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Resumen 

El presente trabajo de investigación fue realizado entre los meses de mayo de 2018 y abril 

2019 en un organismo internacional del ámbito aeronáutico. 

Debido a una modificación en la partida presupuestaria, se consensuó iniciar un proceso de 

alineamiento del equipo directivo con el fin de generar sus propios recursos financieros – 

económicos para continuar su existencia como organización. 

A tales efectos, se determinó redefinir hacia dónde querían llegar como organización y 

determinar un propósito y criterios en común, actualizando cada uno de los roles y funciones, 

y se acordó que no existían espacios en conjunto de reflexión y discusión, lo que 

consideraron prioritario a la hora de definir metas compartidas. 

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo del tipo de investigación – acción.  

La implementación de la estrategia se basó en la columna vertebral de la organización, y el 

plan de acción radicó en abordajes grupales e individuales. 

Tras el proceso de intervención se evidenció que a través de las herramientas del coaching 

organizacional se alcanzaron los objetivos propuestos y resultados indirectos. 

Finalmente se realizaron recomendaciones para contribuir a que el proceso de cambio sea 

sostenible en el tiempo. 

Palabras claves: Coaching organizacional, alineamiento, equipo, visión compartida.  
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Abstract 

This research work was accomplished between the months of May 2018 and April 2019 in an 

international organization belonging to an aeronautical field. 

Due to an alteration in the budget line, it was agreed to initiate a process of alignment of the 

management team with the goal to generate its own financial and economic resources so it 

can continue its existence as an organization. 

For that purpose, it was established to redefine where they wanted to be heading as an 

organization and determine a common goal and criteria, updating each and every one of the 

roles and functions, and it was agreed that there were no joint spaces to consider and debate 

which points were to be considered of high-priority in defining the shared goals. 

The methodology used was of a qualitative nature to the type of action research. 

Carrying out the strategy relied on the structural base of the organization, and the action plan 

was determined on group and individual approaches. 

After the involvement procedure process, it was proved that the proposed objectives and 

indirect results were achieved through the organizational coaching tools. 

Finally, recommendations were made in order to help make the change process sustainable 

over time. 

Keywords: organizational coaching, alignment, team, shared vision.   
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Introducción 

La Alineación del Equipo Directivo de Lipacai 

Lipacai (nombre ficticio seleccionado para preservar la confidencialidad del caso) es 

un organismo latinoamericano, creado mediante Estatuto, en el año 2017, para dar apoyo en 

materia de consultoría, capacitación e investigación y desarrollo a las Autoridades 

aeronáuticas, aerolíneas, aeropuertos, proveedores de servicio de navegación aérea, y todas 

las empresas que desarrollan actividades en la industria de la aviación civil. Fue creado sin 

fines de lucro y en un comienzo sustentado por recursos de carácter público – estatal, y luego 

debió procurar sus propios recursos de financiamiento a causa del recorte de la partida 

presupuestaria. Los desafíos a los cuales se enfrenta el sector aeronáutico fueron los 

propulsores de la creación de Lipacai que implementa acciones de intervención directa 

agrupadas en tres dimensiones (de acuerdo a lo declarado en su página web): 

CAPACITACIÓN: asegurar el diseño de políticas de formación y capacitación 

profesional destinadas a la performance de un management cualificado, competente y acorde 

a las innovaciones de la gestión organizacional actual. 

INVESTIGACIÓN: promover programas y planes de investigación desarrollados por 

organismos académicos a través de mecanismos de cooperación e integración regional. 

CONSULTORÍA: proporcionar servicios de consultoría de alta calidad que generan 

valor agregado a los clientes desarrollando estrategias de planificación que favorezcan al 

crecimiento y desarrollo de la industria aeronáutica. 

Esta organización materializa la decisión, el compromiso y esfuerzo de los Estados 

miembros de afrontar los desafíos presentes y futuros a los fines de propiciar la sostenibilidad 

y sustentabilidad del sistema de transporte aéreo internacional y de la aviación civil en su 

conjunto. 
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La estructura orgánica de Lipacai está conformada por un Comité Ejecutivo 

(representado por cinco Estados), 6 puestos de los cuales se encuentran concursados 4 

(Director, Vicedirector, Jefe Académico y, Jefe de Investigación y Consultoría. El puesto de 

secretaría general y el departamento legal - administrativo aún no se han concursado.  

El Comité Ejecutivo es aquel órgano que realiza la auditoría interna de Lipacai y a 

quien los miembros del equipo directivo reportan anualmente. 

A los fines de mostrar la composición y jerarquía de las unidades, a continuación, se 

expone el organigrama que figura en el Estatuto constitutivo del organismo.  
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Figura 1: Organigrama de Lipacai. Estatuto del organismo. Fuente de elaboración propia. 
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A pesar de la secuencia de las incorporaciones la organización comenzó sus 

actividades con los primeros puestos ocupados en enero de 2017. Es importante señalar que, 

cada uno de los puestos concursados reciben un salario cuyo monto se establece en el 

Estatuto.  

A lo largo del presente caso de estudio se identificará a cada uno de los miembros del 

equipo directivo con el nombre del puesto que ocupa. Por lo cual, el equipo de directivos 

objeto de la intervención a través de la implementación de herramientas del coaching 

organizacional, estará conformado por: la Directora, el Vicedirector, la Jefa académica y el 

Jefe de investigación y consultoría. 

En lo que respecta a la identidad de Lipacai, el organismo se perfila como un 

innovador mecanismo de integración de la industria aeronáutica en la región con el objetivo 

de generar valor agregado a los Estados y a los responsables de la gestión y planificación 

estratégica de todo el universo de empresas e instituciones que conforman esta industria. En 

especial, busca identificar en conjunto con los Estados, ejes de acción transversales, acordes a 

las necesidades de la industria aerocomercial y aeronáutica y brindar soporte en la 

implementación de estrategias y/o soluciones que aparezcan necesarias en cada uno de ellos. 

En una primera instancia del presente trabajo de investigación y, en base a la primera 

y segunda reunión mantenida con la Directora y el Vicedirector de la organización, en el mes 

de mayo y junio de 2018, los mismos manifestaron que Lipacai se encontraba afrontando un 

tema importante con referencia a los recursos de financiamiento ya que los fondos 

provenientes del sector público habían sido recortados. Por tal motivo, necesitaban generar 

ingresos para que la organización continúe funcionando una vez finalizado los fondos de la 

partida presupuestaria asignada al momento de la creación de la organización.  

En una segunda instancia del proyecto de investigación, se realizaron 3 observaciones 

entre los meses de junio y noviembre de 2018, se participó en una reunión entre clientes y 
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proveedores de Lipacai y se realizó una entrevista a cada uno de los miembros del equipo 

directivo donde se profundizó en el estado de la situación actual de Lipacai. 

Como resultado de estas intervenciones se obtuvo lo siguiente: 

• Cada uno de los miembros estaba conectado con su tarea de manera individual sin 

poder definirla o delimitarla a nivel grupal. 

• Los directivos no habían logrado definir, de manera grupal, hacia qué meta u 

horizonte querían que la organización llegue. 

• Si bien conocían el contenido implícito de la misión y visión que se declaraba en 

el Estatuto constitutivo ninguno de los miembros había participado en la 

elaboración de esa información, sino que se confeccionó por puro formalismo. 

• Cada uno de los directivos respondía a diferentes valores que elegía honrar. 

• La directora manifestó que el exceso de actividades no le permitía enfocarse en lo 

que era importante, sino en lo urgente. 

• La directora expresó estar a cargo del diseño, implementación y ejecución de 

todos los proyectos y la toma de decisiones.  

• No lograba acordar reuniones periódicas con todo el equipo porque cada uno 

tenía, además de esta función, otro trabajo. Lo hacía esporádicamente con alguno 

de ellos. 

• La comunicación entre ellos es generalmente vía mails y no lograban reunirse para 

diseñar y reflexionar acerca de cómo se estaban gestando los procesos de ventas. 

Y cuando esporádicamente lo lograban no había un orden de temas ni 

continuación y seguimiento de los proyectos. 

• La comunicación con los clientes externos (Autoridades aeronáuticas, proveedores 

de servicios, aeropuertos) era netamente aleatoria y no planificada. 
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• La participación de todos se encontraba sujeta a disponibilidad horaria y no a las 

necesidades que se requerían para hacer una planificación de cómo obtener 

ingresos. 

Si bien existían muchas cuestiones a ser trabajadas, se consideró como paso prioritario 

unificar un propósito común y criterios compartidos entre los directivos de lo que deseaban 

para la organización, es decir, iniciar un proceso de alineamiento del equipo directivo. 

Este alineamiento fue seleccionado por el mencionado equipo como un punto clave y 

necesario para afrontar los desafíos financieros - económicos futuros logrando la auto 

sustentabilidad de Lipacai. 

Planteamiento del Problema 

En el presente estudio se constata que la falta de una partida presupuestaria determinó 

que el equipo directivo de Lipacai necesitaría generar sus propios recursos financieros - 

económicos para seguir existiendo como organismo internacional. Para lo cual requirieron 

redefinir hacia dónde querían llegar como organización y determinar un propósito y criterios 

en común, actualizando cada una de las tareas y roles más allá de lo estipulado en el Estatuto 

constitutivo, dado que se había percibido que no existía una delimitación de las mismas para 

cada uno. 

Además, se acordó que no existían espacios en conjunto de reflexión y discusión lo 

que consideraron prioritario a la hora de la toma de decisiones compartidas y definir procesos 

de obtención de recursos financieros - económicos. 

Por lo cual, se determinó en conjunto con el equipo de directivos trabajar sobre los 

siguientes objetivos. 

Objetivo General  

Alinear el equipo directivo de Lipacai. 
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Objetivos Específicos 

1. Clarificar y actualizar la misión, la visión compartida y los valores a principios 

de enero de 2019.  

(Indicador de logro: Formulación de un documento donde se exponga la misión, la 

visión compartida y los valores confeccionados por el equipo directivo de 

Lipacai.) 

2. Revisar y actualizar los roles y funciones de cada uno de los miembros del 

equipo directivo durante los primeros dos meses del año 2019.  

(Indicador de logro: Elaboración de un documento que detalle los roles y funciones de 

cada uno de los miembros del equipo directivo de Lipacai.) 

3. Implementar reuniones de todo el equipo directivo, al menos una vez a la 

semana, para planificar acciones durante el año 2019.  

(Indicador de logro: Realización de reuniones semanales del equipo directivo 

registrando los compromisos asumidos por cada integrante en una minuta.) 

4. Definir un objetivo común como prioridad para la gestión 2020, durante el mes 

marzo del año 2019.  

(Indicador de logro: Formulación de un documento donde se detalle el objetivo común 

como prioridad para la gestión 2020) 

Preguntas de Investigación 

1. ¿De qué manera contribuir mediante herramientas del coaching organizacional 

con el equipo de directivos de Lipacai para que logre alinearse? 

2. ¿Qué competencias y herramientas necesitan desarrollar para lograr clarificar 

la visión, la misión y definir valores comunes? 

3. ¿Qué distinciones y competencias necesitan conocer para revisar y actualizar 

los roles y funciones? 
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4. ¿Qué herramientas y competencias necesitan desarrollar para ser efectivos en 

las reuniones semanales ? 

5. ¿Qué distinciones y habilidades necesitan conocer para definir un objetivo en 

común? 

Hipótesis de la Investigación 

La alineación del equipo directivo de Lipacai contribuye a mejorar los resultados de la 

organización para afrontar los desafíos financieros - económicos futuros. 

Justificación 

Relevancia social y personal. 

Este trabajo de investigación correspondió a un caso de estudio relativo a un proceso 

de cambio organizacional, ejecutado en una organización real y desarrollado como trabajo 

final de Maestría. Se llevó a cabo en el contexto de la Maestría en Coaching y Cambio 

organizacional dictada en la Universidad del Salvador. 

El desarrollo y estructuración del cambio organizacional se basó en los lineamientos 

propuestos por la maestría mencionada: identificación de una brecha organizacional, 

diagnóstico de la situación actual, diseño de una estrategia y plan de acción, implementación 

de la estrategia seleccionada y evaluación/impactos de los resultados. 

En lo que respecta a la duración se estimó un período de tiempo continuado entre diez 

y once meses, a los fines de alcanzar las mejoras propuestas para la organización. 

La justificación del presente trabajo de investigación tuvo una relevancia social y 

personal. 

En lo que refiere a la primera, se propuso contribuir a la bibliografía existente en 

materia de Coaching Organizacional y sus consecuencias prácticas. En ese momento, el 

mundo aeronáutico se encontraba sumergido en un cambio de carácter exponencial, cuya 

velocidad requiere la alineación de los equipos para la toma de decisiones, la adaptabilidad y 
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la coordinación de acciones. Si bien esta investigación no adquirió una novedosa relevancia 

social, a los fines prácticos pretendió generar mecanismos de reflexión partiendo del estudio 

de hechos específicos que denoten las implicancias que podrían acontecer a la luz de la 

disciplina del coaching organizacional.  

En lo referente a la segunda, la investigadora buscó realizar los primeros pasos hacia 

el desempeño como coach organizacional. De tal forma pretendió integrar y aplicar en una 

organización real los conocimientos aprendidos a lo largo del cursado de la Maestría en 

coaching y cambio organizacional. Asimismo, buscó transitar un nuevo aprendizaje en el 

proceso de investigación - acción que permita desarrollar nuevas competencias. 

En resumen, la relevancia social y personal conformaron la justificación que planteó 

una intervención organizacional cuyas consecuencias contribuirían a un proceso de mejora 

desde el SER al HACER del equipo directivo de Lipacai. 

Implicancias prácticas. 

Las consecuencias prácticas de llevar a cabo el proceso de intervención en la 

organización pueden dividirse en: consecuencias prácticas para la organización y 

consecuencias para el entorno. 

En lo atinente a la organización las consecuencias prácticas se tradujeron en lograr 

asistir a los miembros de la organización implicados, propiciando la creación de espacios de 

reflexión y diálogo, en forma conjunta, que permitan accionar hacia un alineamiento del 

equipo directivo. De tal forma de disminuir la brecha organizacional entre el estado actual y 

el estado deseado, ampliando por un lado, la conciencia sobre las circunstancias y el contexto 

organizacional y, por otro, la capacidad de acción del equipo directivo. 

En referencia a las consecuencias prácticas del entorno una mejora en el 

funcionamiento de la organización permitirá a la comunidad aeronáutica gozar de una oferta 

más amplia de productos y servicios de capacitación, consultoría e investigación de alto 



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

19 

prestigio internacional pudiendo ser adquiridos por diferentes actores de la industria como así 

también por organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

En este último caso se evidenció el fenómeno de homeostasis que se produce en los 

sistemas por el cual el cambio generado en una parte del mismo implica una influencia en 

otras partes de sus partes. En este caso de estudio particularmente, un cambio del equipo de 

Lipacai, tiene influencia no sólo en sí, sino también en aquellos con quienes se vinculan 

(Senge, 2016) 

Por lo tanto, se podrá observar el cambio al interior de la organización como también 

en la relación con los stakeholders del sistema internacional aerocomercial.  

Valor teórico. 

La presente investigación aporta nuevos conocimientos sobre la utilización de 

herramientas de coaching organizacional que no son de uso habitual, al menos en el ámbito 

aeronáutico. Además, podría expandirse o replicarse en otras instituciones semejantes del 

sector, por ejemplo, en los centros de instrucción existentes en los diferentes Estados 

latinoamericanos.  

Viabilidad de la Investigación 

La viabilidad de la presente investigación no presentó inconvenientes al momento ya 

que la Directora de la organización sumada al resto del equipo de los directivos de la 

organización no mostraron resistencias al momento de conversar sobre la posibilidad de 

intervención en la misma. Muy por el contrario, identificaron una oportunidad de mejora ante 

la situación actual por la cual atravesaba la organización. 

En lo que refiere a la duración y tiempo del proceso de intervención si bien se pactó, 

en una primera instancia una periodicidad quincenal, quedó sujeto a posibles modificaciones 

según la disponibilidad de cada uno de los miembros.  
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Ante estas circunstancias impredecibles, la investigadora se ajustó a los tiempos de los 

miembros del equipo directivo a los fines de cumplir con los objetivos previstos para el 

desarrollo del presente trabajo. 

El acceso a la información no resultó ser un inconveniente. La documentación escrita 

(publicaciones internas, productos diseñados, mails) fue puesta al servicio de la investigación, 

como así también, la información de carácter verbal obtenida mediante entrevistas. 

Evaluación de Limitaciones en el Conocimiento del Problema  

La evaluación de las limitaciones en el conocimiento del problema se relacionó con la 

posibilidad de acceso a los diferentes aspectos a relevar. El punto clave fue la disponibilidad 

que tenían los diferentes integrantes de la organización a acceder a temas que quizás 

requerían cierto grado de sensibilidad y apertura, a los fines de conocer el estado actual de las 

cosas para poder así plantear un proceso de mejora a lo largo del período en que se llevó a 

cabo la presente intervención. 

El aporte que cada uno brindó conformó la base sobre la cual se comenzó trabajar. 

También existieron otras limitaciones en lo que refiere a las diferentes interpretaciones que se 

pudieron presentar entre los distintos integrantes de la organización. A tales fines, según el 

expertise de la investigadora se evaluó las inferencias más pertinentes para abordar el caso de 

estudio objeto del presente análisis y que respondan a los objetivos planteados. 

Aquí podría haber existido otro tipo de limitaciones que tienen que ver con la 

subjetividad de las observaciones relacionadas con el propio modelo mental de la 

investigadora (cultura, idioma, historia personal). Si bien se buscó llegar a niveles óptimos de 

objetividad resulta imposible eliminar los sesgos propios de quien realiza el estudio. 

Desde la creación de la organización hasta la actualidad no se han llevado a cabo 

investigaciones similares. Por ende, el equipo directivo consideró pertinente la intervención a 
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los fines de propiciar una mejora en el funcionamiento de la organización ante la coyuntura 

presupuestaria adversa que estaba transitando. 

Cabe destacar que toda la información suministrada en diferentes formatos con los 

datos que arrojó la presente investigación fueron dentro de un marco de estricta 

confidencialidad a los fines de respetar la identidad e integridad de todos los miembros 

involucrados en el proceso.  

Aportes de la Investigación 

La presente investigación ofreció la posibilidad de una intervención planteada al 

equipo directivo de la organización como una instancia de aprendizaje. Los directivos 

consideraron que el presente trabajo constituiría un aporte para mejorar el funcionamiento del 

equipo para lograr alinearse y de esta forma conseguir los recursos financieros – económicos 

necesarios para la subsistencia de la organización. 

Diagnóstico  

El presente diagnóstico fue el resultado de diferentes fuentes: 2 reuniones con la 

Directora y el Vicedirector, análisis de documentos de la organización, 3 observaciones en 

campo, 1 entrevista personal presencial realizada a cada uno de los 4 integrantes del equipo 

directivo, 1 observación de reunión entre clientes y proveedores de Lipacai exclusiva para el 

proceso de venta de un sistema de radio ayudas (ver Anexo B).  

La presentación del mismo se estructuró en diferentes ejes a los fines de proporcionar 

una información más ordenada a la luz de los modelos teóricos utilizados y ampliados en el 

apartado siguiente.  

 Visión sistémica  

Desde la óptica del pensamiento sistémico desarrollada por Senge (2016) Lipacai es 

una organización producto de la interacción dinámica de Estados que decidieron crearla a los 
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fines de aportar una herramienta de desarrollo al sistema aeronáutico en materia de 

consultoría, investigación y capacitación.  

Como toda organización de carácter público es un sistema abierto al cambio de las 

coyunturas políticas y económicas por parte de los Estados. En este punto se ha colocado 

especial énfasis ya que el organismo surge gracias a los recursos originados del presupuesto 

público, a través del desembolso de diferentes cuotas que se estimaron en la partida 

presupuestaria de 2018 a ser ejecutada en el año 2019. Tras inconvenientes externos a la 

organización, es decir, el desarrollo de políticas económicas estatales recesivas; dicha partida 

no sería restituía para el año 2020. Por lo que, un cambio en el entorno de recesión 

económica produjo efectos en el sistema de Lipacai como organización (Maturana & Yañez 

Davila, 2015). 

Por lo cual, podría inferirse que los cambios sufridos en el entorno produjeron efectos 

en la organización afectando al equipo directivo en cuanto al estado actual del trabajo que 

debían realizar y aprender, el propósito que buscaban perseguir (estado deseado) y el cómo 

transitar esa brecha o tensión creativa en términos de (Senge, 2016). 

 Elementos de la cultura organizacional  

Partiendo de las diferentes observaciones realizadas, se exponen a continuación las 

manifestaciones de la cultura organizacional a partir de la categorización de elementos que 

plantea Hofstede (1991). Estos elementos permiten observar la programación colectiva de la 

mente del equipo de directivos de Lipacai y determinar su existencia como un equipo o una 

categoría. Asimismo, la utilización de este modelo permitió hacer distinciones respecto de 

qué se valora, prioriza o evita en esta organización, como así también, las pautas culturales 

que interfieren en la brecha de aprendizaje o que eran puntos de apalancamiento para la 

superación de la misma. 

Símbolos 
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En lo que respecta a los símbolos se puede destacar el espacio y modalidad elegida 

para realizar las reuniones. Todos los miembros del equipo directivo prefieren trabajar en 

espacios de “co-working”. Ellos sostienen que esta modalidad le da otro tipo de estatus a la 

organización y que la diferencia del resto de los organismos públicos que se emplazan en 

edificios viejos con compartimentos de trabajo estancos. 

Héroes 

El Vicedirector y el Jefe de investigación y consultoría han nombrado a un abogado 

aeronáutico quien fue el que soñó con crear un organismo internacional de estas 

características. Ambos coincidieron que la tenacidad y la fortaleza de esta persona que lidió 

con contextos políticos, económicos y sociales, tan adversos como disímiles entre sí fueron 

las que hicieron realidad un sueño, amalgamando la voluntad de 22 Estados latinoamericanos. 

Por su parte, la Directora y la Jefa Académica no hicieron alusión a este elemento. 

Rituales 

El equipo directivo de Lipacai tiene como ritual festejar los cumpleaños de cada uno 

llevando sándwiches de miga y una torta a la reunión que se realice luego de haber cumplido 

los años. 

Valores 

En ningún momento los cuatro integrantes del equipo directivo de Lipacai se habían 

preguntado por los valores que se honraban en la organización. Cada uno por separado 

nombraron los siguientes valores: el reconocimiento por otros organismos internacionales, la 

excelencia en los procesos de capacitación e investigación, la transparencia en los procesos 

administrativos y financieros – económicos. 

Estos elementos fueron analizados por la investigadora debido a que resultan 

esenciales para clarificar y actualizar la visión compartida, la misión y los valores. Asimismo 

estas formas de manifestación de la cultura tales como: la forma de trabajar en espacios de co 
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working, la inexistencia de valores y héroes compartidos y, la mención de sólo un ritual en 

equipo, permiten inferir la aparente inexistencia de un alineamiento entre el equipo directivo 

de Lipacai. 

 Dimensiones de la cultura organizacional  

Continuando con esta óptica, se analizó la cultura organizacional según las distintas 

dimensiones que plantea Hofstede (1991), en tanto y en cuanto, estas pudieran estar 

vinculadas al objetivo general de la presente investigación: alinear el equipo directivo de 

Lipacai. 

De las dimensiones que la investigadora consideró relevantes para tal fin se destacan: 

Orientación a procesos – orientación a resultados: Se consideró que la organización se 

encuentraba orientada a los resultados. Esta orientación se percibió cuando los directivos se 

enteraron que debían generar sus propios recursos financieros - económicos porque ya no 

habría partida presupuestaria asignada para Lipacai. De tal forma, intentaron enfocarse en 

diseñar diferentes productos para ofertar en el mercado, así como también, cursos de 

capacitación que podían visualizarse en su sitio web. Aún así, no lograban alcanzar sus 

resultados. En lo que refería a los procesos, Lipacai no contaba con procesos definidos, 

menos aún, con manuales de procedimiento. La Directora es quien puso más importancia en 

esto. Para tal fin, ya había contactado a una persona especialista en esta materia para que, por 

lo menos antes de finalizar su mandato, la organización cuente con cinco o seis procesos 

definidos y explícitos en un manual de procesos. 

Orientación al empleado – orientación a la tarea: La organización presentó una 

orientación a la tarea ya que muchas veces existían presiones para llegar a los resultados y 

más aún cuando se trataba de vender un producto de consultoría que implicaba más ingresos 

que la venta de un producto de capacitación. En oportunidades se dejaban de lado temas 

familiares para atender los tiempos de los clientes. 



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

25 

Sistema abierto – sistema cerrado: La organización es considerada como un sistema 

abierto ya que los puestos son por una duración mínima de 4 años. Por ende, es posible que 

transcurrido ese plazo pueda haber una rotación. Además, hay varios profesionales que 

fueron contratados temporalmente para algún fin específico. El proceso de integración con 

respecto a estos profesionales y el equipo de directivo no ha presentado dificultades a pesar 

de no haber establecido relaciones de real confianza sino de mera delegación de tareas 

específicas a su expertise profesional de cada contratado. 

Control laxo – control estricto: Lipacai se caracteriza por la existencia de un control 

laxo en el tema del cumplimiento del horario de trabajo, la flexibilidad de asistir o no a las 

oficinas, la no determinación de horarios fijos de reuniones y en la asistencia a las mismas. 

En resumen estas dimensiones de la cultura organizacional a la luz de Hofstede 

(1991), muestra que Lipacai está orientada al cumplimiento de los resultados, priorizando la 

tarea por sobre los empleados, siendo un sistema abierto con una posibilidad de rotación de 4 

años en los puestos, con una flexibilización en la operatoria de funcionamiento y un 

pragmatismo circunscripto a las eventualidades que se presenten. Por lo cual, a partir del 

análisis de estas dimensiones la investigadora podría inferir que la orientación de la cultura de 

Lipacai podría no ser favorable para el alineamiento de su equipo directivo. Inferencia que se 

agudiza teniendo en cuenta que no existen valores, símbolos y héroes comunes a los cuatro 

integrantes del equipo.  

 Rol laboral 

Luego de haber abordado la cultura organizacional de Lipacai, la investigadora 

consideró pertinente enfocarse en los integrantes del equipo directivo a los fines de revisar 

sus roles y funciones. 

De acuerdo a las observaciones y entrevistas realizadas se procedió al análisis de la 

cultura de gestión de la organización partiendo de los elementos que definen el 



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

26 

comportamiento de los 4 directivos a partir de las dimensiones básicas y de desarrollo 

expuestas por Rieznik (2012). 

Las primeras se refieren a las competencias técnicas y genéricas de cada uno de los 

directivos; mientras las segundas tienen que ver con las dimensiones operativas, estratégica y 

organizativo social. 

El equipo de directivos poseían los conocimientos y habilidades en el ámbito de su 

especialidad ya que los cuatro eran profesionales: ingeniera industrial, abogado, ingeniero 

aeronáutico y licenciada en educación. Por ende, las competencias técnicas se hallaban 

presentes.  

En lo que refiere a las competencias genéricas, partiendo del instrumento de 

recolección antes mencionado, se infiere que el equipo de directivos refleja incapacidad 

operativa en materia de resultados presentando poca capacidad de adaptación y flexibilidad 

ante el inminente cambio de contexto en materia presupuestaria. Y esto sucede a pesar de que 

se orientan hacia los mismos priorizando su tarea por sobre su persona. 

Por otra parte, se infiere una incapacidad en gestionar las relaciones ya que trabajan 

en forma de silos, con esporádicas interacciones entre ellos y ningún vínculo de carácter 

colaborativo . 

Para finalizar con las dimensiones básicas, el equipo de directivos presenta 

incompetencias genéricas acerca de la gestión sobre sí mismos ya que destinan la mayor parte 

del tiempo a perseguir sus resultados, no evidenciando espacios de reflexión personal acerca 

de sus aspiraciones, valores y creencias. 

En lo que refiere a las dimensiones de desarrollo, la investigadora arribó a lo 

siguiente: 

En la dimensión operativa la organización objeto de la presente investigación se 

encuentra entre el nivel 1, llamado: tarea y 2, denominado: control de gestión. Cada 
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integrante del equipo directivo se encarga de realizar su tarea, y posteriormente de ejecutarla 

intentando tener resultados positivos para la organización pero sin desarrollar mediciones o 

indicadores acerca de los mismos. Es el caso de los seminarios de capacitación que se dictan 

y las consultorías que se ofrecen que constituyen los principales recursos mediante los cuales 

la organización podría auto financiarse. Cabe mencionar que no existe una iniciativa de 

mejora excepto en algunas tareas que realiza el Vicedirector, quien muchas veces es el que 

ejerce un papel protagónico en el diseño de los productos anteriormente mencionados 

opacando la tarea de los jefes de las áreas encargadas de estos temas.  

En la dimensión estratégica, Lipacai se encuentra en el nivel de desarrollo evolutivo 

primario, ya que mediante las entrevistas y las observaciones se pudo concluir que la misión 

y la visión, es decir, el propósito común, no estaba claramente definido. Además, cada uno de 

los integrantes manifestaba una opinión diferente respeto a las mismas y prácticamente 

desconocían el para qué de la organización. Por ende, se observa el desarrollo de una visión 

operativa y funcional limitada al puesto que cada uno ocupa.  

En la dimensión organizativa social Lipacai es una estructura simple, verticalista en 

donde es la Directora quien finalmente toma las decisiones dejando escasa participación al 

resto del equipo. Al entrevistarla, ella misma reconoce que le cuesta delegar las decisiones a 

cada uno de los Jefes y al Vicedirector. 

Las diferentes dimensiones analizadas permiten a la investigadora inferir que el 

equipo directivo si bien posee los conocimientos y habilidades para desarrollar productos de 

consultoría, seminarios e investigaciones; al momento de gestionar el diseño y la ejecución de 

los mismos se solapan las funciones y se desdibuja el rol específico de cada uno perdiendo el 

sentido del “para qué” de lo que hacen.  
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Asimismo se observa escasa capacidad de interacciones con los demás al momento de 

la toma de decisiones. Por lo cual se infiere que existe cierta distancia en la organización que 

ellos dicen ser y efectivamente lo que realmente es. 

 Modelo de la víctima vs modelo del protagonista  

Fredy Kofman (2008) distinguió dos posturas que las personas pueden elegir entre el 

espacio existente entre el estímulo y la respuesta: la postura de la víctima y la postura del 

protagonista.  

A partir de la observación directa en la participación de reuniones mantenidas por el 

equipo directivo la investigadora analiza la postura predominante de la organización teniendo 

en cuenta tales conceptos. 

Se evidenció una orientación a actuar de acuerdo al modelo de la víctima. En las 

explicaciones de los directivos del por qué no alcanzaban los objetivos propuestos, se detectó 

una postura que se concentraba en las variables exógenas, fuera de su zona de control. Las 

justificaciones se basaron en: la falta de tiempo, la baja predisposición de los empleados, las 

deficiencias del mercado aeronáutico. Algunos ejemplos se exponen a continuación: 

“El sistema estatal está viciado” (comunicaciones personales, julio 2018). 

“Es muy complicado lograr reunirnos todos” (comunicaciones personales, julio 2018). 

“Si tenemos que generar nuestros propios ingresos va a faltar un agente comercial 

porque solos no podemos” (comunicaciones personales, agosto 2018). 

 “Los recursos financieros - económicos no nos dan para ampliarnos más” 

(comunicaciones personales, septiembre 2018). 

“Estos problemas los tienen la mayoría de las organizaciones estatales” 

(comunicaciones personales, septiembre 2018). 

De acuerdo a las justificaciones expuestas podría inferirse que esta postura de víctima 

podría afectar el alineamiento de los directivos de Lipacai. 
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 Rutinas defensivas 

Senge (1992) tomó el concepto de “rutinas defensivas” planteado por Argyris (1993) 

y lo colocó como uno de los principales obstáculos que impiden que los equipos inicien un 

proceso de aprendizaje y logren alinearse. 

Durante la etapa diagnóstica se analizaron las conversaciones de los directivos del 

equipo de Lipacai en pos de revisar si existían rutinas defensivas que imposibilitaban el 

alineamiento del equipo. 

De lo analizado se identificó la posible presencia de un tema entre la directora y el 

jefe de investigación y consultoría, que posteriormente se corroboró en la entrevista personal 

mantenida oportunamente con éste último. 

Él mismo manifestó a la investigadora que, de todo el desarrollo de productos de 

consultoría que había diseñado, sólo entregaba a la Directora aquellos más básicos y sencillos 

de entender porque consideraba que ella no disponía del conocimiento necesario para abordar 

esos diseños.  

Por su parte, la directora observaba que el jefe de investigación y consultoría 

presentaba el desarrollo de productos de una manera muy básica, desconfiando de los mismos 

y de su colocación en el mercado aeronáutico, por lo cual terminaba diseñando con el 

vicedirector todo lo atinente a esa área.  

El jefe de investigación y consultoría manifestó que este tema le gustaría abordarlo de 

forma individual en sesiones de coaching ya que pensaba que su opinión nunca era tenida en 

cuenta y se sentía desmotivado. 

A continuación se realiza el mapeo de la rutina defensiva: 
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Figura 2: Mapeo de la posible rutina defensiva entre el jefe de investigación y consultoría y la 

directora de Lipacai. Fuente de elaboración propia. 

La investigadora infirió que ésta era una posible rutina defensiva dentro del equipo de 

directivos de Lipacai que podría impedir el de proceso alineamiento. En un principio, 

hipotéticamente sería producto de la inexistencia de espacios de diálogo y reflexión en el 

equipo directivo, por la falta de tiempo. Ya avanzada la etapa diagnóstica, y tras la solicitud 

del jefe de consultoría e investigación de tratar estos temas en sesiones individuales de 

coaching, era posible que existieran ciertas conversaciones privadas que encubrían emociones 

que imposibilitaban el alineamiento, como el enojo y la desmotivación. Emociones que 

abordadas desde una postura de víctima quizás inhabilitaban posibles conversaciones para 
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desactivar la mencionada rutina defensiva. A ello se le sumaba el estilo de liderazgo poco 

participativo que ejercía la directora.  

Este círculo vicioso produciría un desperdicio de energías en el funcionamiento de la 

organización impidiendo focalizar en una visión compartida y un mejor desempeño del 

equipo. 

 Visión compartida  

Analizando los documentos constitutivos de la organización se observa que la visión 

de esta organización es:  

“Lipacai se constituirá en un organismo internacional de alto prestigio a nivel regional 

e internacional por los niveles de excelencia a ser alcanzados en la planificación y desarrollo 

de seminarios y eventos de capacitación y formación profesional, por los óptimos estándares 

de calidad con que se procurará ofrecer servicios de consultoría y por la promoción, incentivo 

y apoyo que se fomentará a la investigación científica, relacionados con la problemática de la 

aviación civil, generando valor agregado a sus Estados, beneficiarios y clientes.”  

Analizando el enunciado expuesto puede observarse que hay una clara referencia al 

posicionamiento de la organización en el mercado aeronáutico íntimamente ligado al 

desarrollo de su prestigio y óptimos estándares que se obtienen de “cómo” debería funcionar 

la organización.  

Sin embargo, de las entrevistas y reuniones realizadas con el equipo de directivos de 

Lipacai no surge que los miembros estuvieran identificados y comprometidos en trabajar en 

pos de esta visión. Muy por el contrario, prima una visión personal por sobre una visión 

compartida. Esto se evidencia en sus comentarios. Así lo expresa el vicedirector: “veo el 

futuro, pero desde mi visión particular de las cosas y según la experiencia que tengo en este 

sector. Igualmente, si tendría que expresarte explícitamente la visión de Lipacai me resulta un 

tanto complicado y difícil de definir” (entrevista personal, agosto de 2018). 
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La Jefa Académica sostiene que: “la verdad en este espacio encontré la posibilidad de 

crecer como persona y cumplir la misión que siento tengo en esta vida: dejar al mundo una 

huella y un legado. No sé si mi pertenencia a la organización tiene que ver con esto. La 

verdad que al ser la última en integrar el equipo no sabría mucho que decirte sobre la visión y 

misión del organismo en sí, sólo puedo decirte desde mi persona” (entrevista personal, 

septiembre de 2018). 

Por su parte el Jefe de Consultoría y capacitación expresa: “claro me gustaría generar 

dinero mientras cumplo mis funciones y luego, cuando ya no sea parte de este equipo 

pretendo que la organización sea prestigiosa a nivel nacional, regional e internacional” 

(entrevista personal, septiembre de 2018). 

Por último, la Directora expresa: “sé que es muy importante este tema en una 

organización y la verdad, desde que ocupo el puesto tengo en mi mente que no hemos 

desarrollado una misión y visión. En realidad, la que conocemos o suponemos entender es la 

que creó el Comité Ejecutivo, pero la verdad no podría decirte bien que dice” (entrevista 

personal, agosto de 2018). 

Partiendo de estas declaraciones, se podría inferir que no han logrado tener espacios 

de diálogo y reflexión sobre el horizonte común a donde quieren llegar por lo que se manejan 

de acuerdo a las prioridades valorativas de cada uno, presentando cierta apatía respecto a la 

cuestión.  

 Aprendizaje en equipo 

Una de las cinco disciplinas desarrolladas por Senge (2016) en el marco del 

aprendizaje organizacional es el trabajo en equipo. 

A la luz de este concepto, y a partir de las observaciones y entrevistas realizadas a los 

directivos de la organización, se observa que cada uno de los ellos trabajan de manera 

individual sin tener un objetivo en común, en el marco de una planificación estratégica 
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evaluando los recuros internos y externos propios. Aún, cuando intentan establecer esa meta 

compartida se observan actos linguísticos no participativos, ni colaborativos que se asientan 

en la persuasión generando un clima de negatividad. Tales como: 

- “Las ideas que yo propongo son las mejores” (observación directa, julio de 

2018). 

- “Yo opino que deberíamos ponerlo así y no como ustedes dicen” (observación 

directa, agosto de 2018). 

- “Hagámoslo de la forma que yo digo que es la correcta” (observación directa, 

septiembre de 2018). 

- “Mi punto de vista es imbatible” (observación directa, septiembre de 2018). 

- “Para mi la solución es ésta y no hay otra” (observación directa, octubre de 

2018). 

- “Todo es muy complicado en el ámbito público, tu idea no va en este 

contexto” (observación directa, octubre de 2018). 

Cada uno opina y toma decisiones sin consultar con el resto y sin plantear una 

coordinación de acciones ni un trabajo en conjunto y mucho menos sinergia de equipo. Tal es 

el ejemplo de la jefa de capacitación que pone su mejor desempeño en el diseño de manuales 

sobre cursos que ella considera que la organización debería ofrecer, sin contar con el interés y 

apoyo de la Directora y el resto del equipo. Lo mismo sucede con el jefe de Consultoría quien 

diseña productos de consultoría según las posibilidades y los contactos personales con otras 

instituciones dedicadas al mundo aeronáutico. Sin embargo, a la hora de ejecutar la 

implementación de estos productos o servicios no cuenta con el compromiso del resto del 

equipo. 

Ellos expresaron que: “no conseguimos los resultados esperados con nuestras acciones 

para lograr vender un producto. Al momento que surgió la posibilidad de vender un producto 
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de radioayudas aéreas nos dimos cuenta que todo el trabajo que nos llevó hacer el diseño del 

mismo fue en vano porque cuando necesitábamos coordinar acciones para llevar a cabo la 

videoconferencia con el cliente y el proveedor del servicio, fracasamos porque cada uno 

estaba enfrascado en uno mismo y no en el resultado de todo el equipo” (entrevista personal, 

septiembre de 2018). 

La Directora fue la que mantuvo contacto con el cliente, mientras que el vicedirector 

con el proveedor. Ambos integrantes del equipo de Lipacai se comunicaron vía e - mails y 

telefónicamente, sólo en dos oportunidades. Nunca se reunieron para terminar de unificar 

criterios de la venta. Sumado a ello, el jefe de consultoría quien había diseñado el producto, 

participó del proceso al final sin ser consultado previamente acerca de las características de lo 

que él mismo había elaborado.Todo lo expresado afectaba el estado de ánimo del equipo que 

se manifestaba en descontento y apatía. 

 En términos de Losada (2004) aplicando el modelo de meta aprendizaje se puede 

observar que los niveles de conectividad crean diferentes dinámicas no lineales que 

determinan el nivel de desempeño de los equipos. 

A la luz de este concepto de meta aprendizaje acuñado por este autor, mediante las 

observaciones realizadas se logró dar cuenta que los actos línguísticos utilizados se 

correspondían a emocionalidades que no ampliaban el campo de posibilidades de acción y 

manifestaban un bajo o mediano desempeño del equipo (ver anexo B).  

El equipo directivo es consciente que no generan espacios de diálogo para coordinar 

acciones. Sólo se comunicaban como máximo, una vez por semana por mail y así pasan 

semanas sin juntarse y diseñar cómo proceder.  

A modo de resumen, se puede inferir que el equipo directivo de Lipacai a la luz del 

modelo planteado por Katzenbach & Smith (1999) se identifica próximo a la transición entre 

el concepto de pseudo-equipo y equipo potencial donde en el equipo parecen existir 
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necesidades o razones significativas de rendimiento incremental pero no está enfocado en la 

productividad colectiva y a su vez, le está resultado dificultoso conseguirla, sabiendo que la 

necesita para lograr su autosustentabilidad. 

Partiendo de estas inferencias, la investigadora sostiene que el equipo de Lipacai 

requiere crecer en la claridad respecto su propósito, sus metas y los resultados de su trabajo y 

precisa más disciplina para aprender un enfoque de trabajo en común.  

 Estilo de liderazgo 

De acuerdo a las observaciones que se llevaron a cabo y a las entrevistas presenciales 

con los directivos de Lipacai se evidenció que todos los procesos de planificación, ejecución 

y toma de decisiones se centralizan en la Directora sin diferenciar a qué jefatura dependía 

cada proyecto y qué papel jugaba el jefe del Departamento específico a quien correspondía su 

pertenencia. Según Goleman, Boyatzis &McKee (2010) esta característica de toma de 

decisiones corresponde a un estilo de liderazgo autoritario que reduce toda capacidad de 

generación de nuevas ideas y participación por parte de los demás integrantes de la 

organización. 

Asimismo, se analizó que los roles y funciones que estaban escritas en el Estatuto 

constitutivo de la organización no coincidían con lo que efectivamente sucedía, sino que se 

produce un solapamiento de las funciones centralizadas todas en la figura de la Directora, 

impidiendo la planificación y coordinación de acciones. 

En lo que refiere a su conducción ella misma manifestó: “muchas veces siento que 

ejerzo una actitud o me dirijo de manera autoritaria al vicedirector y los jefes, imponiendo 

horarios de reuniones o formas de cómo deben realizarse determinadas tareas, pero no tengo 

otra forma de hacerlo.” (entrevista personal, agosto 2018). 

Este tipo de estilo desde la óptica de los empleados produce determinada aversión en 

los mismos. Es el caso del Jefe de consultoría e investigación que expresó: “hace 
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prácticamente un mes que no tengo contacto con la Directora. Estuve trabajando en un 

proyecto que se lo presentaré cuando se digne a llamarme, porque por mail no se lo voy a 

enviar” (entrevista personal, septiembre de 2018). 

A partir de estos comentarios se puede inferir que el comportamiento de la Directora 

de Lipacai dificulta la participación, el compromiso y la motivación del resto del equipo, 

como así también, el sentido de la responsabilidad socavando el protagonismo que debería 

tener cada uno de los integrantes, tal como se expresó anteriormente al hacer mención al 

modelo víctima- protagonista. Se le suma la imposibilidad de delegar los asuntos que 

correponden a cada una de las áreas, por lo que se infiere que ello también afecta la 

motivación e inspiración del resto de los miembros el equipo.  

 Reuniones efectivas 

La observación directa de una reunión desarrollada por los 4 directivos del organismo 

con el objetivo de diagramar el evento sobre un seminario de capacitación que sucedió en el 

mes de septiembre de 2018, fue analizada según los modelos teóricos que plantea Garay 

Linares (2013) y Sgoba (2017) arrojando los siguientes resultados: 

• No existió una agenda de temas a tratar. 

• No se estimó la duración de la reunión. 

• No hubo prioridades en el tratamiento de los temas. 

• La temática se dispersó en diferentes actividades que tenían pendientes por lo 

cual el tiempo de la reunión fue de cinco horas. 

Estos cuatro puntos analizados desde la óptica de Covey (2017) denotan la ausencia 

de los cuatro cuadrantes sobre la administración del tiempo, focalizando en lo no importante 

y no urgente. 

• No existió ningún acuerdo operativo. Por ejemplo: cuando a los integrantes les 

sonaba el teléfono de su otro trabajo se ponían a dialogar en la misma sala 
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sobre esos temas. Además, varias veces se levantaron a buscar café lo que 

dificultaba el diálogo. 

• Se observó una gran dispersión en las conversaciones que no condujo a 

coordinación de acciones entre los integrantes para la actividad inmediata que 

se avecinaba. Esto produjo que al momento de la convergencia entre las 

diferentes opiniones no se lograra consenso.  

• Asimismo, no había parámetros de funcionamiento como equipo de trabajo. 

Cada uno trabajaba de manera aislada en lo que consideraba personalmente 

importante. 

• No hubo participación de todos los integrantes. Es de destacar que, la Jefa de 

capacitación fue la que menos participó, siendo uno de los temas centrales por 

los cuales fue convocada la reunión, el seminario de capacitación. 

• No hubo una persona encargada del rol de minutero y en lo referido a la 

división de tareas la mayoría quedó centrada en la Directora, la que delegó 

muy pocas cosas (principalmente las más insignificantes y las que no exigía 

una decisión importante en lo que a dinero se refería, por ejemplo). 

Esta observación permitió a la investigadora inferir que los espacios de reflexión y 

dialogo, además de ser escasos –como se expresó anteriormente- no resultaban ser efectivos 

en cuanto prioridad temática, administración del tiempo y resultados alcanzados 

 Resumen del diagnóstico 

A partir de toda la información precedentemente detallada que diagnostica la situación 

actual de Lipacai, se expone a continuación un breve resumen de acuerdo a las inferencias 

realizadas por la investigadora, alineada con el objetivo general de la presente investigación: 

• Los cambios sufridos en el entorno produjeron consecuencias en los desafíos 

operativos de la organización afectando al equipo directivo que decidió iniciar 
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un proceso de alineación para alcanzar sus objetivos financieros - económicos 

y la auto sustentabilidad de la organización. 

• Las manifestaciones (símbolos, héroes, rituales, valores) de la cultura 

organizacional de Lipacai no se orientan hacia un horizonte compartido.  

• En lo que refiere a los valores priman aquellos de carácter terminal por sobre 

los valores finales. 

• Las dimensiones de la cultura organizacional a la luz de Hofstede (1991), 

muestra que Lipacai está orientada al cumplimiento de los resultados, 

priorizando la tarea por sobre las personas quienes tienen la posibilidad de 

rotar cada de 4 años en los puestos, cuyo funcionamiento y planificación se 

realizan de acuerdo a las eventualidades que se presenten.  

• En lo referente al modelo de rol laboral, el equipo directivo si bien posee los 

conocimientos y habilidades para desarrollar sus puestos y funciones, al 

momento de gestionar el diseño y la ejecución de los mismos se solapan las 

funciones y se desdibuja el rol específico de cada uno perdiendo el sentido del 

“para qué” de lo que hacen.  

• El equipo directivo mostró ciertos comentarios de acuerdo al modelo de la 

víctima, desligándose de responsabilidades y haciendo foco en variables 

exógenas, fuera de su zona de influencia. 

• El equipo directivo es consciente que no generan espacios de diálogo y 

discusión para lograr crear un propósito común mostrando cierta apatía a la 

visión actual de Lipacai. 

• Los actos linguísticos imperantes y los posibles silencios del callar mostraban 

una atmósfera de negatividad, lo que se manifestaba en un bajo desempeño del 
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equipo generando espacios emocionales que inhabilitaban la acción colectiva 

de apoyo y entusiasmo mutuo.  

• El estilo de liderazgo imperante de la directora dificulta la participación, el 

compromiso y la motivación del equipo como así también el sentido de la 

responsabilidad socavando el protagonismo que debería tener cada uno de los 

integrantes y la coordinación de acciones.  

• Las pocas reuniones entabladas entre los 4 integrantes del equipo directivo no 

resultaban ser efectivas en cuanto a prioridad temática, administración del 

tiempo y resultados alcanzados. 

A partir de este resumen se confecciona una matriz FODA a los fines de establecer el 

estado actual de la organización a partir del cual iniciar el proceso de alineación del equipo 

directivo de Lipacai. 
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Tabla 1. Matriz FODA 

Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Poseen una visión personal. Existe un mercado para ofrecer productos 

en 22 Estados Latinoamericanos. 

Poseen conocimiento, expertise y 

habilidades para ejercer los puestos. 

 

Se priorizan los resultados y desean que la 

organización sea autosustentable para que 

siga existiendo. 

Avances tecnológicos a gran escala. 

Existe conciencia sobre la no generación 

de espacios de diálogo y reflexión. 

Horarios flexibles de trabajo. 

Existe conciencia acerca de la calidad de 

las reuniones. 

Trabajo remoto. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Se evidencia cierta apatía a la visión 

compartida actual. 

Modificaciones en el entorno que afectó la 

partida presupuestaria. 

Solapamiento de roles y funciones. Modificaciones en el mercado aeronáutico 

por las políticas económicas recesivas. 

Postura de víctima prima por sobre la del 

protagonista. 

Riesgos de un suceso internacional 

inesperado: surgimiento de una pandemia, 

cambio climático, colapso económico 

mundial, conflicto bélico internacional. 
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Dificultades para organizar y ejecutar 

prioridades manifestadas en un bajo 

desempeño del equipo.  

 

Conversaciones no colaborativas y 

silencios del callar. 

 

Estilo de liderazgo autoritario  

Prima tarea individual por sobre el trabajo 

en equipo. 

 

 

Marco Teórico 

En el presente apartado se exponen los principales conceptos teóricos que guiarán el 

análisis del diagnóstico de la situación actual, el diseño de la estrategia y el proceso de 

intervención o plan de acción realizado para el presente caso de estudio. 

Conceptos Teóricos utilizados en la Etapa Diagnóstica 

Para el diagnóstico los conceptos teóricos utilizados, son los siguientes: visión 

sistémica (Senge, 2016), elementos y dimensiones de la cultura organizacional (Hofstede, 

1991), rol laboral (Rieznik, 2012), modelo de la víctima vs modelo del protagonista (Kofman, 

2008), rutinas defensivas (Argyris, 1990), (Echeverría, 1999); visión compartida y 

aprendizaje en equipo (Senge, 2016) (Losada, 2004), estilo de liderazgo (Goleman & 

Boyatzis, 2010), reuniones efectivas (Garay Linares, 2013) (Sgoba, 2017). 

Visión Sistémica (Senge, 2016) 

De acuerdo a Senge (2016) el pensamiento sistémico es la capacidad de percibir e 

identificar patrones de comportamiento complejos en los que múltiples causas y efectos se 

relacionan entre sí de manera circular, generalmente distanciados en el tiempo y el espacio.  
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En su libro La Quinta Disciplina, este autor desarrolla la teoría del pensamiento 

sistémico en donde da cuenta que este tipo de pensamiento es un factor indispensable a la 

hora de lograr una organización inteligente y abierta a procesos de aprendizajes. La diferencia 

fundamental con el pensamiento lineal (que tiene en cuenta el detalle de las estructuras 

estáticas de las partes), es que el pensamiento sistémico analiza y estudia las relaciones 

dinámicas en el todo. Este tipo de pensamiento sostiene que todos somos aprendices y que el 

observador influye siempre sobre aquello que observa. 

La investigadora se basó en este pensamiento teórico a los fines de conocer la 

organización y su entorno. Tal como se expresó en el planteamiento del problema, la falta de 

una partida presupuestaria proveniente del entorno llevó a rediseñar la organización (sistema) 

mediante un alineamiento del equipo directivo de Lipacai, objetivo de la presente 

investigación. Asimismo, el equipo de directivos de Lipacai se mostró abierto a iniciar un 

proceso de aprendizaje a los fines de alcanzar los objetivos por ellos propuestos. 

Elementos de la Cultura Organizacional (Hofstede, 1991) 

Luego del análisis de las entrevistas realizadas se observó que entre los miembros 

había muy pocos elementos en común por lo cual se consideró necesario investigar la cultura 

organizacional y relevar qué símbolos, héroes, rituales y valores se estaban honrando en esa 

organización. 

Hofstede (1991) define a la cultura de una organización como la programación 

colectiva de la mente que distingue a los miembros de un equipo o categoría. La cultura es 

siempre un fenómeno colectivo y es aprendida, no heredada, consecuencia del entorno social 

de cada uno y no de su genética. Asimismo, define a un equipo como un cierto número de 

personas que mantienen contacto entre sí. Este autor sostiene que la forma de manifestación 

de la cultura se observa en los símbolos, héroes, rituales y valores de una organización. 
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Símbolos: Palabras, gestos, situaciones, imágenes u objeto portadores de un 

significado particular que es reconocido sólo por quienes comparten esa cultura. 

Héroes: Personas vivas o muertas, reales o imaginarias, cuyas características son 

altamente apreciadas por la organización y constituyen un modelo a seguir. 

Rituales: Actividades grupales, técnicamente superfluas respecto del logro de 

objetivos deseados, pero socialmente esenciales ya que crean lazos de interacción entre los 

miembros de la organización. 

El significado de las prácticas no es “observable” y depende de cómo los miembros de 

esa cultura las interpretan. 

Valores: son aquellos sentimientos que manifiestan las tendencias a preferir cierto 

estado de cosas. Generalmente forman polaridades, no son conscientes, ni observables como 

las prácticas de los rituales, los símbolos o los héroes. 

Dimensiones de la Cultura Organizacional (Hofstede, 1991) 

Continuando con lo expuesto por este autor, en el estudio de las prácticas 

organizacionales se ha identificado dimensiones que permiten analizar las diferenciaciones 

entre unas organizaciones y otras. Aquellas que resultaron relevantes para la investigadora 

analizar de acuerdo al objetivo general de la presente investigación fueron las siguientes: 

Orientación a procesos – orientación a resultados: en la cultura orientada a los 

procesos se apegan a los mismos a los fines de evitar el riesgo. Las actividades se convierten 

en rutinarias lo que no implica un gran esfuerzo de trabajo. En la cultura orientada a los 

resultados priman los desafíos de la organización, las personas se comprometen y colocan su 

mejor esfuerzo y potencial en el desarrollo de las actividades. 

Orientación al empleado – orientación a la tarea: aquellas culturas con orientación al 

empleado se caracterizan por poner en primer lugar a las personas. Las organizaciones se 

hacen responsables de los problemas personales de sus empleados. En lo que refiere a las 
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culturas con orientación a la tarea se prima el alcance de las metas y objetivos por sobre las 

particularidades personales de cada miembro de la organización. 

Sistema abierto – sistema cerrado: los sistemas abiertos responden a aquellas 

organizaciones que tienen procesos de integración rápidos y en el corto plazo. En 

contradicción a los sistemas cerrados que evitan el ingreso de nuevos integrantes ya que son 

un núcleo cerrado y poco permeable, no dando lugar a procesos de integración genuinos.  

Control laxo – control estricto: Las organizaciones con controles laxos responden a 

aquellas que tiene un clima laboral distendido y las reglas no son cumplidas con absoluta 

precisión. Las organizaciones que tiene prácticas estrictas priorizan los costos y los tiempos y 

los comportamientos son formales por ejemplo en el caso de la vestimenta. 

Estas dimensiones tal como se expresó en el diagnóstico permitieron inferir que 

Lipacai al centrase en los resultados, en la tarea, siendo un sistema abierto y con un control 

laxo podrían dificultar el proceso de alineamiento del equipo directivo que era necesario para 

lograr los resultados financieros - económicos que se esperaban y la auto sustentabilidad de la 

organización. 

Rol Laboral (Rieznik, 2012) 

En consonancia con el objetivo específico planteado referido a la revisión y 

actualización de los roles y funciones de cada uno de los miembros del equipo directivo, la 

investigadora consideró apropiado utilizar el modelo para interpretar el rol laboral planteado 

por Rieznik (2012). Este autor sostiene que el sentido de construir este modelo es, entre otras 

cosas, alinear la acción cotidiana de los integrantes de la organización con el negocio, punto 

de relevancia para el objetivo general de esta investigación. 

Dicho modelo entre otras cosas permite ilustrar la evolución de las culturas de gestión. 

Por este término se entiende el modo en que se interpretan y se hacen las cosas en la 
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organización. Es decir, implica todos los elementos que conforman el comportamiento de las 

personas en su organización:  

valores, creencias, prácticas corrientes y competencias/ habilidades que los integrantes 

de una organización asumen en un momento histórico determinado, referidas a las 

condiciones en que debe desenvolverse la vida del trabajo con el fin de sostener el sistema 

empresa en el contexto que le toca operar. (Rieznik, 2012, p. 3). 

El modelo para interpretar el rol laboral parte de los valores objetivos y subjetivos del 

trabajo. Los primeros se refieren a lo que las personas hacen en la organización mientras que 

los segundos tienen relación con el sentido que le dan al trabajo las personas (Rieznik, 2012).  

Este autor plantea que se puede analizar el ejercicio del rol laboral a través de 

dimensiones básicas y de desarrollo. 

Entre las dimensiones básica se encuentran: 

• las competencias técnicas que refieren a las habilidades o capacidades que 

cada individuo posee de acuerdo a su especialidad o estudio universitario, en el caso de un 

profesional y; 

• las competencias genéricas que hacen alusión a la forma de gestionar la 

operatividad, en cuanto a la adaptabilidad al cambio, a la innovación, y a lo organizacional en 

general; las relaciones, en referencia a los vínculos entre las personas de una organización, y 

el autodominio personal, en materia de gestionar las propias emociones, actitudes y creencias. 

En lo referente a las dimensiones de desarrollo son aquellas que expresan las 

expectativas de la organización hacia el ejercicio del rol propiamente dicho y que pueden 

evidenciarse con diferente nivel de profundidad y alcance de acuerdo a la madurez que haya 

alcanzado la cultura de gestión. 

Estas dimensiones se plantean en tres ejes temáticos, los cuales tienen a su vez 

diferentes niveles evolutivos.  
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1. La dimensión operativa: refleja la capacidad de la persona de llevar a cabo una 

tarea orientada al logro de objetivos comprobables y medibles. En esta dimensión se pueden 

establecer los siguientes niveles evolutivos:  

Nivel 1 - Tarea. La persona es solo responsable de hacer la tarea que se le indica, sin 

tomar en cuenta o considerar ningún tipo de revisión sobre la misma. En esta etapa la tarea 

está definida con claridad y no se modifica de manera visible. No hay iniciativa del 

empleado.  

Nivel 2 - Control de gestión. No basta con que el empleado haga la tarea tal como se 

señala en el nivel anterior, además de hacerla es responsable por los resultados que surjan de 

la misma. Esto implica un cambio drástico en el foco de lo que se entiende como 

responsabilidad primaria en lo operativo de una organización.  

Nivel 3 - Mejora continua. Además de hacer la tarea y controlar los resultados, es 

responsable de hacerlo cada vez mejor, es decir busca una mejora continua. Para ello cada 

empleado deberá evaluar en detalle el proceso o tarea y pondrá el foco en el modo de 

mejorarla.  

Nivel 4 - Reingeniería de procesos. El empleado participa en procesos que replantean 

toda la operación buscando la máxima eficiencia. Se pregunta por el sentido de lo que hace y 

puede repensar la tarea desde base cero.  

2. La dimensión estratégica: refleja la profundidad con que el individuo entiende el 

sentido de lo que hace, más allá de su propia perspectiva y concibiendo su realidad a distintos 

niveles sea en el espacio o en el tiempo.  

Nivel 1 - Estrategia implícita. La persona no piensa estratégicamente, solo se limita a 

realizar su tarea. No dispone de información sobre el negocio o sobre la estrategia de la 

empresa, la cual se encuentra circunscriptas a la alta dirección. De esta forma, el trabajador 
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desconoce completamente la aplicación de lo que él mismo entrega a su cliente interno como 

externo en el proceso productivo.  

Nivel 2- Rentabilidad. Se vuelve pertinente manifestar el criterio de rentabilidad 

económica a todo nivel de la empresa. Esto es necesario para que toda la organización haga 

foco en los costos y que cada uno de los miembros los asuma como el criterio de validación 

de lo que cada uno hace dentro de la empresa.  

Nivel 3 - Foco en el cliente. Se detecta que hacer foco en la rentabilidad no asegura 

por sí mismo el logro de esa rentabilidad. En este caso el foco se vuelve además hacia el 

cliente, lo que lleva a desarrolle una visión integrada de todo el proceso desde los 

proveedores hasta el cliente.  

Nivel 4 - Foco en otros actores sociales. También se tiene en cuenta a los accionistas, 

comunidad, proveedores.  

3. la dimensión organizativo-social: corresponde a la capacidad del sujeto de 

interactuar con otras personas tanto sea adentro como afuera de la organización, 

independientemente del rol de la persona.  

Nivel 1 - Tradicional. Este nivel se corresponde con los criterios clásicos acerca de 

organizaciones de tipo burocrático en donde la competencia social de la persona se limita a su 

capacidad de adaptarse al equipo de trabajo y a los que tienen el poder. El jefe da órdenes y el 

empleado acata. Las relaciones son principalmente verticalistas.  

Nivel 2 - Integración. El trabajo en equipo se convierte en una condición clave ya que, 

en contexto de cambio continuo, se vuelve un requisito para la supervivencia. En este marco 

se forman equipos intra e inter áreas. Los equipos son consultados para la toma de decisiones.  

Nivel 3 – Empowerment. Como consecuencia de las habilidades del punto anterior 

referidas al trabajo en equipo, aparece ahora el trabajo en equipo autodirigido. Los equipos 
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están facultados para decidir por sí mismos. Aparece un nuevo rol de guía o de jefe, 

denominado “coach” puesto que es externo al equipo y sustituye el rol tradicional de jefatura.  

Nivel 4 - Organización virtual. Hay equipos de trabajo en diferentes países y husos 

horarios. Se forma una red de trabajo a nivel mundial. Se pone el foco en el conocimiento. 

Hay redes de conexión. El liderazgo es elástico ya que en un hay equipos y roles flexibles 

según necesidades. 

Modelo de la Víctima vs Modelo del Protagonista (Kofman, 2008) 

Kofman (2008) hace la distinción entre víctimas y protagonistas. Sostiene que la 

víctima se observa como un ente pasivo sobre el cual actúan las fuerzas de la fatalidad y el 

protagonista es un ente activo, capaz de forjar su destino. 

El principio rector de este modelo planteado es el concepto de “responsabilidad 

incondicional”, el cual propone un cambio de paradigma con respecto a algunas creencias que 

se aprenden desde pequeños. 

La mayoría de las personas han sido adoctrinadas según la teoría tradicional de la 

psicología del estímulo y reacción: según ésta, las personas y sus conductas son modeladas 

exclusivamente por las circunstancias del entorno. 

Por su parte el modelo de la responsabilidad incondicional sostiene que entre las 

informaciones que recibimos del entorno y la respuesta, podemos elegir cómo comportarnos. 

En el caso del presente trabajo de investigación el equipo directivo no mostraba acciones de 

responsabilidad incondicional con respeto a los objetivos que deseaban alcanzar.  

Rutinas Defensivas (Argyris, 1990), (Echeverría, 1999) 

En las organizaciones el estudio del lenguaje puede abordarse desde diferentes 

aspectos. En lo que a este estudio se refiere y mediante las observaciones realizadas, se 

detectaron conversaciones entre los integrantes del equipo directivo de Lipacai en las cuales 

no sólo era importante lo que se decían sino también aquellas cosas que callaban.  
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Argyris (1990) expresa que existen dos tipos de conversaciones: conversación pública 

(la que se tiene con otra persona) y la conversación privada (aquello que nos decimos a 

nosotros mismos). Son éstas últimas las que en verdad exponen el ser de la persona y 

explican muchos de los comportamientos. Si bien esto no significa que siempre se debe decir 

todo lo que se piensa, cuando existe una brecha entre el pensar y el decir, se produce una 

distorsión de la comunicación que genera un impacto negativo en la capacidad de acción 

efectiva en las organizaciones y en el desempeño de los equipos.  

Tal como se señaló anteriormente, la conversación privada refleja más el ser de un 

individuo que lo que dice. Por lo cual, bajo esta óptica las interacciones entre los integrantes 

de una organización se caracterizan por relaciones aparentes e imágenes distorsionadas de 

quienes efectivamente son. “El sentido de las acciones estará marcado por una cierta 

ambigüedad y las explicaciones que los individuos ofrezcan de lo que hacen, buscarán ocultar 

más que revelar el carácter de su comportamiento” (Echeverría, 1999, p 4). 

Existen varios factores por los cuales se opta por callar. En el presente caso de estudio 

se infiere que se pone en juego el respeto hacia el otro y el temor a exponerlo. En este sentido 

el callar se basa en el cuidado hacia el otro. Sin embargo, este hecho no deja de impactar 

negativamente en la organización, específicamente en su forma de funcionamiento, 

generando lo que Argyris (1990) denomina: “efecto de auto sellado”. De esta manera, aquello 

que no se dice ni siquiera aparece como un problema y las personas actúan como si nada 

sucediera.  

Para este autor hay dos tipos de teorías de acción: la expuesta y la en uso. Los valores 

de la teoría en uso llevan a patrones de comportamiento organizacional que son conocidos 

como “rutinas defensivas”. El mapeo de una rutina defensiva se realiza de la siguiente 

manera: 
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Figura 3: Modelo de mapeo de rutinas defensivas. Adaptado de “El fenómeno del callar”, 

Echeverría (1999). 

En la figura expuesta se muestra que de acuerdo con cómo observa A, el mismo actúa 

de una determinada forma. Las acciones de A son interpretadas por el observador que es B y 

según su interpretación actúa en forma correspondiente. Estos patrones de comportamientos 

pueden crear círculos viciosos y recesivos, donde la desconfianza socava la relación y 

deteriora la comunicación entre ambos. 

Teniendo en cuenta esto, el primer paso para desarticular una rutina defensiva implica 

que cada persona observe sus propias deficiencias en su pensar y pueda aceptar que la manera 

en que interpreta la situación puede no ser la única válida. A esto se lo denomina “observador 

de enfoque múltiple”, un tipo de observador que comprende de qué manera su forma de 

entender una situación puede estar abriendo o cerrando posibilidades de acción y aprendizaje.  

Visión Compartida (Senge, 2016) 

Desde la óptica de Senge (2016) la visión compartida es una de las cinco disciplinas 

que conforman una organización inteligente. 

Este autor sostiene que: 
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es una fuerza del corazón de la gente, una fuerza impresionante de poder. Puede estar 

inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una 

persona cesa de ser una abstracción. Es palpable. La gente comienza a verla como si existiera. 

Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida (p. 258). 

Este autor expresa que la visión compartida es una fuerza poderosa que genera un 

vínculo común entre las personas que trabajan en la organización y da una razón de ser a las 

diferentes tareas que se llevan a cabo.  

La visión compartida y el aprendizaje en equipo, que se desarrolla en el siguiente 

apartado, son disciplinas básicamente sustentadas en la calidad de las interacciones. 

Asimismo, la visión compartida posee ventajas tales como: eleva la aspiración de la gente, 

favorece la confianza, construye una identidad común, es estimulante, alienta a experimentar 

y correr riesgos. 

En el marco de la presente investigación, considerando que uno de los objetivos 

específicos era clarificar y actualizar la visión de Lipacai, la investigadora consideró 

importante observar el grado de compromiso, identidad y alineamiento de los directivos con 

la visión expuesta en los documentos. 

Frente a una visión se pueden presentar distintos tipos de actitudes según Senge 

(2016):  

Alistamiento: consiste en convertirse en parte de algo por elección propia. 

Compromiso: refiere a alistarse y sentir responsabilidad por alcanzar la visión. 

Acatamiento: consiste en seguir el impulso de la visión haciendo solamente lo que se 

espera de ellos. Existen diferentes tipos de acatamiento:  

Acatamiento genuino: Ven los beneficios de la visión. Hacen todo lo que se espera y 

más. Seguimos la letra de la ley. “Buen soldado” (p. 274). 
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Acatamiento formal: Ven los beneficios de la visión. Hacen lo que se espera y nada 

más. “Bastante buen soldado” (p. 274). 

Acatamiento a regañadientes: No ven los beneficios de la visión, pero tampoco 

quieren perder el empleo. “Hacen casi todo lo que se espera de ellos porque no queda más 

remedio, pero dan a entender que no forman parte del asunto” (p. 274). 

Desobediencia: No ven los beneficios de la visión y no hacen lo que se espera de 

ellos. 

Apatía: No están a favor ni en contra de la visión. “No manifiestan interés ni energía” 

(p. 274). 

Tal como se expusiera en el diagnóstico, se identificó que existe en Lipacai una cierta 

apatía sobre una visión compartida ya que se evidenciaba un escaso interés. 

Finalmente para este autor las visiones compartidas tienen un tiempo de gestación ya 

que se requiere generar espacios de diálogo y reflexión para conocer los sueños y ambiciones 

de todos y que converjan en una visión compartida, cuestión que no ha sucedido en la 

presente organización objeto de estudio. 

Aprendizaje en Equipo (Senge, 2016) - (Losada, 1990) 

Desde la óptica de Senge (2016) el aprendizaje en equipo es otra de las cinco 

disciplinas que conforman una organización inteligente. 

El aprendizaje en equipo es la capacidad de los miembros de un equipo de suspender 

sus supuestos e ingresar en un proceso de pensamiento y coordinación de acciones en 

conjunto. 

Un equipo puede estar alineado o no alineado tal como se expresa en la siguiente 

figura:  
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Figura 4: Alineación vs No alineación. Adaptado de “Metamanagement”, Kofman (2008). 
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Cuando un equipo no funciona como un todo, es decir que no está alineado, se 

produce gran pérdida de energía y genera una ineficaz labor de equipo. Tales son hechos de 

los integrantes del equipo directivo de Lipacai expuesto precedentemente en el apartado del 

diagnóstico. 

Por el contrario, “cuando un equipo logra mayor alineamiento, surge una dirección 

común y las energías individuales se armonizan. Surge una resonancia o sinergia… Hay un 

propósito común, una visión compartida que permite complementar los esfuerzos” (Senge, 

2016, p. 291). 

Este autor sostiene que el alineamiento es una condición indispensable para que la 

energía del individuo infunda energía en el equipo. 

Para lograr un aprendizaje en equipo es necesario la práctica de dos formas de 

conversación: el diálogo y la discusión. El diálogo es explorar un problema específico 

compartiendo distintos puntos de vistas y escuchando lo que los demás tienen para decir a los 

fines de lograr ganar en conjunto, no que una opinión prime sobre otra. La discusión refiere a 

exponer diferentes puntos de vistas y lograr encontrar el que mejor solucione el problema. 

Ambas conversaciones pueden generar nuevos cursos de acción.  

El aprendizaje en equipo requiere práctica, especialmente de diálogo para que la 

capacidad del equipo supere la capacidad individual de cada integrante, condición que se 

infiere disminuída entre el equipo de directivos de Lipacai, tal como se expresó en el 

diagnóstico. 
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Además de práctica, el modelo de meta aprendizaje expuesto por Losada (1990) 

completa y amplía esta instancia de aprendizaje colocando el foco en los espacios 

emocionales que se generan en los equipos que se manifiestan a través de los actos 

linguísticos. De acuerdo a lo planteado por Echeverría (2016) los espacios emocionales 

pueden generar o inhibir acciones abriendo o cerrando posibilidades.  

A los fines de codificar los actos linguísticos Losada (1990) utiliza las siguientes 

dimensiones bipolares: positividad /negatividad, indagación/ persuasión y orientación 

externa/ interna; determinando la motivación y la claridad de las relaciones manifestadas en 

el desempeño del equipo. Los equipos de bajo de desempeño tiene un relación de 

positividad/negatividad muy baja y un fuerte desequilibrio orientado hacia la persuasión y 

orientación interna. Mientras que los de alto desempeño muestran un alto grado de 

positividad y un equilibrio en los actos comunicativos de indagación/persuasión y orientación 

interna/orientación externa. Desde el punto de vista cualitativo, los equipos de alto 

desempeño demuestran un mayor nivel de conectividad, generando espacios de optimismo, 

comprensión y compromiso lo que favorece el camino hacia plantear y lograr objetivos 

compartidos.  

Este enfoque teórico resultó de interés para la investigadora para dar cuenta de cómo 

se desempañaba el equipo al momento del diagnóstico y luego del proceso de intervención. 

Tal como se expresó, el grado de evolución de desempeño del equipo habilita 

emocionalidades que generan acciones para el diseño y desarrollo de objetivos comunes. 

Estilo de Liderazgo (Goleman Boyatzis & Mackee, 2010) 

A los fines de analizar el comportamiento y estilo de liderazgo de la Directora de 

Lipacai, la investigadora consideró pertinente analizar la clasificación de estilos de liderazgo 

expuesta por Goleman Boyatzis & Mackee (2010). Estos autores exponen que algunos de 

ellos alientan la resonancia, que es la capacidad de sintonizar con los sentimientos de los 
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individuos y encaminarlos a actitudes positivas logrando un mejor rendimiento; mientras que 

otras, se caracterizan por ser disonantes lo que se traduce en cierto malestar del equipo 

producto de las tensiones que surgen. Por lo cual se debe ser cauteloso, aunque son muy 

útiles sólo en situaciones muy específicas. 

El líder resonante es aquel que ejerse un liderazgo emocionalmente inteligente que 

alienta la resonancia aumentando el rendimiento de las personas, los equipos y las 

organizaciones. Es quien sintoniza y encauza los sentimientos de su equipo en una actitud 

optimista dentro del marco de la motivación, la compasión, la alegría y el entusiasmo. Lo que 

le permite sintonizar mejor con los demás y tener relaciones más transparente (Goleman et 

al., 2010). 

El líder disonante es aquel que no tiene esa capacidad de resonancia, su equipo sólo se 

circunscribe a desarrollar su trabajo sin estar motivados y dar lo mejor de sí mismos. Este 

líder puede saber mandar aunque ignora el modo de conducir. Es muy duro con los otros y 

carece de corazón siendo emocionalmente volátil y reactivo. Generalmente no es totalmente 

conciente del daño que causa generando indiferencia, impaciencia y desgano. 

Los tipos de liderazgo pueden clasificarse en: visionario, entrenador, afiliativo, 

democrático, timonel y autoritario. Con respecto a este último sostiene que este modelo de 

liderazgo es el menos efectivo porque no da lugar a los integrantes de la organización a 

generar nuevas ideas lo que produce que la gente se sienta ignorada, desmotivada, siendo 

disonante para el clima de la organización, tal como sucede en este caso de estudio.  

 Por otra parte, expresa que este estilo de liderazgo socava el sentido de 

responsabilidad de los empleados quienes no toman iniciativa de sus tareas bajando el nivel 

de rendimiento e importancia que le otorgan a su desempeño. Por último, este estilo de liderar 

quebranta una de las herramientas principales que tiene un líder: el motivar a sus empleados 

haciéndoles sentir que su trabajo es primordial para la consecución de un objetivo en común. 
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En su libro “El líder resonante crea más” (Goleman Boyatzis & Mckee, 2010) sostiene 

que el ámbito empresarial cuenta con una gran cantidad de ejemplos de este estilo de 

liderazgo planteando que es un legado de las viejas jerarquías verticalistas y burocráticas del 

siglo pasado que ejercían un liderazgo militar. 

Dentro de la tipología expuesta por estos autores se encuentra el líder afiliativo o 

asociativo que impulse la resonancia estableciendo un clima más armónico, generando 

motivación e inspiración en el equipo, fortaleciendo las relaciones entre el equipo 

centrándose en las necesidades emocionales de cada uno de los integrantes. Este tipo de 

liderazgo es útil cuando se requiere subsanar diferencias en un equipo de trabajo y motivarlos 

en situaciones críticas. 

Otro tipo de liderazgo a destacar, es el líder visionario que es resonante porque 

moviliza a la gente a una visión compartida, sus características principales son la inspiración, 

la transparencia y la empatía. Resulta muy apropiado cuando en una organización se necesita 

cambiar la visión o cuando se requiere una dirección clara, como es el caso objeto de este 

trabajo de intervención. 

Por su parte, el líder timonel es un tipo de liderazgo prescriptivo cuyas caracterísiticas 

principales son la iniciativa y la motivación de logro. Además alienta la capacidad de 

resonancia al establecer objetivos muy desafiantes y estimulantes, a la vez. Este tipo de 

liderazgo es apropiado cuando se necesita de un equipo competente técnicamente y altamente 

automotivado. 

Goleman et al., (2010) expone que son muy pocos los líderes que ejercen una 

combinación de los distintos tipos de liderazgo, y son menos aún aquellos que saben cómo y 

cuándo usarlos. Aquellos líderes que poseen las competencias para ejercer cuatro o más 

estilos aportan mejoras al clima organizacional en términos del rendimiento de sus 

empleados. 
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Estos autores plantean dos caminos para modificar los estilos de liderazgo: uno, 

refiere a que el líder puede conformar un equipo para que ejerza los estilos que él no posee; 

mientras que el otro consiste en ampliar su repertorio para lo cual se necesita comprender qué 

competencias emocionales subyacen a los estilos de liderazgo que no posee. 

Además entienden por éxito en el liderazgo a: 

aquella capacidad de lograr resultados sostenibles a largo del tiempo. Y la sostenibilidad se 

asegura logrando retener a los talentos necesarios mediante la creación de un clima de trabajo 

que genera confianza, inspira la creatividad y favorece compromisos duraderos con un 

proyecto empresarial estimulante. Este clima de trabajo propicia también la predisposición 

positiva al cambio organizativo requerido por las reglas ineludibles de la competitividad 

(p.13).  

La investigadora utilizó este modelo para interpretar el estilo de liderazgo al inicio de 

la intervención, diseñar un plan de acción en el marco del cual se desarrollaron encuentros de 

coaching individual suministrando estas ditinciones para colaborar con la Directora de 

Lipacai, en su brecha de aprendizaje entre el estilo de liderazgo al inicio del proceso y el 

deseado. 

Reuniones Efectivas (Garay Linares, 2013) - (Sgoba, 2017) 

Partiendo de las observaciones realizadas se utilizan dos modelos teóricos para dar luz 

a las reuniones que se desarrollaban en la organización.  

En lo que refiere a la estructura y tipo de reuniones se analizan partiendo del modelo 

de Garay Linares (2013) y, en cuanto a la metodología de las mismas se aborda a partir de la 

teorización de Sgoba (2017). 

Según Garay Linares (2013), la principal característica común a todas las reuniones de 

discusión es que se requiere arribar a un acuerdo logrado mediante la participación de todos 
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los integrantes asistentes a la reunión. El mencionado acuerdo es producto del intercambio de 

opiniones e ideas compartidas. 

En la mayoría de las ocasiones, las reuniones de discusión que resultan efectivas se 

acomodan a un proceso lógico que consiste de cuatro instancias de desarrollo. Las mismas se 

expresan a continuación:  

1. Introducción: El conductor define el propósito de la reunión; da información 

pertinente; aclara objetivos; y enfoca la atención del equipo en el tema central. 

2. Extracción: El equipo entra en la discusión. Se expresan ideas y opiniones; se 

introduce nueva información, y se hacen las aclaraciones necesarias. 

3. Acuerdo: El equipo evalúa las diversas propuestas y la información de que ahora 

dispone, y por medio de la discusión y la aclaración, llega a un acuerdo. 

4. Sumario: El conductor reitera los puntos más destacados. Pone énfasis, en 

particular, en el acuerdo a que se ha llegado, relacionándolo con el objetivo de la 

reunión. 

Durante la reunión es el conductor quien posee las herramientas básicas de realizar 

indagaciones o afirmaciones. Y, lo que es más importante, sabrá que afirmaciones y qué 

preguntas realizar para que la reunión se mantenga en su curso lógico y productivo. 

Las indagaciones se utilizan para generar la discusión; para estimular una mayor 

discusión; para lograr aclaraciones de lo que se ha querido decir, y para llegar al acuerdo. Las 

afirmaciones se utilizan en la introducción y en el sumario. 

Este proceso de cuatro instancias, no se plantea como un molde lineal a seguir. Sin 

embargo, sostiene el autor, es una guía general que ayuda al conductor a tener, el progreso de 

la reunión bajo control. 
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Por su parte Sgoba (2017) expone una metodología para desarrollar reuniones 

efectivas en la cual sostiene que hay dos principios rectores que deben tenerse en 

consideración. 

El primero es tener claro el para qué se realiza la reunión. Mientras que el segundo, 

refiere a si existe la posibilidad de alcanzar de manera más efectiva esos objetivos por otros 

medios. 

Este autor además sostiene que es necesario considerar tres pasos para planificar una 

reunión: pre, durante y post reunión. 

Pasos previos a la reunión: 

• Definir los objetivos de cada uno de los temas que se van a tratar 

• Definir que tipo de reunión será: informativa, exploratoria o de toma de 

decisiones. 

• Definir tiempo total disponible y tiempo por tema a tratar. 

• Definir participantes y posibles reemplazos en caso de ausencia. 

• Condiciones de cancelación en caso de ausencia 

• Elaboración de agenda: tiempo total disponible, tiempo por tema, duración del 

receso. 

• Envío de la convocatoria. 

• Envío de agenda y material de lectura anticipadamente (si se requiere) 

• Posibilidad de incorporación de temas. 

• Preparación de lugar, materiales y condiciones logísticas para la realización. 

Durante la reunión 

• Verificar que todos los participantes hayan recibido agenda y material (en caso 

que así se haya requerido). 
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• Exponer objetivos de la reunión y los contenidos de los temas, previo empezar 

la reunión. 

• Realizar check in (cómo se encuentran los participantes). 

• Establecer acuerdos operativos que son los compromisos de acción que harán 

concientes los valores y comportamientos deseados, y sirven de guía para las 

interacciones. 

• Asignar roles. 

• Tratamiento de los temas. 

• Cierre de reunión: rescate y conclusión de los temas tratados. 

• Check out. 

Pasos posteriores a la reunión 

• Armado de minuta y envío a los participantes y los actores eventuales 

involucrados. 

• Identificar los temas que necesitan seguimiento en futuras reuniones. 

Conceptos Teóricos utilizados en Diseño de la Estrategia 

Para el diseño de la estrategia el marco teórico considerado pertinente fue: 

• Columna vertebral de la organización. Adaptado de “ El ciclo de Efectividad 

Organizacional” (Covey, 2010). 

• Los siete hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, Los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva, 2017).  

Columna Vertebral de la Organización (Covey, 2010) 

Covey (2010) sostiene que dentro del ciclo de efectividad organizacional, el 

alineamiento de la columna vertebral de la organización es condición indispensable para que 

la misma pueda mantenerse en eje, se sostenga a los largo del tiempo y, de esta manera, logre 

de manera espontánea mejores resultados. 
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Si bien este ciclo de la efectividad organizacional incluye varios aspectos de una 

organización se seleccionaron como puntos de apalancamiento para el desarrollo de la 

estrategia,  la columna vertebral compuesta por: la misión, visión y valores; las personas 

(modelos mentales) y la cultura (comportamientos y conductas), tal como se diagrama a 

continuación:  
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Figura 5: Columna vertebral de la organización. Adaptado de “el ciclo de efectividad”, Covey 

(2010). 

Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva (Covey, 2017) 

Este autor propone que todo cambio debe realizarse trabajando el nivel del ser, es 

decir “desde adentro hacia afuera”. Y para lograr un cambio es necesario modificar los 

hábitos. Asimismo señala que para lograr un hábito es necesario reunir tres requisitos: 

conocimiento, propósito y habilidad. Tal como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 6: Elementos que conforman un Hábito. Adaptado de “los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva”, Covey (2017). 

Necesariamente para salir de un “mal Hábito” y reemplazarlo por uno “bueno”, se 

deben cumplir estos tres requisitos, sostiene el autor. 

Partiendo de esta premisa la estrategia seleccionada se enfoca en los hábitos de la 

victoria privada compuesta por los siguientes hábitos:  

Primer hábito: Ser proactivo 

Este hábito de efectividad representa la posibilidad de asumir nuevos desafíos en un 

ambiente de libertad individual y responsabilidad social de la persona humana (en 

consonancia paradigma víctima - protagonista expuesto anteriormente). Este es el hábito de la 

conciencia y conducta de responsabilidad, el que resulta determinante en cada persona para 

comprender sus realizaciones y frustraciones, sus retos y sus respuestas, sus ambiciones y sus 

logros. 

Segundo hábito: Empiece con un fin en mente 

Este hábito de efectividad refleja el liderazgo personal y satisface plenamente la 

necesidad de encontrar un sentido a la propia existencia. Este es el hábito de la primera 

creación o creación mental, es el que resulta esencial en cada persona para comprender el 

cumplimiento de su misión existencial. El hábito de «empezar con un fin en mente» se basa 
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en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación 

mental, y luego una creación física. 

Tercer hábito: Establezca primero lo primero 

Este hábito de efectividad interpreta la idea de la administración personal, y su 

aplicación inteligente posibilita que las personas puedan encontrar la diferencia entre lo 

importante y lo urgente para ser más efectivas. Este es el hábito de la segunda creación o 

creación física, el que resulta básico para comprender la calidad de las decisiones y acciones 

en el día a día. 

Existen varias generaciones de aplicaciones inteligentes respecto a la administración 

del tiempo, cada una de las cuales ha logrado un avance sustantivo con respecto a la anterior. 

Desde la primera, basada en las notas y listas de tareas; pasando por la segunda, apoyada en 

las agendas; hasta la tercera, fundamentada en la administración del tiempo. Covey (2017) ha 

propuesto una cuarta que encuentra su sustento en la matriz de administración personal, en la 

que cada actividad puede ser clasificada según dos criterios: 1) Urgencia, aquellas actividades 

que requieren una acción inmediata; y 2) Importancia, aquellas actividades que tienen que ver 

con los resultados.  

Así, cada actividad es susceptible de clasificarse en los siguientes cuadrantes: 1) 

Urgente e importante: Administración por crisis; 2) No urgente e importante: Administración 

proactiva; 3) Urgente y no importante: Administración reactiva; y 4) No urgente y no 

importante: Administración inefectiva. 

Para este autor, las actividades incluídas en el cuadrante dos conforman el corazón de 

la administración efectiva. Por lo cual expone una herramienta de organización semanal 

basada en este cuadrante que implica 4 actividades: 
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-Identificación de roles: En esta instancia no sólo se tiene que tener en consideración 

el tiempo sino también a las personas. Por lo cual, el primer paso es identificar roles claves 

que cada uno cumple en su vida y que contribuyen a alcanzar su visión. 

-Selección de metas: incluye la elección de dos o tres resultados que se consideren 

importantes y, relacionados con el cuadrante dos, se desea alcanzar dentro de los siguientes 

siete días. 

-Programación temporal: priorizar en la agenda aquello que se consideró como 

objetivos importantes que contribuyen al enunciado de la visión. 

-Adaptación diaria: refiere a poder responder a los imprevistos que pueden llegar a 

suceder, sin perder de vista aquello que es más significativo e importante teniendo en cuanto 

lo que se anhela alcanzar. Esto implica ser flexibles y conscientes de no subordinar a las 

personas a los horarios, por ejemplo. 

Esta herramienta planteada por Covey (2017) propone preguntarse si se están 

haciendo las cosas correctas para tal o cual fin y no simplemente de manera correcta. 

Finalmente,los tres hábitos que plantea el autor corresponden al autodominio. Y este 

trabajo con uno mismo a través del autodominio y autodisciplina son los cimientos para 

lograr objetivos futuros (victoria pública) que exceden el ámbito de estudio de la presente 

investigación. 

Conceptos Teóricos utilizados en el Plan de Acción 

Por último, para llevar a cabo el plan de acción la investigadora consideró pertinente 

utilizar, además de los marcos teóricos anteriormente expuestos: 

• los niveles lógicos del cambio (Dilts, 1998) 

• Coaching por Valores (Dolan, 2012) 
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Los Niveles Lógicos del Cambio (Dilts, 1998) 

Este autor basándose en los estudios previos de Gregory Bateson, y con el objeto de 

generar cambios profundos en las personas y organizaciones, propone un modelo para 

analizar las jerarquías naturales en los procesos de aprendizaje 

A continuación se describe cada uno de los niveles: 

• Misión: Se refiere a nuestro sentido de trascendencia y propósito. Se relaciona con el 

espíritu. ¿Para qué estoy acá?. 

• Identidad: Se refiere a los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. Cómo nos 

definimos. Se relaciona con el ser. ¿Quién soy?. 

• Valores y creencias: Son las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y los 

demás. Guían nuestro accionar. Se relaciona con el creer. ¿Cuál es el motivo?. 

• Capacidades o competencias: Son las habilidades y aptitudes que poseemos para 

alcanzar aquello que deseamos. Se relaciona con el poder. ¿Cómo?. 

• Conductas o comportamientos: Son aquellas cosas que decimos o hacemos. Se 

relaciona con el hacer. ¿Qué hago?. 

• Entorno o ambiente: Aquellas cosas que están más allá de nuestro control directo. 

Personas, lugares, situaciones climáticas. Se relaciona con el contexto. 

Para abordar un proceso cambio, debemos observar en qué nivel tenemos la dificultad 

para encontrar la respuesta en, por lo menos, un nivel más arriba. Esto se relaciona con la 

frase de Einstein que afirma que “los problemas que enfrentamos no pueden ser resueltos con 

el mismo nivel de pensamiento al que estábamos cuando los creamos.” 

Coaching por Valores (Dolan, 2012) 

Los valores provienen de las creencias o supuestos básicos y se erigen como aquellas 

decisiones estratégicas que se toman para cumplir los objetivos deseados. Estos valores 
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pueden clasificarse, de acuerdo a Milton Rockeach (1973), en valores instrumentales y 

valores finales. 

Los valores finales son aquellos que hacen referencia a lo que quiere lograr una 

persona a lo largo de su vida. (felicidad, alegría, reconocimiento, respeto a uno mismo). 

Los valores intrumentales son aquellos que refieren a los medios o comportamientos 

elegidos para lograr los valores finales (honestidad, transparencia, entre otros). 

Los valores colaboran para decidir el compromiso que se quiere asumir, son la esencia 

y lo que otorga un sello distintivo debido a que surgen de los supuestos básicos o creencias 

que yacen en los modelos mentales de cada una de las personas. A tal efecto, cada uno actúa 

y piensa de acuerdo a lo que cree sobre el ser humano y el mundo que lo rodea. Asimismo, 

las creencias pueden conformarse como estacas inhibidoras enraizadas tras mucho tiempo de 

aprendizaje e historia personal constituyéndose como verdades absolutas, aún así, tienen la 

posibilidad de ser desafias y resignificadas. Y como éstas preceden a los valores, un cambio, 

actualización o reconfigurción de los mismos implica un cambio en las creeencias. 

Dolan (2012) sostiene que “para modificar el comportamiento, es más efectivo 

modificar los valores y las creencias que lo sustentan. De esa forma, se produce un cambio 

profundo y duradera” (p. 65). 

La investigadora utilizó estas distinciones para dar cuenta de los valores al momento 

de la situación actual, y los seleccionados luego del proceso de intervención.  

Al momento del diagnóstico, el no haber construído una visión compartida, sumado a 

las creencias que sostenían los miembros del equipo directivo acerca de lo viciado que estaba 

el sistema estatal y las limitaciones acerca de los recursos financieros - económicos se infirió 

una actitud más de víctima que protagonista. Por lo cual, fue necesario concientizar sobre las 

mismas para la elección de los valores a los fines de generar principios o ejes rectores que les 



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

68 

permitan alinearse como equipo y, en consecuencia, lograr la autosustentabiliad de la 

organización. 

Metodología y Diseño de la Intervención 

Metodología 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se opta por una metodología 

cualitativa del tipo de investigación - acción. 

El carácter cualitativo, según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

(2010), se debe a que persigue especificar las particularidades y propiedades de los 

fenómenos, objeto de estudio, permitiendo la posibilidad de generar tendencias de un equipo 

o conjunto de personas.  

De esta manera, la información obtenida y relevada puede constituir un material 

valioso para determinar qué aspectos deberían ser profundizados y estudiados en futuras 

investigaciones.  

Desde la perspectiva del coaching organizacional, la elección de esta metodología 

cualitativa del tipo investigación – acción radica en el valioso aporte práctico que conlleva su 

utilización ya que tiene como propósito fundamental brindar información para propiciar el 

cambio desde un estado actual a un estado deseado; transformando la realidad desde sí 

misma, partiendo de problemas prácticos vinculados con el ambiente y contando con la 

participación de los involucrados en la detección del problema y en la implementación de los 

resultados (Hernández Sampieri et al., 2010).  

En este sentido, la investigadora reconoce el valor de esta metodología rescatando que 

el mencionado protagonismo de los actores de la organización les permite ser concientes de 

los problemas y las necesidades y buscar soluciones efectivas. Asimismo, para la 

investigadora es una oportunidad propicia para comprender el para qué y el cómo se 

investiga, es decir, el proceso de hacer ciencia. En lo referente a las desventajas que presenta 
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esta metodología puede señalarse la escasa distancia entre el objeto de estudio y la propia 

investigadora, que podría perjudicar el grado de objetividad en la recolección y posterior 

análisis de los datos obtenidos, tal como se mencionó en apartados anteriores. Otra limitación 

que podría resultar perjudicial es que requiere un mayor compromiso por parte de los actores 

de la organización, lo cual no siempre se produce. 

Sin embargo, este tipo de metodología de investigación en acción se considera 

adecuado para enfrentar los actuales desafíos en relación a la necesidad de construir nuevos 

conocimientos en el seno de las organizaciones que se encuentran ante cambios permanentes. 

Asimismo, constituye un proceso de investigación donde se investiga al mismo tiempo que se 

interviene (Hernández Sampieri et al., 2010), con pasos en espiral. 

Estos autores expresan que como todo estudio de carácter cualitativo es flexible y se 

puede esquematizar en las siguientes acciones: 

-Detección del problema: para lograr plantear el problema fue necesario detectarlo 

para luego profundizar de qué se trataba. Esta instancia se logró mediante la utilización de 

técnicas cualitativas a partir de las cuales se realizó un diagnóstico inicial que fue compartido 

con todo el equipo mostrando la brecha de aprendizaje y las diferentes oportunidades de 

mejora producto de la intervención en la organización. 

- Formulación de un plan para resolver el problema: se elaboró un plan de acción para 

abordar las soluciones. Para lo cual se tuvieron en consideración el objetivo general y 

específico, las actividades a desarrollar, la disponibilidad de los cuatro directivos de la 

organización y los recursos para la ejecución del mencionado plan. 

- Implementación del plan: mediante diferentes actividades: talleres, dinámicas y 

procesos de coaching individual se conformó el plan de acción.  
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- Evaluación de resultados: Al finalizar la implementación del plan de acción se 

realizó una reunión con el equipo de los directivos de Lipacai para reflexionar y dialogar 

sobre los resultados obtenidos. 

- Retroalimentación: conduce a un nuevo diagnóstico y a un nuevo espiral de 

reflexión y acción, factible de ser objeto de estudio de próximas investigaciones. 

En lo referente a la obtención de los datos para desarrollar la presente investigación, 

se basó en la utilización de técnicas cualitativas mediante las cuales se buscó examinar el 

mencionado equipo de la organización estudiada con el objetivo de lograr un proceso de 

alineamiento del mismo. Esta perspectiva radica en una recolección de datos que den cuenta 

de la visión de los participantes, los puntos de vistas de cada uno, el lenguaje verbal, corporal 

y visual. La recolección de la información no sigue una secuencia rigurosa sino circular. 

Además, se destaca que este tipo de aproximaciones siguen una lógica y proceso inductivo. 

En el mes de mayo, en el marco de un almuerzo con el equipo directivo, se dio 

conocer las distintas actividades a realizar para recolectar los datos y comenzar el diagnóstico 

que se extendió durante cinco meses. Las mismas se detallan a continuación: 

• 2 reuniones con la Directora y el Vicedirector 

• Análisis de documentos de la organización,  

• 3 observaciones en campo. 

• 1 entrevista personal presencial realizada a cada uno de los 4 integrantes del 

equipo directivo 

• 1 observación de reunión entre clientes y proveedores de Lipacai exclusiva 

para el proceso de venta de un sistema de radio ayudas. 

Las reuniones con la Directora y el director se llevaron a cabo en el mes de mayo y 

junio en las oficinas donde trabajan habitualmente. Fueron de carácter introductorias a los 
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fines de conocer con mayor profundidad la organización, sus orígenes, funcionamiento y el 

contexto en la que se desarrolla.  

La documentación analizada es por un lado, de carácter público tales como: redes 

sociales y, por otro, documentación privada: Estatuto constitutivo, contratos de servicios de 

los directivos y otros materiales proporcionados por la organización. El objetivo de esta 

instancia de investigación es recoger datos sobre el nacimiento, modalidad de conformación y 

su correspondiente funcionamiento. 

El proceso de observación se llevó a cabo en tres reuniones desarrolladas en los meses 

de julio, agosto y septiembre; una por mes. La cuarta reunión con clientes y proveedores 

llevó a cabo en el mes de octubre. El objetivo de estos procesos fue conocer el 

funcionamiento y comportamiento cotidiano, cómo desempeñaban sus actividades y, la 

relación dentro de la organización y con los clientes externos. Esta instancia observacional se 

relevó desde una dimensión cualitativa a la luz de las dimensiones y elementos de la cultura 

organizacional planteada por Hofstede (1991), desde el abordaje del análisis de los actos 

linguísticos partiendo de la perspectiva de Losada (2004) y desde el análisis de posibles 

rutinas defensivas, según Echeverría (1999). 

Las entrevistas se llevaron a cabo de forma individual, presencial y con un formato de 

preguntas abiertas, basadas en la mirada apreciativa propuesta por Varona Madrid (2009). La 

utilización del formato con preguntas abiertas de las entrevistas se realiza con el objetivo de 

otorgarle al entrevistado la posibilidad de expresarse libremente sobre las temáticas 

propuestas, de modo tal que no condicione la información que puedan brindar a un orden de 

preguntas fijas. Las entrevistas fueron estructuradas en cuatro dimensiones o áreas a los fines 

de ordenar los datos explorados conocer la organización, cómo son las relaciones entre los 

miembros y su desempeño, sus preocupaciones y objetivos, modalidad de comunicación y 

modelo de liderazgo imperante en Lipacai. Estas dimensiones son: lineamientos generales de 
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la organización, cultura organizacional, roles y funciones de cada Directivo y una cuarta 

dimensión que se elaboró específicamente para la Directora de Lipacai y tiene que ver con el 

liderazgo (ver Anexo B). Las entrevistas se llevan a cabo en los meses de agosto y septiembre 

del mismo año, en el ámbito laboral de los entrevistados con el fin de constituir un contexto 

espontáneo y ajustable a los horarios laborales de los mismos. Cabe aclarar que la elección 

del espacio físico, tanto como, de los días y horarios pautados fueron determinados por los 

entrevistados. A continuación se expone, a modo de resumen, una tabla de las diferentes 

actividades desarrolladas para llevar a cabo el diagnóstico con su respectivo mes de 

desarrollo.  
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Tabla 2. Actividades para realizar el diagnóstico de Lipacai 

Actividades para realizar el diagnóstico de Lipacai 

Mes  - Año 2018 Actividad Participantes 

Mayo Contacto vía e - mail Directora - Investigadora 

 Primera reunión  Directora y Vicedirector 

- Investigadora 

 Análisis de documentos Investigadora 

 Almuerzo 4 Directivos - 

Investigadora 

Junio Segunda reunión Directora y Vicedirector 

- Investigadora 

Julio Primera Observación 4 Directivos - 

Investigadora 

Agosto Segunda Observación 4 Directivos - 

Investigadora 

 Entrevista personal Directora - Investigadora 

 Entrevista personal Vicedirector - 

Investigadora 

Septiembre Tercera Observación 4 Directivos - 

Investigadora 

  Entrevista personal Jefa Académica - 

Investigadora 

 Entrevista personal Jefe de Consultoría e 

investigación - 

Investigadora 
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Octubre Cuarta Observación 4 Directivos – Clientes- 

Proveedores - Investigadora 

 

Diseño de la Estrategia de Intervención 

De acuerdo al diagnóstico realizado y a los datos recopilados se realizó una reunión 

con el equipo de directivo para dar a conocer y validar toda la información recolectada, y 

consensuar en conjunto la circunscripción de la estrategia de intervención. 

En el caso de Lipacai era necesario abordar, desde la ecología organizacional, lo que 

Covey (2017) denomina la columna vertebral de la organización. 

Tal como se expresó, el alineamiento de la columna vertebral compuesta por la 

misión, visión y valores; las personas (modelos mentales) y la Cultura (comportamientos y 

conductas); es condición indispensable para que una organización pueda mantenerse en eje y 

se sostenga a los largo del tiempo. Y por ende, a los fines de lograr que los cambios perduren 

en el tiempo era necesario modificar los hábitos de los directivos de Lipacai.  

El ciclo de cambio de acuerdo a lo planteado por Covey (2017) se esquematiza de la 

siguiente manera:  
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Figura 7: El ciclo de cambio. Adaptado de “los siete hábitos de la gente altamente efectiva”, 

Covey (2017) 

A partir del trabajo en este ciclo de cambio se espera que los directivos de Lipacai 

logren desarrollar lo que este autor llama la “victoria privada” compuesta por los siguientes 

hábitos: ser proactivo, comenzar con un fin en la mente y poner primero lo primero.  

Estos tres hábitos están cimentados sobre valores humanos y/o competencias que son 

indispensables para alinear al equipo de directivos de Lipacai y particularmente con los 

objetivos específicos del presente trabajo. Tal como se esquematiza en la siguiente tabla:  
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Tabla 3. Hábitos de la victoria privada, objetivos específicos y valores humanos 

Hábitos de la victoria privada, objetivos específicos y valores humanos 

Hábitos De La Victoria 

Privada 

Objetivos Específicos Valores Humanos 

ser proactivo Revisar y actualizar los 

roles, funciones y alcances de 

cada uno de los miembros del 

equipo directivo 

Libertad y 

responsabilidad 

comenzar con un fin en la 

mente 

Clarificar y actualizar la 

visión compartida, misión y 

valores 

 

Visión valores 

misión 

poner primero lo primero Implementar reuniones de 

todo el equipo directivo, al 

menos una vez a la semana, 

para coordinar acciones y 

elaborar al menos un objetivo 

compartido para la gestión 

2020 

Integridad, 

Ejecución y Vivencia 

 

Diseño del Plan de Acción 

Con el objetivo de implementar la estrategia seleccionada se desarrollan cinco ejes de 

intervención de carácter grupal. Asimismo, de manera transversal e individual, como sexto 

eje, se mantuvieron sesiones de coaching, dos con cada uno de los integrantes del equipo de 
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directivos. Al finalizar el proceso de intervención se realiza una reunión con ellos para 

dialogar y reflexionar sobre los resultados alcanzados.  

Previo a implementar el plan de acción, la investigadora consideró de real importancia 

para lograr los objetivos propuestos, dar a conocer las distinciones planteadas por Covey 

(2017) utilizadas en la presente estrategia, en el marco del paradigma de reflexión en acción. 

De tal manera de crear conciencia del aprendizaje transformacional del equipo directivo, a los 

fines de alinear la columna vertebral de Lipacai.  

Para lo cual se organizó un taller de distinciones para el mes de noviembre de 2018, 

donde se explicó el modelo de Ser- Hacer-Tener, Kofman (2008), partiendo de la premisa que 

cuanto más abiertos y propensos al cambio en ellos mismos, más se reflejaría en sus acciones 

y por ende, en sus resultados. De acuerdo al modelo expuesto, nuestros resultados (Tener) 

son consecuencia de nuestro (Hacer) que dependen de nuestro Ser (condición humana) que a 

su vez, se halla condicionada por nuestras relaciones y calidad de vida. En esta instancia la 

investigadora consideró importante hacer mención al modelo víctima – protagonista 

planteado por el autor anteriormente mencionado. Asimismo, resaltó la relevancia de ser 

protagonistas de nuestra vida, aprendiendo a elegir responsable y libremente nuestras 

acciones. Para finalizar la reunión, la investigadora planteó interrogantes para la reflexión: 

¿quién queremos ser?, ¿qué legado queremos dejar a nuestras futuras generaciones y al 

mundo?, ¿qué esperamos de este proceso de intervención.? (ver Anexo C). 

A los fines de visualizar el esquema del plan de acción, se expone a continuación una 

figura que permite observar las partes de la columna vertebral organizacional con sus 

respectivos ejes de intervención.  
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Columna vertebral de la organización  

 

 

    Ejes: 1 y 2 

 

    Ejes: 3 y 6 

 

    Ejes: 4 y 5  

 

 

 

Figura 8: Ejes de intervención en la columna vertebral de la organización: Lipacai. 

Fuente de elaboración propia. 

A continuación se desglosa una breve síntesis de cada uno de los ejes que se abordan 

de manera grupal delimitando el objetivo y el tiempo estimado de duración. Para finalizar se 

hace una mención breve y general de los encuentros de coaching individual, como sexto eje 

de intervencion, que se desarrollará de manera transversal a la implementación del plan de 

acción. 

Abordaje grupal.  

Eje 1: “Buscando juntos clarificar la misión y visión compartida partiendo de nuestra 

misión y visión personal”  

Objetivos:  

• Clarificar la misión y la visión compartida partiendo de la misión y visión 

personal. 

Principios 
Misión 
Visión 
Valores 

 
 

Personas 
Modelos 
mentales 

 
Cultura 

Conductas 
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• Compartir el segundo hábito de la victoria privada: comenzar con un fin en la 

mente (Covey, 2017). 

Tiempo estimado de duración: dos horas aproximadamente. 

Eje 2: “Definiendo los valores que nos identifican”  

Objetivo:  

• Actualizar valores de Lipacai para la elaboración de la misión y visión 

compartida. 

Tiempo estimado de duración: dos horas. 

Eje 3: “Definiendo nuestras funciones como directivos” 

Objetivo:  

• Redefinir roles y funciones. 

• Compartir el primer hábito de la victoria privada: ser proactivo (Covey, 2017). 

Tiempo estimado de duración: dos horas. 

Eje 4: “Haciendo reuniones efectivas” 

Objetivos:  

• Aprender los pasos y la importancia de las reuniones efectivas y las 

competencias necesarias para desarrollarlas.  

• Compartir el tercer hábito de la victoria privada: poner primero lo primero 

(Covey, 2017). 

Tiempo estimado de duración: dos horas y media. 

Eje 5: “Pensando en un futuro compartido” 

Objetivo:  

• Diseñar un objetivo en común para la gestión 2020. 

Tiempo estimado de duración: dos horas. 
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Para culminar con el proceso de intervención se llevó a cabo una reunión de cierre 

grupal cuyo objetivo fue compartir los resultados obtenidos y evaluar el impacto del proceso. 

Dicha reunión tuvo una duración estimada de dos horas, aproximadamente.  

Abordaje individual. 

Eje 6: “Sesiones de coaching individual” 

Se realizaron dos sesiones de coaching individual con cada uno de los miembros del 

equipo directivos. Los mismos fueron pautados con regularidad (cada quince días) y 

alternando las sesiones con los talleres grupales. 

La metodología utilizada fue aleatoria de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 

integrantes. Algunas sesiones fueron presenciales en el lugar de trabajo y otras vía skype. 

La duración aproximada de cada encuentro fue de 1 hora. El contenido se expondrá 

con mayor detalle en el apartado siguiente cuidando la confidencialidad de los coachees.  

El objetivo de este abordaje individual fue permitir un espacio de reflexión en la 

acción haciendo foco en la emocionalidad y los modelos mentales. 

Con la directora se abordaron los temas de liderazgo y modelos mentales. Con el 

vicedirector,  el trabajo en equipo con los jefes de las áreas y los motivos por los cuales 

estaba participando de esta organización. Por su parte, los jefes hicieron foco en las formas de 

relacionarse, los silencios del callar, trabajar en equipo y sus propios los modelos mentales, 

mediante los cuales emitían juicios que afectaban a los comportamientos y actitudes en el 

ámbito laboral. 

Todas las sesiones individuales de prácticas de coaching contribuyeron a reflexionar 

sobre el estado actual en que se encontraba cada uno de los integrantes del equipo el equipo, 

el estado deseado y la brecha de aprendizaje que tendrían que encarar para lograr los 

objetivos pautados. 
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Implementación del Plan de Acción 

La implementación del plan de acción consta de una serie de actividades que 

comienzan en el mes de enero de 2019 y finalizan en el mes de mayo del mismo año. 

Luego de cada una de las actividades grupales se le entrega a cada uno de los 

asistentes una encuesta muy breve para que proporcionen un feedback a los fines que la 

investigadora pueda monitorear sus opiniones y utilice esa información para la mejora del 

proceso de intervención (ver Anexo D). 

La fecha de realización de cada actividad fue acordada previamente con el equipo 

directivo de Lipacai a los fines de asegurar la participación de los cuatro integrantes en todas 

las actividades. A continuación se exponen los ejes mencionados con sus respectivas 

modalidades y fechas de ejecución.  
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Tabla 4. Nombres de los ejes del plan de acción, modalidad y fecha de ejecución 

 Nombres de los ejes del plan de acción, modalidad y fecha de ejecución 

Ejes Nombre Modalidad Fecha Año 

2019 

1 “Buscando juntos 

clarificar la misión y 

visión compartida ”. 

grupal 15 de enero 

2 “Definiendo los 

valores que nos 

identifican” 

grupal 29 de enero 

3 “Definiendo 

nuestras funciones 

como directivos” 

grupal 7 de febrero 

4 “Haciendo 

reuniones efectivas” 

grupal 14 marzo 

5 “Pensando en un 

futuro compartido” 

grupal  28 marzo 

6 “Sesiones de 

coaching” 

individual febrero- marzo 

7 Reunión de cierre grupal 17 abril 

Abordaje grupal. 

- Eje 1: “Buscando juntos clarificar la misión y visión compartida partiendo de 

nuestra misión y visión personal”  

El proceso de intervención organizacional se inició con el desarrollo de un taller de 

distinciones conformado por dos instancias: la primera destinada a reflexionar sobre la misión 
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y visión compartida actual, mientras que la segunda consitió en partir de la misión y visión 

personal hacia una visión compartida desde la perspectiva del desarrollo del segundo hábito 

de la gente altamente efectiva: comenzar con un fin en la mente, planteado por Covey (2017) 

Los objetivos de este eje fueron: clarificar la misión y la visión compartida partiendo 

de la misión y visión personal y compartir el segundo hábito de la victoria privada: comenzar 

con un fin en la mente. La duración aproximada fue de dos horas. 

Para la primera instancia se buscó remitir a las preguntas que se realizaron a cada uno 

en las entrevistas individuales en la etapa diagnóstica, especialmente a los interrogantes 

referidos al conocimiento de la visión de la organización, cómo la habían diseñando, y cómo 

veían a la organización en el presente y en un futuro. 

Partiendo de esta primera instancia, se abordó la segunda que consistió en reflexionar 

y exponer su misión y visión personal como inspiración y base de la visión compartida. 

La investigadora en su rol de facilitadora brindó distinciones, para pasar a una 

instancia de reflexión y compromiso de creación de una misión y visión compartida para 

Lipacai (ver Anexo E). 

Como resultado de este taller el equipo directivo pudo comprobar que si ellos mismos 

no tenían un fin en mente, dificultaría construir uno en conjunto. Asimismo tomaron 

conciencia que tener un propósito claro les era de utilidad para tener la brújula alineada y 

encontrar la inspiración que los movilice a concretarlo, dejando de lado la apatía existente al 

inicio del proceso de intervención y la posibilidad que en cuatro años puedan rotarse los 

cargos. 

Esto se evidenció en las siguientes reflexiones que manifestaron al finalizar el taller:  

“Nunca me puse a pensar en lo que yo quería personalmente y en lo importante que es 

saberlo para definir un horizonte en común”, vicedirector (comunicación personal, 15 de 

enero de 2019). 
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“Es importante saber lo que cada uno desea, pero además en estos temas es relevante 

que todos miremos hacia un mismo horizonte y no que cada uno tire para su lado”, jefa 

académica (comunicación personal, 15 de enero de 2019). 

Además tomaron conciencia que esto podría constituir uno de los motivos nodales por 

los cuales a pesar de enforcarse en los resultados no lograban concretarlos, dispersándose los 

esfuerzos para alcanzarlos. 

“Todo esto que estuvimos viendo sirve para aprender y poder repensar hacia donde 

vamos como equipo y darnos cuenta que por estos motivos no estamos alcanzando los 

resultados que queremos” directora, (comunicación personal, 15 de enero de 2019). 

“Necesitamos generar una visión compartida que nos mueva, nos motive, nos inspire. 

No tomar algo que ya está escrito en un Estatuto y que no le encontremos sentido” jefe de 

investigación y consultoría (comunicación personal, 15 de enero de 2019). 

- Eje 2: “Definiendo los valores que nos identifican” 

El segundo taller de distinciones se desarrolló el 29 de enero de 2019 con las 

asistencia de los 4 miembros del equipo directivo. El tiempo estimado de duración fue de dos 

horas. 

En una primera instancia se retomaron ideas del taller anterior para luego entrar a la 

temática sobre los valores compartidos. 

A fin que el equipo directivo pueda tomar conciencia acerca de cómo se logra 

actualizar los valores compartidos se brindó distinciones sobre los niveles lógicos de cambio 

y a partir de los interrogantes planteados por este autor para cada uno de los niveles, se 

permitió a los participantes reflexionar acerca de cada una de las instancias de aprendizaje y 

observar en qué nivel tenía la dificultad (comportamientos) para posteriormente encontrar la 

respuesta en los niveles superiores de más arriba (valores y creencias). 
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A continuación se ofrecieron distinciones acerca de la definición de un valor, que 

tipología existe de los mismos, su importancia dentro del contexto organizacional, la 

formación de los valores en una organización, para finalmente pasar a una instancia de 

reflexión acerca de lo dialogado. 

El resultado de esta actividad culminó con la toma de conciencia sobre los 

comportamientos propios del equipo y la necesidad de modificar sus creencias para la 

elección y actualización de los valores.  

Así lo manifestaron al culminar el taller: “claro, si seguimos pensando como la 

mayoría de los empleados estatates, poniendo las justificaciones en el sistema y no tomando 

nosotros el control de la organización, no vamos a lograr definir una guía que nos de luz en la 

consecusión de los resultados” jefa académica, (comunicación personal, 29 de enero de 

2019). 

“Tanto que criticamos el funcionamiento del Estado si nosotros no lográbamos darnos 

cuenta del origen de nuestros comportamientos, íbamos a seguir en la misma” directora, 

(comunicación personal, 29 de enero de 2019).  

“Ahora con nuevos valores que nos inspiran en ser responsables y protagonistas, el 

sentido comienza a ser otro ” vicedirector, (comunicación personal, 29 de enero de 2019).  

Además, se culminó con la construcción de los enunciados de la misión y visión 

compartida que se habían comenzado a esbozar en el taller anterior. La confección de estos 

enunciados les permitieron descubir que para arribar a un estado deseado era necesario tener 

una visión clara, concisa y escrita en conjunto, como si se tratara de un objeto preciado a ser 

retrabajado, perfeccionado y pulido de forma conjunta (ver Anexo F). 

- Eje 3: “Definiendo nuestras funciones como directivos” 

Este eje consistió en dos actividades: un taller de distinciones a cargo de la 

investigadora y una reunión de discusión a cargo de la Directora de Lipacai, mientras que la 
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investigadora actuó como facilitadora de la misma, de acuerdo al modelo de Garay Linares 

(2013).  

Cabe mencionar que, previo a estas actividades se mantuvo una sesión de coaching 

con la Directora de la Lipacai en donde se compartieron distinciones referidas al concepto de 

liderazgo, lo que facilitó la conducción de la reunión de discusión. En el siguiente apartado 

sobre abordaje individual se expone con mayor detalle el encuentro de coaching mencionado. 

Las actividades se desarrollaron el 7 de febrero de 2019 en las oficinas de la 

organización con la participación de todos los integrantes del equipo directivo. El objetivo del 

presente eje fue redefinir roles y funciones. Tuvo una duración de dos horas, 

aproximandamente. 

En lo referente al taller se compartieron distinciones acerca de la cultura de gestión, el 

rol laboral y las dimensiones del rol laboral de acuerdo a la teorización de Rieznik (2012). 

Estas distinciones facilitaron al equipo de directivos la toma de conciencia acerca del 

tipo de cultura de gestión actual de Lipacai y hacia donde se estaban dirigiendo partiendo de 

la visión y valores compartidos, definidos en los ejes 1 y 2. 

Además se compartieron distinciones acerca del primer hábito de la gente altamente 

efectiva: Ser Proactivo (Covey, 2017). La finalidad de impartir estas distinciones fue la toma 

de conciencia por parte de los participantes acerca de las competencias genéricas a desarrollar 

para revisar y actualizar el rol laboral de cada uno y los valores en juego en esta instancia. Es 

decir, que se dieron cuenta que además de estar enfocados en la tarea, debían poner mayor 

foco en las personas (ver Anexo G).  

 Con posterioridad, se desarrolló la reunión de discusión para lo cual, días previos se 

solicitó a cada uno de los integrantes del equipo directivo leer y analizar las funciones de su 

rol establecidas en el Estatuto constitutivo del organismo. Para luego en el marco de la 
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reunión exponer individualmente las incongruencias o congruencias con lo que efectivamente 

desempeña en sus tareas cotidianas. 

La investigadora que actuó como facilitadora participó en el diseño y planificación de 

la reunión que se estructuró alrededor de 4 instancias logrando arribar a un acuerdo sobre los 

roles y funciones de cada uno; mediante la participación de todos los asistentes. 

Las mismas se expresan a continuación:  

1. Introducción: La directora contó el propósito de la reunión; manisfestó el para qué 

del encuentro, aclaró los objetivos; y enfocó la atención del equipo en el tema central: 

refedinir los roles y funciones como necesidad prioritaria para reconfigurar y alinearlos a la 

misión, visión y valores compartidos seleccionados en el encuentro anterior. 

2. Extracción: La directora realizó preguntas disparadoras de la reunión tales como: 

¿para qué necesitamos revisar los roles y funciones?, ¿ cómo piensan que este nuevo rol se 

alinea con la misión, visión y valores compartidos definidos en el encuentro anterior?, ¿cómo 

les gustaría sentirse al ejercerlo? El equipo entró en la discusión. Se expresaron ideas y 

opiniones especialmente de los jefes de las áreas. 

Se realizó una exposición individual de las conclusiones sobre el rol y funciones de 

cada uno, coincidentes o no, entre lo que figura en el documento y la realidad cotidiana. Se 

desarrolló una puesta en común y a los fines de lograr convergencia entre los cuatro 

asistentes sobre lo que cada uno debe realizar según el rol que ocupa.  

3. Acuerdo: El equipo evaluó el nuevo escenario y contexto financiero y económico y 

con la información de que ahora dispone , y por medio de la discusión de las diferentes 

alternativas, llegó a un acuerdo que derivó en la confección de un documento donde se 

redefinen los roles y funciones. 

4. Sumario: La Directora reiteró los puntos más destacados. Puso énfasis, en 

particular, en el acuerdo a que se había llegado y lo relacionó con el objetivo del encuentro. 
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Además manifestó la apertura, en caso que sea necesario por parte de alguno de los 

directivos, de reveer los roles y funciones en caso que los mismos no se ajusten a las 

realidades actuales del quehacer cotidiano. 

Para finalizar las actividades correspondientes a este eje de intervención, y como se 

expresó con anterioridad, se compartió la importancia de la definición de roles y los hábitos 

correspondientes a la victoria privada especialmente el primero: ser proactivo buscando la 

reflexión sobre la libertad y la responsabilidad de cada uno de los participantes en el 

desempeño de su rol y función.  

Asimismo el desarrollo y estructura de la reunión de discusión sirvió para notar las 

diferencias entre el modelo implementado pos intervención y el que se desarrollaba al 

momento de la etapa diagnóstica. 

Así lo expresó la directora de Lipacai: “es la primera vez que logramos tener una 

reunión más organizada y acordando diferentes puntos de vistas en una mirada en común. En 

especial me sirvió mucho realizar el diseño y la planificación de esta reunión con la 

facilitadora” (comunicación personal, 07 de febrero de 2019). 

- Eje 4: “Haciendo reuniones efectivas” 

El cuarto eje consistió en un taller de distinciones que se desarrolló el 14 de marzo 

con una duración de dos hora y media aproximadamente, en la sala de reuniones de las 

oficinas de Lipacai. 

El objetivo fue compartir los pasos y la importancia de las reuniones efectivas, como 

así también dar a conocer ciertas distinciones, para lograr las competencias para 

desarrollarlas. 

Partiendo del ejemplo de la reunión correspondiente al eje número tres se comparten 

las distinciones como herramientas del coaching organizacional acerca de los pasos de una 

reunión efectiva planteadas por Sgoba (2017). 
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Con posterioridad se impartió el significado de los acuerdos operativos, el para qué 

conocerlos y definirlos y la importancia de realizarlos para lograr vivir los valores de la 

organización en consonacia con el propósito seleccionado. Partiendo de estas distinciones se 

los invitó a reflexionar sobre los acuerdos operativos que necesitaban contruir en su 

organización. 

Luego, se les compartió las distinciones sobre los hábitos de la gente altamente 

efectiva referidos a la victoria privada, principalmente el tercero: poner primero lo primero, 

haciendo foco en la administración del segundo cuadrante donde se reflejan en los valores 

humanos de integridad, ejecución y vivencia planteado por Covey (2017).  

Esta distinción les permitió a los participantes darse cuenta desde qué cuadrante 

estaban actuando y en cuál les gustaría desenvolverse partiendo de ciertos interrogantes 

planteados por la investigadora tales como: ¿en qué cuadrante nos encontramos haciendo lo 

que estamos haciendo ?, ¿en cuál nos gustaría estar?, ¿cómo le estamos diciendo que no al 

cuadrante II de acuerdo a como venimos actuando?, ¿qué podríamos mejorar para decirle si al 

cuadrante II? 

 También como resultado de este eje los miembros del equipo directivo sostuvieron la 

importancia del respeto de pasos de las reuniones efectivas para lograr administrar el tiempo 

que, a ellos mismos les resultaba escaso por lo cual no lograban reunirse, lo que colaboró en 

exponer abiertamente la laxitud de la cultura organizacional que se presentó durante la etapa 

diagnóstica. 

Así lo manifestaba el Jefe de consultoría e investigación: “estos pasos parecen muy 

simples, no necesitamos ser eruditos para hacerlos, sólo con ordenarnos es suficiente. De esta 

forma, vamos al grano de la cuestión y no nos lleva mucho tiempo” (comunicación personal, 

14 de marzo de 2019). 
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La Jefa de capacitación manifestó: “Además si sabemos que la reunión dura un 

tiempo determinado facilitará ponernos de acuerdo entre todos para reunirnos y lograr hacerlo 

semanalmente” (comunicación personal, 14 de marzo de 2019).  

En línea con lo manifestado por la jefa de capacitación dentro de los acuerdos 

operativos tomaron como compromiso reunirse semanalmente, entre otras acciones, honrando 

los valores que ellos mismos habían seleccionado en las actividades anteriores (ver Anexo 

H). 

- Eje 5: “Pensando en un futuro compartido” 

El 28 de marzo del 2019 se llevó a acabo el desarrollo del quinto eje del plan de 

acción con la participación de los 4 integrantes del equipo directivo de Lipacai. Esta instancia 

consistió en una dinámica vivencial seguida de un taller de distinciones.  

El objetivo del presente eje consistió en la definición de un objetivo en común como 

prioridad para la gestión 2020, para lo cual se requería lograr sinergia y una mejora en el 

desempeño como equipo. 

A través de la dinámica denominada: “la torre de papel” se buscó la experiencia de 

aprender a trabajar en equipo, a palpar la sinergia y el desempeño de los equipos de trabajo a 

través de la coordinación de acciones efectivas, la identificación de habilidades relativas a la 

participación, la proactividad y el compromiso (ver Anexo I). 

El proceso evaluativo acerca del desempeño del equipo se logró medir mediante el 

registro de los actos linguísticos de acuerdo a las dimensiones bipolares planteadas por 

Losada (2004) (ver Anexo J ). 

A partir de los interrogantes planteados tales como: ¿cómo evalúan el trabajo en 

equipo?, ¿hubo escucha?, ¿Cómo evalúan el clima de trabajo?, ¿hubo indagación? ¿hubo 

propuestas? ¿cómo acordaron?, ¿cómo fueron los nexos-conectividad entre ustedes? 

¿participaron todos?, ¿cuál fueron las emociones durante la dinámica? ¿para qué les sirvió 
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transitar esas emociones? ¿hubo variaciones?,¿qué aprendieron de su compañero de trabajo? 

¿qué aprendieron de ustedes mismos?, ¿en qué otros ámbitos lo pueden aplicar?, ¿cómo se 

sienten ahora?; la investigadora indujo a la reflexión de las acciones realizadas, facilitando al 

equipo la toma de conciencia acerca de su desempeño y cómo la energía de cada uno se 

armonizaba surgiendo una dirección común, en términos de Senge (2016). 

Con posterioridad, luego de vivenciar las emocionalidades que generan los 

comportamientos y acciones que se manifestaron en la experiencia vivencial, las mismas se 

transladaron al proceso de definición de un objetivo en común. 

 Tras compartir las distinciones acerca de habilidades comportamentales utilizadas en 

la dinámica y los criterios del diseño de un objetivo específico, medible, alcanzable en un 

tiempo determinado y ambicioso (SMART) el equipo de Lipacai logró definir un objetivo 

para la gestión 2020. 

De esta forma lo manifestaba la Directora de la organización: “sinceramente me sirvió 

esta dinámica para darme cuenta de cual es la mejor forma de desempeñarnos como equipo y 

luego, al conocer las distinciones específicas de la sinergía tomé aún más conciencia. 

Igualmente lo que más me llamó la atención es el tema de los objetivos porque si bien tenía 

una idea de lo que era un objetivo y de los indicadores de logro, no lo había pensado en 

términos SMART. De hecho cuando hemos hablado acerca de los objetivos nunca los 

pensamos ni definimos de esa manera ” (comunicación personal, 28 de marzo de 2019). 

A lo que el Vicedirector asintió: “los valores de referencia de los objetivos planteados 

no los teníamos tan claros . La dinámica vivencial me sirvió para ver los estándares a aspirar 

en relación al trabajo en equipo, y darme cuenta que cuando todos compartimos una meta el 

compromiso y la energía individual se fusionan en un todo que manifiesta esa dirección 

compartida” (comunicación personal, 28 de marzo de 2019). 

Actividad de cierre 
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La reunión de cierre tuvo lugar en el mes de abril en las oficinas de Lipacai. La misma 

consistió en una presentación de la documentación que se había confeccionado acerca del 

diagnóstico al inicio de la intervención, la brecha que los directivos solicitaron trabajar y 

posteriormente los documentos generados para demostrar los logros alcanzados. 

Una vez realizada la presentación se solicitó a la Directora un feedback sobre cómo 

observó el impacto de las acciones implementadas a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

La Directora maniféstó su agradecimiento por todas las actividades desarrolladas y 

expresó que: “todo lo que se fue realizando en el transcurso del tiempo que duró esta 

intervención generaron para Lipacai, como organización, y para las personas de este equipo 

directivo, un gran valor en términos de apropiación y pertenencia. En lo que compete a lo 

primero rescato las habilidades que pudimos descubrir en lo personal referidas a mis formas 

de liderazgo que permitieron el desarrollo de otra dinámica grupal en términos de 

participación y clima de trabajo. En referencia a la pertenencia, la creación compartida de un 

propósito a alcanzar estableciendo nuestros propios valores y guías motivaron mi sentido de 

pertenecia a Lipacai y compromiso para con todo el equipo (comunicación personal, abril de 

2019). 

El vicedirector agregó que: “la redefinición de los roles y funciones aportaron al 

equipo una mejora en la coordinación de acciones que repercutieron en el clima de trabajo” 

(comunicación personal, abril de 2019). 

Por último, los jefes de las áreas recalcaron el compromiso y la importancia de las 

reuniones semanales que habían acordado. Destacaron que era un elemento organizacional 

imprescindible y necesario para la dinámica y adaptabilidad del equipo para estar alineados 

en cualquier circunstancia, aún en un contexto volátil e incierto, tal como se les había 

presentado ante la modificación de su partida presupuestaria. 
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Luego de compartir las opiniones de cada uno, la investigadora indagó sobre cómo se 

habían sentido a lo largo de todo el proceso y qué se llevaban en cuanto a los logros 

personales y grupales alcanzados y; qué oportunidades de mejoras visualizaban. 

Asimismo se reflexionó que luego de ese proceso ya tenían en claro el qué, el para 

qué y el cómo; lo que los llevaría a otra instancia de reflexión que consistía en cómo 

mantener el impulso del cambio teniendo en cuenta, la estrategia del negocio, los procesos y 

los resultados, tal vez objeto de una segunda instancia de intervención a futuro.  

Cabe destacar que esto se relaciona con la etapa diagnóstica y la definición de la 

estrategia de intervención, a través de la cual se consensuó con los directivos de la 

organización en el marco del contrato, circunscribir la intervención al alineamiento de la 

columna vertebral de la organización como principio del ciclo de efectividad organizacional. 

Abordaje individual.  

- Sesiones de coaching con la Directora de Lipacai 

Los encuentros de coaching con la Directora se llevaron a cabo los días 4 y 20 de 

febrero de 2019 en las oficinas de la organización. 

En el primer encuentro la coachee manifestó la necesidad imperiosa de trabajar su 

estilo de liderazgo ya que era un tema muy preocupante para el ejercicio de su rol en Lipacai. 

Previamente la investigadora, para generar contexto, le preguntó cómo estaba viendo 

las intervenciones grupales que habían tenido hasta el momento y cómo se sentía con el 

desarrollo de las mismas. Posteriormente le consultó cómo llegaba a esta sesión y qué era lo 

que le gustaría llevarse.  

La brecha de aprendizaje se originó partiendo del modelo de liderazgo actual y el 

deseado. Mediante preguntas, la investigadora fue logrando observar los hechos y desafiar los 

juicios que fundaban el estilo de liderazgo imperante que se infería cercano al modelo del 

líder autoritario.  



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

94 

La coachee dentro del ámbito de sus posibilidades abarajó la alternativa de delegar al 

vicedirector cierta tareas a los fines que él mismo ejerza los estilos de liderazgo visionario, 

timonel y afiliativo que la Directora no presentaba.  

Promediando el encuentro la coachee manifestó que ella misma podría desarrollar 

ciertas competencias emocionales subyacentes a los estilos de liderazgo que no estaba 

pudiendo ejercer.  

Partiendo de esta premisa se comenzaron a trabajar temas referentes a competencias 

personales como la conciencia de uno mismo y la autogestión. 

En el segundo encuentro se retomó el tema anterior, realizando previamente un 

centramiento ya que la Directora manifestó cierta ansiedad en cuanto al tema abordado en la 

sesión pasada. 

De acuerdo a la narrativa aportada por la coachee se comenzaron a trabajar las 

competencias sociales referidas a la conciencia social y la gestión de las relaciones que 

sumados a los talleres de distinciones mediante los cuales se les compartieron los primeros 

tres hábitos de la victoria privada, condujeron a un cambio de observador por parte de la 

Directora.  

Al finalizar el segundo encuentro la Directora manifestó la utilidad de estas 

conversaciones y se comprometió a poner en práctica acciones tales como: mostrarse abierta 

a la participación del resto del equipo, tener una actitud más colaborativa generando 

confianza y reconociendo las necesidades del resto del equipo directivo.  

- Sesiones de coaching con el vice Director de Lipacai 

Los encuentros de coaching con el vicedirector se llevaron a cabo los días 6 en la 

oficina de la organización y 19 de febrero de 2019, vía skype. 

Con el vicedirector surgieron temas tales como el trabajo en equipo con los jefes de 

las áreas y los motivos por los cuales estaba participando de esta organización. 
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A través de las indagaciones realizadas por la investigadora se reflexionó sobre el 

sentido de pertenencia a la organización y los motivos por los cuales acepta este trabajo a 

pesar de la cantidad de obligaciones que había sumido. Se trabajó con la matriz del tiempo 

que se compartiría posteriormente en uno de los talleres grupales y el equilibrio entre la vida 

personal y laboral. 

En la segunda sesión, el trabajo en equipo fue su tema central. Para generar contexto 

la investigadora consultó acerca de la opinión que tenía de los talleres grupales que hasta el 

momento se habían desarrollado. 

Con posterioridad, partiendo de la narrativa del coachee se fueron desafiando juicios e 

incoherencias argumentales a partir de las cuales surgió la gestión de las relaciones con los 

jefes de las áreas y la Directora.  

El proceso reflexivo acerca de la interacción con el resto del equipo trajo aparejado 

emocionalidades del coachee que fueron abordadas con el objetivo de crear posibles 

escenarios de sinergia, cooperación y actitudes colaborativas en el equipo de Lipacai.  

- Sesiones de coaching con el Jefe de Investigación y consultoría 

Los encuentros de coaching con el Jefe de Investigación y consultoría fueron pactados 

para los días 12 de febrero y 6 de marzo de 2019 en las oficinas de la organización. 

En el primer encuentro el coachee comenzó su sesión relatando la situación que estaba 

atravezando en la relación con la Directora y el resto del equipo. 

La investigadora mediante un escucha activa fue realizando indagaciones a partir de 

las cuales surgieron creencias limitantes, juicios no fundamentados que se callaban, tales 

como: “ mi opinión no se tiene en cuenta, la directora no conoce la industria y no está a la 

altura de entender los diseños de los productos aeronáuticos que realizo”.  

A partir de ello surgieron ciertas emocionalidades que inhabilitaban la comunicación 

con el resto del equipo, especialmente con la directora. Las mismas fueron abordadas, en 
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primer instancia, partiendo de la indagación acerca de sus conversaciones privadas. En 

segundo lugar,  buscando el cambio de observador desde la postura de víctima, mediante la 

cual vivía sus emociones, a la posición de protagonista, a través de la cual reflexionó acerca 

de sus interpretaciones sobre la relación con la directora. Todo ello con el propósito de 

desactivar la rutina defensiva expuesta en la etapa diagnóstica. 

Al finalizar el encuentro el coachee manifestó la imposibilidad de agendar la próxima 

sesión a causa de compromisos laborales asumidos relativos a su consultoría privada.  

- Sesiones de coaching con la Jefe Académica 

Los encuentros de coaching con la Jefa de Académica fueron pactados para los días 

18 de febrero y 7 de marzo de 2019 en las oficinas de la organización. 

En ambos encuentros la coachee se manifestó entusiasmada con estas sesiones porque 

consideraban que a través de las mismas podía ir encontrando sus propios recursos que le 

servirían para atravesar la situación de la organización y la de ella, personalmente. 

Durante el primer encuentro manifestó su preocupación por la calidad de las 

realciones con el resto del equipo. 

A través de la indagación fueron surgiendo temas relativos al dominio personal, tales 

como la confianza en uno mismo, la motivación para trabajar en pos de un objetivo 

compartido, el deseo de enorgullecerse por las metas alcanzadas en conjunto. 

Como el tiempo en el primer encuentro no resultó suficiente, en la segunda sesión la 

coachee manifestó que quería profundizar en la confianza y la motivación ya que consideraba 

que las mismas afectaban la relación con el resto. 

Mediante herramientas de la programación neurolinguística como mapas 

representacionales, escenario de posiciones asociado – disociado (O' Connor & Seymour, 

1995) se fueron abordando las temáticas planteadas. 
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Al finalizar los encuentros la investigadora consultó a la coachee que es lo que se 

llevaba de la sesión y cómo se sentía. La coachee expresó que se iba muy contenta de cada 

encuentro porque había tomado conciencia de cuáles eran sus propios obstáculos que 

dificultaban las relaciones con el resto del equipo y que era un tema que “dependía de ella y 

no del resto”. 

Asimismo se le compartieron algunas distinciones como el cículo de influencia y 

preocupación planteadas por Covey (2017). Además agregó que todo lo dialogado le servía 

para su vida personal y para generar compromiso con todo aquello que ella elegía ser y hacer.  

Resultados de la Investigación 

Análisis del Cumplimiento de Objetivos 

Primer objetivo.  

Clarificar y actualizar la misión, la visión compartida y los valores a principios de 

enero de 2019.  

(Indicador de logro Formulación de un documento donde se exponga la misión, la 

visión compartida y los valores confeccionados por el equipo directivo de Lipacai.) 

En relación a este objetivo y como indicador de logro del mismo, se formuló un 

documento donde se expuso la misión, la visión compartida y los valores confeccionados por 

el equipo directivo de Lipacai. En relación a los valores los mismos fueron construidos a lo 

largo de toda la intervención debido a que surgieron nuevos comportamientos que inspiraron 

a honrar y actualizar los valores por parte del equipo directivo de la organización. 

En la siguiente tabla se podrá observar la comparación entre la misión, visión y 

valores compartidos pre y pos intervención.  



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

98 

Tabla 5. Misión, Visión y valores compartidos de Lipacai pre y post intervención 

Misión, Visión y valores compartidos de Lipacai pre y post intervención 

 Misión Visión Valores 

Anteriores al 

proceso de 

intervención 

diseñar e 

implementar 

políticas de 

formación y 

capacitación 

profesional, de 

investigación y 

consultoría 

relacionadas con la 

aviación civil y el 

transporte 

aerocomercial 

internacional, en el 

área del 

gerenciamiento y 

acorde al 

dinamismo de los 

cambios en las 

competencias de 

gestión de las 

organizaciones de 

Se constituirá en un 

organismo internacional de 

alto prestigio a nivel 

regional e internacional por 

los niveles de excelencia a 

ser alcanzados en la 

planificación y desarrollo de 

seminarios y eventos de 

capacitación y formación 

profesional, por los óptimos 

estándares de calidad con 

que se procurará ofrecer 

servicios de consultoría y 

por la promoción, incentivo 

y apoyo que se fomentará a 

la investigación científica, 

relacionados con la 

problemática de la aviación 

civil, generando valor 

agregado a sus Estados, 

beneficiarios y clientes 

Reconocimiento 

Transparencia 

Excelencia 
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la comunidad 

aeronáutica. 

Posteriores al 

proceso de 

intervención 

brindar servicios de 

investigación y 

productos de 

educación y 

consultoría, 

manteniendo una 

estricta política de 

calidad. 

crecer y 

consolidarnos 

como un centro de 

referencia en la 

educación , 

investigación y 

consultoría sobre 

aviación civil y 

transporte global. 

Responsabilidad 

Integridad 

Visión centrada en el 

cliente,  

Innovación 

Participación y trabajo 

en equipo,  

 

Del análisis de los conceptos de misión y visión compartida se observa que los 

enunciados son claros y concisos . El espacio de reflexión que incluyeron las actividades 

correspondientes al eje 1 y 2 les permitió descubrir la importancia de la alineación de la 

visión personal a la visión compartida, como así también, dejar a un lado la apatía 

manifestada al momento del diagnóstico de la organización y asumir un mayor compromiso y 

vínculo identitario, en términos de Senge (2016). Esto se observa en la elección de los 

comportamientos representativos de los valores que decidieron honrar, para alcanzar su 

horizonte compartido. 

 En consonancia con lo anteriormente expuesto, en la siguiente tabla se observan los 

nuevos comportamientos que manifestaron a lo largo de la intervención y su correspondencia 

con los nuevos valores:  
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Tabla 6. Correspondencia entre comportamientos y valores  

Correspondencia entre comportamientos y valores  

Comportamientos Valores 

Hacerse cargo de los compromisos asumidos, involucrarse en los temas 

de su competencia, cumplir con un mínimo de horas de trabajo 

Responsabilidad 

Ser coherente con lo que son y lo que dicen que son. Integridad 

Realizar un estudio de la demanda de mercado en la industria, atender 

a las necesidades de los clientes, enfocar las consultorías y 

capacitaciones a las temáticas que se requieren en la industria. 

Focalizar en la cadena proveedor/cliente. 

Visión centrada 

en el cliente 

Analizar las metodologías y estilos de capacitación que se utilizan en el 

primer mundo para aplicarlas en Latinoamerica realizando una mejora 

continua.  

Innovación 

Coordinar acciones intra e interáreas, elaborar acuerdos operativos.  Participación y 

trabajo en 

equipo, 

 

Segundo objetivo. 

Revisar y actualizar los roles y funciones de cada uno de los miembros del equipo 

directivo durante los primeros dos  meses del año 2019.  

(Indicador de logro: Elaboración de un documento que detalle los roles y funciones de 

cada uno de los miembros del equipo directivo de Lipacai.) 

En relación a este objetivo y como indicador de logro del mismo, se formuló un 

documento donde se detalló los roles y funciones de cada uno de los miembros del equipo 
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directivo de Lipacai, a partir del cual se elaboró una comparación de los roles y funciones pre 

y pos intervención, tal como se indica a continuación:  
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Tabla 7. Descripción de roles y funciones pre y pos intervención 

Descripción de roles y funciones pre y pos intervención 

 PRE - INTERVENCIÓN POS - INTERVENCIÓN 

Nombre del puesto Director Director 

Responsabilidades No estaban delimitadas 

explícitamente en el 

Estatuto. 

Dirigir, controlar, coordinar, 

planificar, organizar los 

objetivos, las actividades y los 

resultados del organismo 

Funciones l. Dirigir, coordinar y 

controlar las actividades; 

2. Ejercer la 

representación del 

organismo ante los 

organismos públicos 

nacionales o del exterior, 

organismos 

internacionales e 

instituciones nacionales y 

del exterior; 

3. Proponer el 

Reglamento con las 

funciones y competencias 

de los Departamentos al 

Comité Ejecutivo. 

1. Liderar, coordinar, controlar 

todas las actividades y decisiones 

alineadas con la estrategia del 

organismo. 

2. Definir objetivos compartidos 

a corto, mediano y largo plazo. 

3. Representar, al organismo ante 

los organismos públicos 

nacionales o del exterior, 

organismos internacionales e 

instituciones nacionales y del 

exterior. 

4. Proponer las funciones y 

competencias de los 

Departamentos de manera 

conjunta con el Vice director y 
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4. Llevar a conocimiento 

del Comité Ejecutivo los 

asuntos de su 

competencia a través de 

un informe anual de 

gestión; 

5. Administrar los bienes 

y activos del org. cuya 

titularidad o derecho 

ostente bajo cualquier 

relación o vínculo 

jurídico. 

6. Administrar el 

presupuesto del org. 

 

los Jefes de los Departamentos, 

respectivos. 

5. Realizar informe anual de 

gestión y resultados para 

presentar a todo el equipo 

directivo y al Comité. 

6. Administrar bienes, activos y 

resultados del organismo en 

conjunto con el Vice Director. 

7.Administrar el presupuesto de 

la organización de manera 

conjunta con el vicedirector 

8. Alentar el trabajo en equipo y 

la participación del equipo 

directivo.  

NOMBRE del Puesto Vicedirector Vicedirector 

Responsabilidades No estaban delimitadas 

explícitamente en el 

Estatuto. 

Acompañar, supervisar y 

colaborar con las actividades de 

los Departamentos garantizando 

la transparencia y la mejora 

continua de la gestión. 

Funciones No estaban delimitadas 

explícitamente en el 

Estatuto, sino en conjunto 

1. Acompañar y coordinar todas 

las actividades del organismo 

alineadas a su rumbo estratégico. 
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con las funciones del 

Director. 

2. Apoyar a los Jefes de los 

Departamentos en la venta y 

comercialización de los 

productos. 

3. Llevar adelante un registro de 

todas las actividades del 

organismo. 

4. Supervisar las actividades de 

los Departamentos en conjunto 

con la Directora para descubrir 

oportunidades de mejora. 

5. Coordinar acciones intra e 

interáreas. 

6. Prestar acciones colaborativas 

con el resto del Equipo directivo 

cuando así lo requieran 

NOMBRE del Puesto Jefe de Investigación y 

Consultoría 

Jefe de Investigación y 

Consultoría 

Responsabilidades No estaban delimitadas 

explícitamente en el 

Estatuto. 

Diseñar, ejecutar e implementar 

todo lo referente a procesos de 

comercialización, venta y 

resultados del Departamento. 
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Funciones 1.Adoptar los mecanismos 

necesarios que se 

requieren para hacer del 

conocimiento público y de 

la comunidad aeronáutica 

nacional, regional e 

internacional de las 

actividades que se 

realizan. 

 

1. Diseñar, vender y 

comercializar productos de 

consultoría. 

2. Realizar un estudio del 

mercado aeronáutico a los fines 

de conocer la demanda en materia 

de consultoría e investigación. 

3.Diseñar y utilizar manuales de 

procesos. 

4. Presentar un informe de 

gestión anual a la Directora.  

5. Focalizar en la cadena 

proveedor/cliente. 

6. Promover la mejora continua 

incluyendo procesos de 

innovación. 

Nombre del Puesto Jefe Académico Jefe Académico 

Responsabilidades No estaban delimitadas 

explícitamente en el 

Estatuto. 

Diseñar, ejecutar e implementar 

todo lo referente a procesos de 

comercialización, venta y 

resultados del Departamento. 
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Funciones 1.Adoptar los mecanismos 

necesarios que se 

requieren para hacer del 

conocimiento público y de 

la comunidad aeronáutica 

nacional, regional e 

internacional de las 

actividades que se 

realizan. 

 

1. Diseñar, vender y 

comercializar productos relativos 

al área académica. 

2. Realizar un estudio del 

mercado aeronáutico a los fines 

de conocer la demanda en materia 

de capacitación. 

3.diseñar y utilizar manuales de 

procesos. 

4. Presentar un informe de 

gestión anual a la Directora. 

5. Focalizar en la cadena 

proveedor/cliente. 

6. Promover la mejora continua 

incluyendo procesos de 

innovación. 

 

Analizando la actualización de roles y funciones del equipo directivo de Lipacai se 

puede inferir una evolución del rol laboral ya que se observa un avance en las diferentes 

dimensiones de desarrollo desde la etapa diagnóstica a la pos intervención. En lo que respecta 

a la dimensión operativa se perfilan funciones relativas a las oportunidades de mejora 

continua más allá de la realización de informes y control de gestión. La dimensión estratégica 

hace foco en el cliente en aquellas funciones que refieren a la cadena proveedor – cliente y el 
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relevamiento del mercado aeronáutico permitirá conocer las necesidades y, por ende, la 

demanda de la comunidad en esa área. 

Por último, en la dimensión organizativo social se evidencian funciones relacionadas 

con el trabajo en equipo y objetivos compartidos dejando atrás la estructura simple donde se 

acatan las órdenes y se deja poco espacio a la participación y la escucha . Es necesario 

mencionar en esta instancia, que la evolución del rol laboral fue producto, nó solo de las 

actividades grupales, sino también, del trabajo de abordaje individual que todos llevaron a 

cabo mediante los encuentros de coaching, en especial, los llevados a cabo por la Directora 

con quien se trabajó un estilo de liderazgo más resonante que el manifestado al inicio del 

proceso de intervención. 

En lo atinente a las competencias se infiere un avance en las relaciones 

interpersonales en la elección de aquellas funciones que refieren a trabajar de forma 

coordinada con las restantes áreas, dejando atrás el foco en la individualidad de las tareas. 

Además, la proactividad manifestada en el sentido de responsabilidad y libertad observado en 

la libre actualización y revisión de roles supone una mayor efectividad personal traducida en 

la alineación del trabajo en conjunto. 

Tercer objetivo. 

Implementar reuniones de todo el equipo directivo, al menos una vez a la semana, 

para planificar acciones durante el año 2019.  

(Indicador de logro: Realización de reuniones semanales del equipo directivo 

registrando los compromisos asumidos por cada integrante en una minuta.) 

El cumplimiento de este objetivo se tradujo en el marco de la elección de los acuerdos 

operativos realizado por los miembros del equipo directivo. El compromiso asumido 

consistió en que los días jueves de cada semana se llevará a cabo una reunión semanal con la 
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asistencia obligatoria de todo el equipo directivo. La misma será comunicada y programada 

con al menos 4 días de anticipación. 

Estas reuniones comenzaron a realizarse a partir de mediados de marzo y como 

resultado diseñaron un modelo de minuta donde se plasmaron los compromisos asumidos por 

cada uno de los miembros del equipo directivo. A continuación se expone el modelo de 

minuta elegido y confeccionado en la reunión del jueves 21 de marzo de 2019.  
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Tabla 8. Modelo de Minuta de Reunión 

Minuta de Reunión 

LIPACAI 2019 EQUIPO 

AREA: 

FECHA EMISION: 

 Equipo 

Directivo 

21/03/19 

AGENDA RESUMEN PARTICIPANTES 

• Clarificación de metodología sobre 

relevamiento de información del 

mercado latinoamericano. 

• Definición de dimensiones, variables e 

indicadores a relevar. 

• Directora (D) 

• Vice Director (VD) 

•  Jefe Académico (JA) 

• Jefe de Investigación y Consultoría 

(JIyC) 

N°      TEMAS TRATADOS 

1 

 

2 

 

3 

• Consultas sobre dudas de cómo abordar la metodología, el relevamiento y 

diagnóstico del mercado aeronáutico latinoamericano.. 

• Conversaciones sobre que países abordar en primer lugar de acuerdo al tráfico 

aéreo.  

• Definición del áerea a trabajar y población objetivo: Autoridades Aeronáuticas, 

Aeropuertos, servicios de navegación aérea, tráfico aéreo, aeródromos. 

COMPROMISOS PACTADOS EN LA REUNIÓN 

TEMA: Kick-off Proyecto: Mercado Latinoamericano  

Fecha: 21/03/19 Hora Comienzo: 16.00 hs. Hora Finalización: 17.15 hs. 

Lugar de reunión: Sala piso 8 
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Item  Resp. Plazo 

1 Analizar “población objetivo”, áreas de Trabajo  D/VD 7 días 

2 Identificar procesos secundarios dentro del proceso principal 

para ofrecer servicios de consultoría. 

D/VD 7 días 

3 Identificar fuentes/expertos a consultar dentro y fuera de 

LIPACAI –  

JA/JIyC 7 días 

4 Solicitar relevamiento estructura actual de Autoridades 

Aeronáuticas de los países latinoamericanos. 

JIyC 7 días 

5 Contactar experto en procesos internos  D 7 días 

 

Continuando con el análisis del cumplimiento del tercer objetivo, a partir del 

conocimiento de la matriz del tiempo descubrieron que podían efectivizar el mismo mediante 

la priorización de lo importante (estudio del mercado aeronáutico latinoamericano para lograr 

vender los productos aeronáuticos) logrando descubrir primero que era lo que priorizaban en 

este nuevo camino que estaban emprendiendo, a partir de la vivencia de los nuevos valores 

que ellos eligieron (foco en el cliente, participación , trabajo en equipo, responsabilidad), 

planificando semanalmente las actividades (compromisos asumidos por cada uno expuesto en 

la minuta) y mostrando integridad en “Ser” lo que hacían. De tal manera, mostraron una 

recorrido entre el estado inicial diagnosticado y el estado deseado, en lo que al compromiso 

de reunirse y forma de llevarlo a cabo, se refiere.  

Cuarto objetivo. 

Definir un objetivo común como prioridad para la gestión 2020, durante el mes de 

marzo del año 2019.  

 (Indicador de logro: Formulación de un documento donde se detalle el objetivo 

común como prioridad para la gestión 2020). 
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Este objetivo constituye la materialización de todo lo trabajado anteriormente en el 

plan de acción. Una vez que habían definido el horizonte, los valores que guiaban el camino, 

sus roles y funciones y, el compromiso de reunirse era necesario analizar el desempeño del 

equipo si pretendían definir un objetivo prioritario para la gestión 2020. 

Para lo cual se procedió a sistematizar los actos líguísticos registrados en este quinto 

eje de intervención en las dimensiones bipolares expuestas por Losada (2004) y compararlo 

con el registro al momento del diagnóstico. 

El análisis arrojado demuestra una mejora en el desempeño del equipo de Lipacai, ya 

que el clima de optimismo fue el imperante tanto en la dinámica vivencial como en las 

conversaciones mantenidas producto de las cuales surgió la definición del objetivo para la 

gestión 2020. Este clima de entusiasmo y comprensión creó espacios emocionales que dieron 

lugar a la posibilidad de crear y accionar en conjunto. 

Por otra parte del análisis de los datos obtenidos surge un equilibrio entre la 

orientación interna y externa, como así también en la dimensión de persuasión e indagación. 

Con respecto a ésta última, en términos de Senge (2016), se evidenció el surgimiento de una 

indagación recíproca permitiendo un aprendizaje productivo y evidenciando mayor 

conectividad en cada uno de los comportamientos de los integrantes del equipo directivo (ver 

Anexo J). 

En síntesis el resultado de la dinámica y el taller de distinciones trajo aparejado no 

sólo la definición del objetivo sino la forma en que lo lograron. En referencia a lo primero y 

desde una visión sistémica tal como se comentó en la etapa diagnóstica, esta definición buscó 

impactar en el mercado aeronáutico ampliando la oferta de productos y servicios. En cuanto a 

la forma de lograrlo, aprendieron a utilizar más de una mente y desarrollaron un ímpetud 

operativo teniendo en cuenta el comportamiento del otro, lo que se traduce en una disciplina 

colectiva, tal como lo llama el autor anteriormente mencionado. 
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A continuación se expone  el documento que expresa el objetivo definido como 

prioritario para la gestión 2020.  
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Tabla 9. Documento sobre el objetivo común para la gestión del año 2020 

Documento sobre el objetivo común para la gestión del año 2020 

Objetivo: Definir al menos nuevos cinco productos 

para la venta en el mercado aeronáutico 

latinoamericano, durante el mes de 

diciembre de 2019.  

Indicador de logro: Brochure de presentación de cada uno de los 

productos. 

Aclaración: los brochures deben explicitar la siguiente información:carátula de 

presentación, diseño del producto, objetivos del mismo, beneficiarios directos, instructor, 

contenido, modalidad de ejecución, breve presentación de la organización (ver Anexo K)   

  
Cabe destacar con relación al análisis de los resultados de los abordajes individuales, 

que todos colaboraron para la concreción de los objetivos propuestos por la organización. 

Mediante las sesiones cada uno de los cuatro directivos tomaron conciencia que detrás 

de todos los comportamientos y actitudes que afectaban la gestión de las relaciones entre el 

equipo, se encontraba un campo emocional que inhibía el alineamiento. 

Desde el estilo de liderazgo, el para qué pertenecer a la organización, la motivación 

para trabajar en pos de un objetivo en común, los silencios del callar, la forma de desempeño 

como equipo y, hasta incluso el compromiso; todos encontraban su razón de ser en 

emocionalidades como el enojo, la desmotivación, la frustración que imposibilitaban el 

alineamiento del equipo necesario para enfrentar el nuevo escenario que estaban atravezando. 

Resultados Indirectos 

En referencia a los resultados indirectos producto del proceso de intervención se 

pueden mencionar: una mejora en el clima organizacional manifestado a través de actos 
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linguísticos de optimismo y colaboración; el re diseño de la página web, y una modificación 

en la política de comunicación con los clientes externos que se evidenció en la contratación 

de un community manager encargado del manejo de las redes sociales. Por otra parte, hubo 

una mejora en el relacionamiento con el cliente interno: el Comité Ejecutivo, producto del 

cumplimiento de los objetivos pactados por el equipo directivo que se evidenció en el apoyo 

y aprobación de la contratación del mencionado community manager. 

Respuestas a las Preguntas de Investigación 

1. ¿De qué manera contribuir mediante herramientas del coaching organizacional con 

el equipo de directivos de Lipacai para que logre alinearse?. 

Las herramientas del coaching utilizadas en la presente investigación y proceso de 

intervención, desde un abordaje grupal e individual, contribuyeron a realizar los primeros 

pasos en el proceso de cambio y aprendizaje organizacional que Lipacai requería para alinear 

sus comportamientos y modelos mentales hacia un propósito común de tal forma de lograr su 

auto sustentabilidad. Para lo cual se definió como estrategia de trabajo abordar la columna 

vertebral de la organización expuesta por Covey (2017) en el marco del ciclo de efectividad 

organizacional. Desde el abordaje individual, las sesiones de coaching resultaron un 

acompañamiento para: desarrollar el protagonismo desarticulando la rutina defensiva 

relevada en la instancia diagnóstica, la reinterpretación de los hechos para generar 

emocionalidades que habiliten acciones y comportamientos conducentes a la alineación del 

equipo, desafiar juicios y creencias como la falta de tiempo, la escasez de recursos tanto 

económicos como de personal comercial, las creencias acerca del sector público; todas 

variables exógenas fuera de su zona de influencia.   

2. ¿Qué competencias y herramientas necesitan desarrollar para lograr clarificar la 

visión, la misión y definir valores comunes? 
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Las distinciones compartidas acerca de la misión, visión y valores compartidos 

permitieron que el equipo de directivos reconozca la importancia del desarrollo de las 

competencias referidas a la responsabilidad incondicional y el protagonismo para 

redireccionar la columna vertebral de la organización y, de esta forma, ir en busca de su auto 

sustentabilidad. En lo que respecta a las herramientas impartidas al equipo de directivos 

permitieron reconocer que las conductas o comportamientos basados en sus creencias o 

supuestos básicos (modelos mentales) requerían una toma de conciencia y el aprendizaje de 

nuevos hábitos para alinearse a un propósito definido en conjunto. En esta actividad, el hábito 

de: “comenzar con un fin en la mente” comenzó a instaurar un sentido de inspiración y 

motivación al equipo de directivos transformándose en protagonistas del camino a seguir. 

3. ¿Qué distinciones y competencias necesitan conocer para revisar y actualizar los 

roles y funciones? 

Las distinciones acerca de la cultura de gestión, la evolución del rol laboral, el hábito 

de la proactividad, permitieron al equipo directivo identificar las características de su rol 

laboral y descubrir el estado deseado que requerían alcanzar dado los desafíos que se habían 

presentado y las modificaciones en el contexto que se tradujeron en la reducción de su partida 

presupuestaria. Lo que se manifestó en la elección de las funciones de cada rol. Al respecto, 

descubrieron la necesidad de desarrollar otros tipos de competencias genéricas necesarias 

para modificar cómo se estaban haciendo las cosas en la organización. La proactividad donde 

subyace el valor de la responsabilidad y libertad permitió al equipo directivo rediseñar sus 

funciones partiendo de las relaciones y efectividad personal e interpersonal. 

4. ¿Qué herramientas y competencias necesitan desarrollar para ser efectivos en las 

reuniones semanales? 

En lo que respecta a las herramientas impartidas en el taller de distinciones les 

permitió al equipo de directivos por un lado, optimizar el tiempo para reunirse, y por otro, 
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ordenar y planificar las reuniones de una manera sistematizada lo cual también les permitió 

optimizar el tiempo en cuanto a la duración de los encuentros y la calidad de los mismos. En 

lo referente a las competencias se observó, no sólo en esta actividad sino a lo largo de todo el 

proceso de intervención, que desarrollaron la autoadministración del cuadrante II relativo la 

efectividad de la adminitración de tiempo basado en lo importante y no urgente; a partir de 

las actividades realizadas que incluyeron: la identificación de los roles (actividad realizada en 

el marco del eje tres), la selección del propósito, misión y visión compartidas (en el marco de 

la actividad del eje uno) honrando los valores que elijieron ( en el marco de la actividad del 

eje dos), la programación temporal y la adaptación diaria (en el marco de la programación de 

reuniones semanales resultante de la actividad correspondiente al eje cuatro). Esta 

planificación semanal creó un mayor equilibrio entre los miembros, aseguró el foco en las 

actividades más importantes y mejoró las interrelaciones; todo lo cual abrió las puertas para 

el siguiente objetivo a cumplir: definir un objetivo en común para el año 2020. 

5. ¿Qué distinciones y habilidades necesitan conocer para definir un objetivo en 

común? 

Las distinciones impartidas le permitieron conocer a todo el equipo no sólo los 

criterios para definir un objetivo en común sino también la forma de definirlo encarada a 

través de la dinámica vivencial. A partir de esta experiencia, y a los fines de cumplir con el 

objetivo propuesto en la dinámica pudieron desplegar las siguientes habilidades: escucha, 

conversaciones asertivas, equilibrio entre la indagación y la persuasión, protagonismo, 

optimismo, responsabilidad y compromiso. En la etapa de rescate y reflexión se dialogó sobre 

estas habilidades lo que le permitió al equipo tomar conciencia que podían utilizarlas a la 

hora de definir un objetivo compartido para la gestión 2020. 
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En resumen, a través de la experiencia vivencial el equipo directivo logró reflexionar 

acerca de los comportamientos y los actos linguísticos utilizados y ser concientes de las 

habilidades del desempeño en común y la revalorización de la responsabilidad compartida. 

Conclusiones y Recomendaciones  

Finalizado el presente trabajo de investigación se determinó que los objetivos 

planteados por la organización se concretaron. Para lo cual resultó imprescindible y clave el 

compromiso, la responsabilidad y la participación de todos los miembros del equipo directivo 

de Lipacai, sin lo cual hubiera resultado imposible generar el cambio propuesto, más allá de 

las distinciones y herramientas del coaching organizacional impartidas mediante las 

intervenciones realizadas por la investigadora. 

Otro punto para destacar fue el respeto y el apoyo mutuo que se percibió a lo largo de 

todo el proceso de intervención. 

En referencia al proceso en sí, durante la primera etapa de intervención todo el equipo 

puso a disposición los recursos y los materiales necesarios para abordar la etapa diagnóstica 

que permitió determinar la brecha a trabajar. 

Tal como se evidenció en la mencionada etapa, los cambios sufridos en el entorno 

produjeron efectos en la organización afectando al equipo directivo. Luego de la 

implementación de la estrategia y plan de acción se logró abordar desde una perspectiva 

sistémica al equipo directivo en las diferentes dimensiones: corporal, emocional y lingüística; 

lo que impactará de una nueva forma en el entorno aeronáutico. 

Respecto del plan de acción, tanto la predisposición de los integrantes del grupo como 

sus aportes en cada una de las etapas, permitió promover una actitud más proactiva siendo 

protagonistas del cambio que se estaba generando, optimizando el tiempo sin perder el foco 

de su propósito compartido; es decir, apropiándose de los tres primeros hábitos de la gente 

altamente efectiva (Covey, 2017). 
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En varias oportunidades, a lo largo de todo el proceso, se manifestó el agradecimiento 

por parte del equipo a la investigadora por el acompañamiento, el respeto, la confidencialidad 

y confianza que procuró generar en cada uno de los encuentros grupales e individuales. 

Asimismo manifestaron que tanto las distinciones impartidas como las competencias 

adquiridas no sólo les servirían para el desarrollo de Lipacai sino también para sus otras 

funciones laborales y su vida personal. 

Una vez finalizado el trabajo de intervención en la organización se presentó a todo el 

equipo un informe con las siguientes recomendaciones a los fines de lograr la perdurabilidad 

de los cambios gestados. 

La primera colocó especial énfasis en reforzar las vivencias experienciales que, de 

acuerdo a los datos arrojados en la encuesta realizada luego de cada eje de intervención, la 

totalidad de los participantes expresó como propuesta de mejoras de cada taller su antipatía 

por cualquier tipo de dinámica experiencial, aunque en la última pudieron entregarse a la 

experiencia de una nueva forma. Dicha recomendación se basa en que la corporalidad es una 

de las dimensiones del ser humano y que la misma debe ser abordada tanto como el resto de 

los dos dominios: la emocionalidad y el lenguaje. 

La segunda recomendación consistió en sugerir continuar con los encuentros de 

coaching individual a los fines de profundizar el dominio de la emocionalidad partiendo de la 

premisa que los campos emocionales habilitan o inhiben las acciones modificando el 

horizonte de posibilidades (Echeverria, 2016). 

Como tercer recomendación acerca de los objetivos propuestos en el presente trabajo, 

las sugerencias de la investigadora giraron entorno a mantener un proceso de revisión 

constante acerca de la visión , la misión, los valores, los roles y funciones seleccionados, 

desde una mirada apreciativa y sistémica, (Senge 2016), lo que permite la adaptabilidad de la 

organización a las circunstancias cambiantes del contexto. 
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En referencia a las reuniones establecidas con asiduidad, se recordó la importancia de 

anclar en el sentido del compromiso, la responsabilidad compartida, el “para qué” y el 

protagonismo, resultando esenciales también en la definición de los objetivos. 

Por último y a destacar, fue mantener la motivación para impulsar el cambio a partir 

del anclaje en los resultados obtenidos. Y a los fines de abrir otros caminos para la creación 

de futuros posibles, la investigadora ofreció la posibilidad de continuar trabajando con el 

equipo en otros puntos nodales del ciclo de efectividad organizacional tales como los 

procesos, la estrategia y /o la existencia de posibles brechas que no hubieran sido abordadas 

en el presente trabajo. 

Aprendizajes del Investigador 

Haber realizado el presente trabajo de investigación condujo a la investigadora a 

atravesar grandes desafíos para descubrir nuevas oportunidades personales y profesionales. 

En primer lugar, el principal enemigo de aprendizaje fue el reto de lidiar con aquellos 

supuestos y creencias limitantes. La falta de autoestima y los miedos que paralizaban la 

investigación en acción fueron trabajados a través del desarrollo de competencias de la 

inteligencia emocional: aceptación, regulación y control de las emociones; con la 

colaboración de su psicólogo personal y sesiones de coaching individuales. 

En segundo lugar, fue de real relevancia desarrollar la paciencia y controlar los 

niveles de ansiedad intentando dar cuenta que los procesos son tan relevantes como los 

resultados. Cuestión difícil para la investigadora quien se encuentra dentro de aquellas 

personas que priorizan los resultados por sobre los procesos. 

En tercer lugar, tal como dice el proverbio sufí: “tu mejor líder es aquel quien se 

sienta en tu silla”, el proceso de autoliderazgo en este trabajo de maestría condujo a la 

investigadora a utilizar sus fortalezas de actitud positiva y optimista cuando se presentaron 

inconvenientes en el proceso de intervención. 
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Otra de las fortalezas a destacar de la investigadora fue el mantener un proceso de 

indagación constante tanto internamente como en la organización, promoviendo espacios de 

reflexión y dialogó en acción. Finalizada la intervención, esta instancia permitió un 

aprendizaje transformacional personal a través de la acción que se tradujo en la modificación 

de creencias limitantes tales como: “del yo no puedo al yo puedo encarar este proceso de 

intervención”,”soy conciente de mi diálogo interno y la fuerza que éste tiene para 

empoderarme”, “no tengo confianza en mí misma al tengo confianza en mis conocimientos y 

habilidades aprendidas a lo largo mi experiencia”, por nombrar algunas de las más 

importantes . 

Cabe destacar que fue de suma importancia para los directivos y la organización en 

general, crear y sostener el contexto de confidencialidad y confianza, lo que permitió una real 

apertura por parte de los involucrados en el proceso. 

Por último, el proceso de intervención en la organización permitió comprender a la 

investigadora que cuando uno logra comprometerse con un sueño o una meta, sin importar el 

“qué”, siempre aparece el “cómo” lograrlo. 
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Anexos 

Anexo A. Primer contacto de la investigadora con LIPACAI 
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Anexo B. Transcripciones de las entrevistas a los miembros del equipo directivo de 

LIPACAI y registros de actos linguísticos a partir de las observaciones realizadas. 

DIMENSIO
NES 

PREGUN
TAS DE LA 
INVESTIGA
DORA 

DIRECT
ORA 

VICEDI
RECTOR 

JEFE DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
CONSULTO
RÍA 

JEFE 
ACADÉMI
CO 

LINEAMIEN
TOS 
GENERALES 
DE LA 
ORGANIZACI
ÓN 

¿Cuál es la 
visión de 
Lipacai? 
¿Cómo se 
construyó? 

Sé que 
es muy 
importante 
este tema 
en una 
organizació
n y la 
verdad, 
desde que 
ocupo el 
cargo tengo 
en mi 
mente que 
no hemos 
desarrollad
o una 
misión y 
visión. En 
realidad, la 
que 
conocemos 
o 
suponemos 
entender es 
la que creó 
en Comité 
Ejecutivo, 
pero la 
verdad no 
podría 
decirte bien 
que dice 

Veo el 
futuro, pero 
desde mi 
visión 
particular de 
las cosas y 
según la 
experiencia 
que tengo 
en este 
sector. 
Igualmente, 
si tendría 
que 
expresarte 
explícitame
nte la visión 
de Lipacai 
me resulta 
un tanto 
complicado 
y difícil de 
definir. 

Claro me 
gustaría 
generar 
dinero 
mientras 
cumplo mis 
funciones y 
luego, 
cuando ya no 
sea parte de 
este equipo 
pretendo que 
la 
organización 
sea 
prestigiosa a 
nivel 
nacional, 
regional e 
internacional 

La 
verdad en 
este 
espacio 
encontré la 
posibilidad 
de crecer 
como 
persona y 
cumplir la 
misión que 
siento 
tengo en 
esta vida: 
dejar al 
mundo una 
huella y un 
legado. No 
sé si mi 
pertenencia 
a la 
organizació
n tiene que 
ver con 
esto. La 
verdad que 
al ser la 
última en 
integrar el 
equipo no 
sabría 
mucho que 
decirte 
sobre la 
visión y 
misión del 
organismo 
en sí, sólo 
puedo 
decirte 
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desde mi 
persona. 

¿Cómo 
ves a Lipacai 
hoy? ¿Y 
cómo te 
gustaría verla 
dentro de tres 
años? 

La 
verdad que 
al no 
disponer 
del 
presupuesto 
que 
pensamos 
eso da un 
giro a todo 
y la verdad 
que hay que 
rediseñar 
Lipacai. 
Siendo 
totalmente 
optimista 
quiero que 
Lipacai en 
tres años 
sea 
reconocido 
como un 
organismo 
de 
excelencia 
en 
Latinoamer
ica en 
materia de 
consultoría 
y 
capacitació
n que creo 
es nuestro 
fuerte. Haré 
lo que sea 
necesario 
para 
lograrlo, 
cueste lo 
que cueste. 

Hoy 
estoy 
preocupado 
porque 
tenemos que 
generar 
nuestros 
propios 
ingresos. 
Eso me hace 
pensar en 
grande si lo 
llegamos a 
hacer bien. 
Hay que 
trabajar 
duro para 
eso y 
tenemos que 
estar los 4 
mirando un 
mismo 
horizonte. 
Si 
conseguimo
s eso, tal 
vez 
podamos 
reinventarno
s y ser un 
organismo 
reconocido 
por los 
Estados al 
momento 
que quieran 
adquirir 
servicios de 
consultoría, 
capacitación 
o 
investigació
n. Así me 
gustaría que 
sea en los 
próximos 
tres años. 

Complica
do ya que 
tiene que 
salir al 
mercado lo 
antes 
posible. En 
un futuro, 
como te 
decía, espero 
que sea una 
organización 
prestigiosa. 

Es una 
organizació
n con 
mucho 
futuro si 
sabe 
aprovechar 
los 
recursos 
financieros 
– 
económico
s e 
intelectuale
s que tiene. 

Ahora 
tenemos el 
desafío de 
lograr 
generar 
nuestros 
propios 
recursos 
monetarios
. Si entre 
los 4 
directivos 
llegamos a 
acordar y 
ejecutar un 
buen plan 
de acción, 
en tres 
años 
Lipacai 
estará muy 
bien 
posicionad
a en la 
industria.  
Para lo 
cual creo 
que 
tenemos 
que 
sentarnos a 
charlar 
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entre los 
4.- 

¿Qué es lo 
que más te 
preocupa? 

Que 
podamos 
llegar a 
cumplir con 
los 
objetivos. 
Es muy 
complicado 
lograr 
reunirnos 
todos.. y 
esto es 
esencial 
para todo 
tipo de 
planificació
n y 
ejecución 
de 
acciones.  

Que si 
tenemos que 
generar 
nuestros 
propios 
ingresos va 
a faltar un 
agente 
comercial 
porque 
solos no 
podemos. El 
mercado 
está díficil y 
encima los 
recursos 
financieros- 
económicos 
no nos dan 
para 
ampliarnos 
más. Por lo 
cual 
tenemos que 
hacer algo 
para vender 
y generar 
más dinero. 
Eso me 
gustaría 
mejorar. 
Pero lo veo 
dificil si no 
miramos los 
4 un mismo 
futuro a 
alcanzar. 

Como 
sabes, todo 
organismo 
que dependa 
del Estado es 
un tema ya 
que el 
sistema 
estatal está 
viciado eso 
me 
preocupa. 
No sólo el de 
nuestro país 
sino el de 
todos los que 
conforman la 
Comisión 
Latinoameric
ana de 
Aviación 
Civil. Estos 
problemas 
los tienen la 
mayoría de 
las 
organizacion
es estatales y 
en todos los 
países de 
Sudamérica. 

Mira 
por lo que 
estoy 
viendo me 
preocupa 
que siendo 
un equipo 
de sólo 4 
personas 
no 
logremos 
coordinar 
un 
encuentro, 
aunque sea 
virtual para 
ir 
analizando 
el camino 
que 
transitamos 
y lo que se 
viene. 

¿Qué te 
gustaría 
mejorar en 
Lipacai? 

Mira, 
cada vez 
que tengo 
que 
convocarlos 
para una 
reunión me 
dicen que 
pueden y a 
último 
momento 

Mira 
desde mi 
lugar 
personal te 
tengo que 
ser sincero, 
estoy 
intentando 
estudiar el 
mercado.  
Creo que 

Nos 
hemos 
diferenciado 
en cuanto a 
la modalidad 
de trabajo. 
Los lugares 
de co- 
working no 
son muy 
comunes en 

Mira, 
pensá que 
yo deje mi 
país natal 
para venir 
a la 
Argentina 
a trabajar 
en esta 
organizació
n y creeme 
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siempre 
alguno dice 
que se le 
complico. 
Entiendo 
que este 
trabajo  no 
es su fuente 
principal de 
ocupación 
ni su 
sustento 
económico,  
ya que 
todos 
ocupan 
puestos 
jerárquicos 
en otras 
compañías, 
pero a 
veces no 
veo el 
sentido de 
la 
responsabili
dad 
colectiva. 

hay nichos 
viables para 
explorar. Lo 
hablé con la 
Directora, 
pero me 
parece que 
esto 
tenemos que 
hacer una 
puesta en 
común entre 
los 4 y 
planificar 
acciones e 
implementar 
y ver que 
sale. Peros 
siempre a 
partir de un 
foco en 
común de 
los 4. 

organismos 
del Estado. 
Pero es 
difícil salir 
de esa lógica 
que te 
expresaba 
antes. Yo 
creo que 
desde 
nuestro lugar 
tenemos que 
tomar la 
iniciativa en 
conjunto, los 
4. Porque si 
la 
organización 
no actúa 
como un 
todo va a ser 
difícil 
acordar 
acciones 
para obtener 
los 
resultados 
financieros – 
económicos 
que 
queremos. 

intento 
hacer todo 
lo posible 
para que 
esto 
funcione 
de la mejor 
manera, 
pero como 
todo 
tenemos 
otras 
fuentes de 
trabajo esta 
organizació
n queda 
siempre 
para lo 
último, lo 
que me 
genera 
mucha 
pena. 
Habría que 
unirnos 
más y 
trabajar 
más en 
conjunto 
entre 
nosotros. 

¿Cuál 
sería el valor 
distintivo de 
la org para 
vos? 

El 
reconocimi
ento por 
otros 
organismos 
internacion
ales 

La 
transparenci
a en los 
procesos 
administrati
vos y 
financieros 
– 
económicos. 
En el 
ámbito del 
Estado este 
es un valor 
agregado 
muy 
importante. 

 

La 
excelencia 
en los 
procesos de 
capacitación 
e 
investigación 

Ser 
referentes 
en lo que a 
centros de 
instrucción  
o 
capacitació
n 
aeronáutica 
se refiere. 

¿En qué se 
invierte más 

En 
cumplir con 

Ahora 
buscar 

En 
intentar 

En 
intentar 
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CULTURA 
ORGANIZACI
ONAL 

tiempo y 
dinero? 

los 
objetivos e 
intentar ver 
de qué 
manera 
podemos 
hacer 
procesos 
estandariza
dos y captar 
clientes De 
hecho, 
estoy 
contratando 
a una 
persona 
para este 
tema. 

clientes, no 
queda otra. 
Viajar a 
otros países 
para ver que 
posibilidade
s de 
negocios 
hay. Lograr 
resultados 
en cuanto a 
los 
productos 
que 
queremos 
colocar en 
el mercado. 

llegar a los 
resultados 
específicame
nte cuando 
se trataba de 
vender un 
producto de 
consultoría 
que implica 
más ingresos 
que la venta 
de un 
producto de 
capacitación. 
Dejo muchas 
cosas de lado 
tanto 
personales 
como las de 
mi otro 
trabajo para 
atender los 
tiempos de 
los clientes. 

 

cumplir 
con los 
resultados 
armando 
manuales 
para cada 
uno de los 
cursos de 
capacitació
n que a mi 
entender 
podrían 
tener más 
salida al 
mercado. 

¿Tienen 
alguna 
actividad 
habitualment
e que realizan 
entre los 4? 

Para 
serte 
sincera 
pareciera 
que las 
pocas veces 
que hemos 
estado 
reunidos en 
la oficina 
era por un 
acontecimie
nto social 
que laboral. 
Por 
ejemplo, 
parece 
casualidad, 
pero 
cuando es 
el cumple 
de uno 
generalmen
te ese día 
todos estén 

General
mente estoy 
en contacto 
con la 
Directora y 
a veces con 
el jefe de 
capacitación 
ya que 
tenemos 
otros 
proyectos 
en común 
fuera de esta 
organizació
n. En 
algunos 
viajes que 
hemos 
realizado 
estamos en 
contacto los 
4 
generalment
e vía mails.  

Ojalá lo 
hubiera, 
sinceramente 
es muy poco 
lo que 
trabajamos 
en conjunto. 
Como todo 
organismo 
del Estado, 
se trabaja en 
compartimen
tos estancos 
con poca 
vinculación 
entre las 
áreas. 

Que yo 
recuerde, 
muy 
esporádica
mente 
estamos los 
4 juntos. 
No es algo 
habitual. 
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presentes 
en la 
reunión. 

¿Cómo 
definirías la 
comunicació
n entre 
ustedes? 

No es 
tan mala. 
Generalme
nte es por 
mail o 
telefónicam
ente. Y 
habitualme
nte de mi 
parte me 
comunico 
con cada 
uno, no en 
equipo. 

Mira, 
escasa 
capacidad 
de 
interaccione
s con los 
demás, te 
diría.  

Hace 
prácticament
e un mes que 
no tengo 
contacto con 
la Directora. 
Estuve 
trabajando 
en un 
proyecto que 
se lo 
presentaré 
cuando se 
digne a 
llamarme, 
porque por 
mail no se lo 
voy a enviar. 
Te dice algo 
estoy que te 
estoy 
contando 
con respecto 
a la 
comunicació
n. 

 

Que 
decirte. 
Con el 
vicedirecto
r hace dos 
semanas 
que no 
cruzo ni un 
mail. Con 
el jefe de 
consultoría 
lo vi sólo 
la semana 
pasada y 
cruzamos 
algunos 
mails pero 
no 
cotidianam
ente. 

¿Qué 
harías para 
que esta 
comunicació
n sea más 
efectiva? 

No sé. 
reunirnos 
los 4 me 
parece una 
opción 
viable pero 
además 
cuando nos 
reunimos 
tendríamos 
que 
aprender a 
organizarno
s. No son 
muy 
efectivas 
las 
reuniones 
cuando nos 
juntamos. 

No se me 
ocurre, 
habría que 
preguntarle 
a la 
Directora. 

Mirá, esto 
no sólo pasa 
por intentar 
reunirnos 
sino por 
tratar de 
trabajar en 
equipo, de 
lograr mayor 
participación 
y 
responsabilid
ad por parte 
de cada uno 
de nosotros. 
Me parece 
que viene 
por ahí el 
tema. 

Como 
mínimo 
intentar 
tener 
reuniones y 
cuando las 
tengamos 
llegar a un 
acuerdo, 
con una 
agenda de 
temas 
diseñada 
para cada 
reunión, 
sin 
distraccion
es … 
porque 
cuando 
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suena el 
móvil cada 
uno se 
levanta y 
se va. Que 
se yo… 

¿Cómo se 
relacionan 
con el cliente 
externo? 

General
mente soy 
yo la que 
entabla 
conversacio
nes con 
cliente 
externo por 
cualquier 
tema que 
sea.  

A veces 
soy yo el 
que 
consigue el 
contacto, 
pero 
simplement
e hago la 
presentación 
del 
organismo. 
Luego es la 
Directora 
quien toma 
el asunto. 

Lo hace 
la Directora 
excepto en 
algunos 
casos que 
son 
conocidos 
míos o del 
Vicedirector. 

No 
tengo 
relación 
con el 
cliente 
externo. Lo 
hace la 
Directora. 

Ve alguna 
oportunidad 
de mejora en 
caso de que 
sea necesario. 

 Si, creo 
que 
tendríamos 
que trabajar 
en conjunto 
con la 
jefatura que 
corresponda 
en caso de 
que sea un 
producto de 
capacitación 
o una de 
consultoría. 
Sería 
importante 
que 
trabajemos 
más en 
equipo. Me 
parece a mi. 

Yo creo 
que una 
mayor 
participación 
de cada uno, 
en especial 
de quienes 
estamos 
encargados 
de las áreas 
específicas 
mejoraría la 
relación con 
el cliente 
externo ya 
que son los 
especialistas 
los que 
saben del 
tema. 

Pienso 
que 
deberíamos 
participar 
en las 
conversaci
ones con 
los clientes 
externos, 
más si el 
producto 
que 
vendemos 
es del 
expertise 
de los jefes 
académicos 
o de 
consultoría
. 

 
¿Qué es lo 

pensás que 
distingue a 
Lipacai de 
otros 
organismos 
que se 
desempeñan 

Trabajar 
en espacios 
de “co-
working”. 
Esta 
modalidad 
le da otro 
tipo de 

Preferim
os trabajar 
en espacios 
de “co-
working”, 
nos da otro 
status 

El trabajo 
en espacios 
de “co-
working” 

Me 
encanta 
tabajar en 
espacios de 
“co-
working” 
ya que 
muchas 
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en el sector 
público? 

 
SIMBOL

OS 

estatus a la 
organizació
n y nos 
diferencia 
del resto de 
los 
organismos 
públicos 
que se 
emplazan 
en edificios 
viejos con 
compartime
ntos de 
trabajo 
estancos. 

 

trabajar de 
esa manera. 

veces que 
vengo a la 
oficina 
puedo 
interactuar 
con otras 
personas 
que están 
en la 
misma 
situación 
que yo. 
Que 
vinieron de 
otros 
lugares del 
mundo … 
me hice 
algunos 
conocidos 
también. 

 ¿Encontrá
s alguna 
fuente de 
inspiración 
en Lipacai? 
¿Hay alguna 
persona que 
se distinga en 
esta 
organización
? 

HEROES 

La 
verdad que 
no sabría 
que decirte 
en cuanto a 
mi fuente 
de 
inspiración 

Un 
abogado 
aeronáutico 
quien fue el 
que soñó 
con crear un 
organismo 
internaciona
l de estas 
característic
as. 
Coincidiero
n con el 
jede de 
consultoría 
que la 
tenacidad y 
la fortaleza 
de esta 
persona que 
lidió con 
contextos 
políticos, 
financieros - 
económicos 
y sociales, 
tan adversos 
como 
disímiles 

Un 
abogado 
aeronáutico 
quien fue el 
que soñó con 
crear un 
organismo 
internacional 
de estas 
característica
s. 

No 
tengo por 
ahora algo 
que me 
inspire. 
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entre sí; 
fueron las 
que hicieron 
realidad un 
sueño, 
amalgaman
do la 
voluntad de 
22 Estados 
latinoameric
anos. 

¿qué 
eventos son 
festejados en 
esta 
organización
? ¿Cómo 
actúas en 
esos eventos? 

 
RITUALE

S 

Disfruta
mos mucho 
los 
cumpleaños 
de cada 
uno. Creo 
que es una 
de las pocas 
veces que 
estamos 
juntos. 
Traemos 
torta o algo 
par picar… 

Disfruto 
mucho 
cuando nos 
juntamos a 
comer para 
los 
cumpleaños. 

Sí los 
cumpleaños 

Cuando 
nos 
juntamos a 
almorzar. 
Generalme
nte es el 
cumple de 
alguno de 
nosotros y 
traemos 
algo para 
almorzar o 
picar a la 
tarde. 

ROL Y 
FUNCIONES 

¿Qué 
tareas 
desarrollas en 

 Lipacai? 

Yo hago 
de todo. 
Desde lo 
administrati
vo hasta 
tareas 
ejecutivas. 
Cada 
integrante 
del equipo 
directivo se 
encarga de 
realizar su 
tarea, y 
posteriorme
nte de 
ejecutarla 
intentando 
tener 
resultados 
positivos 
para la 
organizació
n. Pero 
siempre 

Mira 
hago un 
poco de 
todo. 
Diseño 
productos, 
busco 
mercado, 
planifico 
acciones de 
venta, me 
contacto 
con las 
diferentes 
autoridades 
de los 
Estados 
miembros, 
con los 
organismos 
internaciona
cionales, 
veriado el 
tema. 

 

Yo de mi 
parte diseño 
producto de 
consultoría. 
Me dedico 
especialment
e al tema de 
los drones y 
radioayudas. 
En eso me 
especialicé 
como 
ingeniero 
aeronáutico. 

Me 
encargo de 
manuales 
de 
cacitación 
principalm
ente.  
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todo pasa 
por mi. 
Ademas 
dirijo el 
equipo y 
defino todo 
lo que tiene 
que ver con 
cuestiones 
financieras 
y 
económicas 
del 
organismo, 
ese es mi 
expertise 
como 
ingeniera 
que soy. 

¿Qué es lo 
más 
importante 
para vos en tu 
trabajo? 

Para mi 
alcanzar los 
objetivos 
que me 
propongo y 
estar atenta 
a que todos 
hagan lo 
que deben 
hacer 

 

Mira no 
te voy a 
negar que 
soy muy 
exigente y 
me gustan 
que las 
cosas salgan 
bien. Pero, 
por sobre 
todo trato de 
disfrutar 
porque es la 
industria lo 
que me 
apasiona. 

En estos 
momentos y 
para decirte 
la verdad, es 
el sueldo que 
gano. 

El 
dinero que 
me pagan 
que en 
ecuador no 
podría 
ganarlo 
nunca. Con 
eso puedo 
mantener a 
toda mi 
familia.  

¿Con 
quien trabajas 
diariamente? 
¿Cómo 
trabajas con 
esa persona? 

Yo 
trabajo 
sola, bueno, 
en realidad 
me 
comunico 
con el resto 
del equipo 
directivo; 
podría 
decirte que 
trabajo más 
con el 
vicedirector
. 

Mis 
tareas las 
hago solo. 
A veces 
hablo con la 
Directora y 
con el Jefe 
de 
cosultoría. 

Como 
jefe de 
Consultoría 
soy quien 
diseña los 
productos de 
consultoría 
según las 
posibilidades 
y los 
contactos 
personales 
con otras 
instituciones 
dedicadas al 

Sola en 
lo que a 
diseñós de 
manuales y 
cursos se 
trata. 
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mundo 
aeronáutico. 

¿Como te 
gustaría 
trabajar? 

A mi me 
gustaría 
trabajar en 
conjunto 
pero sé que 
yo tengo 
que 
cambiar 
varias 
cosas. Soy 
consciente 
de que 
quiero tener 
todo bajo 
mi control.  

Coordina
ndo más las 
actividades. 
Pero se hace 
algo difícil 
por el tema 
de la 
disponibilid
ad horaria y 
los demás 
compromiso
s que cada 
uno 
tenemos. 

En 
equipo, con 
una directora 
que permita 
la 
participación
. Me parece 
que eso es lo 
que debemos 
hacer si 
queremos 
subsistir 
como 
organización
. 

Trabajar 
con otro 
miembro 
del equipo 
sea la 
Directora o 
cualquiera 
del equipo, 
así puedo 
tener un 
feedback 
de mi 
trabajo o 
hacer una 
tarea más 
colaborativ
a por 
ejemplo 
con el jefe 
de 
consultoría
. 

¿Quien te 
comparte tus 
lineamientos 
de trabajo? 

Yo soy 
la que 
propone los 
objetivos y 
la 
planificació
n 
estratégica. 
Luego lo 
valido con 
el Comité 
ejecutivo. 

La 
Directora es 
la que me 
dice y sigue 
más de 
cerca. Pero 
también yo 
mismo 
diseño mis 
propios 
cursos de 
acción. 

Generalm
ente nadie. O 
mejor dicho, 
yo armo y 
desarmo y 
cuando se lo 
comento a la 
Directora 
ella se 
apropia de 
mis ideas y 
comienza a 
impartir los 
lineamientos
, sin conocer 
muchas 
veces el 
tema.. 

La 
directora 

¿qué haría 
más efectivo 
tu trabajo? 

Me 
parece que 
cambiar mi 
estilo de 
liderazgo 
podría ser 
algo que 
me 

Poder 
coordinar 
acciones 
para lo que 
necesitamos 
reunirnos y 
comunicarn
os.. 

A esta 
altura ya no 
lo sé. No 
conseguimos 
los 
resultados 
esperados 
con nuestras 

Trabajar 
más en 
conjunto, 
así 
encontrás 
otro tipo de 
motivación 
para 
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favorezca 
en temas 
tales como 
la 
comunicaci
ón, en 
motivar que 
todos 
tiremos 
para un 
mismo 
lado. Que 
todos 
pongamos 
lo mejor de 
nosotros 
para 
alcanzar los 
objetivos de 
la 
organizació
n y no sea 
una 
cuestión de 
objetivo 
meramente 
personales.  

acciones 
para lograr 
vender un 
producto. Al 
momento 
que surgió la 
posibilidad 
de vender un 
producto de 
radioayudas 
“no 
conseguimos 
los 
resultados 
esperados. 
Nos dimos 
cuenta que 
todo el 
trabajo que 
nos llevó 
hacer el 
diseño del 
mismo fue 
en vano 
porque al 
momento de 
coordinar 
acciones 
para llevar a 
cabo la 
videoconfere
ncia con el 
cliente y el 
proveedor 
del servicio, 
fracasamos 
porque cada 
uno estaba 
enfrascado 
en uno 
mismo y no 
en el 
resultado de 
todo el 
equipo Te 
estoy dando 
sucesos 
concretos. 

trabajar. 
Generas 
otro tipo de 
vínculos 
más 
cercanos y 
amigables. 

 ¿En que 
podría 

Creo que 
en mucho 

Aquí la 
visión 

Particular
mente pienso 

Me 
parece que 
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mejorar el 
servicio de la 
organización 
si lograr 
trabajar más 
en equipo? 

ya que 
podríamos 
proporciona
r valor al 
cliente y a 
nosotros 
como forma 
de trabajo 
en cuanto 
que somos 
profesional
es de 
diferentes 
áreas. 
Además, 
podríamos 
armar 
estrategias 
de ventas 
mucho más 
enriqueced
oras si nos 
complemen
tamos entre 
nosotros.  

sistémica 
sería 
potenciador
a desde 
donde lo 
mires. Hasta 
es de 
necesidad 
para generar 
los recursos 
ecónomicos 
necesarios y 
que sigamos 
existiendo 

que sería 
bueno para 
evitar que 
pase lo que 
pasó cuando 
nos 
reunimos 
para vender 
el sistema de 
radioayudas. 
Podemos 
generar valor 
agregado si 
trabajamos 
en equipo y 
logramos 
hacer una 
cadena entre 
el proveedor 
y el cliente.  

sería super 
enriqueced
or para 
todos ya 
que cada 
uno tiene 
un 
expertise 
diferente y 
podemos 
complemen
tarnos. Yo 
desde mi 
rol en 
Licenciada 
de la 
educación, 
El jefe de 
consultoría 
como 
ingeniero 
aeronáutico 
y el vice 
como 
abogado. 
Están todas 
las áreas, 
sólo hace 
falta 
integrarlas 
y ser 
colaborativ
os 

LIDERAZG
O (Sólo se 
consideró esta 
dimensión para 
la entrevista 
realizada a la 
Directora) 

¿Qué tipo 
de líder 
considerás 
que sos? 

Yo me encargo de los procesos de planificación, 
ejecución y toma de decisiones, sin diferenciar a qué 
jefatura depende cada proyecto y qué papel juega el jefe 
del Departamento específico a que refiere el 
mencionado proyecto.  

¿Cómo te 
gustaría ser? 
Me darías 
unos 
ejemplos.  

Muchas veces siento que ejerzo una actitud o me 
dirijo de manera autoritaria al vicedirector y los jefes, 
imponiendo horarios de reuniones o formas de cómo 
deben realizarse determinadas tareas, pero no tengo otra 
forma de hacerlo. Si ni siquiera de esta manera logro 
que ellos se comprometan en aistir a las reuniones. Me 
gustaría ser más empática,  más creativa en mi forma de 
dirigirme hacia ellos, lograr de alguna manera 
inspirarlos, motivarlos. 

 
  



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

137 

Dimensiones Actos lingüísticos registrados en las tres 
observaciones realizadas en la etapa diagnóstica, 
partiendo del patrón de referencia sobre las tres 
dimensiones identificadas por Losada (1990). 

POSITIVIDAD/NEGATIVIDAD 
 

Dinámica deseable 
POSITIVIDAD>>>>>NEGATIVIDAD 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que 
revelan Positividad: 

1. esa es una 
buena idea 
para llevar a 
cabo. 

2. Es mejor así. 
 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que revelan 
Negatividad: 

1. Me parece super 
infantil esa 
postura. 

2. No creo que 
podamos 
lograrlo. 

3. Todo es muy 
complicado en 
el ámbito 
público. 

4. Falta de recursos 
humanos y 
financieros - 
económicos. 

5. Esto parece 
demasiado 
tedioso. 

6. Este contexto 
económico es 
deplorable. 

7. Es 
complicadísimo 
reunirnos 
semanalmente 

8.  
INDAGACIÓN/PERSUASIÓN 

Dinámica deseable 
 
 

EQUILIBRIO 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que 
revelan Indagación: 

1. ¿Donde leíste 
eso? 

2. Dame un 
ejemplo de lo 
que decís. 

3. ¿Por que 
pensás eso? 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que revelan 
Persuasión: 

1. Las ideas que yo 
propongo son 
las mejores. 

2. Yo opino que 
deberíamos 
ponerlo así. 

3. Hagámoslo de la 
forma que digo 
que es la 
correcta. 

4. Para mi la 
solución es ésta 
y no hay otra. 

5. Mi punto de 
vista es infalible. 
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6. La óptica que 
digo es la mejor. 

 
 
 

ORIENTACIÓN 
INTERNA/EXTERNA 

 
 
 

Dinámica deseable 
 
 

EQUILIBRIO 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que 
revelan Orientación 
interna: 

1. No podemos 
llegar tarde a 
las reuniones. 

2. Tratemos de 
ver como 
solucionamos 
esto entre 
nosotros. 
 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que revelan 
Orientación externa: 

1. que lo decida el 
Comité. 

2. Es competencia 
de un asesor 
comercial y no 
nuestra. 

3. Le compete al 
área de 
marketing, no a 
nosotros. 

4. Dependerá de la 
partida 
presupuestaria 
para el 2020. 

5. El problema no 
es nuestro sino 
del Comité 
Ejecutivo. 
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Anexo C. Bitácora de la investigadora – Taller de distinciones previo implementación del 

plan de acción. 

Fecha: 29 de noviembre 2018. 

Horario: 16 hs. a 17 hs. 

Lugar: oficinas de Lipacai 

Objetivos: 

ü Comprender el modelo Ser-Hacer-Tener, Kofman (2008) 

ü Comprender el ciclo de cambio de Covey (2015) 

ü Comprender el modelo de víctima - protagonista (2008) 

Recursos utilizados: computadora, proyector, música, power point, dinámica. 

Abordaje grupal: Se comenzó recordando el para qué realizábamos esta reunión, para 

luego realizar una dinámica de check in y centramiento. Posteriormente se abordó la 

explicación del modelo Ser- Hacer- Tener, Kofman (2008). Se conectó este concepto con la 

columna vertebral de la organización expuesta por Covey (2015) y el ciclo del cambio 

expuesto por este autor. A partir de lo cual se los llamó a reflexionar sobre su disponibilidad 

para el cambio y el para qué cambiarían. 

Para pasar por el cuerpo estas reflexiones se los invitó a hacer una dinámica corporal 

mediante la cual se los invitó, juntos de la mano a caminar hacia adelante y, del mismo modo, 

caminar hacia atrás, evidenciando lo difícil e incómodo que es caminar juntos hacia atrás sin 

poder ver hacia donde se dirigen. Esto evidenció lo difícil que resulta el cambio sin tener un 

horizonte donde llegar, concepto que Senge (1998) expone al explicar la tensión creativa. 

Con posterioridad, se compartió las distinciones sobre el modelo víctima - protagonista 

colocando el foco en las actitudes proactiva y reactiva para luego generar un espacio de 

reflexión acerca de la capacidad que tienen de elegir una opción u otra en determinadas 
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situaciones laborales, generando posibilidades de mejoras en el trabajo en conjunto y en el 

ambiente laboral en general, si adoptan una actitud de protagonista. 

Se dio fin a este taller elevando preguntas a contestar de forma individual, para luego 

hacer una puesta en común. ¿A qué quiero comprometerme, de forma individual y grupal? 

¿Qué es lo que queremos conservar? ¿Qué es lo que nos comprometemos a cambiar? 

Relevando la importancia de ser protagonistas de nuestra vida, aprendiendo a elegir 

responsable y libremente nuestras acciones, sabiendo quién queremos ser y qué legado dejar a 

nuestras futuras generaciones y al mundo. 
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Anexo D. Encuesta de Feedback para las actividades de abordaje grupal. 

De acuerdo a la siguiente escala como calificaría la actividad realizada en el día de hoy. 

o Excelente  

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala  

o Muy Mala 

De acuerdo a la siguiente escala como calificaría la explicación de los conceptos 

impartidos. 

o Excelente  

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala  

o Muy Mala 

De acuerdo a la siguiente escala como calificaría la posibilidad de implementación de 

dichos conceptos en la organización. 

Totalmente posible 

Muy posible 

Posible 

Poco posible 

Nada Posible. 

¿Podría proporcionar, si lo hubiere, posibilidad de mejora en la ejecución del taller? 

El aprendizaje que más me pareció relevante de este taller es:____________________  
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Anexo E. Bitácora de la investigadora: Taller de distinciones: “Buscando juntos clarificar 

la misión y visión compartida, partiendo de nuestra misión y visión personal” 

Fecha: 15 de enero de 2019.  

Horario:16 hs a 18 hs 

Lugar: sala de reuniones de las oficinas de Lipacai 

Objetivo:  

° Clarificar la misión y la visión compartida partiendo de la misión y visión personal. 

° Compartir el segundo hábito de la victoria privada: Comenzar con un fin en la mente. 

Covey (2015). 

Recursos utilizados: computadora, power point, pizarra, post it, música.  

Guión de la investigadora: Es necesario comenzar con la imagen, el cuadro o el paradigma 

de vida como marco de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas. Cada 

parte de tu vida (la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que 

viene) puede examinarse en el contexto del todo, de lo que realmente a usted le importa más. 

Teniendo claramente presente ese fin, uno puede asegurarse de que lo que haga cualquier día 

particular no viole los criterios que ha definido como de importancia suprema. Tener un fin 

en mente nos sirve para tener la brújula alineada. 

El hábito de «empezar con un fin en mente» se basa en el principio de que todas las cosas 

se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental, y luego una creación física. 

Para escribir un enunciado de la misión personal tenemos que empezar en el centro mismo 

de nuestro círculo de influencia, ese centro compuesto por nuestros paradigmas más básicos, 

la lente a través de la cual vemos el mundo. 

Es allí donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Allí aplicamos 

nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas y, si valoramos los 

principios correctos, asegurarnos de que esos mapas describan con exactitud el territorio, de 



LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LIPACAI  

 

143 

que nuestros paradigmas se basen en principios y en la realidad. Es allí donde usamos nuestra 

capacidad de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros talentos 

singulares y nuestras propias áreas de contribución. Allí empleamos nuestra capacidad para 

imaginar, con el objeto de crear mentalmente el fin que deseamos, otorgar una dirección y 

finalidad a nuestros inicios, y proporcionar el contenido de una constitución escrita personal. 

La Misión me permite decir un NO a algo, para decir un SI a algo más importante. 

Descubra su misión 

• Prioridades: Lo más importante 

• Principios: Valores 

• Talentos: Fortalezas 

• Roles: Áreas claves de la vida (Si hay un rol que prepondera sobre el resto, puede 

desequilibrar nuestras vidas. ¿Qué pasa si pierdo ese rol?) 

• Responsabilidades: Contribuciones clave 

Hacer recordar ejercicio para escribir el enunciado de la misión: Hay que ALINEAR mi 

ser (valores) con mi hacer (conducta) con mi tener (resultados). 

Frankl en el libro “El hombre en busca de sentido”, dice que no inventamos sino que 

detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todos tenemos un monitor o sentido interno, 

una conciencia moral, que nos permite percatarnos de nuestra singularidad y de las 

contribuciones específicas que podemos realizar. En palabras de Frankl: «Toda persona tiene 

su propia misión o vocación específicas en la vida... En ellas no puede ser reemplazada, ni su 

vida puede repetirse. De modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad 

específica para llevarla a cabo. 
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Anexo F. Bitácora de la investigadora:  “Taller de distinciones: identificar y definir ¿qué 

es un valor” 

Fecha: 29 de enero de 2019 

Horario:17 hs a 19 hs. 

Lugar: sala de reuniones de las oficinas de Lipacai 

° Objetivo: Actualizar valores de Lipacai para la elaboración de la misión y visión 

compartida. 

Recursos utilizados: computadora, power point, pizarra, post it, música. 

Guión de la investigadora: En una primera instancia se retomaron ideas del taller anterior 

para luego entrar a la temática sobre los valores. Luego se comparten distinciones sobre  

niveles lógicos de Cambio de Roberts Dils y definiciones de valor, creencias proporcionados 

por Simon Dolan (2012). 
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Anexo G. Bitácora de la investigadora: Eje 3: “Definiendo nuestras funciones como 

directivos”. 

Fecha: 07 de febrero de 2019 

Horario:17 hs a 19 hs. 

Lugar: sala de reuniones de las oficinas de Lipacai 

° Objetivo: Revisar y actualizar roles y funciones de los directivos de Lipacai. 

Recursos utilizados: computadora, power point, pizarra. 

Guión de la investigadora: En una primera instancia se llevó a cabo la presentación de las 

siguientes distinciones para luego entrar en la reunión de discusión. 
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Anexo H. Bitácora de la investigadora. Eje 4: “Haciendo reuniones efectivas”. 

Fecha: 14 de marzo 

Horario: 17 hs a 19.30 hs 

Lugar: sala de reuniones de las oficinas donde funciona la organización. 

Asistentes: todos los miembros del equipo directivo de Lipacai. 

Objetivo: Aprender los pasos y la importancia de las reuniones efectivas. 

Contenido: Partiendo del ejemplo de la reunión el eje número tres se comparte las 

distinciones como herramientas del coaching organizacional acerca de los pasos de una 

reunión efectiva. 

Para el desarrollo del Eje N°4 se compartieron conceptos desarrollados por el profesor 

Garay Linares acerca de las reuniones efectivas: los tipos de reunión: de discusión e 

informativas, análisis preliminar, los pasos de una reunión de discusión (introducción, 

extracción, acuerdo y sumario) Acuerdos operativos, Check in, definición de roles entre los 

participantes, agenda de reunión, metodología de extracción para promover participación y 

consenso.  

Asimismo se les compartió las distinciones sobre los hábitos de la gente altamente efectiva 

referidos a la victoria privada, principalmente el tercero: poner primero lo primero, haciendo 

foco en los valores humanos de integridad, ejecución y vivencia planteado por Covey (2015). 
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Anexo I. Bitácora de la investigadora. Eje 5: “Compartiendo un futuro en común”. 

Fecha: 18 de marzo 

Horario: 17 hs a 19 hs 

Lugar: sala de reuniones de las oficinas donde funciona la organización. 

Asistentes: todos los miembros del equipo directivo de Lipacai. 

Objetivo: Aprender los pasos y la importancia de las reuniones efectivas. 

Contenido: Dinámica relacionada al “Aprendizaje de trabajo en equipo” y distinciones 

acerca del desempeño del equipo y las características de los objetivos. 

Título La Torre de Papel 
Es ideal para Lograr sinergia en los equipos de trabajo a través de la coordinación de 

acciones efectivas, la identificación de habilidades relativas a la 
participación, la proactividad y el compromiso. 

Sinopsis Cada equipo confecciona una torre de papel de diarios lo más alta 
posible en un espacio y tiempo determinado. Haciendo una mirada 
interior respecto del aprendizaje, una vez finalizada la dinámica los 
participantes, exponen sus vivencias 

Objetivos Fomentar el aprendizaje de trabajo en equipo, la alineación hacia una 
meta en común y el sentido de la actitud colaborativa  durante el tiempo 
que transcurre la actividad de acuerdo a una escala establecida teniendo 
en cuenta la coordinación de acciones para formar la torre más alta. 
Los rangos de valores de medición es: 

A) Nulo Aprendizaje en Equipo: No hicieron actividades , no se 
comunicaron, no pudieron coordinar acciones – NO 
LOGRARON APRENDIZAJE 

B) Básico: Hicieron actividades, pero no hubo comunicación fluida 
y la conectividad escasa. //Se comunicaron, pero no hicieron 
actividades. 

C) Intermedio: Se comunican, alcanzaron un aprendizaje óptimo. 
Realizaron actividades y llegaron al metro y medio. 

D) Avanzado: Coordinaron acciones, hubo comunicación fluida y 
conectividad, trabajo en equipo, sentido de colaboración, y 
superaron el metro y medio.  

Cantidad de 
Participantes 

2 equipos de 2 integrantes 

Recursos a 
utilizar por cada 
equipo 

5 Diarios completos 
1 Cartel indicativo de número de equipo (Para materiales y luego frente 
a los equipos en el salón) 
2 Rollos de cinta de papel adhesiva 
1 Rollo de cinta adhesiva trasparente ancha 
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1 Ovillo de hilo de algodón  
1 Elemento de Medición 
1 Escalera 
1 Timer 
Temas musicales acordes a cada etapa 

Estructura 
Espacial 

Indoor: Salón Amplio – ambientación musical 

Estructura 
temporal de la  
dinámica  

Introducción - Preparación de Juego: 5” 
Desarrollo de la dinámica: 20” 
Rescate-Reflexión: 15” 
Cierre: 5” 

Introducción - 
Preparación de 
la dinámica  

La facilitadora explicó en que consiste la dinámica y las instrucciones a 
seguir 
       Instrucciones 

ü Breve explicación de la dinámica a realizar 
ü Dividirse en dos equipos 
ü Buscar el material en los lugares indicados y distribuirse por el 

salón en equipos de manera tal que los equipos puedan verse 
entre si 

ü Construir la estructura más alta y estable, con los elementos 
proporcionados 

ü La medida más alta será aquella tomada desde la superficie del 
suelo hasta la punta más alta de la construcción. 

ü Por estable entendemos que la estructura debe sostenerse por sí 
misma a partir de los 20” que finaliza la dinámica. 

ü Se chequean las dudas y se repiten aquellas que no quedaron 
claras.  

 
Reglas 
ü Todos los miembros del equipo deben participar 
ü La estructura debe sostenerse por sí sola y no puede estar 

suspendida de una estructura más alta y fuerte como una silla, 
una mesa, el techo, las columnas, paredes, o las lámparas 

ü No es obligatorio utilizar todo el material, los mismos pueden 
seccionarse y/o modificarse  

ü El desafío dura 20” y al finalizar este tiempo ningún miembro 
del equipo debe sostener la estructura. Los equipos que lo hagan 
serán descalificados. 
 

Desarrollo de la 
dinámica 

Paso 1: Crear equipos 
Paso 2: Retiro de materiales de los lugares establecidos y distribución 
en el salón de los equipos 
Paso 3: Enunciado de Instrucciones y Reglas de la dinámica  
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Paso 4: Construir la torre de papel a partir del momento indicado como 
largada 
Paso 5: Cierre de fase de construcción a los 20”, chequeo de estabilidad, 
control de cumplimiento de reglas en todos los equipos 
Paso 6: Medición de las torres 
Paso 7: Comunicar cúal es el equipo ganador, en función de las 
mediciones  
Paso 8: Ordenarse en semicírculo en el salón, de acuerdo a los equipos 
que trabajaron durante la actividad y brindarle al compañero una 
devolución positiva de su trabajo: “hoy aprendí de vos como compañero 
de trabajo…..”  
Paso 9: Rescate – Reflexión  
Paso 10: Cierre. 
 

Rescate – 
Reflexión  

Equipo – Nivel de desempeño - Aprendizaje 
¿Cómo evalúan el trabajo en equipo? 
¿Hubo escucha? 
¿Cómo evalúan la dimensión positividad – negatividad? 
¿Hubo indagación? ¿Hubo propuestas? ¿Cómo acordaron? 
¿Cómo fueron los nexis-conectividad entre ustedes? ¿Participaron 
todos? 
¿Cuál fueron las emociones durante la dinámica? ¿Para qué les sirvió 
transitar esas emociones? ¿Hubo variaciones?  
General 
¿Qué aprendieron? 
¿Qué aprendieron de su compañero de trabajo? 
¿Qué aprendieron de ellos mismos? 
¿En qué otros ámbitos lo pueden aplicar? 
¿Cómo se sienten ahora? 

Cierre La facilitadora dará lugar a que cada uno de los integrantes del equipo 
le diga a su compañero la siguiente afirmación:“Lo que me gustó de 
trabajar con vos durante esta actividad es…” 
La facilitadora invita a todos los integrantes a pasar a otra instancia del 
encuentro donde se compartiran diferentes distinciones  

 

Contingencias Emergentes: 

ü Corte de energía eléctrica: se prevé música y timer a través del celular 
ü Falta de participantes 

Logística 
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ü Materiales, compras,  
ü Calefacción del salón 
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Anexo J. Actos línguísticos registrados en el desarrollo del eje de intervención: 
“Pensando en un futuro compartido” 

Dimensiones Actos lingüísticos registrados en las tres 
observaciones realizadas en la etapa diagnóstica, 
partiendo del patrón de referencia sobre las tres 
dimensiones identificadas por Losada (1990). 

POSITIVIDAD/NEGATIVIDAD 
 

Dinámica deseable 
POSITIVIDAD>>>>>NEGATIVIDAD 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que 
revelan Positividad: 
1. Vamos que se 
puede! 
2. Esa es una buena 
idea! 
3. Es mejor así. 
4. Ya estamos óptimos 
con esta torre. 
5. vamos por más! 
6. No nos demos por 
vencido! 
7. Confiemos que 
podemos juntos. 
8. Sin risas no hay 
trabajo en equipo! 
9. Lo logramos 
 
 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que revelan 
Negatividad: 
1. Esto es complicado. 
2. Parece una tontera. 

INDAGACIÓN/PERSUASIÓN 
Dinámica deseable 

 
 

EQUILIBRIO 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que 
revelan Indagación: 
1. ¿Te parece si vamos 
por acá? 
2. ¿Dónde viste eso? 
3. ¿Cómo sería lo que 
decís? 
4. ¿qué opinas? 
5. ¿Por que pensás 
eso? 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que revelan 
Persuasión: 
1. Es una de las 
mejores propuestas que 
hice. 
2. Opino que de esta 
manera hay que 
hacerlo. 
3. No hay otra forma de 
actuar que la que te 
propongo. 
4. Para mí, el único 
camino viable es este. 
5. Este es mi punta de 
vista y me parece que 
va. 
 
 

ORIENTACIÓN 
INTERNA/EXTERNA 

 
 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que 
revelan Orientación 
interna: 

Ejemplos de actos 
lingüísticos que revelan 
Orientación externa: 
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Dinámica deseable 

 
 

EQUILIBRIO 

1. Nosotros tenemos 
la solución. 
2. Nuestras 
capacidades son las 
mejores. 
3. No necesitamos 
más que nuestra 
creatividad. 

1. Lo decidirá la 
facilitadora. 
2. Será de acuerdo con 
los parámetros 
establecidos en la 
dinámica. 
3. La evaluación de si 
es la más alta no 
depende de nosotros. 
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Anexo K. Modelos de Brochure de productos a comercializar. 
 

 

 

 

HERRAMIENTA COLABORATIVA DE  SOLUCIÓN DE

PROBLEMAS Y GENERACIÓN DE IDEAS  

INNOVADORAS

Workshop…

Workshop……:
Herramienta Colaborativa de Solución de Problemas y  

Generación de Ideas Innovadora
DISEÑO
El Design Thinking es una herramienta  
colaborativa de solución de problemas y  
generación de ideasinnovadoras.
Es un proceso y un conjunto de mindsets que  
permiten:
• Encontrar necesidades humanas latentes  

y crear nuevassoluciones,
• Entender mejor a nuestros clientes,
• Resolver problemas complejos de manera  

creativa,
• Llevar adelante proyectos de innovación,
• Promover una cultura de trabajo más  

innovadora ydinámica.

OBJETIVOS
• Que el participante conozca y experimente  

el proceso de design thinking,  
entendiendo cómo aplicarlo a susdesafíos.

• Que el participante incorpore los distintos  
mindsets que lo conforman para aplicar en  
su puesto de trabajo y fomentar una  
cultura de innovación.

A lo largo del taller se expone el proceso de  
manera dinámica, acompañando a los  
participantes a través de cada una de las etapas  
que lo conforman. Se apoya el conocimiento  
teórico y conceptual con distintos ejemplos,  
herramientas útiles y actividades prácticas en  
equipo.

BENEFICIARIOSDIRECTOS
Empresas del sector aeronáutico, tanto públicas  
o privadas que requieran realizar procesos de  
mejora en la dinámica de innovación y  
desarrollo en búsqueda de maximizar los  
estándares óptimos de calidad y servicio.

INSTRUCTOR

Nuestro socio estratégico THINKPLANT diseñará  
el curso y seleccionará el equipo más  
prestigioso de acuerdo a las necesidades de  
cada caso en particular

CONTENIDOSDELTALLER:
Los límites percibidos de la mente y cómo  
condicionan el resultado de nuestro trabajo.  
Pensar dentro y fuera de lacaja.
El Design Thinking como proceso de innovación
y resolución de problemas.
Los mindsets del Design Thinking y cómo  
aplicarlos como una cultura de trabajo.

EMPATIZAR
• Empatizar con nuestros clientes para  

entenderlosmejor.
• El “por qué” como clave para encontrar  

insights y necesidades latentes.
• Observación activa vs. observación pasiva.
• Entrevista etnográfica como una forma de  

llegar a las motivaciones profundas del  
cliente. Características, su estructura y  
cómo llevarla acabo.

DEFINIR
• Metáforas como técnica para traducir  

información en insights ydefiniciones.

IDEAR
• Pensamiento divergente, pensamiento  

convergente.
• Brainstorming.
• Pasos  para un brainstormingproductivo.

PROTOTIPAR
• Prototipos para el designthinking.
• Tipos deprototipo.
• Cultura delprototipado.

TESTEAR
• Feedback del usuario como un medio para  

aprender sobre lasideas.

MODALIDAD DEEJECUCIÓN:

• Formato:presencial
• Duración: 4horas.
• Lugar: donde lo estime pertinente el  

cliente.


