 ¿Qué retos dificultan el logro de esos resultados? 

 ¿Qué le gustaría que fuera diferente dentro de los próximos tres meses? ¿Y dentro de 

un año? 

 ¿Cuál es el impacto económico (o de otra índole) anual que conllevaría alcanzar  estos 

resultados? 

 Con estas preguntas, el líder logró distinguir los resultados que deseaba obtener de los 

gerentes. A partir de los mismos, se trabajó la definición de responsabilidades que cada 

gerente debía tener para la consecución de los resultados deseados.  

Se redefinieron las funciones de cada gerente bajo los lineamientos de los objetivos 

SMART, cuyo material utilizado se encuentra en el Anexo VI del presente trabajo. 

A partir de este ejercicio, el líder detectó responsabilidades que no estaban incluidas en el 

listado entregado por el Gerente de posventa. Sumado a ello, identificó tareas que no eran 
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propias a la índole de su puesto. Redefinió sus funciones, y reasignó tareas a los 

colaboradores que tenía a cargo.  

Con respecto a la posición del Gerente General, el líder detecta su contribución e 

injerencia en las locaciones ubicadas en Capital Federal, no así en Tandil. 

Asimismo, encontró desprolijidades en el proceso de compras y cobranzas, cuyos líderes 

se encontraban físicamente en casa central, en este punto, también se reformuló el proceso y 

responsables.  

Tras haber definido las responsabilidades y enmarcado las funciones de cada gerente, el 

líder logró enfocar e incluir las mismas en la entrega y realización de los feedbacks 

individuales a cada gerente.  

En este encuentro se acordó con el líder la revisión del organigrama en vista a la 

redefinición de responsabilidades, analizando la posibilidad de la delegación de tareas de los 

gerentes, la reubicación de los mismos, la posibilidad de una búsqueda de un asistente interno 

para el gerente de posventa y la redefinición de la denominación del puesto de éste último. 

Taller de pedidos efectivos. 

En el mes de septiembre 2019, se convoca al equipo completo en la localidad de Tandil 

para desarrollar el taller de pedidos efectivos cuyo objetivo estuvo basado en generar un 

espacio de reflexión sobre experiencias concretas donde los participantes pudieran hallar 

oportunidades de mejora en los pedidos y reclamos realizados de forma tal que permitan 

alcanzar los resultados deseados.  

El encuentro tuvo una duración de dos horas y su introducción estuvo destinada a 

desarrollar el concepto de escucha y su impacto en la comunicación. La facilitadora propuso 

un ejercicio de autoconocimiento a partir del test de escucha del Dr. Jorge Cámpora (2013) el 

cual fue tomado como punto de partida para evaluar la comunicación. 
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El taller continuó con la distinción de los actos lingüísticos y el diseño de conversaciones, 

lo que permitió explicar la importancia de adquirir competencias conversacionales para la 

coordinación de acciones y con ello, la consecución de resultados. 

Como ejercicio disparador al círculo de la promesa, se propuso analizar en forma 

individual una promesa real que haya sido incumplida, y tras compartir las experiencias de 

cada participante, se presentó el marco teórico sobre el círculo de la promesa y los pasos de 

un pedido efectivo.  

En ese momento, el facilitador solicita a los participantes una puesta en común para 

mencionar brevemente los pasos del círculo de la promesa que no se cumplieron en el 

ejemplo anterior.  

A partir de reestablecer la relación que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de 

la promesa, se esbozan las características de los reclamos y disculpas productivas, realizando 

en esta sección un ejercicio sobre la confección de un reclamo productivo sobre el ejemplo 

utilizado en la actividad anterior (Ver anexo VII). 

Para finalizar, se compartieron los aprendizajes obtenidos en el taller y se explayaron los 

compromisos que podrían asumir a partir de las distinciones adquiridas.  

La realización de este taller les permitió a los participantes adquirir habilidades para la 

realización de pedidos, reclamos y disculpas productivas en pos de generar un fortalecimiento 

de la confianza y el desarrollo del equipo. 

Sesiones de coaching individuales con los gerentes. 

Las conversaciones de coaching con el gerente general se realizaron en las oficinas 

centrales de Todomóvil localizadas en Buenos Aires, con el gerente de ventas se coordinaron 

en la misma locación debido a que quincenalmente retornaba a Buenos Aires, lugar de 

residencia. Con respecto al gerente de posventa, dada su locación en Tandil, se combinaron 

los encuentros paralelamente al desarrollo de los cursos entre Buenos Aires y Tandil.  
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Las sesiones se desarrollaron entre los meses de Mayo a Julio 2019, realizando dos 

encuentros con cada uno de los gerentes, los cuales tuvieron una duración aproximada de 90 

minutos por conversación. 

Se abordaron las siguientes temáticas:  

 Modelos mentales y creencias limitantes que generaban distorsiones en la 

comunicación entre la gerencia y el líder. 

 Los silencios y las conversaciones que estaban faltando para lograr pedidos efectivos y 

comunicación asertiva. 

 La confianza para posibilitar la apertura al diálogo.  

 Las expectativas personales en relación al rol que desempeñaban en la organización. 

El objetivo de dicho abordaje fue reforzar el proceso de cambio relacionado con la 

comunicación del equipo. 

Las temáticas planteadas se desarrollaron de acuerdo con los fundamentos teóricos 

descriptos en la sección de Marco Teórico. Asimismo, con el objeto de profundizar los temas 

trabajados, se otorgó material de lectura a los gerentes sobre creencias limitantes, modelos 

mentales y estilos de liderazgo.  

Cabe destacar que los gerentes también han aprovechado estos encuentros para abordar 

preocupaciones diarias acerca de sus gestiones, responsabilidades y la relación entre ellos.    

Por motivos de confidencialidad no se incluye en el presente trabajo un mayor detalle a lo 

expuesto sobre lo conversado en dichas sesiones. 

Entrevista de cierre con el líder. 

Tras la finalización de la implementación del plan de acción, la investigadora concretó 

una reunión de cierre con el líder en el mes de noviembre a los fines de analizar los resultados 

alcanzados. 



 70 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

En el mencionado encuentro, cuya duración fue de 90 minutos aproximadamente, la 

conversación se focalizo en los siguientes aspectos: 

1. Cambios observados a partir de la intervención y descripción de los mismos. 

2. Comportamientos necesarios para sostener el proceso.  

El líder transmitió su agradecimiento por el trabajo y las mejoras realizadas, expresando 

haber observado cambios en los comportamientos de los gerentes, como en sí mismo. 

Manifestó que los gerentes demostraban mayor predisposición y apertura al diálogo con él, 

habiéndose generado una relación de mayor confianza en el equipo.  

El líder menciono que el hecho de sostener conversaciones de desempeño le permitió 

acercarse a los gerentes y exhibirles en forma fáctica la diferencia existente entre el 

desempeño esperado y los resultados obtenidos por los mismos. Entre sus mayores 

aprendizajes destacó que era de vital importancia preparar las conversaciones y darle espacio 

al factor emocional de las personas en los encuentros.   

El líder se mostró sorprendido por el cambio en el comportamiento del gerente de 

posventa, dado que había adquirido mayor autonomía en su gestión y en la toma de 

decisiones. En este aspecto, el líder expresó que el factor clave había sido el cruce de 

información entre las responsabilidades que el gerente ejercía en la práctica y las que 

realmente debería hacer.   

“Pensaba que no me escuchaba lo suficiente, luego entendí que del otro lado no hay una 

pared sino una falta de comunicación importante de mi parte sobre lo que espero de él 

específicamente” (comunicación personal, noviembre 2019). 

Con respecto a las reuniones mensuales expresó que se había generado un ambiente 

distendido que antes no existía y que la periodicidad y organización les permitió ordenar las 

prioridades, optimizar los tiempos de cada encuentro y discutir de forma más efectiva los 

emergentes. 
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Asimismo, el líder expreso que las reuniones de coaching individual le permitieron 

observar determinados aspectos de su liderazgo de los que no había sido consciente 

anteriormente, especialmente aquellos relacionados con la comunicación, reconocimiento y 

delegación, expresando la necesidad de continuar trabajando en estos puntos. 

La investigadora finalizó la entrevista agradeciendo la confianza depositada en ella para 

trabajar abiertamente en el proceso, el tiempo y la predisposición brindada, reforzando la 

necesidad de continuar trabajando para consolidar los cambios realizados. 

Reunión de cierre con el equipo.  

En el mes de diciembre de 2019, tiempo después de la entrevista de cierre con el líder, se 

realizó una presentación general al equipo involucrado en la intervención en las oficinas 

centrales de Buenos Aires. Dicha jornada tuvo una duración aproximada de 90 minutos, 

compartiendo un almuerzo distendido y ameno entre los participantes. 

La finalidad del encuentro era realizar el cierre del proceso de intervención, exhibiendo 

los siguientes aspectos (Ver anexo VIII): 

 Objetivos del proceso de intervención  

 Pasos del proceso 

 Áreas de mejora detectadas 

 Análisis de los resultados obtenidos 

 Recomendaciones por parte de la investigadora para sostener los resultados alcanzados 

hasta el momento.  

 Análisis del nivel de satisfacción de los participantes con respecto a las mejoras 

alcanzadas y cierre del proceso.  

Con el objetivo de exhibir los resultados obtenidos de forma clara y sintética, se 

detallaron las acciones implementadas ante los participantes del encuentro.  
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Hacia el cierre del encuentro, la investigadora indagó a los participantes sobre cómo se 

habían sentido a lo largo del proceso y sobre aquellos aspectos que consideraban que debían 

continuar trabajando.  

Asimismo, se hizo entrega de una encuesta de cierre a los participantes (Ver anexo VIII) 

con la finalidad de obtener disparadores que permitieran:  

 Medir el nivel de satisfacción y apreciaciones que presentaban con respecto a la 

intervención realizada.  

 Obtener feedback sobre el trabajo realizado, el material utilizado y los resultados 

obtenidos. 

 Recibir sugerencias de forma tal que la investigadora pudiera continuar mejorando 

profesionalmente. 

Los resultados que se obtuvieron a partir de cada una de las encuestas fueron 

consolidados en el anexo VIII.  

El encuentro finalizó con la técnica de la Piedra de la Palabra para preguntar a cada 

integrante cómo se iba y que se llevaba del proceso, momento en el cual la investigadora 

agradeció el compromiso y tiempo dedicado en todo el proceso. 

Resultados y Análisis de Datos  

Una vez finalizada la etapa de intervención, se procedió a analizar los resultados 

alcanzados del trabajo en relación al objetivo general y los objetivos específicos planteados en 

la presente investigación. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a partir de los objetivos proyectados. 

Objetivo Específico N° 1: Definir responsabilidades y dependencias jerárquicas de las 

gerencias 
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En el encuentro de redefinición de responsabilidades llevado a cabo con el líder, a partir 

del análisis de las responsabilidades y objetivos de cada gerente, se produjeron cambios en la 

estructura organizacional de Todomóvil, impulsados por el líder. 

El mencionado encuentro, donde se trabajó con el desarrollo de objetivos SMART,  había 

sido de vital importancia para generar estos cambios y conciencia en el líder sobre el rol de la 

comunicación y la definición clara y precisa de los objetivos de cada gerente. 

“Me di cuenta que no estaban bien delimitadas las funciones, suponía que todas las 

responsabilidades estaban claras y al hablar con ellos me sorprendió que no lo estaba. Sin las 

funciones ni responsabilidades bien definidas todo se presta a confusión”. (Comunicación 

personal, 13 de noviembre de 2019). 

A continuación se detallan los principales cambios que se suscitaron en la estructura 

organizacional.  

En primer lugar, el Gerente General focalizaba sus responsabilidades en las sucursales de 

Capital Federal, teniendo poca o prácticamente nula intervención en las gerencias de Tandil. 

Producto de esta conclusión, el líder decide que su rol se centraría en las locaciones de la 

capital de Buenos Aires, desapareciendo su intervención del organigrama de Tandil. 

En segundo lugar, y tras el análisis de los objetivos que poseía el Gerente de posventa los 

cuales abarcaban la gestión integral de la locación en su totalidad, el líder oficializa y 

renombra su puesto como “Referente Operativo General” de Tandil. 

En tal denominación se distinguen dos conceptos con respecto a los reportes directos de 

los colaboradores. Por un lado, una dependencia operativa mediante la cual los colaboradores 

reportaban en forma directa y local al Referente operativo general, quien tenía la potestad de 

hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos y, por otro lado, la 

dependencia técnica de los gerentes de área  que se encontraban en Buenos Aires.  
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Por último, se seleccionó un candidato interno para que desarrolle tareas específicas en 

colaboración y delegación de tareas del Referente operativo general. 

A partir de las modificaciones mencionadas, el organigrama de Todomóvil de Tandil 

quedo finalmente definido de la siguiente manera.  
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Figura 6. Nuevo organigrama de Todomóvil, Tandil 

 

 

Con respecto a la definición de responsabilidades y objetivos de cada uno de los gerentes, 

se trabajó esta temática en forma directa con el líder, obteniendo como resultado un 

documento en el cual se identificaron las mismas. Las responsabilidades y objetivos 

mencionados fueron comunicados por el líder en forma individual a cada gerente en las 

instancias de feedback que se iniciaron en el mes de agosto junto con la exhibición del nuevo 

organigrama. 

Nuevas responsabilidades del referente operativo general.  

A partir de la definición de sus responsabilidades, se formaliza la dependencia operativa 

de la sucursal de Tandil en su totalidad siendo el referente la misma para sus colaboradores, 

para el líder y el resto de las gerencias.  
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Se definió como responsabilidad primordial garantizar el correcto y normal 

desenvolvimiento de las actividades integrales de la sucursal, con la premisa de brindar un 

servicio que genere la satisfacción del cliente y la generación de los mismos. 

Asimismo, se asignó como objetivo la presentación mensual de indicadores de gestión de 

las áreas de posventa y satisfacción al cliente, los cuales debían ser presentados al líder junto a 

un plan de acción para tomar medidas de corrección. 

Modificación de las responsabilidades del gerente general.  

Se delimitaron las funciones del Gerente general al ámbito de las sucursales instaladas en 

Capital Federal. La injerencia que tendría en la sucursal de Tandil sería solo de índole 

contable dada su especialidad. 

De este modo, se contemplaría su asesoramiento en materia contable y legal en cuanto a 

la locación mencionada, reportando para tal fin al líder, sin colaboradores a cargo de la 

sucursal de Tandil. 

Nuevas responsabilidades del asistente del referente operativo.   

Producto de la redefinición de las responsabilidades del gerente operativo general, se 

seleccionó al entonces preparador de usados para delegar funciones específicas, tales como:  

 Realización de compras de insumos para abastecer la sucursal.  

 Completar datos operativos para obtener indicadores de gestión.  

 Solicitud de presupuestos y cumplimiento de gestiones bancarias. 

Estas tareas serían llevadas a cabo bajo la supervisión del referente operativo general.  

Para llevar adelante cada uno de los cambios introducidos en el organigrama, se 

formalizó el mismo con el área de RR.HH. para su comunicación masiva la cual se realizó 

mediante correo electrónico y cartelería interna. 
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En la entrevista de cierre, el líder le expresó a la investigadora que durante la instancia de 

feedback, los gerentes reaccionaron positivamente ante las modificaciones realizadas, 

planteando que eran cambios necesarios para trabajar mejor.   

Con el desarrollo y cumplimiento del objetivo especificó número 1, se generaron las 

bases para contribuir a una estructura jerárquica con responsabilidades y dependencias 

jerárquicas claras y específicas y funcionales a la estructura.  

De esta forma, se contribuyó a que cada gerente se focalice en las estrategias del negocio, 

controlando las áreas operativas pero con delegación de funciones diarias que no contribuían 

al desarrollo estratégico del puesto ocupado.  

Objetivo Específico N° 2: Realizar reuniones efectivas entre el directorio y las gerencias  

Para el cumplimiento del objetivo mencionado, se dictó el taller de Reuniones Efectivas 

en el mes de mayo 2019 con la finalidad de que el líder y los gerentes obtuvieran 

herramientas y distinciones específicas para concretar los encuentros.  

La primera reunión se llevó a cabo en el mes de junio en las oficinas de Bs. As., la cual 

había sido convocada por el líder mediante una agenda predefinida, la que envió 48 hs. antes 

por correo electrónico. Dicho encuentro contó con la presencia del equipo gerencial y del 

líder. La investigadora presenció el encuentro, observando en el mismo la implementación de 

la ronda de check in, se designó la persona que escribiría la minuta, consensuando que ese rol 

rotaria en cada reunión.  

En ese primer encuentro, se definió que las reuniones se realizarían en forma mensual 

agendando la primera semana del mes para tal fin, mediante la herramienta Google Calendar.  

Para el armado de la minuta utilizaron la aplicación Trello, dado que el líder requirió 

disponer de una plataforma online, donde todos los convocados puedan tener acceso a los 

temas que se iban desarrollando en la reunión, y pudieran escribir avances en la misma. 

Adicionalmente, el líder solicitó a los gerentes convocados a la reunión, que escriban los 
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temas que deseaban tratar en la reunión programada mes a mes en Trello, y que él definiría la 

agenda 48 horas previas a la reunión. 

A continuación se exponen algunos de los comentarios escuchados por la investigadora 

en este primer encuentro:  

 “Me parece necesario y útil que nos reunamos todos los meses para alinearnos y definir 

cosas que estamos necesitando”.  

 “Estas reuniones nos sirven para entendernos más a la distancia, si durante el mes 

levanto el teléfono, sé que me vas a escuchar de otra manera”.  

 “Me sirvió para estar enterado de los temas y saber hacia dónde vamos, que se espera de 

mí”.  

De acuerdo a los registros de los encuentros solicitados por la investigadora, se pudo 

constatar la utilización de este tablero para organizar tanto la agenda como los temas 

desarrollados en cada una de las reuniones. 

Cabe destacar que los encuentros realizados en el mes de noviembre y diciembre se 

realizaron de manera virtual, a través de la plataforma Google Meet, dado que al líder se le 

imposibilitaba viajar por cuestiones operativas y organizativas de su agenda.  

Con la finalidad de exponer el resultado del compromiso asumido en el presente objetivo, 

y considerando que la implementación del plan de acción comenzó en el mes de marzo 2019, 

se creyó oportuno realizar una comparativa de las reuniones realizadas los meses previos a la 

intervención y aquellas realizadas a posterior.  

La información obtenida exhibe una evolución favorable en cantidad de encuentros. 
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Figura 7. Cantidad de reuniones mensuales entre las gerencias y el líder. 

  

 

El líder se comprometió a continuar con estas reuniones mensuales dado que observaba 

los avances que habían logrado con su implementación, no sólo mejorando la comunicación, 

sino también el trabajo de los gerentes. 

“Noto que la comunicación perdía mucha riqueza porque generalmente era por teléfono, 

solo compartíamos palabras, no veía las expresiones de ellos. Me di cuenta que antes se 

perdía la comunicación, si nos reuníamos era después de un día largo donde yo tenía la 

cabeza en muchos lados, y si en esa reunión no conectaba y no era eficiente, perdía la 

comunicación por dos meses enteros como mínimo, hasta que los volvía a ver de vuelta. 

Ahora la frecuencia y la manera de reunirnos hace que la comunicación sea total, me siento 

más tranquilo y puedo explicar mejor lo que quiero” (comunicación personal, noviembre 

2019). 

Sumado a ello, al contar con un espacio para registrar todo lo conversado en los 

encuentros y realizar su seguimiento, le permitió generar una comunicación más fluida con el 

equipo, como así también la definición de metas más claras. 

0

1

2

C
an

ti
d

ad
 d

e 
re

u
n

io
n

es

Meses



 80 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

Objetivo Específico N° 3: Implementar instancias de feedback entre el directorio y las 

gerencias  

Para alcanzar con éxito este objetivo se organizó una capacitación de feedback efectivo 

con el líder, como así también un entrenamiento en habilidades comunicacionales de modo tal 

que adquiera competencias tales que le permitieran llevar adelante las instancias de feedback 

con las gerencias. 

En el mes de agosto y luego en diciembre, se desarrollaron las reuniones individuales de 

feedback, para las cuales el líder solicitó previo al encuentro una autoevaluación a los 

gerentes involucrados, que le permitiera detectar cómo se percibían a sí mismos con respecto 

al análisis realizado por él mismo, y desde ese lugar, iniciar la conversación.  

Tal como se mencionara en la sección de implementación del plan de acción, a partir de 

las distinciones adquiridas, el líder solicitó al área de recursos humanos la confección de un 

formulario para realizar dicha evaluación, el cual era material de apoyo durante el encuentro 

de feedback, además de ser entregado a los gerentes para su correspondiente lectura y 

devolución con comentarios.  

El formulario contenía un espacio para la evaluación de competencias de liderazgo y del 

cumplimiento de objetivos. Asimismo, contaba con un apartado para exponer comentarios 

sobre aspectos positivos y áreas de mejora del colaborador, como así también la identificación 

de objetivos a alcanzar en el próximo cuatrimestre. Además contaba con un apartado para ser 

completado por el colaborador con su devolución, tal como se detalla en el anexo VI.  

Durante el desarrollo de las instancias de feedback, transcurrían las sesiones de coaching, 

en las cuales la investigadora observó que el líder comenzaba a superar sus “barreras 

defensivas”. Lo mencionado anteriormente le permitió al líder sostener conversaciones con 

los gerentes de una forma más fluida y cercana.  
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Al momento de la finalización de la intervención, el líder llevó a cabo dos encuentros de 

feedback cuatrimestrales, en los meses de agosto  y diciembre 2019, motivo por el cual el 

objetivo propuesto había sido alcanzado. 

Concluyendo, el cumplimiento de los objetivos planteados contribuyó a mejorar la 

comunicación entre las gerencias y el líder en Todomóvil, fortaleciendo los lazos de los 

involucrados y habiendo asumido herramientas y distinciones que le permitieron trabajar de 

una forma alineada a los objetivos propuestos por la dirección. 

Para la investigadora ha sido una enorme satisfacción contribuir a la incorporación de 

herramientas de gestión y competencias comunicacionales y que hayan logrado experimentar 

los resultados del presente trabajo. 

Resultados Indirectos  

Adicionalmente a los objetivos propuestos en la presente investigación, se percibieron 

logros adicionales alcanzados por el equipo de Todomóvil a lo largo del proceso de 

intervención, los cuales se detallan a continuación. 

 A partir de la generación de instancias de feedback, el líder solicitaba en cada reunión 

a los gerentes la presentación de un plan de trabajo que contenía los principales objetivos 

a alcanzar en el próximo cuatrimestre. En este documento debían a su vez colocar las 

fechas de cumplimiento y los detalles específicos de las tareas que debía llevar a cabo el 

gerente y su equipo a cargo.  

 Las instancias de feedback se realizaron en forma simultánea en el resto de las 

gerencias de la organización.  

 Al inicio de la intervención, la facturación del taller que brindaba servicios de 

posventa en Tandil rodeaba el 22% de la facturación total del negocio. Hacia el cierre del 

proceso, la cifra había ascendido al 34%. 
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 Producto de la redefinición de responsabilidades de los gerentes, el líder decidió crear 

una nueva área llamada “Gestión del conocimiento” la cual trabajaba con las gerencias en 

el desarrollo de procesos de mejora continua y manuales de proceso, designando un 

colaborador para tal función en casa central y quien dependía del líder. Tres meses 

después de la finalización de la intervención, el área contaba con dos personas. 

 El equipo gerencial comenzó a utilizar una herramienta de administración de tareas y/o 

proyectos llamada “Trello” para organizar las minutas de reunión y otorgar seguimiento a 

los temas planteados en cada una de ellas.  

 Producto de la problemática detectada con respecto al manejo de proveedores y el 

departamento de cobranzas, el líder decide digitalizar el sistema de pago, a partir de la 

implementación de cheques electrónicos, los cuales evitaban el atraso que se generaba en 

la operatoria diaria.  

 Al finalizar las reuniones mensuales se compartían almuerzos informales entre el líder 

y los gerentes, cuya iniciativa fomentó su buena relación. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En vistas a los resultados expuestos en la sección de “Resultados y análisis de datos”, la 

investigadora concluyó que los objetivos planteados para el presente trabajo habían sido 

alcanzados con éxito.  Esto había sido posible gracias a la participación activa, entrega y 

confianza del equipo de Todomóvil. 

Al finalizar el proceso de intervención, se observó una mejora en la comunicación entre 

el líder y el equipo gerencial a partir de las reuniones mensuales que permitieron que mejorara 

la gestión diaria, como así también la confianza y la fluidez en la comunicación. 

Asimismo, el equipo contaba con conocimiento específico acerca de las 

responsabilidades que cada uno poseía, lo que facilitó el acceso a la información hacia dónde 

se dirigía la organización. 
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A partir del proceso de intervención, se logró que tanto el líder como los gerentes 

incorporarán distinciones, herramientas y una mayor comprensión de sus posibilidades de 

acción para alcanzar los resultados deseados. 

Con la finalidad de sostener los resultados alcanzados, la investigadora considero 

necesario realizar las siguientes recomendaciones:  

 Mantener constancia y efectividad en las reuniones de equipo, para lo cual se sugiere 

la implementación de reuniones virtuales, de modo tal de garantizar su periodicidad, 

debido a la lejanía en la que se encontraba la sucursal con respecto a la locación del líder. 

 Sostener las conversaciones de desempeño en el tiempo, sistematizando el proceso, 

que garantice la periodicidad adecuada de las mismas, motivación del equipo y alineación 

al sistema de remuneración.  

 Profundizar los conocimientos adquiridos en materia de comunicación y desarrollo de 

habilidades blandas de los líderes.  

 Extender las acciones implementadas en el resto de las gerencias de la organización, 

de modo tal de consolidar y ampliar la mejora alcanzada. 

 Exhibir el organigrama en espacios comunes y en cada sector en pos de comunicar a 

nivel organizacional la estructura jerárquica, reportes y responsabilidades de las distintas 

gerencias contribuyendo a la comunicación de las distintas áreas de la organización. 

Aprendizaje en Primera Persona 

A modo de cierre del presente trabajo de investigación, la investigadora considera 

necesario destacar tanto los aprendizajes académicos como personales que ha obtenido 

durante las distintas etapas de la investigación. 

En relación con los aprendizajes académicos le permitió integrar los conocimientos, 

herramientas y prácticas de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional en una 
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organización real, lo que generó en la investigadora desarrollar su capacidad de reflexión en la 

acción y diseñar la estrategia necesaria y a medida de las necesidades del caso de estudio.  

Como aprendizaje personal, la autora valoró la consolidación de su rol como coach 

organizacional, a partir de la dedicación y compromiso dedicado en las prácticas de coaching 

y el diseño de talleres a medida para el logro de los objetivos propuestos.   

Entre los mayores desafíos se destacan el salir de la zona de confort para volcar todo lo 

aprendido a la práctica, cultivar habilidades que permitieran facilitar procesos humanos y la 

superación de estados de frustración que se generaban cuando las fechas de entrega de 

avances se acercaban y la organización no contaba de disponibilidad necesaria. 

A la investigadora le interesó destacar que la perseverancia, la convicción y la entrega 

han sido valores claves a los que debió recurrir para atravesar este camino de conocimiento, 

donde el dinamismo del entorno, la disponibilidad, la distancia física de la organización y el 

tiempo transcurrido podían interferir en la continuidad de la investigación. En vista de ello, 

consideró importante transmitir la importancia de que el investigador identifique aquellos 

valores que lo movilicen y encuentre el propósito que lo conduce a embarcarse en este 

camino.   

Entre los aprendizajes en el propio campo de acción, la investigadora resaltó lo siguiente: 

 La importancia de desarrollar la investigación en forma continuada, respetando las 

fechas de entrega pactadas que permitan retroalimentarse de feedback, con el desafío de 

adaptarse a los tiempos propios que la organización presenta y superando la frustración 

que esto pueda traer aparejado. 

 Focalizar en el objetivo general planteado y los objetivos específicos sin 

desconcentrarse ante otras eminentes necesidades de la organización. 
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 Desde el inicio de la intervención se van originando cambios en las personas a partir 

de la realización de un simple cuestionario o producto de una conversación en donde solo 

interviene escucha activa e indagación genuina. 

 Respetar los distintos tiempos de aprendizaje que tienen las personas entre sí y la 

organización en sí, que pueden no ser los mismos, para que se vaya asimilando e 

incorporando nuevos conceptos y comportamientos diferentes. 

El mayor logro personal ha sido descubrir en la práctica la posibilidad real de generar 

cambios que potencien la efectividad individual y colectiva en los equipos de trabajo y en la 

organización. 
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Anexos 

Anexo I: Guía de entrevistas a los colaboradores 

El siguiente cuestionario ha sido utilizado a modo de guía por la investigadora durante la 

etapa diagnóstico, sin descuidar que el encuentro se realizara con entrevistas abiertas y 

generales. 

Presentación de la investigadora 

- Breve reseña del trabajo de investigación y presentación académica. 

- Se asegura la confidencialidad de la reunión. 

- Se garantiza que existe libertad de responder ante cada pregunta. 

- Se menciona que se tomará notas durante el encuentro como ayuda memoria. 

Nombre:  

Puesto:  

Antigüedad en la compañía: 

1)  Misión y objetivos  

- ¿Cómo es un día de trabajo habitual?, ¿con quién te relacionas?, ¿cuál es tu misión?  

- ¿Cuáles son tus responsabilidades?  

- ¿Qué puestos a cargo tenes? 

2)  Conocimiento del negocio y de la empresa 

- ¿Tenes conocimiento de la historia del concesionario? 

- ¿Cuál es su misión, visión y valores?   

- ¿Conoces los procesos del concesionario?, ¿Están escritos o estandarizados? 

- ¿Qué relación mantienes con los clientes/proveedores más importantes? 

- ¿Quién toma las decisiones? 

- ¿Alguna vez hubo una crisis? ¿Cómo se resolvió? 

2)  Satisfacción con el trabajo y proyección de carrera 
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- ¿Qué te gusta de trabajar en este lugar?, ¿y lo que menos te gusta? 

- ¿Hay algo que te preocupe de tu trabajo? ¿Qué es? 

- ¿Te ves trabajando en esta empresa más adelante? 

3)  Apertura frente al error 

- Cuando tenes un problema, ¿con quién lo hablas? ¿Qué respuestas recibís?   

- Cuando te equivocas ¿recibís un llamado de atención?, ¿te dicen cómo solucionarlo o 

cómo se hace bien?  

- ¿Cuáles son los errores más comunes que encontrás?  

4)  Liderazgo  

- ¿Cómo es la relación con tu jefe? Descripción de tu relación con él. 

- ¿Podes hablar de todo con tu jefe?   

- ¿Y con tus colegas y colaboradores? 

- ¿Que necesitas de tus pares, jefe y colaboradores?  

 - ¿Hay grupos formados que se llevan mejor que otros? ¿Cómo lo ve el Directorio?  

- ¿A todos lo tratan por igual o notas que se hacen diferencias?  

5)  Comunicación   

- ¿Cómo es la comunicación en la compañía? ¿Cómo es la comunicación con tu superior 

inmediato y pares dentro de la organización? 

- ¿Tienen reuniones?, ¿Sobre qué temas?, ¿Crees que son importantes tenerlas? ¿Cómo 

son?, ¿Quién las convoca?  

- ¿De qué forma las reuniones impactan en tu trabajo?   

6) Feedback y reconocimiento 

- ¿Conoces lo que se espera de tu puesto? 

- ¿Tu jefe te dice lo que espera de vos? ¿Tienen instancias de feedback? 

- ¿Sentís que te reconoce cuando haces bien tu trabajo?  
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7)  Cultura y Valores  

- ¿Qué es lo que más se valora en el concesionario? ¿Podes mencionar 3 cosas?  

- ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la compañía? 

- ¿En qué notas que la empresa invierte el tiempo? ¿Y en qué gasta el dinero? 

8)  Aspectos de mejora  

- ¿Cuáles crees que son las fortalezas y debilidades de la compañía?  

- ¿Hay algo que te gustaría mejorar? ¿Podes mencionar 3 cosas? 

- ¿Qué se te ocurre que se puede hacer para lograrlo? 
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Anexo II: Guía de entrevista al líder 

La guía de preguntas detalladas a continuación fue utilizada por la investigadora a modo 

orientativo, sin que ello descuide encuentros con entrevistas abiertas y generales. 

1) ¿Cuál es su misión y responsabilidades?  

¿Qué relación mantiene con los clientes/proveedores más importantes?   

2) ¿Cuáles son los procesos que existen hoy? ¿Están funcionando? ¿Qué se quiere 

mejorar? 

3) ¿Alguna vez hubo una crisis? ¿Cómo se resolvió? 

4) ¿Qué tipo de liderazgo ejerce? ¿Cómo le funciona? 

5) ¿Cómo es la relación con el personal a su cargo?  

6) ¿Qué se valora en la organización? 

7)  ¿Cómo es la comunicación en el concesionario? ¿Transmite qué resultados espera 

obtener de las gerencias? 

8) ¿Tienen reuniones? ¿Sobre qué temas?  ¿Cree que son importantes tenerlas? ¿Cómo 

son? ¿Quién las convoca? Frecuencia.   

9) ¿Se realizan reconocimientos cuando el personal hace bien tu trabajo?  

10)  Cuando existe un problema, ¿cómo lo resuelven? ¿cuáles son las respuestas que 

recibe? 

11)  Cuando se detectan errores por parte del personal ¿se realizan llamados de atención?, 

¿Cómo son?, ¿Se expresa cómo solucionarlo o como se hace bien?  

12)  ¿Cuáles son los errores más comunes que ve en sus colaboradores directos? ¿Cómo 

piensa que se podrían mejorar? 

13)  ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la compañía? 

14)  ¿En qué invierte tiempo la empresa?, ¿Y en que gasta el dinero?  

15)  ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que presenta hoy la organización?  
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16)  ¿Cómo son los resultados del concesionario hoy? ¿Qué resultados aspira tener? 

17)  ¿Qué tipo de concesionario quisiera tener? ¿Cómo lo visualiza dentro de 2 (dos) 

años? 

18)  De todo lo mencionado anteriormente, ¿qué quisiera mejorar?, ¿para qué? 
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Anexo III: Presentación utilizada para la capacitación sobre habilidades 

comunicacionales al líder 
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Anexo IV: Presentación utilizada para el taller sobre reuniones efectivas 
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Cuadernillo de trabajo entregado de forma individual a cada participante asistente al 

taller de reuniones efectivas.  
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EJERCICIO

ANÁLISIS DE COORDINACIÓN ACTUAL DE REUNIONES

Explique cómo es la coordinación actual de las reuniones en su organización antes, durante y después (Estado Actual) .

Antes:  

Durante:  

        Después:  
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PRIORIDAD

(1-3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACUERDOS

ACUERDOS GENERALES
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA REUNIÓN

•1.  Preparar y distribuir la agenda.

•2.  Planificar y dirigir la reunión.

•3.  Comenzar la reunión a tiempo.
•4.  Fomentar la participación.

Líder

•1.  Tener a la mano las minutas anteriores.

•2.  Tomar nota de la discusión y acuerdos de la reunión.

•3.  Distribuir la minuta o el acta a los participantes después 
de la reunión.

Escriba

•1.  Asegurar que los tiempos asignados sean respetados.

•2.  Monitorear el tiempo disponible.

•3.  Terminar a tiempo.
Time keeper

•1. Observar la reunión.

•2.  Proveer retroinformación al equipo sobre fortalezas y 
debilidades del proceso e interacción de participantes.

•3.  Dar recomendaciones para mejorar la reunión.

•4.  Intervenir en momento de desacuerdo..

Facilitador

•1.  Conocer el objetivo de la reunión.

•2.  Prepararse para la reunión.

•3.  Participar activamente.
Participantes

Líder 

Escriba

Time keeper

Facilitador

Participantes
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MARQUE

ASISTENCIA

Julio - Líder

Carmen – Time Keeper

Pedro - Observador

María – Anotador Acuerdos

TIEMPO

(MINUTOS)

1.   Bienvenida y objetivos. Julio - Líder 1

2.   Verificar la agenda. Julio - Líder 1

3.   Verificar los roles para la 

reunión.
Julio - Líder 1

4.   Reconocimientos Todos 5

5.   Proyecto: revisión de objetivos Todos 20

6.   Informe de actividades y 

necesidades.
Todos 20

7.   Identificar acuerdos. Carmen y María 10

8.   Temas libres. Todos 5

9.   Próxima reunión. Julio - Líder 5

10. Evaluar reunión. Pedro - Observador 5

EJEMPLO DE AGENDA DE REUNIÓN

OBJETIVOS PARTICIPANTES Y ROLES

TEMA O ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.   Identificar objetivos 

cumplidos del proyecto,

2.   Describir actividades por 

completar,

3.   Identificar necesidades y 

acuerdos.

Día:      15 de octubre de 2019                                 Hora: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.

AGENDA

REUNIÓN (Tema): Proyecto de Revisión Curricular

Lugar: Salón de Conferencia
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MARQUE

ASISTENCIA

TIEMPO

(MINUTOS)

FORMULARIO: AGENDA DE REUNIÓN

OBJETIVOS PARTICIPANTES Y ROLES

TEMA O ACTIVIDAD RESPONSABLE

Día:                                    Hora: 

AGENDA

REUNIÓN (Tema): 

Lugar:
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Acta Reunión Nº 1

Gerente General Gerentes de áreas

Sí No

Responsable
Fecha de 

realización
Estado

Todos Para el 14/07 Pendiente

Todos Para el 14/07 Pendiente

EJEMPLO DE MINUTA DE REUNIÓN

Gerente General

Gerente de áreas

Convocar a

¿Objetivos Alcanzados?

Fecha y hora de próxima reunión:  __/__/____   hs.

Escribir el propósito del puesto y enviarlo por mail al Gte. 

Gral.

Escribir el propósito del sector y enviarlo por mail al Gte. 

Gral.

Tareas pendientes para próxima reuníón

Temática

Agenda

Se asignaron los roles de timekeeper, minutero y facilitador de la reunión.

Se presentó el objetivo y el tiempo a destinarse a la reunión.

Se recordaron los acuerdos operativos.

Durante el transcurso de la reunión se debatió sobre posibles alternativas de la V y M. 

Cada participante comentó su propósito y en conjunto se expresó lo que creían como Visión.

Definición de la Visión y Misión del sector Operaciones

Resumen de la Reunión

                             Lugar:

Empresa ___________

Temática: Definición de la Visión y Misión de Todomóvil

 Asistentes                              Fecha: __/__/____

                             Hora:               Duración:
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Acta Reunión Nº 

Sí No

Responsable
Fecha de 

realización
Estado

FORMULARIO: MINUTA DE REUNIÓN

Convocar a

Agenda ¿Objetivos Alcanzados?

Resumen de la Reunión

Tareas pendientes para próxima reuníón

Temática

Fecha y hora de próxima reunión: 

                             Lugar:

Empresa _____________

Temática: 

 Asistentes                              Fecha: __/__/____

                             Hora:               Duración:
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ASEVERACIONES 1 4

DE REUNIONES EFECTIVAS Bajo Alto

1.   Los objetivos estaban claros.

2.   Se administró bien el tiempo.

3.   Se hizo buen uso de las herramientas 

tales como:

agenda, actas, matriz, etc.

4.   Hubo participación activa.

5.   Se desempeñaron efectivamente los 

roles.

6.   Se cubrieron los temas.

7.   Se logro el resultado esperado 

(objetivos).

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:  

COMENTARIOS GENERALES:  

FORMULARIO: EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

Seleccione en la escala del 1 al 4 (donde 1 = bajo y 4 = alto) según la efectividad y eficiencia de 

esta reunión.

2 3
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¡DETENTE! NO OLVIDES….

Utilice la siguiente lista de verificación para asegurar que no olvidó nada para la reunión.

____ 1. ¿Se identificó el propósito, los objetivos y los temas de la  reunión?

____ 2. ¿Se pensó en qué hacer para asegurar la participación de los invitados o convocados?

____ 3. ¿Se tiene la agenda por escrito?

____ 4.  ¿Se distribuyó la agenda antes de la reunión con todos los requisitos de una agenda completa?

____ 5. ¿Se permitió a los participantes comentar sobre la agenda previo a la reunión?

____ 6.  ¿Se cuenta con la información, materiales y equipos necesarios para la reunión?

____ 7.  ¿Se preparó el salón con los equipos necesarios?

____ 8.  ¿Los miembros del equipo saben qué información y materiales deben llevar a la reunión?

            9. ¿Se invitó a todas las personas necesarias?

            10. ¿Se tiene un espacio apropiado reservado para realizar la reunión?

            11. ¿Se confirmó la hora y el lugar de la reunión?

____ 12. ¿Todos los participantes conocen cuándo, dónde y cuánto tiempo durará la reunión?

MATERIAL DE CONSULTA  REUNIONES EFECTIVAS
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Anexo V: Presentación utilizada para la capacitación sobre feedback efectivo con el líder 
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Anexo VI: Formulario de feedback implementado 
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Anexo VII: Sesión de coaching sobre definición de responsabilidades de los gerentes 
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Anexo VIII: Presentación exhibida en el taller sobre pedidos efectivos 
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Anexo IX: Presentación utilizada en la reunión de cierre con el equipo 
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Resultados consolidados de la encuesta de cierre realizada a los participantes 

Muy 

insatisfecho 

(0%)

Insatisfecho

(25%)

Parcialmente 

(50%)

Satisfecho

(75%)

Muy 

satisfecho

(100%)

1.     ¿Los conocimientos y el entrenamiento 

recibido contribuyeron a tu desarrollo personal? 
3 1

2.     ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 

respecto al entrenamiento y dinámicas 

vivenciales? 

4

3. ¿Consideras que la participación en el 

proceso te permitirá mejorar tu desempeño? 
1 1 2

4. ¿En qué medida consideras que contribuyó a 

la mejora de la comunicación de las gerencias?
3 1

5. ¿En qué medida incorporaste conocimientos 

sobre la pedidos efectivos y comunicación?  
4

6. ¿En qué medida el proceso contribuyó a la 

efectividad de las reuniones de trabajo?
1 3

7. ¿En qué medida el proceso incrementó el 

feedback e interacción del equipo de trabajo 

gerencial?

2 2

8. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la 

claridad de las responsabilidades y objetivos a tu 

cargo? 

3 1

9.     ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el 

material didáctico utilizado? 
4

10.     ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el 

Instructor? 
3 1

12.     ¿Qué temas consideras que debería continuar trabajando el equipo?

Liderazgo y trabajo en equipo / Feedback / Comunicación / Manejo de emociones. 

Concepto

Respuestas consolidadas

11.     ¿Cuáles fueron a tu criterio las fortalezas del proceso? 

Fue completo, comprensible y didáctico.

Ejemplos de la vida cotidiana.

La profundidad de los ejercicios.

La claridad de la capacitación. Fue útil en todo sentido.

¿Qué harías diferente o mejorarías?

Me gustaría tener más tiempo para hacer más ejercicios. 

El tiempo, me hubiera gustado más. 

Más casos prácticos.
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Imagen previa capturada al comienzo de la jornada de cierre de la intervención 

Con la finalidad de resguardar la identidad de los participantes y la confidencialidad de los 

encuentros, se exhibe una fotografía tomada antes del inicio de la jornada de cierre de la sala 

en donde se llevó a cabo el encuentro entre los gerentes y el líder.  

 


