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Resumen

 El Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos (CAGER), como 
institución intermedia de la provincia de Entre Ríos, Argentina, 
realizó un relevamiento de las demandas de sus clientes internos, 
empleados de  empresas asociadas, como instancia de socialización 
y con el fin de obtener datos certeros que le permitan planificar 
estratégicamente sus actividades en dos planos: por un lado, en 
materia de capacitación y servicios a los socios y, por el otro, en 
formas de actuar como intermediario entre las empresas asociadas 
y los empleados pertenecientes a éstas. Los resultados dan cuenta 
de que, si bien los clientes internos, empleados de empresas socias, 
reconocen el trabajo en materia de capacitación y servicios que 
el CAGER les ofrece, hay demandas aún no cubiertas. Mediante la 
socialización implementada, el CAGER demuestra que considera 
a sus clientes internos empleados de empresas socias como parte 
fundamental de la institución y tiene la oportunidad de sustentar 
su planificación en función de los resultados que de ella manan. 
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Abstract

The Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos -CAGER-, an 
NGO of Entre Ríos province, in Argentina, carried out a survey of the 
needs of its internal customers employees of member companies  
as an instance of socialization, and with the objective of obtaining 
accurate data which allow for the strategic planning of its activities 
on a two-level basis. On one side, regarding training and services to 
its partners; on the other side, determining forms of intervention 
as a mediator between its member companies and its member 
companies’ employees’ demands. The results show that even when 
CAGER’s lines of action are well considered by its internal customers 
employees of member companies, there is still some unsatisfied 
demand. By means of this socialization, the CAGER demonstrates 
that it regards its internal customers employees of member 
companies as a crucial component of the organization and has the 
chance to base its planning on the results that emerge from it.

Palabras clave: ambiente laboral, clientes internos, capacitación.

Keys word: work environment, internal customers, training.
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1. Introducción

1.1. El Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos: la 
entidad y sus clientes internos

El Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos (CAGER) es 
una asociación intermedia, o también llamada organización de 
la sociedad civil, de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Está 
conformada por 57 empresas dedicadas al acopio de cereales. Tiene 
su sede en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos 
(ver figura N° 1 Distribución de las empresas socias del CAGER en 
la provincia de Entre Ríos). Directa e indirectamente las empresas 
asociadas al CAGER emplean 2.000 personas. 

Figura 1. Distribución de las empresas socias del CAGER en la 
provincia de Entre Ríos. 

Fuente: Elaboración propia.
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Las organizaciones de la sociedad civil según Fydka L. (2004) son:

distintas formas asociativas privadas con fines de bien común y sin 
ánimo de lucro, marcadas por las lógicas de ayuda mutua e iniciativa 
filantrópica (al decir de los organismos internacionales) que incluye 
a organizaciones no gubernamentales, sociedades intermedias, 
organizaciones barriales, uniones vecinales, sociedades de fomento y 
aquellas entidades sectoriales (mujer, niñez, consumidores, ambiente, 
entre otras), incluyendo asociaciones civiles, fundaciones y mutuales. 

El  CAGER se encuentra dentro de las mencionadas entidades 
sectoriales, ya que es representativa del sector del acopio de granos 
de la provincia de Entre Ríos. El derecho a “asociarse con fines útiles” 
mana directamente del artículo 14 de la Constitución Nacional 
Argentina (Fydka, 2004). Conforme a lo establecido por Código Civil 
y Comercial de la República Argentina en sus artículos 141, 145 y 146, 
el CAGER es una “persona jurídica privada”. 

Según su estatuto, el CAGER tiene por objeto: 

a-Asociar el mayor número posible de empresas y fomentar 
entre ellas el espíritu de solidaridad y de ética, en salvaguardia 
y defensa de la responsabilidad de su cometido. 

b-Proporcionar a los asociados, creando para ellos los 
organismos necesarios, un instrumento legal, informativo 
y técnico capaz, para facilitar el desenvolvimiento de sus 
actividades.

c-Intermediar y gestionar con autoridades nacionales, 
provinciales, municipales y entidades vinculadas en pos del 
reconocimiento y apoyo de las actividades.

Las actividades institucionales que periódicamente  se realizan en el 
CAGER se desprenden directamente de su objeto como institución: 
capacitaciones, reuniones de Consejo Directivo, reuniones de socios, 
reuniones del grupo de profesionales colaboradores, vínculos con 
otras organizaciones intermedias y con entidades gubernamentales 
y sindicales a través de una activa participación en el Foro de 

Florencia M. Beltramino. Una institución intermedia y la socialización con clientes internos  
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Entidades Empresarias de Entre Ríos1, e inspecciones administrativas 
y técnicas a las empresas asociadas. Estas inspecciones son 
instancias en las que las empresas asociadas al CAGER reciben 
voluntariamente a profesionales del grupo de colaboradores (que se 
detalla en el siguiente apartado) con el objetivo de que éstos revisen 
y asesoren en el cumplimiento de los requerimientos de los distintos 
organismos de contralor del Estado tales como AFIP, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, entre otros.  Las inspecciones revisten carácter de 
internas ya que el informe del resultado es un instrumento interno 
y privado para el conocimiento de la empresa siendo inspeccionada 
y el CAGER.

Del conjunto de las actividades que lleva adelante el CAGER  
participan sus clientes internos, comprendidos no solo los dueños 
de las empresas asociadas sino que también los empleados de éstas. 

1.2. El cliente interno: conceptualización

El concepto de cliente interno fue introducido en Japón por el 
movimiento de gestión de la calidad total desarrollado por Kaoru 
Ishikawa pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. 
Originalmente, el concepto era aplicado para definir a aquellos 
actores de una empresa, de cuya producción dependían los 
siguientes eslabones de la cadena productiva. La idea subyacente 
es que para poder tener éxito con el afuera, es decir los clientes 
externos, primero se debe tener éxito con el adentro, es decir los 
clientes internos (Albretch, 1992) Más recientemente, la aplicación 
del término se ha expandido para abarcar sectores que no son 
productivos, incluyendo las organizaciones en general y, en 
este artículo, es aplicado en particular al caso del CAGER como 
organización intermedia de la sociedad civil. Los clientes internos 
del CAGER son sus asociados, los empleados de las empresas socias, 

1 El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos es un espacio donde se nuclean 
distintas organizaciones intermedias empresariales de la provincia de Entre Ríos 
con el fin de detectar intereses y necesidades comunes, fomentar actividades para el 
mejor posicionamiento productivo y competitivo de Entre Ríos en la Región Centro de 
Argentina (comprendida por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), e influir 
en políticas públicas pertinentes al sector productivo entrerriano. 
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los empleados del CAGER (gerente, secretaria administrativa y 
la persona encargada de limpieza) y el grupo de colaboradores. 
Este grupo está conformado por profesionales de múltiples 
disciplinas (Derecho, Ciencias Económicas, Psicología, Recursos 
Humanos, Administración de Empresas) que aportan ad honorem 
sus conocimientos y experiencias participando de encuentros 
periódicos para la planificación de capacitaciones, investigaciones, 
inspecciones, asesoramiento, entre otros, en pos del enriquecimiento 
de la institución. 

El CAGER tiene vínculo directo y frecuente tanto con los dueños 
de empresas, quienes para los fines del presente estudio serán 
referidos como clientes internos empresas y con los empleados de 
las empresas que serán referidos como clientes internos empleados 
de empresas. Asimismo, en ocasiones, el CAGER cumple una función 
de intermediario entre ambos tipos de clientes internos. 

1.3. La socialización organizacional: su importancia

Vianco y Wengrovsky (2016) referenciando a Vega Rodríguez y 
Garrido Martin (1998)  explican que “la socialización se puede 
equiparar a las técnicas empleadas por la organización para 
integrar a sus miembros y al grado de ajuste del individuo a la 
organización como resultado de la socialización”. Una efectiva 
socialización es esencial en cualquier organización ya que tiene un 
vínculo directo con el compromiso o engagement de sus clientes 
internos. Análogamente, entienden que lograr el compromiso de 
los clientes internos depende del adecuado manejo de los procesos 
de socialización en las organizaciones. Los factores determinantes 
del engagement, según indican los estudios realizados por Bakker y 
Demeroutti (2007) son el apoyo de pares y superiores, la posibilidad 
de autogestionarse, las devoluciones sobre el trabajo realizado y 
las oportunidades de capacitación.  En resumen, la posibilidad de 
“hablar y ser escuchado” por la organización, junto con mecanismos 
de crecimiento profesional, ya sea mediante la retroalimentación 
sobre el rendimiento o mediante instancias de capacitación, 
impulsan el compromiso de los clientes internos con la organización 
a la que pertenecen, generando, en consecuencia, un buen clima 
laboral.

Florencia M. Beltramino. Una institución intermedia y la socialización con clientes internos  
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2. Fundamentación

Habitualmente, se escuchan frases como: “El cliente siempre tiene 
la razón”, “Nuestra empresa tiene orientación al cliente” o “El cliente 
es nuestra motivación”. En todos estos casos, el cliente referido, 
escuchado y atendido es el cliente externo, es decir aquellos que 
con su decisión de adquirir o no un producto o servicio impactarán 
directamente en la prosperidad de la empresa. Pérez, Campdesuñer, 
Reyner, et al (2009) sostienen que esta “situación otorga gran poder 
al cliente externo quien cuando no se sienta totalmente satisfecho 
con un proveedor lo abandonará y buscará otro. No corre igual 
suerte el cliente interno”. Las razones que generan esta disparidad 
en la importancia asignada a uno y otro tipo de cliente pueden 
ser variadas y, sin lugar a duda, complejas, pudiendo depender 
de factores tales como la oferta y demanda laboral, los estilos de 
conducción y administración, la cultura organizacional, el contexto 
socioeconómico, entre otros. 

Desde una posición autorreflexiva y de autoconocimiento, el 
CAGER se planteó el objetivo de hacer un relevamiento de las 
necesidades en materia de capacitación y servicios que podría 
brindarle a los empleados de sus empresas socias, es decir, a la 
porción numéricamente más significativa de sus clientes internos, 
entendiendo que uno de los factores que afectan positivamente el 
engagement es la socialización que vierte del escuchar a los clientes 
internos. El propósito que motivó el estudio es abandonar la práctica 
que parte del improvisado suponer cuáles son las necesidades de los 
clientes internos para evolucionar hacia una práctica que decide 
sondear metódicamente esas demandas y planificar líneas de 
acción en función de ellas. 

3. Diseño Metodológico

Mediante un trabajo mancomunado entre la profesional de Recursos 
Humanos, perteneciente al grupo de colaboradores, y la Gerencia 
se realizó un análisis en dos planos como consecuencia del cual se 
elaboró un listado de servicios que el CAGER consideró que podía 
ofrecer a sus clientes internos empleados de empresas socias. El 
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primer plano está comprendido por los servicios que directamente 
el CAGER puede ofrecer y el segundo plano refiere a los servicios 
que el CAGER puede ofrecer indirectamente a través de su rol de 
intermediario entre las empresas asociadas y sus empleados, a fin 
de que las primeras escuchen y consideren las demandas de los 
segundos. 

Para tal fin se elaboró una encuesta anónima como instrumento de 
medición de la que participaron empleados de empresas socias. La 
muestra estuvo compuesta por  52 personas, a razón de una persona 
por empresa socia. Esto implica que el 91,22 % de la población de 
empresas, compuesta por un total de 57 plantas de acopio, estuvo 
representado en la muestra. El instrumento de medición se envió 
por medios digitales, a través de correo electrónico, y también se 
aprovecharon instancias de capacitación presencial donde los 
empleados de empresas socias se acercaron a la sede del CAGER. Las 
personas que respondieron las encuestas no fueron seleccionadas 
bajo criterio alguno, sino que dependió del azar, siendo el único 
requisito ser empleado de empresas asociadas al CAGER. 

3.1. Cuestionario

Las preguntas N°1 y N°2 tuvieron por objeto conocer a los sujetos 
de la muestra en tanto a las actividades laborales que desempeñan 
y el grado de satisfacción con su trabajo. Las preguntas N°3 y N°4 
abordaron la necesidad y áreas de capacitación de los participantes. 
Las opciones de capacitación ofrecidas surgen de posibilidades que 
el CAGER consideró que podía satisfacer.

La pregunta N° 5 comprendió el segundo plano de servicios y 
estuvo compuesta por las formas de intervención que el CAGER 
consideró que podía tener sobre sus clientes internos empresas 
socias a demanda de los empleados de esas empresas. Las preguntas 
N° 6 y N°8 ofrecieron variables que surgieron de posibilidades de 
asesoramiento que el CAGER podría ofrecer a los empleados de sus 
empresas socias, pero que aún no estaba brindando. La pregunta N° 7 
pretendió indagar cómo impacta el servicio interno de inspecciones 
a empresas socias en los empleados de esas empresas.

Florencia M. Beltramino. Una institución intermedia y la socialización con clientes internos  
(pp 77-98)



89Tiempo de Gestión–Nº 25–Junio 2018–bianual | Facultad de Ciencias de la Gestión–UADER

La encuesta se envió vía correo electrónico a la totalidad de 
empresas asociadas al CAGER y también se ofreció la posibilidad de 
responderla en soporte papel durante diversas convocatorias que la 
entidad realizó, que implicaban la participación de empleados de 
empresas socias, tales como capacitaciones o reuniones realizadas 
en la ciudad de Paraná.

3.2. El instrumento de medición y sus resultados

La pregunta N°1 fue: “¿Te gusta el trabajo que haces en la 
empresa?”. Las variables fueron sí, no y más o menos. Se debía 
seleccionar una opción.

El 90.4% respondió sí, 9.6% respondió más o menos y nadie 
respondió que no. (Gráfico N°1)

La pregunta N°2 fue: “¿Qué tareas realizas en la empresa?” Las 
variables fueron: administrativas, contables, impositivas, legal, 
logística, agropecuaria, recursos humanos, manejo de planta/
silo bolsa, seguridad e higiene/medio ambiente, comunicación 
institucional/prensa y otra. Tanto en esta, como en todas 
las preguntas que brindaron la opción “otra”, se dejó abierta 
la opción para completar con una variable no contemplada 
previamente. Se podía seleccionar un número ilimitado de 
opciones.



90

Los resultados obtenidos fueron: el 80.8% realiza tareas 
administrativas, el 32.7% contables, el 28.8% impositivas, el 21.2% 
logística, el 21.2% está en manejo de planta, el 13.5% en el área 
sistema, el 13.5% en recursos humanos, el 11.5% agropecuaria, el 
1.9% legal. (Gráfico N°2)

La pregunta N°3 fue: “¿Crees que necesitas capacitación para 
tu trabajo?” Las variables para responder eran: sí, no y más o 
menos. Se podía seleccionar una opción.

El 78.8% respondió sí, el 11.5% no y el 9.6% más o menos.  
(Gráfico N°3)

Florencia M. Beltramino. Una institución intermedia y la socialización con clientes internos  
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La pregunta N°4 fue: “¿En qué áreas consideras que necesitas 
capacitación?” Las variables fueron iguales a la pregunta N°2 y 
también se podía seleccionar un número ilimitado de opciones.

El 50% respondió administrativas, el 38.5% impositivas, el 26.9% 
contables, el 19.2% manejo de plantas de acopio, iguales con 
15.4% sistemas y legal, 13.5% recursos humanos, iguales con 
11.5% logísticas, agropecuaria y otra, iguales con 7.7% seguridad 
e higiene y comunicación. (Gráfico N°4)

La pregunta N°5 fue: “¿Si pudieras elegir dos beneficios que 
te brindara tu empresa, cuáles serían?”. Las variables fueron: 
flexibilidad horaria (por ejemplo para llevar y buscar tus hijos de 
la escuela), trabajar desde casa (por ejemplo el sábado), el día del 
cumpleaños libre, actividades con inclusión de la familia (por ej. 
despedida de fin de año con la familia),  régimen de prioridad de 
ingreso a la empresa para hijos de empleados, guardería infantil, 
licencia por paternidad, capacitación en idioma, intercambio 
laboral (reubicación en otra ciudad o provincia), otra. Se debían 
seleccionar dos opciones.

Ante  la pregunta Nº 5, el 67.3% respondió flexibilidad horaria, el 
38.8% trabajar desde casa, el 26.9% el día del cumpleaños libre, el 
23.1% capacitación en idioma, el 13.5% actividades con inclusión 
de la familia, el 9.6% otra, en igualdad con un 5.8% guardería 
infantil, licencia por paternidad e intercambio laboral, en un 
3.8% régimen de prioridad de ingreso a la empresa para hijos de 
empleados.
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La pregunta N° 6 fue: “¿De cuál de las siguientes áreas 
consideras más necesario recibir asesoramiento gratuito por 
parte del CAGER?”. Las variables fueron las mismas que en las 
preguntas 2 y 4.

El 50% respondió que consideraban necesario recibir 
asesoramiento gratuito del CAGER en área administrativa, el 
46.2% en impositiva, el 26.9% en contables, el 19.2% en sistemas, 
el 15.4% en legal, en igualdad con un 13.5% en área agropecuaria, 
recursos humanos y manejo de planta, el 5.8% otras, el 3.8% 
logística y en igualdad con un 1.9% manejo de planta y seguridad 
e higiene.

La pregunta N° 7: “¿Consideras necesario que el CAGER siga 
ofreciendo las inspecciones internas?”. Las variables fueron sí, 
no y se dejó abierta la posibilidad de optar por otra para que se 
pudieran agregar comentarios.

El 84.6% respondió sí, el 11.5% no y el 3.8% otra. Quienes 
seleccionaron “otra” expresaron que no estaban al tanto del 
servicio y que les gustaría recibir más información al respecto.

La pregunta N° 8 fue: “¿Qué servicios/beneficios te interesaría 
recibir del CAGER?”. Las variables fueron: planificación 
estratégica, mediación con empleados (desvinculación 
saludable de empleados: reubicación, bolsa de trabajo), 
préstamos personales, gestiones personales/trámites, asesoría 
en finanzas personales y de pareja, asesoría en compra de 
insumos familiares, otro. Se podían elegir hasta tres opciones.

El 51.9% respondió planificación estratégica, el 30.8% mediación 
con empleados, iguales con 26.9% gestiones personales/trámites 
y asesoría en finanzas personales y de pareja, el 25% préstamos 
personales, el 21.2% desvinculación saludable de empleados, el 
13.5% asesoría en compra de insumos familiares y el 3.8% otro.

Florencia M. Beltramino. Una institución intermedia y la socialización con clientes internos  
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4. Interpretación de datos y recomendaciones

Considerando que al CAGER lo forman 57 empresas  y que 
participaron de la encuesta 52  empleados de los acopios, a razón 
de casi un empleado por empresa, se puede afirmar que la muestra 
fue representativa de la población de asociados. Mayormente, la 
muestra estuvo compuesta por clientes internos empleados del área 
administrativa-contable-impositiva (80.8%) quienes respondieron 
contundentemente que les gusta el trabajo que realizan (90.4%). El 
porcentaje de trabajadores de planta o de logística que participaron 
solo fue del 21.2% respectivamente y aún por debajo se posicionaron 
el resto: sistemas, recursos humanos, agropecuaria y  legal. Se 
estima que la desproporción se deba a las siguientes variables: 
los empleados que realizan tareas fuera de las oficinas no tiene 
facilidad de acceso a computadoras donde realizar la encuesta o, por 
razones aún no identificadas, no asisten a las convocatorias que el 
CAGER hace que implican la presencia de empleados de empresas 
socias en Paraná. 

El elevado porcentaje de empleados que expresaron que les gusta la 
tarea que realizan es indicador de que están a gusto con sus lugares 
de trabajo y que no hubo animosidad en las respuestas vertidas en 
el cuestionario.

Se manifestó en un porcentaje alto (78.8%) la necesidad de recibir 
capacitación, lo que podría interpretarse como que los empleados, si 
bien les gusta su labor, no están trabajando al máximo de su capacidad 
porque no tienen los conocimientos suficientes. A continuación se 
consultó a los participantes en qué áreas necesitaban capacitación. El 
área más solicitada es la administrativa (50%), le siguen la impositiva 
(38.5%), la contable (26.9%) y el manejo de plantas de acopio (19.2%). 
Si se considera que el 21,2% de la muestra son empleados de planta 
y el 19.2% de la muestra total expresó que necesita capacitación en 
esa área, se concluye que el 90,56% de empleados de planta sienten 
la necesidad de estar más capacitados. En proporciones similares los 
clientes internos empleados administrativos, contables y del área 
impositiva expresan la misma necesidad.

Ante la pregunta: “¿En cuál de estas áreas consideras más necesario 
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el asesoramiento gratuito ofrecido por el CAGER?” el orden de 
prioridades fue administrativa (50.2%), impositiva (46.2%) y en tercer 
lugar contable (26.9%) en concordancia directa con las necesidades 
de capacitación planteadas previamente. De aquí que los empleados 
de las empresas encuentran en el CAGER un referente de capacitación 
en esas tres áreas centrales (administrativa, impositiva y contable). 
En cambio, el manejo de plantas estuvo en este caso en igualdad de 
porcentaje que la necesidad de capacitación en recursos humanos y 
agropecuaria (en el campo).

Recomendación: ya sea la empresa por sí misma o a través de CAGER 
debería capacitar en las áreas críticas a su personal para lograr 
mejores desempeños laborales.

Ante la pregunta: “Si pudieras elegir dos beneficios que te brindara 
tu empresa, ¿cuáles serían?” el 67,3% respondió que sería flexibilidad 
horaria (por ejemplo, para poder llevar y traer los hijos a la escuela), 
el 38,5% respondió trabajar desde casa (por ejemplo, los sábados), el 
26.9% respondió tener el día del cumpleaños libre. Considerando los 
datos recolectados se puede inferir que los empleados abarcados por 
la muestra perciben como demasiado rígido el esquema de horarios 
de trabajo.

Recomendación: evaluar e implementar mecanismos de 
flexibilización convenientes para ambas partes (empresa-empleado).
Se pretendió evaluar cómo perciben los empleados las inspecciones 
internas por parte del CAGER y si quisieran seguir recibiéndolas. 
El 86.4% respondió afirmativamente. A partir de una masa tan 
significativa de respuestas positivas se llega a la conclusión de que 
las inspecciones internas son bien recibidas por los empleados de 
empresas socias y que no las perciben como instancias invasivas. 

Recomendación: sostener e intensificar las inspecciones internas 
como beneficio que el CAGER le pueda ofrecer a sus empresas 
asociadas.

Finalmente se buscó averiguar qué beneficios/servicios esperan 
recibir los empleados de los acopios por parte del CAGER. 
Planificación estratégica fue la opción más elegida con el 54,9%, 
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en segundo lugar mediación con empleados (30,8%), seguido en 
igualdad de porcentaje (26,9%) por gestiones personales/trámites y 
asesoramiento en finanzas personales y de pareja. Apenas debajo, 
con un 25%, estuvo préstamos personales seguido por desvinculación 
saludable de empleados: reubicación, bolsa de trabajo (21,2%). En esta 
última pregunta surgen necesidades hasta ahora no cubiertas por el 
CAGER que podrían ser tenidas en cuenta como líneas de acción. 

Recomendación: abordarlas a través del grupo de colaboradores por 
medio de talleres para los asociados.

4.1 Resumen de recomendaciones

1- Realizar planes de capacitación en áreas administrativas, 
contables, impositivas y manejo de planta. 

2- Analizar alguna forma y nivel de flexibilización de los horarios 
y días de trabajo.

3- Desarrollar desde el CAGER un cronograma anual de 
inspecciones.

4- Realizar talleres para empleados que aborden las temáticas 
planificación estratégica, mediación con empleados y 
asesoramiento en finanzas personales y de pareja.

5- Estudiar la posibilidad de brindar ayuda y asesoramiento en 
gestiones personales/trámites.

6- Armar una bolsa de trabajo para encaminar la desvinculación 
saludable de empleados que facilite su reubicación laboral.

5. Conclusiones

El proceso que el CAGER empezó, motivado por la necesidad y la 
decisión de escuchar a sus clientes internos empleados de empresas 
socias, demostró que hay líneas de acción en materia de capacitación 
y servicios a sus asociados que son reconocidas y valoradas por 
los participantes de la muestra: capacitaciones en temáticas 
administrativas, contables e impositivas, y las inspecciones internas. 
Análogamente, surgieron demandas que se deberán concretar en 
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líneas de acción que contemplen la capacitación en manejo de planta, 
planificación estratégica, gestión de recursos humanos, gestoría 
y asesoramiento en finanzas personales y de pareja, que pueden 
constituirse como oportunidades de crecimiento institucional. 
Asimismo, la facultad que posee el CAGER de intervenir como 
intermediario entre sus asociados y los empleados de las empresas 
fue requerida en materia de flexibilidad horaria y teletrabajo. 

Trascendiendo el resultado puntual de la prueba de evaluación 
implementada, el proceso de escuchar a los clientes internos 
empleados de empresas socias, considerar sus opiniones y tenerlas 
en cuenta para la planificación de las acciones de la entidad son en 
sí mismas enriquecedoras para ambas partes y ponen de manifiesto 
la forma de socializar del CAGER. 
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