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INTRODUCCIÓN 

La Red PyMEs Mercosur nuclea a investigadores y profesionales que, desde 1996, 

propician la generación y vinculación permanente entre el conocimiento y la práctica 

concreta en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.  

La Reunión Anual es la principal actividad académica de la Red PyMES Mercosur y 

cada año, se desarrollan conferencias con expositores nacionales e internacionales y 

los participantes presentan trabajos estructurados en diferentes ejes temáticos. 

Existieron varios hechos que marcaron el crecimiento, la internacionalización y la 

evolución de las actividades realizadas desde 1996 y en ese sentido no puede dejar 

de mencionarse que la Asociación Civil Red PyMEs se constituyó en filial argentina de 

la International Council for Small Business (ICSB) desde el año 2010. La ICSB, 

fundada en 1955, promueve la generación y difusión mundial del conocimiento 

vinculado con las pequeñas y medianas empresas. 

También como parte de esa evolución, se presenta este libro como una nueva 

herramienta de difusión de trabajos de investigación seleccionados entre los que 

fueron presentados en el marco de la XX Reunión Anual Red PyMES Mercosur ‘El 

desafío de las PyMES: innovar y emprender en el marco de un desarrollo regional 

sostenible’ coorganizado por la Universidad Provincial del Sudoeste, Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICET), Departamento de 

Ciencias de la Administración (UNS), Departamento de Economía (UNS) y Facultad 

Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (Bahía Blanca). 

En coherencia con los revolucionarios procesos que han llevado al mundo hacia el uso 

intensivo de información y conocimiento como factores de producción, puede afirmarse 

que el conocimiento científico y sus derivados tecnológicos constituyen un producto 

social. Este libro pretende llegar a un público más extenso que el que frecuentemente 

asiste a las Reuniones Anuales porque la difusión y divulgación de los procesos y de 

los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas seleccionadas no sólo 

incorporan  consideraciones sobre su potencialidad en el ámbito específico de las 

pequeñas y medianas empresas  sino que además implican un impacto en lo 

económico, lo político, lo social y lo cultural de la sociedad como conjunto. 

En este libro se presentan los trabajos discutidos en el marco del Eje Temático 

“Creación y desarrollo de empresas, Demografía empresarial y Empleo”. Los mismos 

han sido separados en cuatro subgrupos temáticos que remarcan el enfoque holístico 
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con el cual se analiza el surgimiento de un emprendimiento. La creación de una nueva 

empresa es el resultado de un proceso conformado por distintas etapas en la cuales 

intervienen diversos factores sociales, culturales y económicos que impactan de 

manera no homogénea en quienes poseen esta propensión; lo cual dificulta 

caracterizar o simplificar este fenómeno. Sin embargo, estas particularidades actúan 

como disparadores para indagar permanentemente en estas cuestiones y ofrecer un 

marco de referencia académico del desarrollo emprendedor obtenido desde la 

observación directa del proceder de sus propios actores. La lectura de los artículos 

compilados en esta publicación invita a descubrir y debatir la dimensión intelectual del 

emprendedorismo y su repercusión en el crecimiento y desarrollo económico tanto 

local como nacional.  

Además de los trabajos de investigación se exponen dos casos de experiencias. Uno 

de ellas es aportada por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología 

e Innovación (CIECTI) con la finalidad de dar a conocer las  demandas insatisfechas 

por RR.HH. en siete complejos productivos con cierta afinidad tecno-productiva que 

representan  una restricción para continuar escalando productivamente. La otra 

experiencia presentada pertenece a un programa diseñado por el Instituto de Estudios 

Superiores Hernando Arias de Saavedra, ubicado en la provincia de Misiones, 

denominado SIEMPRE 100% Emprendedora, el cual contempla la demanda de 

conocimiento y capacitación de aquellas mujeres emprendedoras que tienen la 

intención de iniciar alguna actividad productiva o comercial, o bien de aquellas que, 

teniendo un negocio en funcionamiento, reconocen la necesidad de capacitación para 

mejorar sus ingresos. 

En este marco, en primer lugar hay un grupo de seis artículos que investigan el 

desarrollo de la actividad emprendedora tanto desde el punto de vista individual del 

emprendedor como del entorno de interacciones del cual forma parte; en el cual 

muchas veces enfrentan barreras que entorpecen su génesis y continuidad. En esta 

línea una investigación efectúa un diagnóstico de las barreras que enfrentan las 

Pymes, particularmente en el Alto Valle de Río Negro, con el fin de encontrar 

propuestas de acciones que contribuyan a minimizarlas. El último trabajo exhibido en 

esta temática, formula un novedoso enfoque efectual, que propone una manera 

alternativa de explorar cómo toman sus decisiones los emprendedores cuyo método 

de análisis difiere del aplicado en la mayoría de los estudios relacionados al tema.  

En segundo lugar, se presentan dos estudios vinculados al acceso al financiamiento y 

a la incidencia de ciertos aspectos tales como el tamaño, la antigüedad, la inserción 
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internacional y la localización, en la estructura de financiamiento de las Pymes 

industriales del conurbano bonaerense. En tercer lugar, se exponen una serie de 

trabajos que abordan situaciones de adquisición y transformación del conocimiento en 

las pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos, alude a la influencia que el 

aprendizaje experimental ejerce en la internacionalización de las pymes y el resto 

esboza diferentes interacciones entre la Universidad y las empresas; entre ellas, dos 

experiencias desarrolladas en la Provincia de Santa Fe de procesos de incubación de 

empresas de base tecnológica y el surgimiento de “empresas híbridas” (spin-off 

universitarios o start-up) focalizados en actividades de I+D concretamente 

biotecnología. También se exponen experiencias de transferencia tecnológica 

mantenidas entre el sector productivo y los centros de investigación en la región de 

influencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN) y por último un caso de estudio del Área Metropolitana de Barranquilla 

(AMB) de Colombia, pensada como epicentro de integración regional del Caribe 

Colombiano, que consolide la articulación de las universidades ubicadas en el AMB y 

las redes de micro, pequeñas y medianas empresas.  

A manera de cierre se agrupan cuatro ponencias que versan sobre conceptos 

novedosos en el sentido  de su aplicación al estudio de Pymes o por tratarse de 

abordajes específicos que ameritaban una ubicación distinta al del resto de los 

trabajos. En el primer caso, la “multilocalización” o la localización de una empresa en 

más de un sitio; dos estudios que analizan la contribución del entramado de las 

pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva y en el empleo de 

territorios determinados como la Region Metropolitana de Campinas en Brasil y la 

Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala en México y por último un artículo que pone de 

relieve una problemática de relevancia en nuestro país, referida al sector informal, en 

particular de las microempresas, que por su naturaleza tienen un alto porcentaje de 

desenvolvimiento sin registro formal. 

El trabajo de Silvera, Miguel, Peralta y otros, procura identificar el grado de impacto de 

determinados factores (experiencia, formación) en la decisión de emprender y 

consolidar su emprendimiento; conocer las motivaciones que favorece a que 

emprendedores formulen, desarrollen y consoliden un emprendimiento (comerciales, 

laborales) como también los obstáculos que los emprendedores enfrentan, 

identificados como los temores y recursos que ponen en juego. El mismo permitió 

establecer no sólo los factores actitudinales sino también las condiciones contextuales 

que favorecen la generación de nuevas empresas.  
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La metodología de la investigación es descriptiva, de campo, con características 

cuantitativas y cualitativas. Se realizó un trabajo de campo considerando 120 

proyectos de los 331 incluidos en el Programa Nuevas Empresas de Jóvenes 

Sanluiseños del Gobierno de la Provincia de San Luis, Argentina, que ya están en 

marcha y no tienen más de dos años de vida. El método de selección utilizado fue 

Probabilístico Estratificado, dividiendo la población de estudio en diferentes estratos 

mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, dado en este caso por los 

Departamentos de la Provincia de San Luis, cuidando que todos estén representados 

en la muestra. El instrumento de recolección consistió en una encuesta auto-

administrada por internet de diez preguntas estructuradas y estandarizadas, algunas 

abiertas y otras cerradas, que abarcaron desde el momento en que los 

emprendedores deciden emprender, la formulación del proyecto, la puesta en marcha 

y el desarrollo. Por tratarse de una encuesta on-line, la codificación de las preguntas 

realizadas y la carga de datos fue automática, a medida que el entrevistador las iba 

realizando. El trabajo de campo se realizó entre agosto y septiembre de 2014. 

El artículo de Braidot, Cesar, González y Rosatti indaga la capacidad de fomentar la 

opción de creación de empresas como alternativa profesional en los egresados de 

carreras de ingeniería en la República Argentina. En el país se puede percibir un 

proceso de crecimiento de la oferta de posibilidades de formación emprendedora que 

está orientada a estudiantes universitarios, pero poco se conoce acerca de las 

aspiraciones, ambiciones, motivaciones de estos estudiantes en cuanto a la elección 

de esta alternativa de desarrollo profesional. Esta presentación es un extracto del 

trabajo de investigación “El fomento del desarrollo emprendedor en las Facultades de 

Ingeniería” realizado entre enero de 2012 y diciembre de 2014 en el Instituto de 

Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En ese marco se 

encuestaron un total de 873 estudiantes del último año de las carreras de ingeniería de 

10 Universidades, tanto públicas como privadas, y cinco Facultades Regionales de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comprendiendo un total de 19 terminales 

formativas según la definición del CONFEDI  (Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería) 

Dado que la mayoría de los estudiantes encuestados manifestó estar interesado en 

crear su propia empresa como una opción de desarrollo profesional, siendo ésta la 

más elegida entre las distintas alternativas; en este este trabajo se explora con mayor 

profundidad este interés expresado por los estudiantes consultados y muestra en qué 

medida este interés es preferido frente a otras opciones de desarrollo profesional 
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(trabajar en una empresa privada, en un organismo público o en una ONG); cuáles son 

las motivaciones para la creación del propio emprendimiento y en qué plazos creen 

que iniciarán sus emprendimientos y por qué. 

El emprendimiento es un fenómeno complejo y puede darse en varios escenarios y 

situaciones. Por lo tanto, no hay una única medición independientemente de lo precisa 

que sea, que pueda capturar el panorama emprendedor de un país. El objetivo 

perseguido en el trabajo de Arditi, Bazterrica, Hoyos Maldonado y Rébori es explorar la 

interrelación entre la tasa de emprendedorismo y el desarrollo económico a nivel 

macroeconómico en 31 conglomerados de Argentina. La importancia del Producto 

Bruto Interno (PBI) per cápita, el nivel desempleo y el crecimiento económico influyen 

sobre la capacidad de emprender. Partiendo de la hipótesis que un cambio en la tasa 

de emprendedorismo en un período incide, en el mismo sentido, sobre el crecimiento 

económico del país, se propone un modelo que relaciona la tasa de emprendedorismo 

y el crecimiento económico en Argentina, estimando esta última variable a partir de la 

tasa de cambio del PBI per cápita. 

Por su parte, para estimar la tasa de emprendedorismo se utilizaron datos de 31 

aglomerados urbanos y un aglomerado rural-territorial de Argentina para un período 

comprendido entre 2008 y 2012. Los datos surgen de la base de microdatos 

correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a cargo del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina. El período considerado de 

cinco años se sustenta en la afirmación que la literatura señala de establecer un lapso 

de entre 4 y 8 años para asignar la calidad de emprendedor, asumiendo que en ese 

período atraviesa su primera crisis y si la misma es superada, ingresa en una nueva 

fase de crecimiento. Se definieron variables cuantitativas para realizar las 

estimaciones econométricas que abarcan tres instancias: en primer término, se calcula 

la tasa de emprendedorismo de equilibrio por aglomerado por el método OLS 

(Ordinary Least Squares); luego, se plantea una segunda ecuación destinada a 

explicar, en forma estilizada, las “causas” de la variación de la tasa efectiva de 

emprendedorismo y por último, se estimarán los efectos de la discrepancia entre las 

tasas, efectiva y de equilibrio, de emprendedorismo sobre las variaciones en el PBG. 

El trabajo de Álvarez, Federico, Kantis, Ibarra García y Menéndez, efectúa una 

revisión de los actores del Ecosistema Emprendedor de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) con la finalidad de caracterizar a  las instituciones orientadas a 

la promoción de nuevas empresas y en particular, analizar el funcionamiento del 

Ecosistema Emprendedor desde la perspectiva de los diferentes actores en cuanto al 
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tipo de relaciones establecidas entre los mismos como también de las lecciones y 

aportes concretos susceptibles de ser extraídos para el fortalecimiento de los distintos 

eslabones y vinculaciones existentes en el ecosistema. Debido a las similitudes que el 

concepto de Ecosistema Emprendedor (EE) guarda con otros conceptos como 

Sistemas Locales de Innovación o clusters, esta investigación busca avanzar en 

profundizar su constitución y funcionamiento, para lo cual se focaliza en el estudio de 

un caso concreto como la ciudad de Buenos Aires. 

La metodología se basa en un abordaje que combina estrategias cuantitativas y 

cualitativas. El ecosistema se subdividió en 4 nodos: Emprendedores, Universidades, 

Aceleradoras, Incubadoras y otras instituciones de apoyo e Inversores y la exploración 

cualitativa se realizó mediante entrevistas en profundidad semi-estructuradas, a los 

informantes clave de cada nodo y actores de las instituciones más reconocidas de la 

ciudad. Como complemento cuantitativo, para los nodos de Universidades y 

Emprendedores, se incluyeron secciones en las cuales se analizaron nuevos 

procesamientos de encuestas realizadas en el marco de otros proyectos de 

investigación. 

En la investigación de Adra y Jodar Viale, se indagan las barreras comunes más 

relevantes que impiden el nacimiento y desarrollo de las Pymes del Alto Valle de Río 

Negro y sugieren propuestas que intenten minimizarlas. La investigación se 

circunscribió a las empresas que mantenían actividades de índole comercial, industrial 

y agrícola, partiendo de la hipótesis de que las barreras más relevantes se asocian 

más con factores internos actitudinales y aptitudinales, que con factores externos. 

Cuando se analiza en la Argentina el problema de la génesis y el desarrollo de las 

Pymes, suele atribuirse como causa principal la incidencia de factores externos, tales 

como la falta de visión estratégica y de definición de políticas consistentes por parte 

del Estado o los efectos de la macroeconomía en general, en los contextos nacional e 

internacional. Si bien parece tener aceptación general esta idea de que los factores 

internos no son los de mayor peso, la experiencia de los miembros del equipo llevó a 

orientar la investigación en este aspecto. Las posibles barreras identificadas son más 

que nada atributos intangibles, que resultan ser los posibles factores críticos para la 

creación de valor en las empresas. La base de empresas se definió con la información 

obtenida de la Secretaría de Desarrollo Económico de Río Negro y empresas 

incorporadas por el equipo, como fruto de un sondeo realizado en la región y el 

instrumento de recolección de información fue una encuesta de diseño propio. 
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El enfoque efectual es un novedoso enfoque respecto cómo los emprendedores inician 

sus negocios y logran sobrevivir en el tiempo. Dupleix, D´Annunzio y Rébori exploran 

cómo toman las decisiones los emprendedores y como dan sentido a sus experiencias 

a partir de un caso de gestación y desarrollo de empresa.  Con tal fin, se aplica una 

metodología cualitativa, basada principalmente en la observación y entrevistas con los 

actores directamente involucrados en los procesos de toma de decisiones. La 

información relevada,  permite  captar en tiempo real aspectos relacionados al  modo 

de decidir de los neo-emprendedores y contribuir a estudios empíricos relacionados a 

la teoría efectual. 

Uno de los aspectos que promueven el desarrollo y la supervivencia de la iniciativa 

emprendedora es el acceso al financiamiento. El trabajo de Martinez, Guercio, 

Cuchiara, Barberá y Fernández presenta un análisis de tipo descriptivo de las 

características y condiciones de las fuentes de financiamiento externo de distintos 

grupos de Pymes de la provincia de Buenos Aires a las cuales recurrieron en los 

últimos años; particularmente de tres municipios, dos de ellos ubicados en el 

conourbano bonaerense (San Isidro y Morón) y el tercero en el sudoeste de la 

provincia (Bahía Blanca). El interrogante que se plantea en este trabajo es si existen 

diferencias en el acceso al financiamiento entre las Pymes ubicadas en cercanías de 

los principales centros urbanos (San Isidro y Morón), en relación a aquellas PyMEs 

más alejadas geográficamente (Bahía Blanca). La característica que tienen en común 

dichos municipios es la cantidad de habitantes y de sucursales bancarias. 

Los datos utilizados para realizar el estudio comparativo provienen de dos fuentes de 

información. La primera de ellas, de un relevamiento realizado en el año 2009 por el 

Consejo Asesor para la Competitividad Industrial (CACI) organismo dependiente de la 

Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) el cual releva información de 

943 Pymes industriales del conurbano de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes 

a 29 municipios. La segunda base de datos recopila información de dos encuestas 

similares realizadas en el año 2010 por un grupo de investigación de la Universidad 

Nacional del Sur, focalizado en la temática general de los principales aspectos de las 

Pymes Argentinas en el municipio de Bahía Blanca, a un total de 156 Pymes de los 

sectores manufacturero y construcción. 

Utilizando la misma base de datos realizada por el  Consejo Asesor para la 

Competitividad Industrial (CACI) de Pymes industriales del conurbano bonaerense, 

Guercio, Martinez, Tauro, Vigier y Terceño, focalizan su investigación en determinar 

las variables que afectan la estructura de financiamiento de dichas Pymes. Para ello 
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se evalúa como afecta la antigüedad de la empresa;  el tamaño; si exportan o no sus 

productos; la localización e intensidad tecnológica, sobre la participación de los 

recursos externos en la estructura de financiamiento. Se elaboraron los modelos 

econométricos correspondientes, a fin de dar respuesta a la incidencia de cada una de 

las variables seleccionadas en la estructura de financiamiento elegida por las Pymes. 

Las fuentes de financiamiento consideradas son cuatro: proveedores, recursos 

provenientes del sistema financiero, recursos no formales, y recursos propios. A partir 

de dicha información, se genera la variable dependiente dividiendo los recursos: por 

un lado, los provenientes de proveedores, sistema financiero y recursos no formales, 

denominados recursos externos, y por otro lado, los recursos internos, provenientes de 

la actividad de la empresa. Con el objetivo de analizar la relación que existe entre la 

participación de los recursos externos y las características de la empresa, se aplican 

dos modelos econométricos: Probit y Probit Ordenado. 

La adquisición de conocimiento en las pequeñas y medianas empresas es una 

práctica que refuerza y afecta la conducta de las mismas originando así 

consecuencias en su desempeño y estrategias futuras. En este sentido Rábago 

propone describir y analizar la existencia, aplicación y efectos del aprendizaje 

experimental en la actuación internacional de pequeñas y medianas empresas 

utilizando el método de estudio de casos. La autora ha adoptado un enfoque que 

permita obtener datos longitudinales, aplicando un estudio de casos múltiples 

retrospectivo siendo el muestreo intencional y no estadístico. La muestra está 

conformada por cuatro empresas, las cuales fueron seleccionadas en función del tipo 

de industria y las características del mercado internacional al que se dirigen como 

también las diversas formas de internacionalización adoptadas.  

La incubación es una de las formas de interacción entre universidades y empresas. Se 

trata de una relación basada en la necesidad de transformar el conocimiento generado 

en la Universidad en productos para la sociedad. En este sentido Sánchez Rossi, 

D´Jorge y Balza plantean como objetivo reconocer los modelos de procesos de 

incubación subyacentes en las incubadoras de emprendimientos tecnológicos de la 

provincia de Santa Fe por medio del análisis de su marco organizacional así como 

también los desafíos que enfrentan mediante la percepción de los actores  relevantes 

en relación a la gestión transferida desde las propias incubadoras. Las incubadoras 

constituyen herramientas capaces de potenciar los aspectos favorables a la creación 

de nuevas empresas y son dinamizadoras del desarrollo territorial de una región. 
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Para ello se lleva adelante una investigación de tipo exploratoria, recurriendo a fuentes 

de información secundarias (relevamientos, informes y revisión bibliográfica) y 

primarias mediante la realización de  entrevistas en profundidad a informantes clave 

(funcionarios responsables de áreas específicas de la gestión provincial y en 

vinculación tecnológica y  gestores de las incubadoras de la Provincia de Santa Fe). 

Una de las formas de evaluar la capacidad de gestión de las incubadoras es a través 

del uso de Guías de Buenas Prácticas, las cuales a partir del análisis del accionar de 

incubadoras exitosas, identifican los factores que deben ser evaluados y 

monitoreados, para evaluar el desempeño de una incubadora.  A nivel metodológico 

son una técnica para la evaluación de la incubadora en el tiempo permitiendo además 

la comparación del desempeño de incubadoras de distintos países. Este trabajo 

pretende analizar la capacidad de gestión de las incubadoras de Santa Fe a partir de 

la utilización de la guía de buenas prácticas Nodriza con la intención de detectar los 

factores críticos de éxito como también las  debilidades. Del contraste con la 

información primaria obtenida a partir de las entrevistas, se podrán aportar 

lineamientos de buenas prácticas que permitan fortalecer su accionar en relación a los 

requerimientos de los emprendedores y a la realidad del ámbito en el que funcionan. 

La moderna biotecnología se caracteriza por una fuerte articulación e interpenetración 

entre el  conocimiento científico (CC) y el  conocimiento tecnológico (CT) que se 

traduce, entre otros aspectos relevantes, en formas específicas de coordinación y de 

arreglos institucionales universidad/empresas y en el surgimiento de “empresas 

híbridas” (spin-off universitarios o start-up) focalizados en actividades de I+D. Gutman 

y Robert muestran el caso de la articulación de Zelltek con la Universidad Nacional del 

Litoral (UNL) ubicada en la provincia de Santa Fe. Estas “empresas híbridas” son 

pequeñas empresas especializadas que funcionan como puente entre los laboratorios 

universitarios y las empresas innovadoras de mayor tamaño que llevan a cabo la 

producción y comercialización de los bienes y servicios biotecnológicos. Zelltek es un 

caso particular de este tipo de empresa, especializada en el desarrollo y producción de 

biosimilares de proteínas recombinantes para la elaboración de medicamentos de uso 

humano, aplicando las técnicas desarrolladas por la Moderna Biotecnología. Desde su 

creación en el año 1992 estuvo en estrecha vinculación con el Laboratorio de Cultivos 

Celulares (LCC) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de UNL. 

La historia de Zelltek muestra dos etapas bien definidas: la inicial desde 1992 a 2006, 

como empresa incubada en la UNL estrechamente asociada a la conformación y 

desarrollo del LCC de la UNL; y la etapa iniciada con su incorporación en el 2006 al 

grupo Amega  Biotech, en la que luego de una importante reestructuración y 
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redimensionamiento de sus actividades, la empresa continúa su articulación con el 

LCC, manteniendo en el mismo la etapa de investigación y desarrollo tecnológico de la 

firma. 

La continuidad de la relación entre Zelltek y la UNL abre un conjunto de preguntas 

relevantes acerca de cómo puede ser capitalizada la trayectoria de interacción previa 

en la Universidad y en la empresa dentro de esta nueva fase. Precisamente en este 

artículo se analizan las formas que adquirió la vinculación en esta nueva etapa, en 

particular, qué cambios operaron en términos institucionales, tecnológicos, 

organizacionales y sociales que modificaron la forma de la vinculación, las 

motivaciones y los beneficios mutuos derivados de la misma. El artículo recurre a la 

metodología cualitativa de estudio de caso.  

En la perspectiva del enfoque de Sistema Nacional Innovación, los vínculos entre el 

sector privado y las universidades son imprescindibles para ampliar la capacidad de la 

industria de resolver problemas concretos y generar innovaciones, en particular en las 

Pymes, quienes podrían beneficiarse fuertemente a la hora de resolver problemas que 

demandan una combinación de conocimientos y tecnologías que no pueden ser 

desarrollados internamente, pero que si están disponible en las universidades. En este 

marco Carattoli, D´Annunzio y Rébori  identifican y  analizan las experiencias de 

transferencia tecnológica que formalizan los centros de investigación con el sector 

productivo en la región de influencia de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), 

a fin de determinar los factores que facilitan u obstaculizan dicho proceso. Los 

resultados de esta investigación aportarían elementos de base al diseño de esquemas 

de articulación más eficientes y adaptados a los condicionamientos y requerimientos 

locales/regionales. 

En este trabajo se aplica una estrategia de tipo exploratoria, basada en el estudio de 

caso de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN). La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario semi-

estrucutrado entre mayo y agosto de 2013, aplicado a investigadores con categorías I 

y II en el sistema de incentivos  de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) al 

momento de la entrevista, quienes tenían a su cargo la dirección de proyectos. Se 

contactaron un total de 79 investigadores que cumplían con los criterios de selección, 

de los cuales respondieron 34. La tasa de respuesta fue 43,03%.   

El fortalecimiento de redes de Mipymes resulta importante en la fase de desarrollo de 

América latina y el Caribe. Conforme los postulados del trabajo de Contreras Capella, 
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Rincón Quintero y Contreras Polo, la conformación de un cluster universitario en el 

Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) de Colombia, centrado en ciencia, 

tecnología e innovación contribuye al proceso de consolidación e integración de redes 

Mipyme. Una destacada participación de las universidades en el proceso de 

construcción de ventajas competitivas a partir de una línea base que consolide al AMB 

como un eje fuerte de reflexión, formación, adiestramiento y capacitación del factor 

humano en el uso intensivo de fortalezas y oportunidades asociadas a los tratados de 

comercio internacional y las redes Mipyme. En virtud de  este propósito la 

investigación procura precisar el rol de las universidades ubicadas en el AMB con 

respecto a las redes Mipyme, las exportaciones y los tratados comerciales vigentes, 

firmados por la República de Colombia con otros países. 

El trabajo es una investigación aplicada, que partiendo de actividades descriptivas de 

naturaleza exploratoria, identifica relaciones entre las variables analizadas, para lo 

cual se utiliza el método de investigación teórico y práctico. Las fuentes de 

investigación son de naturaleza primaria, secundaria y terciarias. En cuanto a las 

técnicas utilizadas se encuentra el análisis de contenido de textos, entrevistas y 

sondeos. El método de procesamiento es digital, usando Word y Excel en lo 

pertinente. El análisis de datos se lleva a cabo mediante la comparación de los entes 

involucrados (población) constituida por la totalidad de universidades ubicadas en el 

AMB. Como conclusión se presenta las características de un Programa Académico a 

nivel de Diplomado ofertado en conjunto por las Universidades del AMB con mayor 

experiencia en la temática y dirigido exclusivamente a personas naturales vinculadas a 

una red Mipyme. 

Una empresa es considerada “multilocalizada” cuando realiza sus actividades en dos o 

más locales separados físicamente uno del otro. Un local puede albergar la unidad 

donde se producen o desde la cual se venden bienes o servicios. También puede ser 

un depósito donde se almacenan insumos, materias primas o bienes terminados o 

desde el cual se ejercen las funciones de dirección, coordinación, logística, etc. Borello 

sostiene que  la multilocalización  no es algo nuevo ni en el mundo en general ni en la 

Argentina, aunque sí lo es en el estrato de las Pymes, dada su concepción tradicional 

de “una empresa: un local” y raramente se la pensó como multilocalizada. La 

multilocalización se asocia al crecimiento de las grandes empresas y grupos que 

operan en diversas ramas y sectores de actividad a la escala, regional, nacional y 

multinacional. Los datos fueron tomados de un relevamiento realizado en el marco de 

un proyecto desarrollado por la entonces Secretaría de Industria de la Nación, 
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denominado Mapa Pyme. La utilización de esa información para la realización de este 

trabajo es el resultado de un convenio de colaboración entre Mapa Pyme y la 

Universidad Nacional de General Sarmiento. 

La Región Metropolitana de Campinas (RMC) posee una estructura productiva 

diversificada que abarca desde las actividades más tradicionales como la textil hasta 

las más complejas con tecnología de punta como biotecnología, bioquímica, 

microelectrónica y la tecnología de la información. Otros tipos de industrias son las 

empresas farmacéuticas nacionales y multinacionales, automotrices, empresas de 

comercio, servicios y las llamadas industrias creativas, entre otros. Azevedo F. de 

Souza y Bacic, sostienen que esta estructura diversificada origina la principal 

contribución al PIB y al empleo en la región con una destacada presencia de grandes 

empresas. Sin embargo, las Pymes también juegan un papel importante; pues los 

establecimientos con hasta 99 empleados representaron el 98,2% del total de 

empresas en 2013, y el 48% del empleo total. En función de esto, los autores 

persiguen el  objetivo de identificar y analizar la participación de las pequeñas y 

medianas empresas en la estructura productiva de la RMC, en especial en lo relativo a 

la contribución al empleo. El objetivo es evaluar también el impacto de las fuertes 

fluctuaciones de la economía que marcaron el período de 2003 a 2013 en este 

segmento de empresas con respecto a la contribución al crecimiento o disminución del 

empleo Al desagregar los datos por sectores, se evalúan si los impactos fueron 

homogéneos o diferentes entre ellos. 

En consonancia con el artículo expuesto previamente, García Caudillo y Hernadez,  

expresan que el estudio y polémica sobre  las Pymes en México se ha mantenido  

aproximadamente desde hace medio siglo. Sin embargo es en  los últimos 25 años 

que se constituye  como un campo de investigación ampliamente abordado desde 

distintas perspectivas, argumentando el papel preponderante  de éstas en el proceso 

de desarrollo económico y social, mediante su impacto en el empleo y la producción. 

El hecho es la generación de una fuerte dinámica demográfica y empresarial  que 

tiende a ubicarse principalmente en las zonas metropolitanas del país. En base a lo 

anterior uno de los objetivos centrales de la investigación es contribuir al análisis de 

las pequeñas y medianas empresas de la industria manufacturera desde una 

perspectiva metropolitana y su impacto en el desarrollo.  

El recorte espacial de la investigación es la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala 

(ZMPT) conformada por 39 municipios y  en base a estadísticas del Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática, en  el año 2015 se observa una población de 
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933 empresas de la industria manufacturera distribuidas en 86 ramas para esta zona y 

catalogadas como pequeñas y medianas empresas,  de las cuales  mediante un 

muestreo probabilístico se determinó un tamaño de muestra de 286.  El siguiente paso 

comprendió el diseño de la encuesta que se encuentra integrada por 6 apartados: 

identificación de la empresa,  producción mercado y empleo, innovación, cooperación 

y aprendizaje, estructura organizativa y ventajas desde el ambiente local, 

financiamiento y políticas públicas, así como la relevancia del contexto de la ZMPT 

para las PyMES. Cabe señalar que dicha investigación se encuentra en proceso de 

ejecución. 

Este apartado culmina con el artículo de Villar Briozzo y Pesce, quienes se interesan 

por exponer los determinantes de la informalidad en las microempresas de la 

Argentina. El objetivo del presente estudio consiste en determinar las características 

diferenciales que llevan a las microempresas argentinas (con menos de 10 

trabajadores) a operar en la economía formal o informal, y estudiar los determinantes  

de dicha decisión. Desde el punto de vista de los resultados hallados, determinar las 

características y razones que configuran elementos de informalidad en las 

microempresas puede ser de gran relevancia en el diseño y mejora de políticas 

públicas para incentivar a las microempresas a funcionar de manera registrada y de 

esta manera reducir el tamaño del sector informal. Se efectúa una revisión del material 

bibliográfico disponible para identificar las variables relevantes en torno a la 

informalidad de las empresas. En el análisis empírico a nivel empresa se emplean las 

bases de datos World Enterprise Surveys y Argentina Enterprise Informal Survey 2010 

del Banco Mundial; alcanzando una muestra de 182 microempresas registradas y 384 

no registradas, todas ellas localizadas en la Argentina. El objeto de estudio son las 

microempresas (hasta 10 trabajadores) de la Argentina. 

La metodología de análisis de los datos consta de dos etapas: en primera instancia se 

realiza un análisis bivariado de las variables, a fines de constatar si existen diferencias 

significativas bajo el criterio de comparación: comparación entre las microempresas 

registradas versus las no registradas o informales. Para ello se utiliza la prueba de 

Kruskal-Wallis cuando se trata de hallar diferencias en la media de una variable 

continua para estos grupos (testeando previamente el cumplimiento de las condiciones 

de homoscedasticidad) y los test Pearson Chi2 y Fisher’s Exact para detectar 

diferencias entre medias de variables categóricas. En segundo lugar, se desarrolla un 

análisis multivariado para identificar qué variables influyen en la constitución como 

microempresa no registrada. Para la segunda fase del análisis empírico, se utiliza un 
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modelo de regresión probit, donde la variable dependiente cualitativa binaria 

representa el registro o no de la empresa, y se buscan detectar los efectos marginales 

que influyen en la probabilidad de una microempresa de no estar registrada. 

Seguidamente se da paso a la exposición de las dos Experiencias. En primer término 

Baruj y Zweig realizan una sistematización de las demandas insatisfechas por 

recursos humanos altamente calificados que enfrentan los actores económicos, 

pudiendo localizar los principales cuellos de botella en determinados complejos. Los 

autores efectuaron una profunda revisión de información recientemente elaborada por 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina 

(MINCyT); se examinaron sesenta estudios de Análisis Tecnológicos Sectoriales 

elaborados en 2013 sobre 30 complejos productivos y los documentos generados en 

18 mesas de implementación del Plan Argentina Innovadora 2020, enfatizando las 

necesidades de recursos humanos para escalar productivamente e innovar en dichos 

complejos económicos. En paralelo, se realizaron entrevistas personales con 

informantes calificados especializados en los distintos complejos analizados. 

Finalmente, se sistematizó toda aquella información a través de tablas y cuadros que 

reflejan necesidades por ciertos perfiles tipo y por espacios de formación vacantes en 

los complejos, y se las agrupó de acuerdo con la intensidad del requerimiento. 

Se agruparon los principales hallazgos de los complejos analizados en siete 

categorías con cierta afinidad tecno-productiva (tipo de proceso, intensidad del capital 

y trabajo, escala, etc.) para posteriormente observar si se verifican semejanzas y/o 

diferencias significativas en el tipo de perfiles laborales vacantes según las categorías 

de referencia. Las categorías conformadas son las siguientes: Grandes complejos 

agroalimentarios; Cultivos/Actividades regionales; Industrias de proceso (básicas / 

extractivas); Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica); Industrias 

livianas de consumo; Farmoquímica y Software y servicios empresariales. De acuerdo 

con la evidencia obtenida en el presente trabajo, se detentan demandas insatisfechas 

por RR.HH. en prácticamente todos los sectores relevados, presentándose una 

restricción para continuar escalando productivamente. Además, se verifica cierta falta 

de oferta por cursos de grado y posgrado que permitan formar los perfiles requeridos. 

La otra experiencia corresponde al Programa  SIEMPRE 100% emprendedora del 

Instituto de “Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra”, de la provincia de 

Misiones, el cual desarrolló esta experiencia como parte de su misión: “Educar para 

pensar, Educar para Trabajar. El mismo se enmarca en la concepción de la economía 

social, en donde los emprendimientos productivos, tienen la función de ayudar a 
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construir o reconstruir circuitos de producción y circulación de bienes y servicios, 

enriqueciendo el entramado social. 

El surgimiento de este programa se nutrió de dos fuentes: la primera, es el trabajo 

realizado por el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la 

provincia de Misiones y el SEBRAE CDT (Servicio Brasilero de Apoyo a Micro y 

Pequeñas Empresas), durante los años 2009 y 2010, basado principalmente en la 

transferencia de conocimientos, herramientas y metodologías para mejorar el 

desempeño de emprendedores y micro y pequeñas empresas; y la segunda fuente es 

el trabajo realizado a través de la implementación del Programa de Créditos públicos 

para la Mujer Misionera “Banco de la Mujer”, mediante el cual se financiaron más de 

600 proyectos productivos, comerciales o de servicios liderados por mujeres a lo largo 

de 2010 y 2011. 

El Programa permite capacitar a mujeres con diferentes perfiles  y rubros de 

producción. La destinatarias son mujeres emprendedoras de la Provincia de Misiones, 

que tienen una idea de negocio o un emprendimiento en marcha. Se plantean como 

objetivos principales capacitar y asesorar a mujeres emprendedoras generando 

habilidades para la creación y gestión de negocios, fortaleciendo el emprendedorismo 

y el autoempleo en la provincia de Misiones. El perfil de las mujeres que asisten a las 

capacitaciones del Programa, poseen una franja etaria comprendida entre los 25 y 50 

años de edad, donde la mayoría tienen estudios primarios completos y en menor 

medida estudios de nivel secundario. El Programa se desarrolla durante cuatro meses, 

realizándose encuentros semanales con una carga horaria de cinco horas diarias. 
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SINTESIS 

La presente investigación tiene por objeto producir conocimiento acerca de los factores 

que condicionan la actividad emprendedora en la Provincia de San Luis.  

Para ello se realizó un trabajo de campo relevando información entre un grupo de 

emprendedores incluidos en el Programa Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños 

del Gobierno de la Provincia de San Luis, Argentina, que permitió establecer no solo 

los factores actitudinales sino también las condiciones contextuales que favorecen la 

generación de nuevas empresas.  

Este proyecto se realizó gracias al esfuerzo mancomunado de tres prestigiosas 

organizaciones de la Provincia de San Luis: la Universidad Católica de Cuyo Sede San 

Luis, la Fundación Emprender San Luis y el Programa Nuevas Empresas de Jóvenes 

Sanluiseños del Gobierno de la Provincia de San Luis. 

Palabras clave: Emprendedorismo, políticas públicas 

ABSTRACT 

This research is aimed to produce knowledge about the determinants of 

entrepreneurship at San Luis, Argentina.  
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To do this, a field study was conducted in order to gather information from 

entrepreneurs included in the Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños, a San Luis 

Government Program, that allowed to establish not only the attitudinal factors but also 

the contextual conditions that promote the new businesses creation. 

This project was made possible by the joint efforts of three prestigious organizations 

from San Luis: the Universidad Católica de Cuyo, the Fundación Emprender San Luis 

and the Government of San Luis, Argentina. 

Keywords: Entrepreneurship, public policies 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. El emprendedorismo y el emprendedor 

¿Qué es en sí mismo el emprendedorismo? Se puede definir de diferentes maneras: 

como el “proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas” (Agencia Nacional de 

Desarrollo, 2009), como el proceso de creación de valor, o como el impulso necesario 

para la reestructuración económica, pero ninguna de estas definiciones logra contener 

un concepto que es mucho más amplio, que en la práctica involucra la economía en sí, 

pero también implica factores personales y culturales de una región.  

Actualmente, se considera a las nuevas empresas como un elemento fundamental 

para el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación empresarial; 

es por ello que en las últimas décadas, el emprendedorismo se ha convertido en un 

pilar de las políticas públicas y ha despertado un interés en el entorno socio-cultural de 

una región. 

Mientras que “emprender” se define según la Real Academia Española como 

“acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra 

dificultad o peligro” (Martinez Urbina, 2013), al intentar definir al emprendedor nos 

encontramos con diferentes autores como Schumpeter, que buscan un factor 

determinante y común en ellos (Carrasco, I., & Castaño, M.S., 2008).  

El emprendedor es considerado un innovador: él rompe con la forma tradicional de 

hacer las cosas y con las rutinas establecidas, y se enfrenta a ser desaprobado por los 

miembros de su comunidad porque el entorno es hostil a los comportamientos nuevos. 

El entorno se convierte así en un freno por lo complejo que es romper las inercias 

existentes, pero a su vez es un estímulo para la mejora social y la expresión del éxito.  

Se admite que a mayor desarrollo cultural hay menor resistencia al cambio. Así, la 

actividad emprendedora se introduce poco a poco en el grupo social hasta el punto de 
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vivirse como algo normal: lo normal será comportarse como un emprendedor, y el 

grupo social apoyará esta conducta.  

Por otra parte, se considera que el emprendedor posee dotes de liderazgo y un talento 

especial para identificar el mejor modo de actuar, ya que tiene la habilidad, guiado por 

sus emociones, de ver las cosas como nadie más las ve.  

Schumpeter identifica tres clases de elementos que afectan al comportamiento 

emprendedor (Carrasco, I., & Castaño, M.S., 2008), que ponen en evidencia un 

componente sociológico significativo: 

 La introducción de una innovación: el hecho de descubrir una nueva manera de 

resolver problemas. 

 La motivación empresarial: relacionado con el deseo de fundar una nueva 

dinastía, el deseo de ganar y la satisfacción de la resolución de problemas. 

 La dificultad que implica planear y entender una nueva actividad desconocida; 

vencer la inercia instalada en la propia mente del hombre de negocios. 

“Para algunos autores la figura del emprendedor está vinculada a unas características 

personales, y por ello, cualquiera que reúna las características adecuadas, está 

prácticamente predestinada a ser emprendedor (Bull y Winter, 1991), según otros 

autores, el que una persona llegue a serlo está en función del contexto que le rodee y 

la influencia de factores” (Fernández & Saz, 2007).  

“Sin embargo, también hay autores que resaltan cómo las tradiciones sociales y 

culturales son elementos significativos a la hora de determinar qué tipo de persona 

puede llegar a ser emprendedor. Algunos autores han concretado unas condiciones 

del entorno que pueden resultar importantes en el desarrollo de la capacidad 

emprendedora de una economía (Gartner, 1985; Staley y Morse, 1971)” (Fernández & 

Saz, 2007).  

Dentro de este contexto, nos encontramos con Kristin Goss, quien define al 

emprendedor como “un ser que encuentra importantes motivaciones derivadas de la 

elevada energía emocional de la no rutina y de la realización de actividades 

innovadoras, mientras que la gente normal encuentra confort en la baja energía 

emocional de la rutina de la conformidad y la aversión al riesgo” (Carrasco & Castaño, 

2008). 

Esta energía emocional proporciona dos modelos de comportamiento humano: 
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 Modelo del orgullo: cuando ha desarrollado satisfactoriamente su actividad 

emprendedora y se relaciona con su alto status social. 

 Modelo de la vergüenza: el cual se centra en la humillación y en la lástima 

como mecanismo de control social. 

Según los lineamientos del psicólogo estadounidense David McClelland (Fernández & 

Saz, 2007) en un estudio realizado en 1961, afirma que “se llegó a determinar que 

independientemente de la actividad desarrollada, del lugar en el que se desarrollara, 

de su nivel socio-económico, religión, cultura, sexo o raza”, existen determinados 

comportamientos comunes en los emprendedores que son clave para su éxito. Estos 

se agrupan en tres pautas del comportamiento emprendedor: 

 Pautas de logro: Búsqueda de oportunidades e iniciativa; Correr riesgos 

calculados; Exigir eficiencia y calidad; Persistencia y; Cumplimiento. 

 Pautas de planificación: Búsqueda de información; Fijar metas y; Planificación 

sistemática y seguimiento. 

 Pautas de poder: Persuasión, Redes de apoyo, Autoconfianza e 

Independencia. 

Algunos autores también consideran que hay rasgos que son más significativos en las 

personas emprendedoras de aquellas que no lo son, como por ejemplo los factores de 

la personalidad del individuo (rasgos psicológicos), los factores que tienen que ver con 

aspectos motivacionales y los factores que tienen que ver con las capacidades y 

competencias de la persona. Estas últimas se entienden como aquellas características 

personales que se demuestran a través de comportamientos y determinan un 

desempeño excelente en una determinada actividad profesional, dentro de una 

determinada estructura, estrategia y cultura; los conocimientos adquiridos, aptitudes y 

actitudes (según la propia definición de McClelland). 

Es así que a raíz de las diferentes concepciones sobre los factores que inciden en la 

actitud emprendedora, es el estudio de los rasgos el que ha tomado mayor importancia 

en los últimos años. Estos estudios se profundizaron con la finalidad de identificar las 

diferentes competencias y capacidades personales necesarias para emprender con 

éxito, impulsar estas competencias entre la población e instaurar una nueva cultura 

que fomente la creación de empresas como una alternativa de empleabilidad.  

A modo de síntesis, el emprendedor es un tipo especial de persona, un creativo 

inconformista del mundo moderno, cuya motivación se caracteriza por dos momentos 

claramente definidos. Al principio lo impulsa la búsqueda de un beneficio económico 
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en el corto plazo, para luego transformarse en el placer de crecer y de mejorar su 

status en la sociedad. 

Por su parte, la sociedad intenta crear una conciencia colectiva e instalar el concepto 

de emprendedorismo que luego sea la base de una cultura emprendedora, a través de 

instituciones que difundan sus principios, realicen conferencias, seminarios y 

concursos de planes de negocios. 

1.2. El emprendedorismo en la República Argentina 

A partir de la información presentada en el Encuentro Federal para el Desarrollo 

Emprendedor realizado en Argentina en el año 2009, se puede inferir que Argentina 

tiene una buena base cultural para fomentar la actividad emprendedora (Agencia 

Nacional de Desarrollo de Inversiones, 2009). Los argentinos, por naturaleza, no son 

reacios al riesgo. Dos tercios de la población consideran que ser un emprendedor es 

una carrera deseable y en cuanto a la percepción social del emprendedor, la evolución 

ha sido positiva en los últimos 10 años. Hoy el emprendedor es reconocido como tal, y 

ser un emprendedor exitoso es sinónimo de respeto. 

A raíz de ello, tal como se expresó en el encuentro mencionado, los programas 

públicos deberían ser “intermediarios en la comunidad”, coordinando y prestando 

asistencia en la construcción de un entorno de confianza y complementariedad, para 

así aprovechar el avance socio-cultural argentino (Agencia Nacional de Desarrollo de 

Inversiones, 2009). Es por ello que se deben considerar las funciones del sector 

público que inciden en la actividad emprendedora de manera general y específica. 

Es el sector público quien debe funcionar como coordinador y facilitador, enfocándose 

en el consenso, en el logro de objetivos, generando confianza y certidumbre, y sobre 

todo estimulando la complementariedad con el sector privado, de manera tal de lograr 

un círculo virtuoso, un ecosistema que interactúe, fomente y forme emprendedores. 
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Figura 1: El entorno emprendedor y los componentes clave para el éxito 

 

Fuente: Encuentro Federal para el Desarrollo Emprendedor. “El Rol del Sector Público en la 

Promoción del Emprendedorismo” 

Silvia Torres Carbonell, Directora ejecutiva del Centro de Entrepreneurship del I.A.E., 

la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, resalta que “El argentino parece ser 

naturalmente emprendedor” (El IAE Hoy, 2006), y encuentra su fundamento en la 

propia historia de nuestro país: los inmigrantes llegaron a la Argentina buscando 

oportunidades, sin recursos pero con sueños y disposición de emprender.  

Otro aspecto a resaltar que probablemente condicione la actitud emprendedora del 

argentino es que las frecuentes crisis económicas lo han obligado a encontrar 

soluciones innovadoras para mitigar sus efectos. 

En líneas generales, puede decirse que el Estado busca crear políticas de largo plazo 

para la estabilización política y macroeconómica del país, por medio de la reducción 

de la burocracia, bajando las barreras para la competencia, promoviendo la 

responsabilidad fiscal, asegurando la transparencia de la ley y un marco legal claro 

para los derechos de propiedad. De esta manera intenta abrir nuevos mercado, apoyar 

nuevas estructuras de financiamiento y reducir impuestos. 

Aun en un contexto macroeconómico desfavorable como el actual, muchos 

emprendedores persiguen y crean oportunidades de negocios en el país. Y no lo 

hacen solos, marchan acompañados por estructuras formales de promoción ayuda y 
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asistencia técnica desde el gobierno y también desde el sector privado. Estas 

instituciones guían al emprendedor desde que diseñan un plan de negocio y definen 

una estrategia, y también cuando buscan fondos para insertarse en el mercado. Los 

entrenan y abastecen de recursos e información.  

Es así que lo que ha llevado al argentino a emprender es el rico ecosistema que se ha 

dado en los últimos diez años, compuesto por universidades, organizaciones no 

gubernamentales y el sector público.  

Entre las universidades podemos mencionar a la Universidad Austral, la Universidad 

Argentina de la Empresa (U.A.D.E.), la Universidad Maimónides, la Universidad de 

Palermo y la de San Andrés entre otras, quienes cuentan con centros de desarrollo del 

emprendedorismo y materias de estudio relacionadas con el tema dentro de la 

estructura curricular de sus carreras.  

Las ONG’s dedicadas al emprendedorismo (como Emprear, la Fundación Impulsar, 

Inicia, Fundes o Endeavor) son actores también dedicados al financiamiento a través 

de fondos de capital y grupos de inversores ángeles. 

Estas organizaciones no gubernamentales promueven en Argentina la formación 

emprendedora y empresarial a través de iniciativas como, por ejemplo: la Competencia 

NAVES, el Desafío Joven, el Desafío Sebrae y el M.E.S.E. (Management and 

Economic Simulation Exercise) entre otros. 

En cuanto al sector público nacional, los nuevos empresarios y emprendedores 

cuentan con el apoyo del Ministerio de Industria de la Presidencia de la Nación con 

instrumentos que aplican desde que conciben su idea de negocio hasta el desarrollo 

de las primeras inversiones y la consolidación del proyecto, ofreciendo una 

herramienta para cada necesidad como lo son “Capital Semilla”, “Programa de Acceso 

al Crédito y la Competitividad – Emprendedores”, “Proyecto DIS – Programa 

Innovación en Cadenas de Valor”, “Empresas Madrinas” y “Aprendiendo a Emprender” 

(www.industria.gob.ar). 

A pesar de estas iniciativas, que el emprendedorismo llegue a las ciudades del interior 

de la Argentina continúa siendo un gran desafío, que necesita el impulso necesario y 

un apoyo especial porque existen otro tipo de barreras a superar además de las 

detectadas en las grandes ciudades. Es conocida la intención federal de las 

organizaciones mencionadas, tanto públicas como privadas, pero quizás los mismos 

instrumentos de eficacia comprobada en las ciudades más importantes encuentren 

limitaciones adicionales en el interior. 
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 Sin embargo, la Provincia de San Luis ha logrado incursionar en modelos propios de 

fomento y asistencia al emprendedor que merecen destacarse por separado. 

1.3. El emprendedorismo en la Provincia de San Luis 

El impulso a la actividad emprendedora realizado por el sector público de la Provincia 

de San Luis tiene su primer antecedente en el Programa “Nuevas Empresas para una 

Nueva Provincia”, creado por el actual Senador de la Nación Argentina Dr. Adolfo 

Rodríguez Saa, que estuvo operativo entre los años 1991 y 1993. 

Éste fue el antecedente principal del actual Programa de Nuevas Empresas de 

Jóvenes Sanluiseños que nace a fines del año 2011, el cual tiene como objetivo: incluir 

a jóvenes con talento y aptitudes empresarias al sistema productivo, comercial y de 

servicios de la provincia mediante la capacitación y el entrenamiento, estimular la 

inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo, sumar la mayor cantidad 

posible de jóvenes en el periodo 2012-2015, fortalecer el tejido productivo y social de 

toda la provincia, impulsar el desarrollo de nuevos negocios, creación de empresas, 

fomentar la cultura emprendedora y promocionar la competitividad. 

En el sector académico de la provincia, existen instituciones que rompieron los 

métodos clásicos de enseñanza basados en la obediencia, en ajustarse a unas reglas 

y en memorizar unos datos, por incentivar el desarrollo de la creatividad, a cuestionar 

lo establecido y a soñar con poner en juego el potencial que toda persona lleva dentro 

(Schnarch, A., 2009).  

Algunos ejemplos de ello son el Instituto Santo Tomás De Aquino, el Instituto Causay, 

el Colegio Nº 8, el Colegio Nº 12, el Colegio Don Bosco y la Universidad Católica de 

Cuyo, entre otros, que fomentan la cultura emprendedora por medio de cursos sobre 

micro emprendimientos, capacitando en temas relacionados con la evaluación de 

proyectos de inversión, o realizando tutorías a los emprendedores. Estas actividades 

estimulan al individuo a proyectarse como emprendedor, a analizar el entorno donde 

están inmersos, a buscar oportunidades para innovar y lograr ventajas competitivas.  

En el marco de las organizaciones no gubernamentales, se creó también la Fundación 

Emprender San Luis, como un espacio nuevo, creativo y dinámico para promover la 

cultura emprendedora en la provincia; atendiendo la necesidad y demanda de recursos 

locales, aportando conocimientos técnicos y sumando al crecimiento competitivo San 

Luis (www.fesanluis.org).  Además, esta fundación ha producido dos libros valiosos 

para el emprendedorismo sanluiseño: “Oportunidades Emprendedoras” y “El ABC del 

emprendedor sanluiseño”. 
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1.4. Conclusiones del Marco Teórico  

A los efectos de la presente investigación, en base a los aportes que se han abordado 

en este marco teórico, se puede considerar que todos somos emprendedores, dado 

que la detección de una necesidad o una oportunidad nos lleva a cuestionarnos en 

algún momento la idea de emprender. Luego, dependiendo de los factores sociales, 

culturales, económicos, etc. existen elementos que obstaculizan o facilitan hacer de la 

idea una realidad.  

Si bien todo nace del individuo, de sus actitudes personales, de la historia que trae 

cada uno consigo, el entorno donde se desarrolla la persona condiciona su realización. 

El emprendedor será lo que sea capaz de soñar y llegará tan lejos como llegue el 

alcance de sus deseos.  

En la actualidad existen varios medios para lograr ser un verdadero emprendedor, 

pero a veces es la falta de conocimiento, la falta de compromiso o la baja resistencia a 

la frustración lo que impide su concreción.  

2. JUSTIFICACIÓN 

La actividad emprendedora tiene actualmente una relevancia fundamental en la 

dinámica social y económica de una región. La consecuencia directa de su desarrollo 

es la generación de nuevas empresas, el impulso de la actividad económica y la 

generación de empleo genuino. 

El emprendedorismo reúne dos fenómenos: la presencia de oportunidades y de 

emprendedores. Y fue este concepto lo que produjo el interés social por la actividad, 

volviéndose el centro de políticas públicas, de iniciativas privadas, de la reactivación 

económica, y de la investigación y producción de conocimientos para su aplicación 

práctica.  

Los instrumentos utilizados para el fomento del emprendedorismo son variados, y van 

desde cursos de formación, actividades de consultoría, servicios de información, 

asesoramiento legal y administrativo, acceso a financiación. Pero la efectividad de 

estas medidas está influenciada fuertemente por las características del entorno, con lo 

cual el tema adquiere dimensiones económicas, socioculturales, institucionales y 

regionales.  

Consecuentemente, para establecer la mejor forma de abordar la cuestión de la 

creación de nuevas empresas en nuestra Provincia de San Luis es necesario estudiar 

cuáles son los factores condicionantes de la actividad emprendedora.  
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A partir de este estudio, se estará en condiciones de modelar políticas de estado 

orientadas específicamente al desarrollo de iniciativas estratégicas para la Provincia 

de San Luis, desde un sentido económico y social. Asimismo, las entidades privadas y 

no gubernamentales podrán nutrirse de este estudio a fin de orientar sus actividades 

de soporte de manera eficiente y eficaz.  

3. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Producir conocimiento acerca de los factores que condicionan la actividad 

emprendedora en la Provincia de San Luis. 

 Describir e Identificar cualitativa y cuantitativamente, algunos de los factores 

que determinan la actividad emprendedora en la Provincia de San Luis.  

 Contribuir al diseño de eventuales mejoras de las políticas de fomento, el 

establecimiento de nuevas iniciativas y el diseño de herramientas para el 

impulso del emprendedorismo. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los factores que condicionan la decisión de emprender y el momento 

de desarrollar y consolidar su emprendimiento 

 Describir las motivaciones que hace que los emprendedores formulen, 

desarrollen y consoliden un emprendimiento, entre las cuales se pueden 

considerar: las comerciales, las económicas, las financieras, las societarias, las 

laborales, las personales, las técnicas, las sociales, las formativas y de guía. 

 Identificar los obstáculos que los emprendedores enfrentan al momento de 

emprender, identificados como los temores y recursos que ponen en juego. 

 Indagar acerca de la influencia que han producido las políticas públicas sobre 

el espíritu emprender sanluiseño. 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Definición de la metodología 

Dado que el problema de investigación fue definido como la “Determinación de los 

factores condicionantes de la actividad emprendedora en la Provincia de San Luis” y 

ante la falta de antecedentes actualizados sobre el tema, se consideró que la mejor 

alternativa es realizar un trabajo de investigación descriptivo sobre las realidades de 

hecho, incluyendo encuestas que faciliten su comprensión.  

4.2. Esquema 
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1. Definición de la población, teniendo en cuenta criterios de inclusión y de 

exclusión. 

1.1. Población de estudio: Los emprendimientos desarrollados en la provincia 

de San Luis, dentro del marco del Programa Nuevas Empresas de Jóvenes 

Sanluiseños del Gob. de la Prov. de San Luis, que ya están en marcha y 

que no tienen más de dos años de vida. 

1.2. Tipo de estudio: Investigación Descriptiva, de Campo, con características 

Cuantitativas y Cualitativas. 

1.3. Elemento muestral: Los socios de cada emprendimiento. 

2. Determinación de la muestra representativa. 

2.1. Marco muestral: 331 proyectos del Programa de Nuevas Empresas de 

Jóvenes Sanluiseños en las condiciones establecidas en 1.1. 

2.2. Alcance: El alcance de la muestra fue la Provincia de San Luis. 

2.3. Selección de la muestra: El método de selección utilizado fue Probabilístico 

Estratificado. Se dividió la población de estudio en diferentes estratos 

mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, dado en este caso 

por los Departamentos de la Provincia de San Luis, cuidando que todos 

estén representados en la muestra. 

2.4. Tamaño de la muestra: 120 emprendimientos. 

2.5. Error muestral: 7,15% 

3. Elaboración de encuesta y prueba piloto. 

3.1. Diseño: Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se determinó 

la información que se precisaba recoger y se diseñó el instrumento de 

recolección de datos cuidando de que no sean obtenidos datos 

innecesarios, ni que por su extensión puedan producir la fatiga del 

entrevistador y/o del entrevistado. 

3.2. Para la elaboración del instrumento se contó con la participación de un 

grupo de expertos en emprendedorismo, pertenecientes a la Fundación 

Emprender San Luis. 

3.3. Luego de diseñar la encuesta, se realizó una prueba piloto en diez 

proyectos que cumplían con los criterios de inclusión, y que permitió ajustar 

las preguntas y las opciones de respuesta. Estos proyectos quedaron fuera 

de la investigación. 

4. Instrumento de recolección: Se confeccionó una encuesta auto-administrada 

por internet de diez preguntas estructuradas y estandarizadas, algunas abiertas 

y otras cerradas, que abarcaron desde el momento en que los emprendedores 
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deciden emprender, la formulación del proyecto, la puesta en marcha y el 

desarrollo. 

5. Presentación de la encuesta: Se seleccionó un grupo determinado de Tutores-

Guía del Programa de Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños para que 

ocuparan el rol de entrevistadores, entrenándolos debidamente. 

A los emprendimientos que cumplieron con los criterios de inclusión se les hizo llegar 

la encuesta por medios electrónicos. Los guías acompañaron a los socios de los 

emprendimientos seleccionados para completar la encuesta auto suministrada. 

6. Mediciones, análisis de datos y obtención de resultados: Por tratarse de una 

encuesta on-line, la codificación de las preguntas realizadas y la carga de 

datos fue automática, a medida que el entrevistador las iba respondiendo. Las 

tablas preliminares de información y sus gráficos también se conformaron 

automáticamente. 

7. Trabajo de campo: Se realizó entre agosto y septiembre de 2014. 

 
5. RESULTADOS 

5.1. Perfil de los Emprendimientos  

Todos los Departamentos de la Provincia de San Luis fueron relevados, considerando 

proporcionalmente su participación en la cantidad total de emprendimientos que 

forman parte del marco muestral. 
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Cuadro 2: Participación relativa de los emprendimientos por Departamento y 

Localidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Los obstáculos para emprender 

A los efectos de comprender algunos aspectos de las motivaciones psicosociales de 

los encuestados, consultamos si los participantes ya se veían como emprendedores 

antes de iniciar su proyecto, a sabiendas de que en la mayoría de los casos se trata 

del primer proyecto y que todos ellos están en pleno desarrollo de su emprendimiento. 

 Del total de encuestados, el 76% respondió que ya se creían emprendedores antes de 

iniciar el proyecto que actualmente están desarrollando y el 24% respondió que no. 

Gráfico 1: ¿Cuántos encuestados se creían emprendedores antes de comenzar 

su proyecto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Quienes respondieron que sí se creían emprendedores, resaltaron que fue importante 

la experiencia y conocimiento en el rubro elegido, ya sea por su experiencia familiar o 

personal, pero siempre fuera de la economía formal. En este contexto, la enseñanza 

de su familia (especialmente de los padres) fue considerada como muy significativa. 

Es por ello que, más allá de la validez de sus argumentos desde lo psicosocial, los 
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encuestados consideran que sentirse emprendedor es parte de su personalidad, 

influenciados por su entorno más íntimo. Es aquí donde la existencia del Programa 

Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños cobró vital importancia porque generó en 

estos individuos un gran respaldo para concretar sus ideas emprendedoras. 

Además, se destacaron como impulsores la experiencia en emprendimientos previos 

en otros rubros, la motivación de progresar económicamente y personalmente, de no 

conformarse, de hacer algo nuevo, de salir de la estructura laboral convencional  y 

cumplir un sueño personal, y por último, la capacidad de la persona para detectar una 

necesidad en el mercado. 

Por otra parte, analizando el 24% de quienes no se consideraban emprendedores 

antes de iniciar su proyecto, ellos no se consideraban como tales por miedo a fracasar, 

con inseguridad por la falta de experiencia, falta de recursos económicos y financieros, 

carencia de conocimientos técnicos y comerciales. Pensaban que emprender sólo 

estaba relacionado a los negocios (en el sentido de que ellos no se veían como 

empresarios). Si bien la necesidad de emprender existía, nunca habían pensado en 

hacerlo hasta que surgió el Programa Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños, que 

fue lo que despertó su espíritu emprendedor. Además, algunos consideraban a la 

actividad de su emprendimiento más como un hobby que como una oportunidad de 

constituir un negocio y  quienes trabajaban en relación de dependencia veían en ello 

una forma de sustento más segura que desarrollar su emprendimiento. 

5.3. Las motivaciones a la hora de emprender 

También fueron indagadas las razones que motivaron a las personas a iniciar un 

emprendimiento. Sobre la base de una lista predeterminada de opciones, los 

encuestados respondieron que el primer motivo es la búsqueda de ingresos 

económicos (un 25%). 

El segundo lugar entre las motivaciones lo ocupó el deseo de cumplir con el sueño del 

negocio propio (19%). Se trata de una expresión directa de la voluntad de emprender 

más allá del condicionante de la realidad económica como expresión del 

emprendimiento por necesidad. 

Con el mismo sentido de la oportunidad (propias y del entorno), se encuentran dos 

razones presentes en un 16%: en primer lugar, para aprovechar las oportunidades 

presentes en el mercado, y en segundo lugar, por tener la experiencia necesaria en el 

rubro o por estar realizando la actividad hace ya un tiempo y contar con los 

conocimientos técnicos necesarios. 
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Gráfico 2: ¿Qué buscan los emprendedores? 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Los temores del emprendedor 

Con la idea de conocer algunos de los temores a la hora de emprender, se les pidió a 

los emprendedores que manifiesten los tres principales en orden de importancia según 

su parecer. 

La primera conclusión a la que se llega es que las cuestiones relacionadas con el 

Temor a perder dinero se encuentra presente en todos los niveles de importancia. Esta 

respuesta tiene un fundamento claro: cualquier emprendedor arriesga dinero (propio o 

ajeno) y tiempo tratando de montar su propio negocio. Si en general perder dinero 

puede ser perturbador, quedar endeudado con familiares, amigos, gobiernos o bancos, 

es considerado aún peor.  Esto, sumado a la posibilidad de no poder pagar deudas o 

pasar mucho tiempo saldándolas, es preocupante a la hora de afrontar la decisión de 

emprender. 

Haciendo un análisis puntual de las respuestas dadas por los encuestados en relación 

al temor más importante, encontramos que entre los temores mencionados en primer 

lugar, el Temor a perder dinero tiene una preponderancia del 48% de los encuestados. 

A continuación, pero a una distancia considerable, comparte el segundo lugar con un 

11% de importancia el Temor a no poder o no ser capaces y el Temor relacionado al 

contexto económico. 

Si bien el Temor a perder dinero es el más mencionado, no podemos soslayar que el 

52% de los encuestados no lo consideró como el más importante, ubicándolo en un 

segundo o tercer lugar en orden de importancia. Esto significa que si bien se lo 

reconoce como importante, para muchos emprendedores hay otros que lo son más. 
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Analizando los temores respondidos en segundo lugar de importancia, el Temor a 

perder dinero sigue siendo el más destacable. Vuelve a mencionarse el Temor a no 

poder o no ser capaces en segundo lugar y en tercer lugar emerge el Temor 

relacionado al deterioro o pérdida de la relación con los socios (por problemas 

internos). 

Es importante mencionar que en la población en estudio, todos participantes del 

Programa Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños, los emprendedores deben 

constituir una sociedad de al menos tres miembros (actualmente se necesitan solo 

dos) y para ello suelen elegir a familiares, amigos, parejas o gente conocida en la cual 

confían. Frases como: “tengo miedo a no tener una buena relación entre las socias y 

perder la amistad”, el “miedo a pelearnos entre los hermanos” o que el “miedo de que 

las finanzas rompan las relaciones de amistad” son un ejemplo de la importancia que 

el emprendedor le da al plano emocional o afectivo. 

En el análisis de las respuestas dadas en tercer orden de importancia, se repiten las 

mismas conclusiones que las de segundo orden de importancia.  

Por último, es notorio que los miedos menos mencionados fueron el de Perder un 

trabajo estable o en relación de dependencia y los relacionados a no conseguir u 

obtener las habilitaciones correspondientes para poner en marcha el emprendimiento 

(pre-factibilidad legal). 

5.5. Los recursos puestos en juego 

Seguidamente, fueron consultados los recursos que los emprendedores pusieron en 

juego al inicio del emprendimiento, con el objeto de comprender mejor en qué medida 

valoran los emprendedores los recursos que están involucrados en el inicio del 

emprendimiento.  

Los emprendedores consideran que los dos recursos más importantes que pusieron 

en juego fueron el tiempo y el dinero (sin diferencia notoria entre ambos),  seguidos 

por las relaciones personales. 

Gráfico 3: Los recursos puestos en juego 
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Fuente: Elaboración propia 

Estas respuestas son consistentes con los temores manifestados oportunamente, en 

donde perder dinero y afectar las relaciones personales figuraban entre los más 

importantes. 

5.6. Algunas situaciones condicionantes y su impacto 

Es interesante conocer cuál ha sido el grado de impacto de una serie de situaciones 

que, a juicio de los investigadores, se presentan a la hora de poner en marcha el 

emprendimiento (a partir del inicio de la actividad comercial). Para encuestar sobre 

estas situaciones se pidió a los entrevistados que las califiquen como Muy Positivas, 

Positivas, Neutras, Negativas o Muy Negativas, considerando al neutro como una 

situación que no ha tenido impacto en el proyecto. 

Los factores con mayor influencia positiva durante la puesta en marcha son los 

asociados al apoyo de la familia, los amigos y el entorno más próximo, la capacidad de 

planificar el emprendimiento, y la motivación del grupo. Otros aspectos positivos 

observados fueron la existencia de recursos que permitan acceder al desarrollo y 

crecimiento de su emprendimiento, como son: el tener acceso a la información para 

poder armar el proyecto y la disponibilidad de tiempo. Además, se valoran aquellas 

situaciones que están orientadas a su continuidad: el hecho de poseer experiencia en 

el rubro o actividad, como así también la relación que se mantiene con los socios 

elegidos.   

En cuanto a los factores asociados al contexto, se presentan como positivos la 

existencia de un mercado insatisfecho que implica oportunidades de desarrollo, la 

capacidad de vincularse con el entorno más próximo,  las iniciativas de apoyo 

estatales y aquellas que fomenten la asociatividad con otras empresas. 
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Desde una perspectiva de neutralidad se encuentran situaciones relacionadas al 

acceso a cursos de formación/educación y capacitación, acceso al financiamiento, 

acceso a garantías, y requisitos legales. Probablemente, estos elementos sean 

considerados indiferentes porque se encuentran incluidos en las bases del Programa 

Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños. 

Si bien no hay valores que reflejen una perspectiva negativa, los dos aspectos peor 

calificados son la disponibilidad de dinero propio y la situación económica.  

Cuadro 3: Factores condicionantes luego de la puesta en marcha del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7. La actitud emprendedora 

Con el objeto de conocer qué tan consolidada está la voluntad de emprender en los 

encuestados, fueron desarrolladas una serie de preguntas que también dan idea de 

los factores condicionantes del emprendimiento en el futuro. 

En el aspecto económico, la mayoría de los encuestados respondió que no hubiera 

avanzado en su proyecto sin el apoyo del Programa (42%). No obstante a ello existe 

una porción de la muestra compuesta por emprendedores que llegarían con capital 

propio o con  dinero aportado por la familia y amigos (20%). Un 13% manifestó que 

Muy positivo Positivo Neutro Negativo Muy negativo

1. La motivación del grupo 55% 34% 7% 4% 0%

2.
El apoyo de la familia, amigos y entorno más 

próximo 63% 34% 3% 0% 0%

3. La disponibilidad de dinero propio 18% 34% 23% 22% 3%

4. El acceso a garantias 16% 34% 43% 5% 2%

5. La capacidad de planificar mi emprendimiento 32% 59% 6% 3% 0%

6.
El acceso a información para poder armar el 

proyecto 28% 56% 15% 1% 0%

7. La experiencia en el rubro o actividad 41% 43% 11% 4% 1%

8. La situación económica 13% 32% 26% 25% 5%

9.
Los requisitos legales para iniciar tu 

emprendimiento 11% 41% 33% 13% 3%

10. La relación entre los socios 38% 45% 9% 7% 1%

11. La existencia de un mercado insatisfecho 30% 48% 16% 5% 1%

12.

La capacidad de vinculación con el entorno más 

próximo a mi emprendimiento (clientes y 

proveedores) 35% 48% 13% 5% 0%

13.
La existencia de iniciativas estatales de apoyo al 

emprendedurismo 30% 44% 24% 2% 0%

14.

La existencia de iniciativas que faciliten la 

asociatividad entre tu emprendimiento y otras 

empresas 19% 42% 35% 4% 0%

15.
El acceso a cursos de 

formación/educación/capacitación 20% 36% 40% 4% 0%

16.

El acceso a financiamiento (lineas de crédito 

bancarios, u otros programas nacionales, 

municipales) 13% 30% 41% 15% 1%

17.
La disponibilidad del tiempo necesario para la 

gestión del proyecto. 31% 48% 14% 4% 3%
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buscaría opciones alternativas tales como el financiamiento externo de bancos y 

entidades financieras; y una minoría (3%) tomaría oportunidades de financiamiento a 

través de programas nacionales o municipales.  

Gráfico 4: ¿Cómo el emprendedor resolvería los desafíos económicos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta notorio que las universidades, fundaciones, u otras asociaciones no están 

siendo vistas como potenciales palancas financieras para sus proyectos. 

En cuanto a las alternativas de formación, el mayor porcentaje se asocia al 

aprendizaje individual (44%), valorando de esta manera su propia capacidad de 

aprender. En menor medida (26%), los encuestados solicitarían el apoyo por parte de 

universidades, fundaciones u otras asociaciones, quedando un 30% que manifiesta 

que no hubiera iniciado su emprendimiento sin las posibilidades de capacitación 

otorgadas por el Programa. 

Gráfico 5: ¿Cómo el emprendedor resolvería los desafíos formativos? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los encuestados también fueron interrogados acerca de los tres factores más 

importantes que impulsan al emprendedor a seguir adelante con su proyecto. 

La mayoría (20%) destaca que lo hace por su propio entusiasmo para continuar con el 

negocio y la satisfacción personal con la actividad realizada. Le sigue un interés que 

refleja la posibilidad de disfrutar de lo que se hace (17%), seguido por la intención de 

aprovechar los conocimientos y experiencia, representado con un 15%, lo que no está 

muy alejado de la alternativa asociada a la existencia de oportunidades (14%).  

Un 11%  de los emprendedores expresa que continúa con su proyecto porque le está 

yendo bien económicamente. Mientras que hay un menor porcentaje (6%) que valora 

la independencia que le proporciona emprender, que no desea volver a tener un 

trabajo en relación de dependencia, y a la vez considera que su emprendimiento sigue 

satisfaciendo una necesidad social de su comunidad (6%). 

Siguiendo con la idea de analizar la actual actitud emprendedora, fue consultado si la 

persona volvería a emprender. Del total de los encuestados el 95% respondió que sí 

volvería a emprender y solamente un 5% respondió que no lo haría nuevamente. En 

esta pregunta también se dio la oportunidad de responder abiertamente al por qué 

volverían a emprender y cómo lo harían.  

Quienes manifestaron que volverían a emprender, respondieron que lo harían porque 

aprendieron mucho y adquirieron experiencia y conocimientos, se encuentran 

satisfechos con ser el dueño de su propia empresa y quieren seguir creciendo, ampliar 

su negocio y progresar. En el mismo sentido, algunos manifiestan que desean 

continuar con la tradición familiar y cumplir el sueño de su familia. Otros ponen de 

manifiesto que se ven emprendedores, dando la idea que han consolidado su espíritu 

emprendedor y difícilmente puedan abandonarlo. Desde una mirada económica, 

algunos de ellos responden que en el mercado hay oportunidades para aprovechar e 

insisten en lograr su independencia económica. Por último hay quienes valoran la 

oportunidad que les da el Programa Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños y lo 

ven como la única manera de empezar un negocio. 

Quienes respondieron que no volverían a emprender muestran cierto grado de 

decepción, por lo que no volverían a pasar por esta experiencia. Otros consideran que 

los resultados que esperaban no fueron logrados, que es muy difícil el primer año del 

proyecto y que emprender demanda mucho tiempo, más que un trabajo en relación de 

dependencia. 
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En cuanto a cómo volverían a emprender, los encuestados que respondieron 

afirmativamente mencionan que utilizarían la experiencia adquirida en esta etapa y 

continuarían apoyándose en su familia y en profesionales que los asesoren. 

En relación a las cuestiones económicas, algunos emprendedores están dispuestos a 

emprender nuevamente con aportes dinerarios propios, o reinvirtiendo los actuales 

ingresos o bien recurriendo nuevamente al financiamiento del estado o de otras 

fuentes. También consideraron que mejorarían la búsqueda de oportunidades a través 

de nuevos y/o mejores estudios de mercado. Nuevamente aparece aquí la importancia 

que el emprendedor le da al Programa Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños, en 

virtud de que respondieron que de nuevo recurrirían a él para volver a emprender. 

Se observa que las personas que han dado el primer paso hacia su propia empresa 

tuvieron una experiencia enriquecedora en lo que respecta al aprendizaje y a la  

experiencia en los negocios, y perciben que han aprovechado la oportunidad que se 

les presentó.  

6. CONCLUSIONES 

Es importante destacar algunas observaciones que permiten aproximar un perfil del 

emprendedor sanluiseño y cómo él visualiza la solución de los problemas que 

enfrenta, tanto económicos como aquellos relacionados con el desarrollo de su 

capacidad para hacer negocios. 

Indagando acerca de la consideración que el emprendedor hace de sí mismo, se 

observa que la mayoría de los individuos piensan que serlo es una característica de su 

personalidad y que en parte, esto se debe a la influencia y el estímulo de su entorno 

más íntimo. 

En el mismo sentido es destacable la importancia que tiene para el individuo la 

experiencia previa y el conocimiento del negocio en términos de generación de la 

confianza en sí mismo. También ejerce un efecto motivacional importante el anhelo 

que tiene el emprendedor de cumplir su sueño personal, y el entusiasmo por salir de la 

estructura laboral convencional. 

Teniendo en cuenta que la labor del Programa Nuevas Empresas de Jóvenes 

Sanluiseños está orientada fundamentalmente a permitir el acceso a financiamiento y 

a la capacitación de cada equipo emprendedor, y con el objeto de conocer qué tan 

consolidada está la voluntad de emprender en los participantes, fueron abordados 
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algunos interrogantes que también dan idea de los factores condicionantes del 

emprendedor. 

En el aspecto económico, la mayoría de los encuestados respondió que no hubiera 

avanzado en su proyecto sin el respaldo del Programa. Otros mencionan que llegarían 

con capital propio o con dinero aportado por la familia y amigos. Las universidades, 

fundaciones, u otras asociaciones no están siendo vistas como potenciales palancas 

financieras para sus proyectos. 

En cuanto a las alternativas para la formación que visualizan los emprendedores, el 

mayor porcentaje se asocia al aprendizaje individual, valorando de esta manera su 

propia capacidad de emprender. En menor medida, los encuestados solicitarían el 

apoyo por parte de universidades, fundaciones u otras asociaciones. Nuevamente, un 

porcentaje importante valora considerablemente el soporte que otorga el Programa en 

este sentido.  

Continuando con la investigación son destacables los resultados obtenidos en relación 

a los temores y las motivaciones del emprendedor. Los temores más importantes que 

han sido observados son: el de perder dinero, el de no ser capaces de llevar adelante 

el proyecto, la posibilidad de deteriorar la relación societaria (que está basada en el 

vínculo familiar o de amistad) y el enfrentar el contexto económico. El temor a perder 

dinero se encuentra presente en la mayoría de las respuestas, pero casi la mitad de 

los encuestados no lo mencionan como el más importante. Estos resultados ayudan a 

entender que si bien el temor a perder dinero tiene que ser atendido porque es una de 

las principales barreras que desalienta el inicio de un emprendimiento, también es 

fundamental lograr que el emprendedor adquiera una confianza razonable en su 

proyecto de manera tal que sus principales temores (emocionales o afectivos) no 

anulen su capacidad de emprender.  

Se ha verificado también que al emprender, las personas manifiestan que los 

principales recursos que ponen en juego son tiempo y dinero, lo que refuerza lo 

observado en cuanto a los temores más importantes.  

Consistentemente con los temores que enfrentan los emprendedores, las motivaciones 

más significativas a la hora de emprender  están relacionadas con las ganas de 

superar su realidad económica a través de la independencia que les proporciona el ser 

dueños de su propia empresa. Aquí es importante resaltar que cuando definen el rubro 

de su negocio, los emprendedores buscan apalancarse en su experiencia previa y las 
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oportunidades presentes en el mercado, logrando mejorar sustancialmente sus niveles 

de confianza en el proyecto. 

Para conocer cómo impactó la política pública sobre el emprendedor, la investigación 

abordó preguntas acerca de los tres factores más importantes que impulsan al 

emprendedor a seguir adelante con su proyecto. Las respuestas obtenidas están en su 

mayoría asociadas a la satisfacción que encuentra el emprendedor con su proyecto en 

el contexto del Programa, independientemente de los resultados económicos reales 

que están obteniendo.  

En línea con este objetivo, fue consultado si la persona volvería a emprender. Del total 

de encuestados, el 95% respondió que sí lo volvería a hacer y solamente un 5% 

respondió que no lo haría nuevamente. En esta pregunta también se dio la 

oportunidad de responder abiertamente al por qué volverían a emprender y cómo lo 

harían. Quienes manifestaron que volverían a emprender, respondieron que lo harían 

porque aprendieron mucho y adquirieron experiencia y conocimientos, se encuentran 

satisfechos con ser el dueño de su propia empresa y quieren seguir creciendo, ampliar 

su negocio y progresar. En el mismo sentido, algunos manifiestan que desean 

continuar con la tradición familiar y cumplir el sueño de su familia.  

Aquellos que respondieron que no lo harían muestran cierto grado de decepción. En 

algunos casos los resultados que esperaban no fueron logrados y están desalentados, 

otros reconocen que es muy difícil el primer año del proyecto y que emprender 

demanda mucho tiempo (aún más que un trabajo en relación de dependencia). 

En cuanto a cómo volverían a emprender, los encuestados que respondieron 

afirmativamente mencionan que utilizaría la experiencia adquirida en esta etapa y 

continuaría apoyándose en su familia y en profesionales que los asesoren. 

6.1. Temas abiertos a otras investigaciones 

El presente trabajo de investigación constituye un aporte importante al conocimiento 

de los factores condicionantes de la actividad emprendedora en la Provincia de San 

Luis.  

Sin pretender que sus resultados sean interpretados como concluyentes, constituye 

sin lugar a dudas un paso importante para la comprensión de la realidad 

emprendedora de la región. Este trabajo seguramente será utilizado como referencia 

de futuras investigaciones y sus aportes contribuirán a la consolidación de las políticas 

de estado y a las iniciativas no gubernamentales en la materia. 
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De los resultados obtenidos, surgen dos temas interesantes para continuar explorando 

sobre la actividad emprendedora en la Provincia de San Luis.  

Uno de ellos es repetir la misma encuesta utilizada en esta investigación, o al menos 

algunos de sus cuestionamientos principales, a participantes del Programa Nuevas 

Empresas de Jóvenes Sanluiseños que hayan desistido emprender. 

Por último, un tema más ambicioso es relevar sistemáticamente el nivel de actividad 

emprendedora en la Provincia de San Luis, emulando en cierto modo la labor del 

Global Entrepreneurship Monitor. 
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RESUMEN 

El desarrollo emprendedor como un eje en la formación profesional gana cada vez 

más espacio dentro de la educación superior. En el mundo en general y en Argentina 

en particular, se incrementa el número y la variedad de estrategias orientadas a 

promover la formación de profesionales emprendedores: materias obligatorias, 

optativas o electivas, cursos extracurriculares, incubadoras de empresas, 

intervenciones sobre la temática en materias que no tratan específicamente el tema 

emprendedor, son algunas de las estrategias que las universidades en Argentina 

proponen para lograr este objetivo.  

Además del incremento en el número y diversidad de propuestas orientadas a 

promover la formación emprendedora en los profesionales en general, 

específicamente en lo que hace a la formación de ingenieros, el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI) en el Primer Tratado sobre Competencias 

Genéricas elaborado en 2006, indica que la formación de ingenieros en Argentina 

tiene que trabajar sobre (entre otras) la “competencia para actuar con espíritu 

emprendedor”. En el marco del mismo Tratado, el CONFEDI afirma que “hay consenso 

en que el ingeniero no solo debe saber, sino también saber hacer”. Puede afirmarse 

que, en general, la formación de ingenieros en Argentina transita este desafío.  

Sin embargo, al mismo tiempo que esto sucede, poco se conoce sobre el destinatario 

de todas estas iniciativas. Es decir, en Argentina se puede percibir un proceso de 

crecimiento de la oferta de alternativas de formación emprendedora que está orientada 

a estudiantes universitarios, pero poco se conoce acerca de las aspiraciones, 

ambiciones, motivaciones de estos estudiantes en cuanto a la elección de esta 

alternativa de desarrollo profesional. El siguiente trabajo se propone cubrir una parte 

de esta carencia, centrándose en la formación de ingenieros y contestando una 

pregunta básica para este momento: los estudiantes de ingeniería en Argentina, 
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¿perciben como deseable la opción de crear su propio emprendimiento y consideran 

que este es una alternativa de desarrollo profesional? 

El artículo que aquí se presenta es un extracto del trabajo de investigación “El fomento 

del desarrollo emprendedor en las facultades de ingeniería” realizado entre enero de 

2012 y diciembre de 2014 en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento. En ese marco se encuestaron un total de 873 estudiantes del 

último año de las carreras de ingeniería de 10 universidades, tanto públicas como 

privadas, y cinco Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN), comprendiendo un total de 19 terminales formativas según la definición del 

CONFEDI.  

El objetivo de dicho proyecto fue “indagar la capacidad de fomentar la opción de 

creación de empresas como opción profesional en los egresados de carreras de 

ingeniería en la República Argentina”. En este marco, se consultó a los estudiantes si 

consideraban la posibilidad de crear su propia empresa como una opción deseable de 

desarrollo profesional para contrastar una de la hipótesis de dicho trabajo.  

En el trabajo que aquí se presenta, se muestra que la mayoría de los estudiantes 

encuestados está interesado en la crear su propia empresa como una opción de 

desarrollo profesional, siendo esta la opción más elegida entre las distintas 

alternativas.  

Este trabajo explora un poco más profundo este interés manifestado por los 

estudiantes consultados y muestra cuánto de este interés es preferido frente a otras 

opciones de desarrollo profesional (trabajar en una empresa privada, en un organismo 

público o en una ONG), cuáles son las motivaciones para la creación del propio 

emprendimiento, en qué plazos creen que iniciarán sus emprendimientos y por qué.  

La información relevada y las conclusiones que de allí se derivan permitirán conocer 

mejor las expectativas y motivaciones de los estudiantes de ingeniería en Argentina 

respecto a la posibilidad de emprender como opción de desarrollo profesional. Como 

se señaló anteriormente, esta información cubre un pendiente en cuanto a la 

información necesaria para el diseño y evaluación de estrategias de formación 

emprendedora. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

La construcción del campo teórico del desarrollo emprendedor ha trabajado el tema de 

la intención emprendedora intentando encontrar qué factores determinan la conducta 
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emprendedora y, más concretamente, qué factores motivan a la acción emprendedora. 

Desde que Gartner estableciera que cualquier persona que transita el proceso 

emprendedor es un emprendedor (Gartner, 1989) el encontrar cuáles son los factores 

que motivan a estas conductas ha sido relevante a fin de poder explicar la decisión 

subjetiva de emprender. En este marco, la intención emprendedora juega un rol 

central.  

Algunos autores definen intención emprendedora como un estado del pensamiento en 

el cual la gente desea crear una nueva empresa o una nueva unidad de negocios 

dentro de una empresa (Wu, Wu, 2012; Nabi et. al, 2006; Guerrero et. al., 2008). Per 

Davidsson sostiene que la decisión de iniciar una nueva empresa se asume como 

planificada por un determinado tiempo y es precedida por la intención de hacerlo 

(Davidsson, 1995), es decir, que no hay decisión de emprender si no hay intención 

previa. Sostiene el mismo autor que, en algunos casos, esta intención conduce a un 

comportamiento emprendedor y en otros no (Davidsson, 1995).  

Sostiene Davidsson que la intención está determinada por la convicción que, a su vez, 

está determinada por lo que llama “actitudes generales” (orientación al cambio, 

competitividad, valoración del dinero, motivación por el logro, y la búsqueda de 

autonomía) y “actitudes de dominio” (paga esperada, contribución a la sociedad, y los 

saberes técnicos de aquello que se quiera realizar). Estas actitudes (tanto las 

generales como las de dominio) están determinadas por factores personales como el 

género, la edad, la experiencia, etc. (Davidsson, 1995). Así, la intención se forma a 

partir de la influencia de factores de contexto y de factores subjetivos.  

Un análisis más detallado de la conceptualización sobre la intención de iniciar una 

nueva empresa permite resaltar que este tema fue abordado por distintos autores 

fundamentalmente a partir de tres propuestas conceptuales: la teoría del 

comportamiento planificado de Ajzen (1991), el modelo del evento emprendedor de 

Shapero y Sokol (1982), y el modelo de aprendizaje social de Bandura (1977). 

La teoría del comportamiento planificado de Ajzen fue propuesta en 1991 y plantea 

que el comportamiento de las personas no es controlado totalmente por estas. Desde 

su perspectiva la intención  “… captura los factores motivacionales que influencian un 

comportamiento; son indicadores de cuán duro las personas están dispuestas a 

intentarlo, de la cantidad de esfuerzo que están dispuestos a involucrar para realizar 

un determinado comportamiento.” (Ajzen, 1991). Dice el mismo autor que “como regla 

general, cuanto mayor sea la intención, mayor será la probabilidad que el 

comportamiento se realice” (Ajzen, 1991). A partir de allí plantea que la intención está 
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determinada por tres consideraciones subjetivas: la actitud hacia el comportamiento, 

las normas subjetivas y la percepción de control del comportamiento 

 La actitud hacia el comportamiento puede ser positiva o negativa y está 

sustentada en las creencias de dicho comportamiento. En otras palabras, se 

refiere a las consecuencias que dicho comportamiento puede generar: si las 

consecuencias previstas son deseables la actitud será positiva, si son no 

deseables la actitud hacia el comportamiento será negativa.  

 Las normas subjetivas refieren a la percepción que los otros tendrán sobre el 

comportamiento y cómo esto influye en la intención de realizarlo. Es decir, se 

refiere a la percepción subjetiva de cómo esperan los otros que la persona se 

comporte y cómo evalúan dicho comportamiento.  

 La percepción de control del comportamiento está determinada por la 

presencia (desde la perspectiva subjetiva) de factores que faciliten o dificulten 

la realización del comportamiento. Por ejemplo, si la persona percibe que tiene 

los recursos y el conocimiento que exige la realización del comportamiento 

tendrá una percepción de control positiva, mientras que si asume que no los 

tiene, entonces será negativa.  

Por su parte, Shapero y Sokol (1982) proponen que la acción emprendedora solo es 

posible en tanto se combinen en la persona las percepciones subjetivas de que el 

evento emprendedor es deseable y factible. En palabras de los autores “A menos que 

uno perciba que un sendero particular es deseable y factible, la chance de que esto 

sea considerado o aún mas, elegido en el caso de ser considerado, es pequeña. Por 

supuesto, las dos percepciones no están completamente separadas. Si algo es 

percibido como deseable, nosotros podríamos pensar que esto influye en nuestra 

estimación de que sea factible o viceversa.” (Shapero y Sokol, 1982) 

De esta forma, los autores subrayan la importancia del deseo de emprender en tanto 

influye en la percepción de factibilidad. Solo se analizará la factibilidad en tanto se 

perciba deseable un determinado camino de acción. La construcción subjetiva de lo 

que es deseable (o no) surge como resultado de la influencia de una serie de factores 

de contexto entre los que se destacan la familia, la opinión de colegas y personas 

influyentes, y los parámetros culturales. Como lo exponen los propios autores “Nuestra 

percepción de lo que es deseable es el resultado de nuestro lugar en una matriz 

cultural, en una estructura socioeconómica, con una educación familiar, con colegas y 

personas que influyen. La amplitud de la cultura en la cual nos encontramos, conduce 

a sus miembros a la consideración de lo que es deseable. Así, una madre podría 
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querer que su hijo sea doctor antes que operario en una fábrica si ella percibe que ser 

doctor tiene un alto valor en esa cultura.” (Shapero y Sokol, 1982).  

 De esta forma, la intención emprendedora, expresada en la percepción de 

deseabilidad (en términos de Shapero y Sokol) surge como resultado de la valoración 

subjetiva y la influencia que ejercen determinados factores de contexto. Estos factores 

pueden motivar a la percepción de deseabilidad o deprimirla. 

Bandura (1986) en su teoría cognitiva social propone que “El aprendizaje es con 

mucho una actividad de procesamiento de información en la que los datos acerca de la 

estructura de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la acción”. (Bandura, 

1986). Según este autor, las personas van construyendo un modelo teórico que 

explica su comportamiento y permite preverlo. Este modelo se construye en función de 

el marco social en el que la persona está inmersa, marco que determina qué actitudes 

son posibles, valoradas positiva o negativamente e incluso útiles. Una vez formado 

este modelo, las personas evalúan las consecuencias de su construcción cognitiva a 

partir de las acciones que de allí se desprenden y el impacto que estas tienen en el 

entorno social. De esta forma, cuando la retroalimentación (siempre desde la 

perspectiva del sujeto que ejecuta la acción) es positiva se refuerza el modelo creado 

y se desprenden un conjunto de intenciones de acción a partir de dicho modelo, por lo 

tanto, de acciones predecibles.  

Básicamente, lo que Bandura propone es un modelo de aprendizaje basado en la 

observación de las personas de lo que, en un determinado contexto social, es valorado 

positivamente y promovido. Igualmente, esto no implica que las personas sean meras 

repetidoras de las conductas observadas sino que, dichas conductas y sus 

valoraciones, son interpretadas por las personas, se prevé las consecuencias de la 

ejecución de las acciones y, en función de dicho proceso cognitivo, habrá mayor o 

menor intención de ejecución de esas acciones. Es decir, el proceso a partir del cual 

una persona promueve su motivación a una acción específica (intención) se forma no 

solo por la observación de lo que otros hacen sino, fundamentalmente, por lo que la 

persona aprende a partir de la observación de lo que otros hacen.  

Lo expuesto hasta aquí muestra como la intención de emprender se forma en función 

de la influencia de factores de contexto, la interpretación de la valoración social de las 

acciones que se desprenden de dicha intención, y factores internos, subjetivos.  
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En orden de conocer un poco más cuál es la intención de los estudiantes de ingeniería 

en Argentina, se presenta este artículo que recoge algunos hallazgos resultado del 

trabajo de investigación “El fomento del desarrollo emprendedor en las facultades de 

ingeniería” realizado entre enero de 2012 y diciembre de 2014 en el Instituto de 

Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En ese marco se 

encuestaron un total de 873 estudiantes del último año de las carreras de ingeniería de 

10 universidades, tanto públicas como privadas, y cinco Facultades Regionales de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comprendiendo un total de 19 terminales 

formativas según la definición del CONFEDI.  

El objetivo de dicho proyecto fue “indagar la capacidad de fomentar la opción de 

creación de empresas como opción profesional en los egresados de carreras de 

ingeniería en la República Argentina”. En este marco, se consultó a los estudiantes si 

consideraban la posibilidad de crear su propia empresa como una opción deseable de 

desarrollo profesional para contrastar una de la hipótesis de dicho trabajo.  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

Para responder a los objetivos e hipótesis planteados en el proyecto de investigación 

referido, se trabajó con dos cuestionarios en forma paralela. El primero de ellos, 

dirigido a los estudiantes, se construyó a partir de los objetivos e hipótesis planteados 

en dicho proyecto y del relevamiento realizado sobre otras investigaciones que 

indagan sobre temáticas similares o parecidas a la aquí presentada. Estas 

investigaciones son:  

 Proyecto PRECITyE. 

 Actitud emprendedora y género en el alumnado de la Universidad de Córdoba1. 

 La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto2. 

Específicamente, el cuestionario aplicado en esta investigación se compone de 4 

secciones. A través de la Sección A- Perfil del Encuestado se buscó conocer datos 

                                                           
1
 Esta investigación buscó analizar la actitud emprendedora y las motivaciones para iniciar una 

empresa entre los estudiantes de la Universidad de Córdoba (Córdoba, España), enfocando 
especialmente dicho análisis desde las diferencias de género. Con ella se propuso obtener un 
diagnóstico sobre el papel de las Universidades en el estímulo del espíritu emprendedor, la 
necesidad de estimular el emprendimiento de las universitarias y la creación de empresas de 
base universitaria. Esta investigación fue dirigida por la Dra. Sandra Mª Sánchez Cañizares. 
2
 Esta investigación buscó conocer cuáles son los factores que intervienen en la configuración 

de la intención emprendedora de los estudiantes de la Universidad de Deusto (País Vasco, 
España) con el fin de valorar el potencial emprendedor brindado por la propia universidad. Esta 
investigación fue dirigida por el Dr. José Antonio Campos Granados. 
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sociodemográficos como la edad, el género, su experiencia laboral y situación laboral 

actual, el nivel educativo de sus padres. Asimismo, se buscó obtener datos 

académicos de los encuestados como Universidad a la que asiste, carrera que cursa y 

la existencia de familiares o conocidos emprendedores, entre otros. 

Con la Sección B- Emprender se buscó relevar información con relación a las 

percepciones de los estudiantes sobre lo que es emprender y sobre su intención 

emprendedora. Se indagó si estaban interesados en seguir esa trayectoria profesional, 

cuáles serían los motivos para crear una empresa, las principales dificultades con las 

que se encontraría, las capacidades personales necesarias para desarrollar un 

emprendimiento, entre otra información. 

En la Sección C- Exposición al Tema Emprendedor, se buscó conocer cuánto conocen 

los estudiantes sobre el tema emprendedor a través de preguntas que relevaban el 

manejo de la información sobre programas de apoyo y el conocimiento de centros u 

organismos que promuevan esta forma de trabajo. 

Por último, en la Sección D- Formación se relevó información sobre la formación 

recibida en la Universidad con relación al tema emprendedor, en qué medida la 

temática del emprendedorismo y la innovación se encuentra presente a lo largo de su 

formación, si han participado en actividad de fomento al emprendedorismo organizado 

por la Universidad, si la educación recibida contribuye a desarrollar un 

emprendimiento, entre otros interrogantes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Se encuestaron un total de 873 estudiantes del último año de las carreras de 

ingeniería de diversas universidades, tanto públicas como privadas. En la siguiente 

tabla se muestra su distribución según las unidades académicas. 

Tabla 1: Distribución según unidades académicas relevadas 

Universidad  Facultad  
Cantidad de 

Encuestas 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Cruz 13 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Paraná 34 

Universidad Nacional de Entre Ríos  Ingeniería 8 

Universidad Nacional del SUR  Ing. Eléctrica Y 

Computadoras 

7 
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Universidad Nacional del SUR  Ing. Química y Alimentos 46 

Universidad Nacional de Mar del Plata  Ingeniera 53 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía 

Blanca 

37 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 

Avellaneda 

79 

Universidad Nacional de La Matanza  Ingeniería e Investigaciones 

Tecnológicas 

34 

Universidad Nacional de General Sarmiento Ingeniería Industrial 16 

Universidad Nacional del Chaco Austral Departamento de Ciencias 

Básicas y Aplicadas 

29 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos 

Aires 

306 

Universidad FASTA Facultad de Ingeniería 13 

Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco 

Ingeniería 76 

Universidad Nacional de Entre Ríos  Cs. de la Alimentación 4 

Universidad Nacional de Catamarca Facultad de Tecnología y 

Ciencias Aplicadas 

30 

Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales 

88 

Total   873 

Los 873 estudiantes encuestados a su vez, se distribuyen según las terminales 

formativas definidas por el CONFEDI, de la siguiente manera. 

Tabla 2: Distribución según terminales formativas 

Carrera 
Cantidad de 

estudiantes 

Ingeniería Civil 130 

Ingeniería Eléctrica  21 

Ingeniería Electromecánica  24 

Ingeniería Biomédica/Bioingeniería  16 

Ingeniería Informática/Sistemas 125 

Ingeniería Aeronáutica  8 

Ingeniería de Minas  13 

Ingeniería Electrónica 83 

Ingeniería en Agrimensura  16 

Ingeniería en Alimentos  27 
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Ingeniería en Computación  10 

Ingeniería Industrial  200 

Ingeniería Mecánica  60 

Ingeniería Naval  6 

Ingeniería Química  106 

Ingeniería Textil  11 

Licenciatura en Informática  6 

Licenciatura en Organización Industrial  4 

Licenciatura en Sistemas  7 

Total 873 

Con relación al género, la muestra quedó conformada por un 24,5% de mujeres y un 

75,5% de varones. 

Para conocer la experiencia laboral de los estudiantes, se les consultó si habían 

trabajado en relación de dependencia y si habían tenido un emprendimiento propio. 

Para cada caso se les solicitó además, que indicaran la cantidad de años totales de 

experiencia. 

Entre los estudiantes que manifestaron tener experiencia laboral en relación de 

dependencia, el 33,60% señaló que la cantidad de años totales de experiencia fue 

entre 2 y 5 años, el 29,70% que fue entre 5 y 10 años, el 25% menos de 1 año, el 

8,9% más de 10 años y solo el 2,80% entre 1 y 2 años.  
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Figura 1. Años de experiencia laboral en relación de dependencia. 

 

Sobre un total de 607 respuestas. 

Por su parte, quienes manifestaron haber tenido un emprendimiento propio, el 42% 

señaló que la cantidad de años totales en esta experiencia fue de entre 2 y 5 años, el 

29,40% entre 1 y 2 años, el 15,40% entre 5 y 10 años, el 6,90% más de 10 años y el 

6,30% menos de 1 año. 

Figura 2. Años de experiencia en emprendimiento propio. 

 

Sobre un total de 143 respuestas. 

Con relación a la situación laboral actual de los estudiantes, se les solicitó que 

indicaran cuáles eran sus principales actividades laborales seleccionando las dos 

opciones que más se ajustaran a su situación actual en orden de importancia. Sus 

respuestas se encuentran representadas en la siguiente figura. 
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Figura 3. Situación laboral de los estudiantes 

 

Sobre un total de873 respuestas para la primera opción y 426 para la segunda. 

Si solo se observa la primera selección, es decir su principal situación laboral, se 

puede señalar que el trabajo en relación de dependencia es la situación más frecuente 

con una representación del 46,8% (408 estudiantes), seguido por quienes actualmente 

no trabajan ni buscan trabajo, es decir que se dedican completamente a sus estudios, 

representados por un 17,1% (147 estudiantes), luego quienes señalan tener una beca 

o pasantía con un 16,6% (143 estudiantes). A continuación le siguen quienes se 

encuentran buscando trabajo representados con un 14,5% (125 estudiantes) y con 

menor peso quienes se encuentran trabajando en forma independiente con un 6% (50 

estudiantes).  

Si se lo mira en forma agregada puede señalarse que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentra activo (busca trabajo, tiene una beca o pasantía, trabaja en 

relación de dependencia o en forma independiente), y resulta notorio que el 18,4% 

(161 estudiantes) tiene su propio emprendimiento, independientemente de si éste es el 

principal o el trabajo secundario. 

Dentro de otros datos sociodemográficos relevados se encuentra el máximo nivel 

educativo alcanzado por los padres. De los resultados se evidencia que, en relación 

con el máximo nivel educativo alcanzado por el padre, la educación secundaria tiene 

mayor representación con un 34,5% (299 casos), le siguen educación universitaria con 

27,5% (283), educación primaria con 18,9% (164) y formación profesional con 15,7% 

(137), solo el 3,2% (28) se ubica en la categorías otros.  
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Si este mismo análisis se realiza en relación con el nivel educativo alcanzado por la 

madre, se encuentra que el 34,4% (300 casos) tiene secundaria completa, el 27,8% 

(243) universitaria completa, el 20,2% (176) formación profesional y el 14,2% (124) 

primaria completa, un 3,4% (30) se ubica en la categoría otros. 

Figura 4. Máximo nivel educativo alcanzado por los padres. 

 

Sobre un total de 866 respuestas para “Máximo nivel educativo alcanzado por el padre” y 873 

para “Máximo nivel educativo alcanzado por la madre”. 

Otro de los datos relevados fue la profesión del padre y de la madre. Pese a que la 

categoría “Otros” es la categoría que obtiene mayor frecuencia para el caso de los 

hombres y que obtiene una representación importante para el caso de las mujeres, se 

observa a nivel general que las mujeres tienen una menor presencia que los hombres 

en el trabajo fuera del hogar a la vez que la categoría “Amas de casa” parece ser 

exclusivas de las mujeres. En el caso del “Empleo administrativo” nuevamente las 

mujeres obtienen mayor presentación pero con escasa diferencia en relación con los 

hombres. A su vez, tanto la profesión del padre como de la madre mantienen igualdad 

en la categoría “Funcionario” (con menor frecuencia en la muestra) y, para el caso de 

la profesión del padre, la “Profesión liberal” es la que se encuentra más representada. 
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Figura 5. Profesión de los padres 

 

Sobre un total de 867 respuestas para “Profesión del padre” y 873 para “Profesión de la 

madre”. 

También se les consulto a los estudiantes si en su entorno (familia, amigos, u otra 

relación cercana) había algún/a emprendedor/a. El 52,6% respondió afirmativamente 

mientras que el 47,4% respondió que no. Entre quienes señalaron que sí había algún 

emprendedor en su entorno, respondieron que esa relación es de primer grado 

(76,10%), es decir una relación de parentesco cercana con la familia nuclear y 

relaciones íntimas de amistad, el 21,50% señaló que la relación es de segundo grado, 

es decir relaciones de parentesco con tío, primos, y el 2,40% señaló que es una 

relaciones de tercer grado que incluye compañeros de trabajo o de universidad o 

conocidos de algunas de las relaciones presentadas anteriormente.  

Figura 6. Tipo de relación con el emprendedor conocido 

 

Sobre un total de 423 respuestas. 
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3.1. La intención emprendedora. La percepción de los estudiantes.   

Como se señaló anteriormente, el objetivo central del proyecto consistió en indagar la 

capacidad de fomentar la opción de creación de empresas como opción de desarrollo 

profesional entre estudiantes de último año de carreras de ingeniería en la República 

Argentina. Para esto, como parte de dicho trabajo, se le pidió a los estudiantes 

encuestados que indicaran el grado de interés en seguir las distintas trayectorias 

profesionales: 

 crear su propia empresa, 

 desarrollar su carrera profesional en una empresa privada, 

 trabajar en la administración pública, 

 trabajar en una Organización Sin Fines de Lucro (ONG). 

Para cada una de las cuatro trayectorias propuestas, se les pidió que indiquen si 

estaban “Nada interesado”, “Poco interesado”, “Indiferente”, “Bastante interesado” o 

“Muy interesado” en seguirlas. Para simplificar la presentación de los resultados para 

su posterior análisis, se agruparon las cinco categorías anteriores en tres, donde 

“Interesado” incluye las opciones “Muy Interesado” y “Bastante Interesado”; 

“Indiferente” se mantiene y “No Interesado” incluye “Nada Interesado” y “Poco 

Interesado”. La figura 7 muestra que el 73% de los encuestados respondió que estaba 

interesado en crear su propia empresa como opción de trayectoria profesional.  

Figura 7. Interés en crear su propia empresa. 

 

Sobre un total de845 respuestas. 

Asimismo, si se analiza la frecuencia de respuestas “Interesados “para cada una de 

las trayectorias laborales propuestas, la opción de “Crear tu propia empresa (ser 
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emprendedor)” fue la más elegida, seguida por la opción de “Desarrollar la carrera en 

una empresa privada”. Mucho menos interesantes resultaron las opciones de “Trabajar 

en la administración pública” o “Trabajar en una organización sin fines de lucro”.  

Figura 8. Trayectoria laboral según interés (Bastante o Muy Interesado). 

 

Sobre un total de 845 respuestas. 

Si se selecciona exclusivamente a aquellos que indicaron que están “Interesados” en 

crear su propia empresa como opción de desarrollo profesional (los 637 casos de la 

Figura 8) y se compara con el interés manifestado por la opción “Trabajar en una 

empresa privada”, resulta que el 67% está “Interesado” por esta última alternativa, es 

decir, que les resulta interesante las dos opciones. Por su parte, a un 11% le resulta 

interesante crear su propia empresa pero se manifestó “No Interesado” en trabajar en 

una empresa privada. Finalmente, al 22% de los que les interesa crear su propia 

empresa le resulta indiferente trabajar en una empresa privada (ver Figura 9).  
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Figura 9. Interesado en crear su empresa por grado de interés en trabajar en 

empresa privada. 

 

 

Sobre un total de 637 respuestas. 

Asimismo, si se cruzan los grados de interés de las opciones “Crear tu propia 

empresa” y “Desarrollar tu carrera profesional en una empresa privada” surgen 

algunos datos interesantes. Por ejemplo, el 50% de los encuestados indicaron que 

estaba “Interesado” en desarrollar su trayectoria laboral a partir de “Crear tu propia 

empresa (ser emprendedor)” y “Desarrollar tu carrera profesional en una empresa 

privada”. Por su parte, un 8,4% manifestó estar “Interesado” en la opción de crear su 

propia empresa y “No Interesado” en la de trabajar en una empresa privada (ver Tabla 

3).  

Tabla 3: Grado de interés en las trayectorias profesionales: “Crear tu propia 

empresa” y “Desarrollar tu carrera profesional en una empresa privada”. 

  
Crear tu propia empresa (ser emprendedor) 
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No Interesado 0,2% 0,2% 8,4% 

Indiferente 0,8% 1,4% 16,1% 

Interesado 9,3% 12,8% 50,6% 
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alternativa de trayectoria laboral profesional. A su vez, como se analizó previamente, 

el 50,6% de los encuestados indicaron que las opciones “Crear su propia empresa” y 

“Desarrollarse en una empresa privada” les resultan interesantes en forma simultánea. 

Del subconjunto de quienes expresaron interés en crear su propia empresa (los 637 de 

la Figura 8), el 67% consideró de igual manera el desarrollo profesional en el ámbito 

privado en relación de dependencia. Analizando las respuestas de este mismo 

subconjunto respecto a las otras alternativas de trayectoria laboral, se puede apreciar 

claramente en la Figura 10 como aquellos que respondieron que les resulta 

interesante la opción de crear una empresa en mayor medida indicaron que las 

opciones de trabajar en el sector público o trabajar en una ONG no les resulta 

interesante. 

Figura 10. Interesados en crear su empresa por grado de interés en otras 

alternativas de trayectoria laboral. 

 

Sobre un total de 637 respuestas. 

Por lo tanto, efectivamente la mayor parte de los estudiantes encuestados considera 

interesante la opción de crear su propia empresa pero, al mirar detenidamente este 

grupo, dos de cada tres también evalúan como interesante la opción de trabajar en 

una empresa privada. De hecho, el 50% de los encuestados ha señalado como 

interesante estas dos alternativas.  

Sin embargo, el solo interés en desarrollar su trayectoria profesional creando una 

nueva empresa no es suficiente para que se considere la opción emprendedora como 

una opción concreta, real y posible de desarrollo profesional. Sin motivación, la 
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intención no se traduce en acción. Para esto, se consultó a los estudiantes 

encuestados cuáles eran las principales motivaciones para crear una empresa 

A los fines de indagar sobre las motivaciones a emprender se les solicito a los 

estudiantes encuestados que señalaran cuáles son los motivos más importantes para 

crear una empresa propia. La Figura 11 muestra las distintas alternativas que se les 

presentaron a los estudiantes y sus respuestas. 

Figura 11. Motivos para crear una empresa propia. 

 

Sobre un total de 873 respuestas. 

Los encuestados, que podían seleccionar todos los factores que consideraran 

importantes sin limitarse a solo uno, eligieron con mayor frecuencia a la “Búsqueda de 

independencia personal” (75,6%), seguido por “Poner en práctica sus propias ideas” 

(64.6%), y en tercer lugar por “Crear algo propio” (55.4%). 

Es conveniente aquí mencionar que al concepto de autorrealización, para definir una 

de las motivaciones emprendedoras, se lo vincula con el deseo de los emprendedores 

de poner en práctica sus propias ideas, de concretar o lograr aquello que se proponen. 

Como señala Veciana (2005) “…con el deseo de independencia está asociada la 

motivación de autorrealización, es decir, la posibilidad de poner en práctica sus 

propias ideas, de crear algo propio”. Como factor motivacional, la autorrealización se 

vincula a aquellos factores motivacionales personales y positivos (búsqueda de 
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independencia, poner en práctica las propias ideas, etc.) por sobre los factores 

estrictamente económicos (ganar más dinero, invertir patrimonio personal, etc.) o los 

factores motivacionales negativos (insatisfacción con el empleo actual o anterior, 

imposibilidad de conseguir empleo, etc.). 

De acuerdo a estos resultados, puede afirmarse que los principales motivos para crear 

una empresa propia, denotan factores motivacionales que están vinculados a la 

autorrealización (poner en práctica sus propias ideas, la búsqueda de la 

independencia personal y el logro de crear algo propio). El concepto de 

autorrealización, para definir una de las motivaciones emprendedoras, se vincula con 

el deseo de los emprendedores de poner en práctica sus propias ideas, de concretar o 

lograr aquello que se proponen. Como señala Veciana (2005) “…con el deseo de 

independencia está asociada la motivación de autorrealización, es decir, la posibilidad 

de poner en práctica sus propias ideas, de crear algo propio”. Como factor 

motivacional, la autorrealización se vincula a aquellos factores motivacionales 

personales y positivos (búsqueda de independencia, poner en práctica las propias 

ideas, etc.) por sobre los factores estrictamente económicos (ganar más dinero, invertir 

patrimonio personal, etc.) o los factores motivacionales negativos (insatisfacción con el 

empleo actual o anterior, imposibilidad de conseguir empleo, etc.). 

Asimismo, es notorio que factores vinculados a aspectos culturales como factores de 

promoción de la actividad emprendedora han tenido un peso relativo bajo entre las 

menciones de los estudiantes. Pocos estudiantes han señalado que los motivaría a 

emprender el prestigio de los empresarios en la sociedad o la posibilidad de dirigir una 

organización.  

Hasta aquí, se ha mostrado que la opción de emprender resulta interesante y que la 

motivación que puede traducir ese interés en acción está vinculada fundamentalmente 

a la autorrealización. Para poder dimensionar con un poco más de precisión esta 

intención emprendedora se les preguntó a aquellos estudiantes que indicaron interés 

en crear su propia empresa como alternativa de trayectoria profesional, cuándo 

pensaban hacerlo y se les ofrecieron cuatro alternativas: “En uno o dos años”, “De tres 

a cinco años”, “En más de cinco años” finalmente, “No lo tiene decidido”.  

La Figura12 muestra los resultados de la encuesta en esta pregunta. Se agruparon las 

primeras dos opciones en la categoría “Menos de cinco años” para simplificar y 

clarificar dichos resultados. Podrá notarse que el 44% de los encuestados todavía no 

lo tiene decidido, un 41% piensa que lo hará en menos de cinco años y solo un 15% 

cree que lo hará en más de cinco años.  
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Figura 12. Periodo de tiempo en el que piensa crear su propia empresa. 

 

Sobre un total de 873 respuestas. 

De acuerdo a esto, los estudiantes todavía no tienen decidido cuándo pondrían en 

marcha su empresa. Ahora bien, si se excluyen a estos últimos y solo se analizan 

aquellos que han indicado algún plazo temporal, el 73% de ellos expresó que lo haría 

en un plazo inferior a los cinco años. 

Numerosos autores (Mason, 1991; Johannisson, 1993; Davidsson y Wiklund,. 1997; 

Kantis, 2002; Acs y Audretsch, 2003; Davidsson, 2004; Federico, 2006) indican que la 

experiencia laboral previa a la creación de la propia empresa resulta un aporte 

fundamental al éxito de dicho proceso emprendedor. El argumento principal detrás de 

esta afirmación es que la formación recibida en la universidad no es suficiente en 

cuanto a la demanda de conocimientos y, fundamentalmente, competencias para el 

tránsito por el proceso emprendedor. Se esperaba, por lo tanto, que los estudiantes 

consultados decidieran postergar el proceso de creación de su propia empresa y que 

esto estuviera motivado en la necesidad de mejorar su perfil emprendedor. Sin 

embargo, un porcentaje muy importante indicó que su intención es iniciar el proceso 

emprendedor antes de los cinco años de egresar y solo un 15% prefiere esperar cinco 

o más años.  

A estos últimos se los consultó respecto de los principales obstáculos percibidos para 

iniciar el proceso emprendedor. Como se puede observar en la Figura 13, el 56% de 

quienes manifestaron interés en crear su propia empresa como opción de desarrollo 

profesional y cuyas expectativas son iniciar este proceso en más de 5 años, considera 

que la falta de experiencia en el ámbito empresarial es un obstáculo para iniciar el 

proceso de creación de una nueva empresa.  
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Figura 13. Grado de acuerdo con la falta de experiencia empresarial como 

obstáculo para la creación de la propia empresa. 

 

Sobre un total de 97 respuestas. 

También se analizó la interdependencia de estas variables con la prueba de chi 

cuadrado arrojando un resultado de 0,049 lo que rechaza la hipótesis de 

independencia indicando que hay dependencia entre las variables “Crear una empresa 

en más de cinco años” y la “Falta de experiencia laboral como dificultad para crear una 

empresa”. Por lo tanto, es posible asumir que el plazo de cinco años o más para iniciar 

una empresa es pensado en función de adquirir esa experiencia empresarial. 

Tabla 4: Grado de acuerdo con indicar la falta de experiencia en el ámbito 

empresarial como una dificultad para crear una empresa según el plazo en el 

que cree que creará la empresa. 

  Falta de experiencia en el ámbito empresarial como 

dificultad para crear una empresa 

  Desacuerdo Acuerdo Total 

Crea empresa en 

menos de cinco 

años/ no lo tiene 

decidido 

208 568 776 

Crea empresa en 

más de 5 años  

17 80 97 

Total 225 648 873 

Tabla 5: Prueba de interdepencia de las variables. Salida del SPSS 

17% 

27% 
56% 

Desacuerdo 

Medianamente de 

acuerdo 

Acuerdo 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

66 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,880
a
 1 ,049   

Corrección por 

continuidad
b
 

3,410 1 ,065   

Razón de 

verosimilitudes 

4,173 1 ,041   

Estadístico 

exacto de Fisher 

   ,049 ,029 

Asociación lineal 

por lineal 

3,876 1 ,049   

N de casos 

válidos 

873     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 25,00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Lo expuesto hasta aquí indica que la mayoría de los estudiantes encuestados tiene 

interés en crear su propia empresa como opción de desarrollo profesional. Asimismo, 

la gran mayoría de estos ha manifestado también interés en desarrollar su carrera 

profesional en una empresa privada. También se evidencia que factores vinculados a 

la autorrealización son los principales factores motivacionales para transitar el proceso 

emprendedor, expresados en deseos de poner en práctica las propias ideas, buscar la 

independencia y poder crear algo propio, por sobre motivaciones económicas o 

negativas.  

Intención más motivación tiene mejores posibilidades de transformarse en acción. En 

este sentido, los estudiantes han indicado que, mayormente, no tienen claro cuándo 

iniciaran su tránsito por el proceso emprendedor o esperan hacerlo en menos de cinco 

años.  

Para el grupo que espera hacerlo en 5 años o más, la falta de experiencia empresarial 

resulta un factor limitante y permite suponer que esa dilación se centra en la búsqueda 

de dicha experiencia.  
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3.2. Contacto con el mundo emprendedor.  

Hasta aquí se ha trabajado sobre la intención emprendedora a partir del interés y la 

motivación a emprender que poseen los estudiantes. Ahora se indaga sobre el 

contacto que tienen los estudiantes con el mundo emprendedor y qué influencia tiene 

sobre esa intención emprendedora. Se les consultó directamente a los estudiantes si 

tienen emprendedores en su entorno cercano. Como muestra Figura 18, 53% de los 

encuestados conoce personalmente a algún/a emprendedor/a. Se suma a esto que un 

18% indicó que tiene su propio emprendimiento (6% como ocupación principal y 12% 

como ocupación secundaria).  

Figura 18.Porcentaje de estudiantes que conocen y no conocen personalmente a 

un emprendedor/a. 

 

Sobre un total de 858 respuestas. 

Cuando se cruzan las variables “conoce personalmente a un/a emprendedor/a” con el 

grado de interés en crear su propia empresa puede notarse que, en principio, hay 

correlación entre el conocimiento en forma personal de un/a emprendedor/a y el 

interés en crear una empresa como opción de desarrollo profesional. Como muestra la 

tabla 6, se rechaza la hipótesis de independencia entre las variables dado que el nivel 

de significación es inferior a 0,05. Por lo tanto, el contacto cercano con emprendedores 

ejerce influencia en la intención de emprender. Como muestra la figura 19, hay un 

mayor porcentaje de estudiantes con intención de emprender entre quienes conocen 

personalmente a un emprendedor que entre aquellos que no (65% vs el 58%), 

mientras que es mayor el porcentaje de los indiferentes y los no interesados entre 

aquellos que no conocen emprendedores que entre los que sí conocen.  
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Figura 19.Porcentaje de estudiantes interesados en crear su propia empresa 

según si conocen o no conocen personalmente a un emprendedor/a. 

 

Sobre un total de 830 respuestas. 

Tabla 6: Prueba de interdepencia de las variables. Salida del SPSS 

 Crear tu propia 

empresa (ser 

emprendedor) 

A-4-6 ¿Hay algún 

emprendedor en el entorno 

cercano? 

Chi cuadrado 37,359 

gl 4 

Sig. ,000
*
 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla 

más al interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

Por su parte, el 81% de los estudiantes que tienen padres empresarios manifiesta 

intención de emprender, al tiempo que solo un 7% de estos expresa no estar 

interesado en esta opción (figura 20).  

Figura 20. Porcentaje de estudiantes interesados en crear su propia empresa 

según si tienen padres empresarios. 
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Sobre un total de 81 respuestas. 

4. CONCLUSIONES  

Lo expuesto en este artículo presenta una parte de los resultados del proyecto de 

investigación “El fomento del desarrollo emprendedor en las facultades de ingeniería” 

realizado entre enero de 2012 y diciembre de 2014 en el Instituto de Industria de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Concretamente, se presenta los 

resultados obtenidos a partir de una encuesta a estudiantes de último año de carreras 

de ingeniería en Argentina. Más específicamente, se presentan los resultados 

obtenidos a la indagación sobre la intención de emprender de estos estudiantes.  

A partir de los datos relevados y presentados en este artículo, se pretende dar 

respuesta a una pregunta central para el diseño y evaluación de programas de apoyo 

al desarrollo emprendedor en facultades de ingeniería: ¿tienen los estudiantes de 

ingeniería en Argentina intención de crear su propio emprendimiento?.  

Una primera aproximación en búsqueda de una respuesta a la pregunta planteada fue 

indagar sobre el interés que despierta esta alternativa de desarrollo profesional. En 

esta línea, 73% de los encuestados manifestaron que emprender les resulta 

interesante. Dentro de estos, el 67% manifestó también estar interesado en el trabajo 

en relación de dependencia en una empresa privada y solo el 11% manifestó estar 

interesado en crear su propia empresa y no estar interesado en el trabajo en relación 

de dependencia. 

Entre ese 73% de interesados en crear una empresa como alternativa de desarrollo 

profesional, el 41% piensa que es algo que realizará antes de los cinco años de haber 

egresado, mientras que solo un 15% cree que le llevará más tiempo (el restante 44% 

todavía no lo tiene decidido).  

7% 

9% 

84% 

No interesado 

Indiferente 

Interesado 
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A partir de esto, puede considerarse que la “emprender” es una opción concreta, al 

menos desde el interés, para los estudiantes de ingeniería. En dos de cada tres de los 

casos, una opción tan interesante como la del trabajo como empleado y en apenas 1 

de cada 10 como una opción preferible al trabajo en relación de dependencia.  

Entre los factores que motivan este interés destacan la búsqueda de la independencia 

personal, poner en práctica las propias ideas y crear algo propio, todos estos factores 

ligados a la autorrealización. Por su parte, factores económicos como conseguir una 

retribución justa o ganar más dinero tienen muy poco peso como motivadores de esta 

intención.  

Por otro lado, existe también correlación entre conocer emprendedores en forma 

personal y la intención de emprender. Si bien no consideran la imagen del empresario 

en general como un factor motivador (solo un 9% de los encuestados indicó que uno 

de los factores que lo motiva a emprender es la valoración social del empresario), el 

conocer de forma personal a empresarios o emprendedores (sean estos familiares o 

amigos cercanos) ejerce fuerte influencia en la intención emprendedora.  

Por lo tanto, puede considerarse que entre los estudiantes de ingeniería emprender es 

una opción de desarrollo profesional. Dicha opción aparece como una intención 

concreta entre un porcentaje muy importante de estos estudiantes, por un lado, entre 

aquellos que creen que lo harán dentro de los cinco años de haberse recibido (41% de 

los encuestados) y, por otro, entre aquellos que lo tienen como la opción de 

preferencia frente al trabajo en relación de dependencia (11% de los encuestados).  

Si bien esta es una primer aproximación exploratoria, puede destacarse el rol del 

contacto cercano con emprendedores como uno de los factores de entorno que 

promueven esta intención. Ese contacto cercano (amigos y/o familiares) es mucho 

más contundente que el conocimiento de historias emprendedoras que no resulten 

cercanas.  

Puesto en términos de Shapero y Sokol, los estudiantes encuestados consideran la 

opción emprendedora como una opción deseable y, en gran medida, factible. En 

términos de Ajzen muestran una actitud hacia el comportamiento positiva (al 

manifestar su interés por emprender) y una percepción de control también positiva al 

manifestar que es algo que harían en el corto plazo (menos de cinco años de haberse 

recibido). Por lo tanto, y en respuesta a la pregunta rectora que inspira a este trabajo, 

este grupo de estudiantes da evidencias de tener intención de emprender, consideran 
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que la creación del propio emprendimiento es una opción, no solo interesante, sino 

también posible, de desarrollo profesional.  
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RESUMEN 

El emprendimiento es un fenómeno complejo y puede darse en varios escenarios y 

situaciones. Los emprendedores de éxito, en general, prosperan cuando el entorno 

económico e institucional es favorable. Por consiguiente, es objetivo del presente 

trabajo explorar las relaciones entre el crecimiento económico y la tasa de 

emprendimiento en un país haciendo hincapié en convergencia de esa tasa hacia el 

equilibrio. A partir de un modelo desarrollado por Caree et.al (2000) y ampliado por 

Van Steel (2006), y utilizando una base de datos de panel de 32 aglomerados 

territoriales de Argentina se realizan estimaciones para testear tales relaciones. Como 

resultado, encontramos evidencia en cuanto a que el emprendedorismo en los 

aglomerados argentinos tiende a ajustarse hacia el equilibrio. 

1. INTRODUCCIÓN 

La discusión en torno a las causas del crecimiento económico viene de larga data. De 

hecho, la opera prima de la disciplina económica ya planteaba esta cuestión en su 

título. En efecto, Adam Smith se interroga sobre la “…naturaleza y causa de la riqueza 

de las naciones…” y, si bien desde 1776, la economía ha adquirido robustez como 

ciencia, ciertas interrogantes mantienen su actualidad y el debate, aún, no puede 

considerarse cerrado.  

mailto:belen.arditi@econ.unicen.edu.ar
mailto:veronica.bazterrica@econ.unicen.edu.ar
mailto:daniel.hoyosmaldonado@econ.unicen.edu.ar
mailto:decano@econ.unicen.edu.ar


CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

75 

A partir de los años ’80 del pasado siglo, han adquirido protagonismo las teorías de 

crecimiento endógeno (Acs, & Armington, 2003; Acs, et. Al., 2004; Romer, 1990; 

Romer; 1994). Dichas teorías desafiaron la visión neoclásica y colocaron su foco en 

factores tales como la tecnología, el efecto derrame o “spillover”, el aprendizaje, el 

capital humano, entre otros.  

En este contexto, resulta apropiado plantearse cuál es la relevancia de la 

empresarialidad en el fenómeno del crecimiento (Nyström, 2008). En 1732, Richard 

Cantillón describió el emprendimiento como la voluntad de los individuos de desarrollar 

formas de intermediación que implican el riesgo económico de una nueva empresa. 

Desde entonces, distintos economistas como John Stuart Mill, Harvey Leibestein 

(1968), Joseph Schumpeter (1912), y William Baumol (1986, 1993, 2008), entre otros 

autores, han contribuido a nuestro entendimiento del comportamiento emprendedor y a 

su implicancia en el crecimiento económico. 

Nótese que los emprendedores de éxito son individuos que han transformado sus 

ideas en iniciativas rentables. A menudo, esta transformación requiere talentos 

especiales, como la capacidad de innovar o diversificar mercados. Se trata de un 

proceso que, también, requiere la habilidad de dirigir a otras personas, priorizar las 

tareas para aumentar la eficiencia productiva, y asignar los recursos disponibles de la 

mejor manera posible.  

Al involucrarse en actividades productivas, el emprendedor desempeña una función 

dual. La primera consiste en descubrir las oportunidades de beneficio no explotadas o 

“Alertness” según Kirzner (1973). La segunda función es la innovación, en este papel 

de innovador el emprendedor favorece a la expansión de producción FPP3, 

contribuyendo eficazmente al crecimiento económico. Este cambio representa la 

verdadera naturaleza del crecimiento económico, un aumento del output real debido al 

aumento de la productividad (Solow; 1957). 

Sin embargo, es necesario notar que no basta con estas aptitudes. Los 

emprendedores de éxito prosperan cuando el entorno económico e institucional es 

favorable potenciando los rendimientos de la innovación. Cuando el contexto es 

propicio, aumentan los estímulos para que se desarrollen planes que involucren una 

mayor innovación y el crecimiento de la productividad. Finalmente, un país 

caracterizado por una gran cantidad de recursos no explotados puede aumentar su 

riqueza mediante su movilización (Mas Verdú; 2003).  

                                                           
3
 Frontera de posibilidades de producción 
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Este conjunto de factores inspira, entonces, a explorar la relación entre ambas 

dimensiones. A continuación desarrollaremos, brevemente, el marco conceptual que 

sustentará, posteriormente, el análisis empírico propuesto. Luego, en las secciones 3 y 

4, se planteará el modelo que formalizará las relaciones entre las variables relevantes 

y la metodología de contraste empleada. Posteriormente, se presentarán los 

resultados obtenidos y la discusión sobre los mismos. Finalmente, se expondrán, 

sintéticamente, las conclusiones. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. La teoría económica y la relación entre emprendimiento y crecimiento 

económico 

 Schmitz (1989) desarrolló un modelo de crecimiento endógeno que considera 

explícitamente el autoempleo como variable explicativa. Este modelo predice que un 

incremento en la proporción de empresarios en la fuerza de trabajo ha de traducirse en 

un incremento del crecimiento económico a largo plazo. En un posterior trabajo 

compartido, Holmes y Schmitz (1990), desarrollan un modelo de entrepreneurship en 

el espíritu de Schultz (1980), mostrando cómo la especialización en las tareas 

directivas y en la actividad empresarial afecta al crecimiento económico. 

Más recientemente, Iyigun & Owen (1999), utilizando un modelo de generaciones 

solapadas, introdujeron una diferenciación entre dos tipos de capital humano: el capital 

humano profesional – el stock de capital humano de los asalariados – y el capital 

humano empresarial – el propio de los autoempleados-, que permite explicar la posible 

existencia de desajustes entre las asignaciones de ambos tipos de capital y ambos 

tipos de actividades. 

En tanto, los investigadores Minniti y Levesque (2010) identificaron como rasgo 

característicos de los emprendedores su estado de alerta ante las oportunidades, y su 

voluntad de afrontar los gastos iniciales y no su implicación en descubrimientos 

tecnológicos originales. Concluyen que el alto crecimiento económico se encuentra 

asociado al aumento del número de emprendedores-investigadores, emprendedores-

imitadores o ambos. De modo concreto, sostienen que los emprendedores son el 

elemento facilitador esencial del proceso de crecimiento. 

2.2. Emprendimiento y PIB per cápita 

Evidentemente, el emprendimiento es un fenómeno complejo y puede darse en varios 

escenarios y situaciones. Por lo tanto, no hay una única medición, independientemente 

de lo precisa que sea, que pueda capturar el panorama emprendedor de un país 
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(Minniti; 2013). Sin perjuicio de ello, en la mayor parte de los estudios 

macroeconómicos se pone en relación el emprendimiento con el autoempleo, con la 

prevalencia de las iniciativas de PyMEs start-ups (Hart; 2003), estableciendo una 

relación sistemática entre el PIB per cápita, el crecimiento económico y la capacidad 

creadora de nuevas empresas.   

El PBI per cápita, es el indicador más ortodoxo utilizado mundialmente para medir el 

crecimiento económico de un territorio. Sin embargo, a menudo, las estadísticas para 

el cálculo del PBI per cápita son generadas para países y regiones pero no son 

estimadas en ciudades, principalmente en economías en desarrollo. Para estimarlo, 

algunos países de Europa y América realizan sus cálculos por medio de algunas 

variables proxy. 

Así, por ejemplo, diversos estudios asocian el consumo de energía al nivel y el 

crecimiento de la actividad económica (Stoft, 2002). Dichas investigaciones se han 

llevado a cabo para algunos países desarrollados, donde se encuentra causalidad 

unidireccional entre el ingreso (PIB) y el consumo de energía eléctrica en Estados 

Unidos (Kraft & Kraft; 1978), en Japón y Alemania del Este (Erol  y Yu; 1988), en 

Bangladesh (Mozumder, & Marathe; 2007). en Taiwán (Hwang & Gum; 1992) y en 

Turquía (Soytas, Sari & ÖZdemir; 2001). Desde Ghosh (2002) utilizando la electricidad 

como una aproximación del consumo de energía para establecer su relación con el 

PIB de la India, la estimación con este recurso es usual. La utilización de este proxy se 

ha enfocado en tanto en identificar esta relación para un país específico (Kraft y Kraft, 

1978; Ghosh, 2002) como para un grupo de territorios con algún grado de relación, ya 

sea geográfica o económica (Apergis & Payne, 2012; Campo & Sarmiento, 2011; 

Sadorsky, 2012). 

En general, al relacionar el emprendedorismo y el crecimiento económico, diversos 

estudios concluyen que los territorios con un PIB per cápita similar suelen presentar 

semejanzas tanto en la cantidad como en el tipo de empresas nuevas. Por el contrario, 

cuando se detectan diferencias en los niveles de PIB per cápita también se encuentran 

discrepancias significativas en torno a las características de las firma.  A baja renta per 

cápita las PyMEs start-ups suelen aportar oportunidades laborales y posibilidad para la 

creación de nuevos mercados. Cuando la renta per cápita aumenta, la aparición de 

nuevas tecnologías y de economías de escala permite que las empresas más grandes 

y asentadas puedan satisfacer la demanda de los mercados en crecimiento. No 

obstante, cuando el PIB per cápita continúa expandiéndose, el papel desempeñado 

por el sector emprendedor vuelve a resultar significativo. En efecto, en las economías 
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de altos ingresos las empresas emprendedoras disfrutan de una ventaja competitiva a 

través de bajo costo y el desarrollo tecnológico acelerado (Acs, et. Al., 2004). 

Entre los especialistas ha empezado a crearse un cierto acuerdo con respecto a la 

relación empírica que se da entre el emprendimiento y el crecimiento económico, y 

que puede ser ilustrada a través de una función de U invertida no muy marcada. 

Wennekers y Thurik (1999) han sugerido la existencia de una relación en forma de U 

entre el número de trabajadores auto empleados y las etapas de desarrollo 

económico. De forma similar Van Steel (2005) descubrió que la actividad 

emprendedora desarrollada por emprendedores en etapas tempranas afecta al 

crecimiento económico, pero que tal efecto depende del nivel de renta per cápita. Esto 

sugiere que el emprendimiento desempeña un papel diferente en países que se 

encuentran en distintas etapas del desarrollo económico.  

La idea de “circulo virtuoso” entre emprendimiento y crecimiento lleva a la 

consideración de que la relación entre las PyMEs de nueva creación (starts-up) y el 

crecimiento económico atañe también al tipo de emprendimiento. Así, la literatura 

empírica divide a los emprendedores entre los motivados por necesidad y aquellos 

motivados por las oportunidades.  

2.3. El emprendimiento y el mercado laboral 

Según Knight (1921), las personas pueden decidir entre tres estados posibles: 

desempleo, autoempleo y empleo por cuenta ajena. Del mismo modo, Oxenfeldt 

(1943) afirmó que los individuos que se enfrentan a una situación de desempleo y a 

pocas perspectivas de conseguir un empleo asalariado pasan al autoempleo como una 

alternativa viable. No obstante, Blanchflower (2000) y Blanchflower & Meyer (1994) no 

encontró ningún impacto positivo de las tasas de autoempleo en el crecimiento del 

PIB. En tanto, Carree, Van Steel, Thurik & Wennekers (2002 y 2007) sugirieron que 

existe un comportamiento variable del autoempleo entre los países dependiendo de la 

magnitud de las tasas de esta variable. 

Evans, & Leighton (1990) y Thurik et. Al. (2008) modelaron y cotejaron empíricamente 

el autoempleo y el desempleo dentro del contexto de un modelo de ecuaciones 

simultáneas con intervalos asimétricos. Utilizando abundantes datos basados en los 

países de la OCDE, mostraron que los aumentos del desempleo provocan un impacto 

positivo en posteriores tasas de autoempleo mientras que, al mismo tiempo, el 

aumento de las tasas de autoempleo tiene un impacto negativo en posteriores tasas 

de desempleo. 
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Un caso aparte lo constituye el empleo público. Muchos gobiernos se suelen constituir 

como principal empleador para contrarrestar los efectos que producen los ciclos 

económicos relacionados con la desocupación y el desempleo, para incluir la 

redistribución entre otros grupos o regiones, entre otras posibilidades. Ciertamente, el 

empleo público actúa en detrimento de la formación de empresas y emprendimientos. 

Algunos estudios (Alesina, Danninger, & Rostagno; 1999; OECD, 2011) han analizado 

al empleo público como un factor disuasivo del emprendedorismo por dos razones. En 

primer lugar, porque la disponibilidad de empleo seguro y fácil puede desalentar la 

búsqueda de otras opciones laborales. En segundo lugar, una cultura difusa de 

seguridad en el empleo puede aumentar la aversión al riesgo y desalentar la toma de 

riesgos en la elección de una actividad alternativa de autoempleo. 

Al evidenciar la existencia de causalidad positiva entre el emprendimiento y el 

crecimiento económico, subyace una inquietud que plantea por qué razón hay países 

con semejantes niveles de PIB per cápita que presentan distintos niveles de actividad 

emprendedora (Stam; 2007). 

Por consiguiente, nuestra atención se apunta a identificar el entorno macroeconómico 

en el que se toman las decisiones emprendedoras, en general, y en nuestra geografía, 

en particular. 

2.4. Hacia la búsqueda de una tasa de emprendedorismo  de “equilibrio”. 

A lo largo de este trabajo se investigará si los países que se desvían de la tasa de 

autoempleo de equilibrio, a niveles comparables de desarrollo económico, tienen 

impactos negativos en términos de crecimiento económico, por lo que la noción de 

tasa de autoempleo de equilibrio, constituye una cuestión central en nuestro estudio.  

Van Steel (2006) sostiene que la versión de “equilibrio” es más afín a la Teoría 

Económica Neoclásica que a un marco Schumpeteriano, no obstante ello en nuestra 

aplicación empírica el "equilibrio " se refiere al mercado de trabajo y no el mercado de 

productos. Las tasas de autoempleo de equilibrio se pueden derivar al hacer 

suposiciones acerca de (1) la función de producción agregada, que combina los 

esfuerzos de los dueños de negocios y los individuos asalariados y (2) la elección de 

la ocupación racional entre el autoempleo y el empleo asalariado. Las diferencias en 

los supuestos acerca de los factores críticos para elegir auto -empleo conducen a 

diferentes modelos de equilibrio. Lucas (1978 y 1988) y Kihlstrom y Laffont (1979) han 

profundizado en esta temática hace más de cuatro décadas. Lucas ha asumido que 

los individuos tienen diferentes habilidades gerenciales mientras que Kihlstrom y 
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Laffont han considerado que los individuos difieren respecto a sus actitudes de riesgo. 

Calvo y Wellisz (1980) extendieron el modelo de Lucas con la introducción de un 

proceso de aprendizaje a través del cual los gerentes adquieren los conocimientos 

necesarios. Peretto (1999) presentó un modelo en el cual el desarrollo y el crecimiento 

han sido las etapas posteriores de un proceso de transformación estructural a la que 

las economías se someten a medida que avanzan hacia la riqueza. Este tipo de 

modelo, sugiere que el grado de desarrollo económico es la fuerza motriz del 

"equilibrio". 

Otros autores han desarrollado modelos de corrección de errores para determinar la 

tasa de equilibrio del autoempleo en función de PBI per cápita. Van Steel (2005) 

postula una relación de "equilibrio" entre la tasa de propiedad de las empresas y el 

ingreso per cápita que es en forma de U. El patrón en forma de U tiene la propiedad de 

que hay un nivel de desarrollo económico, con una tasa de propiedad de la empresa 

"mínimo”. Caree (2000) estima cuatro diferentes funciones de equilibrio, dos de las 

cuales tienen forma de U, y dos de L. 

Muchas fuerzas pueden incentivar a que el número real de los dueños de negocios se 

desvíe de la tasa de equilibrio a largo plazo. Tal " desequilibrio” puede resultar de 

fuerzas culturales  o ajustes institucionales tal como las regulaciones de entrada , las 

estructuras de incentivos , el funcionamiento del mercado de capitales (Davis, & 

Henrekson; 1999) y las fuerzas económicas como el desempleo, la rentabilidad de la 

empresa privada, entre otras (Henrekson,  & Johansson, 1999). 

2.5. La intensidad del emprendimiento en América Latina y en Argentina 

Según la Corporación Andina de Fomento (2013), América Latina tiene un problema 

de productividad, lo cual explicaría el hecho de que la región no haya tenido un 

crecimiento más dinámico desde mediados del siglo pasado. Entre los factores que 

influyen en la productividad de la economía, se destacan el progreso tecnológico; el 

acceso a nuevos mercados; y las mejoras en los procesos de gerencia y 

administración de las empresas.  

Tanto las fallas del mercado y los problemas de información asimétrica (Dana, 1997; 

Bruera, 2011) pueden afectar las decisiones de las empresas de innovar y, por tanto, 

en la dinámica de su productividad; como, también, encontramos aspectos ligados a 

fallas en las políticas estatales, también podrían afectar negativamente la 

productividad de las economías. 
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En este contexto, es necesario destacar que el informe 2014 del Banco Mundial 

(Lederman, et. Al; 2014) concluyeron que el porcentaje de emprendedores en relación 

a la población es mayor en América Latina que en otros países y regiones 

comparables. No obstante, la región está rezagada en lo que se refiere a la naturaleza 

de las empresas creadas: cuando nacen, las empresas suelen ser más pequeñas (en 

término del número de empleados) en Latinoamérica que en otras regiones con 

niveles generales de desarrollo y el proceso de crecimiento no alcanza a compensar la 

brecha inicial en el empleo. De hecho, incluso las empresas más grandes de la región 

crean menos empleo que las empresas más grandes de otras regiones (Kantis & 

Federico, 2014).  

Muchos observadores han apuntado a las barreras a la entrada como únicas culpables 

de las modestas tasas de entrada de sociedades de responsabilidad limitada en 

Latinoamérica. Sin embargo, durante la década pasada, los países de la región 

progresaron mucho en la reducción de este tipo de barreras, por ejemplo, se ha 

reducido a la mitad en menos de diez años (World Bank 2013). Los analistas del 

Banco Mundial sugieren que hay muchas razones posibles por las que las empresas 

crecen tan lentamente y una de ellas es la falta de innovación. La inversión promedio 

en investigación y desarrollo (I+D) de las cinco economías más grandes de América 

Latina4 equivale a dos tercios de la de China si se expresa como porcentaje del valor 

agregado del sector manufacturero o a un tercio si se expresa como porcentaje del 

PIB. Además, no hay ningún país de la región cuyo número de patentes se acerque a 

nivel de los países de ingreso alto. Nótese que la inversión en I+D y las patentes son 

medidas aproximadas de la intensidad y la calidad de la innovación.  

La calidad de las prácticas de gestión es una dimensión adicional que se puede 

evaluar de acuerdo con la metodología desarrollada por Bloom y Van Reenen (2007). 

Estos autores concluyeron que, con la excepción de México, las prácticas de gestión 

de los países latinos se parecen más a las de las empresas chinas e indias que a la de 

los países de ingreso alto. Dado que las empresas de la región se enfrentan a 

mayores costos laborales que las empresas de China e India, la mala gestión les 

supone una desventaja competitiva más severa. Parte de la “brecha de gestión” se 

debe a las características de las empresas. Es probable que parte de la brecha se 

deba a la formación y a las habilidades de los gerentes y emprendedores, pero 

también es de esperar que factores externos a las empresas como el entorno 

                                                           
4
 Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México 
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comercial y otras características de los países, contribuyan a explicar el déficit de la 

región en materia de prácticas de gestión y, por lo tanto, en innovación de procesos. 

En general, La estructura empresarial en Argentina está caracterizada por una fuerte 

presencia de microempresas,  con una proporción de pymes relativamente estables. 

Las firmas jóvenes, especialmente las empresas nuevas y las que están en su 

temprana infancia (hasta tres años), son las que más contribuyen a la creación de 

empleos netos. Sin embargo, el grueso del empleo está concentrado en firmas de 

mayor antigüedad (más de 10 años). La contribución de las PyME a la creación de 

empleos netos y al empleo total es muy relevante. No obstante, la importancia del 

empleo neto generado por firmas grandes ha aumentado durante los últimos años. 

El grado de empresarialidad en el país (medido como la razón entre el total de 

empresas y la Población Económicamente Activa) es muy inferior al que se observa en 

otros países del mundo e incluso de América Latina.  Asimismo, se observa un alto 

nivel de heterogeneidad existente al comparar la empresarialidad entre provincias del 

país. En la mayoría de las provincias la densidad empresarial ha tendido a crecer 

desde el año 2001, aunque la magnitud del crecimiento ha sido considerablemente 

significativa solo la ciudad de Buenos Aires. 

Al analizar la geografía nacional en el período comprendido entre 2007 y 2011, se 

observa que el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha exhibido tasas de 

creación de empresas más bajas que el promedio nacional, mientras que regiones 

como la Patagonia y el Noroeste Argentino, se han situado por encima (aunque tienen 

tasas de mortalidad más altas) y particularmente la región de Cuyo no logra encontrar 

un equilibrio de creación de empresas. 

Desde la perspectiva geográfica,  el principal hecho destacable en el período ha sido 

una ligera desconcentración geográfica desde el AMBA (especialmente la ciudad de 

Buenos Aires) hacia el interior, como consecuencia, en gran medida, de la 

revitalización de los procesos de creación de empresas.  Se ha evidenciado una 

pérdida del peso relativo del nacimiento de empresas en la ciudad de Buenos Aires, 

aunque aún hoy concentra el 24% de las empresas del país. Las grandes ganadoras 

han sido el interior de la Provincia de Buenos Aires y Córdoba, y también Neuquén, 

Tucumán, Salta y Chaco, aunque representan un porcentaje muy pequeño del total de 

empresas. 

3. EL MODELO 
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El objetivo del presente trabajo es explorar la interrelación entre la tasa de 

emprendedorismo, y el desarrollo económico en Argentina.  El término 

emprendedorismo y autoempleo son utilizados como sinónimos en nuestra 

investigación. Como se explicó en la introducción, la importancia del PIB per cápita, el 

nivel de desempleo y el crecimiento económico influye sobre la capacidad de 

emprender, en nuestro estudio veremos cómo se comporta el emprendedorismo en 31 

aglomerados urbanos en Argentina.  Para tal fin, se propone un modelo econométrico 

conformado por dos ecuaciones.  

La primera ecuación relaciona el cambio en la tasa de autoempleo en un período de 

cinco años, con la medida en que esta tasa se desvía de una tasa de equilibrio, la tasa 

de desempleo y la participación en el ingreso laboral. Esto se puede leer como: 

 

La variable independiente es el cambio de la tasa de autoempleo en un período de 

cinco años. Se pretende explicar el crecimiento del número de emprendedores en 

dicho período de tiempo. 

La primera variable explicativa representa la diferencia entre la tasa de autoempleo de 

equilibrio y la tasa efectiva, cumpliéndose que  . Esto significa que si la tasa 

de autoempleo de equilibrio, supera a la tasa efectiva (real), se esperaría un aumento 

en el emprendedorismo. 

La segunda variable es la tasa desempleo.  Se asume que el autoempleo sería una 

alternativa ante una alta tasa de desempleo. Por tanto, la hipótesis es que , el 

desempleo debería tener un impacto positivo en la tasa de propiedad del negocio. 

La tercera variable explicativa utilizada es la participación en el ingreso laboral, 

definida como la proporción de las rentas del trabajo (incluyendo la compensación 

calculada de los autónomos por su contribución laboral) en el ingreso nacional. La 

hipótesis es que . 

En la segunda ecuación la variable a ser explicada es el crecimiento económico 

medido como el cambio relativo del PBI per cápita en un período de 4 años. El primer 

determinante del crecimiento es la desviación de la tasa de autoempleo real con 

respecto a la tasa de equilibrio. Como se explicó anteriormente a mayor desviación de 

la variable se espera un impacto negativo en el crecimiento. Se consideraron dos 

funciones de penalización alternativas basadas en la desviación cuadrada  

y la desviación absoluta  
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Por consiguiente, la segunda ecuación se plantea como: 

 

La determinación de E* merece una explicación adicional. Basándonos en Wennekers 

y Thurik (1999) se plantearon cuatro formas funcionales. No obstante, a diferencia de 

tales autores, se ha sustituido la variable desempleo por empleo público. Tal opción se 

debe a que, en Argentina, en muchas oportunidades se ha utilizado el empleo público 

como un mecanismo paliativo del desempleo. Por ello, cabría esperar una relación 

negativa con E*. 

Para el cálculo, E* es asumida como una función del PBI per cápita y del empleo 

público tal como se observa en la ecuación 3. 

 

 Se espera que la función decline para bajos niveles de crecimiento económico. 

Para altos niveles de crecimiento puede que comience a aumentar nuevamente 

aunque también podría continuar decreciendo. Así, se han usado cuatro diferentes 

formatos funcionales para estimar E*, las que se expresan a continuación: 

   

 

 

 

En la ecuación 3 (a) la relación planteada es cuadrática. Se espera que el estimador β 

sea negativo porque inicialmente el crecimiento económico está correlacionado 

negativamente con la tasa de autoempleo (Van Steel, 2005). Como se supone que 

este descenso se reduzca con el paso del tiempo, se espera que el valor del término 

cuadrático (γ) sea positivo. La ecuación 3 (b), también muestra una relación en forma 

de U en formato logarítmico y al igual que en la ecuación (a) se espera que los 

parámetros β y γ sean negativo y positivo, respectivamente. 

Las ecuaciones 3 (c) inversa y 3 (d) “log inversa” arrojan una relación de equilibrio en 

forma de L. Estas curvas tienden a disminuir relativamente rápido cuando el nivel de 

desarrollo es bajo en comparación con etapas más avanzadas de crecimiento 
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económico. En el trabajo se estiman las cuatro funciones de equilibrio diferentes, y se 

comparan los resultados de las estimaciones en las ecuaciones 1 y 2 del modelo.  

La segunda variable explicativa de la ecuación 2, es el ingreso per cápita al inicio del 

período. Esta variable es introducida como una variable de control como mecanismo 

para capturar la convergencia (Gong, & Keller, 2003) entre poblaciones (en nuestro 

caso entre aglomerados). La hipótesis es que el parámetro c2 < 0. 

4. METODOLOGÍA 

La hipótesis central del trabajo es que un cambio en la tasa de autoempleo en un 

período incide, en el mismo sentido, sobre el crecimiento económico del país. Para 

cumplir con el propósito del trabajo se propone la aplicación del modelo descripto en la 

sección anterior. 

Para estimar la tasa de autoempleo se consideró un panel de datos de 31 

aglomerados urbanos y un aglomerado rural-territorial de Argentina para un período 

comprendido entre los años 2008 y 2012. Los datos surgen de la base de microdatos 

correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina. 

Se seleccionan los datos asumiendo un período de análisis de cinco años. En general,  

para realizar un estudio de carácter macroeconómico es un período de tiempo 

considerado “cortoplacista”, la evidencia indica que varias investigaciones han basado 

sus estudios en un horizonte temporal de cinco años (Scarpetta, et. Al., 2002; 

Andersson & Lööf; 2011) y han arribado a resultados similares que estudios análogos 

en un horizonte temporal de largo plazo (Banchflower, 2000; Caree, et. Al.; 2007). 

Estos estudios basados en macro-micro datos en general demuestran que el efecto 

del aumento de la actividad empresarial genera crecimiento de la productividad laboral 

independiente del horizonte temporal considerado (Van Praag, & Versloot, 2007).  

Las siguientes variables cuantitativas a emplear son las siguientes: 

E = Es una tasa que indica el número de “negocios propios” por fuerza laboral. Es un 

indicador proxy del emprendedorismo y está ligada al autoempleo. En nuestro modelo, 

la cantidad de “negocios propios” es un dato obtenido del indicador Categoría 
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Ocupacional5 de la Encuesta Permanente de Hogares, el cual es dividido por la 

Población Económicamente Activa (PEA).  

E* = Numero de equilibrio de negocios propios por fuerza laboral. En Latinoamérica y, 

particularmente, en Argentina, no hay indicadores que establezcan una tasa óptima o 

tasa de equilibrio de emprendedores, por lo que es una tasa sujeta a estimación.  

YCAP = Es el consumo de energía eléctrica sectorial por establecimiento en 

Argentina, de los sectores comercial, industrial, riego, establecimiento rural y otros. 

Expresado en Megavatio hora por usuario (MWh). Los datos fueron recolectados de 

los informes anuales de la Secretaría de Energía del país. En virtud de la inexistencia 

de datos regionales actualizados en Argentina, esta variable ha sido seleccionada 

como proxy del Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita. Tal criterio se ha 

adoptado en función de que las últimas estimaciones oficiales del PBG por localidad 

se derivan de datos obtenidos en el Censo Económico del año 2004. 

U = Tasa de desempleo.  

LIQ = Participación en el ingreso laboral. Es una medida de productividad del trabajo 

que está constituida por datos de salario promedio anual por aglomerado.  

EPP = Porcentaje de empleo público por aglomerado. 

 = Es el cambio en la tasa de “negocio propio” en el período 2008-2012. 

 = Es la tasa de crecimiento en el período 2008-2012. 

Estas variables son utilizadas para presentar, en la sección que se describe a 

continuación, un resumen de indicadores estadísticos a nivel general y las 

estimaciones del modelo econométrico propuesto en la sección 3.   

5. RESULTADOS 

5.1. Generales 

                                                           
5
 La dimensión categoría ocupacional, comprende una descripción de las relaciones de 

producción y sus distintas modalidades actuales. Distingue entre asalariados, patrones, 
trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración.  Para el cálculo de 
la E son considerados como negocios propios a los patrones y trabajadores por cuenta propia 
(autoempleo). Se define como patrones a aquellos únicos dueños o socios activos de una 
empresa y son quienes determinan las condiciones y formas de organización del proceso de 
producción y emplean como mínimo una persona asalariada. Los trabajadores por cuenta 
propia son quienes desarrollan su actividad utilizando sólo su propio trabajo personal, al igual 
que su maquinaria, instrumental e instalaciones. 
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Los principales indicadores estadísticos se sintetizan en la tabla 1. Se observa que, en 

el año 2008, los aglomerados de Argentina han tenido una tasa de autoempleo 

superior al 15% por fuerza laboral. La tasa de autoempleo promedio del período ha 

sido de 22,30%.  Se destacan Gran Río Cuarto, Rosario, Mar del Plata Batán y San 

Salvador de Jujuy-Palpalá, con tasas de autoempleo superiores al 26%. En 

contraposición, otros aglomerados, tales como Ushuaia Río Grande, San Nicolás-Villa 

Constitución, Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly no superan el 18%. 

Nótese que a excepción de San Nicolás, el resto de los aglomerados pertenece a la 

región patagónica y en particular los últimos forman parte de una región netamente 

industrial con sus características particulares.  

La variable YCAP08 refleja el consumo de energía de los sectores productivos por 

aglomerado en el año 2008, proxy de PBG per cápita. Está expresado en consumo de 

Megavatio hora (MWh) por usuario. Aglomerados como Rawson-Trelew, Comodoro 

Rivadavia y Bahía Blanca-Cerri son los que más nivel de energía consumen6 (el ratio 

facturación-usurio es mayor a 110) mientras que Formosa, Viedma y Río Gallegos son 

los aglomerados con menor consumo de energía destinado a la producción, con un 

ratio facturación/usuario inferior a 10 puntos. Se determinó excluir a Corrientes de este 

análisis en virtud de que no se registran datos de consumo eléctrico desagregados por 

sectores productivos para dicho aglomerado. En líneas generales, el promedio del 

consumo de energía 44.62 aunque se observa que el promedio no es significativo, ya 

que el 80% de los aglomerados tienen un consumo inferior al promedio.  

En líneas generales la tabla 1 resume que los aglomerados con una alta tasa de 

emprendedorismo tienen un consumo de energía relativamente bajo. Esto no es así en 

dos aglomerados: Bahía Blanca-Cerri y San Nicolás-Villa Constitución. Bahía Blanca 

combina una tasa de emprendedorismo alta con altos niveles de consumo eléctrico 

productivo7. En contraste, San Nicolás presenta una baja tasa de autoempleo y bajos 

niveles de consumo per cápita comparados con el promedio de los aglomerados 

restantes.  

Con respecto a las tasas de desempleo en el año 2008, las más altas se registran en 

Salta (7.61%), Mar del Plata-Batán (7.56%), San Nicolás-Villa Constitución (5.41%), 

Gran Tucumán (6.53%) y Viedma-Carmen de Patagones (7.03%) y las más bajas en 

                                                           
6
 Rawson Trelew, registra la cantidad de usuarios más baja, pero el consumo es el más alto, 

probablemente por su producción industrial. Otro  ejemplo  es Comodoro Rivadavia hay 1.000 
usuarios más que en Jujuy, pero el consumo es 100% más alto. 
7
 Bahía Blanca tiene el doble de consumidores registrados con casi 1000% veces más de 

consumo que San Nicolás. 
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San Luis (0.69%), Posadas y Gran Resistencia (1.15%) y Río Gallegos (1.57%). La 

tasa de desempleo promedio, en 2008, fue de 4%. 

Tabla 1. Principales Variables utilizadas. Año 2008 

Aglomerado E08 YCAP08 U08 LIQ08 EPP08 
∆5E 

∆_5YCAP/YCAP 

Bahía Blanca - Cerri 25.65% 133.010 7.00% 1479 14.26% -3.21% -28.40% 

Ciudad de Buenos Aires 23.99% 26.490 4.21% 2122 15.56% 0.48% 2.60% 

Comodoro Rivadavia  - Rada Tilly 15.52% 110.300 2.34% 3084 14.95% 4.51% -20.05% 

Concordia 24.39% 47.080 3.34% 1292 17.02% -2.76% -12.32% 

Formosa 18.09% 4.790 1.21% 1179 32.06% -1.41% 47.60% 

Gran Catamarca 18.34% 16.240 5.12% 1261 33.69% 2.55% 56.40% 

Gran Córdoba 24.03% 30.270 5.27% 1525 12.30% -0.03% -5.85% 

Gran La Plata 20.61% 38.780 4.96% 1701 29.22% -0.33% -4.82% 

Gran Mendoza 18.37% 48.940 2.65% 1527 17.35% 8.29% 12.40% 

Gran Paraná 25.60% 14.420 3.67% 1573 26.48% -1.63% 11.03% 

Gran Resistencia 24.92% 14.540 1.15% 1236 29.46% -0.48% 2.13% 

Gran Río Cuarto 23.88% 27.760 5.18% 1638 10.02% 1.11% -15.78% 

Gran Rosario 28.97% 16.450 3.56% 1548 16.86% -0.02% 9.42% 

Gran San Juan 26.08% 30.360 3.96% 1231 19.10% -1.17% 20.26% 

Gran Santa Fe 25.94% 24.370 6.00% 1520 19.55% 3.47% 9.40% 

Gran Tucuman - Tafi Viejo 24.01% 25.830 6.53% 1153 19.15% 2.25% 39.91% 

La Rioja 19.60% 56.910 3.84% 1045 31.84% 0.32% 0.74% 

Mar del Plata - Batán 28.01% 23.690 7.56% 1573 13.66% -1.85% -6.80% 

Neuquén - Plottier - Cipolletti 21.35% 43.390 4.07% 1899 28.13% -1.66% -2.81% 

Partidos del GBA 21.69% 29.520 5.89% 1484 9.78% -1.44% 20.56% 

Posadas 24.35% 15.910 1.15% 1136 22.57% 5.28% 16.28% 

Rawson – Trelew 17.07% 391.610 2.87% 1932 31.73% -2.44% -10.15% 

Rio Gallegos 17.18% 8.280 1.57% 2903 37.15% -5.06% 43.36% 

Salta 25.23% 18.240 7.61% 1060 20.93% -3.20% 22.31% 

San Luis - El Chorrillo 22.45% 50.370 0.69% 1271 31.72% 5.76% -10.64% 

San Nicolás - Villa Constitución 14.55% 27.200 5.41% 1674 12.83% 8.93% 141.95% 

San Salvador de Jujuy - Palpalá 26.93% 19.110 2.83% 1049 25.82% -1.00% -10.36% 

Santa Rosa Toay 22.55% 17.270 2.57% 1749 32.45% 5.14% -0.75% 

Santiago del Estero 24.17% 15.060 1.91% 956 25.92% 1.71% -4.91% 

Ushuaia - Río Grande 15.42% 47.740 2.79% 3276 34.27% -4.90% 7.60% 

Viedma - Carmen de Patagones 22.33% 9.300 7.03% 1491 35.45% -3.31% -1.54% 

Promedio 22.30% 44.620 4.00% 1599 23.27% 0.45% 10.61% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el INDEC y Secretaría de Energía de la 
Nación. 

 

Al comparar estas tasas con la tasa de autoempleo por aglomerado en el período 

presentadas en la tabla 1, pareciera que no existe una relación positiva entre la tasa 

de autoempleo y la tasa de desempleo, es decir que aquellos aglomerados que 

evidencian una alta tasa de desempleo tengan también una tasa de autoempleo 

superior al promedio. La excepción está dada principalmente por Bahía Blanca Cerri, 

Mar del Plata Batán, Salta, y en menor medida Carmen de Patagones,  que tienen 

altas tasas de autoempleo pero también de desempleo en el año 2008. 

El promedio de la participación en el ingreso laboral en 2008 fue de $1.599. Como era 

de esperarse, zonas de la región patagónica tienen una participación mayor al 
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promedio, como es el caso de Ushuaia-Río Grande ($3276), Río Gallegos ($2903), 

Comodoro Rivadavia ($3084) y la Ciudad de Buenos Aires ($2122). Nótese que a 

excepción de ésta última, los aglomerados restantes pertenecen a la región 

patagónica, zona donde los ingresos son mayores. Asimismo, es más baja en 

Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, Salta y Jujuy. 

El empleo público promedio en el año 2008 ha sido de 23%. Notoriamente, en la 

región patagónica se evidencian las tasas más altas de empleo público. Tal es así en 

Río Gallegos, Ushuaia- Río Grande y Viedma-Carmen de Patagones, con tasas 

mayores a 35%. Las tasas más bajas se registran en los partidos del Gran Buenos 

Aires, en Río Cuarto y en Córdoba, entre un 9 y 12% respectivamente, aglomerados 

pertenecientes a la región pampeana.  

Por otra parte, las últimas dos columnas de la tabla 1 indican la variación de la tasa de 

autoempleo del período 2008-2012 y el crecimiento por aglomerado en el mismo 

lapso. La variación de la tasa de autoempleo oscila entre 8,93%, que es el aumento en 

la variable en San Nicolás-Villa Constitución y -5.06% en Río Gallegos. El promedio es 

0.45% aunque por la dispersión de los datos no resulta un indicador apropiado. Con 

respecto al crecimiento, el aglomerado que más creció en el período es San Nicolás 

con un nivel de consumo por usuario de 141, mientras que el que mostró un mayor 

decrecimiento fue Bahía Blanca-Cerri con un -28%.  Al realizar un análisis bivariado, 

notamos que se evidencian cuatro grandes grupos en relación a estas variables. Los 

mismos se visualizan en el gráfico 1. 

En primer lugar, se identificó un grupo de aglomerados que al finalizar el período de 

estudio evidenciaron un aumento de la tasa de autoempleo y un crecimiento 

económico medido por el consumo eléctrico. El caso más notorio de este grupo lo 

presenta San Nicolás-Villa Constitución, que tuvo un aumento de la tasa de 

autoempleo en un 8% y un crecimiento de 141%. No obstante, analizando las bases 

de datos se observó que puntualmente en el año 2012, se registró un volumen de 

facturación de energía muy superior al que se venía registrando en los años 

anteriores, producto de que un nuevo usuario del sector industrial compró energía en 

el mercado mayorista, razón por la cual el ratio facturación por usuario creció más de 

un 100% de un año a otro. Se infiere que es una gran empresa radicada en la 

localidad, razón por la cual consideramos que impacta significativamente en el 

crecimiento del aglomerado. Además de San Nicolás, Catamarca y Tucumán, de la 

región Noroeste, reflejaron altas tasas de crecimiento (un 56% y un 39% 

respectivamente) y también un aumento en la tasa de autoempleo, al igual que La 
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Rioja. Otros aglomerados que evidenciaron tanto un aumento en el crecimiento como 

en la tasa de autoempleo fueron la Ciudad de Buenos Aires, Posadas, Santa Fe y 

Mendoza. 

El segundo grupo, se caracterizó por una disminución en la tasa de autoempleo en el 

2012 respecto al 2008 aunque el crecimiento económico en el período aumentó. Tal es 

el caso de Formosa y Río Gallegos, con un crecimiento de 47% y 43% 

respectivamente; Salta, San Juan y partidos del Gran Buenos Aires, con un 

crecimiento cercano al 20% y le siguen Paraná (11%), Río Cuarto, Ushuaia-Río 

Grande y Resistencia. Con respecto a la tasa de autoempleo, en este grupo la 

disminución osciló entre un 0.02%, en Río Cuarto, a un 5% en Río Gallegos. Nótese 

que éste último, reflejó una de las mayores tasas de crecimiento del período, lo cual 

indicaría que evidentemente, existen otros factores sociodemográficos y económicos 

que inciden en el crecimiento además de la tasa de autoempleo. 

El tercer grupo está caracterizado por evidenciar un retroceso tanto en el crecimiento 

económico como en la tasa de autoempleo. El mayor detrimento se observa en Bahía 

Blanca-Cerri, con una disminución del autoempleo en un 3.21% y un decrecimiento de 

un 28,40%. Córdoba, La Plata y Mar del Plata-Batán, el resto de los aglomerados 

pampeanos del grupo, reflejaron tasas de decrecimiento similares, que oscilan entre 

un 4% y un 7% y una baja tasa de autoempleo, entre un 0.03% y un 1.85%. 

Aglomerados como Concordia y San Salvador de Jujuy-Palpalá, tuvieron un 

decrecimiento de un 10% y 12%, respectivamente, mientras que en la región 

patagónica, Se evidenció un decrecimiento en Rawson-Trelew del 10% y una variación 

del autoempleo que cayó en un 3%, mientras que en Neuquén-Cipolletti-Plottier y en 

Viedma-Carmen de Patagones, las tasas de decrecimiento fueron sustancialmente 

menores. 

Por último, el grupo 4, está conformado por aglomerados que aumentaron sus niveles 

de autoempleo y a su vez reflejaron disminuciones en el crecimiento económico. Este 

es el caso de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y San Luis el Chorrillo, cuyas tasas de 

autoempleo aumentaron aproximadamente un 5% y el crecimiento disminuyó un 20% 

y 10,60% respectivamente. El autoempleo en Santa Rosa Toay aumentó un 5% y el 

crecimiento disminuyó en casi un 1%; y en Rosario y Santiago del Estero, el 

autoempleo aumentó en algo más que 1% mientras que el crecimiento en 15% y 5% 

respectivamente. 

Gráfico 1. Clasificación de los aglomerados de acuerdo a la relación entre la 

variación de la tasa de autoempleo y el crecimiento económico. 
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 En líneas generales, analizando los datos a partir de descriptores estadísticos 

se observa que el aglomerado Bahía Blanca-Cerri, en la región Pampeana, que 

mostraba alto nivel de autoempleo y de crecimiento en el año 2008, y evidenció un 

fuerte retroceso en ambas variables al finalizar 2012. Esto puede haberse ocasionado 

por la recesión que sufrió el país a partir del año 2009 como consecuencia de la Crisis 

Financiera Internacional. En contraste, San Nicolás que en el año 2008 presentó una 

baja tasa de autoempleo al igual que niveles de consumo de energía, comparado con 

el promedio de los aglomerados restantes, al año 2012, se convirtió en el aglomerado 

con mayor nivel de crecimiento y autoempleo. 

Al analizar este análisis descriptivo, notamos que existe una alta heterogeneidad entre 

los aglomerados económicos demográficos de Argentina, razón por la cual no 

podríamos establecer a priori que ante un cambio en la tasa de autoempleo, el 

crecimiento cambia en la misma dirección. Por ello, a continuación, realizaremos 

aplicaremos técnicas estadísticas para intentar probar causalidad entre autoempleo y 

crecimiento económico. 
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 En primera instancia, se calcula la tasa de emprendedorismo de equilibrio (E*) 

por aglomerado, a partir de la ecuación (3) del modelo presentado en la sección 3 

mediante el método Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS).  

 Los resultados de la estimación de la ecuación (3) se sintetizan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Estimación de la Tasa de Autoempleo de Equilibrio. 

Variable MCUAD   MLCUAD   MINV   MLINV   

YCAP -0.0006 *** 
      YCAP2 0 *** 
      LNYCAP1 

  
0.0067 

     LN2YCAP1 
  

-0.0033 
     YCAPYCAP1 

    
0.3085 *** 

  LNYCAP1YCAP1 
      

0.3036 *** 

EPP -0.2396 *** -0.2385 *** -0.261 *** -0.2631 *** 

_cons 0.3008 *** 0.2986 *** 0.5825 *** 0.5203 *** 

N 155   155   155   155   

r2 0.318 
 

0.3171 
 

0.2545 
 

0.2885 
 r2_a 0.3045   0.3036   0.2447   0.2791   

 

Legend: * p<.1; ** p<.05; ***p<.01 

Como se observa en la tabla 2 la bondad de ajuste de los modelos oscila entre 24,47% 

para el caso inverso y 30,45% para el modelo cuadrático, por lo que las cuatro 

estimaciones de la tasa de autoempleo de equilibrio pueden considerarse válidas. 

Asimismo, se han realizado distintos test para probar el cumplimiento de los supuestos 

de estimación para el método OLS, y se ha comprobado la correcta especificación de 

los modelos8. 

Como un primer punto importante, estas estimaciones refuerzan la teoría de que la 

tasa de emprendedorismo es función de una medida que refleja crecimiento, en este 

caso, el ratio de consumo de energía por cantidad de usuarios. A excepción del 

modelo “log-cuadrático”, en todos los casos YCAP es significativa al 1%. Por otra 

                                                           
8
 Se corrieron distintos test para corroborar que se cumplen con los supuestos de estimación 

por el método OLS. En primer lugar, el test de Ramsey indicó una correcta especificación en 

las cuatro estimaciones de E*. También se analizaron los residuos del modelo y la prueba de 

Shapiro Wilks y se comprueba la normalidad de los residuos y la homocedasticidad (test de 

Breusch Pagan). Por último se estudió la multicolinealidad entre las variables independientes 

calculando el Factor de Inflación de la Varianza. Se observa una fuerte multicolinealidad en los 

modelos cuadráticos al incluirse la variable y su término cuadrático. El en resto de los modelos 

no se observa multicolinealidad. 
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parte, tal como se esperaba, se observa que la variable EPP, empleo público en 

porcentaje, tiene una incidencia inversa en la tasa de emprendedorismo. Esto significa 

que cuanto mayor sea el porcentaje de empleo público en un aglomerado, es 

esperable que la tasa de autoempleo o de emprendedorismo decrezca. Como lo 

sugiere la teoría (Alesina, Danninger, & Rostagno; 1999; OECD, 2011), esta relación 

es económica y estadísticamente significativa a un nivel del 1%. 

Para estimar la ecuación 1 y 2, centrales del modelo, se incluirán las tasas de 

autoempleo de equilibrio estimadas por todos los métodos anteriormente expuestos. 

En promedio, la diferencia de estimación entre los modelos oscila en 0,61%. El modelo 

más conservador es representado por el método cuadrático, con una tasa de 

autoempleo de equilibrio promedio de 21,96%, y el método Log-Inverso representa el 

más optimista, con una tasa promedio de 22,56%.  

La tabla 3 contiene los resultados de estimación de la ecuación 1, la cual relaciona la 

variación de la tasa de autoempleo respecto a un grupo de variables independientes y 

sus promedios. En este método denominado time-demeaned que se estima mediante 

el método OLS, se deduce el tiempo de los datos, y se incorporan las cuatro 

estimaciones de la tasa de autoempleo de equilibrio. Los resultados indican que, para 

cada una de las mediciones de equilibrio, el grado de desequilibrio (medido como la 

variación entre la tasa de autoempleo de equilibrio y la real) afecta significativamente 

el cambio en la tasa de propiedad de las empresas (el parámetro b1 es positivo). Es 

decir, encontramos evidencia de que el autoempleo se ajustaría hacia el equilibrio.  

Tabla 3. Resultados de estimación de la ecuación 1. 

Variable M1   M2   M3   M4   

EEC 0.3219 ** 
      EELC 

  
0.565 *** 

    EEI 
    

0.4625 ** 
  EELI 

      
0.4845 ** 

UUP -0.4694 
 

-0.4468 
 

-0.4203 
 

-0.4249 
 LIQLIQP 0 * 0 ** 0 ** 0 ** 

_cons 0.0085 
 

0.0053 
 

0.005 
 

0.0049 
 N 31   31   31   31   

r2 0.2612 
 

0.3287 
 

0.2608 
 

0.2718 
 r2_a 0.1791   0.2542   0.1787   0.1909   

Legend: * p<.1; ** p<.05; ***p<.01 

De la tabla se observa si la tasa de equilibrio del autoempleo es mayor que la tasa real 

en un punto, por ejemplo, se esperaría en promedio, un cambio en la tasa de 

autoempleo de 0,56%, en el modelo 2, el modelo log-cuadrático. Del mismo modo, una 

diferencia de 1 punto entre la tasa de autoempleo real y su equilibrio, impactaría en un 
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incremento de la tasa de autoempleo de 0,48% y 0,56% para los modelos inversos y 

0,32% para el modelo cuadrático. La relación entre la tasa de autoempleo real y de 

equilibrio es estadísticamente significativa al 5% en todos los modelos y al 1% en el 

modelo log-cuadrático. 

Se observa, también, en todos los casos que la relación entre la tasa de desempleo y 

su promedio no afecta significativamente al cambio en la tasa de autoempleo. Por 

tanto, no encontramos evidencia de que este sea un factor de empuje hacia el 

autoempleo. Sin embargo, esto puede deberse a dos cuestiones centrales. Por un 

lado, al horizonte de tiempo del análisis del estudio, ya que el lapso de 5 años puede 

considerarse como un período de tiempo corto para que tal variable incida en la tasa 

de autoempleo. Baptista et al (2005), encontró evidencia positiva entre la tasa de 

propiedad de las empresas y la tasa de empleo para 30 regiones de Portugal aunque 

analizando un período de veinte años. Y otros autores como Audretsch and Fritsch 

(2002), en cambio, a partir de un estudio en 74 regiones para el período 1983-1989, no 

encontraron evidencia significativa la tasa de negocio propio y el desempleo. 

Por otro lado, en general estos estudios se llevan a cabo en países desarrollados, 

donde generalmente, frente al desempleo las personas pueden decidir iniciar 

rápidamente un negocio propio. En general en países en vías de desarrollo esta 

relación no es lineal y es probable que las alternativas de iniciar un nuevo negocio 

como respuesta al desempleo no sea inmediata, o hasta que no sea una alternativa.  

Con respecto a la variable participación en el ingreso laboral, se observa que la misma 

es significativa al 10% en el modelo 1, y a 5% en el resto de los modelos. No obstante 

ello, el impacto de esta variable en el cambio de la tasa de autoempleo es 

sustancialmente pequeño.  

El modelo 2, es el que parece describir mejor la relación entre el crecimiento del 

autoempleo y el resto de las variables. El R2 ajustado es de 25,46%, 

aproximadamente un 7% mayor que los modelos restantes cuya bondad de ajuste no 

supera el 19%9. 

                                                           
9
 Para poder hacer inferencia de los resultados de esta ecuación se comprueban los supuestos 

del modelo. Al incorporar las distintas estimaciones de E* se construyen cuatro modelos 

diferentes. El test de Ramsey indica que todos están bien especificados. Respecto a la 

normalidad de residuos, al ejecutar el test de Shapiro Wilk no se descarta la presencia de una 

distribución normal en los modelos cuya función de equilibrio se estimó del modelo cuadrático y 

log-cuadrático. También se comprueba el supuesto de no linealidad y de ausencia de 

multicolinealidad utilizando el Factor de Inflación de Varianza.  
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Como se analizaba, el parámetro b1 es significativamente positivo. Caree (2000) 

sostiene que, en general, el bajo valor de la bondad de ajuste no es sorprendente: el 

proceso del número relativo de los dueños de negocios que converge al número de 

equilibrio es intrínsecamente lento porque implica tanto los cambios en las políticas y 

los cambios estructurales del lado de la oferta (la creación de empresas, las 

inversiones en el capital físico y humano, desinversiones, etc.). Tomamos nota de que 

de corrección de errores no sólo debe buscarse en un cambio de la tasa de 

autoempleo efectiva, sino también en un cambio de la tasa de equilibrio con el tiempo. 

La tasa de desempleo no muestra una relación significativa con el cambio en la tasa 

de autoempleo; mientras que la participación en el ingreso tiene un impacto negativo 

en la tasa de cambio como se esperaba aunque muy pequeño: ante un aumento de un 

punto en el ingreso (respecto a su ingreso promedio), el cambio esperado en la tasa 

de autoempleo disminuye en un 0,0001%. 

La segunda ecuación del modelo, relaciona el crecimiento económico con la variación 

entre la tasa de autoempleo equilibrio y la tasa real, y el crecimiento económico en el 

año inicial del período de análisis, 2008. Se considera en este caso las distintas 

estimaciones de las tasas de equilibrio y la función de penalización planteada en el 

apartado 3, ya que el objeto central de esta ecuación está en determinar cuánto varía 

el crecimiento económico dada la diferencia entre la tasa de equilibrio y la real de 

autoempleo en valores absolutos. Es decir, qué tanto se aproxima la tasa de 

autoempleo real a la tasa de equilibrio. De acuerdo a los resultados expuestos en la 

tabla 4, el modelo 1 presenta la mayor bondad de ajuste, con un R2 de 53,91%10. 

Tabla 4. Resultados de estimación de la ecuación 2. 

Variable M1VA   M2VA   M3VA   M4VA   

EECVA 10.0601 *** 
      EELCVA 

  
7.9742 *** 

    EEIVA 
    

6.9747 *** 
  EELIVA 

      
7.2517 *** 

YCAP -0.0052 *** -0.0014 * -0.0011 
 

-0.0009 
 _cons 0.0163 

 
-0.0451 

 
-0.0387 

 
-0.0483 

 N 31   31   31   31   

r2 0.5391   0.3782   0.3415   0.3529   

Legend: * p<.1; ** p<.05; ***p<.01 

                                                                                                                                                                          

 
10

 Se testean los supuestos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). En los 4 modelos, el test 
de Ramsey indica que todos los modelos están bien especificados. En todos los modelos 
también se comprueba la normalidad de los residuos con el test de Shapiro Wilks y la 
nolinealidad. También se corrobora la ausencia de multicolinealidad en los parámetros. No 
obstante ello los cuatro modelos son heterocedásticos. Si bien implica un problema de 
estimación se subsana utilizando el comando robust. 
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Una característica importante en la estimación de los resultados de esta ecuación es 

que el signo del coeficiente de la desviación entre la tasa de autoempleo de equilibrio y 

la efectiva no es el esperado. Se aguardaba que tal diferencia impactaría 

negativamente en el crecimiento económico de los aglomerados. Sin embargo, el 

parámetro c1 es significativamente positivo a un nivel del 1%. Esto se puede explicar 

en cierto modo por el mecanismo de estimación de la tasa de equilibrio. Como se 

apreció, la tasa de equilibrio es el resultado de una estimación (ecuación 3), como 

efecto de la falta de datos macroeconómicos precisos (y, principalmente, regionales) 

en Argentina. Asimismo, analizando el resumen estadístico de la variación de la tasa 

de equilibrio respecto a la efectiva, se observa que tal variación es muy pequeña cuya 

variación máxima es de 0,1%.  

Por otra parte, los estudios en los cuales esta relación es estadísticamente significativa 

están basados en el análisis de países desarrollados, y se esperaría que la desviación 

de la tasa de autoempleo de equilibrio respecto a la real no sea una variable 

estadísticamente fuerte en el crecimiento económico. Se propone para futuros 

estudios de esta temática replicar este estudio en países con bases de datos sólidas, 

como Brasil o Chile y comparar los resultados. Asimismo, también se incorpora como 

una línea a futuro ampliar el horizonte temporal para contrarrestar los efectos del 

emprendedorismo entre el corto y largo plazo.  

Recapitulando, en el modelo 1, ante una variación de 0.1% entre la tasa de equilibrio y 

la real, implicaría un aumento del crecimiento en un punto. En el modelo 2, al trabajar 

con variables en logaritmo esta relación es económicamente más entendible, ya que 

indica “semielasticidad” y el resultado indica que ante una diferencia de 0.1% en la 

variación, el crecimiento aumentaría un 0,79 puntos porcentuales.  

El estimador del parámetro c2, consumo eléctrico de sectores productivos por 

empresa, tiene signo negativo. Nótese que esta variable fue incorporada como un 

control a la ecuación 2. Existen muchas variables que pueden afectar al crecimiento 

económico y podrían haber sido incorporadas al análisis. Algunas de ellas son 

variables geográficas y poblacionales, condiciones financieras y capital humano 

(Loayza & Soto, 2002). La omisión de tales variables en el análisis podría colocarnos 

frente a un problema de endogeneidad11. 

                                                           
11

 Significa que las variables explicativas no son exógenas sino que están determinadas 
conjuntamente con la tasa de crecimiento, sea por que éstas a su vez dependen de la tasa de 
crecimiento o porque son causadas por una tercera variable no considerada en el análisis. 
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Algunas consideraciones adicionales sobre las desviaciones entre la tasa de 

emprendedores de equilibrio y efectiva son las siguientes. Los aglomerados Bahía 

Blanca-Cerri, Rawson-Trelew y Gran Paraná han disminuido considerablemente la 

tasa de autoempleo real entre 2008 y 2012. Estos aglomerados se caracterizaron por 

tener una tasa mayor que la de equilibrio pero, en 2012, la situación se ha invertido. 

Otros como Gran Catamarca, Gran Mendoza y Gran La Plata se caracterizaron por 

tener una tasa de emprendedorismo más alta en relación al 2008. Esto, posiblemente, 

pueda deberse a diferentes políticas de promoción de emprendimientos locales y 

provinciales durante el período, aunque, sin embargo, los datos provistos por las EPH 

no indican si ese aumento fue causado por un incremento de emprendimientos con 

alto potencial de innovación (como, posiblemente, pueda haber sucedido en Gran 

Mendoza y Gran La Plata), o de emprendimientos de subsistencia impulsados por la 

necesidad (como podría ser el caso de Gran Catamarca). 

En total, 15 de los 31 aglomerados de Argentina, mostraron una convergencia de la 

tasa de autoempleo hacia la tasa de equilibrio entre el período 2008-2012, en el 

sentido de que en tal período la diferencia absoluta entre la tasa real y la de equilibrio 

fue mayor en 2008 que en 2012. 

En la matriz de gráficos que se expone a continuación, se establece una comparación 

por aglomerado entre la tasa de autoempleo y el nivel de crecimiento económico, por 

grupos de aglomerados, tal como se expuso en el gráfico1. Nuevamente, como se 

esperaba se observan situaciones disímiles por aglomerados.  

En grafico de superior de la izquierda se observa la variación de la tasa de autoempleo 

y el crecimiento económico a lo largo de los años objeto de estudio. En general las 

tendencias tienen marcadas pendientes. A excepción de San Nicolás se observa que 

las líneas comienzan decreciendo (dado por el cambio del año 2008 a 2009), producto 

de la recesión ocasionada en esa fecha dados los impactos de la Crisis Financiera 

Internacional. A su vez, la extensión de las líneas reflejan la expansión y el crecimiento 

en el período, lo que refleja también gráficamente que San Nicolás es el aglomerado 

que más creció en el período. 

El gráfico superior situado a la derecha muestra una relación inversa entre autoempleo 

y crecimiento. En particular, disminución de la tasa de autoempleo y aumento del 

crecimiento. Se observa que en general el crecimiento de los aglomerados fue escaso, 

con excepción de Gran San Juan. 
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Gráfico 2. Tasa de autoempleo y crecimiento económico en 31 aglomerados de 

Argentina. Clasificación por grupos. 

  

 

El gráfico inferior izquierdo, muestra una relación directa entre el crecimiento y el 

autoempleo, ambas con variaciones negativas. Nuevamente, como se explicó 

anteriormente Rawson-Trelew manifiesta las mayores tasas de decrecimiento aunque 

la variación en la tasa de emprendedorismo no es significativa. 

Por último, el grafico inferior derecho evidencia una relación negativa entre el 

autoempleo y el emprendedorismo caracterizada por un decrecimiento económico. Un 

claro ejemplo está dado por Comodoro Rivadavia, que si bien manifestó tasas 

negativas de crecimiento económico en el período, aún registra un crecimiento 

superior al promedio de los aglomerados. Sin duda alguna, el alto nivel de consumo 

eléctrico por usuario está dado por la empresa Aluar, que está situada en tales 

localidades.  

6. CONCLUSIONES  

Tal hemos expresado en la introducción cuando se trata de la relación existente entre 

el emprendimiento y el crecimiento económico no hay una exclusiva respuesta, 

distintos tipos de emprendimiento pueden ser deseables dependiendo del nivel de PIB 
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per cápita de un país o una región. No obstante, existe consenso en que una de las 

formas en que el emprendimiento influye en el crecimiento es a través de la 

introducción de innovación. No obstante, sabemos que el emprendimiento es un 

fenómeno complejo y puede darse en varios escenarios y situaciones, así como que 

no hay una única medición que pueda captura el panorama emprendedor de un país. 

Los emprendedores tienen también aptitudes y rasgos psicológicos que los 

diferencian. Fundamentalmente, se destacan por estar más dispuestos a asumir 

riesgos y tener una mayor orientación al logro que aquellos que prefieren un empleo 

asalariado. Por otra parte, ciertas habilidades gerenciales, tales como la capacidad de 

realizar diversas tareas de forma simultánea, y la innovación y creatividad, son 

características distintivas de los empleadores, pero no de los trabajadores por cuenta 

propia. Estos resultados sugieren que las características que distinguen a los 

emprendedores exitosos no son necesariamente las mismas que llevan a las personas 

a emprender. Una vez tomada la decisión de emprender, los individuos creativos e 

innovadores, con mayor orientación al logro y ciertas habilidades gerenciales, son los 

que terminan a cargo de emprendimientos de mayor tamaño. 

En países como Argentina las fallas del mercado y los problemas de información 

asimétrica pueden afectar las decisiones de las empresas de innovar y, por tanto, la 

dinámica de su productividad; como, también, aspectos ligados a fallas en las políticas 

estatales, podrían afectar negativamente la productividad de las economías. Algunos 

aspectos relacionados con fallas del Estado también podrían afectar negativamente la 

productividad de las economías. Así, un efecto quizás no deseado de las políticas 

impositivas, los subsidios al crédito, e incluso algunas características de la política 

laboral y social es el de limitar el crecimiento de las empresas formales y de alta 

productividad, mientras que generan incentivos a la creación y supervivencia de 

microempresas que solo dan empleo a su fundador, y probablemente a algunos 

familiares, y que a menudo tienen poco valor agregado 

Al analizar el territorio argentino se observó que las características particulares de 

cada aglomerado inciden notablemente en la tasa de emprendedorismo y en el 

crecimiento de los mismos. No obstante, no hay evidencia de que aglomerados 

industrializados tengan una tasa de autoempleo mayor que otros. En líneas generales, 

se identifican cuatro grupos de aglomerados. En algunos la relación entre la tasa de 

emprendedorismo y el crecimiento es directa, mientras que en otros es inversa. Los 

casos más significativos son San Nicolás, con alto nivel de emprendedorismo y de 

crecimiento, y Bahía Blanca-Cerri con bajos niveles de crecimiento y de tasa de 
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autoempleo. Ambos aglomerados están en la provincia de Buenos Aires. Por otra 

parte se evidenciaron en la que la relación es inversa. Por un lado, Formosa y Río 

Gallegos muestran que altas tasas de crecimiento aunque el autoempleo disminuyó; y 

por otro lado, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, que al inicio del período tenía tasas de 

crecimiento elevadas y fueron disminuyendo aunque se mantuvo en 2012 por encima 

del promedio de crecimiento. Estos datos no evidencian un patrón “regional” de 

cambio, sino que por el contrario, la mayoría de los grupos están conformados por 

aglomerados de las distintas regiones argentinas. 

Con respecto a las estimaciones del modelo, encontramos evidencia en cuanto a que 

el emprendedorismo en los aglomerados argentinos tiende a ajustarse hacia el 

equilibrio. Sin perjuicio de ello, una mejor estimación podría realizarse si se contara 

con datos oficiales relacionados a esta temática, principalmente a nivel regional o por 

aglomerados. A diferencia de países desarrollados en los cuales la tasa de 

emprendedorismo de equilibrio es un dato conocido, en Argentina proviene de una 

inferencia de los datos que depende, íntegramente, de la técnica de muestreo 

empleada en las EPH.  

No obstante, al estimar la ecuación 1 por el método OLS se concluye que los 

resultados obtenidos son consistentes y estadísticamente significativos respecto a la 

hipótesis planteada en torno a la existencia de una interrelación entre la tasa de 

emprendedorismo y el crecimiento económico de los aglomerados. Sin embargo, no 

encontramos evidencia de que la tasa de desempleo muestre una relación significativa 

en la variación de la tasa de autoempleo. En tanto, se encuentra evidencia significativa 

en las implicancias negativas de la participación en el ingreso laboral (medida como 

salario promedio anual) con respecto a la tasa de autoempleo. 

Un dato importante a considerar es la fuerte incidencia del empleo público en la 

estimación de la tasa de emprendedorismo de equilibrio, revalorizando a la teoría que 

sustenta esta causalidad. 

Con respecto a la ecuación de crecimiento (ecuación 2) la función de penalización 

cuadrática en modelo log cuadrático tiene la mayor bondad de ajuste. Aunque al 

estimar los resultados se observa que el signo del coeficiente de la desviación entre la 

tasa de equilibrio y la real no es el esperado.  

En total, 15 de los 32 aglomerados de Argentina mostraron una convergencia de la 

tasa de autoempleo hacia la tasa de equilibrio entre el período 2008-2012, en el 
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sentido de que en tal período la diferencia absoluta entre la tasa real y la de equilibrio 

fue mayor en 2008 que en 2012. 

Finalmente, en la introducción expresamos que la tarea de emprender una actividad 

productiva es un fenómeno complejo. Esto nos hace incurrir en una serie de 

limitaciones. Una de ellas es la recolección de datos. Nótese que la EPH engloba 

dentro de la categoría relevante, a los efectos del presente trabajo, emprendimientos 

de subsistencia. Esta observación puede constituir una limitación metodológica que es 

necesario tomar en cuenta al momento de interpretar los resultados. De igual modo, 

utilizar como sinónimos el término “autoempleo” y “emprendedorismo” puede llevar a 

conclusiones erróneas, aunque la mayoría de las investigaciones estudiadas utilizan el 

proxy de autoempleo en virtud de la dificultad de determinar qué considerar un 

emprendimiento y como sustentarlo con datos empíricos. 

Por consiguiente, constituye una extensión de este trabajo utilizar la base de datos 

disponible en el Observatorio de Dinámica del Empleo y Empresas del Ministerio de 

Trabajo de la Nación, con datos anuales de la creación de nuevas empresas. Si bien 

tampoco se encuentran disponibles datos acerca de la naturaleza del emprendimiento 

(necesidad, subsistencia u oportunidad), el análisis será apropiado para contrastarlo 

con los resultados de este trabajo y sustentar el análisis haciéndolo más robusto. 

Otra de las limitaciones del trabajo es su horizonte temporal. Si bien hay evidencia de 

estudios similares en países de la OCDE para períodos cortos de tiempo, por las 

características propias de un país en desarrollo como Argentina, consideramos que 

ampliar el horizonte temporal seguramente nos permitirá arribar a resultados más 

contundentes, por ejemplo, aquellos relacionados con la significatividad de la tasa de 

desempleo en el emprendedorismo, una temática que se encuentra estadísticamente 

estudiada. Resultará muy enriquecedor efectuar una comparación entre el “corto” y 

“largo plazo” y extraer conclusiones que pueden ser útiles para diseñar políticas de 

fomento al emprendedorismo. 

Por último, consideramos que este estudio puede resultar más valioso si se utiliza al 

país como unidad de análisis. Si bien la característica de nuestro análisis es regional, 

es objeto de una futura investigación establecer una comparación a nivel “macro” entre 

países latinoamericanos para contrarrestar los resultados con la extensa literatura de 

la temática empleada en países desarrollados. 
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EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES. UNA MIRADA EXPLORATORIA 
 

Paola Álvarez Martínez; Sabrina Ibarra García; Cecilia Menéndez; Juan Federico; 

Hugo Kantis 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años mucho se ha escrito acerca de la importancia de las nuevas 

empresas como generadoras de empleo, innovación, revitalización de los tejidos 

productivos y relanzamiento de los espacios regionales. En este sentido, cabría 

esperar una relación positiva entre la creación de nuevas empresas y el desarrollo de 

una región o país (Audrestch y Thurik 2001, Audrestch y otros 2006, Naudé 2008, 

Audrestch y Keilbach, 2007).  

Esto ha sido el origen del desarrollo de una serie de instituciones y actores que se 

orienten hacia el apoyo a la creación, desarrollo y crecimiento de las empresas. En 

este contexto ha surgido en los últimos años el concepto de Ecosistema Emprendedor, 

entendido como la plataforma de apoyo institucional que viabiliza el proceso de 

creación y crecimiento de empresas.  

En este sentido, distintos autores comenzaron recientemente a poner en duda la 

efectividad de los enfoques tradicionales de políticas para el surgimiento de este tipo y 

perfil de empresas (Brown y otros, 2014). La simple provisión de incentivos, la 

creación de condiciones de entorno favorables o resolver fallas de mercado no 

parecen haber resultado en instrumentos capaces de incrementar significativamente la 

cantidad de empresas dinámicas, en particular las de base tecnológica. 

Así, un nuevo enfoque de políticas fue tomando fuerza en este campo: el enfoque del 

ecosistema emprendedor (e.g. Isenberg, 2011; Napier y Hansen, 2011, Feld, 2012). 

Basado en las experiencias de algunos casos destacados como el del conocido Silicon 

Valley, Boulder en Colorado, o el más difundido de Israel, el desarrollo de los 

ecosistemas de emprendimiento es hoy un tema que está en la agenda de varias 

ciudades de la región. 

En el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos años se 

ha observado como el Ecosistema Emprendedor ha logrado crecer y fortalecerse tanto 

en cantidad como en calidad de la oferta desde las instituciones y desde los diferentes 

actores que trabajan en el desarrollo de emprendimientos dinámicos.  
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Es por lo anterior, que este es un momento idóneo para hacer una revisión 

exploratoria de los actores del ecosistema y conocer las principales características de 

las instituciones orientadas a la promoción de nuevas empresas y en particular, 

analizar el funcionamiento del Ecosistema Emprendedor, desde la perspectiva de los 

diferentes actores.  

En línea con los objetivos anteriormente planteados, daremos respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación que guiarán el trabajo: ¿Cuáles son los actores 

principales? ¿Qué aporte hacen al ecosistema? ¿Qué tipo de relaciones se establecen 

entre ellos? ¿En qué medida las instituciones están dando respuesta a las 

necesidades de los emprendedores? ¿Cómo ve cada actor al ecosistema? ¿Cuáles 

han sido los principales logros alcanzados y cuáles los desafíos más importantes hacia 

adelante? 

El trabajo se organiza en las siguientes secciones. En primer lugar, se presenta un 

breve marco conceptual y metodológico, luego se avanza en la descripción de los 

principales actores identificados en el Ecosistema Emprendedor, sus interacciones y 

sus visiones. Finalmente, se cierra con algunas conclusiones. 

2. ENFOQUE CONCEPTUAL 

La noción de ecosistema emprendedor como tal no aparece en la literatura hasta 

mediados de la década del 90. Sin embargo, la idea de la especificidad territorial del 

fenómeno de creación de empresas no es nueva (Acs y Armington, 2004; Reynolds y 

otros, 1994; Malecki, 1997, Jack y Anderson, 2002). Tampoco lo es la idea de la 

importancia de una red de soporte al desarrollo emprendedor que contemple 

diferentes tipos de instituciones, políticas, empresas e inversores (Van de ven, 1993).  

El término Ecosistema Emprendedor fue utilizado por primera vez en un artículo de la 

Harvard Business Review, donde se argumentaba que las empresas no actuaban en 

un vacío sino en un complejo entramado de relaciones con clientes, proveedores, 

inversores (Moore, 1993). Varios autores han escrito sobre el tema, y en términos 

generales el Ecosistema Emprendedor se puede definir como el conjunto de actores, 

factores y procesos interconectados en una región geográfica específica que de 

manera formal o informal se conectan, arbitran y gobiernan el ambiente emprendedor 

local, con el fin de fomentar el espíritu, la innovación y el crecimiento empresarial 

determinando la creación de empresas innovadoras y de rápido crecimiento (Spilling 

1996, Neck y otros 2004, Isenberg, 2011, Mason y Brown, 2014). 
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El enfoque de Ecosistema Emprendedor, comparte con otros conceptos similares 

como los sistemas nacionales de innovación, los clusters o distritos industriales, la 

creencia de que el desempeño de las empresas no solo depende de la conducta 

interna de ellas, sino también de la cantidad y calidad de las interacciones con los 

demás actores (Mazzarol, 2014). Sin embargo, el concepto del Ecosistema 

Emprendedor se distingue por presentar al emprendedor como el actor central, y no 

solo como el resultado de un entorno favorable. Así, si bien el emprendedor comienza 

individualmente dentro de una empresa, éste también tiene un rol importante en el 

contexto. En este sentido, el emprendedor tiene la función de generar y mantener al 

Ecosistema, mientras que las instituciones y el gobierno apoyan y facilitan la actividad 

de los emprendedores (Mason y Brown, 2014, OCDE, Mazzarol, 2014).  

De acuerdo a Mason y Brown (2014), la emergencia de un ecosistema depende de las 

circunstancias y de las condiciones que se den en determinada región ya que éstas 

son únicas e irrepetibles. Si bien no es posible identificar el momento exacto en que un 

ecosistema nace, los autores identifican aspectos claves que hacen que un “espacio” 

sea más fértil para el surgimiento de un ecosistema. Entre ellos cabe mencionar, la 

existencia de recursos humanos calificados, las condiciones de la industria, el 

desarrollo tecnológico y la existencia de una “organización incubadora” donde los 

emprendedores adquieren conocimientos técnicos y del producto o negocio que da 

lugar a una nueva empresa. Sin embargo, también reconocen que en ocasiones el 

surgimiento de un ecosistema depende de un hecho fortuito que tiene lugar por un 

evento exógeno.  

2.1. Elementos constitutivos de un Ecosistema Emprendedor 

Daniel Isenberg (2011) es uno de los autores que más ha avanzado en el estudio de 

ecosistemas. De acuerdo a este autor, los ecosistemas son herramientas centrales de 

la nueva agenda de desarrollo. En este sentido, remplazarían o serían una pre-

condición de las políticas de clusters o sistemas de innovación, ya que constituyen 

estrategias más costo-efectivas de estimular el emprendimiento y el crecimiento 

empresarial12. 

Sin dudas, el aporte más conocido de Isenberg es la identificación de los denominados 

“6 dominios” clave que conforman un Ecosistema de Emprendimiento. Ellos son: una 

                                                           
12

 Este autor, además, es uno de los primeros en sostener la idea de que los ecosistemas 
deberían apuntar al crecimiento empresarial extraordinario y no sólo a las start –ups, 
inaugurando un debate que en algunos ámbitos de la política se conoce como scale-up vs. 
start-up. 
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cultura que favorezca y aliente el emprendimiento y la innovación, una adecuada 

oferta de fuentes de financiamiento para cada etapa y necesidad, un liderazgo local 

fuerte y un conjunto de políticas que promueva el desarrollo de los negocios, una 

plataforma de talentos y recursos humanos de calidad, mercados y consumidores que 

valoren positivamente la innovación y las novedades y un amplio conjunto de apoyos, 

tales como servicios profesionales de calidad, infraestructura y el rol de los medios de 

comunicación (Isenberg, 2011). 

Hasta ahora la literatura sobre ecosistemas emprendedores se concentró 

principalmente en descripciones de estudios de casos, buscando identificar los actores 

más importantes y sus relaciones (Cohen, 2005; Neck y otros, 2004; Roberts y Eesley, 

2009). Los hay quienes hacen descripciones más generales y otros como Neck y otros 

(2004) que brindan una descripción más exhaustiva. Estos autores definieron siete 

componentes principales que debería incluir un ecosistema emprendedor. En primer 

lugar, las redes de contacto (tanto informales como formales) que constituye el vaso 

comunicante a través del cual los emprendedores pueden acceder a información, 

recursos, consejos, etc. El segundo componente se refiere a las universidades, las 

cuales son tomadas en cuenta como un factor independiente de las redes formales 

debido a su impacto en la evolución del ecosistema a través de la investigación 

primaria y la educación generadora de recursos humanos calificados y posibles spin-

offs. Mason y Brown (2014) destacan también el rol de las Universidades en la 

formación de capacidades creativas en la población para generar nuevas ideas y 

transformarlas en la creación y desarrollo de nuevas empresas. 

Las empresas, en especial las de mayor tamaño, también juegan un rol destacado. 

Por un lado, pueden convertirse en Organizaciones incubadoras que sean promotoras 

de spin offs (Audretsch y Keilbach, 2007). Esto se da en un doble sentido, por un lado 

cumplen un rol importante en la formación de capacidades entre sus empleados 

además de ser atractoras de talento. Estas empresas exigen importantes capacidades 

de gerenciamiento, de manejo de tecnología, por el fuerte componente tecnológico de 

su producción, por las actividades de i+d que realiza y por los volúmenes de 

producción que maneja. Y por otro, son fuente importante para el desarrollo de nuevas 

oportunidades comerciales para los negocios locales de la mano de sus demandas. 

Por último, juegan un rol importante en el apoyo de los start ups locales proveyendo 

recursos y espacios para que estos se consoliden y desarrollen. Según, Mason y 

Brown (2014), todos estos procesos son más efectivos si son encabezados por 

empresas locales más que por unidades de negocios de empresas multinacionales. 
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Otros de los actores vitales en un Ecosistema Emprendedor son los actores 

financieros. Mason y Brown destacan la importancia de contar con una masa crítica de 

inversores semilla y de start up para proveer financiamiento y conocimiento. Así, los 

inversores ángeles, los fondos de capital semilla y las aceleradoras de negocios y las 

recientes company builders son actores relevantes dentro de los ecosistemas. Todos 

estos actores son importantes en el inicio del desarrollo del ecosistema facilitando el 

acceso a los mercados, recursos y conocimientos, complementando los recursos 

locales. Por eso, es importante que estos actores tengan conexiones a nivel nacional e 

internacional que les permitan, además, acceder a fondos de venture capital externos 

que les permita invertir más allá de las primeras etapas y hacer crecer a las empresas. 

Los servicios de apoyo a los emprendedores, son otros de los actores centrales dentro 

del ecosistema. Estos refieren al conjunto de profesionales y compañías que brindan 

servicio de soporte a las nuevas empresas en aquellas actividades que no son el core 

de las mismas. Adicionalmente, los mentores, protagonizan un rol clave en el apoyo a 

los emprendedores, transmitiendo sus conocimientos, experiencias y contactos.  

Asimismo, cabe destacar al gobierno en todos sus niveles, como un actor necesario en 

el apoyo a la creación de empresas, no solo con políticas específicas relacionadas con 

la pequeña empresa y el emprendimiento, sino también en áreas relacionadas con la 

fiscalidad, la innovación, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el 

transporte, los mercados laborales, la inmigración, el apoyo a la industria, la educación 

científica y tecnológica y la formación superior, la infraestructura y la salud y el 

bienestar. 

Por último, entre los actores y factores clave dentro de los ecosistemas se encuentra 

la existencia de una masa crítica de capital humano y fuerza de trabajo calificada. Es 

decir, el pool de talentos locales con conocimientos y aptitudes como para crear o 

trabajar en nuevas empresas. 
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2.2. Aspectos clave en la evolución y funcionamiento de un Ecosistema 

Emprendedor 

Sólo recientemente, comienzan a aparecer algunos trabajos que buscan identificar las 

particularidades del funcionamiento de los ecosistemas emprendedores. En esta línea 

se puede mencionar el trabajo de Napier y Hansen (2011) quienes realizan una 

primera evaluación de diferentes ecosistemas a nivel internacional. En su análisis, 

estos autores destacan tres aspectos relevantes que hacen al funcionamiento de los 

ecosistemas. 

En primer lugar destacan la importancia de contar con una masa crítica de actores. En 

segundo lugar, señalan la necesidad de desarrollar una densa red de conexiones y 

colaboración entre los actores especializados del ecosistema, que viabilicen la 

realización de negocios y que apoyen el desarrollo de las firmas. En este contexto 

señalan la importancia del aglutinamiento como elemento crucial para fortalecer el 

ecosistema, facilitando la conexión entre firmas jóvenes y los recursos del ecosistema 

(servicios, clientes, mercados, talentos, etc.). 

En este proceso, los dealmakers juegan un rol clave (Napier y Hansen, 2011). Según 

este autor, los dealmakers son individuos (ex-empresarios, emprendedores, 

profesionales o gerentes) que gracias a su experiencia laboral y profesional han 

desarrollado un importante acervo de contactos de alta calidad y que permiten llenar 

las brechas que se pueden encontrar en las relaciones al interior de los ecosistemas. 

Así, con su experiencia en los negocios, con las capacidades y contactos proveen 

conocimiento y facilitan la comunicación e interconexión entre los individuos y las 

organizaciones, facilitándoles el acceso a recursos (Mason y Brown, 2014). Cuanto 

mayor presencia de este tipo de individuos haya, mayor será el flujo de intercambios 

que se registren a lo largo de la red que compone el ecosistema. En palabras de Zoller 

(2010) son el “pegamento” que aglutina las relaciones al interior del ecosistema. 

Por último, otros de los elementos importantes para garantizar el funcionamiento de un 

ecosistema es la existencia de blockbuster entrepreneurs. Estos son emprendedores o 

empresas destacadas, casos exitosos que hayan surgido del ecosistema y hayan 

alcanzado un importante sendero de crecimiento y que por ello actúen como “marca” 

del ecosistema. Éstos cumplen varias funciones dentro del ecosistema. La más clara 

es darle visibilidad externa y legitimidad interna (como modelo de rol) al tiempo que 

sirven como importantes atractores de talento desde fuera. Basta con sólo pensar en 

los nombres más destacados del Silicon Valley para entender su importancia. Según 

Isenberg (2011) estos blockbuster entrepreneurs no necesitan ser muchos sino que 
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rige la “la ley de los pequeños números” ya que solo un pequeño número de éxitos 

puede impactar significativamente en el ecosistema. Sin embargo, el desafío es lograr 

aunque sea unos pocos. 

Más recientemente, Mason y Brown (2014) comienzan a llamar la atención sobre la 

naturaleza estática de esta literatura sobre ecosistemas. Según estos autores, las 

investigaciones hasta el momento sólo se limitaban a caracterizar que cada 

ecosistema surgía en condiciones muy particulares, destacando cuáles eran esos 

“activos territoriales” que hacían que en una ubicación pueda surgir un ecosistema y 

no en otros. Esta cuestión, sin embargo, queda bien planteada por estos autores 

aunque no profundizan mucho más en ella. 

Un punto de particular relevancia sobre el que sí avanzan Mason y Brown (2014) es 

cómo evolucionan los ecosistemas. Dos son los principales vehículos por los cuales 

los ecosistemas crecen y evolucionan, y que son, además, signos de la vitalidad de los 

mismos. El primero de ellos es el denominado “entrepreneurial recycling” (Mason y 

Harrison, 2006). Se trata del proceso orgánico según el cual los emprendedores, luego 

de una primera experiencia empresarial exitosa, venden su empresa pero siguen 

comprometidos e involucrados con el ecosistema, sea como emprendedores o 

asumiendo nuevos roles tales como mentores, inversores, profesores o consultores. 

Son estos emprendedores los que asumen roles claves en el ecosistema como el 

dealmakers o blockbuster entrepreneurs. Como se decía previamente, se trataría del 

proceso orgánico, autoregulado, de evolución del ecosistema, donde las energías 

emprendedoras de sus componentes se van reciclando en nuevas empresas, 

organizaciones o instituciones que siguen aportando densidad y escala a la red que 

forma el ecosistema. 

El otro vehículo a través del cual los ecosistemas van evolucionando es el grado de 

desarrollo de spin-offs, es decir, proyectos empresariales que nacen al calor de 

“organizaciones incubadoras” y que luego de sus primeras etapas, se despegan de 

ellas para pasar a ser actores del ecosistema como una nueva empresa. Algunos 

ejemplos típicos de organizaciones incubadoras que se encuentran en la literatura son 

los Laboratorios públicos de I+D y los equipos de investigación en las Universidades. 

Sin embargo, hay otros ámbitos incubadores que hoy están teniendo más éxito en esta 

función y esas son las empresas, en particular las empresas jóvenes más dinámicas 

(Mason y Brown, 2014). A diferencia del caso anterior donde el emprendedor es el que 

vuelve al ecosistema luego de vender su empresa, aquí el crecimiento del ecosistema 
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se ve por la multiplicación de proyectos y empresas que derivan de otras empresas 

iniciales. 

Esquema del Ecosistema Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, si bien los supuestos teóricos sobre los cuales se apoya el ecosistema 

emprendedor fueron desarrollados hace ya varios años en el marco de la literatura 

sobre sistemas de innovación, clusters y desarrollo regional, este concepto aparece 

hoy con mucha fuerza en los discursos y agendas de políticas de fomento al 

emprendimiento. Quizás por su novedad, y por haber surgido más en ámbitos no 

académicos, es que el ecosistema emprendedor no es todavía un objeto de estudio 

definido y es necesario mayor cantidad de investigaciones, en especial sobre su 

dinámica de surgimiento y evolución en el tiempo. En esa línea es donde este trabajo 

pretende hacer su contribución. 
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En términos metodológicos el presente trabajo se basa en un abordaje que combina 

estrategias cuantitativas y cualitativas, con el objetivo de describir las principales 

características de algunos de los elementos que hacen al ecosistema emprendedor 

porteño.  

En la exploración cualitativa se buscó dar cuenta de las características más 

destacadas de algunas de las principales instituciones del Ecosistema de CABA. Para 

ello se realizaron entrevistas semi-estructuradas en profundidad a los informantes 

clave de estas instituciones.  

Las entrevistas a los informantes clave giraron en torno a dos ejes. En primera 

instancia, se les consultó sobre las características de la institución a la cual 

representan, abordando temas como: el surgimiento de la institución, la evolución en 

torno a la propuesta de valor que ofrecen, principales logros y resultados. Como 

segundo eje se les consultó sobre su propia visión respecto al ecosistema, en términos 

del diagnóstico que tenían al inicio sobre el ecosistema y de qué forma lo han visto 

evolucionar en los últimos años, en términos de hitos, actores claves y principales 

fortalezas y debilidades que los distinguen.  

Se han consultado a representantes del Gobierno, Universidades, Inversores e 

instituciones de apoyo como aceleradoras y asociaciones civiles y actores importantes 

que brindan servicios a los emprendedores. A nivel del gobierno se entrevistó al 

coordinador técnico de Programa PACC/INCUBAR del Ministerio de Industria de la 

Nación y a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de 

Emprendimiento del Gobierno de CABA.  

Como referentes de las Universidades se entrevistó a distintos representantes de las 

iniciativas presentes en la Universidad de Buenos Aires. También se mantuvieron 

reuniones con representantes de Universidades privadas como el Director del Centro 

de Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires -ITBA- y el Director del 

Programa NAVES e IAE Business Angels Club. En materia de financiamiento se 

entrevistó al Director de Lyon Ventures, al Director de Fondo PYMAR y a la Directora 

de la Fundación Empresa Global (FEG) y Capital para Pymes S.A. Respecto a las 

instituciones que brindan apoyo a los emprendedores se entrevistó a la Directora de la 

Aceleradora NXTPLabs y a la Business Development Manager de la Aceleradora 

Wayra de Telefónica. También se consultó al fundador del estudio Tanoira Cassagne y 

al director de EMPREAR (Emprendedores Argentinos Asociación Civil). 
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La información fue completada con información obtenida de las páginas web de otras 

instituciones relevantes como Universidad Di Tella, Universidad de Barceló, el Instituto 

de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT), Quasar Ventures y las 

Incubadoras BAITEC  e Incuba, ambas de la Dirección de Emprendimiento del GCBA. 

En el caso particular de los emprendedores, se hizo una descripción de los mismos en 

base a una encuesta realizada en el marco de otro proyecto de investigación. Esta fue 

una encuesta realizada de manera virtual, administrada a través de e-mail. Debido a la 

inexistencia de directorios de emprendimientos, la identificación de los emprendedores 

se realizó a partir de listados de participantes en instituciones y programas de apoyo 

(incubadoras, programas de subsidios, de capital semilla, universidades, 

organizaciones no gubernamentales, etc.) de la ciudad. En total la muestra analizada 

incluye a 126 emprendedores de la ciudad de Buenos Aires. Si bien la encuesta 

realizada no tiene representatividad estadística debido al sesgo y las limitaciones de 

información mencionadas, teniendo en cuenta el estado embrionario en el que se 

encuentra la investigación sobre el fenómeno emprendedor, los resultados que se 

muestran ayudan a tener un primer semblante de las características de los 

emprendimientos y su visión sobre el aporte del ecosistema. 

4. RESULTADOS 

A continuación se describirán las características de los emprendedores porteños y de 

las instituciones que hacen parte del Ecosistema de CABA, dando cuenta de las 

características de las mismas y de la visión que tienen cada una de ellas respecto del 

Ecosistema. 

4.1. Los emprendedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

De acuerdo a la muestra analizada, en su mayoría, los emprendedores de CABA 

suelen ser hombres (70%) de entre 31 y 35 años (31%). Una parte importante de ellos 

(51%) ha completado los estudios universitarios, e incluso un 18% realizó estudios de 

postgrado. Asimismo, poco más de un tercio de estos emprendedores ha participado 

de cursos y actividades de desarrollo de capacidades emprendedoras en la 

universidad, y cerca de 1 cada 5 tuvo estos espacios formativos en el ámbito de la 

educación secundaria.  

En cuanto a su experiencia laboral previa, poco más de un tercio de los 

emprendedores han sido previamente empleados de grandes empresas y casi 1 de 

cada 4 cuenta con una experiencia emprendedora previa.  
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Experiencia laboral previa de los emprendedores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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una alta dispersión y dominado por figuras del exterior, los emprendedores de la 

ciudad tendieron a destacar a Andrés Freire, Santiago Bilinkis y Marcos Galperín como 

los principales modelos. Lo casual es que todos ellos fueron parte de la misma 

empresa (Officenet) la cual se podría considerar así como una blockbuster del 

ecosistema. Los medios de comunicación han sido la principal fuente donde los 

empresarios han conocido a sus referentes (40,3%). También han sido importantes los 

eventos y espacios de sociabilización (32,3%) y en menor medida las familias (26%).  

Respecto al perfil sectorial de estas nuevas empresas se destacan las TICs (24%), 

seguida por empresas del sector industrial (23%) y en tercer lugar empresas 

dedicadas a la actividad comercial (16%). El mayor predominio de las TICs puede 

estar relacionado con el sesgo de la muestra de emprendedores seleccionada, dado 

que la misma fue obtenida de una base de datos de emprendedores que han accedido 

a algún apoyo del gobierno, y éste último tiende a estar focalizado en el sector de 

tecnología.  

Los emprendedores de CABA, crean sus empresas fundamentalmente con el objetivo 

de atender el mercado doméstico con una propuesta de valor diferenciada (49%) o con 

un producto o servicio innovador (41%). No obstante ello, es importante la proporción 

que crean sus empresas con una mirada hacia el mercado externo. De hecho el 37% 

de las empresas se originan para desarrollar un producto o servicio innovador para 

estos mercados, y un 16% lo hace a partir de la detección de una oportunidad en el 

mercado externo.  
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Origen de la oportunidad de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

A la hora de acceder a los recursos para emprender, los emprendedores suelen elegir 

fuentes de financiamiento propias. El 70% utiliza ahorros personales como principal 

fuente de financiación. También es común que los socios financien sus actividades 

postergando el pago sus salarios (46%) o reinvirtiendo sus utilidades (34%).  

Uno de cada tres ha utilizado fuentes de financiamiento público, sea de capital semilla 

u otros programas, y sólo una minoría (12%) ha recurrido a inversores privados o 

capital de riesgo para financiar sus operaciones. 

En particular, entre quienes tuvieron contacto con inversores la mitad reconoce que 

fue a través de familiares y amigos que llegaron a ellos. También han sido importantes 

en establecer este vínculo las relaciones comerciales (51%) y en menor medida las 

incubadoras e instituciones de apoyo (37%). Así, desde la perspectiva del ecosistema 

se podría decir que aunque las redes de tipo social siguen predominando, el rol de las 

redes comerciales e institucionales a la hora de conectar emprendedores e inversores 

es también relevante lo que habla a las claras de un buen funcionamiento del 

Ecosistema. No obstante ello, debe recordarse que este funcionamiento se da en un 

conjunto acotado de participantes ya que la mayoría de los emprendedores no ha 

accedido todavía a inversores.  

La encuesta realizada también permitió conocer algunas de las principales limitaciones 

que presentan los emprendedores. A nivel interno, los emprendedores han señalado 

como sus principales dificultades la atracción de recursos humanos calificados (54%), 

el encontrar los socios con las capacidades necesarias (51%), la necesidad de 
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actualizarse tecnológicamente (36%), la organización de la empresa (28%) y la 

certificación de calidad (24%). Asimismo, los emprendedores también han declarado 

presentar dificultades relacionadas con el mercado, tales como la concreción de las 

ventas (69%), la elevada carga impositiva (55%), la falta de capital para invertir (50%), 

de capital de trabajo (38%) y la complejidad de los trámites para abrir/operar (40%).  

A la hora de buscar apoyo del ecosistema para afrontar sus principales obstáculos, los 

emprendedores consultados han destacado el apoyo que recibieron tanto en la etapa 

del proyecto como de la puesta en marcha de los centros de emprendimientos (41% y 

34%, respectivamente) de las incubadoras (24% en ambos casos) y de los concursos 

de planes de negocios (31% y 18%). En especial en la etapa de la idea proyecto, 

también destacan el apoyo recibido por las universidades (28%), y en la etapa de la 

puesta en marcha el aporte recibido por mentores (33%) y por las instituciones 

públicas (22%). 

Instituciones del Ecosistema de las cuales recibieron apoyo. Según etapa del 

proyecto 

Actores 
- En la etapa idea 

proyecto- 
- En la etapa empresa 

en marcha- 

Centro de emprendedores 41,3% 34,1% 

Incubadoras 23,8% 23,8% 

Aceleradoras 6,3% 11,1% 

Universidades 27,8% 14,3% 

Concursos de planes de negocios 31,0% 18,3% 

Centros tecnológicos 7,9% 4,0% 

Instituciones públicas 18,3% 22,2% 

Asociaciones empresariales 4,0% 5,6% 

Otras ONGs (Endeavor/Empretec/Enablis) 14,3% 12,7% 

Otras instituciones 8,7% 7,1% 

Subtotal Instituciones 59,5% 50,0% 

Inversores 8,7% 13,5% 

Mentores empresarios / ejecutivos de 
empresas 

42,1% 33,3% 

Profesores universitarios 23,0% 11,1% 

Colegas empresarios 34,9% 27,0% 

Proveedores/clientes 27,8% 25,4% 

Círculo social (familiar / parientes, amigos) 47,6% 28,6% 

Inversores ángel 7,1% 5,6% 

No, ninguno, nos las arreglamos solos 17,5% 9,5% 

 

En general, la contribución de los distintos actores del ecosistema se centró en 

enriquecer el modelo de negocios o la propuesta de valor (75%), elaborar un plan de 

negocios (67%) y hacer crecer la empresa (65%). También juegan un rol importante al 
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momento de establecer vínculos, ya sea para desarrollar contactos con clientes (58%), 

con otras instituciones de apoyo (56%) o con empresarios jóvenes (56%) o para 

acceder a subsidios del gobierno (53%). En tanto, las áreas de menor contribución han 

sido el encontrar socios (26%), conseguir inversiones (30%) y acceder a inversiones 

(35%). En suma, las principales contribuciones del tejido de instituciones en la ciudad, 

según los emprendedores, han estado vinculadas a sus propios ámbitos de acción 

(mejorar el modelo de negocios, desarrollar un plan de negocio) y a conectar a los 

proyectos con otros actores del ecosistema. Sin embargo, la cuenta pendiente está en 

la vinculación de los proyectos con el eslabón del financiamiento, aspecto clave para 

que éstos puedan escalar y expandirse. 

Aporte de las instituciones 

Aporte del Ecosistema 
% 

Empresarios 
Enriquecer el modelo de negocios / propuesta de valor 74,6% 

Elaborar un plan de negocios 67,5% 

Hacer crecer la empresa 65,1% 

Madurar como empresario 62,7% 

Desarrollar contactos con clientes 57,9% 

Desarrollar contactos con otras instituciones de apoyo 56,3% 

Establecer redes valiosas con empresarios jóvenes 55,6% 

Acceder a subsidios del gobierno 53,2% 

Acceder a premios  de concursos emprendedores 50,8% 

Elaborar una versión beta o prototipo de producto 46,8% 

Ganar visibilidad a través de los medios 46,8% 

Trabajar con mentores empresarios 46,0% 

Desarrollar el equipo emprendedor 42,1% 

Acceder a inversores 34,9% 

Conseguir inversiones 29,4% 

Encontrar socios 26,2% 

Nota: respuesta de opción múltiple 

Finalmente, más allá de la estructura institucional de apoyo, la vitalidad de los 

ecosistemas se juega en la existencia de espacios más informales de sociabilización y 

que también suelen ser una fuente de apoyo para los emprendedores. Los eventos y 

conferencias son los espacios más mencionados (84%), seguidos por las redes 

sociales (80%) y los blogs para emprendedores (55%). Solo el 39% ha señalado a los 

espacios de co-working como un ámbito de interacción. La contribución principal de 

todos estos espacios es el acceso a información (65%), mientras que su aporte en 

materia de acceso a contactos es igualmente importante (58%). 

5. INSTITUCIONES DE APOYO  
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La plataforma institucional que conforma el ecosistema es clave para que los 

emprendedores puedan sortear con éxito las dificultades que enfrentan para 

desarrollar y hacer crecer sus empresas. A continuación se describirán algunas de las 

características de las principales instituciones que conforman el ecosistema de CABA 

y la visión que los protagonistas tienen de ellas. 

Uno de los actores que juegan un rol importante en el Ecosistema son las 

Universidades, tanto públicas como privadas. Éstas últimas, han sido las que llevaron 

el liderazgo por buen tiempo. Entre las primeras universidades ubicadas en la ciudad 

que comenzaron a trabajar en el tema, se destacan la Escuela de Negocios de la 

Universidad Austral (IAE), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la 

Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella13. El IAE, inicia a finales 

de la década del ´80 su programa NAVES, un concurso de planes de negocios que en 

principio estaba orientado a sus estudiantes de MBA, y luego se fue ampliando hasta 

el 2000 cuando decide abrir sus puertas a proyectos a nivel nacional y países vecinos. 

Además del Centro de Emprendimiento y NAVES, el IAE cuenta con su propio Club de 

Ángeles, cuyas características se explicarán en la siguiente sección dedicada a los 

inversores. 

EL ITBA, por su parte, crea su Centro de Emprendimiento durante la década de los 

´90s y – como en el caso del IAE – fue crecientemente ampliando su cartera de 

servicios hasta incluir en el presente su propio proceso de incubación14. También a 

mediados de los ´90s, la Universidad Torcuato DI Tella crea su Centro de Centro de 

Entrepreneurship & Business Venturing, con una fuerte impronta en la investigación y 

la formación de grado y posgrado. Finalmente, en este lote de Universidades pioneras 

se encuentra la Universidad de San Andrés, quien a través de su Centro de 

Emprendedores viene trabajando no sólo en la formación de grado sino también a 

nivel de posgrado desde finales de la década de los 90s. 

Luego, se fueron sumando nuevos actores dentro de las Universidades privadas entre 

las que cabe señalar a la UADE, el CEMA, la UCA, la Universidad Barceló y más 

recientemente, la UMET. Todos ellos cuentan con Centros de Emprendimientos, 

concursos de planes de negocios y diferentes ofertas de formación tanto de grado 

                                                           
13

 Si bien la Universidad Austral y la Universidad de San Andrés están geográficamente 
localizadas fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires, se los incluyo por su importancia 
como miembros pioneros de la estructura de apoyo al emprendimiento en la ciudad y su 
vinculación con otros actores locales.  
14

 Esta iniciativa brinda espacio físico y acceso a recursos de la institución y a redes para sus 
proyectos, durante un periodo de entre 3 a 5 meses. Este proceso de incubación es a pequeña 
escala, no pudiendo incubar más de 2 o 3 proyecto por cohorte. 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

123 

como de postgrado. En este último caso, resulta interesante la propuesta pedagógica 

de la recientemente creada Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

(UMET) la cual incluyo en todas sus carreras la obligatoriedad de cursar 8 materias 

relacionadas con la temática del emprendimiento. Por otro lado, dentro de la 

Universidad Barceló se encuentra la incubadora Incubando Salud, uno de los pocos 

espacios que existe para incubación de proyectos vinculados con la medicina y la 

salud, incluso a nivel nacional.  

La Universidad de Buenos Aires, la principal Universidad de la ciudad y también del 

país, se ha incorporado tardíamente a esta actividad y todavía no cuenta con una 

oferta consolidada para sus estudiantes. Si bien se han realizado intentos de coordinar 

las actividades que sobre la temática se desarrollan al interior de la Universidad (como 

el Programa UBA Emprende) todavía predominan las iniciativas individuales y 

descentralizadas en cada Facultad. Incluso, una recorrida por las iniciativas más 

destacadas muestra importantes diferencias entre ellas. Una de las experiencias 

pioneras es la de la incubadora Incubacen, creada en 2003, en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales15. Se trata de un programa de incubación 

pero que tiene muy poca vinculación e inserción dentro de las materias de las 

diferentes carreras que se dictan en la Facultad. En palabras de su directora, “existen 

importantes dificultades para articular las actividades con los intereses de la Facultad. 

La falta del espíritu empresarial y la visión más científica y pro estado, explica la falta 

de apoyo de la Facultad hacia la incubadora” 

Del otro lado, en la Facultad de Ingeniería, un grupo de ex-estudiantes, todos ellos 

jóvenes emprendedores, deciden en 2011 crear EmprendING: un espacio gratuito y 

abierto a toda la comunidad orientado – según uno de sus fundadores - “a transmitir 

los conceptos que creemos pueden ser útiles para un emprendedor y la pasión por 

emprender” 16. Se trata de un espacio abierto que cuenta con el apoyo de la Facultad 

pero que no está enraizado en la misma. Según se pudo saber a través de las 

entrevistas, son pocas las articulaciones que tiene este espacio al interior de la 

Facultad y así queda como una iniciativa aislada.  

Finalmente, otros dos espacios a destacar dentro de la UBA son el Centro de 

emprendedores GEN XXI, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y la cátedra 

                                                           
15

 Desde su creación, 292 proyectos han pasado por Incubacen, 95 empresas han sido 
incubadas y se han generado 10 nuevas empresas. 
16

 Actualmente son 40 colaboradores involucrados en EmprendING que su última edición contó 

con más de 600 inscriptos. 
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de Desarrollo Emprendedor de la Facultad de Agronomía, que también cuenta con una 

incubadora de empresas (Incubagro TEC). 

Hablando sobre las Universidades como actores relevantes el Ecosistema, todos los 

entrevistados coinciden en resaltar los avances que se han dado en los últimos años. 

Sin embargo reconocen que es necesario seguir trabajando para que se dé una 

verdadera integración de la cultura emprendedora en las carreras. Asimismo, algunos 

entrevistados destacan que a pesar de estos avances en la educación de grado y 

posgrado, todavía subsisten importantes déficits en la formación emprendedora a nivel 

de la educación primaria y secundaria. Uno de los entrevistados sostiene que es 

necesario “modificar toda la currícula desde la primaria. Es necesario enseñar softskills 

para los jóvenes e incluir contenidos de robótica (por poner un ejemplo). Si eso se 

comienza en etapas más avanzadas de la educación es más difícil implantar la cultura 

emprendedora”. 

Una de las principales limitaciones a esta expansión de la educación emprendedora, 

aún en las universidades donde se ha avanzado un mayor trecho, tiene que ver con la 

cultura estas organizaciones. Si bien se desarrollan cursos, a nivel institucional no 

considera el tema del emprendimiento en las políticas de las facultades o 

universidades y en otras aunque se ha incluido, hace falta mayor esfuerzo de 

apropiación y aplicación, tal como dice uno de los entrevistados del ITBA “si bien la 

universidad ha declarado políticamente al emprendimiento como prioridad, no hay un 

derrame hacia la universidad de manera práctica. Los docentes aún no están 

preparados para trabajar en las materias”. 

Es por ello que la penetración y cobertura de estas iniciativas al interior de sus propias 

instituciones todavía es un aspecto a mejorar. Mucho más en el caso de la UBA, cuya 

población estudiantil es la más grande del país y donde todavía el tema del 

emprendimiento está en ciernes, a excepción de EmprendING pero que tiene un perfil 

más orientado hacia fuera de la Universidad que hacia dentro. 

En relación a la formación y entrenamiento en temas vinculados al emprendimiento, 

todos los actores consultados reconocen que hoy existe una amplia oferta, tanto desde 

las universidades y sus centros de emprendimiento como desde otras instituciones. 

Sin embargo, parecería que “todos hacen lo mismo” y que empieza a verse cierta 

competencia entre ofertas ya que algunas son gratuitas (o apoyadas por el gobierno) y 

otras son rentadas, quedando estás últimas en desventaja. Por otra parte, los 

fundadores de EmprendING, también reconocen la existencia de una variedad de 

ofertas, pero ven en todas ellas una fuerte impronta de contenido teórico-académico. 
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Su factor diferenciador fue proponer cursos más vivenciales, basados en la 

experiencia, a través del contacto de alumnos con emprendedores e instituciones.  

La imagen hasta acá en relación a las universidades dentro del ecosistema deja claro 

que existe en la ciudad una importante masa crítica de iniciativas, cada una con sus 

propias metodologías y sus propias estrategias de abordar la formación 

emprendedora. Sin embargo, la articulación entre los actores de este nodo es limitada 

y usualmente si se da, solo es entre un número reducido de participantes. Este 

aspecto es claramente una fuerte debilidad del ecosistema. Incluso en los casos que 

existen vinculaciones, las mismas son muy débiles y se circunscriben al intercambio 

de información o sino directamente a la vinculación (referencia) de emprendedores. La 

existencia de proyectos conjuntos, que den impulso y escala a los esfuerzos 

individuales que se vienen haciendo es casi nula. 

En el caso de las incubadoras de empresas vinculadas con las universidades se 

presentan además, ciertas problemáticas particulares. En el caso del ITBA su Director 

menciona que “una de las principales limitaciones que tiene el proceso de incubación 

es que por estar en el marco de la universidad no existe la posibilidad de tomar equity 

a cambio de inversiones”. La Directora de Incubacen, completa esta idea afirmando la 

necesidad de “implementar reglamentos que les permita operar con autonomía. La 

posibilidad de manejar fondos para solventar los gastos es uno de los principales 

problemas… Esto los obliga a generar convenios con otras instituciones o depender 

de la voluntad de los profesionales que trabajan con ellos”. Contar con una estrategia 

de generación de ingresos clara y con autonomía en las decisiones más operativas 

parecerían ser pre-requisitos para impulsar el desarrollo de estos actores dentro del 

Ecosistema17. 

Siguiendo con la descripción de las incubadoras de la ciudad, no pueden dejarse de 

lado las dos incubadoras dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

INCUBA y BAITEC. La primera de ellas vinculada al Centro Metropolitano de Diseño y 

especializada en proyectos basados en diseño, creatividad e innovación18 y la 

segunda orientada hacia emprendimientos caracterizados por el uso intensivo de la 

tecnología y/o la innovación. Con todo, uno de los entrevistados manifiesta su visión 

                                                           
17

 A nivel nacional se está implementando un programa de fortalecimiento de incubadoras 
dentro del PACC de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (INCUBAR), cuyos 
resultados se espera puedan contribuir al escalamiento de las operaciones de estos actores. 
18

Tipo de proyectos que incuban: Moda (textil, marroquinería, calzado, accesorios, otros); 
Diseño Industrial (diseño de mobiliario, decoración, juguetes, otros); Diseño Gráfico (Branding, 
publicidad, marketing, packaging, otros); Industrias Culturales/Creativas (producción editorial, 
audiovisual, radio, otros). 
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de que las incubadoras perdieron fortaleza como actor relevante. Además, sostiene 

que hace falta generar el contacto con otras incubadoras, pues actualmente es casi 

inexistente. No hay una red que les permitan compartir recursos e información, a pesar 

de los esfuerzos que desde diferentes ámbitos se ha realizado. Además, no se conoce 

las diferentes alternativas para canalizar los proyectos que llegan y que podrían ser 

incubados por otros de acuerdo a la temática. 

Entre las instituciones del ecosistema con mayor tradición se encuentra la asociación 

civil EMPREAR, creada en el marco del ITBA a finales de la década del 90 y que con 

el tiempo fue incorporando nuevas funciones hasta que ahora, fuera del ámbito del 

ITBA, ofrece una amplia variedad de servicios entre los que se destacan la aceleración 

y el Club de inversores. Otro caso a resaltar, es el Instituto de Emprendimientos 

Científicos y Tecnológicos (IECyT), el cual fue creado en el año 2003 y ofrece 

programas para emprendedores y foros de financiamiento. A su vez cuenta con una 

red de inversores ángeles19. Finalmente, no debe dejar de mencionarse a la Fundación 

Endeavor, uno de los pioneros en la construcción del ecosistema emprendedor que 

con el tiempo y la maduración de las instituciones fue cediendo su rol de liderazgo en 

el ecosistema y orientando sus actividades en las etapas de expansión y consolidación 

de proyectos de alta orientación al crecimiento. 

Otro actor relevante para entender la evolución del tejido institucional de apoyo a los 

emprendedores de la ciudad es precisamente, el Gobierno local cuyo rol, excede los 

mencionados programas de incubación. En efecto, desde el año 2005 el Gobierno de 

la Ciudad – a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico – jugó un papel 

protagónico en la construcción del ecosistema. Un programa que merece ser 

destacado en este sentido fue Buenos Aires Emprende (BAE). A través de este 

programa no sólo se otorgaba capital semilla a los emprendedores que vinieran 

apoyados por alguna institución del ecosistema, sino que como retribución a ese rol de 

acompañamiento, las instituciones recibían un fee por los servicios prestados. La 

existencia de este incentivo motivó que muchos de los centros de emprendimiento e 

instituciones mencionados previamente fueran intermediarios de este programa y 

lograran así consolidar sus operaciones y sobrevivir hasta este momento20. 

                                                           
19

En dichos foros se postularon más de 70 empresas, participando 25 expositores extranjeros y 
85 locales. 
20

 Durante su ejecución el BAE tendió a estabilizarse en un promedio cercano a los 60 
proyectos aceptados por año correspondientes a poco más de 100 emprendedores anuales. En 
los 4 años del programa se desembolsó un total de U$S 2,4 millones (Kantis et.al, 2012). 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

127 

El año pasado, el Gobierno de la ciudad decide cambiar su estrategia de apoyo a la 

inversión en emprendimientos. En lugar de colocar montos pequeños en muchos 

emprendedores, se pasa a un esquema de mayores montos en menos proyectos. Así 

nace el programa Aceleradora BA Emprende. El apoyo consiste en brindar un ANR a 

aceleradoras y/o incubadoras seleccionadas con quienes conforman un Programa de 

inversión conjunta, compuesto en un 50% de los aportes del Gobierno y un 50% de los 

aportes de la aceleradora21. Complementa este apoyo, un programa más masivo de 

formación y entrenamiento (virtual y presencial) denominado Academia BA que se 

instrumenta también a través de instituciones seleccionadas (principalmente 

universidades) del ecosistema22. 

Así llegamos a los actores más nuevos dentro del paisaje del ecosistema porteño: las 

aceleradoras y company builders. Al respecto existen varios modelos de aceleradoras 

en la ciudad. Wayra, es una de ellas, parte del Grupo Telefónica. Apoya a empresas 

de base tecnológica que tengan un producto terminado, que se encuentren en la fase 

de desarrollo comercial y que tengan potencial para desarrollar negocios con el Grupo 

Telefónica. Esta aceleradora, acompaña a las empresas en el proceso de expansión 

comercial, razón por la cual el principal criterio de elegibilidad es el potencial de 

escalabilidad tanto a nivel regional como global. Además, ofrece financiamiento en dos 

etapas. Inicialmente, cuando ingresan a la etapa de aceleración reciben un monto de 

US$ 25.000 y tras los primeros 4 meses de aceleración, si la empresa alcanza ciertos 

parámetros (buen desempeño, tracción, etc.) recibe otro desembolso por US$ 50.000. 

A cambio de ello Wayra tiene entre el 7 y el 10% de equity de las empresas apoyadas. 

Otra de las aceleradoras presentes en la ciudad es NXTP Lab. Creada por un grupo 

de emprendedores jóvenes, NXTP Lab enfoca sus esfuerzos en apoyar proyectos del 

sector de Negocios Digitales23. Los proyectos que ingresan a la aceleradora deben al 

menos estar en la etapa de producto mínimo viable (MVP), aunque aún no hayan 

pasado por la validación del mercado. En los proyectos seleccionados se invierten 

US$ 25.000 quedándose con un paquete accionario de entre 2% y  10%. El aporte de 

capital se hace de una sola vez y no tiene definido criterios de elegibilidad. El periodo 

de aceleración es de 4 meses y ofrecen: Mentoring, Coaching, Training, Servicios 

especializados y Espacio físico. Antes del inicio del proceso de aceleración, se realiza 

                                                           
21

 En su primera edición se seleccionaron las siguientes aceleradoras: Wayra, NXTP Labs, 
Quasar Ventures, Incutex. 
22

 Este programa tiene también su antecedente directo en el programa Desarrollo Emprendedor 
que se venía ejecutando previamente, en paralelo al BAE.  
23

 Internet, Software as a Service, E Commerce, Mobile, Agrobusiness Technology,  Big Data,  
Internet  of Things, Gaming y Social Media 
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un mentor day. Este es un espacio en el cual mentores y empresas aceleradas se 

eligen entre sí, haciendo NXTP Lab el último match. En la actualidad, en su portafolio 

cuenta con un total de 150 compañías aceleradas, el 70% de las cuales levantaron 

una segunda ronda de capital24. Además, NXTP Lab cuenta con un fondo de 

inversiones que será analizado en la sección siguiente. 

Finalmente está, Quasar Venture la company builder fundada en el año 2013 por 

Andrés Freire y Santiago Bilinkis, enfocada en tecnología e internet que realiza 

inversiones en emprendedores de “alto impacto”. Por su aporte toman un porcentaje 

de equity mayor que las aceleradoras (45%) y se dedican no sólo a proveer el 

financiamiento sino también a crear y gerenciar la empresa junto con los 

emprendedores, aportando recursos de su equipo interno. A la fecha llevan creadas 4 

compañías. Su meta es construir entre 2 y 3 empresas por año, para lo cual en 2015, 

tienen presupuestado invertir US$600.000. 

A diferencia de los otros entrevistados, quienes están vinculados a las aceleradoras 

tienen en general una visión más positiva del ecosistema. Según la entrevistada de 

Wayra “Al existir un gran dealflow se está abriendo espacio para que se puedan crear 

nuevas aceleradoras de diferentes perfiles que puedan aportar desde el conocimiento 

especializado. En este sentido, ven a la aceleración como una casa sin techo, en 

medio de una ciudad con un espacio común. Con la posibilidad de construir muchos 

pisos hacia arriba. El espacio común para interactuar y crecer lo crean todos los 

actores, el gobierno, las instituciones privadas”. 

Asimismo, es importante señalar que en un entorno más limitado, las principales 

aceleradoras de la ciudad sí se encuentran conectadas. No sólo entre ellas, sino 

también con otras instituciones que les hacen llegar deal flow, principalmente 

universidades tales como Naves (IAE), EmprendING y el Gobierno de la Ciudad, así 

como con la Fundación Endeavor, proveedora de servicios especializados. 

Sin embargo, desde una visión más pragmática, uno de los entrevistados señala que 

“la aceleración no es un negocio si no hay un fondo por detrás que lo soporte.  En 

otras palabras, las aceleradoras que logren sobrevivir serán aquellas capaces de crear 

un fondo fuerte que lo respalde”. Al respecto, los mismos gerentes de las aceleradoras 

mencionan que existen debilidades en el eslabón siguiente de la aceleración es la falta 

de inversores grandes que hagan la segunda ronda de inversión y el follow on. Según 

los entrevistados hoy en Argentina, no hay fondos, ni motivaciones de parte de los 
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 Equivalente a 63 millones de dólares.  
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inversores para invertir en empresas porque no tienen garantías “legales-fiscales”. En 

la siguiente sección describiremos y analizaremos el eslabón de financiamiento en la 

ciudad de Buenos Aires. 

6. ACTORES DEL FINACIAMIENTO 

La oferta actual de inversores privados en la ciudad de Buenos Aires incluye 

inversores individuales, clubes de inversores ángel y algunos fondos de inversión. 

Según estimaciones de Lisandro Bril, director del Fondo Pymar/Ax Venture y uno de 

los actores más destacados dentro del eslabón del financiamiento, en la ciudad de 

Buenos Aires existirían entre 100 y 150 inversores. La mayoría de ellos son inversores 

ángeles es decir, individuos que invierten en las primeras etapas de las empresas, una 

vez que el producto está probado. Son muy pocos los fondos que invierten en etapas 

posteriores de expansión, donde los valores son mucho más importantes. 

En las etapas iniciales, además de inversores privados individuales, encontramos a los 

clubes de ángeles. Entre los más destacados en la ciudad se pueden mencionar al 

Club de Ángeles del IAE (Universidad Austral) y AngelsClub de EMPREAR. Las 

inversiones en estos clubes van desde los 50.000 dólares a 500.000 dólares y cada 

vez es más frecuente que se trate de inversiones sindicalizadas, es decir, grupos de 

ángeles liderados por un inversor líder que deciden invertir conjuntamente en un 

emprendimiento. En general estos inversores se orientan hacia sectores de tecnología, 

principalmente IT y en menor medida a tecnologías emergentes (bio, nano y 

medioambiente). 

Del lado de los fondos, se destaca el Fondo Pymar/Ax Ventures que con un monto 

total de 22 millones de dólares ha sido uno de los más activos. Se trata de un fondo 

con aportes de capitales españoles, organismos internacionales (CAF, FOMIN/BID) e 

inversores locales. Las inversiones de este Fondo son por valores superiores a los 

500.000 dólares y en algunos casos de éxito, donde financiaron Series A, invirtieron 

entre 1 y 4 millones de pesos. El Fondo ha financiado una veintena de proyectos, pero 

en los últimos dos años sólo 3. 

Otro fondo que estuvo activo en la ciudad hasta los últimos años fue el Fondo ILEX de 

la Fundación Empresa Global y Capital para Pymes SA. Se trataba de un Fondo de 

unos 5 millones de dólares, con aportes de entre 200.000 dólares y 1 millón. En total el 

Fondo invirtió en 6 proyectos, dos de los cuales fracasaron mientras que el resto sigue 

en funcionamiento. 
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Completan el paisaje de los actores del financiamiento algunas iniciativas más 

recientes como el Fondo MELI de los fundadores de Mercado Libre, Nazca Ventures 

(una iniciativa también en ex emprendedores con presencia en Argentina, Colombia y 

Chile), Lyon Ventures y 54 Ventures. EN general, estos nuevos actores también tienen 

un fuerte sesgo hacia el sector de IT. 

Según Manuel Tanoira, abogado especializado en inversiones en emprendimientos y 

un ejemplo de lo que la literatura llama dealmaker por su intervención en varios 

ámbitos institucionales (universidades, inversores, asociaciones de emprendedores, 

gobierno) hoy es el principal problema es que la oferta de financiamiento es casi 

inexistente para montos superiores a los U$S500.000, precisamente cuando la 

empresa ya tiene un producto o servicio colocado en el mercado y necesita dinero 

para la expansión (lo que la literatura llama inversiones Serie A). “Mientras que en el 

pasado se financiaban entre 6 y 7 Series A por año, en 2014 sólo se financiaron 2”, 

comentó Manuel.  

De esta forma lo que se ve es que en los primeros eslabones de financiamiento de los 

proyectos, existiría alguna oferta de la mano de inversores ángeles o capital semilla 

por parte de aceleradoras y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, 

cuando las empresas van creciendo y las necesidades de financiamiento 

incrementándose, la oferta se va achicando. 

Por su parte, el Coordinador del Club de Ángeles del IAE, completa la idea. “No hay 

fondos y esto es un problema no sólo para el ecosistema sino para la aparición de 

ángeles… hasta que no cerremos esa brecha vamos a seguir teniendo el mismo 

problema”. 

En este contexto, las estimaciones de Tanoira indican que el tamaño del mercado de 

inversión sería de unos 40-50 millones de dólares anuales, un valor muy por debajo de 

lo que el Ecosistema puede generar. Consultados por las razones de esta situación, 

varios entrevistados de este eslabón coincidieron en señalar al deterioro de las 

condiciones macroeconómicas, las políticas implementadas de controles cambiarios y 

el marco regulatorio e impositivo como las principales limitantes a la inversión en 

nuevas empresas. En particular, coincidieron en la existencia de obstáculos que hacen 

al trato fiscal de los inversores y sus actividades. 

El problema que genera esta falta de capital para etapas de crecimiento y expansión 

es que los proyectos promisorios que logran pasar los primeros años en el mercado y 

establecerse terminan luego financiándose en el exterior. Sin embargo, “los inversores 
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extranjeros se encuentran hoy reticentes a invertir en Argentina por las condiciones 

macroeconómicas, por lo cual aconsejan a los emprendedores instalar sus empresas 

afuera y desde ahí ser invertidos”, comentó uno de los entrevistados. La cara oculta de 

este proceso es que Argentina está perdiendo sus empresas más promisorias 

justamente por no tener oferta que financie esas dos etapas. Y este fenómeno está 

siendo cada vez más frecuente. Como ejemplo de esta situación, Tanoira menciona el 

caso de Emiliano Kargieman, uno de los fundadores de Core Securities (una empresa 

que podría ser catalogada como blockbuster) y que le costó encontrar financiamiento 

en Argentina para su nuevo emprendimiento Satelogic. “Si a la frutilla del postre – 

refiriendose a Kargieman – le cuesta en Argentina conseguir fondeo, qué queda para 

el resto”, completó Manuel. 

La gerente del Fondo ILEX de la Fundación Empresa Global y Capital para Pymes SA, 

completa el panorama al enfatizar que no existe otra oferta de inversores a quien 

derivar proyectos. En palabras de ella, “cuando me encuentro con un proyecto que 

vale la pena y no se ajusta a los perfiles de inversión del fondo ILEX, me doy vuelta y 

no sé a quién referenciar”.  

La contracara de este fenómeno es que las aceleradoras se ven de alguna manera 

obligadas a integrarse hacia adelante, atendiendo necesidades insatisfechas de 

etapas posteriores a la aceleración. Básicamente, levantan un fondo de venture capital 

para apoyar a las empresas una vez aceleradas y que no consiguen fondeo. Uno de 

estos casos es NXTP Labs. Esta aceleradora constituyó en 2011 un fondo de 2.5 

millones de dólares para poder dar financiamiento a los proyectos una vez finalizada la 

aceleración. El fondo fue creciendo llegando a constituirse con un monto 30 millones 

de dólares25. En la actualidad se encuentran en un proceso de levantamiento de 

capital para hacer crecer el fondo a un total de 60 millones de dólares y hasta el 

momento ha invertido en 11 empresas. 

Otro de los aspectos deficitarios que surgió en varias de las entrevistas se relaciona 

con la necesidad de contar con un mayor número de gestores profesionales de los 

fondos. Asimismo, los entrevistados apuntaron sobre la poca cultura de inversión y la 

necesidad de formación de los inversores para invertir en start ups. Según Tanoira, 

“No hay una cultura inversora en Argentina ni en América Latina. Fíjate en el colegio, 

te enseñan a gastar y no a invertir o ahorrar”. 

                                                           
25

Con aportes de instituciones nacionales e internacionales como FOMIN, CORFO, GCBA y 
otros capitales públicos. 
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Por su parte desde el club de ángeles del IAE enfatizan la necesidad de un recambio 

generacional en los inversores y la continua formación y entrenamiento de ellos. Así es 

que se comenzaron a ver incitativas conjuntas por ejemplo del IAE y EMPREAR para 

traer especialistas de otros ecosistemas destacados (principalmente Silicon Valley) 

para transferir experiencias y conocimiento para el desarrollo de la industria. 

Finalmente, en cuanto al tema del flujo de proyectos algunos entrevistados como la 

gerente del Fondo ILEX indicaron que “los proyectos son disimiles, es decir, unos muy 

bien preparados y otros no tanto. Sin embargo, el problema no es la demanda. Hay 

deal flow de proyectos que te pueden gustar como no. El problema está en la oferta”. 

Desde el Club de ángeles del IAE coinciden con esta mirada, aclarando que ellos no 

tienen grandes problemas de deal flow. En general los proyectos les llegan a ellos 

desde otras instituciones tales como Wayra (con quienes trabajan en conjunto) así 

como de su concurso NAVES. 

Algo más crítica es la postura de Tanoira “Ni las empresas están listas para ser 

invertidas ni los inversores tienen suficientes recursos para invertir”. Sobre esto 

también concuerda, Lisandro Bril, al mencionar que “Hay muchos proyectos y 

emprendedores. Lo que es más difícil encontrar son empresas en el estadio de 

“Investment Ready”. En general, los que pasan por Endeavor no cuentan con esa 

carencia”, aclara al final. 

Para finalizar algunos entrevistados apuntaron a la existencia de jugadores que no 

están hoy dentro del Ecosistema y que son parte esencial del eslabón del 

financiamiento en cualquier otro Ecosistema del mundo. Tanto la Gerente del Fondo 

ILEX como Tanoira apuntaron a los Bancos y a la Bolsa de Comercio. En el primer 

caso, se señaló la poca vinculación de los Bancos con los emprendedores y el 

Ecosistema. La misma Gerente de ILEX comentó “nunca recibí ningún proyecto de los 

bancos y eso que me he acercado personalmente a comentarles lo que estábamos 

haciendo. Sin embargo, nunca recibimos derivaciones de ellos”. En cuanto al rol de la 

Bolsa de Comercio y el mercado de Capitales, ella señala que “no están preparados 

culturalmente para el riesgo que suponen estas inversiones”. Tanoira en cambio, al 

hablar de la Bolsa de Comercio enfatiza la necesidad de diseñar nuevos instrumentos 

que canalicen fondos para las empresas tecnológicas. Hoy “no existen mecanismos 

para que los argentinos inviertan en sus propias tecnologías” aclaró al momento que 

destacó las iniciativas de los Fondos de Innovación Tecnológica (FIT) que por distintas 

razones todavía no han podido ser instrumentadas.  
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En suma, el análisis del eslabón del financiamiento muestra que existe hoy un 

importante segmento del ciclo de financiamiento que está ausente: la inversión en la 

etapa de crecimiento y expansión. Pero tampoco la financiación de etapas previas está 

resuelta. La masa crítica de actores es todavía muy limitada y en gran parte con un 

sesgo sectorial hacia las industrias de IT. Contribuyen a esta situación aspectos más 

generales como lo son las condiciones macroeconómicas, la legislación y el 

tratamiento impositivo, pero también aspectos vinculados con la existencia de actores 

faltantes, un mayor flujo de proyectos de calidad y en condiciones de ser invertidos y 

una mayor formación/cultura inversora por parte de los inversores. 

7. COMENTARIOS FINALES 

A lo largo de este trabajo se intentó analizar las características del Ecosistema 

Emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires desde una primera mirada exploratoria 

sobre sus actores, sus relaciones y su visión sobre el mismo. 

El resultado de esta exploración combina el reconocimiento de un número de avances 

y desarrollos junto con un número importante de limitaciones y “cuentas pendientes”. 

Entre los avances más destacados, se puede mencionar la densificación del 

entramado de instituciones de apoyo al emprendimiento que se vino dando en la 

ciudad en los últimos 5 a 10 años. Así, diferentes “capas geológicas” de instituciones y 

actores se encuentran hoy trabajando en el Ecosistema. Esta sumatoria de 

instituciones es tanto más importante entre aquellas que se dedican a la formación de 

emprendedores y algo menor en cuanto a los que dan apoyo técnico y servicios de 

incubación. 

Esta imagen coincide en alguna medida con la que dejan las encuestas a los 

emprendedores, donde se ve que los Centros de emprendedores junto con las 

Universidades son los actores más mencionados en cuanto a la estructura de apoyo. 

Sin embargo, la contribución de estas instituciones tiende a concentrarse en el apoyo 

a la realización del plan de negocios o al mejoramiento del modelo de negocios, y al 

establecer vínculos con instituciones similares. Poco han sido valoradas en su 

contribución a la generación de contactos con inversores.  

En este proceso de densificación del entramado institucional, donde no sólo emergen 

nuevas sino que se conservan las existentes, mucho tuvo que ver el apoyo que desde 

el Gobierno de la Ciudad se vino haciendo al Ecosistema desde mediados de la 

década pasada. Hoy ese apoyo ha tomado una nueva dirección estratégica, 
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apuntando hacia una mayor selectividad y el apoyo a nuevos actores. Entre ellas se 

destacan las aceleradoras, los espacios de co-work y las company builders. 

Pero no todas son buenas noticias. Aún en este espacio donde se observa una mayor 

cantidad de instituciones, las entrevistas con los distintos actores pusieron de relieve 

que en efecto existe muy poca articulación entre estos actores y que cuando existe, 

ésta se da para casos/proyectos puntuales o sólo para derivarse emprendedores o 

intercambiar información básica. En un pasado se habían organizado desde el 

Gobierno de la Ciudad un conjunto de reuniones entre los distintos actores del 

ecosistema que dieron origen a documentos de política que expresaban acuerdos en 

torno a grandes temas estratégicos del apoyo a los emprendimientos de la ciudad. 

Revitalizar este tipo de espacios formales - o incluso plantear instancias más 

informales - de diálogo, encuentro y concertación entre los distintos actores 

institucionales es una posible ruta para promover el estrechamiento de los vínculos 

entre ellas. Avanzar hacia una mayor especialización de las instituciones de esta etapa 

inicial del apoyo al emprendimiento, discutiendo metodologías comunes y 

consensuando definiciones clave es otra de las cuestiones a trabajar en la agenda. 

Las experiencias de la Red Emprender y la Red de Apoyo al Futuro Empresario de 

Uruguay pueden ser experiencias aleccionadoras de tales acciones. 

Sin dudas, la vitalidad del Ecosistema porteño, tal como dice la literatura proviene de 

sus emprendedores. Así a lo largo de este trabajo hemos podido caracterizarlos e 

identificar versiones locales de lo que la literatura llama blockbuster entrepreneurs. 

Asimismo, se han podido identificar varios canales por los cuales el reciclaje 

emprendedor del que hablaban Mason y Brown (2014) se fue materializando en la 

ciudad. Hoy se ven ex–emprendendedores volcándose hacia la creación de 

incubadoras, como mentores, difusores de modelos de rol y hasta inversores. 

Ciertamente, se trata de un proceso de retroalimentación positiva que se viene 

observando. Sin embargo, todavía este fenómeno está muy sesgado hacia las 

empresas de IT y no se ha podido identificar ejemplos que con tanta vigorosidad se 

den en otras actividades económicas. 

Finalmente, el “eslabón perdido”: el financiamiento. Las encuestas nos mostraron que 

sólo una minoría de los emprendedores logro acceder a fondos para sus proyectos a 

través de los distintos actores del ecosistema. En los casos en donde sí se accedió a 

inversores, éstos provenían de relaciones familiares o personales de los 

emprendedores forjadas en sus experiencias laborales previas. No se trató, en 
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general, del resultado de una acción deliberada de las instituciones, sino del 

funcionamiento “espontáneo” de las redes de contacto. 

Las entrevistas, por su parte, revelaron coincidencias importantes entre los actores 

que se encuentran en este eslabón acerca de las propias limitaciones de la oferta de 

financiamiento del Ecosistema de la ciudad. En materia de capital semilla, lo que 

existe es en gran medida recursos del programa del Gobierno de la Ciudad y algunos 

inversores individuales, junto con un par de iniciativas de redes de ángeles. En este 

sentido, la cantidad de fondos disponibles para invertir en estas primeras etapas de 

capital semilla y etapa temprana, resulta insuficiente para la masa de emprendedores 

que se está generando dentro del Ecosistema. Por eso, no resulta extraño que ya en 

las primeras etapas haya emprendedores golondrinas que van hacia otros 

Ecosistemas vecinos (principalmente Santiago de Chile o Montevideo) en búsqueda 

de nuevas inversiones semilla y para etapas tempranas. 

Además, los entrevistados coincidieron en que en general, existen sólo unos muy 

pocos Fondos para etapas de crecimiento y expansión. De hecho, la falta de 

financiamiento para la etapa de crecimiento y expansión ha sido destacada como el 

principal problema de este eslabón y que genera dos efectos diferentes. Por un lado 

las aceleradoras deben integrarse “hacia adelante” buscando financiar con Fondos 

propios a sus proyectos más promisorios y por otro los emprendedores “emigran” a 

otras latitudes. 

Junto con estos problemas de la oferta, las entrevistas permitieron destacar otros 

aspectos que hacen al subdesarrollo de la oferta de financiamiento. Algunos de ellos 

se relacionan con aspectos macroeconómicos, con regulaciones y con el trato fiscal a 

los inversores. Sin embargo, existen otros de naturaleza más (eco)sistémica y refieren 

a la ausencia de actores clave (como el mercado de capitales, gerentes profesionales 

de fondos y los bancos) así como a la ausencia de vínculos entre distintos actores con 

el financiamiento y una cultura de inversión por parte de los inversores. 

Así, habiendo pasado ya casi 10 años de que el Ecosistema Emprendedor de la 

ciudad de Buenos Aires, el mismo muestra claros signos de vitalidad provenientes de 

sus emprendedores y del surgimiento de nuevas oportunidades que se combinan con 

interrogantes acerca de la capacidad del entorno institucional de atender estas 

demandas con servicios de calidad y en especial, de poder financiar a estos proyectos 

para evitar que los mismos “vuelen” a otros Ecosistemas. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

El presente informe corresponde a un trabajo de investigación realizado entre el año 

2005 y el año 200726 en la Universidad de Flores (UFLO), el cual se está utilizando 

como punto de partida para otro proyecto de investigación que lo continúa, 

denominado “Barreras de las PyMEs. Propuestas para superarlas. Estudio comparado 

de las PyMEs del Alto Valle de Río Negro y las de Neuquén capital”, en la Universidad 

Nacional del Comahue, a desarrollarse durante el período 2014-2018. 

Este proyecto de investigación se centró en el diagnóstico de las barreras que 

enfrentan las PyMEs en su génesis y en su desarrollo posterior, con el fin de encontrar 

propuestas de acciones que contribuyan a minimizarlas.  

El interés en tratar este tema surgió al socializar las primeras consideraciones de los 

integrantes del proyecto, producto de aproximaciones a empresarios PyME mediante 

contactos o entrevistas informales que cada integrante había realizado27. De toda la 

narrativa obtenida, se coincidió en que podrían existir problemas externos e internos a 

las empresas que las llevaban a un rápido fracaso, como también, que en otros casos 

esos mismos u otros inconvenientes podrían ralentizar su desarrollo en la etapa de 

introducción al mercado. Es así que se consideró importante evaluar la problemática, 

tanto en la etapa de génesis de las empresas como en su posterior desarrollo, 

sabiendo además, que muchas de las empresas en marcha habían tenido 

emprendimientos anteriores que habían fracasado. En este primer marco de ideas, 

nace el interés en tratar la problemática que afecta a estas empresas haciendo una 

comparación relativa entre las PyMEs actuales y las PyMEs de principios de siglo XX y 

observar que éstas fueron más propensas que aquellas a tomar riesgos y a enfrentar 

la incertidumbre y que su visión estratégica fue adecuada para la época. También se 

observó una serie de debilidades y amenazas que se sospechaba eran comunes a las 

PyMEs contemporáneas. 

                                                           
26

 Con informe final aprobado. 
27

 Se destaca la vinculación que tienen los integrantes del equipo con empresas PyME, ya sea 
asesorándolas, integrándolas o administrándolas. 

mailto:ricardoadra@yahoo.com.ar
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Un proyecto de investigación como el que se llevó a cabo requirió de un estudio del 

ambiente a fin de conocer la cultura y la idiosincrasia del empresario PyME del Alto 

Valle de Río Negro.  

Las perspectivas de estudio que conformaron el marco de análisis de los datos 

obtenidos de este trabajo fueron, fundamentalmente, sistemas y comunicaciones, 

RRHH y desarrollo del conocimiento y habilidades naturales y a desarrollar, 

planeamiento estratégico y operacional, logística y administración de materiales, 

comercio exterior como palanca del desarrollo, marco regulatorio, identidad de las 

denominadas PyMEs (su análisis sociológico y sus posibilidades de gerenciamiento 

efectivo), influencia del contexto político y macroeconómico en la gestión de las 

PyMEs, recursos de conocimiento y valor agregado presente en éstas, políticas de 

servicio al cliente vigentes y a desarrollarse y diseño organizacional. 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La pregunta que se buscó responder en esta investigación fue: ¿Cuáles son las 

barreras comunes más relevantes que impiden el nacimiento y desarrollo de las 

PyMEs del Alto Valle de Río Negro y cómo se podrían superar o minimizar? 

El objetivo general del proyecto fue poder realizar un diagnóstico respecto de cuáles 

son las barreras más significativas que obstaculizan la génesis y desarrollo de las 

PyMEs del Alto Valle de Río Negro y, a partir de ello, sugerir las propuestas que 

permitan minimizarlas. La investigación se circunscribió a las empresas que mantenían 

actividades comercial, industrial y agrícola. 

Se partió de la hipótesis de que las barreras más relevantes que impiden el nacimiento 

y el desarrollo de las PyMEs del Alto Valle de Río Negro tienen que ver más con 

factores internos actitudinales y aptitudinales, que con factores externos. Cuando se 

analiza en la Argentina el problema de la génesis y el desarrollo de las PyMEs, suele 

atribuirse como causa principal la incidencia de factores externos, tales como la falta 

de visión estratégica y de definición de políticas consistentes por parte del Estado o los 

efectos de la macroeconomía en general, en los contextos nacional e internacional. Si 

bien parece tener aceptación general esta idea de que los factores internos no son los 

de mayor peso, la experiencia de los miembros del equipo llevó a orientar la 

investigación hacia el estudio de la cada vez mayor relevancia de esos factores por 

sobre los externos, sin que ello signifique desconocer la incidencia de estos últimos.  
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Los temas de la investigación tuvieron que ver con la ciencia factual28 y dentro de ella, 

con las de tipo cultural, donde encontramos entre otras disciplinas a las Ciencias 

políticas, a las Ciencias económicas, a la Sociología, a la Psicología social. También 

se utilizaron conceptos de las ciencias formales, tales como la Lógica y la Matemática. 

3. METODOLOGÍA 

Por el tipo de conocimiento de que se trata, la observación del fenómeno, las 

estadísticas, como así también la utilización del método hipotético-deductivo, fueron 

una constante en el desarrollo de la investigación. 

Las barreras objeto del estudio se relacionaron claramente con activos intangibles, 

entendiendo que éstos son fuentes no físicas de probables beneficios futuros para una 

entidad o son alternativamente todos los elementos de una organización de negocios 

que existen aparte de los activos tangibles y monetarios29. En la literatura 

especializada, los términos “intangibles”, “activos intangibles” y “capital intelectual”, 

“gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional” son utilizados frecuentemente 

para referirse al mismo concepto y se aplican a fuentes generadoras de beneficios 

económicos para la empresa, que carecen de sustancia física y que pueden o no estar 

reflejadas en los estados contables. 

Los activos intangibles parecen ser la fuerza impulsora del valor de las empresas y 

una fuente importante para la generación de los ingresos, por ello es probable que el 

factor escaso, identificado con un activo tangible en la era industrial, esté dando paso 

a un nuevo factor escaso, el capital intelectual. 

En este sentido, al equipo le pareció lógico, entonces, considerar que las posibles 

barreras que podrían impedir el nacimiento y el desarrollo de las PyMES, son más que 

nada atributos intangibles, que resultan ser los posibles factores críticos para la 

creación de valor en las empresas. 

A fin de relacionar las barreras que se analizaban con los elementos intangibles que 

conforman el capital intelectual, del estudio de las diversas concepciones, 

clasificaciones y métodos de medición de estos activos, se optó por adaptar la 

                                                           
28

Entendemos como ciencias factuales a las que se refieren a hechos que se suponen ocurren 
en el mundo y consiguientemente tienen que apelar a la experiencia para confrontar sus 
fórmulas. 
29

http/www.stern.nyu.edu/ross/Proyectlnt/. Centro de Investigación de intangibles de la 
Universidad de Nueva York. 
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estructura de Edvinsson y Malone (1997)30, en la que se clasifica el capital intelectual 

en tres categorías:  

Humano: Conocimiento, habilidades y calificaciones del personal. 

Estructural: Comprende los elementos tradicionales, tales como patentes, procesos y 

hardware, y no tradicionales, como organización (cultura y filosofía), bases de datos y 

sistemas de información. 

De clientes: Capital integrado por elementos como satisfacción del cliente, negocios 

repetidos con el cliente, bienestar financiero, etc. A esta última categoría, se le 

agregaron otros agentes y se la denominó “capital de mercado”, entendiendo que 

existen otros elementos del contexto que pueden afectar la generación de valor de las 

empresas, como por ejemplo, las relaciones con proveedores, los acuerdos y los 

contratos, los derechos (franquicias, concesiones), los permisos, las relaciones con 

proveedores de bienes, servicios o investigación y desarrollo, las alianzas con clientes, 

proveedores o competidores, la imagen de la compañía, la capacidad de negociación 

con instituciones financieras, reguladores, las relaciones con el Estado, etc.. 

Este tipo de investigación planteó dos desafíos, respectivamente relativos a la 

delimitación del objeto PyME y al diseño de la encuesta y los criterios de medición 

asociados a ella. 

La base de empresas se definió con la información obtenida de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Río Negro. Esta selección fue complementada con empresas 

incorporadas por el equipo, como fruto de un sondeo realizado en la región, del cual, a 

partir del análisis de los datos, se pudo concluir que las empresas que demandan 10 

kw o más de potencia eran las que correspondían a la categoría de PyMES. Este 

parámetro fue luego cruzado con el del nivel de facturación según el sector [de la 

actividad] y el monto de facturación de exportaciones31, por lo que se consideró que 

esta combinación de criterios y fuentes aseguraba la población casi total de empresas 

PyMES del Alto Valle de Río Negro que conformaron el universo de estudio. 

El siguiente desafío del equipo fue el diseño de la encuesta, que demandó un especial 

cuidado, dado que, obviamente, por el cariz de los datos que se pretendían obtener, 

                                                           
30

Edvinsson, L., and Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True 
Value by Finding its Hidden Brainpower. HarperBusiness, New York 
31

 Según las Leyes 25.300 y 24.467 de las PyMEs, Resolución 675/2002 y Disposición 
303/2004 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME) 
y Comunicación “A” 3793 del Banco Central de la República Argentina (concordante con las 
normas mencionadas precedentemente). 
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las preguntas no podían ser formuladas en forma directa. No obstante, en la tarea de 

asociación de las preguntas con las barreras que se pretendían diagnosticar, no fue 

sencillo hacer foco en una barrera determinada y abordarla directamente o colegirla a 

partir del análisis de las respuestas a preguntas indirectas pero vinculantes. Para 

superar este escollo, se recurrió a la estructura que proponen Edvinsson y Malone –

mencionada más arriba-, referida a los intangibles, la que aportó un marco teórico 

propicio para formular las preguntas y determinar los indicadores que sirvieron de 

sustento para diagnosticar las barreras.  Tanto las barreras como las perspectivas de 

estudio se agruparon siguiendo este mismo criterio. 

La tarea de relevamiento de información se realizó utilizando la base de empresas 

consolidada en función de los criterios asumidos. En primera instancia, de ella, se 

extrajo una muestra, cuyos resultados fueron procesados según criterios estadísticos. 

El universo se compuso de 543 empresas, del que se extrajo una muestra sobre el 

siguiente criterio de selección: se adoptó un error del 0,05 y una confianza del 95%; es 

así que el tamaño de la muestra resultó ser de 113 empresas. Un resumen de las 

cantidades de empresas que componen el universo de estudio, la muestra y las 

encuestas efectivamente realizadas, diferenciado por actividad y por localidad, se 

refleja en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDAD Localidad Total Muestra Realizadas 

C
o

m
e

rc
ia

l 

Allen 13 3 2 

Catriel 7 1   

Cinco Saltos 9 2 2 

Cipolletti 51 10 4 

Fernández 

Oro 6 1   

Gral. Roca 63 13 7 

Villa Regina 19 4 3 

   

34 18 

    

53% 
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In
d
u

s
tria

l 

Allen 49 9 4 

Catriel 14 2   

Cinco Saltos 20 5 3 

Cipolletti 41 10 1 

Fernández 

Oro 60 15 7 

Gral. Roca 55 10 7 

Villa Regina 14 3   

   

54 22 

    

41% 

A
g

ríc
o

la
 

Allen 50 9 1 

Cipolletti 22 5   

Fernández 

Oro 13 3 1 

Gral. Roca 30 7 4 

Villa Regina 7 1 1 

   

25 7 

    

28% 

TOTALES   543 113 47 

    

42% 

 

En el siguiente gráfico, se refleja un resumen de la cantidad de empresas que 

compusieron la muestra y las encuestas efectivamente realizadas:  
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En el gráfico que sigue se detallan las encuestas realizadas por localidad: 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Respecto de la enunciación del problema, es decir, con relación al diagnóstico de las 

barreras que impiden el desarrollo de las PyMEs, el equipo alcanzó a procesar en 

parte las encuestas realizadas y obtuvo algunos resultados que considera importantes 

de destacar. A continuación se detallan los resultados de algunas preguntas y parte de 

las vinculaciones que tienen con las barreras correspondientes: 

85. ¿Se sirve de la información disponible que ofrece el mercado, el Estado u otros 

organismos de crédito de fomento sobre las alternativas de financiamiento para su 

compañía? 
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 Total  
SÍ 32 68% 

Bancos  10 31% 

Diarios y/o publicaciones especializadas  1 3% 

CREAR 1 3% 

Bancos- CREAR- Diarios y/o publicaciones especializadas, etc. 16 50% 

Cámara de productores- Les informan desde Bs. As. 3 9% 

Páginas Web con información específica 1 3% 

NO 15 32% 

Falta de tiempo para estudiar alternativas  2 13% 

No lo necesita 1 7% 

Falta de credibilidad en el sistema 2 13% 

No le interesa 2 13% 

No pueden acceder 1 7% 

otros 6 40% 

(en blanco) 1 7% 

Total general 47  

82. Indique cómo financia su activo fijo: 

Capital propio 32 68% 

Bancos 5 11% 

Capital propio + bancos + proveedores + clientes, etc 9 19% 

Otros 1 2% 

(en blanco) 1 2% 

Total general 47  

 

84. Indique cómo financia su déficit financiero de corto plazo 
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  Total  

Con capital propio 30 64% 

Préstamos de bancos 1 2% 

Descubierto Bancario 3 6% 

Con capital propio --Descubierto Bancario -Préstamos de bancos Clientes- 1 2% 

Descubierto Bancario – Prefinanción Exportación 1 2% 

Descubierto Bancario- Préstamos de bancos 2 4% 

Descubierto Bancario- Proveedores 2 4% 

Descubierto Bancario -Proveedores Clientes 1 2% 

Descubierto Bancario – Proveedores- Postergando pagos de impuestos y 

cargas sociales 1 2% 

Descubierto Bancario- Postergando pagos de impuestos y cargas sociales 1 2% 

Clientes 1 2% 

NS/NC 1 2% 

(en blanco) 2 4% 

Total general 47  

83. ¿El plazo de financiación del activo fijo es mayor a 1 año? 

  Total  

Sí 20 43% 

No 24 51% 

NS/NC 2 4% 

(en blanco) 1 2% 

Total general 47  

Es así que se confirmó la barrera propensión a utilizar únicamente la financiación de 

los bancos o del capital propio. En este sentido, los datos obtenidos indicaron que casi 

7 de cada 10 empresas consultadas autofinanciaba sus inversiones en activo fijo, que 

1 de cada 10 lo hacía con los bancos y que el resto recurría a otras formas (con 

proveedores, con clientes, etc.). Asimismo, un poco más de 6 de cada 10 empresas 

autofinanciaba su activo de corto plazo (menor a un año) y casi 3 de cada 10 recurrían 

en forma parcial o total a los bancos. En ambos casos, la búsqueda de información 
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sobre las oportunidades crediticias se realiza preferentemente en los bancos, entre 

cuyos recursos los instrumentos más popularmente utilizados eran el descubierto y el 

préstamo. Estos resultados estaban en consonancia con los datos del informe 

2006/2007 del Observatorio PyME, según el cual el financiamiento de una PyMI32, en 

general, se realizaba de la siguiente forma: el 77% se autofinancia, el 14% utiliza los 

bancos y el 9% usa otras fuentes (financiamiento público, proveedores, etc.). 

Relacionado con otras barreras, se encontraron los siguientes resultados: 

86. ¿Considera que los plazos de financiación disponibles en el mercado financiero se 

adecuan a sus necesidades de efectivo? 

  Total  

SÍ 14 30% 

NO 

33 70% 

Plazo adecuado: 

Entre 1 y 3 años 8 24% 

Más de 3 años hasta 5 años 7 21% 

Más de 5 años hasta 7 años 6 18% 

Ns/Nc 6 18% 

Más de 7 años hasta 10 años 3 9% 

Según tipo de inversión 2 6% 

Depende del equipo que necesitan 1 3% 

Total general 47   

 

  

                                                           
32

 Pequeña y Mediana Industria 
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87. ¿Considera que las tasas de interés disponibles en el mercado financiero se 

adecuan a sus necesidades de efectivo? 

  Total  

SÍ 7 15% 

NO 40 85% 

Nivel de tasa para acceder     

Menos del 3% 7 18% 

Entre 3% y 7% 25 63% 

Entre 8% y 12% 3 8% 

Es muy mala 1 3% 

ns/nc 4 10% 

Total general 47   

88.¿Considera que los tipos de moneda de los instrumentos de financiación 

disponibles en el mercado financiero se adecuan a sus necesidades de efectivo? 

  Total  

SÍ 23 49% 

NO 24 51% 

En moneda local 11 46% 

En moneda de exportación. Dólar 2 8% 

En moneda de exportación. Euro 2 8% 

Otra 2 8% 

No sabe /No contesta  5 21% 

(en blanco) 2 8% 

Total general 47  
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89. ¿Considera que el tipo de instrumentos financieros disponibles en el mercado se 

adecuan a sus necesidades de efectivo? 

 Total  

SÍ 19 40% 

NO 28 60% 

Indique qué tipo de instrumentos financieros le resultan adecuados     

Comercialización de Cheques de Pago Diferido  7 25% 

No sabe /No contesta  6 21% 

Leasing  3 11% 

Comercialización de Cheques de Pago Diferido- Leasing 2 7% 

Comercialización de Cheques de Pago Diferido - Prefinanciación Export. -

Tasas bajas 1 4% 

Comercialización de Cheques de Pago Diferido- Leasing- Fideicomisos 

financieros 1 4% 

Leasing - Préstamo con hipoteca o con prenda 1 4% 

Leasing -Préstamo con hipoteca o con prenda Fideicomisos financieros 1 4% 

Préstamo con hipoteca o con prenda 1 4% 

Otras  1 4% 

No hay mucha oferta 1 4% 

No tienen acceso 1 4% 

Prestamos 1 4% 

(en blanco) 1 4% 

Total general 47  
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90-¿Qué tipo de garantía real debe constituir al momento de tramitar la financiación de 

terceros en su empresa? 

Prenda y/o hipoteca 27 57% 

Aval de los socios 10 21% 

Prenda y/o hipoteca- Aval de los socios 3 6% 

Prenda y/o hipoteca- Aval de los socios- Cesión de créditos 1 2% 

Prenda y/o hipoteca- Cesión de créditos 1 2% 

Aval de los socios - garantía 1 2% 

Entrega kg de fruta 1 2% 

Plazo fijo 1 2% 

Ns/nc 1 2% 

(en blanco) 1 2% 

Total general 47  

91. Tiene problemas al momento de constituir las garantías crediticias? 

NO 31 66% 

SÍ 16 34% 

Cuáles?     

Exigencia de garantías muy superiores al monto del 
crédito 3 19% 

 (en blanco) 3 19% 

Ns/Nc 2 13% 

El trámite de constitución de la garantía es lento  2 13% 

Los montos de las garantías disponibles resultan 
insuficientes 1 6% 

Problemas de registración de titularidad de las 
garantías  1 6% 

Otras 1 6% 

Las piden sobre los directores, no sobre todos los 
socios 1 6% 

No hay financiación para empresas de salud 1 6% 

Valuación de proyectos y análisis de riesgo 1 6% 

Total general 47  

De la evaluación del resultado de estas preguntas, también se pudo concluir que los 

problemas al momento de constituir las garantías crediticias parecen no constituir una 

barrera. Sin embargo, se observó que estas empresas, al momento de constituir las 
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garantías exigidas por el mercado financiero, mayoritariamente (96%), ponían a 

disposición como garantía real sus bienes particulares o los de allegados, en forma 

complementaria al capital societario y/o al flujo de caja de la empresa, ya que los 

activos de las empresas en general resultarían insuficientes o de baja calificación para 

los dadores del crédito. Es decir que si bien existía la opinión generalizada de que esto 

no era un problema, en realidad, esta percepción se relacionaría con una cuestión 

cultural muy arraigada, según la cual las obligaciones de las empresas coinciden con 

las asumidas como personales por sus líderes y socios. 

También se hicieron preguntas relativas al nivel de conocimiento que tenían los 

empresarios PyMEs respecto de las medidas de fomento para capacitar, a saber: 

31. ¿Conoce las medidas de fomento para capacitar? 

 Total  

SÍ 15 32% 

NO 31 66% 

(en blanco) 1 2% 

Total general 47  

29. Califique la oferta de capacitación empresaria disponible en la región según: 

Muy mala 4 9% 

Mala 6 13% 

Regular 8 17% 

Buena 12 26% 

Muy Buena 6 13% 

no sabe  8 17% 

en blanco  5 11% 

 47  

El procesamiento de las dos últimas preguntas puso de manifiesto una tendencia en 

favor de la barrera escasa disposición a utilizar las herramientas de crédito y de 

asesoramiento disponibles, ya que se observa que dos terceras partes de las 

empresas relevadas no tenían conocimiento de las medidas de fomento para 

capacitar.  
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26. ¿Les brinda a sus empleados herramientas de capacitación? Indique las horas de 

entrenamiento en el año o los motivos por los que no realiza capacitación: 

 Total  

SÍ, indique cantidad de horas al año:    

menos de 11hs  6 13% 

entre 11 y 50 hs  12 26% 

51 a 100 hs  8 17% 

201 a 400hs 1 2% 

NS/NC 4 9% 

NO. Motivos:    

Dificultades económicas 1 2% 

No lo considero necesario por el momento  2 4% 

No hay capacitación 4 9% 

Falta de organización 1 2% 

Horarios de trabajo 1 2% 

NA 5 11% 

(en blanco) 2 4% 

Total general 47  

Estos números indicaron que casi un 60% de las empresas consultadas brindaban 

herramientas de capacitación a sus empleados, por lo que no se confirma la barrera 

escasa capacitación del management y de los RRHH en general. 

Otra barrera evaluada fue la de escaso asesoramiento profesional, que no se refería 

solamente al asesoramiento profesional externo, sino también al interno. Al procesar la 

cantidad de mandos medios por empresa y la cantidad que tenían título universitario o 

terciario, se obtiene que: 
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Mandos Medios Cantidad con Título Universitario o Terciario  

Cantidad de personas 0 1 2 3 5 14 na ns/nc Total general   

0 9               9 19% 

1 12               12 26% 

2 4 2             6 13% 

3 2               2 4% 

4 2 1 2           5 11% 

5         1       1 2% 

6 1   1 1         3 6% 

8 1               1 2% 

9     1           1 2% 

10 1   1           2 4% 

25           1     1 2% 

30               1 1 2% 

NA             2   2 4% 

NS/NC               1 1 2% 

Total general 32 3 5 1 1 1 2 2 47  

 68% 6% 11% 2% 2% 2% 4% 4%   

El hecho de que más de dos tercios de los mandos medios de las empresas no 

tuvieran formación terciaria ni universitaria sumó argumentos en favor de la 

confirmación de esta barrera. Con relación a si las empresas tenían en cuenta las 

propuestas de sus empleados, un 62% de los encuestados manifestaron tenerla, tal 

como se dedujo del resultado de la siguiente pregunta: 

32. ¿Tiene en cuenta su empresa las nuevas ideas y/o propuestas de sus empleados? 

 Total  

NO 18 38% 

SÍ 29 62% 

En forma no sistemática 

A través de niveles de supervisión 

En reuniones 

(en blanco) 

Total general 

25 86% 

2 7% 

1 3% 

1 3% 

47  
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En esta respuesta la mayoría puso en evidencia una contradicción, ya que a la hora de 

explicar de qué manera lo hacían, un 86% declaró hacerlo de manera no sistemática. 

Esta pregunta, junto con otras, se relacionó con barreras como resistencia al cambio y 

falta de visión estratégica (actúan más por el impulso que por la razón). 

De todas las empresas que compusieron el universo de estudio, el sector agrícola fue 

el que se mostró menos cooperativo con la investigación, y al mismo tiempo, menos 

interesado en la información que podrían aportarle los resultados que se obtuvieran de 

ella, lo cual quizás constituya un indicio de explicación en relación con algunos de los 

problemas del sector. 

En relación con el efecto del contexto sobre el nacimiento y el desarrollo de las 

PyMEs, los ejecutivos encuestados manifestaron que el hecho de que el Estado no 

tenga definido un plan estratégico de desarrollo y de fomento de empresas PyMEs 

que, entre otras cuestiones, estimule la creación de clusters, constituía una de las más 

importantes barreras para realizar negocios. Del mismo modo, consideraron barreras 

relevantes la ausencia de clima de negocios, los contextos político y  macroeconómico 

cambiantes y un Estado poco activo con respecto a los negocios privados. En menor 

medida, ponderaron otras barreras, tales como la inseguridad impositiva y la 

inseguridad jurídica. 

Para concluir, vale destacar que los datos relevados y las conclusiones obtenidas de 

su procesamiento y análisis fueron expuestas y debatidas en distintos foros 

académicos y propios de la actividad económica y productiva. 
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RESUMEN  

El enfoque de la efectuación propone una nueva manera de pensar los negocios. Se 

plantea una lógica no predictiva sustentada en un conjunto de valores desconocidos  

que nacen, cambian y mueren a lo largo del tiempo. Este estudio tiene como objetivo 

explorar  la lógica efectual en los procesos de toma de decisiones de los 

emprendedores en una startup aplicando una metodología cualitativa, basada 

principalmente en la observación y entrevistas con los actores directamente 

involucrados en los procesos de toma de decisiones.  La información relevada permite 

captar aspectos relacionados al modo de decidir de los fundadores y manifestar que 

los procesos efectuales son  utilizados en el dominio de los problemas de decisión que 

enfrentan  los emprendedores  en particular en situaciones donde la previsibilidad y  la 

fijación de objetivos están sujetas a condiciones desconocidas. En tal sentido, la 

principal contribución de este trabajo es la identificación de los principios efectuales 

que subyacen a los procesos de inicio empresarial, ampliando la investigación 

empírica de la efectuación.   

Palabras claves: iniciativa empresarial; lógica efectual; startups. 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la evolución de la literatura del emprendedorismo, numerosos 

académicos intentaron explicar cómo y porque las firmas se originan, sobreviven y 

crecen (Davidsson, 2004; Gartner, 1985; Schumpeter, 1934). Gran parte de estas 

corrientes de investigación convergen  respecto a que la creación de negocios 

involucra métodos de decisión predominantemente predictivo, a través de planes de 

negocios cuidadosamente desarrollados y apriorísticos al lanzamiento al mercado.   
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En los últimos años surgió una nueva corriente que se aparta de la estrategia 

tradicional para seleccionar entre las alternativas posibles para el logro de las metas 

empresariales conocida como la ¨lógica efectual¨ (Sarasvathy, 2001), a través de la 

cual se intenta definir las características, hábitos y comportamientos de los 

emprendedores y la existencia de un razonamiento empresarial distinto al “causal” que 

se consideraba que tenían hasta ese entonces. Las diferencias existentes entre el 

razonamiento efectual y causal aparecen, al menos inicialmente, como antagónicos.   

Por un lado, el razonamiento causal se inicia con un objetivo predeterminado y un 

conjunto dado de recursos y busca identificar la alternativa óptima para lograr el 

objetivo dado. Mientras que por el otro, el pensamiento efectual parte del conjunto 

dado de recursos que permite que los objetivos emerjan de manera contingente a lo 

largo del tiempo desde la variada imaginación y las diversas aspiraciones de los 

fundadores y las personas con las que interactúan. 

A partir de esta conceptualización, numerosos artículos han presentado a la 

efectuación como un nuevo paradigma y han abarcado las principales cuestiones 

conceptuales de investigación. Los elementos teóricos y las dinámicas claves de la 

efectuación fueron estudiadas por Sarasvathy (2001); en particular, el rol de la 

efectuación en las etapas iniciales de los negocios es abordado por Read & 

Sarasvathy (2005); Dew, Read, Sarasvathy & Wiltbank (2008); y Dew, Read, 

Sarasvathy & Wiltbank (2009). Más recientemente, la efectuación ha llamado la 

atención de  los  investigadores  quienes han intentado responder a cuestiones aún 

poco exploradas y probar empíricamente la teoría de la efectuación (Chandler, De 

Tienne & Mumford, 2007; Fisher, 2012; Johansson & Mckelvie, 2012; Read, Song & 

Smit, 2009; Schluter & Brettel, 2011; Soh & Maine, 2013).  

La incertidumbre se ha establecido como uno de los principales problemas en el inicio 

de una empresa, y muchos entienden que las metodologías predictivas no son útiles  

para explorar y encontrar oportunidades, o bien que poseen un bajo impacto en 

términos de resultados del negocio, dada la naturaleza dinámica de los mercados. 

Consecuentemente, surgen preguntas sobre si y cómo los emprendedores emplean   

nuevas herramientas, marcos y teorías en sus startups. Sin embargo, aún sigue 

siendo escasa la evidencia empírica acerca de sus aspectos centrales en el desarrollo 

de los negocios, y persiste una orientación limitada respecto a cómo medir 

adecuadamente las variables asociadas al comportamiento efectual, y dificultades 

relacionadas al desarrollo y la validación de las medidas de los constructos de 

efectuación y causación (Mc Kelvie; De Tienne; & Chandler, 2013; Dupleix; 

D´Annunzio; Rébori, 2014), 
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En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar empíricamente el uso de la lógica 

efectual vs la causal por parte de los individuos en los procesos de toma de decisiones 

relacionados al diseño y ejecución de una startup. La pregunta de investigación que 

guía nuestro estudio se relaciona a cómo el emprendedor toma sus decisiones durante 

el proceso de gestación y puesta en marcha inicial de su negocio y a qué tipo de  

actividades (exploración y explotación) se ven asociadas las mismas.  Para poder dar 

respuesta a nuestra inquietud, se aplica una metodología fenomenológica en el 

transcurso de diseño y puesta en marcha de un proyecto empresarial relacionado a la 

creación de una empresa dedicada a servicios de consultoría. Las fuentes de datos 

incluyen entrevistas semi-estructuradas con los fundadores de la empresa, la 

observación participante en el ámbito en que se desarrolla la actividad,  y la realización 

de diarios personales completados por los mismos emprendedores.  

Esta investigación ofrece dos contribuciones fundamentales. En primer lugar, implica 

un esfuerzo inicial para abordar los desafíos asociados al estudio de la efectuación en 

el contexto de startups, ampliando la investigación empírica de la efectuación. A su 

vez, permite comprender en un modo “vivencial” cómo los emprendedores toman 

decisiones y si las situaciones relacionadas a cómo evolucionará la organización se 

asocian más a actividades de exploración (efectual) o de explotación (causal) para 

determinar cuáles son las similitudes y diferencias entre ellas.  Esto permite considerar 

un análisis empírico más profundo al realizado por investigaciones anteriores en el 

campo y presentar diferentes puntos de vista que abordan la problemática.   

El trabajo comienza con una revisión sobre el tema para comprender el esquema de 

desarrollo del estudio empírico que se presenta luego de la definición de la 

metodología, seguida del análisis de los resultados. Finalmente, se plantean las 

conclusiones. 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Qué es la lógica efectual. 

La lógica efectual consiste en un sistema de principios que impulsa un proceso 

dinámico e interactivo para la creación de nuevas empresas y nuevos mercados, que 

surgió a partir de un estudio basado en la ciencia cognitiva realizado sobre 

empresarios expertos (Sarasvathy, Dew, Read & Wiltbank, 2008). 

Cuando se utiliza este tipo de razonamiento en el inicio de una empresa, en lugar de 

invertir grandes cantidades de dinero en análisis financieros y estudios de mercado, y 

en el diseño de cómo poner el mejor producto en el mercado, el emprendedor 
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comienza analizando los recursos que tiene a su disposición. Luego el mismo 

emprendedor es quien debe pensar de forma creativa para crear valor a partir de su 

idea y el uso de esos recursos tomando ventaja de todo su potencial. El uso de la 

efectuación por lo tanto elimina la predeterminación de objetivos, dado que el 

emprendedor es libre de elegir cualquier objetivo que estime más conveniente, 

incluyendo la creación de empresas, mercados o economías previamente inexistentes 

(Sarasvathy 2001, 2008). 

Este enfoque surgió a partir del descubrimiento de entornos inciertos en los cuales los 

tradicionales procesos de búsqueda y selección no resultaban suficientes para explicar 

el proceso de toma de decisiones de los emprendedores. Para llenar este vacío, 

Sarasvathy & Dew (2005) sugirieron este nuevo modelo, sobre la base del cual el 

proceso emprendedor consiste en la transformación efectual que explica la creación 

de mercados sin una intención consciente, que no está limitado por un conjunto finito 

de posibilidades, y es intrínsecamente dinámico e interactivo. 

La efectuación implica un modelo no predictivo que busca generar ideas con un 

sentido de propósito a través de técnicas creativas, en particular cuando no existen 

oportunidades previas para explorar, sino que ellas son creadas por los actos de la 

imaginación del emprendedor.    

2.2. Causal vs Efectual: diferencias 

Dado que la definición del razonamiento efectual surge a partir del concepto general 

de la lógica causal en los negocios, es importante analizarlos de forma 

complementaria para comprender el comportamiento emprendedor. La adopción de 

una lógica causal en los negocios (figura 1) implica la selección de los medios óptimos 

para el cumplimiento de un fin predefinido, a través de la elaboración de un plan 

estratégico. En cambio,  el  razonamiento efectual, opera en base a los medios 

existentes en un determinado momento, dejando así que los objetivos se redefinan de 

manera adaptativa a medida que transcurre el tiempo (Read, Dew, Sarasvathy, Song 

& Wiltbank, 2009). La efectuación (figura 2) sostiene que mientras más impredecible y 

cambiante es el entorno de mercado, y mientras más innovadora es la idea de 

negocios, menos sentido tiene basar la implementación de un proyecto en un plan 

detallado, el cual se considera perderá su validez a medida que el entorno sugiera 

nuevas incertidumbres y desafíos a los cuales la empresa debe responder de manera 

eficiente (Sarasvathy, et. al, 2008). 

Figura 1. Proceso causal 
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Proceso predictivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Read, Dew, Sarasvathy, Song & Wiltbank (2009) 
 

Figura 2. Proceso efectual 

Ciclo expansivo de los recursos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo convergente de restricciones 
 

Fuente: Sarasvathy, S.D., Dew, N., Read, S. & Wiltbank, R. (2008) 

La figura 3 presenta, de forma comparativa, los distintos supuestos que sustentan 

ambas teorías y que permiten comprender la forma en que los emprendedores toman 

sus decisiones, en particular, respecto a cómo iniciar su negocio, cómo enfrentar el 

futuro;  cómo gestionar el riesgo; y cómo relacionarse con los demás actores del 

mercado. 
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Tabla 1. Comparación entre los supuestos de la teoría causal y efectual 

 

Supuestos Teoría causal Teoría efectual 
Punto de partida Los fines de los recursos están 

dados 

Los recursos están dados, no 

así sus fines 

Objetivos Predeterminados Se determinan a medida que 

se avanza 

Orientación Hacia los objetivos Hacia los recursos 

Actitud frente al futuro Predicción Creatividad (bricolaje) 

Rol del control La necesidad de predecir el 

futuro exige control 

El control reduce la necesidad 

de predecir 

Predisposición hacia el riesgo  Se mide respecto a los 

retornos esperados 

Se mide respecto al nivel 

máximo de pérdida que se 

asume 
Planeamiento Se planifica a largo plazo Se planifica a corto y mediano 

plazo  Actitud frente a las demás firmas Competencia Cooperación 

Actitud frente a los demás 

participantes 

Cerrada Alianzas – redes de contactos 

Contingencias Se predice lo suficiente  para 

evitarlas 

Se aprovechan porque 

implican oportunidades  

Tipo de modelo Lineal Cíclico 

Fuente: Sarasvathy (2001) 

2.3. Toma de Decisiones   

Son varios los investigadores que se han preguntado acerca de las características que 

hacen que los emprendedores sean tales, y una parte de estos estudios se centran en 

el proceso de toma de decisiones en la creación y gestión de negocios. En este 

sentido, Politis & Gabrielsson (2006) sostienen que la toma de decisiones se 

encuentra en el centro del proceso emprendedor. Los emprendedores tienen que 

tomar una amplia variedad de decisiones, algunas sobre una base diaria, como la 

solución de problemas técnicos, la adquisición de recursos, y la contratación de 

empleados con experiencia, entre otras. Otras decisiones son de carácter estratégico 

e incluyen, por ejemplo, la mejora de la idea de negocio, y la creación o la 

identificación de mercados. En particular, muchas decisiones críticas son tomadas en 

las primeras etapas del proceso de creación de empresas, lo que puede tener 

impactos impredecibles sobre todo el desarrollo de la firma en el futuro y su 

rendimiento. El estudio de la toma de decisiones es, por lo tanto, importante para una 

mejor comprensión del proceso por el cual los individuos crean y explotan nuevas 

oportunidades y asumen riesgo. 

Así, desde hace tiempo se estudia la forma tradicional en la que los emprendedores 

toman las decisiones, en base al razonamiento causal que sostiene que en la medida 
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en que se puede predecir el futuro, se puede controlar, y es por eso que las decisiones 

están fuertemente influenciadas por predicciones. Este enfoque se alinea con el de 

estrategia planificada, a partir de la cual se predeterminan los cursos de acción y se 

minimiza la posibilidad de ocurrencia de eventos inesperados. Para ello, se determina 

de manera anticipada un efecto (objetivo) particular y la atención se centra en la 

selección entre los medios que crean ese efecto (Sarasvathy, 2001).  

Para la teoría de la efectuación, en cambio, la toma de decisiones puede ser entendida 

como un proceso en el cual se toma una serie de medios como dados y la atención se 

centra en la selección entre los efectos (objetivos) que se pueden crear con ese 

conjunto de medios. Este razonamiento implica, además, que el medio ambiente es 

endógeno a las acciones de los emprendedores, el cual buscan co-crear a través de 

asociaciones y alianzas estratégicas con actores claves del mercado (Read et al., 

2009). El razonamiento efectual se basa en la idea de que en la medida en que se 

puede controlar el futuro, no se necesita predecirlo (Sarasvathy, 2001; 2008), por lo 

cual bajo este enfoque sugiere estrategias del tipo emergentes o no predictivas 

(Chandler, DeTienne, McKelvie & Mumford, 2011). 

Dado que el interés de este trabajo es analizar el proceso de toma de decisiones en  el 

marco de un proceso de creación empresarial, y debido a que el constructo de la 

efectuación aborda una amplia gama de aspectos, su análisis puede ser dividido por 

cada principio de forma separada. 

2.4. Principios de la efectuación. 

Los fundamentos del enfoque efectual se sustentan en cinco principios o pilares 

centrales asociados entre sí, respecto a cómo los emprendedores inician sus negocios 

y logran sostenibilidad en el tiempo. Según esta teoría, es a partir de los recursos 

disponibles (materiales, humanos y financieros), sin fijar objetivos ni márgenes de 

rentabilidad, y sin prever mecanismos de control, que se ponen en marcha los 

emprendimientos. Luego, y a medida que el emprendimiento avanza, van surgiendo 

los objetivos que se esperan de los recursos aplicados y, a través de un proceso de 

ensayo y error, se van ajustando según las necesidades. A continuación se describen 

en detalle cada uno de los principios que forman la efectuación (Sarasvathy, 2001): 

 Pájaro en mano 

Al momento de iniciar un nuevo negocio, los emprendedores se enfocan en 

aprovechar y sacar ventaja de sus propios recursos. Ese es el punto de partida para 

iniciar la acción en condiciones de incertidumbre (Kraaijenbrink & Rathino, 2011).  
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Asimismo, y dado que los emprendedores permanecen en constante interacción y 

negociación con otros actores involucrados, durante el proceso de creación de la 

empresa su inventario se expande continuamente con nueva información, 

conocimiento, redes de contactos, y socios estratégicos, entre otros recursos (Read et 

al., 2009).  

 Pérdida asumible 

Bajo este principio, los emprendedores, considerando los recursos con los que 

disponen, estiman la cantidad económica máxima que son capaces y están dispuestos 

a perder. Es decir, a diferencia del supuesto causal que se centra en maximizar la 

rentabilidad mediante la selección de las estrategias óptimas, la efectuación comienza 

con la determinación de cuánto se está dispuesto a perder. Mientras que el 

emprendedor causal calcula por adelantado la cantidad de dinero que necesita para 

iniciar el emprendimiento e invierte tiempo, esfuerzo y energía en la búsqueda de ese 

dinero, el efectuador, trata de estimar el nivel mínimo para determinar cuánto está 

dispuesto a perder con el fin de iniciar el negocio (Sarasvathy, 2008). 

 Acolchado de retazos 

La efectuación supone la existencia de asociaciones y alianzas con otros actores del 

mercado en lugar de competencia, con el fin de reducir la incertidumbre y co-crear el 

mercado con los participantes interesados. Cada uno de esos participantes representa 

un “retazo” que forma el entramado total de la red en la cual se desempeña el negocio. 

Se trata de buscar la cooperación y colaboración entre los actores, aprovechando los 

recursos con los que disponen  para co-crear oportunidades y compartir los riesgos. 

 Piloto del avión (control) 

El futuro no se ¨encuentra¨ ni se predice sino que “se hace”.  Se asume que el futuro, 

aunque impredecible, puede controlarse a través de la acción humana. El énfasis en el 

control equilibra la falta de predicción, que es difícil de lograr en contextos de 

incertidumbre.      

 Limonada 

La incertidumbre no implica riesgo, sino que es un recurso con el cual cuenta el 

emprendedor para generar nuevas oportunidades. Este principio fomenta que se 

“expriman” las cuestiones inesperadas que  afloran a la superficie, permaneciendo 

flexible a los cambios necesarios en lugar de quedar sujeto a metas y acciones  

predeterminadas.  
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A partir de los principios de la efectuación abordados, numerosos investigadores han 

ofrecido diversas contribuciones que tratan explícitamente de hacer la lógica de la 

efectuación un constructo medible (Chandler et al., 2007; Fisher, 2012). Para lograrlo, 

tradujeron los principios teóricos previamente detallados en heurísticas que describen 

los comportamientos efectuales de los emprendedores. 

2.5. Heurísticas de los principios de efectuación 

Las heurísticas son estrategias que utilizan información accesible para la resolución de 

problemas cuando la búsqueda exhaustiva de información es difícil de lograr. Es decir, 

denotan cualquier forma de pensamiento simplificado que las personas utilizan para 

desenvolverse en la vida cotidiana. En la figura 3, puede observarse como se 

construye la efectuación en el plano conceptual a partir de las heurísticas que se 

observan en el plano empírico y que, en su conjunto, se corresponden a los principios 

efectuales. Seguidamente, en la tabla 2 se describen las heurísticas consideradas en 

el análisis. 

Figura 3. Constructo de la efectuación 

 

Fuente: Perry, Chandler, & Markova, 2011 
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Tabla 2. Heurísticas de los principios de efectuación 

Fuente: Chandler, DeTienne, McKelvie & Mumford, 2011 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Contextualización específica 

La presente investigación desarrolla un caso de estudio único (Yin, 2009). La selección 

de la metodología propuesta se corresponde con la naturaleza y el propósito de esta 

investigación, ya que permite al investigador conservar las características holísticas y 

significativas de los eventos de la vida real, en este caso, relacionadas al proceso de 

toma de decisiones de los emprendedores. Este diseño de investigación resulta 

apropiado para recoger grandes cantidades de datos que permitan proporcionar una 

comprensión profunda del rol de la efectuación en la toma de decisiones en las etapas 

iniciales de los negocios. A su vez, y dado que la literatura sobre efectuación y en 

particular sobre la toma de decisiones concluye sobre la dificultad de su análisis al 

interior de las empresas, la metodología seleccionada ofrece una visión integral y 

profunda de por qué algunos aspectos de la efectuación resultan difíciles de 

implementar. 

PRINCIPIO 1: Recursos disponibles 

1- Se analizó qué tenía, qué sabía y a quién conocía cada uno de los emprendedores  y luego se le 

asignaron objetivos a cada uno de esos recursos. 

2- La idea inicial del negocio era interesante y viable pero no estaba claramente definida. 

3- Se utilizaron recursos ya existentes de formas novedosas para crear cosas nuevas. 

PRINCIPIO 2: Pérdida asumible 

4- Los requerimientos de inversión eran inciertos. 

5- Se determinó un nivel de pérdida aceptable. 

6- La inversión inicial fue limitada y principalmente de origen personal.  

7- Se buscaron recursos en el contexto local (incluyendo subsidios). 

PRINCIPIO 3:  Asociaciones y alianzas 

8- Se generaron acuerdos y compromisos basados en la confianza con contactos existentes. 

9-   Se generaron nuevos acuerdos de cooperación y co-creación con socios claves. 

10- Se fomentan los vínculos con actores claves del mercado para contribuir al proceso de co-creación. 

PRINCIPIO 4:  Control   

11-El objetivo del control es reducir la necesidad de predecir. 

12-Los mecanismos de control necesarios surgieron a medida que avanzó el negocio. 

PRINCIPIO 5: Planificación y contingencias 

13-Se adoptó un horizonte de planeamiento a corto y mediano plazo. 

14-Se realizó un plan de negocios con el objetivo de conocer principalmente los recursos  disponibles. 

15- Las contingencias se consideran recursos a partir de los cuales se pueden identificar oportunidades. 

16- Se trata de transformar lo inesperado en oportunidades con el fin de beneficiarse de ellas. 

17-Se busca que las contingencias sucedan. 
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El estudio se aplica en el marco de un proceso de gestación y puesta en marcha de 

una empresa de consultoría (la que por razones de confiabilidad denominamos “C”) en 

la localidad de Tandil (Argentina). Este proyecto, llevado adelante por cuatro 

integrantes, se identificó como adecuado para este tipo de investigación debido a sus 

características de startup en un mercado dinámico. A esto se sumaron razones de 

conveniencia por parte del equipo de investigadores, dada la facilidad de acceso a los 

emprendedores generado en un vínculo laboral directo con dos de ellos, lo cual nos 

permitió participar de la realidad a su interior y acceder a la información necesaria sin 

ningún tipo de inconveniente.  

3.2. Diseño 

Como ha sido mencionado, la escasa evidencia empírica respecto a la teoría de la 

efectuación se debe fundamentalmente a las dificultades que se presentan en su 

abordaje práctico (Perry, Chandler, & Markova, 2011). Gran parte de los artículos 

empíricos en el tema presentan experimentos enfocados en identificar cómo los 

emprendedores deciden y asumen riesgos (Dew et. al, 2009; Read et. al, 2009; 

Sarasvathy & Dew, 2005), y si bien existen diferencias respecto a las muestras que 

analizan y las preguntas de investigación que plantean, la mayoría de las 

investigaciones han aplicado procedimientos y técnicas analíticas similares (Perry et. 

al, 2011). Los métodos aplicados se basan en simulaciones con protocolos verbales 

para indagar los procesos cognitivos empleados durante la resolución de problemas 

en escenarios diversos,  cuya  instrumentación es muy compleja (Sarasvathy, 2001; 

Sarasvathy & Dew, 2005; Dew et.al, 2008; Read et. al, 2009; Helmersson & Mattson, 

2013).   

Asimismo, y dado que durante el proceso de avance en el estudio de la efectuación, 

se generó un cuerpo de investigaciones de compleja comprensión, asociada 

principalmente a la dificultad en el desarrollo y la validación de constructos y variables 

consistentes y observables del comportamiento efectual y causal (Chandler et al. 

2007; 2011), esta investigación aplica una metodología cualitativa basada en un 

análisis fenomenológico que permite estudiar en profundidad las dinámicas asociadas 

a la toma de decisiones de los emprendedores. En el sentido fenomenológico nada 

existe por sí mismo, sino  tal como lo experimentan los propios individuos, 

considerando el contexto tal y como se encuentra (Sherman & Webb, 1988). Esta 

concepción se considera adecuada para nuestro estudio ya que su objetivo es analizar 

la esencia de las experiencias de los emprendedores, centrándose en cómo ellos la 

perciben.  
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Además, este diseño de investigación responde a las preguntas: ¿qué está pasando 

en este escenario?, y ¿qué significa para los participantes? (Erickson, 1986). Los 

descriptores permiten destacar los constructos o los significados que los sujetos de la 

investigación asignan a sus acciones, el contexto en el cual los eventos ocurren en un 

intento para describir los hechos, las relaciones del investigador con esas experiencias 

de los participantes, y los tipos de evidencias aducidas en apoyo de las afirmaciones 

realizadas, y las perspectivas de los individuos participantes en los eventos, utilizando 

la inducción para derivar las posibles explicaciones basadas en los fenómenos 

observados (Gorman & Clayton, 1997).  

La fenomenología sostiene que en la medida en que el comportamiento y el 

pensamiento son verdaderamente influidos por los significados que los distintos 

fenómenos y situaciones tienen para los individuos, el principal objetivo de la 

investigación debe ser capturar y comunicar los significados que tienen las distintas 

experiencias para los emprendedores. Y como investigadores, el rol fundamental 

radica en entender y encontrar sentido en las historias y experiencias que ellos relatan 

(Von Eckartsberg 1986). Por lo tanto, se trata de un enfoque adecuado para 

comprender la realidad que hace hincapié en el rol que tienen las cosas en sí mismas 

sobre el emprendedor. 

Es importante destacar aquí que el presente es un estudio de carácter exploratorio a 

través del cual se pretende validar un método novedoso para estudiar la efectuación 

en    empresas en gestación y recientemente puestas en marcha (startups), y cómo 

evolucionan hacia un negocio sostenible. El  estudio centra y limita su alcance a un 

único caso, esperando en un futuro extenderlo hacia otras startups y generar análisis 

comparativos entre distintos sectores o actividades.  

3.3. Procedimiento y fuentes de datos 

Dado que en el presente estudio se abordan algunas cuestiones que ya han sucedido, 

los datos retrospectivos recolectados a través de entrevistas pueden estar sujetos a 

sesgos, los cuales se pretenden reducir a través de la recolección de datos de 

múltiples fuentes, tales como la observación (Fetterman, 1998), las entrevistas semi-

estructuradas y los diarios de los emprendedores.  Esta multiplicidad de fuentes 

permite triangular nuestros hallazgos para construir interpretaciones más consistentes  

(Alberich, 1998). 

  Debido a que la investigación fenomenológica sugiere que el mundo es 

construido intersubjetivamente, poniendo énfasis en la comprensión de las 
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experiencias de los individuos, se efectuaron entrevistas semi-estructuradas a los 

cuatro emprendedores que forman el equipo fundador de la empresa ¨C¨. Los temas 

de estas entrevistas fueron similares a los volcados en los diarios de investigación y 

los diarios personales que ellos mismos completaron.  

 La observación directa de los procesos permitió una mejor comprensión de las 

situaciones que se presentaron en la puesta en marcha de la empresa, lo cual significó 

una excelente oportunidad para conocer “en vivo” como son los días de trabajo 

usuales  de los emprendedores, lo cual hubiese sido difícil de reflejar únicamente a 

través de entrevistas. Esta etapa que abarcó los meses de julio y agosto del corriente 

año,  involucró la realización de las entrevistas y la observación del desarrollo de la 

actividad entre el equipo emprendedor. El proceso de control fue permanente en 

simultáneo a la realización de la investigación, verificando mantener el foco sobre lo 

establecido previamente para no desviar el interés y perder información relevante.  

Durante la participación, el foco se centró en los procesos de toma de decisiones que 

surgieron a partir de diversas situaciones o problemáticas. Esas situaciones se 

enmarcaban en un contexto específico, involucrando a otras partes interesadas en el 

proceso, y a partir de entonces se iniciaba la estrategia de acción o resolución de 

problemas. Luego, las acciones concretas eran evaluadas en términos del efecto 

sobre el problema o situación inicial, que se resolvía, o requería iniciar el proceso 

nuevamente, haciendo cambios adicionales en la contextualización de la situación. 

A lo largo de este proceso, el objetivo principal fue identificar el tipo de razonamiento 

aplicado por el emprendedor, ya sea en base a  la teoría causal o a la efectual. Al 

realizar el estudio de forma personal, se pudo observar de manera directa cómo y 

cuándo se optaba por una forma de razonamiento u otra y se tuvo acceso a 

información directa de la nueva empresa y la posibilidad de generar espacios de 

discusión entre los emprendedores, lo cual aportó mucho valor a los resultados 

obtenidos. Para ello, se implementó un diario de investigación que permitió capturar 

observaciones, experiencias y eventos claves, siendo además útil para la consulta 

permanente y minimizando el riesgo de que las percepciones respecto a cada evento 

cambiaran en el tiempo.  

Finalmente, la recolección de datos se complementó con la participación de los 

emprendedores, a quienes se les solicitó que durante un periodo de dos semanas 

plasmaran en diarios personales las distintas situaciones o problemas que se 

presentaban en la actividad empresarial cada día, ya sea que se tratara de cuestiones 

que debían resolverse de forma grupal o personal. Con esto se pretendía que los 
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emprendedores pudieran identificar problemas o situaciones puntuales, a quienes 

involucraban, qué información consideraban al analizar la situación, qué decidían 

finalmente, y cómo se resolvía. Se trataba de una propuesta para que reflexionaran 

sobre la manera en que deciden y resuelven los problemas, que además requería un 

alto grado de detalle en la descripción de los hechos para que pueda ser de mayor 

utilidad y más enriquecedor a los objetivos del presente trabajo.  

3.4. Estrategia y proceso de análisis   

En base a lo mencionado, el análisis de los datos resultó ser un proceso continuo que 

se ejecutó durante todo el periodo de investigación, y que se realizó simultáneamente 

con la recolección de datos y de forma combinada en base a las distintas fuentes. Los 

datos recogidos, consistieron principalmente en las narraciones de los emprendedores 

que se complementaron con las experiencias documentadas en nuestros registros. En 

cuanto a los diarios, se señala que el tiempo no nos permitió alcanzar los resultados 

esperados para su presentación aquí, debido a que requería de un mayor esfuerzo y 

dedicación.   

El proceso de análisis se inició con la lectura en profundidad de las entrevistas y la 

codificación de los datos recogidos por ellas en temas comunes o categorías. En este 

caso, estas categorías se basan en las heurísticas subyacentes de los principios 

fundamentales de la teoría efectual, descritas anteriormente (tabla 2). 

4. LECCIONES APRENDIDAS 

4.1. Los inicios del proyecto 

En septiembre 2012 se reunió el equipo por primera vez. Los potenciales socios, si 

bien no se conocían entre todos, estaban indirectamente conectados. Un factor 

importante de conexión era que todos ellos se habían graduado de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNICEN y habían compartido experiencias laborales y/o 

profesionales. Luego de generar los contactos necesarios, finalmente se reunieron en 

un café para dar inicio al proyecto. Los intereses y ambiciones que condujeron a cada  

uno de ellos a ese encuentro diferían según cada caso, ya sea que se trataba de un 

objetivo de realización profesional, un objetivo económico, un hobby, o una 

combinación de ellos. Independientemente de ello, había un factor común: sus deseos 

de  emprender y alcanzar un negocio propio.  

En ese entonces cada emprendedor se encontraba trabajando desarrollando 

actividades afines, ya sea en el ámbito académico o en el campo práctico, pero aún 

así estaban dispuestos a destinar su tiempo para cumplir su objetivo de emprender. 
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No obstante tenían la misma formación, habían tenido distintas experiencias laborales 

y profesionales y cada uno tenía distintos conocimientos y habilidades que aportar, lo 

que permitiría alcanzar ideas, soluciones, y perspectivas más heterogéneas. Respecto 

a esa diversidad positiva, los mismos emprendedores se consideran a sí mismos como 

los ¨4 elementos¨: tierra, aire, agua, y fuego.  Y así es como llevan adelante el negocio, 

sabiendo en qué se destaca cada uno.  

A partir de aquel encuentro inicial, comenzaron a dar forma a la idea a través de 

reuniones de trabajo que realizaban en la casa de uno de ellos. Mate mediante, la idea 

que plantearon originalmente consistía en una consultora ¨C¨. Pero no una consultora 

en su concepción tradicional, sino una consultora que “efectivamente lograra satisfacer 

la demanda de los clientes” y que, a diferencia de lo que se consideraba en ese 

momento, no se trataba de ofrecer una única solución mágica, sino una solución 

aplicable. Los emprendedores habían identificado y estaban de acuerdo respecto a la 

necesidad de ofrecer un servicio mucho más amplio y completo, brindando soluciones 

posibles de realizar a través de acciones concretas. Además, se diferenciarían en el 

tipo de contacto con los clientes, esperando generar un vínculo cercano y mediante el 

cual los clientes pudiesen resolver la mayor parte de sus problemas de forma integral y 

alcanzar soluciones sustentables. 

En esa primera etapa no existía aún una idea claramente identificada del negocio. 

Pero se sabían dos cosas fundamentales: se trataría de una consultora y no sería una 

del estilo convencional, de las cuales ya existían varias en el mercado. En ese 

entonces no se determinó una estrategia de negocio ni objetivos específicos. Tampoco 

se estableció un curso de acción ni un modelo de negocio determinado. Asimismo, no 

se realizaron investigaciones de mercado formales que permitieran identificar el 

mercado objetivo y la competencia. Simplemente se recolectaron de manera informal 

los datos más relevantes en cuanto a qué ofrecían otros competidores y qué 

demandaban los clientes. 

Esta flexibilidad fue la que permitió que el negocio se fuera formando a medida que 

surgían necesidades y demandas que implicaban nuevas oportunidades. Y eso 

sucedió así. En primer lugar surgió la posibilidad de desarrollar una herramienta para 

un cliente que deseaba medir la circulación y contar personas. Los emprendedores 

entonces se asociaron a un ingeniero que estaba a cargo de la parte técnica y 

desarrollaron una tecnológica que actualmente es el producto básico (O) con el que 

cuenta el negocio para complementar sus servicios de consultoría. Durante el 2013 se 

captaron nuevos clientes que demandaban servicios de consultoría y se continuó 
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avanzado en el desarrollo de (O), y en su venta, que implicó un gran esfuerzo por 

parte del equipo emprendedor. Ese mismo año, la empresa aplicó a un programa de 

financiamiento de una aceleradora de startups llamada ¨Wayra¨, perteneciente  a 

Telefónica. Si bien llegaron hasta el final del programa y accedieron al financiamiento, 

éste no pudo concretarse porque demandaba que el equipo se trasladara en su 

totalidad a la ciudad de Buenos Aires, lo cual no estaban dispuestos a hacer.  

No obstante, el negocio pudo seguir avanzando, tanto en la parte de consultoría como 

en el desarrollo de la herramienta tecnológica que aún hoy se continúa perfeccionado 

según surgen nuevas posibilidades para su uso y se le asignan nuevas 

funcionalidades. En cuanto a expectativas del negocio, los emprendedores esperan 

seguir creciendo como consultora y ampliar su zona de desarrollo, llegando a otras 

ciudades. Al mismo tiempo, respecto a (O), se espera captar nuevos clientes, 

perfeccionar el producto en todo lo que este a su alcance, y posicionarlo como un 

negocio tecnológico en sí mismo, idealmente en el mercado extranjero. 

4.2. Abordaje a los principios efectuales 

En esta sección se analizan los principales temas que surgieron de los datos, 

identificando si se aplican o no los principios efectuales. Para ello, a partir del análisis 

de los relatos se identificaron subtemas que permiten una mejor comprensión de los 

resultados. 

4.2.1. Principio: Recursos disponibles 

En primer lugar, para entender cómo los emprendedores adquieren y utilizan los 

recursos necesarios al crear un nuevo negocio, se identificaron dos temas 

estrechamente relacionados en cuanto a la concepción de la idea o la identificación de 

la oportunidad, y la orientación hacia los recursos. 

La idea del negocio: la identificación de la oportunidad 

En esta sección se identifica cómo se concibió la idea para iniciar el negocio, lo cual se 

relaciona directamente con uno de los aspectos centrales de la iniciativa empresarial: 

la identificación de oportunidades (Short, Ketchen, Shook, & Ireland, 2009). Como se 

ha dicho anteriormente, las teorías de Entrepreneurship difieren en la forma en que 

surgen oportunidades y, por tanto, difieren en su visión de cómo los emprendedores 

conciben ideas para comenzar sus negocios, lo cual hacen en una multitud de formas.  

En el caso bajo estudio, mientras que algunos de ellos identificaron las tendencias o 

deficiencias en el mercado que permitieron pensar el nuevo negocio, otros consideran 
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que se encontraron con la idea u oportunidad a emprender accidentalmente. No 

estaban analizando el producto o servicio que eventualmente ofrecerían, sino que la 

idea de negocio se descubrió por casualidad y emergió accidentalmente: 

¨….Tanto en el inicio como aún hoy cada uno tenemos distintas motivaciones…¨ 

¨…Sin embargo, con el tiempo se fueron alineando de alguna manera…¨ 

¨…todos teníamos algo en común: estábamos trabajando part-time y queríamos un 

cambio.¨ 

De manera coincidente, en ninguno de los casos había un objetivo predefinido para el 

negocio y en cambio encontraron formas de adquirir los recursos necesarios para 

poner la idea en práctica a medida que fue transcurriendo el tiempo. Además, tampoco 

la idea del negocio estaba claramente definida. Los emprendedores iniciaron su 

negocio con los recursos a mano y con una idea aproximada de lo que querían hacer 

con ellos. Fue con el tiempo que encontraron formas novedosas de utilizar los 

recursos para generar oportunidades. En palabras de ellos: 

¨En marzo del año 2013 nos llegó  la propuesta de un potencial cliente de poder 

evaluar la circulación de personas en distintos puntos de la ciudad, es decir contar 

personas, para analizar la viabilidad de un local. Y ahí empezamos  a pensar en el 

instrumento o herramienta que nos permitiría lograr ese objetivo.¨ 

¨…eso es lo que nos pasó, fuimos a ofrecer un producto que no teníamos y 

terminamos generando un producto para poder satisfacer su demanda.¨ 

En este ejemplo se puede identificar claramente cómo fue que surgió la idea de 

desarrollar (O), la herramienta clave del negocio, sin haber sido planeado, sino como 

respuesta a una propuesta de un potencial cliente. Si bien la idea original de ¨C¨ fue 

ofrecer nuevas formas de investigar el mercado, no habían especificado desarrollar un 

producto tecnológico como tal. El punto clave es la flexibilidad que permite a los 

emprendedores estar abiertos a esas oportunidades que en muchos casos son 

finalmente el motor que da inicio y permite crecer a los negocios. 

Orientación hacia los recursos 

A partir de los relatos se evidencia que comenzar un negocio con los medios a 

disposición, minimizando los costos iniciales, es un punto clave para poder al menos 

dar inicio a la actividad. En algunos casos, si se opta por analizar críticamente todo lo 

que idealmente requiere un negocio exitoso modelo, se termina decidiendo no realizar 
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el negocio. Todo lo que se necesita a veces es poner en marcha el negocio para que 

sólo se vaya haciendo: 

¨…dos computadoras…eso era todo lo que teníamos……Y ahí empezamos a ver que 

podíamos hacer…¨  

Sin embargo, los emprendedores confirmaron que fue posible iniciar el negocio con los 

recursos mínimos a mano, dado que su actividad no requería mucho más que tiempo y 

dedicación que dependía solo de ellos. Existen otros tipos de actividades que no 

pueden ser realizadas sin planificación y una gran cantidad de recursos con los cuales 

se debe contar de antemano. 

Respecto a los recursos necesarios, en el caso de ¨C¨ lo que más demandaba el 

negocio era el tiempo y dedicación de los emprendedores, además de sus 

conocimientos específicos. Luego, se necesitaron recursos relacionados al desarrollo 

de la herramienta (O), principalmente ingenieros o personas especializadas en el 

desarrollo de productos tecnológicos, y los equipos. En el primer caso, no se 

necesitaba dinero, pero en el segundo sí. En este sentido los recursos humanos 

necesarios en la parte técnica y los recursos financieros, de una forma u otra siempre 

condicionaron el avance del negocio: 

¨La inversión fue tiempo….estar.¨  

¨Necesitábamos a alguien especialista en la rama de ingeniería….¨ 

¨Y nos faltaba dinero para el desarrollo¨ 

En particular, los participantes enfatizaron el valor de las redes de contactos que 

habían generado previamente al negocio. De manera individual cada emprendedor 

había generado contactos por sus experiencias laborales y/o profesionales previas: 

¨Los contactos fueron fundamentales… recurrimos a quienes  conocíamos y sabíamos 

que nos iban a aportar ideas. Así fue que logramos un contacto en Miami.¨ 

¨Nos contactamos con la Facultad (de Ciencias Económicas) y logramos un contacto 

con la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de la 

Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires que en ese 

momento buscaban proyectos para invertir…entonces tuvimos una reunión y 

presentamos el proyecto y ellos mismos generaron el contacto con Wayra.¨ 
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En este primer análisis se evidencia que los emprendedores aplicaron el principio nº1 

de la efectuación, dado que se consideró de fundamental importancia la formación, la 

experiencia laboral y profesional previa y sus redes de contactos. Además, la idea 

inicial del negocio si bien era interesante y viable, no estuvo claramente definida, y se 

utilizaron recursos de formas novedosas para crear cosas nuevas. 

4.2.2. Principio: Pérdida asumible 

En relación a este principio, se identificó cómo se determinó la inversión inicial 

necesaria para poner en marcha el negocio y las inversiones posteriores, y cuáles 

fueron las fuentes de financiación. En particular se pretendió identificar qué esperaban 

los neo emprendedores del negocio en términos financieros y como gestionaron el 

riesgo. 

Riesgo 

Al momento de iniciar un negocio se deben especificar los recursos necesarios y la 

forma de fondearlos. Eso implica un determinado riesgo que deben asumir los 

emprendedores, ya sea que realicen aportes propios o asuman responsabilidades 

frente a terceros. 

En cuanto a la determinación de la inversión inicial, el caso analizado no requirió 

grandes esfuerzos dado que, como se dijo anteriormente, al inicio necesitaban 

principalmente horas de trabajo y dedicación. En cuanto a la inversión en dinero, que 

no fue de gran magnitud, consistió en aportes propios, los cuales también incluyeron 

las primeras computadoras con las que empezaron a trabajar: 

¨No había números…cero.¨ 

¨No había una inversión de capital que implicara mucho riesgo…la inversión era el 

tiempo.¨ 

Más avanzado el proyecto, necesitaron más dinero y lograron conseguir un subsidio a 

nivel municipal. Es importante destacar que algunos de los participantes eran 

particularmente cautelosos acerca de la obtención de financiación externa e hicieron 

hincapié en la importancia de no depender de tipos de financiación que suelen ser 

difícil de conseguir. En este punto los emprendedores comentaron sobre su 

experiencia en Wayra, y acerca del rol que juegan las empresas aceleradoras e 

incubadoras a nivel nacional, concluyendo que estos tipos de financiación, si bien 

impulsan el proyecto, luego no suelen ser de gran ayuda y no permiten que los 

proyectos se continúen. 
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¨En el momento que tuvimos que poner dinero fue al momento del desarrollo y ahí sí, 

si bien pusimos algo nosotros, conseguimos un fondo del municipio, y con eso 

compramos más computadoras…¨Y después el desarrollo fue a pulmón.¨  

En el caso estudiado, los entrevistados comenzaron trabajando desde la casa de uno 

de ellos, dado que aún no podían afrontar el gasto de una oficina, y eso no fue un 

impedimento para ponerse en marcha. Así, los emprendedores buscaron desde el 

inicio minimizar las pérdidas, reduciendo los gastos en las etapas iniciales, 

reconociendo que una vez que la idea despega es necesario intentar más y 

consecuentemente gastar más.  

Finalmente, respecto a la generación de rentabilidad, nunca fue ese el objetivo central 

ni a nivel individual de los emprendedores. Claramente los objetivos económicos 

existen frente a todo negocio, pero en este caso no representaron nunca el objetivo 

central que determinó la motivación para emprender, ni hizo a la esencia original del 

negocio. Existen otras cuestiones que en general se relaciona más con cuestiones de 

crecimiento o progreso personal, profesional y/o laboral: 

¨Sin pensar en lo económico dijimos esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer.¨ 

¨Nadie lo pensó por ahí….en ese momento el éxito era conseguir el primer cliente.¨ 

¨Nadie esperaba un retorno.¨   

A partir del análisis se evidencia la aplicación del principio 2 de la efectuación, 

reflejado en la decisión de invertir lo que se tenía en los recursos exclusivamente 

necesarios, para así gastar menos y perder menos. Asimismo, se identifica una mayor 

cantidad de esfuerzos destinados a minimizar la pérdida en lugar de proyectar  

ganancias futuras, dado que la rentabilidad no fue nunca el objetivo principal del 

negocio. 

4.2.3. Principio: Asociaciones y alianzas 

El siguiente punto responde a la cuestión de cómo los emprendedores gestionan las 

relaciones con los demás actores del mercado, en base a estudios recientes que 

proponen que las empresas deben poner énfasis en generar y mantener relaciones 

con los demás agentes del mercado más que enfocarse en competir. En este sentido, 

sostienen que los emprendedores deben involucrarse con otros agentes tales como 

clientes, inversores, socios comerciales y proveedores, y beneficiarse de estas 

relaciones, fomentando la colaboración para la co-creación de oportunidades, en lugar 

de destinar recursos en analizar de la competencia. 
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Desde la perspectiva de los emprendedores, y coincidiendo con lo anteriormente 

expuesto, las partes interesadas jugaron un papel fundamental en el inicio y avance 

del negocio. En particular, en primer lugar se dieron cuenta y aceptaron que el negocio 

requería tener habilidades que ellos mismos no poseían y decidieron incorporar al 

equipo a un ingeniero especialista en desarrollos tecnológicos, permitiendo que se 

hiciera cargo de las tareas técnicas: 

¨Buscamos un socio especialista en desarrollo.¨ 

¨La parte de desarrollo lo hacíamos con la Facultad de Exactas.¨ 

Asimismo, desde el inicio y durante el avance del negocio, como equipo emprendedor 

buscaron diversas formas de generar vínculos con actores claves y destacaron la 

importancia de mantenerse abierto a ideas, propuestas y sugerencias, y la búsqueda 

de asesoramiento. Es así por ejemplo, que han destinado muchos recursos en viajes y 

asistencia a eventos de diversa índole, con el objetivo preciso de hacer ¨networking¨: 

¨Empezamos a generar contactos más que interesantes a partir de ponernos en 

movimiento y empezar a buscar y generar las situaciones.¨  

¨Buscamos activamente.¨ 

¨Vamos a exposiciones…por ejemplo, así se generó el vínculo con un potencial cliente 

muy importante.¨  

¨Se puso mucho dinero propio en viajes con ese objetivo¨.   

Si bien coinciden en que deben darse a conocer, también señalan que en muchos 

casos es difícil llegar a determinados actores, y que muchos contactos quedan 

simplemente en eso, en un número de teléfono o una dirección de email. Además, 

muchos programas a los que han asistido no han sido de gran utilidad, dependiendo 

de quién lo organizara y cual fuese el público destinatario: 

 ¨Pero no sólo tener el contacto, sino llegar a la entrevista, a la reunión y a los clientes 

concretos. ¨ 

¨…hay que saber adónde ir y adónde no…¨ 

¨Pero hay que estar ahí.¨ 

Finalmente, respecto a las redes de contactos, cada negocio puede enfocarse en 

fortalecer los vínculos con determinados agentes. En el caso analizado, por ejemplo, 
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no se puso tanto énfasis en generar redes con inversionistas, dado que ese no era el 

objetivo del equipo. En cambio, sí remarcaron el rol que cumplieron los clientes 

potenciales y los informantes claves del sector: 

¨Lo importante es generar una red.¨ 

¨Wayra en ese momento para lo que más hubiese servido era para generar 

contactos…¨ 

A partir del análisis previo, se concluye que los emprendedores del caso aplicaron el 

principio 3, reconociendo que en muchos casos se puede lograr el éxito si se 

aprovechan debidamente las relaciones con otros actores del mercado, ya sea que se 

trate de clientes, instituciones, informantes claves, o los mismos competidores. 

4.2.4. Principio: Control 

Respecto a este principio, se intentó identificar en qué medida los emprendedores 

dependían del control y lo consideraban necesario para el negocio. Como respuesta, 

coincidieron en que dado su estilo de hacer negocios, el control no se tuvo en cuenta 

específicamente ni al inicio ni durante el avance del proyecto. Aunque sí coinciden que 

en las etapas iniciales todos estaban informados sobre todo lo que sucedía, lo que 

luego se modificó por un motivo fundamental que fue el aumento de la carga de 

trabajo: 

¨Al principio nos reuníamos y hablamos de todo…¨  

¨El mejor control es ese…. (Señalando una pizarra donde exponen la distribución de 

tareas)… cada uno sabe lo que tiene que hacer.¨ 

Los emprendedores nunca especificaron mecanismos de control formales, sino más 

bien fueron estableciendo, informalmente, ciertos estándares de cómo deben llevarse 

a cabo las distintas actividades y qué se quiere alcanzar con cada una de ellas.  Si 

bien esa transición tomó tiempo y discusiones, en base a eso alinean hoy sus 

decisiones en relación a las distintas tareas que ejecutan en el cumplimiento de las 

actividades asignadas. Además, hacen referencia a un mecanismo de control informal 

que hasta el momento les ha resultado efectivo: 

¨…antes no era así…costó mucho…muchísimo.¨ 

¨Ahora salvo que se trate de temas muy importantes y que nos tengamos que juntar 

para hablarlo, cada uno se avanza en lo suyo…¨ 
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¨Lo que sí tenemos es un sistema de presión interno que donde uno de nosotros no se 

muestra comprometido, los otros presionan… es decir, enseguida queda en el ojo de 

la tormenta….y ahí empiezan las discusiones pero siempre uno queda afuera como 

mediador, y se ajusta…..ese sistema funciona muy bien¨. 

En cuanto al principio 4, los resultados permiten concluir que el control no es un 

elemento significativo, aunque si necesario, lo cual puede explicarse por el hecho de 

que la efectuación implica un alto grado de flexibilidad respecto a los objetivos y a la 

posibilidad de hacer las cosas de maneras alternativas. Bajo estas condiciones, y 

según los mismos emprendedores, el control, entendido en su concepción tradicional, 

sería difícil de implementar cada vez que cada emprendedor decide como ejecutar una 

tarea. 

4.2.5. Principio: Planificación y contingencias  

Para comprender mejor el principio efectual relacionado al equilibrio entre la 

planificación y las contingencias, los  resultados se presentan en base al concepto del 

plan de negocios, como elemento distintivo de la planificación de todo nuevo negocio. 

En particular se destacan los temas relacionados a la viabilidad de la idea, el modelo 

de negocio, y el posicionamiento. 

El plan de negocios 

En la actualidad existe un gran debate en torno a la validez y la utilidad formal de la 

planificación antes de iniciar una nueva empresa, especialmente en relación con la 

utilidad del plan de negocios. Hay puntos de vista dicotómicos sobre el nivel de 

planificación necesaria y su valor para los emprendedores cuyos negocios están 

despegando (Brinckmann, Grichnik, & Kapsa, 2010). En este caso, demostraron que 

iniciar el negocio con la planificación mínima resultó ser la mejor opción y que más 

planificación hubiese obstaculizado su avance. Hicieron hincapié en la necesidad de 

empezar sin demasiado análisis y/o planificación para ir directo al mercado y a la 

acción, y poder mantenerse flexible a las necesidades de cambio.  

Así también, los participantes coincidieron en que la planificación formal y la 

investigación limitan los beneficios, y que el plan que se necesita debe ser dinámico y 

actualizarse continuamente. El plan que resulta útil es aquel que prevé la posibilidad 

de cambio y su permanente adaptación, por lo cual puede entenderse como algo que 

nunca termina de hacerse, sino que se va haciendo en el camino: 
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¨Nos forzó a tener una estructura el pitch que tuvimos que armar para la presentación 

en Wayra…y a partir de ahí tenemos un cierto lineamiento…una planificación 

desestructurada…combinada con acciones no previstas pero que permiten alcanzar 

los objetivos.¨ 

¨No creemos en el plan de negocios¨…¨De hecho muchos autores ya están hablando 

de que el plan de negocios es una herramienta para una empresa ya establecida¨.  

¨En una startup el plan de negocios… necesitas hacer uno por día…¨ 

¨Somos conscientes de que en algún momento hay que hacerlo… pero no ahora…¨ 

Los participantes destacaron que en muchos casos es mejor simplemente empezar a 

aprender a lo largo del camino y no estar paralizado por la estrechez que genera el 

exceso de planificación. Ellos consideran que planificar involucra una cantidad de 

supuestos que finalmente generan previsiones poco fiables y de uso limitado, y esto 

aún puede tener mayor relevancia en contextos de incertidumbre, en los que generar 

predicciones y analizar escenarios futuros es aún más complejo y requiere de más 

supuestos.  

Viabilidad de la idea 

Este tema se refiere a cómo los emprendedores concluyen que su idea de negocio es 

viable, asegurándose de que van a ofrecer algo que los potenciales clientes quieren o 

que satisface una necesidad hasta el momento insatisfecha. Respecto a esto, los 

participantes indicaron que independientemente de la calidad del producto o servicio, 

si se ofrece algo que el mercado no demanda, el negocio no es viable, y comentaron 

acerca de numerosos casos de productos que si bien eran de elevada calidad, no 

tenían mercado, y fracasaron.  

En su caso, encontraron extremadamente valiosa la posibilidad de validar 

principalmente a través del contacto con clientes potenciales y con especialistas en el 

sector, quienes les ofrecieron información de mucha utilidad para mejorar su propuesta 

y poder darla a conocer. Los emprendedores así lo expresaron: 

¨Lo que nos sucedió con algunos clientes fue que al ofrecer o colocar la herramienta, 

ellos mismos nos proponían hacer otros trabajos.¨ 

¨Lo que resultó clave fue haber validado la idea con gente del sector, y particularmente 

con un especialista en el tema,  quien a través de dos reuniones personales nos 

ofreció información clave para poder armar nuestro pitch y enfocar los esfuerzos para 
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hacer que el proyecto llegara correctamente, principalmente para presentarnos en 

Wayra.¨ 

¨Antes de ir a Wayra teníamos un montón de información, lo que nos permitió avanzar 

en los términos que exigen estos negocios.¨ 

¨Hasta la experiencia de Wayra muy útil… de hecho logramos llevar adelante mucho 

de lo que Wayra nos había propuesto….¨ 

Es importante destacar que dado el enfoque que le dieron a la idea, la etapa de 

desarrollo y validación es un proceso continuo y no una etapa que tuvo un inicio y un 

final. Cuando uno considera una lógica causal de hacer negocios, primero se valida un 

producto en desarrollo y ese producto es el que luego se ofrece. En cambio, si 

consideramos que el producto no termina de estar completamente desarrollado y se 

adapta, esa etapa de validación carece de sentido.  

Se trata de procesos simultáneos en ejecución dado que para los emprendedores 

cada visita a sus clientes es una forma de validación de su producto, el cual se va 

perfeccionando y se le van realizando mejoras para que permita alcanzar mejores 

resultados, información con mayor utilidad y precisión, y un mejor funcionamiento: 

¨De hecho de uno de los informantes claves surgió la idea de vender el servicio sin el 

producto para poder pivotear, manteniéndonos flexibles a lo que piden los clientes.¨ 

¨El producto está en etapa de desarrollo y se utilizó a modo de prueba y presentación 

en distintos negocios de la ciudad.¨ 

El modelo del negocio 

Este apartado presenta lo resultados encontrados respecto a cómo los empresarios 

trataron el cambio, cómo se adaptaron a él, y cómo su idea de negocio inicial 

evolucionó con el tiempo. Si bien se mantiene la base inicial de la idea, los 

emprendedores coinciden en que su negocio difiere en algunos aspectos a lo que se 

concibió en primer lugar. En este sentido se destaca la importancia de la capacidad de 

adaptación ante los cambios y el entorno: 

¨El modelo de negocio inicial se trataba de la consultoría. Ese era el modelo que 

adoptamos para posicionarnos…Y después el negocio evolucionó sobre eso, 

incorporando nuevas herramientas para agregar volumen de información.¨ 
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¨…y la herramienta surgió en base a la idea de ir agregando productos y ofrecer 

servicios diferentes.¨ 

¨No había objetivos, se fue modelando a partir que iban pasando cosas.¨ 

Pero esto también genera complicaciones para los emprendedores, que en algunos 

momentos se encontraron con situaciones en que el negocio parecía que se 

paralizaba lo cual resultaba difícil y demandaba mucho esfuerzo para retomar la 

actividad: 

 ¨Especulamos con un producto que aún está en desarrollo.¨ 

¨…se enfrió…¨ 

¨No avanza con la dinámica que esperábamos¨     

¨El avance que esperábamos no era tal.¨ 

 

El posicionamiento 

Dada la falta de planificación formal y una investigación de mercado que permitiera 

conocer el mercado objetivo, fue clave la etapa de validación para lograr el 

posicionamiento de la empresa: 

¨El costo de oportunidad de hacer una investigación de mercado formal no lo valía.¨ 

Así, una vez que los emprendedores consideraron que ofrecían un servicio y un 

producto que permitían satisfacer una demanda insatisfecha y generar valor, el 

problema se presentó al momento de alcanzar los potenciales clientes, quienes por 

diversas cuestiones mostraron resistencia al nuevo producto que ofrecían. Esto se 

debió a que si bien existen productos que se explican por si solos y sus beneficios son 

conocidos por todos, en este caso, en cambio, visualizar la utilidad que ofrecía el 

producto tecnológico (O) demandaba de alguna manera una nueva perspectiva para 

enfocar los negocios, y eso requería un cambio, que naturalmente generaba 

resistencia.  

¨El producto no deja de ser innovador y entonces hay muchas trabas y complicaciones 

para hacerlo llegar.¨ 

¨De hecho, en Argentina solo hay dos empresas que ofrecen este tipo de producto.¨ 
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De la misma manera, la presupuestación y la fijación de precios implicaron una 

dificultad, dado que la misma falta de definición de su oferta de valor, generaba un 

obstáculo para definir su precio. Respecto a este tema, Sarasvathy (2001) argumentó 

que iniciar un negocio permitiendo que el cambio suceda rápidamente, permite al 

empresario determinar aspectos que no pudo determinar antes de manera adecuada, 

como la fijación de precios. En este sentido, los emprendedores indicaron que sólo 

aprendieron cómo fijar el precio efectivamente mucho después de que el negocio 

empezó a funcionar: 

¨Es que no teníamos referencia…. no sabíamos…nos faltaba un marco de referencia.¨ 

¨La primer referencia cierta fue un contacto de Chile que tenía los precios de la 

principal competencia¨. 

Otro punto clave que se identifica es la manera en que los emprendedores lograron 

superar el escepticismo de los primeros clientes, a quienes se presentaron sin 

demasiada experiencia previa, y a quienes debieron capturar para poder finalmente 

poner en marcha el negocio. En el caso analizado, esto se refleja en el hecho de que 

el primer cliente con el cual trabajaron en consultoría representa hoy una imagen clave 

para ¨C-O¨, que se identifica con ese cliente y al cual sigue ofreciendo cada vez más 

servicios: 

¨A nosotros nos sirve tener en la página web los nombres de los principales clientes.¨  

¨Para entrar en el circuito requiere meterse en marcas grandes y para eso tener 

determinado nombre o respaldo… sino caes como paracaidista.¨ 

La principal dificultad que la empresa ha encontrado para llegar a los clientes no está 

relacionada directamente con los servicios de consultoría, sino con el producto 

tecnológico, que se trata de un producto innovador que implica una nueva manera de 

hacer investigación de mercado y entender los negocios. Más aún, en algunas 

negociaciones, éste resultó ser el obstáculo que impidió concretar muchos acuerdos. 

Actualmente, y en nuestro país, existen determinadas innovaciones que son difíciles 

de incorporar. En cambio, como concluyeron los emprendedores, esto no sucedería 

por ejemplo en economías europeas o norteamericanas, en las que un producto como 

(O) suele ser de uso frecuente. Y hacia ese destino apunta el equipo emprendedor: 

¨De por sí cuesta vender la consultoría, imagina la dificultad de vender un producto 

innovador.¨ 
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¨Lo planteamos como una  nueva manera de entender la investigación de 

mercados…estamos vendiendo algo que no conocen.¨ 

A partir del análisis de esta sección, se demuestra la importancia y el impacto del 

principio 5 que sintetiza de alguna manera el sentido efectual de hacer negocios: un 

modelo no predictivo que permite a los emprendedores permanecer permeables y/o 

flexibles al cambio, dejando que el mercado sea el que le da forma al negocio, a través 

de procesos de co-creación con todos los actores que participan de él. 

5. CONCLUSIONES   

Dado que el origen de la teoría efectual se asocia a emprendedores con experiencia y 

a empresas consolidadas, y a partir de la escasa evidencia empírica respecto a la 

aplicación de la efectuación en startups, en el presente trabajo se condujo un estudio 

exploratorio de tipo cualitativo para identificar los principios efectuales en los que se 

involucran los emprendedores en el proceso de arranque y nos permitió alcanzar una 

mejor comprensión de cómo gestan nuevos negocios.    

En particular, respecto a los principios efectuales abordados, nuestro estudio resalta 

que nos encontramos frente a una lógica de pensamiento-acción en el que prevalece 

la flexibilidad, y en cuya base son clave el concepto de adaptabilidad y evolución 

emergente o progresiva de las ideas, la visión de los emprendedores en el proceso, y 

la capacidad de optimizar los recursos existentes al iniciar el proyecto. A partir de los 

recursos disponibles, principalmente los asociados a las habilidades personales (qué 

saben hacer) y a las redes de contactos (a quiénes conocen y a quién pueden 

recurrir), los emprendedores comienzan a implementar posibles efectos, a través de 

un proceso de ensayo y error, sin destinar recursos específicos a una planificación 

estratégica previa. El elemento de control que se obtiene al avanzar de a poco y 

valorar el resultado,  ofrece a estos neo-emprendedores una ventaja fundamental al 

evitar la “parálisis por análisis” muy presente en el enfoque causal. Pero no se destina 

tiempo exclusivamente a generar mecanismos de control, sino que en cambio, éstos 

emergen a medida que se desarrolla la actividad. Consideran por tanto, que la 

planificación debe hacerse de manera menos formal y más dinámica, cuestionando de 

alguna manera la pertinencia de las herramientas tradicionales básicas para el inicio 

de un proyecto empresarial. Destacan el proceso natural de evolución de las ideas 

desde su concepción inicial, y cómo el permanecer flexibles y abiertos al cambio les 

permite a la vez avanzar en el proyecto de negocios.  
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Respecto al principio que sostiene que los emprendedores fijan un nivel de pérdida a 

la que están dispuestos a arriesgarse dejando de lado los objetivos de rentabilidad, se 

confirman resultados previos en cuanto a que ni las previsiones financieras ni los 

márgenes de rentabilidad definen si un negocio se ejecuta o no, y que otros son los 

factores que determinan uno u otro camino, tal como el quipo emprendedor y los 

contactos comerciales, entre otros. Asimismo, a medida que avanza el proyecto, no 

obstante los vínculos individuales de cada emprendedor, el equipo emprendedor 

destina mucho esfuerzo a generar nuevas asociaciones y fomentar la co-creación con 

otros actores del mercado.   

En relación a las condiciones que fomentan el uso de la efectuación, la evidencia 

sugiere que los procesos efectuales son más utilizados por los emprendedores cuando 

enfrentan incertidumbres y deben responder a situaciones complejas, donde la 

previsibilidad, la fijación de objetivos y, en general, la toma de decisiones está sujeta a 

condiciones desconocidas, como en nuestro caso. Por otra parte, este contexto 

particular tipifica el dominio de los problemas de decisión que enfrentan la mayoría de 

los emprendedores en startups.  

Finalmente, dado que desde el inicio del estudio de la efectuación siempre se ha 

generado un contraste entre este tipo de razonamiento y el tipo causal, se buscó 

identificar bajo qué condiciones los emprendedores optaban por uno u otro tipo de 

razonamiento, y, en particular, cuáles de los principios efectuales resultaba ser más 

útiles. Respecto a estas cuestiones, nuestro abordaje empírico si bien inicial y limitado 

al caso abordado,  confirma que los propios emprendedores reconocen tener que 

aplicar un tipo de razonamiento u otro dependiendo, principalmente, de la situación y 

la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el proyecto empresarial. Esto permite 

derivar conclusiones respecto a una fuerte señal en el área en cuanto a que lo que en 

otro momento podía considerarse como falta de planificación o proyección, hoy se 

identifica con este modelo de toma de decisiones no predictivo, que centra su interés 

fundamentalmente en identificar y aprovechar oportunidades.   

De esta manera, la principal contribución del trabajo consistió en el esfuerzo inicial 

para abordar los desafíos asociados al estudio de la efectuación en el contexto de 

startups, identificando los principios efectuales que subyacen a los procesos de 

gestación y puesta en marcha de nuevas empresas, para que puedan ser entendidos 

como herramientas útiles para el emprendedor. Si bien se aplica en un caso único, se 

considera que la misma metodología puede aplicarse a distintos tipos de startups en 

distintos sectores, dado que el análisis puede realizarse independientemente de las 
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características específicas de las empresas. Es por esto que a partir de la presente 

investigación, se esperan realizar estudios similares para ampliar los resultados 

obtenidos. Respecto a las implicancias al interior de la empresa analizada, si bien el 

alcance de los resultados no incluyen la medición de desempeño de la empresa, se 

espera ofrecer a los emprendedores una nueva perspectiva desde la cual analizar 

cómo funcionan sus negocios, identificando al mismo tiempo qué cuestiones pueden 

mejorar para el logro de sus objetivos.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo se basa en presentar las principales características de 

las PyMEs de tres municipios de la provincia de Buenos Aires a fin de relacionarlas 

con las posibilidades del acceso del financiamiento externo y conocer las fuentes más 

demandadas por las PyMEs. De este modo se han encontrado ciertas similitudes entre 

las PyMEs de los tres municipios en relación a las características generales, como son 

antigüedad y la cantidad media de empleados contratados; siendo diferentes las 

vinculadas con el porcentaje de exportación de producción  entre las PyMEs del 

conurbano con las del sudoeste bonaerense. A su vez, se analizaron la utilización del 

crédito bancario y el financiamiento mediante proveedores y se compraron cada una 

de de ellas con las características generales de las PyMEs de cada región.  

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas constituye en sí mismo una 

temática interesante y de gran preocupación para el desarrollo de las economías. El 

acceso al financiamiento de dichas empresas, tanto por cuestiones de oferta y de 
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demanda, es uno de los principales temas de investigación que promueven el 

desarrollo y la supervivencia de las PyMEs; dados los problemas de información 

asimétrica, selección adversa y riesgo moral a los cuales se enfrentan.  

De acuerdo al análisis tradicional, las PyMEs deciden su estructura de capital 

basándose en un equilibrio entre capital propio y ajeno, considerando principalmente 

aquel nivel de riesgo que el mercado supone como óptimo para cada tipo de empresa 

y las posibilidades de acceso al financiamiento externo con las que cuentan, dados los 

requisitos y características individuales de cada inversión.  

Las principales teorías sobre la estructura de capital de las PyMEs, tienen su origen en 

el trabajo inicial de Modigliani y Miller (1958), el cual considera cierta independencia 

entre la estructura de capital de una empresa y su valor de mercado; suponiendo que 

el valor de una empresa estaba determinado por sus activos reales y no por los títulos 

emitidos. Evidentemente, ésta afirmación solo podría ser válida bajo el supuesto de 

competencia perfecta de los mercados, en el cual no existen impuestos, costos de 

transacción y hay información perfecta (Ferrer y Tresierra; 2009). A partir de aquí, 

Modigliani y Miller (1963) incorporaron a su trabajo inicial las ventajas fiscales del 

endeudamiento, considerando los beneficios producidos al descontar los intereses 

pagados de deuda; por lo que el valor de una empresa endeudada será superior al 

valor de una empresa sin deuda. Bajo esta nueva teoría surge la idea de un índice de 

deuda óptimo, el cual deriva en la llamada Teoría del Trade-off ó de Equilibrio Estático, 

la cual considera los efectos los impuestos e incorpora los costes de quiebra y 

problemas de agencia. Dicha teoría predice una estructura óptima de endeudamiento 

como resultado de equilibrar los costos y beneficios de la emisión de deuda y capital 

(Frank y Goyal, 2008). 

Otra de las teorías de financiamiento, es la conocida como Pecking Order ó de 

Jerarquía Financiera (Myers, 1984; Myers y Majluf, 1984), desarrollada en el contexto 

de información asimétrica, la cual predice que las PyMEs siguen un orden jerárquico 

para financiarse; en primer lugar utilizan fondos propios, luego emiten deuda, y como 

último recurso, emiten nuevas acciones. Hamilton y Fox (1998) también muestran una 

preferencia por los fondos internos basados en el deseo del propietario de mantener el 

control y la flexibilidad. 

Complementariamente, Berger y Udell (1998) presentan el Modelo del Ciclo de 

Crecimiento Financiero el cual relaciona la estructura de capital adoptada por las 
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PyMEs con las características intrínsecas a cada una de ellas, tales como: tamaño, 

edad y disponibilidad de información.   

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis descriptivo de las características y 

condiciones de financiación de las PyMEs de tres municipios de la provincia de 

Buenos Aires en Argentina: dos de ellos ubicados en el conourbano bonaerense, San 

Isidro y Morón y el tercero, Bahía Blanca, localizado en el sudoeste de la provincia. A 

fin de evaluar si la implementación de las políticas pueden ser generalizadas en las 

diversas regiones de la provincia de Buenos Aires. 

Los datos procesados corresponden a dos relevamientos. Para los municipios de San 

Isidro y Morón, provienen de la Encuesta sobre Demanda Financiera realizada en el 

2009 por el Consejo Asesor para la Competitividad Industrial (CACI) de la Unión 

Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), a pedido de la Gerencia de 

Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La segunda fuente 

de información proviene de una encuesta realizada en la ciudad de Bahía Blanca a 

159 PyMEs en el marco del Proyecto de Investigación “Análisis de los incentivos 

tributarios, económicos y financieros relacionados con la forma de organización 

jurídica que adoptan las PyMEs argentinas” durante el período julio-octubre de 2010. 

La estructura del presente artículo es la siguiente: en la Sección 2 se expone una 

breve revisión de la literatura basada en las características de las PyMEs en 

Argentina. En la Sección 3, se muestra el contexto económico-financiero de la 

Argentina en los años de estudio. En la Sección 4, se presentan los datos y 

metodología utilizada para el análisis. En la Sección 5 se expone el análisis descriptivo 

y finalmente, en la Sección 6 se muestran las conclusiones del trabajo. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

El acceso al financiamiento externo de las PyMEs es tradicionalmente un tema de gran 

interés en el ámbito económico. Conocidas las imperfecciones del sistema financiero 

para asignar los recursos financieros debido a la existencia de información asimétrica 

tanto por el lado de la oferta, como por el de la demanda de financiamiento, las PyMEs 

se enfrentan a restricciones de acceso al financiamiento, que pueden truncar 

inversiones potenciales ante la falta de recursos financieros.  

Varios son los estudios realizados con el fin de testear las teorías predominantes 

respecto a la estructura de financiación de las PyMEs (Andrew; 2003; Myers y Majluf 
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1984; López-Gracia y Sogorb-Mira, 2008; entre otros), las cuales en general terminan 

siendo más que independientes, complementarias entre sí.  

Berger y Udell (1998), examinan los principales aspectos económicos relacionados 

con la financiación de las PyMEs  norteamericanas durante la década de los ´90; 

considerando los mercados de renta variable y de deuda privada. Concluyen que las 

mismas se ven influenciadas por un paradigma de ciclo de crecimiento económico, en 

el cual la estructura de capital de las PyMEs varía con el tamaño y la edad de la 

misma y a su vez, está estrechamente vinculada con el entorno macroeconómico. 

Otero González et al. (2007), estudian la relación que existe entre un conjunto de 

características de las PyMEs  de Galicia en el año 2004, vinculándolas con el grado de 

apalancamiento al cual acceden. Consideran las variables tamaño de empresa, 

rentabilidad, garantía, edad y el incremento en ventas. Mediante un análisis de 

varianza factorial, corroboran la teoría de la jerarquía financiera y la teoría del 

equilibrio estático. A su vez, destacan la importancia de las garantías y oportunidades 

como herramientas necesarias para atenuar los efectos de la información asimétrica 

en el acceso al financiamiento.  

Huergo y Trenado (2008) analizan las probabilidades de las empresas de solicitar 

créditos, considerando las solicitudes de empresas españolas. Los resultados de las 

estimaciones proporcionan evidencia de que la solicitud viene determinada por 

características de la empresa, tales como, tamaño, edad, actividad exterior y 

pertenencia a sectores de alta tecnología. Riding et al. (2007) estudian el incremento 

en los préstamos con garantías en Canadá, durante el año 2001 y concluyen que las 

características como edad del empresario, tamaño de la Pyme, existencia de garantías 

y propósito de destino de los fondos solicitados condicionan el otorgamiento de los 

créditos bancarios.  

Krasniqi (2010) realiza un análisis exhaustivo de los principales determinantes del 

acceso al financiamiento para las PyMEs  en Kosovo, considerando ambos lados del 

mercado. Para esto, analiza el acceso al financiamiento externo de 600 PyMEs  en el 

año 2006, a fin de estimar la probabilidad de acceso al crédito bancario teniendo en 

cuenta las particularidades de cada Pyme, como ser: años en el negocio, localización, 

tamaño de la empresa (en términos de valor de activos), educación de los 

dueños/directivo y sector de la actividad. Resaltan la importancia de las garantías 

como evidencia necesaria para el otorgamiento de créditos y la significatividad de las 

variables tamaño, educación y antigüedad de la pequeña empresa. Van Caneghem y 

Van Campenhout (2012) examinan la calidad de la información disponible y la 
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estructura de financiamiento de las PyMEs  belgas, considerando que la misma está 

positivamente relacionada con la estructura de activos, las perspectivas de crecimiento 

y negativamente relacionada con la edad de la empresa y las rentabilidades obtenidas.  

De forma similar, Degryse et al. (2012) analizan la estructura de financiamiento de las 

PyMEs holandesas en el período de 2003 a 2005. Destacan que las decisiones de 

financiamiento de las PyMEs se basan en la teoría del la jerarquía financiera y 

mediante un análisis de datos de panel, resaltan que las firmas presentan una gran 

heterogeneidad una vez controladas las características particulares de cada una de 

ellas (edad, tamaño en términos de ganancias obtenidas, garantías y oportunidades de 

crecimiento); haciendo mención al grado de competencia de la industria, la presencia 

de conflictos de agencia y la tecnología utilizada y resaltando la importancia de cada 

una de estas particularidades. Briozzo y Vigier (2009), estudian los principales 

determinantes que condicionan la demanda de créditos para las PyMEs en Argentina 

(Bahía Blanca) en el año 2006; afirmando la importancia de la edad del empresario y 

de la empresa para afrontar pasivos financieros, como así también la experiencia de 

uso de deudas personales.  

Tradicionalmente, los bancos han prestado muy poca atención al segmento de las 

PyMEs (Bleger y Rozenwurcel, 2000). En los últimos años esta tendencia ha ido 

revirtiéndose como consecuencia de las ventajas comparativas de los servicios que 

ofrecen los bancos que se vuelven indispensables para el funcionamiento de las 

PyMEs (cuentas corrientes, pagos de salarios, etc.) y el escaso desarrollo de los 

mercados de capitales en las economías emergentes. 

Los contextos macroeconómicos refuerzan esta situación, agudizados por las crisis 

financieras y la globalización de los mercados; las economías en desarrollo resultan 

afectadas de forma más directa (Bleger y Rozenwurcel, 2000). Sin embargo, en la 

Argentina, el sistema financiero se caracteriza por un escaso desarrollo de los 

mercados de capitales y se vislumbra un efecto importante de intermediarios 

financieros bancarios (Salloum y Vigier, 1997).  
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3. CONTEXTO MACROECONÓMICO GENERAL 

A fin de contextualizar el desarrollo de las PyMEs argentinas en los últimos años, en la 

Tabla 1, presentamos algunos indicadores económicos, tanto para el año 2006 como 

para el 2010 hasta 2014 (última información disponible). La elección de los datos a 

comparar, se basa en la existencia de datos puntuales para los años 2006 y 2010 por 

parte de los indicadores de la Base del Banco Mundial. Los años sucesivos se 

incluyen a fines coyunturales, dado que los datos de las encuestas relevadas 

corresponden a los años 2010 y 2011; a fin de poder establecer posibles 

comparaciones más actuales.  

Tal como puede observase, la economía Argentina ha experimentado importantes 

cambios desde el año 2006 al 2014 en lo que se refiere meramente al crecimiento del 

PBI per-cápita; el cual ha logrado duplicase en estos 8 años. Ante este panorama, 

debemos destacar determinados aspectos claves del crecimiento económico. En 

primer lugar, tal como se observa en la Tabla 1, la tasa de crecimiento del PBI ha sido 

relativamente elevada en los años posteriores a la recuperación de la devaluación 

argentina, mientras que en 2012 presentó una importante caída en el crecimiento con 

un leve repunte en 2013 y un pequeño crecimiento económico para el año 2014. A su 

vez, debemos considerar la fuerte incidencia del aumento en el nivel de inflación en los 

últimos años. Puntualmente, en los años 2010 y 2011, se observa un cierto 

crecimiento (16%) en lo que respecta al PBI per cápita, mientras que la tasa de 

inflación permaneció a un nivel similar.  

Por otro lado, si consideramos los indicadores macroeconómicos de crédito doméstico 

al sector privado los porcentajes de variación entre los años 2010 y 2011 son 

pequeños, aunque no así, si se comparan los valores más actuales de los créditos 

domésticos previstos por el sector financiero durante el año 2014. 

Tal como puede observarse, el aumento de la inflación ha sido progresivo a lo largo de 

los años, mayores tasas de interés en términos nominales. A su vez, las tasas de 

interés reales, se volvieron negativas en algunos períodos a partir del 2010 (tasas de 

inflación mayores a las tasas de préstamos) lo cual favoreció el endeudamiento. Sin 

embargo, de acuerdo a la información presentada, la proporción de inversiones 

financiadas externamente no aumentó durante el período 2006-2010, quizás como 

consecuencia del deterioro de las rentabilidades dada la distorsión generada en el 

nivel de precios ante los aumentos en la inflación y los altos costos de estructura.  
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Korajczyk y Levy (2003) analizan la importancia de las condiciones macroeconómicas 

que afectan la elección de la estructura de capital de las PyMEs, considerando 

estructuras de capital óptimas como función de las condiciones macroeconómicas, 

además de las variables específicas de las firmas. 

Sin embargo, tal como se observa en la Tabla 1, los porcentajes de otorgamiento de 

créditos crecieron durante los años de auge económico, a partir del año 2011. 

Pasquini y De Giovanni (2010) analizan el período 2006-2009, en Argentina, el cual 

fue un período de crecimiento desde el punto de vista macroeconómico y el cual ayudó 

al crecimiento porcentual de la participación del financiamiento bancario (16% en 2004 

a un 24% en 2009).  

Tabla 1: Indicadores macroeconómicos 

World Bank Development Indicators 2006 2010 2011 2012 2013 2014 

PBI per cápita (corriente U$S) 6,746.6 11,463.8 13,745.8 14,790.9 15,008.8 12,922.4 

Crecim. PBI 8,4 9.5 8.4 0.8 2.9 0.5 

Inflación - PBI deflactor (%anual) 15.2 17.2 17.8 18.7 19.7 28.2 

Créditos domésticos previstos por el sector 

financiero (% of PBI) 
24.940 23.2 24.9 29.2 32.6 35.9 

Créditos domésticos al sector privado (% del 

PBI) 
10.545 11.6 13.2 14.5 15.5 14.4 

Crédito Doméstico al sector privado por bancos 

(% del PBI) 
10.210 11.3 12.8 14.0 14.9 14.1 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial. 

Una cuestión importante en la temática analizada es la existencia de volatilidad de los 

ciclos económicos registrada en países como la Argentina. De este modo, los 

problemas de asimetrías de información involucran un factor adicional derivado de las 

condiciones y perspectivas macroeconómicas para los prestatarios; por lo que el 

diferencial de riesgo no sólo está asociado al tipo de proyecto y de gestión que realiza 

una empresa individual. El grado de volatilidad macroeconómica es una de las 

diferencias importantes entre los escenarios en los que operan los emprendedores 

latinoamericanos (Ascúa, 2009). 

4. DATOS Y METODOLOGÍA 

La provincia de Buenos Aires posee el 11% del territorio nacional, concentra el 39% de 

la población y aporta el 36% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina (Ministerio 

de Economía, 2010). 
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Según un informe realizado por la Fundación Observatorio PyMEs, a través de la 

encuesta estructural a PyMEs  industriales (2011), las PyMEs industriales se 

concentran en el área Metropolitana de Buenos Aires y en los centros industriales de 

la provincia de Buenos Aires, con un 57% del total de empresas.  

Tal como hemos mencionado previamente, el objetivo de este trabajo, se basa en 

establecer una caracterización general de las PyMEs de tres municipios de la provincia 

de Buenos Aires. Se seleccionaron dos municipios del conourbano bonaerense, Morón 

y San Isidro y por otro lado, un municipio ubicado en el sudoeste de la provincia, Bahía 

Blanca. 

En la Tabla 2 se presentan las principales características de cada municipio. Tal como 

podemos observar, son varios los puntos en común que presentan cada unos de ellos. 

En primer lugar, podemos decir que son similares en lo referente al número de 

habitantes de acuerdo a los datos del censo de 2010. Respecto a la cantidad de 

locales industriales, comerciales y de servicios, los porcentajes son similares en todos 

los casos, siendo levemente mayores los dos primeros en el municipio de Morón y el 

último en el municipio de Bahía Blanca.  

Respecto al gasto total municipal per cápita, en los municipios de Bahía Blanca y San 

Isidro, el mismo ronda los $3000, mientras que en el municipio de Morón este dato es 

considerablemente más bajo ($1951).  

Las participaciones al Producto Bruto Geográfico (PBG) del año 2003 son similares. 

Los sectores con mayor contribución son: la industria manufacturera, el comercio al 

por mayor y menor y reparaciones, junto con los servicios inmobiliarios. En relación a 

las actividades que agregan mayor valor agregado, para los municipios de Bahía 

Blanca y San Isidro, se destacan la elaboración de sustancias y productos químicos, 

seguido por la industria alimenticia y de bebidas. En el municipio de Morón, destacan 

la importancia de las actividades sidero-metalmecánica y automotriz y la elaboración 

de productos de caucho y plástico. 

Otro de los parámetros comparativos que hemos considerado, es el número de 

instituciones bancarias presentes en cada municipio. Tal como puede observarse, de 

acuerdo a los datos de 2010, presentados por la Asociación de Banco Públicos y 

Privados de la República Argentina, en Bahía Blanca se registraron 31 instituciones, 

en San Isidro 23, mientras que en Morón 19. 

Tabla 2: Características de los municipios sede de las PyMEs  analizadas. 
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Características Bahía Blanca San Isidro Morón 

Nº Habitantes (2010) 301.572 292.878 321.109 

Locales industriales (% de la pcia) 2.1% 2.4% 2.9% 

Locales comerciales (% de la 

pcia) 

2.8% 2.9% 2.9% 

Locales de servicios (% de la 

pcia) 

3.8% 3.3% 2.9% 

Gasto total municipal per cápita $2843 $3082 $1954 

Participación en el PBG 2003  2.3% 2.8% 2.4% 

Principales sectores que 

contribuyen al PBG 2003 

-Industria 

manufacturera 

32.1% 

-Serv. Innmob., 

empresariales y 

de alquiler 13.9% 

-Comercio al por 

mayor y menos y 

reparaciones 

11.7% 

-Transporte, 

almacenamiento 

y comunicaciones 

11.4% 

 

-Comercio al por 

mayor y menor y 

reparaciones 

25.4% 

-Industria 

manufacturera 

25.1% 

-Serv. Innmob., 

empresariales y de 

alquiler 12.9% 

-Construcción 

9.2% 

 

-Industria 

manufacturera 

27.3% 

-Comercio al 

por mayor y 

menor y 

reparaciones 

14.1% 

-Serv. Innmob., 

empresariales y 

de alquiler 

13.4% 

-Transporte, 

almacenamiento 

y 

comunicaciones 

11.9% 

Actividades Industriales que 

generen valor agregado en el 

municipio 

-Sustancias y 

productos 

químicos 87.5% 

-Productos 

alimenticios y 

bebidas 8.4% 

-Sustancias y 

productos 

químicos 25.2% 

-Productos 

alimenticios y 

bebidas 23.2% 

-Sidero-

metalmecánica y 

automotriz 21.9% 

-Sidero-

metalmecánica y 

automotriz 

48.4% 

-Productos de 

caucho y 

plástico 11.2% 

-Productos 

alimenticios y 

bebidas 8.9%. 

Entidades Financieras (2010) 31 23 19 

Fuente: Elaboración propia en base a dados de la Dirección Provincial de Estadísticas de la 

provincia de Buenos Aires y a datos publicados en Asociación de Banco Públicos y Privados de 

la República Argentina (http://www.abappra.com.ar/) 

Los datos utilizados para realizar el estudio descriptivo provienen de dos fuentes de 

información. La primera de ellas, reúne información de la Encuesta sobre Demanda un 

relevamiento realizado en el año 2009 por el Consejo Asesor para la Competitividad 

Industrial (CACI), organismo dependiente de la Unión Industrial de la Provincia de 

Buenos Aires (UIPBA), a pedido de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires, el cual releva información de 943 PyMEs industriales del 

conurbano de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a 29 municipios. Dicha 

http://www.abappra.com.ar/
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base de datos ha sido la fuente de información para el caso de los dos municipios del 

conourbano bonaerense, Morón y San Isidro. 

La segunda base de datos recopila información de encuestas similares realizadas en 

el año 2010, en el municipio de Bahía Blanca, a un total de 156 PyMEs de los sectores 

manufacturero y construcción. Las entrevistas se realizaron personalmente, 

principalmente a propietario/gerentes o administradores financieros; conducidos por un 

grupo de investigación de la Universidad Nacional del Sur, focalizados en la temática 

general de los principales aspectos de las PyMEs Argentinas.  

Dadas las particularidades que presentan las PyMEs, vinculadas a la escasa 

información sobre sus proyectos, ventas estimadas, potencial de crecimiento, y la 

inexistencia o escasa transparencia de los balances contables, se dificulta la 

posibilidad de medir el riesgo de la actividad y esto reduce las posibilidades de acceso 

al financiamiento. Por esta misma razón, podemos decir, que es importante conocer 

las características generales de las PyMEs de la provincia de Buenos Aires, dado que 

numerosos estudios resaltan la importancia de las mismas para el acceso al 

financiamiento externo.  

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En relación a las PyMEs objeto de estudio, hemos considerado PyMEs industriales 

para el caso de las pertenecientes al conourbano bonaerense, computando un total de 

49 para el municipio de Morón y de 42 para el municipio de San Isidro. Respecto al 

municipio de Bahía Blanca, se computaron 42 PyMEs del sector industrial y 

construcción. En éste último municipio se incluyó otro rubro de empresas para 

mantener el tamaño muestral comparable con el resto de los municipios.  

El análisis descriptivo basado en la información de las bases de datos anteriormente 

mencionadas, se centra en primer lugar en comparar aquellas características 

estructurales de las PyMEs de cada localidad, entre ellas, la antigüedad promedio de 

las empresas, la cantidad de empleados contratados y si exportan o no su producción.  

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 3, podemos decir que las PyMEs 

registradas en cada municipio presentan una antigüedad media similar, la cual ronda 

en los 30 años. Dicho promedio puede estar relacionado con la capacidad de 

endeudamiento, ya que tienen una trayectoria en el mercado que permite a la entidad 

financiera evaluar el riesgo de repago de la deuda. Esto nos indica que son PyMEs 

que se condicionan con la media relevada por otros estudios (Según datos de la 
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fundación de investigaciones económicas, para el año 1996 la media de edad de las 

PyMEs en Argentina es entre 28 años de antigüedad, para el caso de las más 

pequeñas y de 38 años para las PyMEs medianas).  

Tabla 3: Estadísticos descriptivos de las PyMEs en los tres municipios. 

Antigüedad 

 Estadísticos Bahía Blanca Morón  San Isidro  

Media 30 30 28 

Mediana 27.5 27.5 30 

Varianza 281 266 219 

Min 5 2 1 

Max 86 70 60 

Skewness 0.9744527 0.2891663 0.1527692 

Kurtosis 4 3 2 

N 42 48 42 

 

Respecto a la cantidad de empleados, se observa en el Gráfico 1, que entre el 37% y 

el 45% de las PyMEs tienen entre 5 y 10 empleados, a su vez, el 39% de las PyMEs 

en Bahía Blanca tiene entre 11 a 25 empleados, siendo un porcentaje menor para 

Morón y San Isidro, 22% y 17% respectivamente. Se observa además, que en estos 

dos últimos municipios, hay una participación elevada de empresas que tienen entre 

51 y 100 empleados, para Morón el 12% de las empresas se encuentran en esta 

categoría, y para San Isidro, el 14% y en todos los casos, el porcentaje de PyMEs que 

tiene más de 100 personas contratadas es inferior al 10%.  

Gráfico Nº 1: Porcentaje de empleados en de las PyMES de cada municipio. 

 

En cuanto a las ventas en el exterior de las PyMEs, podemos observar que el sólo el 

7% de las PyMEs de Bahía Blanca exportan sus productos, mientras que el 39% de 

las PyMEs del municipio de Morón, y el 48% lo hace en el municipio de San Isidro. Se 
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puede observar una gran diferencia entre la cantidad de PyMEs que exportan parte o 

toda su producción del conurbano bonearense en relación a las PyMEs de Bahía 

Blanca. Como se pudo apreciar en la revisión de la literatura, los estudios empíricos 

afirman que las empresas que exportan su producción tienen una mayor probabilidad 

de financiar su actividad con recursos externos. Si bien las empresas son similares en 

cuanto a tamaño y a antigüedad, la posibilidad de exportar puede ser una ventaja de 

las empresas del conurbano a la hora de acceder al financiamiento externo.  

Tabla 4: Porcentaje de exportación de las PyMEs de cada localidad. 

Cantidad de PyMEs: Bahía Blanca Morón San Isidro 

Exportan 7% 39% 48% 

No exportan 93% 61% 52% 

Luego, nos centramos en aquellas cuestiones vinculadas con el acceso al 

financiamiento externo: si tomaron crédito financiero, qué tipos de garantías 

consideraron o bien si se financiaron meidante sus proveedores. A partir de la Tabla 5, 

podemos decir que en San Isidro existe una mayor proporción de empresas que 

utilizan pasivos financieros (65%) en relación a las empresas de Bahía Blanca (49%) y 

de Morón (41%).  

Tabla 5: Utilización de créditos financieros 

 PyMEs que:  Bahía Blanca Morón  San Isidro  

Utiliza créditos   49% 41% 65% 

No utiliza créditos   51% 59% 35% 

Un aspecto importante a considerar es si los créditos obtenidos han sido otorgados 

con o sin garantía. Esta información se puede observar en la Tabla 6.  

En Bahía Blanca, hay una mayor proporción de PyMEs que obtuvieron créditos con 

garantías en relación a Morón y San Isidro (45%, respecto al 35 y 14.3% 

respectivamente). Por otro lado, las PyMES del municipio de San Isidro, que 

obtuvieron financiamiento externo, lo hicieron en un porcentaje elevado (85.7%) a sola 

firma.  
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Tabla 6: Porcentaje de PyMEs que solicitan préstamos con o sin garantías 

  Bahía Blanca Morón  San Isidro  

A sola firma  54.5% 65% 85.7% 

Con garantía  45.4% 35% 14.3% 

Total de empresas 22 20 14 

A su vez, hemos relacionado la utilización de financiamiento externo con el número de 

empleados, la antigüedad de las PyMEs de cada municipio y si exportan o no su 

producción. En la Tabla 7, podemos observar los resultados obtenidos en relación al 

número de empleados.   

Tabla 7: Utilización de créditos financieros de acuerdo al número de empleados 

de las PyMEs 

Cantidad de 

Empleados 

Bahía Blanca Morón San Isidro 

No utiliza 

créditos 

Utiliza 

créditos 

No utiliza 

créditos 

Utiliza 

créditos 

No utiliza 

créditos 

Utiliza 

créditos 

Menos de 10 

empleados 
78% 22% 75% 25% 89% 11% 

De 11 a 25 
13% 88% 55% 45% 50% 50% 

De 26 a 40 
33% 67% 60% 40% 50% 50% 

De 41 a 50 
0% 100% 60% 40% 75% 25% 

De 51 a 100 
100% 0% 33% 67% 33% 67% 

Mas de 100 
0% 100% 0% 100% 0% 100% 

Si analizamos el menor escalón respecto a la cantidad de empleados contratados, 

(menores a 10 empleados) relacionado con el uso de créditos para todos los 

municipios estudiados, se puede observar que el porcentaje es relativamente bajo en 

todos los casos; siendo desde un 22% para el caso de Bahía Blanca, de un 25% para 

las PyMEs en Morón y de un 11% en San Isidro.  

Respecto a las PyMEs de Bahía Blanca, se aprecia que a medida que el tamaño de 

las mismas aumenta, en función del número de empleados contratados, mayor es el 

porcentaje del uso de créditos financieros. Una situación similar se observa en Morón, 

aunque en este caso el porcentaje de PyMEs que no usan créditos es superior al que 

si lo utilizan; a excepción del tramo en que las empresas contratan entre 51 a 100 

empleados. La utilización de crédito financiero de las PyMEs del municipio de San 

Isidro, podrían compararse con las de Morón. Si bien aumenta el uso de este medio de 

financiación, el porcentaje de no utilización de créditos es elevado.  
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Siguiendo esta misma línea de análisis, relacionamos la antigüedad de las PyMEs con 

la utilización de créditos financieros, presentado en la Tabla 8. En términos generales, 

las empresas que utilizan menos créditos bancarios son las que tienen menos de 10 

años, es decir, las más jóvenes como predice la teoría. En los restantes niveles de 

edad se pueden observar dos tipos de comportamientos. En Bahía Blanca y en San 

Isidro, las empresas de mediana edad son las que utilizan en mayor proporción 

créditos del sector bancario. Esta situación implica que, si bien las empresas más 

jóvenes utilizan menos créditos, las empresas más antiguas también. Este resultado 

puede ser explicado debido a que cuando la empresa es joven, se encuentra con 

limitaciones al momento de acceder al crédito, y cuando es más antigua, preferiría 

utilizar recursos propios excedentes de su actividad, en lugar de endeudarse. Otra 

explicación se basa en que las empresas más antiguas tienen acceso a otras fuentes 

financieras, como el mercado de capitales, y no demandan financiamiento al sector 

bancario. En Morón, en cambio, las empresas que utilizan en mayor proporción 

créditos bancarios son las empresas más antiguas.  

Tabla 8: utilización de créditos financieros de acuerdo a la antigüedad de las 

pymes. 

Antigüedad 

Bahía Blanca Morón  San Isidro  

No usa 

créditos 

Usa 

créditos 

No usa 

créditos 

Usa 

créditos 

No usa 

créditos 

Usa 

créditos 

Menos de 10 71% 29% 75% 25% 67% 33% 

De 11 a 20 años 60% 40% 60% 40% 50% 50% 

De 21 a 30 años 54% 46% 67% 33% 50% 50% 

De 31 a 40 años 57% 43% 63% 38% 38% 63% 

De 41 a 50 años 50% 50% 71% 29% - - 

más de 51  años 75% 25% 50% 50% 60% 40% 

En la Tabla 9, podemos observar la relación entre el uso de créditos bancarios, con el 

porcentaje de las PyMEs de cada municipio que exportan. Tal como podemos 

apreciar, el 22.73% de las PyMEs en Bahía Blanca que no exportan, utilizan créditos 

financieros, mientas que el porcentajes de empresas que si lo hacen y obtienen 

financiamiento mediante créditos externos es un de 52.94%. 

En relación al porcentaje de las PyMEs del municipio de Morón el 50% de las mismas 

exporta su producción, y el 36.67% que utiliza créditos no lo hace. Seguidamente, 

analizando los resultados respecto al municipio de San Isidro, observamos que los 

porcentajes respecto al uso de créditos para las empresas exportan es de un 66.37% y 

del un 47.37% para aquellas PyMEs que no venden fuera su producción. 
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Tabla 9: Relación entre financiamiento bancario y exportación de la producción. 

En % 
Bahía Blanca Morón  San Isidro  

No utiliza 

créditos 

Utiliza 

créditos 

No utiliza 

créditos 

Utiliza 

créditos 

No utiliza 

créditos 

Utiliza 

créditos 

No exporta 77,27 22,73 63,33 36,67 52,63 47,37 

Si Exporta  47,06 52,94 50,00 50,00 33,33 66,67 

Otra de las variables analizadas como fuente de financiamiento, es mediante el crédito 

con los proveedores. Tal como se observa en la Tabla 10, el 73% de las PyMEs de 

Bahía Blanca se financia mediante proveedores, mientras que en Morón este 

porcentaje alcanza el 49% y en San Isidro, el 38%.  

Tabla 10: Financiamiento con proveedores 

  Bahía Blanca Morón San Isidro 

Empresas que se financian con proveedores  73% 49% 38% 

A modo de completar esta información, relacionamos estos resultados con la 

antigüedad, cantidad de empleados de las PyMEs de cada municipio y si exportan o 

no sus productos. Cuando se analiza la utilización del financiamiento con proveedores 

en relación al tamaño de la empresa, en términos del número de empleados, se puede 

observar que en todos los municipios los resultados son diferentes. En el caso de 

Bahía Blanca, se observa una participación importante para todos los tamaños de 

empresas, siendo más importante para las empresas de tamaño medio. En cambio, 

para Morón no se observan cambios importantes en relación al tamaño de la empresa. 

En San Isidro por su parte, se observa una caída de la participación del financiamiento 

con proveedores a medida que aumenta la cantidad de empleados contratados por la 

empresa, encontrando su punto más elevado en las empresas que tienen entre 11 y 

25 empleados.  
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Tabla 11: El número de empleados en relación al financiamiento de proveedores 

 

Empresas que se financian con proveedores  

Empleados Bahía Blanca Morón San Isidro 

De 5 a 10 73% 40% 37% 

De 11 a 25 60% 55% 71% 

De 26 a 40 86% 60% 33% 

De 41 a 50 50% 60% 25% 

De 51 a 100 100% 50% 17% 

Más de 100 73% 50% 33% 

Los resultados que relacionan la antigüedad de las PyMEs con el financiamiento 

mediante proveedores, son similares para el caso de las PyMEs de Bahía Blanca y 

Morón. Tal como se puede observar en la Tabla 12, a medida que aumenta la 

antigüedad de las empresas, aumentan los porcentajes del financiamiento mediante 

proveedores. En cambio, en el municipio de San Isidro, esta relación es al revés. Si 

bien cuando las PyMEs presentan una antigüedad de entre 1 a 5 años el 50% de las 

mismas utiliza esta fuente de financiamiento; a medida que aumenta la antigüedad de 

las PyMES, también lo hace el porcentaje de empresas que no utilizan esta fuente de 

financiación.  

Tabla 12: Financiamiento con proveedores en relación la antigüedad de las 

PyMEs 

  Bahía Blanca Morón  San Isidro  

Antigüedad No prov Si prov No prov Si prov No prov Si prov 

De 1 a 5 años 0,00 100,00 80 20 50 50 

De 6 a 10 años 0,00 100,00 2,50 50,00 75,00 25,00 

De 11 a 20 años 40,00 60,00 1,40 30,00 70,00 30,00 

De 21 a 30 años 20,00 80,00 4,62 53,85 66,67 33,33 

De 31 a 40 años 25,00 75,00 5,57 57,14 37,50 62,50 

De 41 a 50 años 0,00 0,00 1,75 75,00 57,14 42,86 

más de 51  años 30,00 70,00 4,00 50,00 100,00 0,00 

Por otro lado, se compara el financiamiento de las PyMEs mediante proveedores, 

considerando si las mismas exportan o no su producción. Tal como se vislumbra en la 

Tabla 13, respecto a las PyMEs pertenecientes al municipio de Bahía Blanca, 

presentan un porcentaje de financiación elevado con esta fuente de financiamiento, 

siendo superior para aquellas PyMEs que no exportan (73.68%) a comparación de las 

que si lo hacen (66.67%).  
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Tabla 13: Financiamiento con proveedores en relación a la exportación de la 

producción. 

En % Bahía Blanca Morón  San Isidro  

No prov Si prov No prov Si prov No prov Si prov 

No exporta 26,32 73,68 60,00 40,00 68,18 31,82 

Si Exporta  33,33 66,67 42,86 85,71 57,89 42,11 

En el municipio de Morón, podemos observar una situación contraria a la presentada 

anteriormente. En este caso, las empresas que exportan su producción, se financian 

en un 85.71% con los proveedores, mientras que las que no exportan representan un 

40%. Por otro lado, la proporción de PyMEs que no se financian con proveedores 

(60%) es superior a las que si lo hacen (42%). 

En el caso del municipio de San Isidro, el 42 % de las empresas que exportan, se 

financia con proveedores, mientras que el 58% restante no utiliza esta fuente de 

financiamiento. Por otro lado, respecto a las empresas que no exportan, no utilizan a 

los proveedores como fuente de financiamiento en un 68%. 

6. CONCLUSIONES 

Las PyMEs utilizan diversas fuentes de financiamiento a fin de satisfacer sus 

necesidades financieras, las cuales dependen en general del contexto económico en 

el cual se encuentren y del grado de desarrollo de las distintas entidades financieras y 

condiciones que se adecúen a las características generales de las PyMEs; 

especialmente en relación a la información requerida y presentación de garantías.  

El racionamiento de crédito a las PyMEs , tal como se ha observado a lo largo de 

diversos estudios, es un tema importante, el cual tiene lugar ante la existencia de 

información asimétrica y la consecuente incertidumbre de los bancos respecto al 

verdadero estado financiero de los demandantes a consecuencia del elevado grado de 

informalidad que registran en general las PyMEs. De este modo, los bancos no 

pueden distinguir entre “buenos” y “malos” proyectos de inversión; por lo cual elevan 

las tasas de interés de sus préstamos y sólo algunas inversiones acceden a pagar un 

alto costo de deuda, presentando algunas de ellas, bajas probabilidades de éxito. A su 

vez, las instituciones financieras imponen la presentación de garantías para cubrirse 

del riesgo; reduciendo aún más la probabilidad de acceso al financiamiento. 

Las políticas económicas orientadas a morigerar los problemas que tienen las PyMEs 

para acceder al financiamiento externo, entre ellos los programas de financiamiento 

público, los subsidios a las tasas de interés, créditos fiscales, programas sectoriales, 
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entre otros programas, las PyMEs siguen encontrando barreras para llevar adelante 

sus proyectos de inversión.  

En el presente trabajo se comparan los principales aspectos de las PyMEsde tres 

municipios diferentes de la provincia de Buenos Aires, a fin de contrastar si a pesar de 

tratarse de municipios con características similares, las particularidades de las PyMEs 

ubicadas en el conourbano bonaerense difieren del caso de las registradas en Bahía 

Blanca en cuanto a las características estructurales y de acceso al financiamiento 

externo. Este trabajo pretende ser el punto de partida para analizar si las políticas que 

promueven el acceso al financiamiento deben ser homogéneas en toda la extensión 

del territorio o, por el contrario, deben considerar el perfil de las empresas instaladas 

en las distintas regiones de Argentina.  

En primer lugar, se observa en términos de cantidad de empleados y antigüedad que 

las PyMes de los tres municipios bonaerenses son similares. En cambio, se vislumbra 

que en los municipios del conurbano bonaerense existe una mayor proporción de 

empresas que exportan parte o toda su producción en relación a las PyMEs de Bahía 

Blanca.  

En relación al financiamiento, se puede observar que en promedio, las PyMEs de San 

Isidro utilizan en mayor proporción créditos bancarios, pero el 85% de esos créditos se 

asignaron sin garantías; seguido por Morón y luego por Bahía Blanca.  

Cuando se analizan la utilización del crédito bancario en relación a los diferentes 

perfiles de las empresas, se observa que en todos los municipios, la utilización de este 

tipo de financiamiento aumenta con la cantidad de empleados. Si consideramos la 

utilización del crédito bancario en función de la antigüedad de la empresa, se observa 

que en Bahía Blanca y San Isidro, las empresas que más utilizan crédito bancario son 

las empresas de mediana edad. Este resultado puede ser explicado debido a que 

cuando la empresa es joven, no utiliza crédito porque tiene menos probabilidad de 

superar el scoring bancario, y en el caso de las más antiguas, acceden a otros 

recursos financieros como emisión de bonos o acciones, tal como predice la teoría de 

Jerarquía Financiera. En Morón, en cambio, las empresas que utilizan en mayor 

proporción créditos bancarios son las empresas más antiguas. 

En relación a la utilización del crédito bancario por parte de empresas exportadoras, se 

observa que las empresas del municipio que más exportan, son las que utilizan en 

mayor proporción el crédito bancario. Este es el caso del municipio de San Isidro, 

seguido por Bahía Blanca y luego por Morón.  
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Cuando se analiza al crédito comercial, el orden en que se presentan los municipios 

en relación a la utilización de crédito bancarios se invierte. Bahía Blanca es el 

municipio en donde una gran proporción de las PyMEs utilizan el financiamiento con 

proveedores, seguido por el municipio de Morón y finalmente, San Isidro. Este 

resultado puede deberse a que ante la falta de financiamiento bancario las empresas 

opten por financiarse con proveedores. El financiamiento con proveedores disminuye a 

medida que aumenta la antigüedad de las empresas en los municipios de Bahía 

Blanca y Morón, pero se comporta inversamente cuando analizamos a las PyMes de 

San Isidro. Cuando se observa la participación del financiamiento con proveedores en 

las PyMEs exportadoras, Morón aparece en primer lugar, seguido por Bahía Blanca, y 

por último, San Isidro.  

Para finalizar, es necesario mencionar que a nivel estructural no se observan 

diferencias en el perfil de las empresas industriales, pero si en la utilización de créditos 

bancarios y el financiamiento con proveedores. Los pasos a seguir en esta 

investigación son varios. En primer lugar, analizar si las diferencias entre los países 

resulta ser estadísticamente significativa. Esta tarea requiere de un trabajo previo de 

estandarización de las bases de datos mencionadas. En segundo lugar, evaluar si las 

características de las empresas están correlacionadas con la probabilidad de obtener 

financiamiento en la muestra total, y si la pertenencia a una determinada región 

geográfica amplifica la relación con la obtención de crédito bancario. Por último, se 

pretende evaluar las políticas públicas que incentivan el financiamiento de origen 

privado, ya sea a través del sector bancario o fuera de él, con mecanismos que 

motoricen el financiamiento a través del mercado de capitales, business angels, 

capitales de riesgo, financiamiento colectivo, entre otras fuentes alternativas.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo se basa en determinar las principales variables que 

afectan la estructura financiera de las PyMEs. Los datos utilizados surgen de un 

relevamiento a 965 PyMEs industriales realizado Unión Industrial de la Provincia de 

Buenos Aires (UIPBA) a pedido del Banco de la Provincia de Buenos Aires, durante el 

año 2009. Los resultados muestran, por un lado, la baja participación de los recursos 

financieros externos, tanto del sistema financiero formal como no formal y de las 

empresas proveedoras. Por otro lado, se destaca la importancia de las variables 

número de empleados y pertenencia de las PyMEs a sectores de alta tecnológica, 

como condicionantes de la probabilidad del uso de recursos externos para financiar la 

actividad de las PyMEs. 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de un acceso homogéneo y continuo al sistema financiero por parte de 

las Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs) se destaca como uno de los requisitos 

más relevantes que fomentan el circulo virtuoso del sistema productivo y por lo tanto, 

de la economía en su conjunto.  
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En la literatura económica varios trabajos han encontrado que las PyMEs tienen 

mayores restricciones para acceder al financiamiento externo, en relación a las 

grandes empresas. Entre las teorías que explican estas restricciones, se destacan la 

Teoría del Trade-Off de Modigliani y Miller, (1958), la Teoría de Orden Jerárquico o 

Pecking Order, (Myers, 1984; Myers y Majluf, 1984) y el enfoque del ciclo de 

crecimiento de Berger y Udell (1998), entre otras. Dichas teorías se enmarcan en 

países desarrollados, con fuertes entornos institucionales y mercados financieros 

desarrollados, siendo escasa la literatura que considera las particularidades que 

presentan las economías emergentes y que pueden limitar aún más el acceso al 

financiamiento de las PyMEs (Beck et al., 2005; 2006). Dadas estas diferencias, los 

resultados de los trabajos en economías desarrolladas, difícilmente sean interpolarles 

a las economías emergentes. Entre las particularidades de las economías emergentes 

se destacan el bajo desarrollo del sistema financiero y los inestables entornos 

institucionales, económicos y políticos.  

Por otro lado, los mercados de capitales en las economías emergentes presentan un 

escaso desarrollado, lo cual disminuye las posibilidades que encuentran PyMEs para 

financiarse a través dicha fuente. Varios trabajos han demostrado que la estructura del 

sistema financiero de un país afecta las posibilidades de financiamiento externo de las 

empresas de toda la economías (Revest y Sapio, 2012; Terceño y Guercio; 2011).  

A su vez, la presencia de fuentes alternativas de financiamiento como capitales de 

riesgo, business angels, entre otras fuentes, es aún escasa en estas economías. Por 

lo tanto, el financiamiento externo se reduce a la capacidad del sector bancario para 

cubrir la demanda de fondos. Varios autores han demostrado que este tipo de 

financiamiento es insuficiente (Beck et al., 2005; 2006; Briozzo y Vigier, 2007; 2009; 

Stallings y Studart, 2006; Bebczuk, 2010; Salazar Ferro, 2011), y que en la mayoría de 

los casos, no se adapta a las necesidades de las PyMEs (Botero Botero et al., 2007).  

Analizar la estructura financiera de las PyMEs en economías emergentes y los 

factores que afectan a dicha estructura, específicamente en Argentina, da un puntapié 

inicial para evaluar cómo financian sus actividades estas empresas en economías con 

mercados financieros con escasa presencia en la economía real.  
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La importancia de estudiar las PyMEs en Argentina, se deriva de que dichas empresas 

representan el 99% de las empresas, aportan el 45% del PBI y emplean el 60% de los 

trabajadores33.  

El objetivo principal de este trabajo es determinar las variables que afectan la 

estructura de financiamiento de las PyMEs del conourbano bonaerense. Los datos 

utilizados surgen de un relevamiento de 953 PyMEs industriales realizado industriales 

realizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) a pedido del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, durante el año 2009. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma; en la segunda sección, correspondiente 

a la Revisión de la Literatura, se presentan las principales aportaciones teóricas que 

explican las decisiones empresariales relativas al diseño de la estructura de capital, 

respaldadas por trabajos empíricos para diversas muestras de estudio. En el tercer 

apartado, se realiza un resumen de los principales aspectos del financiamiento de las 

PyMEs en Argentina. En la cuarta sección, se describen los datos, la metodología 

econométrica aplicada y los modelos propuestos. La quinta sección presenta los 

resultados obtenidos y finalmente la sexta sección muestra las principales 

conclusiones. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Uno de los trabajos que sirvió de puntapié inicial de la discusión sobre la estructura de 

capital de las empresas, es el de Modigliani y Miller (1958). Dichos autores parten del 

supuesto de competencia perfecta, y afirman que la decisión de endeudarse por parte 

de las organizaciones, es independiente a la decisión de inversión. De ello se deriva 

que existe independencia entre la estructura de capital y el valor de mercado de la 

empresa, afirmando que el valor de la misma está dado por sus activos reales y no por 

los títulos emitidos. De esta forma, niegan la existencia de una estructura de capital 

óptima.  

Trabajos posteriores, ampliaron el modelo inicial y relajaron algunos supuestos para 

acercarlos a la realidad. Entre ellos, Modigliani y Miller (1963) incorporan las ventajas 

fiscales del endeudamiento por el beneficio generado ante las deducciones de los 

intereses pagados de la deuda, por lo cual el valor de una empresa endeudada será 

mayor al de una empresa libre de deuda, y por ende la estructura óptima de 

financiamiento sería la que está compuesta totalmente por deuda.  

                                                           
33

http://www.industria.gob.ar/wp-content/themes/twentyten/images/decada-ganada/PYMES-
Protagonistas.pdf  
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Otros trabajos consideraron además los costos de quiebra directa y los escudos 

fiscales distintos a los de la deuda (Ferrer y Tanaka, 2009). A partir de ésta teoría, se 

deriva la Teoría del Equilibrio Estático ó Trade-off, que afirma que para llegar a una 

estructura de capital óptima es necesario evaluar los beneficios del ahorro impositivo, 

o apalancamiento, y el costo de insolvencia financiera. En este sentido, si la empresa 

se endeuda, existe un mayor ahorro impositivo, pero también un mayor costo derivado 

del riesgo de insolvencia. Según esta teoría, la empresa puede alcanzar una 

estructura óptima equilibrando los costos y beneficios antes mencionados. 

A diferencia de las teorías anteriores que predicen una estructura de capital óptima, la 

Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory) y la del Enfoque del Ciclo de 

Crecimiento, describen un orden en las decisiones de financiación. La Teoría de la 

Jerarquía Financiera (Myers, 1984; Myers y Majluf, 1984) afirma que la información 

asimétrica existente entre inversores y empresarios, genera elevados costos que 

afectan a las decisiones de financiamiento de estos últimos. Por ello, los empresarios 

eligen las fuentes de financiamiento en forma inversa a la necesidad de información de 

cada una de ellas. Esta manera de decidir qué fuentes utilizar, implica que las 

empresas sigan un orden jerárquico al momento de financiarse. Myers (1984), 

argumenta que para evitar los problemas de selección adversa, las empresas prefieren 

financiarse con la reinversión de utilidades. Cuando estos fondos se agotan, las 

empresas se financian con deuda bancaria, y por último con ampliación de capital en 

el mercado de valores. A medida que la empresa va transitando su ciclo de negocio, la 

reducción de las asimetrías de información, mejora el acceso a fuentes financieras con 

mejores condiciones de plazo y costos. Los autores de esta teoría afirman que el 

orden jerárquico es el resultado de la mayor flexibilidad y los menores costos de 

transacción de los recursos internos en relación a los externos. 

En esta misma línea, se encuentra el enfoque del Ciclo de Crecimiento de Berger y 

Udell (1998) quienes afirman que la estructura financiera de la empresa se va 

modificando con su dimensión y con su edad. De esta manera, en las primeras etapas 

de la vida de las empresas, cuando son jóvenes y/o pequeñas, son menos 

transparentes en cuanto a la información financiera, lo cual las lleva a financiarse con 

fuentes internas (propias, familia y amigos), con créditos comerciales o a través de 

business angels. Cuando la empresa transita otras etapas de crecimiento puede 

acceder a diferentes fuentes externas, eligiendo en primer lugar las provenientes de 

las instituciones de capital de riesgo y luego las del mercado de deuda y/o de la 

ampliación de capital. En este mismo sentido, Fama y French (2002) señalan que las 
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empresas no tienen incentivos para emitir deuda si todavía tienen fondos internos para 

financiar inversiones. Este comportamiento da por supuesto que las empresas utilizan 

la deuda sólo si las oportunidades de inversión siguen siendo atractivas. 

Degryse et al. (2010) estudian un conjunto de PyMEs en Alemania, durante el período 

2003 a 2005 concluyendo que, de acuerdo a las características de las PyMEs 

analizadas, el comportamiento de las mismas se condice con la Teoría del Pecking 

Order, dado que utilizan en primera instancia las ganancias para reducir el nivel de 

deuda. A su vez, consideran que los efectos entre las distintas PyMEs industriales, 

también presentan comportamientos en línea con los de la teoría del trade-off. Van 

Caneghem y Van Campenhout (2012) analizan las diferencias en calidad y cantidad de 

información de la cual disponen las PyMEs belgas al momento de tomar decisiones en 

cuanto a la estructura de financiamiento. Los resultados confirman que la escasa 

existencia de información y sus asimetrías, inhiben el uso de fondos externos. Andrew 

(2003) estudia dos grandes grupos de PyMEs, por un lado, un conjunto de 6.417 

firmas españolas desde 1985 al 2000, y por otro, 1784 firmas inglesas desde 1973 al 

2000. En ambos casos, los resultados son similares, resaltando la importancia de la 

teoría de la jerarquía financiera en las decisiones empresariales.  

Siguiendo con la misma línea de análisis, Serrasqueiro y Nunes (2012) estudian 1805 

PyMEs portuguesas, durante el período de 1999-2006, con el objetivo de analizar las 

decisiones de financiamiento tomadas durante el ciclo de crecimiento de la empresa. 

Encuentran que, dada la dificultad de acceder a las fuentes de financiamiento de largo 

plazo, las empresas jóvenes son más propensas a seguir la teoría del Pecking order. 

En cambio, las PyMEs con mayor antigüedad, presentan comportamientos más 

cercanos al comportamiento predicho por la teoría del Trade-off. Ferrer y Tanaka 

(2009), tomando las ideas de Shyam-Sunder y Myers (1999) encuentran que la teoría 

de la jerarquización financiera constituye un buen descriptor del comportamiento de la 

financiación, aunque no se descarta la capacidad explicativa de la teoría del equilibrio 

de la estructura del capital. Se resalta el poder explicativo de la primera teniendo en 

cuenta el efecto de la variación temporal. 

De acuerdo a la revisión de la literatura presentada, podemos concluir que si bien 

algunos de los trabajos citados muestran evidencia a favor de una u otra teoría, 

ninguna de estas aplicaciones es general. Esto nos lleva a considerar que ante este 

conjunto de restricciones a las cuales se enfrentan los empresarios PyMEs, las 

decisiones de financiamiento se ven influenciadas por un conjunto de variables 

particulares de las PyMEs. Es de esperar que ciertas variables tales como el tamaño, 
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la edad, etc., influyan también en el momento de la elección de las distintas fuentes de 

financiamiento. Al respecto existen diversos estudios, y los resultados obtenidos son 

variados. Otero González et al. (2007) desarrollan un análisis empírico sobre 3516 

empresas industriales de Galicia, con el objetivo de analizar la relación entre la 

estructura de capital de las PyMEs y factores como tamaño, rentabilidad, posesión de 

activos fijos como garantías, antigüedad y oportunidades de crecimiento como 

condicionantes de dicha estructura. Estos autores encuentran una relación negativa 

entre el tamaño de la empresa y el apalancamiento. En este sentido, afirman que las 

empresas más pequeñas presentan un mayor nivel de endeudamiento debido a la 

menor posibilidad de generar recursos propios para financiarse. En cuanto a la 

rentabilidad, corroboran la teoría de la jerarquía financiera (Pecking Order), ya que 

cuanto mayor es la rentabilidad de la organización, menor es su endeudamiento. Las 

empresas con mayor posesión de activos fijos (garantías) poseen mayor financiación a 

largo plazo. La relación obtenida entre la antigüedad y el nivel de endeudamiento es 

inversa, es decir que las firmas que mayor trayectoria tienen en el mercado, poseen 

menores necesidades de obtener recursos externos. Finalmente, considerando las 

oportunidades de crecimiento, verifican que la relación es positiva para el caso de las 

micro y pequeñas empresas, y negativa cuando se trata de empresas medianas y 

grandes, probablemente por la posibilidad de generar recursos propios por parte de 

estas últimas. Al considerar las variables en forma conjunta, obtienen resultados que 

corroboran parcialmente la teoría del Pecking Order y del Trade-Off.  

Krasniqi (2010) por su parte, analizó una encuesta del Instituto de Investigaciones para 

el Desarrollo Riinvest a finales de 2006 sobre 600 PyMEs en Kosovo. El objetivo del 

trabajo se basa en identificar los factores que influyen en el acceso a la financiación 

externa, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, en las economías en 

transición. Los resultados muestran un alto grado de auto-selección, es decir que sólo 

los empresarios con buenos proyectos deciden solicitar un préstamo bancario. La 

presencia de asimetrías de información coloca los bancos en una posición difícil para 

un adecuado otorgamiento de créditos, por lo que se recurre a las garantías. Los 

bancos comerciales basan su decisión principalmente sobre la base de la existencia 

de garantías. Por este motivo, las empresas con alto valor de activos tienen más 

probabilidades de acceder a fuentes externas en comparación con el resto de las 

empresas. Los resultados están en línea con los argumentos teóricos acerca de que el 

uso sistemático de garantías puede mitigar la selección adversa por parte de los 

bancos a la hora de asignar créditos. Otro de los resultados confirma que las 

empresas más rentables presentan mayor probabilidad de solicitar préstamos. La edad 
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de la firma y la actividad del sector no son variables significativas para explicar la 

probabilidad de recibir un préstamo. Los resultados de este trabajo contradicen la 

teoría del ciclo de crecimiento.  

Entre los trabajos que destacan esta línea de análisis en Latinoamérica, el Grupo DFC 

(2002), analiza el acceso al crédito de las PyMEs de esta región (particularmente en 

países grandes de la región como Argentina y México), resaltando el bajo acceso de 

las mismas al financiamiento externo. A su vez, encontraron una fuerte correlación 

entre la coyuntura macroeconómica y el nivel de acceso al crédito que ha afectado a 

las PyMEs en los países de la región. Pasquini y De Giovanni (2010) destacan como 

ejemplo el período 2006-2009, el cual fue un período de crecimiento desde el punto de 

vista macroeconómico y dicho crecimiento ayudó a que porcentualmente la 

participación del financiamiento bancario creciera de un 16% en 2004 a un 24% en 

2009. El BID (2011) basado en los datos de la World Bank Enterprise Survey (WBES) 

evalúa las limitaciones de las PyMEs en términos de acceso al crédito, basado en 

datos de más de 10.000 empresas de 81 países en el período 1999-2000. Los 

resultados de este trabajo muestran que la principal barrera para el crecimiento de las 

PyMEs es el acceso al financiamiento, dado que dicho impedimento fue comentado 

por el 38% de las PyMEs  encuestadas. La severidad de las restricciones al acceso al 

crédito disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Esta relación entre 

el tamaño de la empresa y acceso al financiamiento, podría explicarse por otros 

factores como por ejemplo la antigüedad de la misma, ya que esta (relación entre el 

tamaño y la antigüedad) muestra una correlación pequeña.  

Kumar y Francisco (2005) basados en una encuesta de clima de inversión de 1.642 

firmas del año 2003 que incluye firmas en trece estados brasileños, muestran que el 

tamaño afecta los patrones de financiamiento. En primer lugar en relación al plazo, las 

empresas de mayor porte muestran una mayor proporción de deuda a largo plazo que 

las empresas más pequeñas. A su vez, tomando en cuenta el tipo de fuente, son las 

de mayor tamaño las más propensas a utilizar financiación externa. El tamaño afecta 

en mayor grado al acceso a la financiación bancaria que al crédito comercial. Por otro 

lado, aseguran que cualquiera sea el tamaño de la empresa, los fondos internos 

representan la principal fuente de financiamiento, tanto para financiar el capital de 

trabajo como inversiones. Este resultado resulta lógico, dado que ante la dificultad de 

la medición del riesgo relativo de las PyMEs, las entidades financieras establecen 

requisitos más rígidos solicitando la presentación de garantías y el pago de tasa de 

intereses más altas. Los estudios empíricos han demostrado que cuanto menor 
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tamaño presenta la empresa y cuanto más joven es, más limitado es su acceso al 

crédito en relación a otras con mayor trayectoria y de mayor tamaño. Las empresas de 

mayor tamaño utilizan mayor proporción de financiamiento externo (59% comparado 

con un 41% a un 46% para las de menor tamaño). En el caso de las fuentes de 

financiación del capital de trabajo, no se muestran diferencias tan pronunciadas (44% 

comparado con un 41% para las más chicas). El crédito comercial surge como fuente 

de financiamiento para nuevas inversiones de las empresas de menor porte (12% para 

las microempresas, y entre 7% y 9% para otros tamaños). Las fuentes informales son 

significativas para financiar el capital de trabajo de las microempresas, (cubre 10,5% 

de las necesidades de financiamiento de capital de trabajo en comparación con sólo el 

0,2% para las grandes empresas). A su vez, se refleja una relación significativa en 

relación al tamaño.  

Si bien son innumerables los trabajos que evalúan como las características 

tradicionales de la empresa, como tamaño, edad, sector, etc., afectan la posibilidad de 

acceder al financiamiento externo, una variable que ha despertado la atención de los 

investigadores es el hecho de pertenecer o no a un sector de alta tecnología, o ser una 

empresas denominada “de base tecnológica”. En este sentido, varios autores han 

detectado que si las empresas se encuentran en sectores de alta intensidad 

tecnológica, las características propias de dichas empresas: mayor riesgo e 

incertidumbre, escasez de activos tangibles que se utilicen como garantías, elevado 

plazo de recuperación de la inversión inicial, actuación en entornos de difícil 

comprensión para el inversor, tasas de crecimiento potenciales a muy largo plazo, etc., 

limitan aún más la posibilidad de acceder al financiamiento externo (Roberts 1991; 

Bank of England, 1996; 2001; Amit, Crimmon, y Zietsma, 2001; Oakey, 2003; Hogan y 

Hutson, 2005; Ullah y Taylor, 2007; Bozkaya y Van Pottelsberghe, 2008; Bhaird y 

Lucey 2010; Ullah, Abbas y Akbar, 2010, Cassia y Minola, 2012; Minola, Cassia 

yCriaco, 2013; entre otros). 

Tal como podemos observar, son varias las características de las PyMEs que afectan 

las decisiones respecto a la composición de capital, las cuales varían de acuerdo a las 

regiones analizadas, tal como se vislumbra en los diversos estudios presentados. En 

este trabajo, el objetivo es analizar cuáles son las variables de la empresa que afectan 

la utilización de fuentes financieras externas para una muestra de PyMEs argentinas.  

3. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN 

ARGENTINA 
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Como vimos en el apartado anterior tanto el desarrollo teórico como la evidencia 

empírica en diversas regiones, reflejan y dan cuenta de las dificultades que enfrentan 

las PyMEs para acceder al financiamiento externo. También demuestran que la 

presencia de determinados factores pueden condicionar estos problemas. Es de 

esperar que la situación de las PyMEs en Argentina sea similar. 

Entre los obstáculos para acceder al financiamiento señalados por las PyMEs, en un 

estudio desarrollado por el Grupo del Banco Mundial (2007), se resalta el alto costo del 

crédito, ya que en muchos países las empresas de menor tamaño obtienen créditos a 

un tipo de interés que duplica al de las grandes empresas. Particularmente, en 

Argentina, casi un 25% de las PyMEs citaron las elevadas tasas y costos como la 

principal barrera de acceso al crédito. El 19% de las PyMEs mencionan también el 

corto plazo de devolución del préstamo como el principal obstáculo financiero a su 

crecimiento. La falta de confianza de los bancos respecto de los proyectos, el exceso 

de burocracia de los intermediarios financieros, y la solicitud de excesivas garantías 

fueron otras de las dificultades planteadas. En línea con este planteo, un estudio 

realizado por Ferraro y Goldstein (2011) observa que en Argentina la participación de 

las PyMEs en los créditos al sector privado, es muy baja, ya que apenas alcanza el 

20%. A su vez, Pasquini y De Giovanni (2010), obtuvieron como resultado que las 

PyMEs en Argentina priorizan las fuentes internas las cuales representan en promedio 

en los cuatro años analizados, el 65% de los recursos utilizados para financiar las 

inversiones. Entre los recursos considerados como fuentes internas se incluyen tanto 

los resultados acumulados como el capital social. En segundo lugar se destaca el 

financiamiento bancario. Otra fuente ampliamente utilizada por las PyMEs es la 

financiación por parte de los proveedores que representa alrededor de un 10%. Luego 

le siguen las fuentes de financiamiento como adelantos de clientes, programas 

públicos o mercados de capitales, que entre los tres, apenas alcanzan un 5% del total 

de la financiación de las inversiones.  

Bebczuk (2010) en su estudio basado en la encuesta periódica del Observatorio 

PyMEs (2009b), sobre una muestra representativa de 1000 PyMEs industriales, 

analiza el financiamiento de las inversiones y observa que un 71.7% corresponde a 

fondos propios, y sólo 17.2% financiación bancaria. A su vez el uso de crédito se 

incrementa en todos los casos a medida que aumenta el tamaño de las empresas. El 

porcentaje de empresas con crédito pasa de 3,3% en las pequeñas empresas, al 8,5% 

en las medianas, y al 14% en las grandes. Allami y Cibils (2011), en un análisis sobre 

el financiamiento bancario de las PyMEs en Argentina, presentan resultados afines en 
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los que la financiación con recursos propios ocupa también el primer lugar, la segunda 

fuente utilizada es la financiación bancaria y en tercer lugar se ubica el crédito 

comercial a través de la financiación por parte de los proveedores. La participación va 

variando según la evolución del contexto macroeconómico. Pasquini y De Giovanni 

(2010) argumentan que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la 

búsqueda de financiación externa. Según los datos la solicitud de crédito representa 

un 20% en el caso de las microempresas, y asciende a un 48% para el caso de las 

medianas. También se verifica esta relación positiva en relación al porcentaje de 

aprobación de las solicitudes de crédito. Las empresas medianas presentan 25 puntos 

porcentuales más de probabilidad de obtener un préstamo que las más pequeñas. El 

efecto del tamaño, en relación a la mayor probabilidad de recibir crédito en el caso de 

las organizaciones de mayor tamaño, sugiere también que aquellas empresas 

menores tenderán a autoexcluirse del mercado de crédito, y por ende se acentúa el 

menor acceso a préstamos bancarios. Uno de los aspectos que surge del análisis es 

que el hecho de que las empresas exporten, es un punto interesante para las 

entidades bancarias, que lleva a una mayor probabilidad de obtener acceso al 

financiamiento bancario, y por ende estimula también a que las empresas que 

participan del mercado externo soliciten más crédito.  

Tal como hemos visto, las PyMEs presentan grandes dificultades para acceder al 

financiamiento externo, ya sea desde la disponibilidad de información privada de la 

empresa, como para cumplimentar los requisitos necesarios para la solicitud del 

crédito, seguido por la falta de garantías y flexibilidades para afrontar los costos de la 

deuda. Todas estas razones, justifican la intervención de los gobiernos para potenciar 

el desarrollo productivo mediante el fortalecimiento de este tipo de empresas, 

mediante el establecimiento de  créditos blandos y convenios con las entidades 

financieras para la flexibilización de características los préstamos solicitados.  

4. DATOS Y METODOLOGÍA  

Los datos utilizados para realizar el análisis empírico sobre las decisiones de 

financiamiento de las PyMEs del conourbano bonaerense de la provincia de Buenos 

Aires surgen de la Encuesta sobre la Demanda Financiera de las PyMEs en la 

Provincia de Buenos Aires, realizada por el Consejo Asesor para la Competitividad 

Industrial (CACI), organismo dependiente de la Unión Industrial de la Provincia de 

Buenos Aires (UIPBA), a pedido de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires. La encuesta contiene 965 PyMEs industriales del 
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conurbano bonaerense; pertenecientes a 30 municipios de la provincia, realizada 

durante el año 2011.  

Dicho organismo estimó la cantidad de empresas encuestadas en función de la 

distribución de las empresas desagregadas por partido y rubro de actividad. Para ello, 

consideraron las proporciones vigentes en el Censo Nacional Económico 1994, 

excluyendo los establecimientos auxiliares. Estas proporciones se trasladaron a la 

cantidad de establecimientos industriales empadronados en el Directorio Nacional de 

Unidades Económicas (DiNUE) en el año 2000.  

La encuesta trabajada, presenta diversas opciones relacionadas con la estructura de 

capital elegido por cada empresa. La misma, considera cuatro fuentes mediante las 

cuales las PyMEs podrían elegir la forma de financiarse, como son: proveedores, 

recursos provenientes del sistema financiero, recursos no formales, y recursos 

propios.  

Para analizar la estructura financiera de las PyMEs del conurbano, en primer lugar, se 

realiza un estudio descriptivo de las distintas fuentes de financiamiento que utiliza la 

empresa para financiar su actividad. En segundo lugar, con el objetivo de analizar la 

relación que existe entre la participación de los recursos financieros externos y las 

características de la empresa, aplicamos dos modelos econométricos: Probit y Probit 

Ordenado. Estos modelos se utilizan para estimar regresiones cuya variable 

dependiente es categórica, en el caso del Probit, la variable dependiente puede tomar 

dos valores, y en el caso del Probit Ordenado, la variable dependiente puede tomar j 

categorías que siguen un orden. 

La razón por la cual se pretende estimar los dos modelos se debe a que, si bien la 

variable dependiente para un modelo Probit se puede definir a partir de las preguntas 

de la encuesta que utiliza este trabajo, al codificar la variable dependiente en solo dos 

categorías provoca la pérdida de información relevante para el estudio. Por ello, se 

considera oportuno estimar un modelo Probit Ordenado, que nos permite incorporar la 

totalidad de la información.  

En ambos casos, el método de estimación de estos modelos es el de máxima 

verosimilitud (MV), y se supone que los errores del modelo  tienen una distribución 

normal. A continuación se describe cada uno de los modelos aplicados.  

4.1. El modelo Probit  
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El modelo Probit puede desarrollarse a partir de una variable latente y*, que se 

relaciona linealmente con las variables explicativas, a través del siguiente modelo:  

   (1) 

Cuanto más alto sea el valor de y*i mayor será la probabilidad de que ocurra el evento. 

La variable observada y se relaciona con la variable latente y* de la siguiente manera: 

(2) 

Por lo tanto, la probabilidad de que el evento ocurra se define como:  

 =1/ )= Pr (  

                      = Pr (  

           = F (  

Como los coeficientes no se pueden estimar, es necesario calcular los efectos 

marginales de la estimación a partir de la siguiente fórmula:  

 

Donde f(.) es la función de densidad de F(.). El efecto marginal es la pendiente de la 

curva de probabilidad que relaciona a xk con Pr (yi = 1/xi) manteniendo el resto de las 

variables constantes. El signo del cambio marginal siempre se corresponde con el 

signo de k  (dado que f (xi ) siempre es positiva), mientras que su magnitud depende 

de las variables restantes y de sus coeficientes.  

4.2. El modelo Probit Ordenado 

El Probit Ordenado parte de la ecuación (1) y, a diferencia del modelo Probit, la 

variable observada se relaciona con la variable latente y* de la siguiente manera: 

 

Para estos modelos, la variable latente fluctúa entre -  y +  . La probabilidad de que 

la variable dependiente sea igual a una categoría determinada se puede escribir como:  
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 =1/ )= Pr (  

= Pr ((  

= Pr ((  

= F ( )-F(  

Donde F es la funciónn de distribución acumulada normal. Por lo tanto, la probabilidad 

de que y sea igual al valor de la categoría m se puede escribir como: 

 =m/ )= F(  

Donde,  

5. ANÁLISIS EMPÍRICO 

5.1. Análisis descriptivo  

Para realizar el análisis descriptivo, se parte de los resultados obtenidos de la 

siguiente pregunta de la encuesta:  

En qué porcentual se financia su empresa (Expresar en porcentaje)34 

 A través de las empresas proveedoras (en adelante Prov) 

 A través del sistema financiero (en adelante SistFinan) 

 Sistemas no formales de crédito (en adelante Noformal) 

 Mediante autofinanciamiento (en adelante RI) 

Los resultados se presentan en la Tabla 1, donde se puede observar una parte 

importante de la muestra contestó que no utilizan recursos externos para financiar su 

actividad, ya que el 58% de las empresas contestaron que no se financian a través de 

empresas proveedoras, el 73% que no se financian con el sistema financiero, y el 96% 

contestaron que no utilizan recursos del sistema informal de crédito para cubrir sus 

necesidades. En relación al autofinanciamiento (RI), se puede observar que el 44% de 

las empresas se financia casi únicamente con recursos internos, y que 

                                                           
34

 “Esta variable busca indagar los medios financieros que son empleados para sustentar y 
desarrollar la empresa y alude al total de sus necesidades financieras. El valor correspondiente 
para esta variable deberá ser completado en términos porcentuales, pudiendo marcarse más 
de uno en función del tipo o los tipos de financiamiento a los que accede la firma”. Nota 
Metodológica, Encuesta sobre la Demanda Financiera de las PyMEs en la Provincia de Buenos 
Aires.  
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aproximadamente el 50% utiliza recursos internos para financiar más del 80% de sus 

necesidades.  

Tabla 1: Participación de las distintas fuentes financieras en el financiamiento 

total 

Participación de cada 

fuente financiera en el 

financiamiento total  

 

Prov  SistFinan  Noformal  RI 

0%  58%  73%  96%  14% 

1 a 10%  3% 61%  7% 80%  2% 98%  2% 15% 

11 a 20%  6% 67%  8% 88%  1% 99%  2% 17% 

21 a 30%  7% 74%  3% 91%  1% 99%  3% 20% 

31 a 40%  2% 76%  2% 93%  0% 100%  2% 23% 

41 a 50%  10% 86%  4% 97%  0% 100%  13% 35% 

51 a 60%  2% 88%  0% 97%  0% 100%  2% 37% 

61 a 70%  3% 90%  0% 97%  0% 100%  5% 42% 

71 a 80%  2% 92%  1% 98%  0% 100%  10% 52% 

81 a 90%  1% 93%  0% 98%  0% 100%  5% 56% 

91 a 100%  7% 100%  2% 100%  0% 100%  44% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Encuesta sobre la Demanda Financiera 

de las PyMEs en la Provincia de Buenos Aires   

Por otro lado, se puede observar que el 90% de las empresas contestó que financia 

menos del 70% de sus necesidades con empresas proveedores y menos del 30% de 

sus necesidades con el sistema financiero. Esta descripción pone de relieve las 

dificultades que tienen las PyMEs para acceder tanto al financiamiento operativo, 

como es el de empresas proveedoras, como al financiamiento del sistema financiero.  

5.2. Determinantes de la estructura financiera   

Con el objetivo de analizar los factores que afectan la utilización de los recursos 

externos por parte de las PyMEs, se estiman dos modelos: Probit y Probit Ordenado. 

Las variables independientes de la regresión se encuentran condicionadas a la 

información proveniente de la encuesta. A continuación se presentan la descripción de 

dichas variables.  

Antigüedadi = variable continua que indica la cantidad de años que se encuentra la 

empresa i en el mercado dedicada a su actividad principal.  
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Empleadosi = variable continua que indica cantidad de personas que se encuentran 

directamente implicadas en la actividad de la empresa i (incluye personal permanente, 

contratado y eventual). 

dexportai = variable categórica que toma valor 1 si la empresa i exporta parte o toda 

su producción y 0 si no exporta.  

dsuri = variable categórica que toma valor 1 si la empresa i se encuentra ubicada el 

sur del conurbano bonaerense y 0 si no se encuentra en esta ubicación35.  

dnortei = variable categórica que toma valor 1 si la empresa i se encuentra ubicada al 

norte del conurbano bonaerense y 0 si no se encuentra en esta ubicación 36.  

doestei = variable categórica que se toma como categoría base, y toma valor 1 si la 

empresa i se encuentra ubicada al oeste del conurbano bonaerense y 0 si no se 

encuentra en esta ubicación37. 

daltai = variable categórica que toma valor 1 si la empresa i forma parte del sector de 

alta intensidad tecnología, y valor 0 si la empresa i forma parte del sector de baja 

intensidad tecnológica. La distinción entre empresas de alta y baja intensidad 

tecnológica está en base al código ISIC de la última revisión de Loschky (2010)38.  

En la Tabla 2 se presentan las estadísticas descriptivas de las empresas. Tal como 

puede observarse, las PyMEs encuestadas en promedio tienen 28 años de antigüedad 

y tienen 28 empleados en promedio. Además, el 34% de las PyMEs exporta parte de 

su producción. Las variables dummies que muestran la ubicación de las empresas 

evidencian que dicha selección no fue al azar, ya que en la muestra total hay 

aproximadamente un tercio de empresas de cada ubicación. En lo que respecta a la 

distinción entre sectores por su intensidad tecnológica, se observa que el 17% de las 

empresas corresponden a sectores de alta intensidad tecnológica.  

  

                                                           
35

 La zona sur incluye los partidos de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. 
36

 La zona Norte incluye los partidos de: Escobar, General San Martín, Pilar, San Fernando, 
San Isidro, Tigre y Vicente López.  
37

 La zona Oeste incluye los partidos de: Ezeiza, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingo, 
José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Presidente 
Perón, San Miguel y Tres de Febrero.  
38

 “Reviewing the nomenclature for high-technology – the sectoral approach, Joint Research 
Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen, European Commission”.  
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas 

Variables Media Mediana Varianza Mínimo Máximo N 

Antigüedad 28,6 27 320 0 97 858 

Empleados 28 13 1425 5 200 867 

dexporta 0.34 0 0.22 0 1 853 

dsur 0.32 0 0.22 0 1 867 

doeste 0.37 0 0.23 0 1 867 

dnorte 0.32 0 0.22 0 1 867 

dalta 0.17 0 0.14 0 1 867 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Encuesta sobre la Demanda Financiera 

de las PyMEs en la Provincia de Buenos Aires   

La variable dependiente para estimar el modelo Probit se origina de los resultados de 

la pregunta acerca del porcentaje de las distintas fuentes financieras que utiliza la 

empresa para financiarse. Tal como se presenta en Tabla 1, en la base original la 

respuesta está dividida en 4 variables, una para cada fuente, y cada variable está 

codificada en 11 categorías del 0% al 10% en función de la participación de cada 

fuente de financiamiento en las necesidades totales de la empresa, que van desde el 

0% al 100%. La suma de la participación de cada fuente financiera sobre el total de los 

recursos financieros es igual a 100% en todos los casos considerados39.  

Para definir la variable dependiente de la regresión, que indica la utilización de los 

recursos externos por parte de la empresa, se construyó la variable REProbit a partir 

de la agregación de la participación de los diferentes recursos externos: empresas 

proveedoras (Prov), sistema financiero (SistFinan) y sistemas no formales de crédito 

(Noformal). Si la agregación de los recursos externos da como resultado 0%, la 

variable REProbit toma valor 0, en caso contrario, la variable REProbit toma valor 1.  

  

                                                           
39

 Se han eliminado las observaciones cuya suma no sea 100% que hayan contestado 0% en 
todas las fuentes financieras. 
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Tabla 3: Participación de los recursos externos en el financiamiento 

Participación de los recursos externos en el 

financiamiento  
REProbit 

0% 0 

1 a 10% 1 

11 a 20% 1 

21 a 30% 1 

31 a 40% 1 

41 a 50% 1 

51 a 60% 1 

61 a 70% 1 

71 a 80% 1 

81 a 90% 1 

91 a 100% 1 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Encuesta sobre la Demanda Financiera 

de las PyMEs en la Provincia de Buenos Aires   

El modelo Probit que se pretende estimar es el siguiente:  

REProbiti = β1Antigüedadi +β2Empleadosi + β3dexportai + β4dsuri + β5dnortei + 

β6daltai+ µi 

REProbiti = 1 si la empresa emplea el recurso financiero externos para sustentar y 

desarrollar la empresa 

REProbiti = 0 si la empresa no emplea el recurso financiero externo para sustentar y 

desarrollar la empresa. 

En la Tabla 4 se presentan los resultados correspondientes a los efectos marginales 

de la estimación de REProbit. 
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Tabla 4: Efectos marginales de la regresión para la variable dependiente 

REProbit 

Variables 0.57229306   

 
Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Intervalo X 

Antigüedad -0.0001176 0.001 -0.12 0.906 -0.002074 0.001838 28.40 

Empleados 0.002701 0.00058 4.62 0 0.001555 0.003846 28.18 

dexporta -0.017315 0.04006 -0.43 0.666 -0.095834 0.061204 0.338 

dsur 0.0554915 0.04409 1.26 0.208 -0.030931 0.141914 0.312 

doeste -0.0643674 0.04231 -1.52 0.128 -0.147303 0.018568 0.381 

dalta -0.1259445 0.04591 -2.74 0.006 -0.215923 -0.035966 0.168 

Número de Observaciones: 844   

 

En primer lugar, se puede observar que la probabilidad predicha por el modelo de 

utilizar recursos externos para financiarse (REOrd=1) es del 57.2%. En segundo lugar 

se observa que las variables significativas, es decir, aquellas que afectan el acceso al 

financiamiento externo de las PyMEs industriales están relacionadas con el tamaño, 

expresado en cantidad de empleados y la intensidad tecnológica que tenga el 

subsector en el que se desarrolla la empresa dentro del sector industrial. En relación al 

tamaño, se observa que el signo es el esperado, es decir, a mayor cantidad de 

empleados, mayor es la probabilidad de que la empresa se financie con recursos 

externos. Más específicamente, un empleado adicional aumenta la probabilidad de 

utilizar recursos externos en un 0,27%.  

En relación a la intensidad tecnológica, el signo también es el esperado. En este 

sentido, las empresas que se desarrollan en el grupo de empresas de alta intensidad 

tecnológica tienen una menor probabilidad de acceder a recursos externos para 

financiar su actividad. Específicamente, el hecho de pertenecer a grupo de empresas 

de alta intensidad tecnológica disminuye en un 12,6% la probabilidad de utilizar 

recursos externos. Este resultado coincide con los obtenidos los trabajos presentados 

que se mencionaron en la revisión de la literatura, que afirman que las empresas con 

mayor intensidad tecnológica tienen mayores limitaciones para acceder al 

financiamiento externo.  

Para analizar la bondad de ajuste del modelo aplicamos el test de Wald, el cual testea 

la hipótesis nula de que las variables independientes no son significativas para explicar 

el comportamiento del término de error. Tal como se puede observar en la Tabla 5, el 

Pro>chi2 indica que se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 5: Bondad de ajuste 

 
REProbit 

Wald chi2(6) 39,52 

Prob > chi2 0.0000 

Log pseudolikelihood =  -555.61663 

Log-Lik Intercept Only: -577.294 

Pseudo R2 0.0375 

Count R2(mayor) 0.610 

 

Otro indicador de la bondad de ajuste del modelo es que el Log pseudolikelihood es 

mayor que el Log-Lik Intercept Only, indicando que el modelo con las variables 

independientes ajustan mejor que si solo estuviese el intercepto. Respecto al 

Pseudos-R2; compara la función de verosimilitud con las variables explicativas del 

modelo y la función de verosimilitud sin las variables del modelo (sólo la constante), en 

general se utiliza para medir la capacidad explicativa en relación a otro modelo. El 

Count R2 indica la proporción de predicciones correctas derivadas del modelo de 

regresión Probit. En este caso, el modelo acierta en el 61% de los casos.  

Para la estimación del modelo Probit Ordenado, definimos la variable dependiente, 

REOrd en 5 categorías en función de la agregación de los recursos externos, donde;  

REOrdi = 0 si la empresa no emplea recursos financieros externos para sustentar y 

desarrollar la empresa 

REOrdi = 1 si la empresa emplea entre el 1% y el 40% de recursos financieros 

externos para sustentar y desarrollar la empresa 

REOrdi = 2 si la empresa emplea entre el 41% y el 60% de recursos externos para 

sustentar y desarrollar la empresa 

REOrdi = 3 si la empresa emplea entre el 61%·y el 90% de recursos externos para 

sustentar y desarrollar la empresa 

REOrdi = 4 si la empresa emplea entre el 91%·y el 100% de recursos externos para 

sustentar y desarrollar la empresa.  

La distribución de la variable REOrd se presenta a continuación, en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Probit Ordenado. Participaciones de los recursos externos en el 

financiamiento total 

Participación de los 

recursos externos 
REOrd Frecuencia 

Porcentaje 

relativo 

Porcentaje 

acumulado 

0% 0 378 44% 43.6 

1% al 40% 1 182 21% 64.6% 

41% al 70% 2 131 15.1% 79.7% 

71% al 90% 3 57 6.6% 86.3% 

Más del 91% 4 119 13.7% 100% 

 Total 867 100% 
 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Encuesta sobre la Demanda Financiera de las 

PyMEs en la Provincia de Buenos Aires   

A partir de esta información se puede observar que el 44% de las empresas no utilizan 

recursos externos para financiar su actividad. Del 56% restante, la mayor parte de las 

empresas (64,6%) utiliza menos del 40% de recursos externos para financiar su 

actividad. Sin embargo, es destacable que haya un porcentaje considerable de 

empresas, el 13,7% con una elevada participación de los recursos externos (más del 

91%) dentro de la estructura de capital de las PyMEs. 

Para analizar la relación que existe entre las variables seleccionadas y la probabilidad 

de utilizar recursos externos se presentan en la Tabla 7 los resultados del modelo 

Probit Ordenado.  

Tabla 7: Regresiones con el Probit Ordenado 

Ordered Probit Regression 

  

    

 Número de Obs. 844 Wald chi2(6) 50.71 
  

 Prob > chi2 0 Pseudo R2 0.0212 
  

 Log pseudolikelihood -11.829.738  
      Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Antigüedad -0.0017865 0.0021661 -0.82 0.41 -0.0060319 0.0024589 

Empleados 0.0063513 0.0011014 5.77 0 0.0041926 0.00851 

dexporta -0.0478884 0.0870984 -0.55 0.582 -0.2185981 0.1228212 

dsur 0.1121874 0.0960068 1.17 0.243 -0.0759824 0.3003572 

doeste -0.1188938 0.0941711 -1.26 0.207 -0.3034657 0.0656781 

dalta -0.2913654 0.1055329 -2.76 0.006 -0.4982061 -0.0845247 

/cut1 -0.1251799 0.101508 
 

-0.3241319 0.0737722 

 /cut2 0.4216304 0.1030712 
 

0.2196145 0.6236464 

 /cut3 0.8965472 0.1064966 
 

0.6878177 1.105.277 

 /cut4 1.167.807 0.1095062 
 

0.9531788 1.382.435 
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A partir de los resultados del modelo Probit Ordenado presentados en la Tabla 8, se 

puede observar que las variables que explican la probabilidad de financiarse con 

recursos externos son el tamaño, expresada en cantidad de empleados y la intensidad 

tecnológica, resultados que coinciden con el modelo Probit. La relación con la variable 

dependiente es positiva en el caso de la cantidad de empleados y negativa con 

respecto al sector de alta tecnología. Como es sabido, los coeficientes no se pueden 

interpretar directamente, es necesario calcular los efectos marginales. A diferencia del 

modelo Probit, en el Probit Ordenado es necesario calcular los efectos marginales de 

las variables independientes para cada categoría de la variable dependiente.  

Tabla 8: Efectos marginales del Probit Ordenado 

 
REOrd =0 REOrd =1 REOrd =2 REOrd =3 REOrd =4 

 
Pr = 0.429 Pr = 0.214 Pr = 0.156 Pr = 0.066 Pr = 0.132 

Antiguedad 0.0007 -3.57E-05 -0.0001666 -0.0001165 -0.0003828 

Empleados -0.0025 0.0001268 0.0005923 0.0004141 0.0013608 

dexporta 0.0087 -0.0010326 -0.0045005 -0.0031227 -0.0101723 

dsur -0.0529 0.0017479 0.01021 0.007296 0.0246032 

doeste 0.0501 -0.0027163 -0.0112318 -0.0077463 -0.025078 

dalta 0.1154 -0.0114358 -0.029348 -0.0187869 -0.0558781 

La interpretación de los coeficientes de la regresión del Probit Ordenado es la 

siguiente: la probabilidad predicha por el modelo de no utilizar recursos externos para 

financiarse (REOrd=0) es del 42,9%, el hecho de tener un empleado adicional, 

disminuye la probabilidad de no utilizar recursos externos en un 0.25%. Por otro lado, 

la probabilidad de no utilizar recursos externos aumenta en un 11.54% cuando la 

empresa pertenece al grupo de alta intensidad tecnológica.  

La probabilidad de utilizar entre un 1% y un 40% recursos externos para financiarse es 

del 21.4%, el hecho de tener un empleado adicional, aumenta la probabilidad de 

utilizar esta proporción de recursos externos en un 0.012%. Además, esta probabilidad 

disminuye en un 1.14% cuando la empresa pertenece al grupo de alta intensidad 

tecnológica.  

La probabilidad de utilizar entre un 41% y un 70% recursos externos para financiarse 

es del 15.6% Un empleado adicional, aumenta la probabilidad de utilizar esta 

proporción de recursos externos en un 0.059%, y disminuye en un 2.93% cuando la 

empresa pertenece al grupo de alta intensidad tecnológica.  

La información adicional que nos aporta este modelo en relación al Probit, es que se 

pueden observar los efectos de las distintas variables sobre diferentes tramos de 
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utilización de recursos externos. Los resultados muestran que el peso que tienen las 

variables sobre la probabilidad de utilizar recursos externos difiere en las distintas 

categorías. En este sentido, el efecto de un empleado adicional aumenta cuando la 

empresa utiliza una mayor proporción de recursos externos en el financiamiento de la 

actividad. El efecto de la intensidad tecnológica sobre la probabilidad de utilizar 

recursos externos es mayor cuanto mayor es la participación de dichos recursos en el 

financiamiento de la actividad.    

6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, hemos realizado diversas estimaciones econométricas con 

el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la estructura de 

financiamiento de las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, relevadas por la Unión 

Industrial de la Provincia de Buenos Aires en el año 2009. 

En una primera instancia, se procesó la información recabada a fin de establecer los 

porcentajes de financiación mediante las distintas fuentes financieras a las cuales 

acceden las PyMEs; pudiendo observar que en promedio, hay una elevada 

participación de los recursos internos en el financiamiento de las PyMEs. Cuando se 

observa la participación de los recursos financieros externos en el total del 

financiamiento, las empresas optan por hacerlo en mayor proporción mediante sus 

proveedores.  

Entre las razones que justifican dicho resultado puede haber cuestiones tanto de oferta 

como de demanda. Entre las razones de oferta, se encuentran los problemas de 

información asimétrica, debido al bajo nivel de información pública de las empresas en 

Argentina, que limitan la capacidad que tiene tanto los proveedores como las 

entidades financieras y no formales de crédito para evaluar la capacidad de repago de 

la empresa, lo cual lleva a que se determine el otorgamiento del financiamiento en 

función del tamaño de la empresa, y que las asimetrías de información se amplíen 

cuando se trata de un sector difícil de comprender y de evaluar.  

Entre las cuestiones de demanda, los problemas de autoexclusión, es decir, aquellas 

empresas que no recurre a los bancos porque tienen la suponen que no cumplen con 

los requisitos solicitados por la entidad financiera, o porque se consideran incapaces 

de gestionar los préstamos (Briozzo y Vigier, 2007; Pasquini, et al, 2011), se han 

considerado relevante en otros estudios. Según el trabajo de Pasquini y De Giovanni, 

(2010) de 4 de cada 10 PyMEs, afirman necesitar financiamiento externo, pero se 

autoexcluyen del mercado de crédito. 
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Como se pudo comprobar, las principales características de las PyMEs que afectan el 

acceso al financiamiento externo, en ambos modelos aplicados coinciden: las 

variables explicativas como número de empleados y la pertenencia a un sector de alta 

tecnología, son variables significativas que explican las posibilidades de utilizar 

recursos externos para cubrir sus necesidades.  

Además, en el modelo Probit Ordenado, se pudo comprobar que cuando la empresa 

no utiliza recursos externos, las variaciones en el número de empleados o la 

pertenencia al sector de alta tecnología, afectan en mayor profundidad la probabilidad 

de utilizar solo recursos internos para financiarse que cuando las empresas ya utilizan 

recursos externos para financiarse.  

Los resultados de este trabajo dan lugar a una serie de interrogantes que se pretenden 

resolver en futuros trabajos. En primer lugar, se prevé dividir los recursos externos de 

financiamiento y analizar cómo afectan las variables que caracterizan la empresa en 

función a cada fuente de financiamiento externo individualmente. En segundo lugar, se 

pretende analizar si la subutilización de los recursos externos, principalmente de los 

créditos del sector bancario, es consecuencia de problemas del lado de la oferta, como 

pueden ser el resultado de la información asimétrica, o de la escasez de fondos 

prestables por parte del sector bancario, o de la demanda, evaluando la relación entre 

las necesidades financieras y la solicitud de financiamiento.  
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RESUMEN 

Las empresas utilizan diversas formas de aprendizaje durante su ciclo de negocios, 

entre ellas el aprendizaje experimental, el cual es calificado no solo por la bibliografía 

especializada en forma habitual sino también por los propios empresarios, como 

fuente principal y al alcance de las pequeñas y medianas empresas, y en 

consecuencia es una forma citada entre las teorías que estudian la 

internacionalización de las empresas como un proceso de inserción en los mercados 

internacionales y también en las teorías que sostienen una internacionalización rápida. 

Mediante un estudio cualitativo de cuatro casos, que se diferencian entre sí por niveles 

y modos de internacionalización, se describe y analiza la existencia, y las formas de 

aplicación de los distintos tipos de aprendizaje experimental, tales como 

experimentación, autoevaluación organizacional y experiencial, hallándose que todos 

ellos constituyen una fuente valiosa de aprendizaje en estas pequeñas y medianas 

empresas internacionalizadas objeto del estudio. 

Palabras clave: Aprendizaje Experimental; Internacionalización; Pequeñas y 

Medianas Empresas; Conocimiento 

Keywords: Experiential learning; internationalization; Small and medium enterprises; 

knowledge;  

1. INTRODUCCIÓN 

En los estudios de internacionalización de empresas existe discusión en cuanto a la 

forma de acceder a los mercados internacionales, ya sea de forma gradual, en el que 

las empresas van incursionando en los mercados a medida que van incrementando su 

conocimiento en los mismos, en contraposición de aquellos en los que las empresas 

ya son globales desde su origen, o aquellas que a los pocos años de iniciada su 

actividad, acceden a mercados internacionales, se argumenta que se valen del 

conocimiento de los propietarios obtenido mediante sus experiencias previas.  
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Por lo tanto, se trate de enfoques de internacionalización graduales, rápidos o lentos, 

el conocimiento –del mercado, de los clientes y de las instituciones extranjeras-, se 

obtiene a medida que se actúa en los mercados externos a través del aprendizaje 

experimental.  

Penrose (1959), distingue entre conocimiento objetivo y conocimiento experimental, 

considerando que el primero es el que puede adquirirse en el mercado a expertos 

externos, y que es susceptible de encontrarse en diversas tareas contratadas ad hoc, 

en contraposición el segundo, es aquel generado por las propias empresas. Teniendo 

en cuenta que las pequeñas y medianas empresas poseen escasos recursos para 

acceder al conocimiento, este tipo de aprendizaje les resulta una fuente valiosa para 

obtenerlo. En un contexto de creciente incertidumbre a las PyMEs internacionales se 

le adiciona la complejidad de estos escenarios internacionales en los cuales actúan. 

Teniendo en cuenta que Kofman (2007), considera que aprender es incrementar la 

capacidad de acción para obtener los resultados deseados, en tanto que el 

aprendizaje organizacional ha sido definido por Argote (2011), como un cambio en la 

organización del conocimiento que se produce como función de la experiencia, como 

sostienen Garvin et al (2008), cada empresa debe convertirse en una organización de 

aprendizaje empujada por la constante evolución de los mercados, los clientes y el 

contexto en general. 

Por lo expresado anteriormente, en las pequeñas y medianas empresas, el 

aprendizaje experimental constituye una fuente de conocimiento necesario (aunque no 

suficiente), para la obtención de ventajas competitivas.  

Las preguntas que motivan el presente trabajo, pretenden que sus respuestas 

permitan determinar las fuentes y aplicación del aprendizaje experimental en las 

pequeñas y medianas empresas internacionalizadas, siendo las siguientes: 

En la adquisición de conocimiento, ¿Las PYMEs que actúan en mercados 

internacionales utilizan el aprendizaje experimental, por encima de otro tipo de 

aprendizaje?  

¿Atribuyen un incremento de su stock de conocimiento en los mercados y en clientes 

debido al uso de ese aprendizaje experimental? 

¿Ese aprendizaje experimental les ayuda a obtener conocimiento adicional en la 

trayectoria internacionalización? ¿De qué tipo? 
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¿En qué medida el aprendizaje experimental es utilizado como fuente de conocimiento 

institucional de parte de las PYMEs? O bien, ¿éste es desplazado por un tipo de 

conocimiento objetivo? 

¿Difieren en el uso o la intensidad del aprendizaje experimental según la forma de 

acceso de la  PYMEs (lento o rápido) a mercados exteriores? 

¿Cuáles son las formas de transferir el conocimiento experimental dentro de la 

empresa? 

¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para el almacenamiento de este tipo de 

conocimiento? 

En esta investigación se analiza y refleja los vínculos entre el aprendizaje experimental 

de las pequeñas y medianas empresas con actuación en mercados internacionales, de 

modo de identificar las características del mismo, y su incidencia en el desempeño de 

las empresas. Por lo tanto se plantea como objetivo determinar, describir y analizar la 

existencia, aplicación y efectos de los distintos tipos de aprendizaje experimental en 

pequeñas y medianas empresas que actúan en mercados internacionales. 

A continuación de esta introducción sigue el marco teórico referencial en el que se 

presenta en la primera parte, la relación entre las diferentes teorías de 

internacionalización de las empresas y el aprendizaje organizacional, y un análisis de 

lo que se considera el aprendizaje experimental, exponiendo las distintas formas en 

las que se refleja la existencia del mismo. Se expone luego la sección que describe la 

metodología empleada para dar cumplimiento al objetivo, donde se explicita el diseño 

de la investigación y se explican brevemente los casos de estudios y la justificación de 

la elección de los mismos. En la sección siguiente se presentan los resultados 

obtenidos, continuando posteriormente con las conclusiones y finalmente la 

bibliografía. 

2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

Las empresas y particularmente las PyMEs, se enfrentan en mayor medida al dilema  

entre lo que March (1991), denomina el trade-off, en el aprendizaje organizacional 

entre la explotación y la exploración, entendiendo que forman parte de la mencionada 

en primer lugar  todas aquellas actividades de elección, implementación y ejecución, 

en contraposición a la investigación, la toma de riesgos y la experimentación que 

forman parte de la exploración y que llevan a la innovación.  
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Si bien en la literatura especializada se identifican distintas fuentes de aprendizaje 

como medio para la adquisición de conocimiento, el aprendizaje experimental es una 

de las más reconocidas y utilizadas por los empresarios locales de pequeñas y 

medianas empresas Rábago, 2013), aumentando aún más su utilización en momentos 

de recursos escasos.  

Por otro lado, en un mundo interconectado, las empresas pueden acceder con mayor 

facilidad a los mercados internacionales y utilizar este tipo de aprendizaje en su 

inserción internacional. Si bien existe gran diversidad respecto de la forma en que las 

empresas acceden a mercados internacionales, se le otorga considerable importancia 

al conocimiento adquirido a través de la experiencia. También puede observarse 

amplia heterogeneidad, en los enfoques que describen la forma de llegar a los 

mercados extranjeros, o el tiempo que transcurre desde que la empresas nace hasta 

que realiza sus primeras ventas al exterior o logra su instalación internacional, 

coexistiendo además otros estudios en función del tamaño de las empresas que se 

internacionalizan, y las vías utilizadas para arribar a dichos mercados, el conocimiento 

del mercado y el aprendizaje organizacional. No obstante, la gran mayoría de la 

investigación ha sido desarrollada en un contexto distinto de América Latina.  

2.1. Internacionalización de empresas y aprendizaje 

La internacionalización se explica, desde una amplia visión, como la expansión 

geográfica de la actividad de la empresa, sin que esto implique traslado o apertura 

física y como se señaló anteriormente, ha sido  estudiada desde diversos enfoques. 

Así, desde una perspectiva económica, existen teorías que explican la expansión de la 

empresa multinacional. Tales enfoques son conocidos como el modelo de ventaja 

monopolística, (Hymer, 1976),  modelo de internacionalización, (Buckley y Casson, 

1976, 1985); y el Paradigma Ecléctico, (Dunning, 1979, 1980; 1988), entre otros. 

Todos ellos se ajustan fundamentalmente al accionar de empresas que han logrado un 

tamaño tal que les permite posicionarse con la denominada Inversión Extranjera 

Directa (IED). 

Desde una perspectiva gradualista también son varios los modelos que describen la 

incursión internacional de las empresas. En tal sentido, el Modelo de Uppsala, también 

conocido como U-Model (Johanson y Vahlne, 1977, 2009), y los modelos de 

innovación también conocidos como I- Model, (Cavusgil, 1990). No obstante, como 

consecuencia de los cambios en el entorno y de nuevas investigaciones empíricas, 

desde principios de la década de los ‘90, otras dos teorías comienzan su desarrollo fin 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

241 

de explicar la internacionalización de las empresas, surgidas a partir de la evidencia 

empírica de la falta de adecuación del modelo gradual a esa realidad, aplicable a 

empresas capaces de realizar internacionalizaciones rápidas, ya sea porque nacen 

globales – Bornglobals- (Knight y Cavusgil, 1996) o bien porque al poco tiempo de su 

inicio comienzan a actuar en países distintos de aquellos en los que fueron creadas, 

denominadas también Nuevas Empresas Internacionales –International New Ventures- 

(Oviatt y McDougall, 1994). Son empresas que poseen las características de 

desarrollar sus actividades en sectores innovadores y con capacidades basadas en el 

conocimiento y forman parte de redes internacionales (Oviat y McDougall, 2005; Rialp 

et al, 2005) y sus fundamentaciones enfatizan en la experiencia internacional del 

propietario, como un elemento valioso.   

Por un lado, el modelo de internacionalización gradual, reconoce un papel importante 

a la experiencia de las empresas para adquirir conocimientos y de este modo, 

desplazarse hacia los mercados extranjeros, y por el otro en las teorías de 

internacionalización rápida también consideran que una de las principales fuentes de 

internacionalización rápida es la experiencia adquirida por los propietarios como fuente 

del conocimiento.  

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente se considera que el aprendizaje 

experimental merece ser profundizado a los efectos poder definir los constructos que 

permitan obtener un mejor y más acabado panorama del rol que juega este tipo de 

aprendizaje en empresas internacionalizadas y más específicamente en las pequeñas 

y medianas, y ver en qué medida puede tornarse una fuente de capacidad. 

2.2. El aprendizaje experimental 

El aprendizaje es un proceso en el cual se adquieren nuevas habilidades y 

conocimientos (Huber, 1991; Argote, 2011), una de las formas de obtenerlos es a 

partir de la observación y la experiencia. Este aprendizaje de experiencias, es el que 

posibilita entre otras acciones, la construcción de conocimiento en las organizaciones 

en la medida en que existan vivencias compartidas y un profundo análisis de datos, 

información y los resultados obtenidos en cada proceso en función de una 

retroalimentación que permita completar ese proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje experimental, es aquel que ocurre cuando las organizaciones adquieren 

su conocimiento a través de la experiencia directa (Huber, 1991), al contrario de lo que 

sucede con el aprendizaje objetivo (Penrose, 1959), independientemente que se 

obtenga como resultado de esfuerzos realizados al efecto o que se adquiera de forma 
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no sistemática o casual, en tanto sea utilizado por las organizaciones en futuras 

acciones. Varias son las fuentes de las cuales puede obtenerse este tipo de 

aprendizaje, describiéndose tres de ellas a continuación tales como los experimentos 

realizados por las propias organizaciones, o aquel aprendizaje producto de una 

autoevaluación organizacional, o a partir del aprendizaje experiencial, en el caso de 

provenir de adaptaciones realizadas por las organizaciones en las búsquedas de 

nuevos mercados que les permitan seguir siendo sustentables a largo plazo. 

El aprendizaje proveniente de los propios experimentos organizacionales, por lo tanto 

es desarrollado en aquellas empresas que realizan “experimentos”, entendiéndose que 

en las empresas de servicios estos generalmente son denominados “desarrollos”. En 

todos los casos se considera que son intencionales, y persiguen como objetivo 

conocer el resultado de una acción determinada, y para poder resultar en un 

aprendizaje significativo, requiere la existencia de una retroalimentación –feedback- de 

esa experiencia, que ha sido diseñada para lograr ese aprendizaje intencional. La 

creación de conocimiento en este caso puede originarse en los propios integrantes de 

la organización o a solicitud de terceros ajenos a la misma, tales como los clientes. 

Esta forma de aprendizaje depende de aprovechar ideas y corazonadas tácitas y 

subjetivas de alguno de los integrantes de la organización y ponerlas a disposición 

para que ésta las pruebe y las utilice, o que se comprometan a explorar o desarrollar lo 

solicitado por los clientes. Para que este proceso se realice es fundamental el 

compromiso personal y la identificación de los empleados con la empresa y su misión 

y tal como indica Nonaka (2007), los integrantes de esa organización deben 

comportarse como trabajadores del conocimiento. 

Otra forma de aprendizaje experimental es la autoevaluación organizacional, aquí 

pueden agruparse una serie de enfoques superpuestos que tienden a centrarse en la 

participación e interacción entre los miembros de un grupo y que resultan fundamental 

para el aprendizaje y la mejora en la organización. Se trata de un enfoque de revisión 

intensiva de datos que incluye la recopilación de información sobre los problemas, las 

preocupaciones y los cambios necesarios; además de la organización de esta 

información, debe ser compartida entre todos los miembros y éstos deben participar en 

la elección, planificación y ejecución de acciones para corregir los problemas 

identificados (Trist 1983). En tal sentido, Argyris (1983) menciona dos tipos de 

aprendizajes, uno de ellos, el de lazo o bucle simple, en el caso de estar relacionados 

con tareas inmediatas de rutina, o en caso contrario, en las tareas no rutinarias, se 

trataría de aprendizaje de doble bucle, o bien aquel que surge de un cambio en la 
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definición del problema, dando como resultado una modificación en el conjunto de 

acciones posibles (Kofman, 2007).  

El aprendizaje experiencial es aquel que les permite a las organizaciones aprender a 

través de las vivencias en el transcurso de las actividades desarrolladas, a partir de las 

cuales se crea ese conocimiento que induce a llevar a la práctica adaptaciones, 

también denominado como adaptabilidad. En tal sentido, Penrose (1959), considera 

que existe una estrecha relación entre los recursos de una empresa y la experiencia y 

el conocimiento de sus directivos para crear incentivos para una mayor expansión de 

la empresa. A partir del énfasis en la experiencia en la gestión, este tipo de 

aprendizaje experiencial puede entenderse como la capacidad de adaptación a nuevas 

posibilidades, ante la ocurrencia de cambio de una organización, no obstante esos 

cambios que debe experimentar esa empresa no son simples modificaciones de 

adaptación a la coyuntura, sino adaptaciones con visión al largo plazo que le den 

sustentabilidad en el tiempo para sobrevivir a entornos cambiantes. Este tipo de 

aprendizaje podría identificarse como aprendizaje de lazo triple (Kofman 2007), dado 

que se plantea como un cambio en la forma de generar interpretaciones, saliendo del 

modelo mental con el que se está operando en la organización. 

3. METODOLOGÍA  

En este trabajo se utiliza el método de estudio de casos múltiples (Yin, 1989), la 

opción fue realizada por las propiedades que representa respecto de la teoría, 

teniendo en cuenta que si bien no existe un número ideal de casos, se debe trabajar 

con un número tal que, por un lado permita generar teoría, y por el otro sea un número 

que no resulte difícil de sobrellevar, con el objeto de estudiar patrones comunes a los 

casos y la teoría, y evitar así asociaciones casuales, (Eisenhardt, 1991). 

Fueron utilizadas diferentes fuentes de información en la recolección de los datos, 

necesarias para la triangulación con el fin de garantizar la validez y fiabilidad de los 

mismos. En tal sentido, se recurrió a registros y comunicaciones internas y a diferentes 

informantes, con el fin de minimizar los sesgos de las impresiones y los recuerdos de 

las personas consultadas, siendo entrevistados los socios fundadores y directivos y 

también aquellas personas que están relacionadas en los procesos internacionales de 

las empresas, utilizándose éstos últimos como control en el momento de la 

codificación. Como una herramienta de confiabilidad también fue utilizada para la 

triangulación de las entrevistas en profundidad el programa de análisis cualitativo 

Atlas.ti V7.5. 
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3.1. Diseño de la muestra 

La muestra está conformada por cuatro empresas, las cuales fueron seleccionadas 

porque tienen diferentes características (Eisenhardt, 1989), en cuanto a la industria, el 

mercado internacional al que destinan sus productos y/o servicios, mostrando además 

diferentes formas y niveles de internacionalización, aunque todas ellas están 

encuadradas dentro de la definición de pequeñas y medianas empresas. Se ha 

adoptado un enfoque que permita obtener datos longitudinales aplicando un estudio de 

casos múltiples retrospectivo (Johanson y Vahlne, 1977), por lo tanto el muestreo es 

intencional con el objeto de analizar el aprendizaje de las empresas en las distintas 

etapas de su actuación internacional de acuerdo a la bibliografía especializada. En la 

tabla 1, pueden observarse en qué categoría encuadran cada uno de los casos 

elegidos. 

Tabla 1: Identificación de los casos 

     

 Caso 1 

 

Caso 2 Caso 3 

 

Caso 4 

 

     

  U-Model Born Global New Venture 

International 

Fuente: elaboración propia 

3.1.1. Breve presentación de los casos 

A los casos presentados a continuación se les adjudicaron nombres de fantasía, con el 

objeto de preservar su identidad. 

3.1.2.  Caso 1: Fundición 

Empresa dedicada a la producción de cabezas y blocks de cilindros. Fue creada en 

1980, comenzando sus exportaciones en 1990, como una forma de poder incrementar 

sus ventas, porque no les resulta rentable atender solo el mercado nacional. Es una 

empresa que toda su producción es realizada para otras empresas, siendo destinadas 

sus ventas a tres países distintos, además de Argentina. La elección de estos países 

está condicionada hacia aquellos en los cuales se encuentran las empresas a las 

cuales provee, pues es un proveedor especializado para empresas multinacionales. 

Aunque tradicionalmente sus exportaciones han representado más del 60% de su 

producción, por motivos externos a la empresa, en el presente destina solo el 20% de 

su producción a los mercados externos, estando los mismos conformados por tres 
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destinos. Esta disminución de su participación para el mercado internacional le está 

causando problemas y en la actualidad han tenido que reducir personal, contando con 

cincuenta empleados. Sus productos tienen como destino Brasil, Inglaterra y Estados 

Unidos, siendo sus clientes empresas con las que mantienen vínculos desde que 

comenzaron en el sector externo, por lo tanto son vínculos muy fuertes.  

3.1.3.  Caso 2: Maquinarias 

Fue creada en 1983 por dos socios aunque luego del transcurso de doce años cambió 

la composición de su estructura propietaria al producirse el retiro de uno de ellos, y la 

incorporación de otros dos, momento que coincide con el inicio de su etapa 

exportadora, a pesar de no tener ninguno de ellos experiencia en mercados 

internacionales, aunque en forma incipiente, en el año 1995, intensificándose a partir 

del año 2002, llegando a exportar más del 50 % de sus ventas, no obstante en los 

últimos años, debido a la coyuntura local sus ventas al exterior se han reducido, 

llegando al 30% del total de las mismas y disminuyendo a cuarenta la cantidad de 

personas que tiene empleadas. Comenzaron vendiendo sus productos a mercados 

geográficamente más cercanos -Brasil y Paraguay-, para luego incorporar mercados 

como Australia, Alemania, España y Francia, entre otros, llegando a vender sus 

productos en más de 25 países, aunque en la actualidad llegan a menos cantidad de 

países, tanto por la situación nacional como internacional, y en algunos solo pudiendo 

vender repuestos de sus maquinarias, que ya fueron exportadas con anterioridad. 

Tienen registradas dos patentes en Argentina y una en el exterior. 

3.1.4.  Caso 3: Desarrollos Integrales  

Es una empresa de IT, especializada en desarrollo software, y en desarrollo de  

productos y tecnologías innovadoras de software, está instalada en el exterior. Poseen 

distintos tipos de servicios, consideran que comenzaron como muchas de las 

empresas del sector, realizando outsoursing, inclinándose luego hacia el servicio de 

consultoría de software buscando otro tipo de negocio, que en realidad es darle valor 

agregado, argumentando que su negocio tiene que crecer por valor, es decir por 

tecnologías que cada vez son más complejas de resolver. Si bien se necesita muchos 

recursos y capacitación, en Estados Unidos donde están instalados, consideran que 

hay muchos recursos y apoyo para todo lo que es start up. Fue creada en Argentina, 

en 2006 a partir de obtener clientes en Chile, en un formato que también resulta similar 

a otras empresas del sector, comenzando sus exportaciones desde el inicio. En el año 

2008 comenzaron sus ventas a países de Europa, y en el 2009 a clientes de Estados 
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Unidos. Sus ventas en Argentina representan aproximadamente el 30%, porque por 

una cuestión de estrategia, prefieren tener clientes y ventas en las tres monedas. 

Posee clientes en Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, y en menor 

proporción en Brasil. La expansión de la empresa a Estados Unidos a fines de 2013, 

se da a partir de la creación de una empresa allí, de la cual la empresa originaria es 

socia, creando otras dos empresas, posteriormente, siendo en todas ellas la empresa 

local socia y por lo tanto realizando los servicios a nombre de la empresa originaria. 

Tienen 30 empleados, entre todas ellas.  

3.1.5.  Caso 4. Soluciones Informáticas 

Es una empresa fundada en 1999 e inicialmente establecida como software Factory. 

Con el tiempo ha desarrollado otras unidades de negocios transformándose en el 

presente en una compañía integradora de soluciones de información. Sus productos 

son servicios de IT de desarrollos en diferentes tecnologías, dando soporte técnico 

para productos propios y de terceros, tales como Hosting, Administración de BD, 

procesos de negocios, como contactos, call center, procesos administrativos, gestión 

del conocimiento y diseño gráfico entre otras actividades. Tiene certificación de calidad 

ISO 9001:2008. Actualmente tiene clientes en Canadá, México, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. El destino de sus ventas 

corresponde al 50% de clientes en Argentina y el resto dividido entre los destinos 

mencionados, aunque los destinos de sus clientes se van modificando con el tiempo, 

siempre mantienen ese porcentaje de ventas al exterior. Han perdido el mercado 

norteamericano, por una cuestión de costos, que intentarán recuperar desde la 

apertura de su empresa en el exterior. Comenzaron a vender a clientes en el exterior 

en el año 2003. Poseen más de 80 empleados y está conformada por cinco socios, 

tres de los cuales tienen una participación activa en la gestión de la empresa. Poseen 

filiales en tres ciudades de la provincia de Buenos Aires y con avances importantes en 

la apertura de una empresa en Brasil, con la incorporación de un socio brasilero 

durante el último trimestre de 2015. Originalmente comenzaron trabajando para filiales 

de empresas multinacionales radicadas en el país y a través de las mismas siguieron 

escalando en los mercados internacionales. 

Teniendo en cuenta la metodología seguida para la elección de los casos, el caso 3, 

encaja dentro de lo que la literatura especializada en internacionalización considera 

como Born Global; el caso 4, está dentro de lo que es considerados como New 

Venture International, correspondiendo ambas a empresas de software, perteneciendo 

a un sector intensivo en conocimiento y dinámico de acuerdo a las características 
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descriptas en párrafos anteriores. El caso l y el 2 corresponden a empresas que 

pertenecen a sectores maduros y que en los últimos años el desempeño del sector no 

ha tenido crecimiento, con la particularidad que el caso 1 produce partes o piezas para 

empresas multinacionales, y el caso de la firma 2, ha establecido contactos en el 

exterior para establecerse con una distribuidora de sus productos, (no con la 

producción), se presenta un resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2: Años de inicio y de incursión en mercados internacionales 

 Caso 1 

Partes y 

piezas  

Caso 2 

Maquinarias 

Caso 3 

Desarrollos 

Integrales  

Caso 4 

Soluciones 

Informáticas 

Año de creación 1980 1983 2006 1999 

 

Ano de inicio en 

exportaciones 

 

1990 

 

1995 

 

2006 

 

2003 

     

Consideraciones 

Adicionales 

 2002 

Intensificación de 

las exportaciones 

2013 

Apertura de 

Empresa en el 

exterior 

2015 

Previsto 

apertura de 

Empresa en 

exterior 

     

Fuente: elaboración propia 

4. RESULTADOS 

A los efectos de analizar el aprendizaje experimental en empresas con actuación 

internacional se presentan los resultados obtenidos en los casos de estudio. Como se 

presentó en el acápite de la metodología se indagó respecto de dicha fuente de 

aprendizaje en cuatro empresas, presentándose a continuación las respuestas 

obtenidas en cada una de ellas agrupándolas según cada tipo de aprendizaje 

experimental. 

Las empresas productoras de partes o de maquinarias han debido adecuar sus 

productos destinados a determinados mercados para poder cumplir con los 

requerimientos de sus clientes y por lo tanto han debido modificar su producto original 

viéndose en la instancia de efectuar experimentos y ver si podían cumplir además con 

las calidades solicitas, al respecto: 
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…. Debemos efectuar los experimentos necesarios para alguna modificación sugerida 

por el cliente, pues en algunos casos piden el cambio de algunos de los componentes 

que aunque no son cambios esenciales respecto de la pieza, deben ser efectuados 

para luego no tener reclamos por parte del cliente. Caso 1 

…. Hemos tenido que efectuar experimentos para adaptar nuestros productos de 

acuerdo al requerimiento de determinados mercados.  Caso 2. 

En el caso de las empresas de servicios, pertenecientes a un tipo de 

internacionalización más rápida, también consideran que los “diseños” de sus 

servicios, son desarrollados en forma intencional, ya sea para el desarrollo de nuevos 

productos, 

… Regularmente realizamos revisión de datos, para el diseño de nuevo producto. 

Caso 3. 

También, cuando se trata de implementar soluciones a pedido de los clientes, 

igualmente deben realizar las retroalimentaciones pertinentes con motivo de ajustar 

esos servicios una vez que los implementan para obtener los resultados esperados y 

lograr un cliente satisfecho, con el cual puedan seguir trabajando. 

… En un principio, el nivel de conocimiento de la empresa no era el adecuado, fuimos 

aprendiendo, cometiendo errores, pero pusimos mucho esfuerzo y el cliente lo percibió 

y lo valoró, entonces eso logró que confiaran en nosotros y después les brindáramos 

un buen servicio, pero en las primeras instancias no era adecuado. Caso 4. 

En general, todos los casos llevan a la práctica el tipo de aprendizaje denominado 

autoevaluación organizacional, argumentando que se realizan revisiones intensivas de 

los datos y buscan información para la solución de los problemas y así efectuar 

diferentes propuestas con el objeto de hacer los cambios pertinentes que les permitan 

seguir en el mercado. En tal sentido realizan una serie de tareas que pueden ser 

consideradas de rutina en su proceso de aprendizaje, realizando reuniones periódicas 

formales entre el personal para intercambiar información y proponer las soluciones 

pertinentes.  

… Realizamos capacitaciones frecuentes que como mínimo son en promedio de tres 

horas semanales, las cuales pueden ir desde cuestiones de negocio o una tecnología 

nueva, o bien buscar información para solucionar un determinado problema. Caso 3. 
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...Hoy en día es muy importante, contar con los datos necesarios para planificar en 

forma rigurosa, no es porque yo los quisiera hacer, sino que hay que ser práctico, los 

costos que se ponen en un proyecto dependen de que no se te escape nada, entonces 

si no está bien planificado, vos podes equivocarte y cometer un error. Caso 4. 

… Efectuamos un estudio pormenorizado antes de visitar determinado mercado, pues 

nosotros no vendemos una máquina, sino lo que ella posibilita como producto, por ello 

tenemos que estar informados del mercado al que vamos. Caso 2 

… Para aprender de los mercados internacionales tanto la experiencia previa, como la 

información escrita, ya sea que se busque de manera intencional o provenga de 

boletines o de instituciones de apoyo, y fundamentalmente la que proviene del mismo 

cliente. Caso 1. 

A partir de una revisión intensiva de la información y los datos pueden obtenerse como 

resultado una propuesta de cambios en actividades no rutinarias, utilizándose por 

algunas empresas para realizar actividades de innovación, en tal sentido, 

… La empresa en general es innovadora, siempre estamos en las últimas tecnologías 

y más allá que mi fuerte no es la formación en negocios, vinimos40 a vender 

determinado tipo de servicios, la competencia es fuertísima, entonces hubo que 

redefinir el modelo de negocios muy rápido, y lo pudimos hacer por nuestras 

experiencias anteriores. Caso 3. 

Los empresarios representativos de todos los casos estudiados consideran al 

Aprendizaje Experiencial, fundamental no solo para el conocimiento de sus clientes, 

sino también para la obtención de información y como una herramienta imprescindible 

del aprendizaje, no solo a nivel personal, lo cual transmiten a sus empresas, sino 

también a nivel organizacional, según surgen de frases transcriptas a continuación, 

… Para poder aprender, la base es observar, observar, y observar, aprender de otros 

también produce experiencia y es más barata. Caso 3. 

... Nuestro conocimiento del mercado es intuitivo pero sobre todo lo tenemos por  la 

experiencia lograda. Caso 1.  

                                                           
40

/  La persona entrevistada se refiere a su instalación en Estados Unidos. 
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… Aunque cada vez que vamos a un mercado nuevo resulta como un comienzo de la 

primera vez, al cabo de los años tenemos mucho más experiencia y conocemos 

cuáles son las herramientas para desembarcar en un mercado. Caso 2. 

… Trabajé 7 u 8 años en Buenos Aires, en grandes empresas, y lo que más me gustó 

fueron los servicios de tecnología, así trabajé para bancos, compañías de seguros, 

cancillería, pero me di cuenta rápido que me interesaba hacerlo en lo mío. Entonces 

traté de elegir muy cuidadosamente en los lugares en que trabajaba para después 

tener experiencia. Cofundador del Caso 3. 

… Todo es experiencia y es una mejora continua, como dicen las normas de calidad, 

porque en nuestro servicio, no hay mucha intuición, ofrecemos algo que ya está todo 

inventado, pero siempre se puede mejorar, o hacer más rápido. ... En nuestro caso, el 

conocimiento del mercado está dado por la experiencia de estos años, y generalmente 

podemos identificar en qué casos funcionan y en cuáles no.  Caso 4.  

 Para que ese aprendizaje experimental pase desde un nivel individual o grupal al 

organizacional, debe diseminarse al resto del personal, en tal sentido los empresarios 

argumentan que se esa difusión se lleva a cabo de manera explícita o tácita, 

dependiendo el caso. 

… Las reuniones formales son mensuales y en caso de ser necesario, son 

convocadas semanalmente con el objeto de transmitir las experiencias ya sea en 

alguna modificación del producto o del mercado, porque casuales no son nunca. Caso 

1. 

… Utilizamos la herramienta CRM, (Customer Relationship Management), el cual 

registra la historia de la relación de la empresa con los clientes y está disponible para 

todos, esto se utiliza como un mecanismo formal interno. Caso 4. 

Debe tenerse en cuenta que el aprendizaje objetivo solo es utilizado en el Caso 4, 

dado que suelen adquirir determinado programa puntual para prestar sus servicios a 

clientes, o también puede tratarse del soporte en el cual desarrollan su servicio para 

terceros. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas en cuatro pequeñas y medianas empresas que venden parte de 

sus productos o servicios a otros países. Para dar cumplimiento al objetivo, de 
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determinar, describir y analizar los distintos tipos de aprendizaje experimental en 

pequeñas y medianas empresas con inserción en mercados internacionales, se 

procedió a integrar la teoría de internacionalización gradual de la empresa y los 

enfoques Born Global y New Venture International, con el aprendizaje experimental, 

dada la importancia que se atribuye en estos modelos a dicho aprendizaje, sin dejar de 

tener en cuenta la existencia de otro tipo de aprendizaje como el denominado objetivo.  

No obstante, en estas PyMEs objeto del estudio predomina el aprendizaje 

experimental, en lugar del objetivo, el cual es aplicado por uno de los casos. Además, 

se pudo observar, que las empresas utilizan las diferentes modalidades, descriptas del 

aprendizaje experimental, tales como fueron mencionadas, experimentos o 

desarrollos, autoevaluación organizacional y el experiencial. 

La estrategia de internacionalización desarrollada por cada una las PyMEs estudiadas 

responde a diferentes formas, según se trate de empresas productoras de bienes o de 

empresas prestadoras de servicios. En el caso de aquellas que elaboran bienes o 

piezas específicas, pueden acceder a los mercados extranjeros a través de la 

exportación de sus productos, pero les resulta más complejo poder continuar el 

proceso de su instalación en el exterior, quedando como consecuencia prácticamente 

en una primera etapa en su trayectoria internacional (la de exportación). Por otro lado, 

las empresas de software, han tenido mayor movilidad en los últimos años 

favoreciéndolas la estrategia de establecerse en el exterior, como consecuencia de los 

cambios en la coyuntura nacional. 

En cuanto a la adquisición del conocimiento, se observa que todas las empresas 

entrevistadas han desarrollado “experimentos” o “desarrollos”, sin ningún tipo de 

distinción en la forma en la cual accedieron a los mercados extranjeros. 

Debe tenerse presente que las empresas consideran que incrementan 

considerablemente su stock de conocimiento en los mercados y en los clientes a partir 

del aprendizaje experimental, siendo una importante fuente en el aprendizaje 

institucional por encima del conocimiento objetivo. 

En general, la transferencia del aprendizaje experimental para convertirse en 

conocimiento institucional, no solo debería ser realizado en forma, utilizando en 

algunos casos mecanismos formales al efecto, como lo reconocen cada uno de los 

casos estudiados, no obstante no queda claro cuál es el rol y la importancia que le 

asignan a los mecanismos de almacenamiento para recuperar esos conocimientos 

adquiridos a partir del aprendizaje experimental; podría considerarse que el 
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involucramiento en las cuestiones de corto plazo o coyunturales, hace que no se vean 

razones de estrategia que les puede resultar fundamental en su desempeño futuro. 

Al igual que se indica en la teoría sobre internacionalización, los empresarios le dan 

mucha importancia fundamentalmente al aprendizaje experiencial, considerando que 

tienen buen conocimiento del mercado, indicando como base del mismo, no solo a la 

experiencia ganada en los años de trayectoria de la empresa sino también muy 

orientado a sus vivencias personales, situación que merecería indagarse en futuras 

investigaciones si alguna de las causas posibles están dadas por el tamaño de las 

empresas, el sector al que pertenecen o la  idiosincrasia de los empresarios. 

Debe tenerse presente que esta investigación presenta limitaciones, porque por un 

lado, se trata de un estudio de casos, que han sido elegidos porque cumplían 

determinados requisitos, tales como haber realizado ventas al exterior desde que se 

formó la empresa, o comenzar a exportar a los pocos años de iniciada, y empresas 

que van incursionando por etapas. Por tal motivo los resultados no deben 

generalizarse, siendo solo aplicables a los cuatro casos de estudio presentados. Otra 

dificultad que presenta el estudio, está relacionada con los sesgos que puedan existir 

en las respuestas de los individuos que participaron en las entrevistas en profundidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación acreditado denominado “La 

incubación de empresas de base tecnológica. Un estudio acerca de la gestión 

transferida hacia los emprendimientos generados en las incubadoras, polos y parques 

tecnológicos de la Provincia de Santa Fe”. El mismo forma parte del programa 

“Desarrollo, Innovación y Territorio” y es financiado por la Universidad Nacional del 

Litoral a través del Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D). 

Esta presentación constituye un avance en la investigación que pretende lograr una 

aproximación conceptual a los procesos de incubación - desde una perspectiva 

regional - a través de la mirada de sus actores. 

En este sentido, se plantea  como objetivo reconocer los modelos de procesos de 

incubación subyacentes en las incubadoras en las que participa la Universidad 

Nacional del Litoral, por medio del análisis de su marco organizacional así como 

también los desafíos que enfrentan mediante la percepción de los actores  relevantes 

en relación a la gestión transferida desde las propias incubadoras. 

Para ello se lleva adelante una investigación de tipo exploratoria, recurriendo a fuentes 

de información secundarias (relevamientos, informes y revisión bibliográfica) así como 

también primarias mediante la realización de  entrevistas en profundidad a informantes 

clave (funcionarios responsables de áreas específicas de la gestión provincial y en 

vinculación tecnológica y  gestores de las incubadoras de la Provincia de Santa Fe). 

La ponencia se estructura de la siguiente manera: en la primera sección, se presenta 

una síntesis del marco teórico del proceso de incubación. Luego, a partir de la 

comprensión del proceso de incubación y el reconocimiento de los modelos 

subyacentes, se procede a contrastarlos con la percepción de los actores relevantes 

para su funcionamiento en el territorio. Finalmente, se propone la búsqueda de 

evidencias que den respuesta a los planteos efectuados para generar los lineamientos 
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necesarios para la evaluación de la capacidad de gestión de  las incubadoras en 

relación a su desempeño con los emprendedores. 

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y DE SUS PRINCIPALES SECCIONES  

1.1. Preguntas: 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las incubadoras en las que 

participa la Universidad Nacional del Litoral? 

1.2. Objetivos 

Comprender el proceso de incubación y las dificultades que se presentan en la gestión 

de las incubadoras. 

Identificar los principales problemas que enfrentan las incubadoras radicadas en la 

provincia de Santa Fe de las cuales participa la Universidad Nacional del Litoral. 

Reconocer lineamientos de buenas prácticas para la gestión de las incubadoras desde 

la perspectiva de un sistema de innovación regional 

2. MARCO TEÓRICO 

El fenómeno de la globalización implica un proceso evolutivo creciente y consistente 

en la entrada a los mercados internacionales de países caracterizados por la 

capacidad de ofrecer productos y servicios a precios de mercado muy competitivos.  

Ante este panorama, los países se enfrentan a los retos de mejorar sus niveles de 

competitividad y de articular medidas que posibiliten el crecimiento económico 

debiéndolas compatibilizar, además, con la generación de bienestar social y de la 

sustentabilidad (Mejía Jiménez, 2012). 

Surge, así, el interés por encontrar mecanismos capaces de potenciar los aspectos 

favorables a la creación de nuevas empresas, y de contrarrestar al máximo aquellos 

que podrían presentarse como dificultades. 

Las incubadoras constituyen herramientas capaces de acelerar el nacimiento y 

crecimiento de estas firmas, y son dinamizadoras del desarrollo territorial de una 

región.  

En este sentido, la incubación es una de las formas de interacción entre universidades 

y empresas. Se trata de una relación basada en la necesidad de transformar el 

conocimiento generado en la universidad en productos para la sociedad.  
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El interés sobre el proceso de incubación es creciente al igual que el número de 

incubadoras en diferentes países 

Sus inicios se remontan a la década de los setenta del siglo XX, preponderantemente 

en Europa y Estados Unidos. Los primeros intentos de incubación de empresas 

surgieron en centros de investigación y universidades (Sánchez y Tabuenca, 2004). 

En Latinoamérica, el mayor movimiento en la creación de incubadoras se presenta en 

la segunda mitad de los años noventa. Sin embargo, Brasil inició la creación de 

incubadoras en la década anterior y México creó la primera incubadora en la década 

del 50. En Argentina, las incubadoras comenzaron a implantarse a partir del noventa, y 

desde entonces han crecido en número y complejidad. 

Una definición formal indica que la incubación de empresas responde a una política 

orientada a la creación de nuevas empresas,  la formación de jóvenes empresarios 

que se radiquen en el entorno socio-productivo y contribuyan al desarrollo sustentable.  

Se trata pues de una modalidad innovadora para promover la creación de empresas. 

Teniendo en cuenta la definición que brinda el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(Colombia), las Incubadoras (o viveros) de Empresas son instituciones que aceleran el 

proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de 

las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. No solo son productoras de 

conocimiento e investigación, también constituyen un modelo de desarrollo económico 

(Nodriza, 2005). Estas instituciones pueden compararse con laboratorios  

empresariales, cuyos insumos son ideas y equipos de conocimiento y los productos 

son empresas rentables.  

Su principal labor consiste en transferir a los emprendedores una forma de pensar: el 

pensamiento empresarial. Además, según UK Bussiness Incubation (Inglaterra), éstas 

proporcionan un ambiente instructivo y de apoyo a los empresarios en el Start-up 

durante sus primeros años. Brindan tres elementos principales para el desarrollo de 

negocios exitosos: un emprendedor y un ambiente de aprendizaje, fácil acceso a los 

mentores e inversionistas, y visibilidad y posicionamiento en el mercado. Para muchos 

emprendedores la incubadora se convierte en el lugar donde vencen la soledad del 

emprendimiento al poder relacionarse con otras empresas y con una amplia variedad 

de emprendedores (Gómez, 2008).  

2.1. Enfoques  sobre la concepción de las  incubadoras  
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Las incubadoras pueden ser concebidas desde dos enfoques; uno relacionado con el 

concepto de Sistemas de Innovación, y el otro vinculado con la concepción de 

desarrollo emprendedor.  

En el primero, las incubadoras son consideradas como el elemento dinamizador a 

través del cual se da la transferencia de conocimiento producido en las universidades 

y centros de investigación hacia la sociedad. Este tipo de incubadoras promueven la 

creación de empresas basadas en innovaciones. El modelo de incubación universitaria 

Bolton es el que se destaca dentro de este enfoque.  

En el segundo, las incubadoras son instrumentos de política pública y desarrollo 

regional, siendo el objetivo la creación de empresas y el desarrollo del espíritu 

empresarial. Dentro de este enfoque se desatacan dos modelos de incubadoras, el 

desarrollado por  Smilor y Gill (1986), y de Rice y Matthews (1995). En el primero, la 

incubadora tiene el objetivo de desarrollar el perfil emprendedor, proveyendo al 

emprendedor de todo lo necesario para que su proyecto pueda insertarse con éxito en 

el mercado. En el segundo, en cambio, el foco está puesto en el desarrollo de la 

empresa. 

Existe una amplia variedad de modelos de incubación en función de los objetivos que 

orientan su creación. A nivel internacional, Lalkaka (2005) distingue tres generaciones 

en los modelos de incubación. 

La primera generación (década de los setenta) se caracteriza por ofrecer 

infraestructura a las empresas y, con el transcurso del tiempo, agregaron servicios 

complementarios tales como asistencia técnica, transferencia de tecnología, logística, 

entre otros. A partir de la ampliación de los servicios, aparece la segunda generación 

(mediados de los noventa) que diferencia los sectores a los que se dirige (tanto por 

nivel tecnológico como por objeto económico) y por propósito (nuevas empresas, 

modernización o innovación, nuevas líneas de negocio, etc.) 

La tercera generación (finales de los noventa y comienzos de este siglo) se caracteriza 

por considerar la innovación en un sentido amplio, incluyendo no sólo incubadoras 

relacionadas con la innovación tecnológica, sino también orientadas a grupos 

vulnerables, cuestiones sociales, artísticas, entre otras. 

Una incubadora puede clasificarse en función de su ámbito específico y según su 

propiedad (incluso su administración).  
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En relación al ámbito, se reconocen de base tecnológica, de uso múltiple y 

microempresas. De acuerdo a la propiedad, las incubadoras pueden ser privadas (con 

o sin ánimo de lucro), públicas, mixtas y académicas. 

Las incubadoras de base tecnológica promocionan empresas de alta tecnología tales 

como software, robótica, biotecnología e instrumentación. En general, van desde su 

investigación y desarrollo hasta su comercialización. Patton, Warren y Bream (2009) 

definen la actividad de incubación de EBT como aquélla que une o liga de forma eficaz 

a la tecnología, el capital y el know how para apalancar el talento emprendedor, 

acelerar el desarrollo de nuevas empresas y, de esta manera, la comercialización de 

tecnología 

El propósito es crear nuevas empresas con alto valor agregado, basadas en la 

innovación y el desarrollo tecnológico. En la mayoría de los casos se localizan en las 

universidades o en sus cercanías, se caracterizan primordialmente por sus vínculos 

institucionales a fuentes de conocimiento tales como Universidades, Agencias de 

Transferencia de tecnología, Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológicos, 

Laboratorios Nacionales y personal especializado en Investigación y Desarrollo (I+D).  

En las incubadoras de uso múltiple se promociona la  generación de empresas 

dedicadas a distintas clases de negocios. No buscan la creación de empresas en 

nichos específicos, sino que pretenden la creación de nuevas empresas en un ámbito 

bastante amplio. De allí que pueden contribuir a la generación de empresas de 

servicios, comercios, industrias e inclusive de base tecnológica. 

Las incubadoras para microempresas buscan la creación de empresas en áreas con 

grandes desafíos económicos, pero con pocas posibilidades de desarrollo en el 

mediano y largo plazo. Son regiones con grandes problemas de desempleo y de 

subsistencia en donde el sector privado difícilmente llegaría. Frecuentemente estas 

incubadoras son una mezcla de diferentes tipos de negocios y generalmente se 

canalizan hacia las minorías (mujeres y grupos raciales). Son inversiones asumidas 

normalmente, por el Estado. 

2.2. Capacidad de gestión 

La cantidad y tipo de servicios a incluir en la incubadora están, en alguna medida, 

condicionados por el tipo de empresas incubadas, las que determinarán el apoyo 

requerido en cada área. 
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Las incubadoras brindan servicios de asesoría especializada, capacitación e 

infraestructura administrativa y propician el intercambio de experiencias en torno a los 

avances en diferentes campos especializados, con la finalidad de consolidar su 

desarrollo. 

En cuanto a la infraestructura, es común que se ofrezca el acceso a espacios físicos 

provistos de servicios básicos (electricidad, agua, gas); servicios de secretaría, 

mensajería, compra de materiales, aseo, vigilancia, salas de reuniones, biblioteca, 

laboratorios y acceso a infraestructura virtual  

Por otro lado, ofrecen una atmósfera favorable tal como la proximidad con otros 

emprendedores, espacios comunes de interacción, clima de innovación, de sana 

competencia y de comportamiento ético riguroso.  

Además, suelen brindar servicios legales y de contabilidad, de gestión, marketing, 

capacitación de recursos humanos, formación de equipos, financiamiento, planificación 

estratégica, apoyo a la I&D y acceso a redes. Comúnmente se denominan Servicios 

de Operación.  

Por último, otorgan conocimiento, experiencia y apoyo emocional, acceso a un consejo 

directivo experimentado, a fuentes de financiamiento (programas de fomento, de 

subsidio, créditos para capacitación, capitales de emprendimiento) y servicios de pre y 

post-incubación.  

Una de las formas de evaluar la capacidad de gestión de las incubadoras es a través 

del uso de Guías de Buenas Prácticas. Éstas, a través de la  comparación del accionar 

de distintas incubadoras, identifican las mejores prácticas y los factores críticos que 

deben ser valorados y monitoreados para evaluar el desempeño de una incubadora.  

Desde el punto de vista metodológico constituyen una técnica para la evaluación de la 

incubadora a lo largo del tiempo permitiendo, además, la comparación con el 

desempeño de incubadoras de diferentes lugares o regiones. 

En la actualidad, se reconocen como relevantes, dos guías de buenas prácticas para 

incubadoras, una europea y otra latinoamericana.  

En Europa, en 2002, se presentó por parte de la Comisión Europea (CE), un estudio 

de benchmarking acerca de las incubadoras de empresas europeas. De la 

investigación surgieron un conjunto de buenas prácticas a seguir por las incubadoras 

para mejorar su funcionamiento (Maroto Sánchez y García Tabuenca, 2004).  
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Según la CE, las recomendaciones o buenas prácticas son las siguientes:  a) Definir 

claramente los objetivos de las incubadoras desde el principio; b) Los managers de las 

incubadoras deben estar familiarizados con el fenómeno emprendedor y tener una 

amplia experiencia; c) Especializarse en determinados clusters relacionados con las 

nuevas tecnologías; d) Seleccionar las empresas a incubar de acuerdo a las 

características de la incubadora; e) Los servicios que brinden deben adaptarse a las 

necesidades de la empresa a incubar; f) Desarrollarse en un entorno de red, tanto 

local como internacional; g) Diversificar las fuentes de financiación; h) Compartir 

experiencias a través de una red de incubadoras; i) Mejorar los mecanismos de 

evaluación existentes. 

 En Latinoamérica, en el año 2005, Servicio Nacional de Aprendizaje y el Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo de Colombia, presentó una guía de buenas 

prácticas para incubadoras de empresas: Nodriza.  Esta surge del análisis de 

incubadoras a nivel internacional, incorporando en su estudio de benchmarking 

incubadoras de América Latina. 

Esta guía identifica más de cien buenas prácticas, las cuales las ordena y clasifica en 

siete áreas de estudio: Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión del Talento 

Humano, Infraestructura Física, Evaluación del desempeño e Impacto, Modelo de 

Incubación y Networking. 

3. RESULTADOS  

Para cumplir con los objetivos propuestos, en una primera instancia se procedió a 

identificar y caracterizar las incubadoras en las cuales la Universidad Nacional del 

Litoral forma parte. 

Del relevamiento realizado se reconocieron tres incubadoras, dos de ellas localizadas 

en la ciudad de Santa Fe y la restante, en la localidad de Esperanza. Las tres son 

iniciativas conjuntas de la UNL con los gobiernos locales. Además, en uno de los 

casos, el equipo de gestión está constituido también por dos organismos de gestión 

privada (Confederación General Económica y Confederación General de la Industria). 

Los sectores de actuación son distintos, identificándose una como de uso múltiple, otra 

de microempresas orientada a las industrias culturales y, por último, la orientada a 

empresas de base tecnológica. 

Las tres se encuentran localizadas en la llamada “Región Centro”, la cual, según 

AIPyPT (Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos), se trata de 

claramente de una zona favorecida en relación a las disparidades regionales que 
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existen en materia productiva dentro de Argentina. En esta región se observa una 

mayor participación relativa del sector privado que acompaña el accionar del gobierno 

y de los centros productivos. Además, según uno de los informantes clave consultado, 

Santa Fe se presenta como una de las provincias más promisorias en este aspecto. 

Por último, otro de los entrevistados, confirma las posibilidades actuales en nuestra 

región en comparación con las posibilidades existentes en el resto de Latinoamérica. 

Aun así, resulta necesario un monitoreo constante de la actividad de las incubadoras y 

su cotejo con un “ideal” u “óptimo” de funcionamiento. El objetivo es evitar un 

estancamiento en su funcionamiento y lograr una mejoría en las prácticas que se 

desarrollan. 

Las incubadoras objeto de estudio, según el relevamiento del Foro de Universidades, 

Ciencia y Técnica (FUCyT) tienen planteados sus objetivos desde sus inicios, tal como 

establece el Manual de la Comisión Europea, y están referidos a la creación de nuevas 

empresas, la generación de valor y el desarrollo regional. Además, los servicios que 

brindan son variados: formación y capacitación, asesoría, infraestructura, vigilancia, 

intermediación, etc. El seguimiento de los proyectos lo realizan mediante la 

presentación de informes periódicos y cuentan con amplias redes de relaciones. Se 

observa una fuerte presencia en las incubadoras de los sectores empresarial, 

gubernamental y académico. Además, las mismas se relacionan entre sí y realizan 

reuniones periódicas con diferentes representantes de la Región para definir objetivos 

y discutir aciertos o errores relacionados a la problemática de la innovación en las tres 

provincias. 

Con el objetivo de analizar las dificultades enfrentadas por las incubadoras 

identificadas se procedió a realizar entrevistas en profundidad a sus gestores.  

La descripción de estos inconvenientes y el cotejo con las llamadas “Buenas 

Prácticas”, se realizó teniendo en cuenta la guía presentada por Nodriza. De las áreas 

de análisis planteadas, se compararon aquellas  que representan las principales 

dificultades según la percepción de sus gerentes. En este sentido, se identificó una 

problemática común a estas incubadoras que refiere a la gestión de las mismas 

(entendiéndose por tal tanto al aspecto administrativo, como al financiamiento y 

evaluación de desempeño, entre otros). Para una mejor organización de este trabajo, y 

debido a la importancia que la temática representa, se analizará en forma separada 

aquella relacionada específicamente a los recursos humanos que integran el equipo 

de gestión de la incubadora. 
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Los resultados que se plasman a continuación responden a un análisis de las 

respuestas de los diversos actores y sobre las cuales existe acuerdo.  

3.1. Gestión de la incubadora  

Teniendo en cuenta las áreas de análisis planteadas por Nodriza, y a partir del 

relevamiento efectuado a los gerentes de las incubadoras, surgen las siguientes 

dificultades: 

En relación con la gestión financiera, se observa que no existe una estructura del 

programa de la incubadora tendiente a lograr la auto-sustentabilidad de la misma. En 

este sentido, enfatizan la necesidad de una estrategia de consecución de recursos, 

movilizando fondos y buscando oportunidades de negocio y obtención de recursos. 

Los gerentes de las incubadoras señalan la falta de financiamiento para funcionar y 

asegurar la prestación de servicios. Relacionan esta problemática, entre otras cosas, a 

la complejidad de la instrumentación de la personería jurídica de las incubadoras. 

En cuanto a la gestión administrativa, acuerdan en que se requiere la elaboración de 

un manual con las principales pautas de actuación e indicadores que permitan medir el 

éxito de las prácticas. De este modo, indican que podría obtenerse una base a partir 

de la cual comenzar a planificar los objetivos y, luego, una medición de lo logrado el 

período de análisis previsto. En las incubadoras relevadas, se presenta dificultad a la 

hora de concretar el “egreso” de los proyectos incubados o para fijar un criterio que 

establezca cuál es el momento apropiado. También resulta complicada la selección de 

los emprendimientos a incubar. 

Por otro lado, establecen como problema la falta de políticas claras a nivel provincial o 

regional que permitan planificar los procesos de incubación orientados al desarrollo de 

las áreas estratégicas. Además, se destaca la falta de seguimiento continuo y 

articulado en la puesta de proyectos con diferentes líneas a nivel provincial y 

principalmente a nivel nacional. 

Finalmente, en este tema, insisten que la cantidad de requisitos y trámites para la 

solicitud y ejecución de las herramientas de financiamiento afectan la dinámica del 

emprendedor. Existe dependencia de las líneas de financiamiento estatales, las cuales 

no responden a un producto competitivo, sino a la necesidad de enfrentar programas 

de gobierno. 
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En relación a la evaluación del desempeño de estas plataformas, actualmente no se 

monitorea el progreso del cliente (el emprendedor) en forma continua y en base a un 

plan de trabajo preestablecido, lo cual dificulta su desarrollo y graduación exitosa. 

Al hablar de la estructura entendida como espacio físico, y más allá de que 

actualmente no se considera a este requisito como indispensable para la generación 

de empresas (de hecho, resulta cada vez más común la incubación haciendo uso de 

viveros virtuales), algunos entrevistados hacen referencia a la falta de estructura 

exclusiva destinada a la incubación, por lo que se comparte espacio con otras 

actividades. 

Por último, en cuanto al modelo de incubación, analizan la necesidad de desarrollo de 

un programa de servicios que se adapte a las necesidades de los clientes en cada 

fase de su desarrollo. Además, sostienen que se debería implementar un programa de 

evaluación intensivo para seleccionar clientes con proyectos innovadores y potencial 

para crecer. En las incubadoras relevadas, se ha registrado una falta de conocimiento 

por parte del público objetivo de la oferta que presenta la incubadora. En este sentido, 

también se expresa que estos espacios no son muy reconocidos por la sociedad, por 

lo que muchos emprendedores no son conscientes de su existencia ni de las 

posibilidades que ofrecen. 

Otra de las dificultades planteada es la inexistencia de relaciones entre incubadoras 

que permitan potenciar la generación de emprendimientos. Aún cuando Nodriza no lo 

plantea en forma directa, la conformación de una red de contactos entre plataformas 

es una de las buenas prácticas que detalla el Manual de la Comisión Europea, por lo 

cual resulta importante tenerlo en cuenta. En este sentido también coinciden cuando 

aluden a la desarticulación entre los gabinetes para preincubación con otras 

instancias-programas de incubación/aceleración. 

3.2. Recursos humanos 

En relación a la gestión de los recursos humanos o talento humano, los entrevistados 

reconocen la necesidad de reclutar un staff capaz de dirigir a la incubadora como si 

fuera un negocio, y un gerente idóneo para ayudar a las compañías a alcanzar un 

mayor crecimiento. En este tema, se plantea que las incubadoras de capital en su 

mayoría o totalidad público requieren de mayores tiempos en los procesos de trabajos, 

así como una excesiva burocracia institucional, que no permite que las acciones 

planificadas y acordadas se puedan llevar adelante en tiempo y forma. 
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Plantean la importancia de contar con un enfoque y una misión clara de la incubadora, 

acompañadas con una delimitación de los objetivos que permitan una utilización 

eficiente de los recursos y orienten el accionar de los empleados de la misma.  De 

igual modo, manifiestan la importancia de contar con un sistema de remuneraciones 

acorde al trabajo realizado, con sistemas de incentivos y estabilidad laboral. 

Además, plantean la necesidad de contar con un plan de capacitación para el staff de 

la incubadora, que permita profesionalizar los servicios prestados. 

4. CONCLUSIONES  

Las incubadoras, para su correcto funcionamiento, requieren de un contexto favorable 

para su desarrollo, lo cual es observable en la región en la que se encuentran 

inmersas las incubadoras estudiadas. En este sentido, la provincia de Santa Fe, con 

participación de actores del entorno académico y productivo, ha desarrollado un plan 

estratégico que asegura la participación activa de cada uno de estos sectores en el 

fomento de la innovación y la creación de emprendimientos regionales. 

 Aun así, no puede negarse la existencia de retos que sería recomendable afrontar 

para una readecuación de funciones de estos organismos y para una mayor 

satisfacción de los requerimientos de los emprendedores.  

A partir del estudio de los procesos de incubación, el análisis de las guías de buenas 

prácticas y las entrevistas realizadas, se puede dar cuenta de la existencia de 

determinadas “buenas prácticas” que estas instituciones no cumplen integralmente o, 

dicho de otro modo, reconocen como oportunidades de mejora.  

Uno de estos aspectos se relaciona con los equipos de gestión. La mayoría de los 

responsables coinciden en la falta de experiencia o capacitación de los profesionales 

que lo integran. Consideran como posibles causas, la alta rotación de personal, la falta 

de capacitación continua y las retribuciones que, en muchos casos, no son resultan 

acordes a las exigencias de las funciones desempeñadas. 

Otro de los desafíos planteados consiste en la implementación de mecanismos de 

seguimiento y control post incubación. Así, a través de la retroalimentación con los 

emprendedores, puede redefinirse el accionar de la incubadora con el objetivo de 

brindar mejores servicios a los incubados.  

En cuanto a la necesidad de desarrollarse en un entorno de red se detecta una 

inconsistencia en relación al informe del FUCyT. Mientras éste destaca como una de 
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las principales virtudes de la Región Centro, los responsables de las incubadoras 

requieren  una mayor integración a las redes. 

Merece destacarse que los entrevistados reconocieron muchas causas en relación a 

las dificultades que deben enfrentar las incubadoras; sin embargo, casi ninguna resultó 

ser responsabilidad de la propia incubadora, sino que se atribuyeron al accionar del 

Estado, las empresas y los emprendedores.  

Una guía de buenas prácticas constituye una valiosa herramienta  para identificar los 

factores de éxito del proceso de incubación a partir de experiencias significativas a 

nivel internacional y regional, a fin de reconocer aquellas acciones que agregan valor a 

la labor efectuada por las incubadoras. El beneficio resultaría aún más significativo si 

se incorporasen las particularidades que caracterizan al espacio geográfico estudiado.   

Sería deseable que las incubadoras en las que participa la misma Universidad 

acordaran ciertas pautas de funcionamiento, a partir de las experiencias 

internacionales y los resultados plasmados en numerosas investigaciones para una 

mayor optimización de los procesos de incubación desarrollados. De igual modo, la 

implementación de un sistema de control de calidad, redundaría en mayores y mejores 

servicios para los emprendimientos incubados en ellas. 
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ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN LA MODERNA 

BIOTECNOLOGÍA ARGENTINA: EL CASO DE ZELLTEK Y 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL41 

Graciela E. Gutman; Verónica Robert 

CEUR-CONICET 
CONICET-UNGS-UNSAM 

 
INTRODUCCIÓN 

La moderna biotecnología se caracteriza por una fuerte articulación e interpenetración 

entre el conocimiento científico (CC) y el conocimiento tecnológico (CT) que se 

traduce, entre otros aspectos relevantes, en formas específicas de coordinación y de 

arreglos institucionales universidad-empresas y en el surgimiento de “empresas 

híbridas” (spin-off universitarios o start-ups) focalizadas en actividades de 

investigación y desarrollo (I+D). (Pisano, 2002; Coriat et al, 2003) 

Estas “empresas híbridas” son pequeña empresas de base tecnológica (EBTs) que 

funcionan como puente entre los laboratorios universitarios y las compañías y grupos 

farmacéuticos y biofarmacéuticos de mayor tamaño, en los que se concentra la mayor 

parte de la producción y comercialización de los bienes y servicios biotecnológicos. 

Por lo tanto, estas empresas intermedias no tienen mayormente llegada directa al 

mercado, sino que  forman parte, a través de diversas modalidades de articulación42 de 

las cadenas de valor biotecnológicas. 

La trayectoria de Zelltek describe una experiencia particular de este tipo de empresas. 

Zelltek está especializada en el desarrollo y producción de biosimilares de proteínas 

recombinantes para la elaboración de medicamentos de uso humano, para lo que 

aplica técnicas desarrolladas por la Moderna Biotecnología. Desde su creación en el 

año 1992 estuvo en estrecha vinculación con el Laboratorio de Cultivos Celulares 

(LCC) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) en la ciudad de Santa Fe, Argentina (Gutman y Lavarello, 

2006, 2014). Zelltek contrasta con otras experiencias de empresas de base 

tecnológica surgidas como spin-off universitarios en tanto que además de dedicarse al 

desarrollo de nuevos productos también ha desarrollado desde temprano actividades 

de producción. 

                                                           
41

 Este trabajo es resultado del Proyecto de investigación CEUR-CONICET PIP-282. Territorios 
y procesos de acumulación en Argentina. Desafíos frente a los nuevos paradigmas 
tecnológicos. dirigido por Graciela Gutman. 
42

 Estas modalidades pueden involucrar patentes compartidas, contratos, licencias, relaciones 
de integración o de cuasi integración, entre otras. 
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La incubación de Zelltek es el resultado de un convenio entre UNL y una asociación 

transitoria de empresas conformada para apoyar este emprendimiento. La historia de 

Zelltek muestra dos etapas bien definidas: a) la inicial, de 1992 a 2006, como empresa 

incubada en la UNL estrechamente asociada a la conformación y desarrollo del LCC 

de la UNL, donde actividades de I+D y producción se desarrollaron dentro del LCC, y 

b) la etapa iniciada con su incorporación en el 2006 al grupo Amega Biotech, en la que 

luego de una importante reestructuración y redimensionamiento de sus actividades, la 

empresa continúa su articulación con el LCC. En esta nueva etapa, las actividades de 

producción de la firma fueron relocalizadas en una nueva planta -ubicada en el Parque 

Tecnológico Litoral Centro-, mientras que las instalaciones del LCC que funcionan 

dentro del edificio de la FBCB de la UNL fueron expandidas y actualmente constituyen 

una de las dos localizaciones donde Amega realiza sus actividades de I+D. 

La continuidad de la relación entre Zelltek y la UNL abre un conjunto de preguntas 

relevantes acerca de las características de la relación universidad-empresa en los dos 

contextos diferenciados por los que atraviesa Zelltek. En esta dirección nos 

preguntamos cómo las capacidades de innovación y las capacidades de producción se 

construyen en estas dos etapas y cómo se nutren de la interacción universidad-

empresa. También indagamos sobre el desarrollo de otras capacidades, como las de 

gestión de la calidad, las vinculaciones con la política pública hacia el sector o las 

capacidades de comercialización. El cambio de contexto implicó para la UNL pasar de 

una interacción con una empresa incubada a una interacción con una empresa que 

conforma uno de los grupos empresarios más importantes en biofarma en el país. 

Boschma (2005) plantea que los vínculos entre diferentes actores de una red están 

mediados por un conjunto de proximidades que los favorecen, como la tecnológica, la 

institucional, la organizacional o la social. En este trabajo nos preguntamos en 

particular qué cambios operaron en términos de estas proximidades que modificaron la 

forma de la vinculación, las motivaciones y los beneficios mutuos derivados de la 

misma.  

El artículo recurre a la metodología cualitativa de estudio de caso. Parte de los 

conceptos de capacidades productivas y capacidades de innovación (Nelson y Winter, 

1982, Rumelt, 1991) y de las nociones de proximidad institucional, organizacional, 

tecnológica y social (Boschma, 2005) con el objetivo de identificar los factores que 

conducido a fortalecer los vínculos y aquellos que los afectan negativamente en 

ambas fases de la empresa. La hipótesis de trabajo es que la mayor proximidad social 

que operaba en la primera etapa fue suplida por una mayor proximidad organizacional 

durante la segunda.  
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El artículo está organizado de la siguiente forma: en la sección 1 se desarrolla el 

marco conceptual construido sobre la base de las nociones de capacidades 

productivas y de innovación y sobre la noción de proximidad desarrollada por la nueva 

geografía evolucionista. En la sección 2 se presentan la evolución reciente de la 

biotecnología aplicada a salud humana en la Argentina, es decir el contexto sectorial 

en el que nuestro caso se enmarca. En la sección 3, se desarrolla el caso con especial 

énfasis en relatar la construcción de capacidades productivas y de innovación a partir 

de la vinculación universidad-empresa. En la sección 4 se analiza la etapa reciente del 

caso, es decir desde la incorporación al grupo Amega, procurando dar cuenta de los 

cambios operados sobre el rol de las proximidades en el desarrollo de capacidades. 

Por último en la sección 5 se presentan las reflexiones finales. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de la presente investigación relaciona dos corrientes de literatura, 

por un lado, la literatura evolucionista de la firma (Nelson y Winter, 1982) vinculada a  

la visión basada en recursos (Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984 y Penrose, 1959) y por el 

otro los desarrollos recientes de la nueva geografía económica evolucionista 

(Boschma, 2005 y Boschma y Lambooy, 1999) que continua con los aportes de la 

escuela francesa de la “proximité” (Torre y Rallet; 1997). 

1.1. Capacidades de producción e innovación 

La literatura evolucionista de la firma tiene como principal antecedente la teoría 

basada en los recursos (Penrose, 1959), según la cual las firmas se definen por la 

disponibilidad y gestión de sus recursos internos, sobre los cuales construyen sus 

ventajas competitivas. Por su parte, Nelson y Winter (1982) desarrollan el concepto de 

rutinas para caracterizar el acervo de conocimientos (tácitos y codificados) sobre los 

cuales las firmas se diferencian y compiten. De acuerdo con estos autores, las firmas 

construyen sus rutinas a lo largo de su sendero evolutivo. Nelson (1991) sostiene que 

las empresas se diferencian entre sí sobre la base de estas rutinas organizacionales. 

Estas rutinas constituyen en última instancia las capacidades de la firma. 

En un contexto donde el conocimiento científico y tecnológico ocupa un rol clave en el 

proceso competitivo, como ocurre en los sectores de alta tecnología, las rutinas de 

innovación ocupan un rol preponderante en la organización. Estas rutinas refieren a la 

forma en que la firma organiza su proceso de innovación, qué recursos dispone para 

tal fin y cómo los gestiona.  
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En sectores como el de la moderna biotecnología, las rutinas de innovación involucran 

una gran sistematización de conocimientos codificados en licencias, patentes, 

softwares y procedimientos; que son producto de las actividades formales de I+D. A 

pesar del predominio del conocimiento codificado, también hay lugar para saberes 

tácitos altamente especializados que radican en las comunidades epistémicas que 

forman parte y que trascienden a la organización. En esta dirección, la construcción de 

tales rutinas y capacidades requiere de la empresa la articulación con diferentes 

actores como universidades y centros de ciencia y tecnología que pueden acercar a la 

firma a la frontera del conocimiento. 

Por otra parte, las rutinas de producción que en su conjunto definen a las capacidades 

de producción de la organización, refieren a la base de conocimientos asociados con 

las especificidades del proceso productivo. En este caso, las rutinas se construyen 

sobre la base de la experimentación y la traducción de los procedimientos de 

laboratorio a la planta. Estas rutinas son en realidad una trama compleja de 

conocimientos tácitos altamente específicos que refieren no solo a una tecnología sino 

a la implementación de esta tecnología en un ambiente y tiempo real. Esto requiere 

adaptaciones múltiples de los conocimientos codificados que dispone la organización 

hasta llegar a la puesta a punto de las maquinarias y procedimientos. En este caso, si 

bien existe una base amplia de conocimiento codificado, también se requiere 

conocimiento tácito que se construye sobre la base de la experiencia.  

Las capacidades de producción y de I+D en la moderna biotecnología no pueden 

disociarse fácilmente. Determinados procesos diseñados en el laboratorio pueden ser 

viables solo en determinados contextos productivos. Por su parte, la experiencia en 

producción, permite restringir las trayectorias de I+D a un conjunto acotado viable. La 

interacción entre I+D y producción ha sido recientemente un tema debatido, por 

ejemplo, por la literatura de cadenas globales de valor que argumenta a favor de tal 

división. No obstante, la posibilidad de separar efectivamente estas capacidades 

depende de las especificidades sectoriales que determinan en última instancia qué tan 

estandarizados están los protocolos de traducción entre I+D y producción. En el caso 

de la moderna biotecnología, dichas interfaces son aún difusas, motivo por el cual  la 

producción no se escinde completamente de la investigación y desarrollo.  

1.2. Las proximidades en las vinculaciones universidad-empresa 

En los últimos años, la nueva geografía económica evolucionista ha generado un 

conjunto de trabajos que apuntan a entender a los entramados científicos y 

tecnológicos como resultado de las interacciones entre los actores (instituciones 
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locales y nacionales, firmas, universidades y centros de investigación y desarrollo) que 

los comprenden. Esta literatura, junto con otros trabajos provenientes de una corriente 

más amplia identificada con los estudios de la innovación así como también con los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ha procurado dar cuenta de las 

interacciones entre universidad y empresa como parte de un fenómeno sistémico 

mediado por las características institucionales, tecnológicas y organizacionales de los 

actores involucrados. En este contexto, la nueva geografía evolucionista, recurriendo a 

la vieja escuela francesa de la proximité, agregó a la proximidad geográfica otras 

cuatro proximidades relevantes que ayudan a entender las vinculaciones en el 

contexto de entramados científicos y tecnológicos. Boschma (2005) sugiere que para 

tengan lugar procesos exitosos de interacción universidad empresa, no solo se 

requiere proximidad geográfica sino también cierto grado de “proximidad” tecnológica, 

organizacional, institucional y social que faciliten y motiven la búsqueda de soluciones 

a problemas comunes. 

De acuerdo con este enfoque, estas proximidades evitan el lock-in tecnológico y el 

oportunismo, a la vez que contribuyen a allanar el camino de la comunicación entre los 

actores involucrados. Resulta interesante señalar que la proximidad no requiere que 

sea máxima en todos los casos, sino que por el contrario el óptimo se hallaría en un 

punto intermedio, cuestión también señalada por autores que estudiaron interacciones 

inter-organizacionales desde otras perspectivas (por ejemplo Nooteboom, 2001).  

Por ejemplo, se requiere un grado intermedio de “proximidad tecnológica” para 

estimular el aprendizaje tecnológico y aprovechar procesos de convergencia 

tecnológica (Rumelt, et al 1992). Mientras una limitada proximidad tecnológica entre 

dos actividades no justifica la vinculación, un exceso de proximidad tecnológica puede 

llegar a ser contraproducente en la medida que limita las oportunidades para 

aprendizajes cruzados y la identificación de oportunidades. Por lo tanto, un grado 

intermedio de proximidad tecnológica constituye un prerrequisito para todo proceso de 

aprendizaje interactivo en la medida que todos los agentes deben contar con 

capacidades para comprender y asimilar los conocimientos de las contrapartes y a la 

vez encontrar en ellos elementos ausentes en sus propias base de conocimiento.  

En segundo lugar, es importante tener en cuenta la proximidad organizacional que 

refiere al grado de control jerárquico sobre los distintos agentes que intervienen en la 

innovación. Una distancia organizacional estrecha favorece a los procesos de toma de 

decisiones mientras que una distancia organizacional más amplia puede bloquear 

decisiones autónomas. Sin embargo, la mayor autonomía de los agentes, puede 
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repercutir de forma negativa en diferentes aspectos que van desde la posibilidad de 

comportamientos oportunistas (ocultamiento de información) hasta la superposición de 

esfuerzos, competencia por recursos y falta de articulación.  

En tercer término, la proximidad social puede compensar la baja proximidad 

organizacional en presencia de redes de agentes autónomos. Los vínculos entre 

personas (formales o informales) resultan clave. La pertenencia a una misma 

comunidad científica puede por ejemplo generar relaciones de confianza entre los 

pares. Freeman (1991) señala la relevancia de los vínculos sociales interpersonales 

como predecesores de los acuerdos formales para I+D.  Una vez más, para que dicha 

proximidad social no sea contraproducente, las redes sociales deben permanecer 

abiertas, ya que eso permite introducir cuotas de novedad en las interacciones 

(Cowan, 2004).  

Por último es importante tener en cuenta la proximidad institucional, referida a la 

relevancia de compartir un conjunto de leyes, hábitos, códigos y normas que regulen 

las conductas de los actores y reduzcan la incertidumbre en los procesos de 

innovación. En el sentido establecido por Boschma, una alta proximidad institucional 

asociada a normas y códigos comunes entre los miembros limita el comportamiento 

oportunista. Adicionalmente, disminuye el costo de deliberación frente a la toma de 

decisiones.  

En síntesis, Boschma plantea que la proximidad geográfica es clave, pero que debe 

ser complementada con otras dimensiones de la proximidad para el éxito de la 

vinculación. El autor también sugiere que estas proximidades definidas de forma 

conjunta pueden dar lugar a estrategias diferentes de aproximación a la relación 

universidad empresa, donde la carencia de determinada proximidad podría ser suplida 

con otra. 

2. DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN SALUD HUMANA EN 

ARGENTINA43 

El desarrollo de la moderna biotecnología (MB) en el sector de Salud Humana se inicia 

en Argentina en la década del ochenta, con pocos años de diferencia con los 

desarrollos a nivel mundial.  Estuvo centrado en la producción de biosimilares, a través 

de procesos de imitación creativa de drogas biotecnológicas cuyas patentes habían 

                                                           
43

 Esta sección se basa en Gutman y Lavarello, 2014 a, “Biopharmaceuticals and firm 
organization in Argentina: opportunities and challenges”; Interntional Journal of Technology and 
Globalization, Vol 7 Nº 3, y Gutman y Lavarello, 2014 b, Biotecnología industrial en Argentina, 
capítulo5, Ed Letra Prima, Buenos Aires.  
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caducado, llevadas a cabo mayoritariamente por empresas nacionales especializadas, 

en muchos casos articuladas con grupos farmacéuticos locales.  

La difusión de la MB se apoyó en las capacidades acumuladas por las empresas en la 

producción de biológicos extractivos, en la disponibilidad de una relevante 

infraestructura en C y T, y en recursos humanos altamente calificados en las 

disciplinas asociadas a estas tecnologías. Sin embargo, a diferencia de los países 

industrializados, el país no ha contado con capitales de riesgo ni con programas 

públicos de financiamiento, activos de importancia en una producción caracterizada 

por elevados riesgos e incertidumbres, procesos continuos de aprendizaje, y una base 

científica multidisciplinaria en constante evolución. El Estado ha fomentado el sector a 

través de fondos subsidiados para la I+D de carácter horizontal (subsidios otorgados 

por el fondo FONTAR, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), y más recientemente 

con apoyos más focalizados para la conformación consorcios público-privados para el 

desarrollo de nuevos biosimilares y la instalación de plantas industriales, como son los 

provenientes del FONARSEC, de la misma Agencia 

El grueso de la producción del sector se ha centrado, hasta la fecha, en biosimilares 

de proteínas recombinantes de primera generación, incluyendo medicamentos, 

ingredientes activos (API según su sigla en inglés), y reactivos de diagnóstico, si bien 

algunas empresas han iniciado la producción de moléculas más complejas, en 

particular de biosimilares de anticuerpos monoclonales.  

La producción local de biosimilares, al igual que en la mayoría de los países en donde 

estas producciones tienen lugar, conforma un mercado relativamente concentrado que 

presenta  fuertes barreras a la entrada. En el caso de Argentina, estas barreras  

derivan de la competencia de los productos innovadores, importados por las grandes 

corporaciones multinacionales  farmacéutica; de los contextos regulatorios nacionales, 

en particular en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual y a los largos y 

costosos procesos para la aprobación de las nuevas drogas; del acceso a los 

mercados administrados; y la fragmentación de la demanda, en la que coexisten varios 

niveles de prestaciones médicas (medicina privada, salud pública y servicios médicos 

de la obras sociales). A ello se suman la complejidad de los procesos productivos 

derivada del carácter biológico de la producción, y las restricciones derivadas del 

control de las redes de distribución.   

El tamaño del mercado de productos biotecnológicos es relativamente reducido pero 

de elevado dinamismo, estimándose para el año 2013 en aproximadamente en 1200 
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millones de dólares, incluyendo producción local e importaciones, (sin considerar la 

producción e importación de vacunas). Ello representa cerca del 30% del total de 

mercado farmacéuticos. La producción local cubre entre un 4 y un 6% de la demanda, 

mientras que entre el 75% y el 80% de la producción de principios activos se orienta 

hacia mercados externos con regulaciones flexibles, principalmente países de América 

Latina y de Asia. El sector se caracteriza por un balance comercial altamente negativo, 

con un déficit creciente, y las importaciones dominadas por filiales de EMN. 

En este contexto, el sector está conformado por empresas y grupos privados en su 

mayoría de capital nacional, con distinto alcance o cobertura de las diferentes etapas 

de la cadena de valor biotecnológica44. Para el año 2014 operaban en el sector de 

salud humana 47 empresas biotecnológicas dedicadas a la producción de proteínas 

recombinantes, insulinas y diagnósticos in vitro, y a la provisión de algunos servicios 

biotecnológicos. Algunas de estas firmas, de reciente instalación, son spin-off 

empresariales o start-up universitarios, centradas en las etapas de I+D,  las que no 

cuentan  con productos en el mercado; otras son empresas especializadas en 

biotecnología  que se articulan con grandes firmas  farmacéuticas locales en el marco 

de relaciones de cooperación tecnológica, productiva  y/o comercial, conformando 

empresas en red, o holdings tecno-financieros; otras son  empresas farmacéuticas 

diversificadas,  laboratorios farmacéuticos tradicionales que han incursionado en la 

biotecnología, cuyos ingresos principales provienen de la venta de medicamentos 

convencionales.  En este universo solo un laboratorio público ha iniciado las 

actividades para el desarrollo de biosimilares, pero aún no cuenta con productos en el 

mercado.   

Una rápida caracterización de estas empresas permite distinguir entre: 

 Nuevas empresas biotecnológicas, start-up o spin-off que se instalaron en su 

mayoría en la década del 2000, focalizándose en la etapa de I+D dentro de la 

cadena de valor, algunas de las cuales se integraron posteriormente a grupos o 

holdings tecno-financieros. Para el 2014 estas empresas alcanzaron al 38% del 

padrón de empresas biotecnológicas del sector 

 Empresas especializadas en la moderna biotecnología, de capital nacional, que 

han logrado integrar todas las etapas de la cadena de valor, con productos en 

                                                           
44

 La reducida presencia de filiales de EMN en la producción local obedece a la tardía 
reglamentación de las patentes vinculadas a nuevas moléculas (ley del año 1996 pero 
reglamentada en el año 2000), lo que  impulsó la relocalización de estas firmas en Brasil a fines 
de la década de los ochenta.  
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el mercado. Se trata de 7 empresas, las primeras de las cuales se instalaron a 

comienzos de la década del ochenta.  

 Empresas nacionales diversificadas. Este grupo incluye a 21 empresas 

farmacéuticas,  instaladas en el país desde hace varias décadas,  que 

comienzan a diversificarse hacia la producción de biosimilares, ya sea a través 

del desarrollo de líneas internas de producción y/o de la adquisición de 

empresas especializadas. La producción de biotecnológicos representa 

actualmente un porcentaje minoritario de las ventas. En este grupo se incluye 

el único laboratorio nacional presente en el sector. 

 EMN, se trata de una sola empresa, Aventis Pharma, filial de la empresa 

multinacional Sanofi,  especializada en la producción de vacunas 

recombinantes para salud humana y en productos de salud animal.  

Zelltek, nuestro estudio de caso, comenzó formando parte del primer  tipo de 

empresas para luego integrarse a uno de los holdings farmacéuticos locales. 

3. LOS ORÍGENES DE ZELLTEK45 

Zelltek es un caso particular de nueva empresa biotecnológica. Está especializada en 

el desarrollo y producción de biosimilares de proteínas recombinantes para la 

elaboración de medicamentos de uso humano, aplicando las técnicas desarrolladas 

por la Moderna Biotecnología. Desde su creación en el año 1992 estuvo en estrecha 

vinculación con el Laboratorio de Cultivos Celulares (LCC) de la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

en la ciudad de Santa Fe, Argentina.  

Zelltek surge para desarrollar en el país una nueva plataforma tecnológica de 

producción de proteínas recombinantes en cultivos celulares, producto de una 

trasferencia de laboratorios alemanes con un financiamiento de la Unión Europea. La 

incubación de esta empresa es el resultado de un convenio entre la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) y una asociación transitoria de empresas conformada para 

apoyar este emprendimiento.46 La historia de Zelltek muestra dos etapas bien 

                                                           
45

 Las secciones 3, 4 y 5 del presente artículo están basadas parcialmente en un capítulo 
enviado a la Convocatoria Red Universidad-Empresa ALCUE – FAEDPYME, quedando 
seleccionado para su próxima publicación en el libro "Buenas Prácticas en la Vinculación de la 
Universidad con la PYME para el Desarrollo de la Innovación" editado por Domingo García 
Pérez de Lema (Universidad Politécnica de Cartagena, España) y Celso Garrido Noguera 
(Universidad Autónoma Metropolitana, México). 
46

 Los Drs. Ricardo Krajte y Marina Etcheverrigaray,  actuales responsables del LCC, 
estuvieron en el origen de la conformación de Zelltek en 1992. Luego de la integración de la 
empresa a Amega, ambos  se retiraron de la misma y se incorporaron al  LCC.   
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definidas: a) la inicial, de 1992 a 2006, como empresa incubada en la UNL 

estrechamente asociada a la conformación y desarrollo del LCC de la UNL, y b) la 

etapa iniciada con su incorporación (compra) en el 2006 al grupo Amega Biotech, en la 

que luego de una importante reestructuración y redimensionamiento de sus 

actividades, la empresa continúa su articulación con el LCC, manteniendo en el mismo 

la etapa de investigación y desarrollo tecnológico (ahora, una de las dos localizaciones 

de los laboratorios de I+D de Amega). 

El caso de Zelltek muestra una trayectoria interesante porque combina rasgos 

comunes a muchas empresas de base tecnológica con un conjunto de características 

particulares que hacen reflexionar sobre la replicabilidad de experiencias de este tipo. 

Es específico de su trayectoria su pronta integración en el mercado de biosimilares, 

bajo un contexto regulatorio más laxo que el actual. Esto le permitió construir con un 

conjunto de capacidades productivas, desplegadas dentro de la UNL, asociadas a la 

exportación de los productos derivados de su plataforma tecnológica; y capacidades 

de innovación, relacionadas a la fuerte interacción entre la empresa y el laboratorio 

universitario bajo una forma institucional ad-hoc ideada en un contexto donde todavía 

la interacción universidad empresa para desarrollos conjuntos era poco frecuente. Por 

su parte, comparte con otras empresas de base tecnológica (EBTs) los hechos de 

nacer incubadas en una universidad y en estrecha relación con las actividades de 

investigación llevadas a cabo en misma, ser apoyadas por diferentes políticas 

públicas, nacionales y locales de fomento a la innovación y el cambio tecnológico, y 

desarrollarse y crecer hasta integrarse con empresas globales, donde una nueva 

perspectiva de los negocios y mayor acceso al financiamiento les permite expandir 

significativamente sus capacidades de investigación, producción y comerciales. 

La continuidad de la relación entre Zelltek y la UNL luego de su incorporación a Amega 

abre un conjunto de preguntas relevantes acerca de cómo puede ser capitalizada la 

trayectoria de interacción previa dentro de una nueva fase del desarrollo de la firma. 

En este artículo analizamos las formas que adquirió la vinculación en esta nueva 

etapa, en la que la Universidad pasa de una relación con una empresa incubada a una 

relación con una empresa que forma parte de un grupo. Nos preguntamos en 

particular qué cambios operaron en términos institucionales, tecnológicos, 

                                                                                                                                                                          
Los fondos de la Unión Europea fueron utilizados para adquirir el biorreactor mientras que los 
costos  de  las  instalaciones se afrontaron con el apoyo financiero de la empresa PC-GEN y un 
crédito de la Ley de Innovación Tecnológica de la provincia de Santa Fe, obtenido con el aval 
de la asociación de Genargen,  Zelltek y el Laboratorio  Pablo Cassará. (Gutman y Lavarello, 
2012) 
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organizacionales y sociales que modificaron la forma de la vinculación, las 

motivaciones y los beneficios mutuos derivados de la misma. 

4. INTEGRACIÓN DE ZELLTEK AL HOLDING AMEGABIOTECH. 

REDEFINICIÓN DE LA ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD/EMPRESA  

4.1. La nueva etapa de Zelltek 

La nueva etapa de Zelltek fue el resultado de la convergencia de varios procesos: i) las 

exigencias planteadas en una fase de crecimiento de la empresa, en particular las 

asociadas al financiamiento necesario para dar un salto en la escala productiva y 

abordar la producción de nuevas proteínas recombinantes; ii) la conformación del 

grupo Amega y su búsqueda y selección de empresas especializadas en biotecnología 

con una cierta trayectoria y experiencia en I+D y en la producción de biosimilares de la 

primera generación; y iii) las políticas públicas de ciencia y tecnología que promovieron 

la conformación de consorcios público/privados para apoyar el escalamiento 

productivo y la sustitución de importaciones en sectores estratégicos.  

La integración de Zelltek a Amega se produce en el 2006. Amega conforma su grupo 

con la adquisición de otras dos empresas especializadas en biotecnología, Gema 

Biotech (2004) y PCGen (2005). Amega Biotech, es un proyecto de Megapharma, una 

empresa multinacional farmacéutica radicada en Uruguay, con capitales argentinos 

(Rohemers) y alemanes, que forma Amega como parte de su estrategia global para 

entrar en el segmento de los biosimilares (Gutman y Lavarello, 2012) 

A partir de su conformación, el grupo reestructura las actividades de sus empresas, la 

configuración de su cadena de valor, y la ubicación y el dimensionamiento de las 

distintas etapas de I+D+i, y de los procesos productivos, regulatorios y comercial. 

Las actividades de I+D de Zelltek continúan desarrollándose en estrecha vinculación 

con el LCC, compartiendo las instalaciones, los equipos y el personal de apoyo 

técnico, con investigadores, docentes, becarios y alumnos de la UNL. Estas 

instalaciones incluyen una planta piloto inaugurada en el 2000, donde los procesos 

desarrollados por la empresa son optimizados y validados.  

La continuidad de los investigadores que estuvieron en el origen de la conformación de 

la firma es uno de los elementos que ha facilitado y posibilitado la profundización y 

diversificación de la articulación universidad/empresa que actualmente toma 

principalmente la forma de desarrollos conjuntos. Por otra parte, el personal en I+D de 

Zelltek está conformado por científicos formados en la UNL. Las actividades de 

producción de Zelltek SA se localizan en el Parque Tecnológico del Litoral Centro, 
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SAPEM (PTLC), en donde la empresa tiene actualmente dos plantas principales que le 

permite separar la producción de proteínas recombinantes a partir de bacterias 

(plataforma celular procariota) de las basadas en cultivos de  células animales 

(plataforma celular eucariota), y una de menor tamaño que todavía no ha entrado en 

producción.  

En la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a 

fondos sectoriales concursables,  el consorcio público-privado formado por Zelltek, 

Gema Biotech (otra de las empresas de Amega) y la UNL accedió en el 2010 a un 

subsidio FS BIO del Fonarsec para el desarrollo de una plataforma tecnológica para la 

elaboración de proteínas recombinantes de alto peso molecular para salud humana. 

Este subsidio  fue utilizado en la construcción de la segunda  planta dentro del Parque 

Tecnológico  y en la expansión del laboratorio de I+D dentro del espacio de la UNL. 

Estos cambios eran necesarios por los mayores requerimientos en materia de buenas 

prácticas de manufactura (GPM) y para albergar los nuevos biorreactores.  Este 

proyecto, que tiene como principal antecedente las relaciones previas entre Zelltek y la 

UNL, implica para la empresa avanzar en la producción de biosimilares de proteínas 

de la segunda y tercer oleada de biotecnológicos, en particular, la producción de 

biosimilares de alto peso molecular para la producción de dos drogas:  

 Biosimilar de Factor de Coagulación VIII trucado, que es utilizado en 

enfermedades de hemofilia tipo A en enfermos que padecen de trastornos de 

coagulación de la sangre. El Factor VIII recombinante es una glicoproteína  

sintetizada, a través de técnicas de ingeniería recombinante, en cultivos de 

células animales.  

 Biosimilar de Etanercep, droga que se emplea para el tratamiento de varias 

enfermedades de origen autoinmune, en particular para el tratamiento de 

pacientes con artritis reumatoide y otros tipos de artritis, actuando como 

inhibidora del factor de necrosis tumoral, que combina un anticuerpo 

monoclonal con una proteína específica. Se trata de un biosimilar de la droga 

innovativa (marca Enbrel), originalmente patentada por dos grandes empresas 

globales, la empresa especializada Amgen y la farmacéutica Pfizer.  

Para mayo del 2015, estos productos estaban  a la espera de la aprobación regulatoria 

por parte del ANMAT.  El proyecto prevé también la construcción de un laboratorio 

para la realización de controles virales en banco celulares destinados a la producción 

de proteínas para la salud humana, desarrollo que no existe actualmente en el país; y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_necrosis_tumoral
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un  laboratorio de control de la calidad de fármacos biotecnológicos con capacidad 

para proveer servicios a empresas de la región   

Para el desarrollo de sus nuevos productos la empresa explotó el conjunto de 

capacidades generadas a lo largo de su trayectoria previa, que pudo integrar al 

conjunto de capacidades del grupo. Entre las primeras cabe mencionar al equipo de 

investigación, los vínculos con el LCC de la UNL, con la Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas de la UNL, y las interacciones con la política provincial y nacional 

de ciencia y tecnología. Por su parte, Amega aportó, además del conocimiento sobre 

oportunidades de negocios (la decisión de desarrollar biosimilares para Entanercep y 

Factor VIII provienen del grupo) y financiamiento para expandir significativamente las 

capacidades de I+D y de producción, las  capacidades tecnológicas específicas 

disponibles en las otras  firmas de Amega. 

El modelo de innovación de Zelltek en su nueva etapa no puede disociarse de las 

actividades de investigación del LCC de la UNL, ya que comparten una misma 

infraestructura física. En la actualidad, el laboratorio de I+D de Zelltek  funciona dentro 

del LCC. Esto no sólo significa que están bajo un mismo techo, sino que la 

infraestructura tanto física como humana se comparte en diferentes modalidades de 

interacción organizadas por proyectos. 

Entre el LCC y el área de I+D de Zelltek se ocupan cerca del 50 personas entre 

investigadores, becarios, tesistas y personal de apoyo. Aproximadamente la mitad son 

personal de Zelltek y el resto del LCC pertenecientes a la UNL y/o al Conicet. Si bien 

existen líneas de trabajos independientes vinculadas a temas específicos de los 

grupos de investigación, también hay trabajos conjuntos y ventas de servicios. En los 

casos de desarrollos conjuntos como Etanercep y Factor VIII, se propuso que los 

grupos hicieran desarrollos por separado para testear la viabilidad y condiciones de 

diferentes métodos de producción, ya que la variabilidad entre diferentes métodos 

puede ser importante y difícil de evaluar a priori. De esta forma, la integración permitió 

reducir los riesgos de lock-in presentes en la elección tecnológica. En otros casos, 

personal de Zelltek trabaja bajo supervisión de los directores del LCC en desarrollos 

puntuales,  o bien tesistas desarrollan sus tesis de doctorados en problemas concretos 

derivados de la actividad de Zelltek. Por último, el LCC también presta servicios 

puntuales a Zelltek.  

4.2. Nuevas formas de articulación universidad empresa en el nuevo 

contexto organizacional  
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En un origen, cuando Zelltek era incubada por la UNL, resultaba natural la localización 

de la empresa dentro del predio de la universidad, no sólo la I+D sino también la 

producción se realizaba en el tercer piso de la FBCB de la UNL. La incorporación de 

Zelltek al grupo Amega no implicó una desvinculación de la empresa con la 

Universidad en la que se había incubado. Por el contrario, la relación entre Zelltek y el 

LCC se reeditó adquiriendo algunas especificidades propias en esta nueva etapa de la 

firma. Dentro de esta nueva etapa fue una decisión estratégica intensificar los vínculos 

universidad-empresa, la que entrelaza a Zelltek, Amega, el LCC y la UNL con 

diferentes objetivos y motivaciones. Para Amega y Zelltek, mantener actividades de 

I+D en estrechos vínculos con el LCC significó diferentes ventajas estratégicas que 

van desde contar con un socio estratégico en la conformación de consorcios públicos-

privados, que es una de las formas que asume la política de promoción al sector, 

hasta el acceso a personal calificado egresado de las carreras de grado, posgrado y 

doctorado de la UNL y el acceso a capacidades tecnológicas desarrolladas por el 

laboratorio durante la etapa de incubación. Para el LCC mantener los vínculos con la 

empresa implicó una expansión significativa de las instalaciones para la investigación, 

el acceso a financiamiento para insumos y personal de apoyo que la universidad no 

podría proveer, salida laboral para los egresados y sobre todo mantener estrechos 

vínculos con las demandas de la industria. Para la UNL significó transitar una nueva 

etapa dentro de un sendero de aprendizaje institucional de interacción universidad 

empresa que se intensificó fuertemente a lo largo de los últimos veinte años.  

No obstante, con la integración se modificaron aspectos institucionales, 

organizacionales y sociales de la vinculación (Ver tabla 1). 

Desde una perspectiva institucional, dentro de la primera etapa la relación se enmarcó 

en la figura de “servicios a terceros”, mediante la cual las universidades presentan 

servicios rentados de diferente tipo (consultoría, capacitación, desarrollos, etc.) al 

sector privado o público. La normativa de servicios a terceros se extendió a las 

universidades públicas durante los 90s con el objetivo no solo de vinculación sino 

también para que las universidades generaran fuentes propias de ingresos, en un 

contexto de creciente restricción presupuestaria. La incubación de Zelltek fue 

extremamente novedosa, no existían en la época antecedentes de experiencias como 

ésta y encontró en la figura de servicios una manera de formalizar la relación. El 

acuerdo tomó la forma de pagos de un porcentaje fijo de las ventas (6%) de Zelltek por 

los servicios de incubación prestados por la UNL. De este modo mientras la empresa 

no tuviera ventas no debía hacer desembolsos hacia la UNL. La normativa de los 

servicios establece la siguiente distribución de los fondos: 7% a Rectorado de la 
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Universidad, 20% a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, y el 73% restante 

para la unidad ejecutora del servicio, que en este caso es el Laboratorio de Cultivos 

Celulares  En este contexto, una vez que las ventas se iniciaron, los pagos de Zelltek a 

la UNL implicaron mayores recursos para el LCC. Este acuerdo significó, dentro del 

contexto de la interrelación entre Zelltek y el LCC, una suerte de piso asegurado de 

aproximadamente  del 5% de las ventas de presupuesto para I+D.  

Con la integración a Amega, este esquema formal se mantuvo en esencia pero con 

diferentes formas complementarias de formalización de la vinculación. En primer lugar 

se estableció un límite temporal de 10 años desde el momento de la comercialización 

del producto (que antes estaba implícito en la renegociación del convenio cada seis 

años) al pago del 6% de las ventas (por ejemplo, en el 2012 se dejó de pagar por las 

ventas de eritropoyetina, el primer y más importante producto de la primera etapa). En 

segundo lugar, los pagos se harían en relación a los productos desarrollados de forma 

colaborativa y en función de los aportes de I+D de la Universidad a cada proyecto de 

desarrollo. En tercer lugar, debido a que los productos principales de la segunda etapa 

necesitaban ser desarrollados sin expectativa de ventas en el corto plazo, se 

estableció un acuerdo de adelantos a cuenta, realizados por Zelltek para la inversión 

en equipamiento del LCC, sin que ésto implique una deuda para la Universidad debido 

a la imposibilidad de contraer deuda de las universidades públicas. En cuarto lugar, 

Zelltek comenzó a realizar demandas puntales de servicios al LCC que se acordaron 

por fuera del esquema general que implicaron proyectos específicos desarrollados el 

LCC a pedido de la empresa. En quinto lugar, el subsidio FS BIO implicó acuerdos 

formales específicos para el uso del financiamiento y los resultados del mismo. Es 

decir, siempre dentro del mismo esquema institucional simple que prevaleció en la 

primera etapa, se desarrollaron y complementaron nuevas formas de articulación 

institucional entre Amega  y sus empresas integradas y la UNL. 

Desde una perspectiva organizacional también hubo cambios que impactaron sobre la 

vinculación. Durante la primera etapa predominó una lógica de integración, tanto de 

los desarrollos productivos como de los de investigación. Todas las etapas de la I+D 

eran desarrolladas de forma colaborativa entre el LCC y Zelltek. Desde una 

perspectiva productiva, también predominó la integración de la producción bajo la 

plataforma de cultivos en células animales, mientras que por motivos tecnológicos 

(riesgo de contaminación) la plataforma de integración en bacterias, se descentralizó 

en dos emprendimientos asociados a Zelltek (Incubatech y Protech) que operaron 
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como empresas incubadas en la incubadora del Parque Tecnológico del Litoral Centro 

(PTLC)47.  

Por su parte, dentro de la segunda etapa, la organización de la investigación y 

desarrollo pasó a estar bajo la órbita de Amega que integró las capacidades de I+D de 

sus diferentes empresas asociadas. En esta dirección, la vinculación entre Zelltek y el 

LCC pasó a extenderse y entablar vínculos con el resto de los equipos de I+D del 

grupo. En este aspecto, la relación fluida y de fuerte interpenetración pasó a estar 

entre las empresas de Amega cuya dirección de I+D se halla centralizada y los 

vínculos con Zelltek, sin perder protagonismo, se compartimentaron por proyectos. 

Desde una perspectiva productiva, la integración a Amega implicó que determinadas 

líneas de producción fueran tomadas por otras empresas del grupo, concentrándose la 

actividad de Zelltek en la plataforma de células animales. La deslocalización de la 

producción de la UNL a la nueva planta en el Parque, implicó de hecho una mayor 

distancia entre las actividades de investigación y producción. Los vínculos universidad 

empresa pasaron a concentrarse en la I+D (desarrollo de nuevas proteínas) más que 

en los aspectos productivos que habían sido claves en la incubación de Zelltek. 

Por último, desde una perspectiva social, el cambio significativo fue la pérdida de la 

“familiaridad” del vínculo. La presencia de un actor de mayor tamaño generó 

importantes ventajas en términos de recursos pero también un interlocutor distinto 

tanto en las negociaciones de los convenios a nivel Amega-UNL como en el trato 

diario entre Zelltek y el LCC. Aun así, más allá de esto, importantes vínculos 

informales (acuerdos tácitos de no competencia, vínculos sociales entre el personal de 

la UNL y el LCC) facilitan el sostenimiento de la relación. 

Tabla 1. Aspectos de la vinculación Zelltek-UNL 

Aspectos Primera Etapa Segunda Etapa 

Institucionales Regla simple bajo la figura de 
servicios a terceros. 

Mayor complejidad. Diferentes 
instrumentos (Viejo acuerdo de 
servicios además de instrumentos de 
adelantos a cuenta, servicios 
propiamente dichos y FONARSEC, 
entre otros.) 

Organizacionales Desarrollo integrado de la 
innovación y la producción entre 
Zelltek y el LCC (más las 
empresas incubadas asociadas 

Innovación y desarrollo, integrado en 
Amega: Zelltek y Gema Biotech, en 
asociación con el LCC en 
determinados proyectos. La 

                                                           
47

 Sociedad anónima de participación estatal mayoritaria conformada por el CONICET, los 
gobiernos nacional, provincial y municipal, la UNL, y cámaras empresariales, localizada a 
pocos metros de la UNL 
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Incubatech y Protech Farma 
localizadas en el PTLC.) 

producción sale de la UNL para tener 
una planta propia en el PTLC. 
Mayores vínculos en I+D que en 
producción. El LCC se concentra en la 
investigación y no en producción. 

Sociales Relación familiar Mayor formalidad 
Fuente: Elaboración propia 

5. REFLEXIONES FINALES  

La relación entre Zelltek y el LCC de la UNL estudiada en este artículo se configura en 

base a mutuos beneficios pero fundamentalmente en la continuidad de expansión de 

capacidades institucionales y organizacionales que mantienen al vínculo activo.  

Para Amega, la continuidad de la relación le posibilitó: 

 Combinar las capacidades propias de Zelltek con las de sus otras empresas y 

con las capacidades del LCC. Los conocimientos desarrollados en la 

interacción previa entre Zelltek y el LCC vinculados a la tecnología de proceso 

de cultivo de células animales y al escalado le permitieron a Amega expandir 

sus capacidades tecnológicas, 

 Por otra parte, la permanencia en la localización permitió continuar con 

desarrollos conjuntos, el tipo de interacción que caracterizó a la vinculación 

anterior, y abrir espacios a otras formas de vinculación como la provisión de 

servicios tecnológicos, desarrollos de tesis y tesinas de graduación y vincular a 

los egresados de la UNL con el sector productivo.  

Desde la perspectiva de Zelltek, la continuidad de la interacción le permitió: 

 Mantener un vínculo cercano a las actividades de I+D llevadas adelante por 

investigadores del sistema científico y tecnológico nacional, 

 Contar con un socio estratégico para afrontar nuevos desarrollos de I+D, 

 Contar con el LCC como un proveedor especializado para la tercerización de 

servicios específicos, 

 Contar con un socio institucional para la conformación de consorcios público-

privados para acceder fuentes públicas concursables de financiamiento. 

Desde la perspectiva de la LCC y de la UNL, la interacción les permitió: 

 Financiar equipamiento y personal de apoyo técnico para el funcionamiento del 

laboratorio, 
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 Especializarse en las etapas de I+D, desligándose de las actividades de 

producción sin que éstas sean deslocalizadas de Santa Fe, 

 Acceder a información de la industria a nivel nacional y regional, 

 Contar con un socio estratégico para presentarse a consorcios para 

financiamiento de I+D, 

 Mejorar la perspectiva de inserción en la industria de los egresados (grado, 

posgrado y doctorado) de las carreras a fines de la UNL, 

 Acceder a una experiencia institucional que le permitió expandir 

considerablemente sus actividades de vinculación tecnológica con otras 

empresas. 

En la Tabla 2 se presenta a modo de conclusión el rol jugado por esta articulación en 

la construcción de diversas capacidades, tales como capacidad de innovación, 

productiva, de gestión en materia regulatoria, de calidad, de acceso a políticas de 

ciencia tecnología e innovación (CTI) y capacidades comerciales (Robert y Yoguel, 

2010). 

Tabla 2. Rol de las vinculaciones en la construcción de capacidades. 

Capacidades Primera Etapa Segunda Etapa 

Capacidad de 
Innovación 

Muy fuerte. Los equipos de I+D de 
Zelltek y el LCC trabajan de forma 
conjunta la mayor parte del tiempo. 
Hay una interpenetración total de las 
actividades de I+D entre una y otra 
actividad.  

Muy fuerte. Los equipos de I+D de Zelltek 
trabajan de forma colaborativa con los de 
otras empresas vinculadas a Amega y con el 
LCC, lo que potenció las capacidades de I+D. 
La organización de las actividades de 
investigación se lleva a cabo por proyectos 
con mayor o menor interpenetración entre 
los equipos. 

Capacidad 
productiva 

Muy fuerte. Desarrollo de la 
plataforma productiva a partir de la 
transferencia (acuerdo con la Unión 
Europea). La producción se lleva a 
cabo dentro de la UNL. 

Media. La producción se deslocaliza del LCC. 
Hay consultas y resolución compartida de 
problemas tecnológicos y productivos, 
aunque las capacidades productivas pasan a 
recaer fuertemente sobre Zelltek y Amega. 

Capacidad de 
gestión en 
materia 
regulatoria y 
de calidad 

Fuerte. Construida entre el LCC y 
Zelltek.  Trabajaban con buenas 
prácticas pero sin certificación en un 
contexto de menores regulaciones. 

Baja. Propia de Amega. Era identificada 
como una posible restricción al crecimiento 
de Zelltek.  

Capacidad de 
gestión para 
el acceso a 
políticas de 
I+D 

Muy fuerte. El acceso a políticas de 
fomento a la innovación se da a partir  
de la experiencia del LCC y de Zelltek, 
que crece y desarrolla gracias a estas 
políticas. 

Muy fuerte. En la nueva etapa, las políticas, 
que toman la forma de financiamiento a 
consorcios público-privados, alientan la 
interacción. 

Capacidades 
comerciales 

Baja. Propia de Zelltek. Contactos 
comerciales e identificación de 
oportunidades de negocios por la 
empresa transitoria conformada al 
inicio de Zelltek 

Baja. Propia de Amega. Contactos 
comerciales e identificación de 
oportunidades de negocios por Amega. 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, la interacción universidad empresa en el caso estudiado tuvo 

un rol fundamental en la expansión de capacidades, en particular, en lo que refiere a 

las capacidades de innovación y de gestión institucional frente a organismos de 

promoción de CTI. Para ambas partes, la vinculación resultó clave en las dos etapas 

de la firma. Durante la segunda etapa, se lograron expandir estas capacidades de la 

mano de nuevas formas de organización de las actividades de I+D,  ahora a escala del 

holding y de la explotación de las políticas, más focalizadas, de promoción de 

consorcios público-privados. De esta manera, la mayor interpenetración entre 

universidad, empresa y sector público permitió la expansión de las actividades de I+D 

y productivas de la empresa. 

En lo que refiere a las capacidades productivas y regulatorias, la integración al holding 

no implicó una expansión de la importancia de las interacciones universidad/empresa 

en el fomento de tales capacidades. Los conocimientos regulatorios y las capacidades 

requeridas para alcanzar los estándares de calidad se expandieron de la mano de la 

integración de la firma al holding, pero sin requerir específicamente interacciones con 

la UNL. En cierto sentido, la integración permitió acceder a mayores estándares y a la 

gestión en materia regulatoria provista por Amega. 

Por último, en lo que respecta a capacidades comerciales, se observa que la 

identificación de las oportunidades de negocios no fue en ningún caso producto de la 

interacción, sino que estuvo basada en conocimientos previos (del que disponían los 

socios en el momento de la fundación de Zelltek),  y de la permanente  actividad de 

Amega en este área, durante la segunda etapa. 

En síntesis, en la nueva etapa, la relación universidad empresa ha sido clave para la 

profundización de las capacidades de investigación y desarrollo, en las que se ha 

focalizado el vínculo, dejando las actividades de producción y comercialización 

crecientemente en manos la gestión privada. 
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RESUMEN 

En las últimas décadas, la articulación entre universidades y empresas ha sido un 

tema de gran interés  tanto en la literatura como en las políticas públicas, ya que 

constituye un elemento clave para impulsar procesos de innovación y desarrollo.  Sin 

embargo, lograr una articulación efectiva y sostenida entre el mundo académico y el 

mundo productivo es aún una tarea incompleta en la agenda de gran parte de los 

países de Latinoamérica. Avanzar en ese sentido requiere una mejor comprensión de 

las particularidades que asumen estos procesos en contextos específicos, lo cual 

demanda aportar nuevos elementos desde la investigación empírica, para comenzar a 

pensar, discutir y diseñar a escala local/regional acciones que logren un mayor 

impacto en términos de las posibilidades de alcanzar una vinculación efectiva entre 

universidades y empresas. Con este propósito y basados en un estudio de caso, en 

este trabajo identificamos y analizamos las experiencias de vinculación y colaboración 

con empresas que formalizan los centros de investigación de una universidad de 

tamaño intermedio en Argentina como es la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a fin de identificar los factores que motivan y 

obstaculizan dicho proceso, las modalidades de vinculación predominantes y los 

beneficios y riesgos que identifican los investigadores involucrados, elaborando 

conclusiones que puedan servir de base al diseño de esquemas de articulación más 

eficientes y adaptados a los condicionamientos y requerimientos locales/regionales. 

Palabras Claves: Vinculación; Universidad; Empresa; UNICEN 

1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la articulación entre el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y el sector productivo ha recibido un interés creciente tanto en la literatura 

como en las políticas públicas, ya que se considera un elemento clave para impulsar la 

innovación y generar procesos virtuosos de desarrollo (Cohen et al., 2002).  El 
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enfoque de Sistemas Nacionales de Innovación (Edquist, 1997; Lundvall, 1992 y 2007; 

Nelson, 1993) contribuyó a pensar la innovación no como un proceso lineal, sino como 

un proceso interactivo, y a comprender que las posibilidades de innovación en una 

economía, no dependen sólo del desempeño aislado de organizaciones específicas 

(como empresas, universidades u otros organismos públicos de investigación), sino de 

la existencia de vínculos entre actores diversos. Así en la perspectiva de este enfoque, 

la intensidad y la forma que adopten los vínculos entre el sector privado y las 

universidades son imprescindibles para impulsar procesos de innovación y desarrollo 

por razones diversas.  En particular, brinda a las empresas acceso a conocimientos y 

tecnologías que difícilmente podrían desarrollar de manera autónoma (en particular si 

son Pymes) y una perspectiva diferente para la solución de problemas, la innovación 

de producto o proceso que, sin la interacción, no sería posible (Rosenberg y Nelson, 

1994; Patel y Pavitt, 1995; Arza 2010). Por su parte también ofrece a los 

investigadores nuevas ideas y proyectos de investigación que surgen a la luz de 

demandas y necesidades concretas de la industria, brindando una nueva perspectiva 

desde la cual acercarse a los problemas reales, ofrece un ámbito para el intercambio 

de conocimientos y el testeo de los resultados y puede también asegurar fondos que 

complementen las fuentes de financiamiento pública para sus investigaciones (Nelson, 

2004; Rosenberg, 1996; Rosenberg y Nelson, 1994; Arza, 2010; Meyer-Krahmer y 

Schmoch, 1998; Lee, 2000; Welsh et al., 2008) 

A pesar de estas nuevas visiones sobre los procesos de producción de conocimiento e 

innovación que han servido inicialmente de disparadores de una mayor relación entre 

los sectores académicos y productivos, la articulación entre universidades y empresas 

no ha sido fácil para los países de la región, donde se presentan desafíos particulares 

(Dutrénit et al, 2010; Cassiolato et al, 2003; Arza 2010). Por un lado, el sector privado, 

salvo excepciones, aún no cuenta con capacidades de absorción suficientemente 

desarrolladas que le permitan nutrirse e innovar a partir de conocimiento generado por 

organismos públicos de investigación, haciendo uso de publicaciones en un campo 

específico de conocimiento, como sí lo hace la industria en otros países de mayor 

desarrollo. Por otro lado, aunque es posible identificar científicos que logran 

reconocimiento en la comunidad científica internacional, no se cuenta aún con una 

masa crítica de investigadores para garantizar la inserción internacional y a la vez el 

pragmatismo que la vinculación requiere en términos de participación activa en los 

procesos de producción y transferencia del conocimiento al sector productivo.  

Asimismo, es importante señalar que Argentina tiene una alta concentración 

geográfica tanto del sector productivo, como de las capacidades científicas y 
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tecnológicas, que dificultan hacer diagnósticos estilizados que comprendan al conjunto 

del país y también niveles elevados de concentración económica en los principales 

sectores económicos que complejizan la forma en que el fenómeno debería ser 

abordado y analizado.  

Dadas éstas y otras particularidades del contexto productivo y científico tecnológico, 

creemos importante aportar elementos desde la investigación empírica acerca de las 

características que asumen los procesos de articulación universidad-empresa en 

contextos específicos como el que aquí se analiza. Esto permitiría el diseño de 

acciones  a escala local/regional que logren un mayor impacto en términos de las 

posibilidades de alcanzar una vinculación efectiva entre ambos actores. Este trabajo 

intenta efectuar un aporte en este sentido, y busca analizar la problemática de la 

vinculación universidad-empresa en el  ámbito de una universidad de tamaño 

intermedio en Argentina como es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNICEN), a partir de las experiencias de vinculación y colaboración que 

formalizan sus centros de investigación con empresas, a fin de identificar y analizar 

desde la perspectiva de los investigadores, los factores que motivan y facilitan dicho 

proceso, las modalidades de vinculación predominantes y los obstáculos y riesgos que 

visualizan los agentes involucrados, de modo de elaborar conclusiones que puedan 

servir de base al diseño de esquemas de articulación efectivos y adaptados a los 

condicionamientos y requerimientos del entorno local/regional. 

Para alcanzar este objetivo se plantea luego de la presente introducción, una breve 

descripción del marco conceptual empleado en el estudio. En la segunda sección, 

describimos los objetivos. En la tercera sección, se presenta el enfoque metodológico 

adoptado y en la cuarta se discuten en términos de los objetivos los resultados 

obtenidos. Por último, se esbozan algunas conclusiones y comentarios finales, y se 

mencionan algunas limitaciones del trabajo. 

2. MARCO TEÓRICO 

La generación de nuevo conocimiento fue entendida durante décadas como un 

proceso lineal, al que Gibbons et al. (1994) denominaron “Modo 1” de producción de 

conocimiento. Este modelo consideraba la innovación como resultado de un conjunto 

secuencial de etapas separadas, tanto en el plano temporal como institucional 

(Gibbons, 1994) que comenzaban con la investigación básica, pasando luego por la 

investigación aplicada, el desarrollo de productos y procesos, la producción de bienes 

y servicios y las operaciones finales de comercialización (Clark, 1998) y se 

caracterizaba por generar el conocimiento en contextos de descubrimiento, alejado de 
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los entornos concretos de aplicación, bajo la hegemonía de los intereses y 

orientaciones del mundo académico y con escasa o nula interacción entre actores 

diversos.  

El modelo lineal de innovación (Rossenger, 1980) fue rápidamente cuestionado, en la 

medida en que más y más evidencia demostraba que el desarrollo en investigación 

científica básica no era una condición suficiente para promover el desarrollo 

tecnológico y la innovación industrial. Esto condujo a pensar en un modelo interactivo 

de producción del conocimiento, que destaca la naturaleza compleja de la innovación, 

la interacción entre actores sociales diversos, y la necesidad de visualizar la 

producción del conocimiento en el contexto de su aplicación. Esto, que Gibbons et al., 

(1994) denominaron “Modo 2” de producción de conocimiento (Gibbons, 1994; Jurado 

et. al, 2007; Castro Martínez y Vega Jurado, 2009) dio lugar a nuevos desarrollos 

teóricos sobre Sistemas de Innovación, que cuestionando los modelos lineales 

previos, enfatizaron el rol de las redes de actores y en especial de las redes entre 

universidades y sector privado, como condición necesaria para la innovación (Lundvall, 

1992). 

En este contexto, las colaboraciones entre las universidades y el sector productivo, 

han recibido un creciente interés tanto en la literatura como en las políticas públicas, 

por el rol que tienen en la creación y difusión de conocimiento (Cooke, 2001, Charles, 

2003) y por la capacidad de profundizar las estrategias innovadoras de los actores del 

sector privado (Cohen et al., 2002; Arocena and Sutz, 2005; Bekkers and Bodas-

Freitas, 2008; Perkmann and Walsh, 2009; Cassiman et al., 2010). Pese al interés que 

suscita el tema, resulta difícil establecer parámetros generales de evaluación de los 

procesos de vinculación, ya que cada contexto presenta especificidades que pueden 

dar lugar a senderos evolutivos diferentes, pero igualmente virtuosos, lo cual 

complejiza el desarrollo teórico del tema.  Perkmann et al., 2012 coinciden en señalar 

que la literatura sobre vinculación universidad-empresa ha avanzado fuertemente en: 

a) la identificación de los determinantes, las motivaciones y obstáculos para la 

vinculación (Giuliani, et al., 2010; Landry, et al., 2007); b) la evaluación de las distintas 

modalidades a través de las cuales se instrumentan los vínculos (D'Este y Patel, 2007; 

Fritsch y Schwirten, 1999; Kruss, 2006; Perkmann y Walsh, 2009); c) y la identificación 

de beneficios y riesgos asociados a los procesos de vinculación (Geuna, 2001; Lee, 

2000; Mansfield, 1991). Sin embargo, coinciden en que en el campo predominan las 

investigaciones basadas en la experiencia de grandes países desarrollados, y que la 

investigación empírica ha priorizado la comprensión de una forma específica de 

interacción universidad-empresa, que es la que implica la comercialización de los 
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resultados de investigación a través de patentes, licencias y spin off, que a la vez es la 

menos relevante en el contexto de otros países en desarrollo. A continuación hacemos 

una breve reseña de estos ejes del desarrollo teórico del tema, que son los que guían 

nuestra investigación. 

2.1. Motivaciones y beneficios de la vinculación  

Diversos estudios demuestran que las empresas y las universidades participan en 

procesos de colaboración impulsadas por distintas razones. En general las 

universidades suelen estar interesadas en la obtención de nuevas fuentes de 

financiamiento para sus investigaciones o en nuevas ideas de investigación (Lee, 

2000; Perkmann y Walsh, 2009; D'Este y Perkmann, 2011), mientras que las 

empresas suelen estar interesadas en la identificación de talentos y el acceso a 

fuentes de conocimiento que faciliten sus procesos de innovación (Adams et al., 2003; 

Arvanitis et al., 2008). En este sentido, las diferencias entre ambas perspectivas son 

importantes para comprender la evolución de los procesos de interacción y para el 

diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer esas interacciones. Sin embargo 

dado que en este trabajo hemos focalizamos en la perspectiva de los investigadores, 

haremos mención a los trabajos empíricos que dan cuenta de las principales 

motivaciones que impulsan a éstos a vincularse con empresas, dejando para otras 

etapas de la investigación las motivaciones de las empresas.  

Como mencionamos antes, gran parte de la literatura sobre el tema en países 

desarrollados, focalizó el análisis en las denominadas modalidades comerciales de 

vinculación entre universidades y empresas, es decir aquellas relacionadas con el 

desarrollo de patentes, la concesión de licencias y la creación de nuevas empresas. 

Esto explica que se haya extendido fuertemente la idea de que el principal estímulo de 

los investigadores para vincularse con empresas obedece fundamentalmente a 

motivaciones económicas, es decir como un medio para la obtención de recursos 

adicionales a nivel personal y/o para destinar a la investigación en sentido más amplio 

(Klitkou et al., 2007).  

Sin embargo, trabajos que reconocen la heterogeneidad de formas organizacionales, 

contextos institucionales, perfiles individuales y modalidades involucrados en los 

procesos de articulación universidad empresa, han indagado más profundamente un 

conjunto mucho más amplio de motivaciones que podrían impulsar a los 

investigadores a vincularse con empresas, que exceden cuestiones meramente 

económicas. D’Este y Patel (2007) y de D’Este y Perkmann (2011) por ejemplo, 

encontraron que la mayoría de los académicos en realidad colaboran con la industria 
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no con la intención de comercializar sus conocimientos, sino para promover sus 

investigaciones.  

Arza (2010) plantea un modelo conceptual, en el que las motivaciones de los 

investigadores para vincularse con empresas, varían a lo largo de un continuo entre 

dos extremos: el de las motivaciones estrictamente intelectuales y el de las 

motivaciones estrictamente económicas. En él sugiere que las motivaciones iniciales 

de los actores involucrados (universidades y empresas) son importantes porque 

definen distintos modos de interacción, los que a su vez, pueden tener un balance 

diferente de riesgos y beneficios, que bajo ciertas condiciones hacen más valiosas 

unas modalidades sobre otras. Las motivaciones intelectuales están asociadas al 

interés de los investigadores por obtener nuevas ideas o proyectos de investigación 

que surgen a partir de demandas concretas de la industria, el logro de mayor 

pertinencia, productividad o calidad en las investigaciones, que en la interacción con la 

industria logra nutrirse de conocimientos y capacidades en manos del sector privado, 

la posibilidad de testear resultados obtenidos a partir de investigaciones realizadas o 

de acceder a un campo de aplicación para sus desarrollos teóricos (Rosenberg y 

Nelson, 1994; Dutrénit y Arza, 2010; Lee, 2000; Perkmann y Walsh, 2009). Las 

motivaciones económicas, se relacionan con el acceso a nuevas fuentes de 

financiamiento para los proyectos (particularmente importante en contexto de 

restricción de recursos), la posibilidad de optimizar los tiempos y costos de los 

proyectos y  la obtención de insumos de investigación (Dutrénit y Arza, 2010; Arza, 

2010; Geuna, 2001).  

En Argentina, Arza y Vázquez (2010) encontraron que las motivaciones intelectuales 

son las más importantes para los investigadores y que los vínculos bi-direccionales, en 

que los investigadores están impulsados por motivaciones intelectuales antes que 

económicas, ambas partes tienen altas capacidades científicas y tecnológicas y 

demuestran comportamientos no oportunistas, parecen ser las que mejor logran 

balancear los beneficios y riesgos de la vinculación.  En forma similar Dutrénit et al. 

(2010) encontró que el canal bi-direccional (por ejemplo, los proyectos conjuntos y 

contratos de investigación) y el canal tradicional (por ejemplo, la contratación de 

graduados) generan beneficios intelectuales para los centros de investigación en 

México.  

2.2. Obstáculos y Riesgos 

La literatura ha identificado también una serie de problemas u obstáculos que 

históricamente han afectado y obstaculizado el logro de una cooperación efectiva entre 
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universidad y empresa. Uno de los obstáculos más frecuentemente encontrados se 

relaciona a la existencia de objetivos, capacidades, estructuras y criterios de actuación 

divergentes entre universidades y empresas. Así, mientras las universidades y centros 

públicos de investigación se involucran en general en proyectos de largo plazo 

asociados a la generación de conocimiento novedoso, y promueven la difusión del 

conocimiento generado en la comunidad científica para una evaluación entre pares y 

para su uso en el desarrollo de investigaciones posteriores, las empresas que 

necesitan innovar para aumentar su competitividad, actúan motivadas por la necesidad 

de solucionar problemas más concretos, que demandan fundamentalmente procesos 

de investigación aplicada, y promueven la apropiación del conocimiento generado 

(Vega Jurado et al., 2011; Bonaccorsi y Piccaluga, 1994). Esto deriva en otra de las 

fricciones que afecta las relaciones entre universidades y empresas, vinculada a las 

restricciones que impone la industria a la divulgación y/o publicación de los resultados 

obtenidos de las investigaciones realizadas (Rosenberg and Nelson, 1994; Welsh et 

al., 2008). Suele ser bastante frecuente que las empresas establezcan condiciones en 

relación a la posibilidad de los científicos de discutir e intercambiar información sobre 

los resultados de sus investigaciones con otros científicos y que intenten evitar la 

publicación de los resultados de las investigaciones que han financiado, de forma de 

poder apropiarse de los resultados de las mismas. Esto suele afectar el interés de los 

científicos, cuyos valores profesionales y normas de evaluación han estado 

históricamente vinculados a la publicación de los resultados.  Estos problemas se 

agravan si el contexto institucional presenta debilidades en los sistemas de protección 

de la propiedad intelectual. En este caso aumenta la desconfianza entre las partes, 

vinculada a la posibilidad de comportamientos oportunistas que den lugar a la 

apropiación indebida de los resultados de investigación alcanzados (Bonaccorsi y 

Piccaluga, 1994). Las normas de evaluación de los científicos que históricamente han 

priorizado la cantidad (y calidad) de publicaciones generadas, en detrimento del 

trabajo de investigadores en articulación con el sector privado, en particular cuando los 

resultados no pueden ser publicados, es otro obstáculo importante48.   

A estas problemáticas debemos agregar una de las características más salientes del 

Sistema Científico y Tecnológico Argentino, y un desafío clave para las políticas 

públicas, que es la baja participación de fondos privados en el financiamiento de 

actividades de I+D. Pese a los avances logrados en varios indicadores de CTI (en 

particular en términos de crecimiento sostenido de la inversión a partir de 2004), sólo 

                                                           
48

 En este sentido se han realizado algunos avances en Argentina, que lentamente irán 
derivando en nuevas formas de evaluación del trabajo científico de los investigadores. 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

296 

un 25% de la actividad de I+D es ejecutada por instituciones del sector privado, lo que 

evidencia una clara dificultad para revertir la escasa participación histórica del sector 

privado en actividades de investigación y desarrollo en nuestro país. En este sentido el 

país presenta un desempeño casi inverso al de los países desarrollados (RyCIT, 2014)   

Por otro lado, las universidades latinoamericanas también presentan debilidades en 

términos de capacidades de investigación, asociadas a un presupuesto asignado que 

en valores absolutos resulta significativamente menor que el de los países 

desarrollados, e incluso que el de muchas grandes empresas multinacionales, lo que 

dificulta el desarrollo de una sólida estructura científica y tecnológica (CEPAL, 2010).  

Esto genera problemas adicionales a la hora de fomentar la articulación entre los 

distintos actores en el marco del Sistema Nacional de Innovación.  

En los últimos años, se han comenzado a identificar en la literatura, además de 

obstáculos, riesgos asociados al desarrollo de vínculos entre universidades y 

empresas, los que no siempre son correctamente evaluados y que sin embargo 

podrían tener importantes consecuencias en particular en el contexto de países en 

desarrollo. Los principales riesgos que se han identificado se refieren a: 1) la 

posibilidad de que una interrelación muy estrecha entre universidades y empresas 

puede resultar muy costosa a largo plazo en términos de producción y difusión del 

conocimiento, si no se instrumentan mecanismos de vinculación apropiados, que 

eviten que los intereses privados sean los que definan la agenda de investigación, 

desviándola exclusivamente hacia intereses privados y alejándola de objetivos 

sociales (Parkinson y Langley, 2009); 2) la  posibilidad de que la vinculación pueda 

afectar negativamente la calidad de las funciones de docencia e investigación, al restar 

tiempo de los investigadores (Mansfield, 1998, Slaughter, et al., 2002); 3) la posibilidad 

de privatización de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos, 

y el riesgo consiguiente de que se frene el desarrollo de nuevas investigaciones 

protegidas por patentes en manos del sector privado (Blumenthal, et al., 1996); 4) el 

riesgo de transformar las universidades en grandes consultoras o prestadoras de 

servicios, que en pos de la obtención de recursos adicionales, utilice gran parte de sus 

recursos en la realización de actividades rutinarias para satisfacer demandas de la 

industria, generando un círculo vicioso en el que las empresas no demandan 

conocimiento novedoso y las universidades no se preocupan en producirlo (Vega 

Jurado et al., 2011). 

2.3. Modalidades de vinculación 
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Recientemente la literatura ha señalado que no sólo la vinculación per se sino la 

modalidad de vinculación que se utilice, puede generar impactos diferentes para los 

actores involucrados en la relación  (Arza, 2010; Arza y Vázquez, 2010, 2012; Cohen 

et al., 2002), de ahí la importancia de identificar no sólo la existencia o no de vínculos 

entre academia y sector privado, sino también el modo o canal a través del cual estos 

vínculos se instrumentan.  

En países desarrollados, entre los múltiples canales disponibles para establecer los 

vínculos entre centros públicos de investigación (CPI) y empresas, el canal comercial 

(es decir,  la comercialización del conocimiento a través de patentes, concesión de 

licencias o creación de empresas por parte de científicos)  es el que ha atraído la 

mayor atención de académicos y responsables de políticas públicas, ya que son 

consideradas modalidades más apropiadas de transferencia de conocimiento. 

Argumentan que sin la concesión de amplios derechos al sector privado, la 

incertidumbre sobre las direcciones más prometedoras de comercialización, daría 

lugar a insuficientes inversiones por parte del sector privado (O’Shea et al., 2008; 

Phan y Siegel, 2006; Rothaermel et al., 2007).  

Sin embargo, en la práctica, las patentes, las licencias y la creación de empresas por 

parte de científicos, no han sido modalidades dominantes en la vinculación universidad 

empresa (Meyer et al., 2003), en particular en los países en desarrollo. Esto ha llevado 

en los últimos años a cambiar el foco de atención para incorporar el análisis de un 

conjunto más amplio de modalidades de intercambio de conocimiento (Bekkers y 

Freitas, 2008, D'Este y Patel, 2007), incluidos mecanismos informales. En un intento 

de sistematización, Arza (2010) propone clasificar las modalidades de vinculación en 

cuatro canales fundamentales (Gráfico 1). 
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Tabla 1: Clasificación de los canales de interacción universidad-empresa 

Canal Ejemplos 

Bi-direccional 

Creación de redes con empresas 

Proyectos de investigación colaborativos 

Contratos de Investigación 

Comercial 

Patentes usadas por empresas 

Concesión de licencias tecnológicas 

Incubadoras 

Spin-off de universidades 

Servicios 

Consultoría 

Asistencia técnica 

Test, Ensayos 

Capacitación del personal 

Tradicional 

Conferencias y exposiciones 

Publicaciones 

Recién graduados empleados en la industria 

Fuente: Arza, V. (2010) 

Diversos autores encontraron que los canales más valorados por los investigadores 

son los proyectos y contratos conjuntos de I + D, las reuniones y conferencias, la 

movilidad de los recursos humanos, la capacitación y consultoría, y la creación de 

nuevas instalaciones físicas (Meyer-Krahmer y Schmoch, 1998; D'Este y Patel, 2007; 

Perkmann y Walsh, 2009). Específicamente en Argentina, Arza y Vázquez (2012) 

encuentran que los canales tradicionales y de servicios son considerados los canales 

más importantes tanto por parte de los investigadores como por parte de las 

empresas. 

Los canales de interacción se han clasificado de distintas formas en función de 

distintos criterios: grado de formalidad del vínculo (D'Este y Patel, 2007; Perkmann y 

Walsh, 2009; Cassiman et al, 2010), intensidad de la interacción (Perkmann y Walsh, 

2007; Wright et al., 2008), reciprocidad del vínculo (Schartinger et al., 2002; Arza, 

2010) resultados concretos de innovación (Wright et al., 2008; Perkmann y Walsh, 

2009),  tipo de conocimiento involucrado (Cassiman et al. 2010, Arza 2010, Perkmann 

y Walsh, 2009), forma en que surgen y se desarrollan, etc. Esta última clasificación en 

particular, distingue entre los procesos de vinculación que se instrumentan a partir de 

mecanismos formales e institucionales pensados para promover relaciones 

universidad empresa, a los que denominas procesos top-down, de aquellos que se 
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Dirección del vínculo 

Unidireccional - Bidireccional 

Formalidad 

Baja-Alta 

Horizonte temporal 

Corto Plazo - Largo Plazo 

Tipo de conocimiento 

Tácito-Codificado 

Dimensiones de la 
complejidad 

generan espontáneamente y por iniciativa de los actores interesados a partir de 

relaciones más personales, a los que llama procesos bottom-up. (CEPAL, 2010).  

Aquí hemos adoptado un modelo que clasifica los canales en función de su 

complejidad, la cual surge de la combinación de cuatro factores (representados en el 

Gráfico 1): dirección del vínculo, formalidad, horizonte temporal y tipo de conocimiento 

involucrado (CEPAL, 2010). 

Gráfico 1: Dimensiones de la complejidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

En función de la combinación de estos factores se reconocen por lo menos tres niveles 

de complejidad de los canales de interacción: 

 Baja complejidad: es el caso del flujo de recursos humanos, las redes 

informales o las actividades de difusión del conocimiento, que se basan en la 

transferencia de recursos humanos; se caracterizan por su tendencia a ser 

unidireccionales, su carácter altamente informal y de corto plazo y por referirse 

a un conocimiento generalmente tácito. 

 Complejidad Media: es el caso de los servicios y los proyectos específicos, que 

incluyen actividades conjuntas de investigación; pueden ser bidireccionales e 

implicar la transferencia de conocimiento codificado y, por lo tanto, necesitan 

de una estructura más formal. 

 Alta complejidad: es el caso de las interrelaciones que implican el 

licenciamiento o la formación de empresas de base tecnológica; su complejidad 

deriva sobre todo de la necesidad de una infraestructura formal que garantice 

una justa participación de ambas partes en la asignación de los beneficios 

económicos derivados de la investigación, permitiendo al mismo tiempo el uso 

científico y con finalidades académicas de los logros obtenidos. 
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La complejidad de los canales utilizados es importante porque puede ser un indicador 

de la intensidad de la relación entre universidades y empresas. Se espera así que 

cuanto más compleja es la forma de interrelación, más fuertes sean los vínculos y más 

sofisticada su gestión (CEPAL, 2010).  

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General 

En el marco antes descripto, el objetivo del trabajo es identificar y analizar las 

experiencias de vinculación que formalizan los centros de investigación con el sector 

productivo en la región de influencia de la UNICEN, a fin de identificar los factores que 

motivan a los investigadores de la UNICEN a vincularse con empresas, las 

modalidades de vinculación predominantes y los obstáculos y riesgos que visualizan 

los investigadores involucrados, elaborando conclusiones que puedan servir de base 

al diseño de esquemas de articulación más eficientes y adaptados a los 

condicionamientos y requerimientos locales/regionales. 

3.2. Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1: Identificar las principales motivaciones y beneficios que 

encuentran los investigadores de la comunidad académica de la UNICEN para 

vincularse con empresas. 

Objetivo Específico 2: Identificar y analizar los principales obstáculos y riesgos que 

identifican los investigadores de la comunidad académica de la UNICEN en relación 

con los procesos de articulación con empresas. 

Objetivo Específico 3: Detectar las modalidades predominantes de vinculación que 

formalizan los centros de investigación de la región con el sector productivo 

Objetivo Específico 4: Identificar y caracterizar los actores con los cuales se 

establecen vínculos. 

 

4. METODOLOGÍA 

En este trabajo se aplica una estrategia de tipo exploratoria, basada en el estudio de 

caso (Yin, 2013; Eisenhardt, 1989), especialmente indicada para conseguir la 

familiarización con un fenómeno aun escasamente comprendido, o para generar 

nuevas ideas que permitan formular preguntas e hipótesis de investigación más 

precisas. Se entiende asimismo que este enfoque es pertinente para avanzar en el 
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conocimiento de fenómenos complejos, como los referidos a los objetivos de este 

trabajo.  

4.1. Descripción del Caso de Estudio 

En este trabajo analizamos el caso de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Se trata de una universidad de carácter 

regional, ubicada en la zona Centro Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con 

complejos universitarios de avanzada y una importante inserción en el medio socio-

económico regional. Cuenta con 13130 alumnos y 2775 empleados, distribuidos 

en nueve facultades y una escuela superior, en las que se dictan 59 carreras de grado, 

21 de pregrado y 26 de posgrado. Esta universidad reúne algunas particularidades 

atractivas desde el punto de vista de este trabajo.  

En primer lugar, es una universidad que fue creada formalmente el 9 de octubre de 

1974 mediante Ley N° 20.753, y que por tanto ha transitado un recorrido histórico que 

comienza casi en simultáneo con los primeros intentos serios de impulsar la 

vinculación universidad empresa en el país. En segundo lugar, se corresponde con 

una universidad de tamaño intermedio, en términos de matrícula y también en 

términos de presupuesto ($337.397.017 pesos en moneda corriente) y porcentaje del 

total de recursos destinado por el Estado a universidades públicas en el país (1,58%). 

En este sentido constituye un caso más representativo de la realidad de muchas de las 

universidades nacionales del interior del país, que enfrentan contextos decididamente 

distintos del que se corresponde con las universidades que tradicionalmente han 

captado el interés de los investigadores, por su tamaño y tradición histórica, como son 

la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires o la Universidad 

Nacional de Córdoba. En tercer lugar, el caso seleccionado se caracteriza por tener un 

perfil de universidad claramente orientado hacia la investigación científica y 

tecnológica, en oposición a un modelo de universidad de orientación profesionalista, 

tal como queda de manifiesto en la alta proporción de cargos exclusivos (26%) y en la 

alta proporción de doctores (13,7%) en relación al promedio nacional (12,4 % y 9,6% 

respectivamente). En cuarto lugar se trata de una universidad con marcada vocación 

de vinculación con el medio socio económico regional, con un activo papel en la 

promoción de instrumentos institucionales desarrollados con el objetivo de favorecer la 

innovación y la creación de empresas tecnológicas en la región. En este sentido se 

destaca la conformación y el desarrollo en el ámbito de la Universidad de un Parque 

Científico Tecnológico orientado a promover la innovación productiva y la creación, 

radicación y fortalecimiento de empresas de base tecnológica y en particular el rol 
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destacado que tuvo la UNICEN en la conformación del Polo Informático de la ciudad 

de Tandil (Rébori et al., 2011). Finalmente la UNICEN se ubica en la posición Nº 17 

entre el total de Universidades Nacionales (53), en términos de promedio de recursos 

propios generados entre 2006 y 2012, por encima de Universidades localizadas dentro 

de la Provincia de Buenos Aires, pero en centros urbanos con niveles de desarrollo 

industrial mucho más elevados, como la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca 

y la Universidad Nacional de Mar del Plata.  (SPU, Anuario 2012), lo cual demuestra 

su activa participación en actividades de vinculación. 

4.2. Fuentes de Información 

Para este trabajo se desarrolló un cuestionario semi-estructurado desarrollado para 

reflejar las categorías teóricas que se desprenden del marco referencial descripto 

previamente, el que fue aplicado a investigadores con categorías I y II en el sistema de 

incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que además tienen a su 

cargo la dirección de proyectos en el marco de un núcleo de investigación y que por 

tanto tienen el poder de decisión sobre la orientación que desean dar a los proyectos 

de investigación que dirigen. Se creó una base de datos con la información de 

contacto de estos individuos a partir de la información pública que figura en la página 

web de la universidad49. La recolección de datos se realizó a través de un 

cuestionario semi-estrucutrado entre mayo y diciembre de 2014. Se contactaron un 

total de 118 investigadores que cumplían con los criterios de selección, de los cuales 

respondieron 46. La tasa de respuesta fue 39%. VI.  

5. RESULTADOS  

5.1. Perfil de los investigadores entrevistados 

Para definir el perfil de los investigadores entrevistados utilizamos los datos de género, 

edad, formación académica, cargo en docencia, facultad a la que pertenece y  

experiencia de trabajo en el sector privado previa a su ingreso como investigador.  Los 

resultados se exponen en la Tabla Nº 1.  

  

                                                           
49

 www.unicen.edu.ar 
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Tabla 1: Descripción del perfil de los investigadores entrevistados 

Género Hombre 26 56,5% 

Mujer 20 43,5% 

Edad Hasta 45 años 6 14% 

Entre 46 y 55 años 21 50% 

Más de 55 años 15 36% 

Formación Doctorado 33 72% 

Maestría  7 15% 

Grado 6 13% 

Cargo Titular 19 46% 

Asociado 13 32% 

Adjunto 9 22% 

Dedicación  Exclusiva 42 95,5% 

No Exclusiva 2 4,5% 

Facultad Agronomía (11) 8 17% 

Económicas (5) 1 2% 

Exactas (33) 13 28% 

Humanas (8) 1 2% 

Ingeniería (10) 10 22% 

Sociales (23) 3 7% 

Veterinarias (28) 10 22% 

Experiencia previa de trabajo en sector privado SI 15 33% 

NO 31 67% 

 

Podemos ver que se trata de investigadores en su mayoría hombres (56,5%), de más 

de 46 años de edad (86%), con fuerte formación académica (72% son doctores) y 

dedicaciones exclusivas (95,5%) a sus cargos docentes como profesores.  Sólo un 

33% ha tenido alguna experiencia laboral previa en ámbitos no académicos. 

5.2. Tamaño de los grupos de investigación 

Los grupos de investigación son heterogéneos en relación a su tamaño (medido en 

número de integrantes) no sólo entre distintas Facultades sino también dentro de las 

mismas (Gráfico Nº 1).  El tamaño promedio general de los grupos es de 9 integrantes, 

siendo las Facultades de Ingeniería (11 integrantes promedio), Ciencias Sociales (18 

integrantes promedio) y Ciencias Humanas (13 integrantes promedio), las que tienen 

grupos con mayor tamaño promedio de los grupos de investigación.  Dado que no se 

trata de una muestra representativa los datos son solo descriptivos para este trabajo y 

no tienen valor predictivo.  
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Agronomia Económicas Exactas Humanas Ingeniería Sociales 
Veterninaria

s 

Máx. de Integrantes 21 6 14 13 28 38 15 

Mín. de  Integrantes 3 6 2 13 5 7 5 

Promedio de  Integrantes 7,8 6,0 7,3 13,0 11,6 18,0 7,7 

21 
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14 13 

28 

38 

15 
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6 
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13 
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5 
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5.3. Actividad de los grupos en colaboración con empresas en los últimos 

3 años 

Se preguntó a los investigadores si en los últimos tres años habían establecido algún 

tipo de vínculo de colaboración (formal o informal) con empresas. Los resultados, 

representados en el Gráfico Nº 2,  indican que 63% de los investigadores 

entrevistados han establecido algún vínculo formal o informal de colaboración con 

empresas en los últimos tres años, en el marco de los proyectos de investigación que 

dirigen. 

Gráfico  2: Vinculación con empresas

 

Para profundizar en este sentido se indagó sobre los principales resultados obtenidos 

por el proyecto dirigido, en términos de cantidad de publicaciones, tesis doctorales y 

de maestría, desarrollo de patentes, concesión de licencias y creación de empresas 

desarrolladas en el marco del proyecto.  Al mismo tiempo se preguntó cuántos de 

estos logros habían sido obtenidos en colaboración con empresas. Los resultados se 

muestran en el Gráfico Nº 3. Vemos que si bien el 63% de los entrevistados menciona 

haber establecido vínculos con empresas, la contribución relativa de estas 

SI 
63% 

NO 
37% 

Gráfico  1: Tamaño de los grupos entrevistados 
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colaboraciones sobre el conjunto de los resultados alcanzados es baja (sólo 9% de las 

publicaciones, y 17% de las tesis doctorales o de maestría resultan de la colaboración 

con el sector privado).  

Gráfico  3: Resultados del trabajo de investigación 

 

Como vemos en el Gráfico Nº 4, en la mayoría de los casos la vinculación se inicia por 

iniciativa o demanda de las empresas (57%) aunque también hay una proporción 

importante de vínculos (43%) que surgen a instancias de la universidad. 

 

Gráfico  4: Iniciativa para comenzar el vínculo

 

Otro indicador importante de la relación entre grupos de investigación y empresas, es 

el porcentaje del presupuesto financiado por empresas.  Este es un dato de difícil 

estimación, ya que no se cuenta con información agregada y sistematizada al 

respecto.  En este caso, tomando los datos ofrecidos por los propios investigadores 

entrevistados, determinamos que en promedio, aproximadamente el 8% del 
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presupuesto total disponible por los grupos de investigación provienen del aporte de 

empresas privadas. Sin embargo este porcentaje varía significativamente entre 

Facultades tal como se muestra en el Gráfico Nº 5.  

Gráfico  5: Porcentaje del presupuesto aportado por empresas 

 

5.4. Motivaciones de los investigadores para vincularse con empresas 

En relación a las motivaciones que impulsan a los investigadores de la UNICEN a 

establecer vínculos de colaboración con empresas, destaca que tanto las motivaciones 

económicas como las motivaciones intelectuales son valoradas (Gráfico Nº 6).  Así los 

investigadores de la UNICEN consideran que obtener financiamiento, testear los 

resultados de las investigaciones, obtener nuevas ideas e inputs para la investigación 

y difundir los resultados de las investigaciones realizadas son las principales 

motivaciones para establecer vínculos con empresas.  
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Gráfico  6: Motivaciones de los investigadores de la UNICEN para vincularse con 

empresas 

 

5.5. Obstáculos y riesgos de la vinculación con empresas 

En cuanto a los obstáculos (Gráfico Nº 7), los más valorados como importantes o muy 

importantes son la escasa inversión que realiza el sector privado en actividades de I+D 

y la falta de motivación tanto de las empresas como de los investigadores para realizar 

acciones en forma conjunta, obstáculos que condicionan no el éxito o fracaso de una 

vinculación, sino su existencia misma.   
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Gráfico  7: Obstáculos para vincularse con las empresas 

 

En este caso han sido considerados obstáculos poco o nada importantes los referidos 

al desconocimiento de empresas que podrían estar interesadas en las investigaciones 

realizadas por el grupo y la posibilidad de que la vinculación con empresas pudiera 

afectar la independencia científica del grupo.  

En cuanto a la existencia de riesgos, 62% de los investigadores entrevistados 

consideró que no hay riesgos asociados a la vinculación de los grupos de 

investigación con el sector privado (Gráfico Nº8).  

Gráfico  8: Riesgos de la Vinculación con empresas. 

 

La Tabla Nº2, a continuación, describe en términos cualitativos los principales riesgos 
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es decir aquellos que sí visualizan la existencia de riesgos asociados a la vinculación 

con empresas. 

Tabla 2: Riesgos que identifican los investigadores de la UNICEN en la 

vinculación con empresas 

Riesgos Comentarios Textuales 

Vinculados a la 

direccionalidad de los 

proyectos 

Inv. 4: “Quedar atado a una empresa y que eso limite la posibilidad de trabajar 

con otras empresas competidoras del mismo sector, que no se acercan 

directamente” 

Inv. 6: “Desvío de las líneas de investigación por intereses económicos” 

Inv.37: “No disponer de toda la libertad necesaria para publicar resultados de 

las investigaciones realizadas” 

Inv. 12: “Avasallamiento de parte de algunas empresas privadas hacia la labor 

de los investigadores pagados por la universidad pública fijándoles sus 

agendas de investigación o determinando la orientación de las investigaciones” 

Inv. 19: “Desvío de las líneas de investigación hacia intereses netamente 

económicos, falta de autonomía. Dificultades para publicar los resultados en la 

forma requerida por ciencia y técnica” 

Inv. 25: “Desvío de la investigación hacia intereses económicos" 

Vinculados al impacto 

sobre el tiempo y la 

calidad de otras 

funciones del 

investigador 

Inv. 20: “Que los investigadores se vinculen por necesidad económica y 

terminen trabajando para ellos sin objetividad científica” 

La empresa se lleva a los investigadores jóvenes 

Vinculados a la 

apropiación indebida de 

resultados y a la 

privatización de los 

resultados financiados 

con fondos públicos 

Inv. 8: “Que el investigador sea absorbido por la empresa y  trabaje para ella 

casi de manera exclusiva con sueldo del Estado”. 

Inv. 21: “Por intereses económicos las empresas pueden querer direccionar o 

condicionar los resultados de la investigación. Hay innumerables ejemplos en 

el área de desarrollo de drogas, biotecnología, y otras semejantes”. 

Inv. 25: “Parte del conocimiento generado puede quedar restringido al sector 

privado” 

Inv. 26: “Apropiación indebida de lo producido, no respeto de las pautas 

iniciales y modificación de los objetivos en beneficio propio” 

Inv. 37: “No disponer de toda la libertad necesaria para publicar resultados de 

las investigaciones realizadas” 

Otros 

Inv. 27: “Las empresas podrían manipular los datos para ser utilizados 

comercialmente, es decir aprovechamiento de la información para publicar 

como propia, con un fin comercial” 

 

5.6. Modalidades de Vinculación 

Cuando profundizamos en relación no sólo a la existencia de vínculos sino en relación 

con las modalidades de vinculación utilizadas para instrumentar el vínculo universidad-

empresa, encontramos que en forma coincidente con otros estudios en Argentina 

(Malizia et al., 2013), sobre un total de 130 vínculos relevados, la modalidad 

dominante es la de Servicios, que incluye como mencionamos en el marco teórico, 

consultoría, asistencia técnica, test, ensayos y capacitación del personal (Gráfico Nº 

9).  

Gráfico  9: Modalidades de Vinculación 
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En cuanto al origen de las vinculaciones establecidas entre investigadores y 

empresas, observamos (Gráfico 10) que en su mayoría responden a los denominados 

procesos bottom-up, es decir procesos de vinculación que se generan 

espontáneamente y por iniciativa personal de los actores interesados, y no por 

iniciativa de oficinas de vinculación u otras instituciones orientadas a fomentar 

procesos de vinculación.  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en relación a las características de las empresas con las cuales han 

establecido vínculos, encontramos (Gráficos 11,12 y 13) que se trata en su mayoría 

(62%) de grandes empresas (tanto nacionales como multinacionales).  El 65% de las 

empresas con las cuales se vinculan los Centros de Investigación de la UNICEN 

pertenecen a solo cinco sectores de actividad: a) Medicamentos, salud y sanidad 

animal (17%); b) Cemento y fabricación de minerales no metálicos (16%), c) Alimentos 

(13%), d) Metalurgia, autopartes y maquinaria agrícola (13%), Biotecnología y 

Genética (6%) 

Gráfico  10: Origen de los procesos de vinculación 
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Gráfico  13: Rubros de las empresas con las que se vinculan los grupos de la 

UNICEN 

 

6. CONCLUSIONES 

Lograr una articulación efectiva entre universidades y empresas ha sido y sigue siendo 

una preocupación central en la agenda pública, tanto para países desarrollados como 

para países en desarrollo, en la medida en que el conocimiento adquiere un rol 

relevante como generador de crecimiento y desarrollo económico y la innovación se 

entiende como un proceso iterativo en el que intervienen necesariamente actores 

diversos.  
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En particular en Argentina, donde más del 75% de la inversión en I+D es financiada 

con fondos público, y llevada a cabo a través de Universidades y otros organismos 

públicos de Ciencia y Tecnología, y donde aún la matriz productiva es poco intensiva 

en el uso de conocimiento científico/tecnológico, impulsar procesos de innovación y 

desarrollo a partir de estrategias de articulación entre ambos actores, constituye un 

factor esencial y una necesidad imperiosa para favorecer procesos virtuosos de 

desarrollo. 

Sin embargo, y a pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos años en 

pos de fortalecer el Sistema Nacional de Innovación - en especial a partir de 2007 con 

la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - lograr una 

articulación efectiva y sostenida entre el mundo académico y el mundo productivo es 

una tarea compleja que aún demanda renovados esfuerzos, tal como se reconoce en 

el Plan Argentina Innovadora 2020, donde explícitamente se señala que “en lo que 

respecta a … las vinculaciones y conectividad del sistema, no obstante la creciente 

complejidad y sofisticación de dicho sistema aún resta un camino que recorrer para 

constituir un entramado institucional denso con altos niveles de conectividad y 

coordinación. (…) en el terreno de la relación entre el sector público y el privado (…) 

diversos programas e instrumentos fueron surgiendo (…) con el fin de dotar a las 

políticas de promoción de la CTI de mayor alcance y penetración en el sector privado, 

sin poder lograr, no obstante, una mejora importante en la densidad y en el aumento 

de las vinculaciones para la obtención de innovaciones”. 

La problemática solo puede ser abordada desde un entendimiento profundo de las 

características propias que asume el proceso en cada contexto institucional, ya que 

diseñar propuestas a la luz de los resultados alcanzados en contextos diferentes al 

nuestro, estableciendo parámetros generales de evaluación, resulta una tarea no sólo 

difícil sino también infructuosa, en la medida que cada contexto presenta 

especificidades que pueden dar lugar a senderos evolutivos diferentes, pero 

igualmente virtuosos. Así la experiencia de países desarrollados, fuertemente 

vinculada a la comercialización del conocimiento a través de patentes, licencias, 

parques tecnológicos, incubadoras u oficinas de transferencia, si bien interesante y 

útil, puede llevarnos a enfocar las soluciones de un modo inadecuado, descuidando la 

importancia de modalidades no comerciales, que podrían ser relevantes en el contexto 

local.  Esto refuerza la importancia de comprender las particularidades que asumen los 

procesos de vinculación universidad empresa en contextos específicos, para lo cual es 

necesario aportar nuevos elementos desde la investigación empírica.  
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El trabajo se orientó en esa dirección, a identificar y analizar, a partir de un estudio de 

caso, las particularidades que asumen las experiencias de vinculación y colaboración 

que formalizan los centros de investigación de una universidad de tamaño intermedio 

en Argentina como es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (UNICEN), a fin de identificar los factores que motivan y obstaculizan dicho 

proceso, las modalidades de vinculación predominantes y los beneficios y riesgos que 

identifican los investigadores involucrados, para comenzar a discutir y diseñar a escala 

local/regional acciones que logren un mayor impacto en términos de las posibilidades 

de alcanzar una vinculación efectiva entre universidades y empresas.  

Los resultados, dan cuenta de una realidad en que las relaciones entre los Centros de 

Investigación de la UNICEN y las empresas, si bien abundantes, son en su mayoría 

producto de vínculos que se inician entre investigadores y empresarios a instancias de 

procesos bottom-up, es decir procesos de vinculación que se generan 

espontáneamente y por iniciativa personal de los actores interesados, y no a 

instancias de oficinas de vinculación u otras instituciones orientadas especialmente a 

fomentar procesos de vinculación, con fuerte predominio de relaciones personales 

entre investigadores y empresas, establecidas fundamentalmente en encuentros 

casuales en el marco de congresos, ferias, exposiciones y otros ámbitos de 

participación conjunta de investigadores y empresarios, que resultan de fundamental 

importancia para generar el contacto inicial que da lugar posteriormente a las 

actividades de colaboración y actuación conjunta. Esto da lugar a procesos flexibles, 

descentralizados y a experiencias muy heterogéneas de articulación, que por otra 

parte carecen de un marco de sistematización que permita analizar sus características 

y resultados de un modo más integral. Hay que destacar también que predominan los 

vínculos que surgen a iniciativa de las empresas, que parecen tener una actitud más 

proactiva que los grupos de investigación, para desencadenar procesos de 

vinculación. 

En términos de motivaciones y beneficios asociados a los procesos de vinculación, los 

investigadores de la UNICEN reconocen tanto motivaciones económicas como 

intelectuales. Dentro de las motivaciones económicas la más relevante es la 

posibilidad de obtener, a través de la vinculación con empresas, fondos que permitan 

financiar la investigación, en especial adquirir insumos costosos o mantener equipos 

sofisticados que demandan una proporción de fondos en ocasiones no acordes con el 

financiamiento público al que se puede acceder para estos ítems. Dentro de las 

motivaciones intelectuales que impulsan a los investigadores a vincularse con 

empresas, las más valoradas son la posibilidad de testear los resultados de las 
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investigaciones, la oportunidad para obtener nuevas ideas e inputs de investigación y 

el potencial que la vinculación ofrece para difundir los resultados de las 

investigaciones realizadas.  

En términos de las modalidades de vinculación, de manera coincidente con lo que 

señalan otros estudios en nuestro país (Arza y Vázquez, 2012; Malizia et al., 2010) se 

encuentra que la prestación de servicios resulta la modalidad dominante. Esto entraña 

una serie de oportunidades, si se entiende el proceso de vinculación universidad-

empresa como un proceso evolutivo, donde la prestación de servicios puede 

representar el estadio previo de relaciones más articuladas y sofisticadas (como la 

obtención de patentes o la creación de parques tecnológicos o de spin-offs), que 

requieren procesos de construcción de confianza y conocimiento mutuo que involucran 

necesariamente un horizonte de largo plazo. Sin embargo también entraña riesgos y 

amenazas que deberían ser mejor evaluados, en especial, cuando vemos que la 

antigüedad promedio de los vínculos que establecen los centros de investigación de la 

UNICEN con empresas es relativamente alto (aproximadamente 9 años) y que 

predominan vínculos con grandes empresas en detrimento de las pequeñas y 

medianas empresas. Esto puede estar significando un alto costo de oportunidad en 

términos del tiempo que los investigadores dedican a estas actividades, consideradas 

actividades de menor nivel de complejidad e impacto sobre el tejido productivo, en 

detrimento de aquellas que pueden resultar más significativas tanto para universidades 

como para empresas en términos de construcción de capacidades conjuntas, en un 

contexto donde aún falta crecer para generar una masa crítica de científicos lo 

suficientemente compacta en áreas específicas de conocimiento. Implica también el 

riesgo de convertir a las universidades en grandes prestadoras de servicios, que 

impulsadas por motivaciones económicas, utilice buena parte de sus recursos y 

capacidades en la realización de actividades rutinarias.   

Sin embargo, también hay que mencionar que aunque no representen modalidades 

dominantes, existen interesantes casos exitosos de vinculación bajo la forma de canal 

bi-direccional y también de canal comercial, clasificadas en la literatura como 

modalidades de mayor complejidad, que en la medida que representan casos testigos, 

impulsan el aprendizaje de estas prácticas al interior de la organización y en la medida 

que resultan en experiencias exitosas, fomentan la reproducción de experiencias 

similares.  
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Sin pretender ser exhaustivos con todas las experiencias recientes en términos de 

vinculación, bajo modalidades de mayor impacto en el tejido productivo, mencionamos 

algunas de las que hemos podido relevar en el marco de este trabajo: 

La conformación y el desarrollo del Parque Científico Tecnológico y en particular el 

desarrollo del Polo Informático Tandil, una iniciativa impulsada desde la UNICEN que 

actualmente se ha convertido en un modelo de referencia en el ámbito de la 

producción nacional de software, nucleando más de 50 empresas de software y 

servicios informáticos y generando más de 1000 empleos calificados. 

La articulación entre el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias con el Consejo de Denominación de Origen de Tandil, que 

obtiene en 2011 el reconocimiento de la Denominación de Origen para el Salame de 

Tandil por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

(Resolución Nº: 986) 

La obtención de importante financiamiento orientado al desarrollo de un spin-off 

totalmente universitaria integrada por un grupo interdisciplinario de la UNICEN, para el 

desarrollo de un “Software agropecuario para una mejor gestión de la información” 

La radicación del Centro de Investigación y Nutrición de la empresa de alimentos 

balanceados para mascotas Vitalcan, en el Parque Científico Tecnológico de la 

UNICEN, desde donde se han desarrollado en los últimos años los productos VPH 

Controlado, V56 Kitten y VSR Senior. 

El diseño y desarrollo conjunto de un grupo de técnicos de una importante empresa 

cementera y especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN de un sistema de 

mantenimiento y detección temprana de fallas de máquinas y hornos utilizados en la 

producción de cemento que permite evaluar el funcionamiento de grandes maquinarias 

en movimiento, sin necesidad de detener ni reducir su producción.  

Es preciso destacar que pese a las dificultades para establecer vínculos con 

empresas, en general los investigadores entrevistados entienden la vinculación con las 

empresas, de manera positiva, como una forma de aportar y retribuir a la sociedad. No 

obstante encuentran serios inconvenientes para lograr una vinculación efectiva y 

permanente, producto de un entorno empresarial que en promedio y en términos 

comparativos con otros países más desarrollados, evidencia niveles muy bajos de 

inversión en investigación y desarrollo. La visión de los investigadores entrevistados es 

que los principales obstáculos para vincularse con empresas, no se relacionan tanto 

con factores asociados a etapas avanzadas de la vinculación, como pueden ser las 
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dificultades para establecer los derechos de propiedad de manera adecuada, o las 

restricciones que pueden imponer las empresas a la publicación de los resultados, 

sino con las etapas previas a la existencia del vínculo en sí mismo.  Adicionalmente las 

diferencias en los tiempos de desarrollo en los que generalmente incurre la 

universidad y las necesidades competitivas de las empresas resultan en una dificultad 

adicional. A esto hay que agregar que en general los investigadores consideran que no 

existen incentivos institucionales claros para vincularse con empresas. 

Es interesante notar que los investigadores entrevistados consideran preciso avanzar 

en el establecimiento de vínculos con el sector productivo, pero no sin antes evaluar 

tanto los beneficios derivados de tal vinculación como los riesgos que éstas suponen. 

Un área de preocupación es que la agenda de investigación se pueda ver afectada por 

intereses de la industria, que no siempre coinciden con intereses más amplios de la 

sociedad, viéndose afectada de esta forma la autonomía del investigador.  En este 

sentido algunas modalidades de vinculación, como los acuerdos conjuntos de 

investigación y desarrollo a largo plazo, que comprometen a ambas partes en 

esfuerzos recíprocos y de largo plazo, son vistas como modalidades más interesantes 

y beneficiosas que aquellas que si bien aporta recursos (por ejemplo en prestación de 

servicios), únicamente tienen un propósito de corto plazo que no compromete a las 

partes en vínculos duraderos ni recíprocos. 

Finalmente debemos remarcar que los resultados presentados en este trabajo reflejan 

la comprensión subjetiva que el conjunto de investigadores que accedió a contestar el 

cuestionario posee sobre la forma que adoptan los procesos de vinculación, pero de 

ningún modo constituye un diagnóstico objetivo de la situación de la UNICEN en 

materia de vinculación con el medio.   
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CLÚSTER DE UNIVERSIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA (COLOMBIA), COMO EPICENTRO DEL 

DESARROLLO DE REDES DE MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME), EN EL MARCO DE LOS 

ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. 

Jairo Contreras Capella50; Yanyn Rincón Quintero51; Katherine Contreras Polo52  

 
“La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en América Latina juega un papel 

muy importante en la cohesión social, ya que contribuye significativamente a la 

generación de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad 

productiva de las economías locales. Adicionalmente, representan una cuota 

importante en el tejido empresarial de los países; así en el istmo centroamericano se 

estima que la MIPYME representa más del 90% de la estructura empresarial de la 

región; si bien es cierto que los estudios difieren en la estimación de la contribución al 

Producto Interno Bruto, se estima que en promedio contribuyen con el 20% del PIB y 

que, en algunos casos, esta contribución llega a alcanzar el 50%.”53 

RESUMEN 

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMBQ) constituye el epicentro de un ideario de 

integración regional del Caribe colombiano, conformado por la asociación de entes 

territoriales, tales como el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, los 

municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. La conformación de un 

clúster universitario en el AMBQ, centrado en Ciencia, tecnología e innovación 

contribuye al proceso de consolidación e integración de redes Mipyme. Este proceso 
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se propone sea liderado por las Instituciones de Educación Superior (IES), 

especialmente por las universidades ubicadas en dicho espacio geográfico, en la 

medida que se pretenden consolidar y construir ventajas competitivas a partir de una 

línea base que consolide al AMBQ como un eje fuerte de reflexión, formación, 

adiestramiento y capacitación del factor humano asociado a los tratados de comercio 

internacional y las redes Mipyme. 

Palabras clave 

CLUSTER DE UNIVERSIDADES   -  AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  -  

REDES DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA   –  ACUERDOS 

COMERCIALES 

ABSTRAC 

The Metropolitan Area of Barranquilla (AMBQ) is the epicenter of an ideology of 

regional integration in the Colombian Caribbean, formed by the association of local 

authorities, such as the Special District, Industrial and Port of Barranquilla, the 

municipalities of Soledad, Malambo, and Galapa Puerto Colombia. The creation of a 

cluster in the AMBQ university, focused on science, technology and innovation 

contributes to the consolidation and integration of MSMEs networks. This process is 

proposed to be led by Higher Education Institutions (IES), especially by universities 

located in this geographical area, as they aim to consolidate and build competitive 

advantage from a baseline that strengthens the AMBQ as an axis strong reflection, 

training, training and training of human factor associated with international trade 

agreements and networks of small and medium enterprises. 

Key word 

Cluster of Universities - Metroplitana area of Barranquilla - networks of micro, small 

and medium enterprises - Trade agreement Metroplitana area of Barranquilla. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación propone estrategias acerca del rol de las universidades domiciliadas 

en el Área Metropolitana de Barranquilla (Colombia), con respecto al proceso de 

consolidación de redes de micro, pequeñas y medianas empresas (Red-mipyme), las 

exportaciones y el dominio teórico-práctico de tratados comerciales vigentes entre 

varios países y la República de Colombia.  
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Es una investigación que se realiza desde el Área Metropolitana de Barranquilla 

(AMBQ), como epicentro del fortalecimiento de un ideario de integración regional del 

Caribe colombiano. Se considera que la conformación de un clúster universitario en el 

AMBQ, centrado en Ciencia, tecnología e innovación contribuye al proceso de 

consolidación e integración de redes Mipyme. Se espera presenciar una destacada 

participación de las universidades en el proceso de construcción de ventajas 

competitivas a partir de una línea base que consolide al AMBQ como un eje fuerte de 

reflexión, formación, adiestramiento y capacitación del factor humano en el uso 

intensivo de fortalezas y oportunidades asociadas a los tratados de comercio 

internacional y las redes Mipyme.  

Lo anterior permite articular el rol de las universidades ubicadas en el AMBQ, como 

epicentro de esfuerzos de la academia, gremios y empresas, públicas y privadas, en 

cumplimiento de la agenda de desarrollo que conduzca a estructurar escenarios de 

trabajo colaborativo de los equipos y dispositivos académico e investigativo y sus 

respectivas redes universidad-empresa, al interior del mencionado ente territorial. 

El fortalecimiento de redes de Mipyme resulta importante en la fase de desarrollo de 

América latina y el Caribe, donde se producen importantes cambios económicos, 

sociales y políticos, al tiempo que se transita por nuevos caminos de integración y 

complementariedad socioeconómica, abriendo un cambio de época que amerita el 

abordaje desde la óptica interdisciplinar e intersectorial; perspectiva que no puede 

estar al margen de la tendencia  que se afianza en nuestro entorno geográfico más 

inmediato, relacionada con la conformación de bloques universitarios, clúster de 

saberes, de ciencia y experiencia, que dan sentido a los reservorios de talentos 

humanos (universidades) ofreciendo respuestas a los problemas de las comunidades 

en que están insertas, constituyéndose, al tiempo, en soporte y fundamento de lo que 

economistas llaman externalidades positivas, en un entorno económico e 

interdependiente, vinculado a circuitos del comercio internacional; en tal sentido, 

reflexionar acerca de la investigación en programas académicos innovadores ofrecidos 

por centros de conocimiento (universidades), constituye un reto para la comunidad 

académica de profesionales, estudiantes y directivos de las universidades ubicadas en 

el AMBQ. Ello implica revisar varios elementos, tales como los factores de la 

estructura institucional universitaria, la manera de articularse con pares 

equipos/dispositivos homólogos, pero también consustanciarse con su cultura e 

idiosincrasia, como instancias organizadora/productoras de conocimiento e 

investigación.  
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Surgen así escenarios novedosos con capacidad para mediatizar la prospectiva de 

actuación conjunta de universidades domiciliadas en el AMBQ, en términos de visión 

compartida, trabajo colaborativo, quehacer investigativo conjunto, fortalecimiento 

disciplinar pertinente a problemas de la comunidad, gestión de escenarios 

compartidos, planes/programas/proyectos institucionales, 

articulados/colaborativos/conjuntos y definidos mediante 

iniciativas/acuerdos/convenios interinstitucionales con impacto económico, social y 

político en el AMBQ, potenciando modalidades de actuación universitaria como la 

“Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe” (ASIESCA), con 

capacidad de expresar un carácter unitario empeñado en crear y re-crear condiciones 

para alcanzar niveles colaborativos entre los esfuerzos académicos e investigativos 

realizados desde comunidades académicas específicas.  

Por lo anterior, es factible proponer un sistema de actuación colaborativa 

interuniversitaria alrededor de los particulares planes de desarrollo institucional, los 

respectivos Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Planes Educativos de 

Programa (PEP) de las instituciones involucradas; constituyen esfuerzos compartidos 

que han de ser asumidos por organizaciones maduras y socialmente responsables a 

década y media del siglo XXI. 

1. QUÉ ES UN CLÚSTER? 

El término clúster hace referencia a un conjunto de organizaciones que pueden ser del 

sector primario, secundario o terciario de la economía  con capacidad y vocación de 

interrelación y trabajo colaborativo alrededor de un mismo sector/subsector económico 

del aparato productivo de un país, una región o un sector industrial/comercial/servicios, 

que deciden libremente asociarse de manera estratégica para obtener/potenciar 

beneficios/ventajas comunes. 

“Siempre que se habla de clusters parece inevitable mencionar a Michael Porter, el 

economista estadounidense que en el año 1991 acuñó la definición de esta figura 

como “un grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas e 

instituciones asociadas, en un campo particular, vinculadas por características 

comunes y complementarias, incluyendo empresas de productos finales o servicios, 

proveedores, instituciones financieras y empresas de industrias conexas”54.  
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El concepto de Clúster  se asocia a la articulación de las organizaciones  referidas al 

interior de entes territoriales, conviniéndoles tener en cuenta el correspondiente Plan 

de Ordenamiento Territorial y  la Ley de ordenamiento territorial55, para el caso 

colombiano. De tal manera que las organizaciones que deciden constituir un clúster lo 

hacen en atención a las sinergias que dimanan de la ejecución articulada de 

actividades propias de la razón de ser de sus respectivas organizaciones; pero 

también es conveniente que articulen sus funciones a las disposiciones legales 

prevaleciente en un momento histórico determinado.  

Sabemos que el fenómeno de la globalización de los últimos años ha forzado a 

muchos centros productivos a trasladarse de sus lugares de origen a otros lugares con 

menores costes de producción, con el fin de conseguir unos mayores niveles de 

competitividad. Pues bien, según Javier Soriano, director de Clusters de la Comunidad 

Autónoma de Madrid “una de los elementos básicos de que disponen las economías 

más desarrolladas para poder competir en los mercados globales es la aplicación de la 

teoría del conocimiento, que persigue un solo fin: el desarrollo de la innovación 

tecnológica como base competitiva de su entramado industrial y empresarial. Y 

precisamente los clusters, que tratan de aunar tres pilares básicos de la sociedad, 

como son empresas, Administración e instituciones (principalmente universidades y 

centros tecnológicos) tienen como uno de sus objetivos la innovación tecnológica y la 

internacionalización”56. 

La configuración de clúster como organizaciones sensibles a las limitaciones propias 

de un accionar individual, aislado, resulta sensible a las potencialidades de las 

ventajas que tiene una articulación conjunta. Dicha articulación conjunta tiene como 

objetivo base: promover, desarrollar, consolidar o facilitar  el nacimiento, crecimiento e 

impacto positivo en sectores estratégicos para los entes territoriales donde 

actúan, potenciando la ciencia, la tecnología, la innovación, la articulación productiva y 

la creación de condiciones favorables a la inversión extranjera directa y a la 

generación de  valor en las organizaciones/empresas locales/regionales/nacionales o 

extranjeras. 

Clusters por doquier. Pareciera que los clusters fueran algo muy novedoso, y por la 

tanto reciente. Eso es quizá así en España pero desde luego no en muchas otras 

partes del mundo. Podrían citarse ejemplos de ellos con una larga trayectoria en otros 

países: desde Silicon Valley en California, o Kista Science City en Estocolmo hasta los 
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potentes clusters de la ciudad india de Bangalore, pasando por los más recientes 

clusters irlandeses especializados en informática, electrónica, farmacia o 

biotecnología. 

Dentro de la UE, aunque el desarrollo de una política conjunta de clusters se 

encuentra en sus primeras etapas, está ganando impulso, y estos forman parte ya de 

la realidad económica europea. Así por ejemplo, el Observatorio Europeo de Clusters 

ha identificado alrededor de 2.000 estadísticamente significativos en setenta regiones 

europeas, definidos como aglomeraciones regionales de industrias y servicios afines. 

 Los resultados esperados de las acciones derivadas de un clúster,  se traducen en 

resultados, por lo general, económicos para los entes territoriales donde actúan 

(municipio/departamento/región, para el caso colombiano), influyendo de manera 

directa en la capacidad desarrollada por los distintos actores/agentes implicados para 

convertir el conocimiento, las aptitudes y competencias en ventajas competitivas 

sostenibles del ente territorial de referencia. 

Un aspecto importante a destacar es que los clúster implican en sí mismo la unidad y 

lucha de contrarios de que habla la dialéctica materialista57, en la medida que 

coexisten la competencia y la cooperación entre los integrantes de los clúster. 

El quid de los clusters. Las empresas que forman un cluster cooperan y compiten al 

mismo tiempo. Tradicionalmente, los mercados se han contemplado como entornos en 

los que, para que alguien gane, otro tiene que perder. Pero esta manera de ver las 

cosas no es necesariamente la mejor. La teoría de la “coompetencia” señala que 

cuando las empresas trabajan juntas, crean un mercado más grande y de mayor valor 

que el que podrían crear trabajando por separado. 

La interconexión vertical y horizontal de las empresas localizadas en un cluster 

fomenta el desarrollo de los flujos de conocimiento y de capital humano y permite que 

estas se concentren esencialmente en sus capacidades, lo cual se traduce en 

evidentes mejoras de los procesos y las capacidades de organización. 

Una visión prospectiva de los clúster y sus efectos en la comunidad donde se ejercita, 

pueden visionarse desde diversos enfoques y expectativas asociadas. Una de esas 
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alternativas es la de impulsar un sector de la economía, un sector líder, es decir, un 

sector que jalona la economía local/regional, a partir de antecedentes ligados a la 

tradición y la cultura, que terminan siendo superados por una proyección local/regional 

hacia el futuro, en términos de innovación y formación de las organizaciones 

involucradas. Lo anterior hace posible la proyección internacional del ente territorial 

base de actuación geo-comercial para lo cual se espera se promuevan redes Pymes 

innovadoras. 

Siguiendo a Michael Porter, la eficiencia de un cluster es mayor en comparación a la 

de cada empresa aisladamente debido a las externalidades que cada compañía 

genera para las demás. Y esto es así por las siguientes razones: 

La concentración de empresas en una región atrae más clientes, provocando que el 

mercado se amplíe para todas, más allá de lo que lo haría en el caso de que cada una 

estuviese operando aisladamente. 

La fuerte competencia inducida por esta concentración de empresas genera una 

mayor especialización y división del trabajo, y, por ende, una mayor productividad. 

La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un 

mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización. 

Las repetidas transacciones en proximidad con los mismos agentes económicos 

generan mayor confianza y reputación, lo que redunda en menores costes de 

transacción. 

La existencia del agrupamiento facilita la acción colectiva del conjunto para lograr 

metas comunes (internacionalización, capacitación, centros de seguimiento y 

desarrollo tecnológico, campañas de normas de calidad, etc.)58. 

 

Adicionalmente los clúster tienen la potencialidad de estimular cultura emprendedora 

en las organizaciones, por lo cual su accionar es valorado por constituir una 

herramienta de diversificación en las funciones de gestión administrativa, la 

producción, el intercambio de saberes y la sostenibilidad de las regiones, 

constituyendo un importante impulso al desarrollo de los entes territoriales en donde 

actúan. 
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El concepto de cluster se encuentra directamente asociado a la innovación de carácter 

tecnológico y a la I+D, por lo que mantiene una relación directa con aquellos sectores 

que disponen de una gran base tecnológica, aunque no siempre se da esta 

circunstancia. 

La iniciativa del establecimiento de estas agrupaciones tiene como objetivo 

fundamental promocionar y facilitar el desarrollo de sectores estratégicos para las 

regiones donde se implantan, potenciando la innovación y favoreciendo la atracción de 

empresas creadoras de valor, tanto nacionales como extranjeras. 

Los resultados económicos que puedan obtener las regiones están directamente 

vinculados a la capacidad desarrollada por los distintos agentes implicados para 

convertir el conocimiento, las aptitudes y competencias en ventajas competitivas 

sostenibles. Y en este proceso juegan un papel fundamental los clusters industriales. 

Este tipo de agrupaciones empresariales estimula la cultura emprendedora regional y 

es una herramienta útil para la diversificación, mejorando así la sostenibilidad de las 

regiones.59 

Las características de los clúster proporcionan flexibilidad, lo cual favorece la 

articulación entre organizaciones independiente de su tamaño, elementos teleológicos, 

estructura organizativa, capital constitutivo, etcétera; es una condición que favorece la 

integración de micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en lo 

relacionado a la conexión con los circuitos internacionales de la economía y la 

penetración de mercados internacionales.  

Los expertos en clusters destacan la gran virtualidad que tienen estos agrupamientos 

para las pequeñas y medianas empresas. Estas se encuentran ante la creciente 

globalización de los mercados en una situación cada vez más difícil, debido a un 

cúmulo de factores que se potencian entre sí. La exportación es cada vez más 

ineludible para crecer e incluso para sobrevivir. Por ello, y con el fin de defenderse 

mejor en un mercado globalizado, las empresas han comenzado a poner en práctica 

nuevas fórmulas de asociación y colaboración, entre las que adquiere un papel cada 

vez más relevante la formación de clusters. 

Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión y comisario de Empresas e 

Industria, ha destacado “el enorme potencial que tienen los clusters para apoyar a 

emprendedores y pymes, que a su vez atraerán inversión extranjera y prosperidad”. 

Esta modalidad empresarial proporciona a las pymes una serie de ventajas que se 
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derivan de la puesta en marcha de una estrategia conjunta. Entre ellas se pueden 

citar: acuerdos de cooperación para explotar economías de escala, flexibilidad y 

reacción más rápida ante situaciones adversas, minimización de costes, potenciación 

de redes de innovación que proporcionan una mayor ventaja competitiva, etc. Javier 

Soriano, director de Clusters de la Comunidad Autónoma de Madrid, opina que “estas 

agrupaciones transmiten una imagen potente de las empresas que los componen. 

Disponen además de antenas para proyectar su actividad hacia el exterior y de 

mecanismos de prospección de mercados, y proyectan una imagen más global de las 

empresas e instituciones que los configuran”. Son, por tanto, verdaderas plataformas 

de internacionalización empresarial.60 

Lo anterior muestra que los clúster proporcionan una base favorable de actuación para 

las Pequeñas y Medianas Empresas, por lo cual es válido afirmar que “En realidad, la 

mayoría de las empresas que pertenecen a clusters, y no solo en España, son pymes, 

aunque es cierto que las grandes empresas que también forman parte de los mismos 

actúan en muchas ocasiones como tractoras de otras compañías más pequeñas que 

son atraídas hacia el cluster, además de contribuir a dar notoriedad a la 

organización"61. 

2. ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

La normatividad que regula las Áreas Metropolitanas en Colombia se remonta al acto 

legislativo N°1 de 1968, que reforma la Constitución de 1886. Luego se dictó la Ley 61 

de 1978 que en su artículo 3°, parágrafo segundo, da la posibilidad de la creación de 

estas entidades y posteriormente faculta al presidente para reglamentar su 

funcionamiento; mediante el decreto legislativo 3104 de 1979 se reglamenta su 

constitución y funcionamiento. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución 

Política de Colombia en 1991 se definió en su artículo 319 la posibilidad de constituir 

estas entidades. La ley 128 de 1994 dio el marco normativo necesario para su 

funcionamiento y desempeño como Autoridad de Planificación. Desde la ley 99 de 

1993, artículo 66, a los grandes centros urbanos se les dio la competencia de ser 

Autoridad Ambiental en las áreas urbanas de su jurisdicción. La Ley 1625 de 2013, 

derogó la citada Ley Orgánica 128 de 1994 y expidió un régimen para las áreas 

metropolitanas. 

Las Áreas Metropolitana, en Colombia, son instancias de planeación y gestión, así se 

desprende del artículo 38 de la Ley 1625 del 29 de Abril de 2013, “por la cual se 
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deroga la Ley orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para las áreas 

metropolitanas”; señala el citado artículo que “En ningún caso los actos administrativos 

que profieran las Área metropolitanas dada su condición de instancia de planeación y 

gestión podrán vulnerar la autonomía de los municipios que la conforman”. 

El objeto de las Áreas Metropolitanas, está contemplado en el artículo 2 de la Ley 

1625 de 2013: “Las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho 

público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un 

municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 

ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para 

la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, 

ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una 

administración coordinada”. 

La naturaleza jurídica de las Áreas Metropolitanas se expresa en el artículo 3 de la 

citada Ley: “Naturaleza jurídica. Las Áreas Metropolitanas están dotadas de 

personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, 

autoridad y régimen administrativo y fiscal especial”; y su conformación se expresa en 

el artículo 4 de la misma norma, así: “Conformación. Las Áreas Metropolitanas pueden 

integrarse por municipios de un mismo departamento o por municipios pertenecientes 

a varios departamentos, en tomo a un municipio definido como núcleo. Será municipio 

núcleo, la capital del departamento…”. 

El Área Metropolitana de Barranquilla-AMBQ se encuentra ubicada en medio de un 

corredor urbano regional conformado por las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena y alrededor de 20 municipios más. Es un área considerado como el de 

mayor dinámica económica del país. Dicho área se ha desarrollado de manera 

espontánea. Se pretende el AMBQ incremente sus acciones de planificación orientada 

a la integración regional nacional/internacional requerida para afrontar la nueva lógica 

de producción/articulación de la producción de bienes y servicios en u contexto 

global/local y sus mutuas relaciones. 

Se espera, además, que el AMBQ fortalezca su capacidad de promoción de desarrollo 

sostenible, crecimiento económico, desarrollo tecnológico y desarrollo social. Lo 

anterior como respuesta a necesidades de los habitantes, los intereses comunes y lo 

que se conoce como la conurbación creciente entre el Distrito Especial de Barranquilla 

y los municipios vecinos (Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad) generando 

nuevas oportunidades en el marco de mega tendencias en procesos de globalización, 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

332 

internacionalización y competitividad, que tienen como propósito destacar dentro de 

sus múltiples funciones el concepto de región de servicios 

 

FUENTE:AMBQ. 

http://www.ambq.gov.co/public_html/ambq/userfiles/file/Presentaci%C3%B3n%20Autopista%20

Metropolitana-%20CIDEU.pdf 

El Área Metropolitana de Barranquilla-AMBQ está ubicada en el centro de un corredor 

urbano regional conformado por las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena 

y alrededor de 20 municipios más, catalogado como uno de los corredores de mayor 

impacto en el país y de los más interesantes del Caribe, por sus condiciones 

privilegiadas y multifuncionales. ! Este corredor se ha venido desarrollando en forma 

espontánea. La obligación es construir en forma planificada una nueva clase de región 

que favorezca la integración regional intranacional, inter-regional e internacional 

necesaria para enfrentar y articularse a las nuevas lógicas mundiales que se 

caracterizan por replantear conceptos como lo global y lo local, y la inter relación entre 

ellos, para impulsar procesos de desarrollo sostenible, crecimiento económico, 

desarrollo tecnológico y desarrollo social. El AMBQ surge como una respuesta a la 

identificación de intereses comunes y a la conurbación existente entre el Distrito 

Especial de Barranquilla y los municipios vecinos, generando nuevas oportunidades 

enmarcadas en los conceptos de globalización, internacionalización y competitividad, 

para que destaque dentro de sus múltiples funciones el concepto de región. 

3. CLÚSTER DE UNIVERSIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA (AMB) 
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El Distrito de Barranquilla concentra dentro del Área Metropolitana el mayor número de 

Instituciones de Educación Superior. 

 

FUENTE:http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/427200/MOVILIZANDO+LA+EDUCACI

%C3%93N+EN+EL+CARIBE+COLOMBIANO 

Se destaca en ese grupo de IES, la Universidad del Atlántico62, por ser la Universidad 

de carácter oficial con mayor número de estudiantes en toda la Región Caribe. 

Además de la Universidad del Atlántico, se encuentras universidades como la Norte, 

Libre, Autónoma del Caribe, Simón Bolívar, De La Costa, Metropolitana. Ellas 

constituyen el grueso de la oferta de educación superior en el AMBQ. 

4. EMPRENDIMIENTO, REDES DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS EN EL AMB 

El apoyo al emprendimiento, redes de micro, pequeña y medianas empresas en el 

AMBQ se centra en la competitividad. Por lo anterior existe un conjunto de instancias, 
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agentes y mecanismos que constituyen un sistema para la competitividad, el cual se 

encuentra conformado tal como lo presenta la siguiente gráfica: 

Institucionalidad para la Competitividad 

 

El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI) integra los esfuerzos de 

las instituciones relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las 

políticas que afectan la competitividad del país, cuyo liderazgo es ejercido por la 

Comisión Nacional de Competitividad (CNC). 

Durante el foro “Políticas de Desarrollo Productivo y Territorio”63, realizado en la 

Ciudad de Bogotá el pasado  30 de abril de 2015, se fijaron lineamientos para la 

recepción de población desplazada, con base en experiencias internacionales para el 

fortalecimiento del diálogo entre el Gobierno Nacional y el  local, respetando los 

enfoques regionales. En éste sentido, el Consejero Presidencial del Sistema de 

Competitividad e Innovación, Jaime Bueno Miranda, resaltó principalmente cinco 

puntos: 

 La necesidad de que cada espacio de Gobierno (Nacional, Regional, 

Departamental, Municipal) defina una Visión y Ruta de Futuro, con 

especificación de sus Ejes Estratégicos y Proyectos para ejecución. 

 La necesidad de que tales espacios de Gobierno definan claramente su 

institucionalidad y gobernanza para establecer la Visión y Ruta de Futuro así 

como la Gestión de Proyectos con participación de los voceros representativos 

de la sociedad. Ello debe incluir la definición de espacios de coordinación a 
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 COLOMBIA. Sistema Administrativo Nacional de la Competitividad e Innovación (SNCEI). En: 
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nivel interno de cada uno y armonización entre ellos en bien de la eficacia y 

efectividad. 

 La necesidad de que los distintos espacios de Gobierno cuenten con 

capacidades profesionales para estructurar y gestionar proyectos que 

desarrollen los Ejes Estratégicos de Desarrollo y Competitividad. 

 Es esencial la participación del sector privado y el emprendimiento para 

identificar sectores / industrias de oportunidad y cuenten con el respaldo de la 

institucionalidad pública. 

 Es esencial que la sociedad como un todo interiorice en su cultura la necesidad 

de ser más productivos en la diversificación y sofisticación de los bienes y 

servicios ofrecidos al mercado así como la necesidad de encontrar espacios 

significativos para las exportaciones. 

Con respecto a la articulación entre las instituciones e instancias del Gobierno 

Departamental, en el caso del Departamento del Atlántico, el ejercicio de los Planes 

Regionales de Competitividad se presenta como en el esquema siguiente: 

Articulación Interinstitucional y de las Diferentes Instancias del Departamento 

 

FUENTE: Gobernación del Atlántico. http://www.atlantico.gov.co/index.php/empresarial. 

En el área Metropolitana de Barranquilla, el apoyo al emprendimiento, redes de micro, 

pequeña y medianas empresas en el AMBQ centrado en la competitividad, se lleva a 

cabo mediante lineamientos relacionados con el comercio exterior, la financiación y el 

desarrollo empresarial, la comercialización, la atracción de inversiones, el 
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emprendimiento e innovación, la formalización, la ciencia, tecnología e innovación y el 

funcionamiento de comités mixtos. 

Comercio Exterior64. Con el apoyo de Proexport y la Cámara de Comercio de 

Barranquilla se les ofrece a las Mipyme del departamento asistencia para el acceso a 

mercados internacionales. Se busca profundizar en la internacionalización de la 

Mipyme. 

Financiación y Desarrollo Empresarial. La financiación es uno de los principales 

obstáculos al crecimiento de las Mipymes en el departamento del Atlántico. Esa es la 

razón por la que el gobierno quiere profundizar en el desarrollo de mecanismos de 

financiación empresarial que permitan a las empresas diversificar su estructura de 

capital como los microcréditos y el capital semilla. 

Comercialización. Las Mipymes representan alrededor del 95% del tejido empresarial 

del país, por lo que es necesario mejorar las condiciones para su crecimiento. Una de 

las actividades que adelanta el departamento es la promoción mediante su 

participación en ferias locales, regionales y nacionales. 

Atracción de Inversiones. El departamento del Atlántico, en asocio a nuestra agencia 

de atracción de inversión nacional e internacional, ofrece condiciones especiales para 

que el inversionista se instale en esta sección del país. 

Emprendimiento e Innovación. En asocio con el Fondo Emprender, el Departamento 

financia iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del 

SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 

egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de formación de 

lideres del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos 

semestres en un programa de educación superior reconocido por el Estado de 

conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que hayan concluido 

materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales universitarios cuyo 

primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, estudiantes o 

egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría que hayan 

culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. Las condiciones 

de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen ampliamente en el Acuerdo 004 

del 26 de marzo del 2009. 
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 COLOMBIA. Gobernación del Departamento del Atlántico. Secretaria de Desarrollo. En: 
http://www.atlantico.gov.co/index.php/empresarial (Julio de 2015). 
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La innovación es una base fundamental para la competitividad. El gobierno nacional 

propone el uso del 10% de las regalías en proyectos que repercutan en la innovación a 

nivel de las empresas del país. El Departamento del Atlántico ofrece a través de 

operadores asesoría a las pymes del Atlántico para que desarrollen procesos de 

innovación empresarial. 

 Formalización. En asocio con la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 

Departamento facilita la formalización de las Mipymes del Atlántico a través de las 

Brigadas Empresariales y las Rutas Empresariales. 

Ciencia, Tecnología e Innovación. El tema de la ciencia, la tecnología y la innovación 

como fuente de desarrollo económico y social ha sido analizada desde varios 

enfoques académicos, políticos y sociales, y ya no se pone en duda que hay una 

relación directa entre el grado de desarrollo de un país y su capacidad de investigación 

científico, tecnológica y de innovación que se refleja en el mercado con productos, 

procesos y servicios de alto valor agregado tecnológico. 

 En consecuencia y con el fin de llegar a la sociedad atlanticense, el departamento del 

Atlántico apoya todas aquellas actividades que buscan la apropiación social del 

conocimiento en nuestro departamento: Se apoya a la educación media a través del 

programa ONDAS, a los Semilleros de Investigación de las Instituciones de Educación 

Superior – IES, a través de la Red Colsi, se apoyan las ferias de CT+I y las misiones 

tecnológicas (in bound y out bound). 

Comités mixtos técnicos. Son instancias regionales que trabajan por la competitividad 

de sectores específicos: 

 Red de Emprendimiento del Atlántico - REMA 

 Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI 

 Consejo Departamental Mipyme 

 Mesa de Formalización 

 Comité Universidad Empresa Estado – CUEE 

5. CLÚSTER DE UNIVERSIDADES EN EL AMB Y ACUERDOS COMERCIALES 

Las Instituciones de Educación Superior ubicadas en el AMBQ comparten un 

escenario institucional marcadamente compatible/amigable. No obstante, se considera 

que uno de los aspectos controvertidos en el desenvolvimiento o formación de 

sociedades integradas en instituciones complementarias ha sido la configuración de 
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una prospectiva que responda las necesidades locales articuladas al proceso de 

integración regional y nacional.  

El problema para algunos se ha reducido unas veces a la creación de un organismo 

gubernamental o del sector privado, o a una alianza entre sectores público-privado, a 

la actuación de organizaciones no gubernamentales (ONGs) o una combinación de las 

anteriores instancias; otras veces, se cree bastan simples acuerdos que promocionen 

actuaciones institucionales conjuntas. Otras veces se considera como suficiente 

mecanismo para garantizar el proceso de integración interinstitucional universitario la 

adopción de medidas de extensión y proyección social interuniversitaria.  

No obstante, puede afirmarse que el problema de la integración de circuitos 

institucionales en un entorno local es más de fondo y tiene que ver no sólo con la 

estructuración de un sistema de planeación institucional conjunta entre instancias de 

gobierno universitario, sino con la participación social en la estructura de muchas de 

las decisiones involucradas. Por lo anterior, las Instituciones de Educación Superior de 

naturaleza pública o privada, cuentan con gran potencial para constituirse en ejes de 

articulación de los procesos de conocimiento pertinentes a la red Mipyme. 

La propuesta de establecer un clúster de universidades en el AMBQ, pretende 

constituir un área de integración que avance hacia la construcción de ventajas 

competitivas; otro objetivo es el impulso al crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las economías locales del entorno propio de la AMBQ a fin de alcanzar mayor 

bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social; así 

mismo, configurar una plataforma de articulación política, integración económica y 

comercial con proyección preferencial a la región del AMBQ. 

La Alianza de IES es concebida como plataforma estratégica en la medida que 

promueve la integración de servicios educativos de nivel superior en el AMBQ, que 

comparten afinidades y promueven la articulación transmitiendo un alto potencial y 

dinámica en un contexto local.  

Las IES fundadoras del clúster en el AMBQ se articularían mediante una red de 

acuerdos institucionales entre sí y con las instancias, agentes y actores locales, 

promoviendo el avance colaborativo en el desarrollo del entorno, promoviendo la 

tecnología y apuntando a   regiones de alta competitividad; lo anterior genera un 

potencial para atraer inversiones internacionales directa y consolidar ventajas 

competitivas en sectores económicos posesionados. 
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El clúster de universidades en la AMBQ, se concibe como un espacio para la 

cooperación efectiva que impulsa iniciativas innovadoras con respecto a la formación y 

movilidad de personas, preservación y respeto del medio ambiente, creación de una 

red de investigación científica sobre cambio climático, intercambio académico y 

estudiantil, promoción cultural, integración de mercados locales, participación en ferias 

y exposiciones en un mismo espacio, impulso al turismo y mejora en la capacidad 

competitiva e innovación de las Mipyme.  

No obstante, se observa que muy a pesar del marco de referencia anterior, las 

instituciones de educación superior (IES) que ofrecen programas académicos en el 

AMBQ, se limitan, por lo general, al cumplimiento de sus funciones de docencia, 

investigación y proyección social en una perspectiva tradicional, sin prever el ejercicio 

de dichas funciones en el nuevo contexto, signado por la voluntad de constituir niveles 

de integración económico, social, político y cultural que den sostenibilidad a dicho 

proceso. 

He aquí donde se revela la situación problemática, toda vez que las Instituciones de 

Educación Superior (IES) carecen de un plan de integración académico que impacte 

los programas que ofrecen o puedan ofrecer en un futuro, tampoco existe un 

Programa Académico innovador que ofrezca a los participantes la formación en 

habilidades y competencias propios del reto consistente en consolidar/fortalecer el 

AMBQ que implica un horizonte de integración económica, social y política como el 

propuesto por el citado  espacio determinado por la AMBQ.  

Más grave aún,  se observa por el contrario que los actores esenciales de las Mipyme, 

quienes son pequeños y medianos propietarios, inversionistas, gestores, asesores, 

personal directivo, empleados, etc., y quienes, se espera, sean el soporte de la 

actividad de concreción de los lineamientos integracionistas, carecen de un espacio 

privilegiado en las IES que funcionan en el AMBQ. El talento humano de las Mipyme 

no tiene un referente conjunto, articulado, permanente, con programas académicos 

que garanticen sustentabilidad ante el complejo proyecto supranacional en que actúan. 

La integración económica, social y política propuesta por las áreas metropolitanas en 

el país, es por naturaleza compleja, plegadas de oportunidades y fortalezas, pero 

también con grandes amenazas en la medida que actúa en una realidad dinámica 

local/global que los actores han de apropiarse.  

Por el contrario, los actores de las Mipyme carecen de una mesa de análisis 

situacional estable, permanente en el tiempo, donde reflexionen, analicen, debatan, se 

formen, cualifiquen sus experiencias, examinen en una comunidad Mipyme las 
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decisiones de corto, mediano y largo plazo. Un verdadero Centro de entrenamiento 

Mipyme que remplace/complemente el servicio militar obligatorio (para el caso 

colombiano inmerso en un proceso de reconciliación y postconflicto) con la formación 

social obligatoria Mipyme, orientada al proceso de integración 

/consolidación/fortalecimiento del AMBQ; todo esto pudiese ser liderado por las IES 

tradicionales de mayor desarrollo o mediante la innovación de IES con encargo social 

enfatizado en el quehacer de las redes Mipyme. Cada IES miembro ha de definir la 

estrategia que ha de desarrollar para el avance máximo de sus factores institucionales 

y vínculo con sectores productivos y sectores económicos locales.  

En este sentido se impone la necesidad de que las IES de mayor capacidad 

organizativa, compromiso integracionista e innovación, sean capaces de dar un paso 

adelante construyendo escenarios conjuntos, consensuados, mediante los 

mecanismos legalmente contemplados que generen vínculos societarios, convenios 

interinstitucionales, acciones de interés común que garanticen sostenibilidad y 

sustentabilidad a la formación del talento humano ejecutor de los lineamientos 

trazados por el proceso de integración/consolidación/fortalecimiento del AMBQ. 

Intentar hacer lo contrario, no hacer nada novedoso o continuar en la rutina persistente 

de la actuación tradicional, es condenar el proyecto del AMBQ al fracaso y a la rutina.   

Las anteriores circunstancias constituyen marcos referentes de actuación de las IES, 

del cual ha de surgir nuevos paradigmas para la nueva universidad, con nuevos 

hábitos, principios y ejercicio práctico orientado a la formación de un ciudadano con 

vocación integracionista, en el cual se anide, en su conciencia, la convicción de los 

beneficios que representan la nueva etapa de construcción institucional y lo imperativo 

que resulta un proceso pedagógico profundo y sostenido, si se quiere tener éxito en un 

escenario de corto, mediano y largo plazo. En síntesis el reto para las Instituciones de 

Educación Superior (IES) ubicadas en el AMBQ consiste en revisar su rol en el 

proceso de construcción de las instituciones con sesgo colaborativo a fin de dar 

soporte y constituirse en uno de los ejes de actuación para la apropiación y difusión 

del conocimiento.  

6. HIPOTESIS CENTRAL 

Las Instituciones de Educación Superior ubicadas en el AMBQ tienen un importante rol 

en el proceso de construcción de las instituciones integradas en el citado ente 

territorial regional, ya que mediante su ejercicio misional tienen la capacidad  de 

garantizar procesos de apropiación y difusión del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología e innovación, con lo cual se fortalece la actuación de agentes económicos 
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como las micro, pequeña y mediana empresa, sus redes locales, nacionales y 

supranacionales, contribuyendo así al diseño, organización, implementación y 

evaluación de políticas públicas de integración económica, social, política y cultural en 

los niveles local y regional. 

7. HIPOTESIS DERIVADAS 

El rol de las Instituciones de Educación Superior (IES) con relación a los problemas del 

contexto en que se insertan es dinámico, cambiante, lo cual responde a diversas 

etapas históricas en las que se han ejercitado sus funciones básicas. 

Las diferencias económicas, sociales, políticas y culturales entre los distintos entes 

territoriales que conforman el AMBQ, se reflejan también y de cierta manera, en el 

grado de desarrollo del sector de educación superior. 

Algunos de los principios rectores o teleológicos que orientan la gestión de las 

Instituciones de Educación Superior domiciliada en el AMBQ, están llamados a ser 

objeto de revisión con el fin de adecuarlos a la nueva fase de actuación institucional 

integrada. 

La práctica de planeación institucional de las IES en el marco de la integración 

alrededor del AMBQ, permitirá identificar fortalezas, oportunidades y recursos, pero 

también, educarse en el manejo articulado de instituciones de Educación Superior. 

Este es un proceso complejo que involucra actores, instancias gubernamentales y 

ciudadanía en lo local/regional en el diseño de las instituciones que requiere el citado 

AMBQ. 

Para la confirmación de la hipótesis, se requiere precisar el rol de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en el proceso de construcción/adecuación de instituciones 

que respondan a lineamientos mencionados, así como el aporte que pueda brindar al 

sector de gobierno local/departamental. 

8. CONCLUSIÓN 

Hoy puede afirmarse que la respuesta de las IES es insuficiente en términos de 

soluciones emanadas de un trabajo investigativo y pedagógico. Esto a pesar de que la 

Sociedad se fundamenta cada vez más en el conocimiento y en el talento humano 

cualificado, por lo cual la educación superior ha de emprender importantes y radicales 

transformaciones, lo cual sólo será  posible en la medida que se eleve el grado de 
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dominio y de reflexión sobre sí misma y así estar en capacidad de propiciar el cambio 

y el progreso de la sociedad15 . 

En el mundo de hoy, la educación superior se vincula con los problemas de desarrollo 

y subdesarrollo, empleo y desempleo, relaciones de producción y comercialización, 

necesidades de personas y grupos específicos. Es por ello que se estimula el 

fortalecimiento de las IES, fomentando los principios de libertad académica y 

autonomía institucional, procurando su diversificación, facilitando el acceso equitativo y 

exigiendo la transformación de sus procesos y prácticas para que pueda responder a 

las necesidades presentes y futuras de un desarrollo humano sostenible16 . Las 

propuestas de solución de la educación superior ante el nivel de exigencias de la 

sociedad, así como la habilidad para cambiar y dar solución a sus problemas, está en 

función del grado de autoconocimiento como organización, y sus relaciones con el 

entorno, la ciencia, la técnica y la tecnología.  

Frente a lo anterior, resulta oportuno que desde la Universidad del siglo XXI, se lleve a 

cabo una permanente reflexión acerca de su rol con el desarrollo local y cómo 

contribuir a la formación de profesionales vinculados a los problemas locales.  

Justo por lo anterior, es fundamental la actuación colectiva e individual de quienes 

conforman los estamentos universitarios en términos de reflexión permanente del rol 

de la Universidad. Hay quienes reclaman de la academia un mayor protagonismo que 

coincide con la formación critica a que está llamada la generación de universitarios y 

docentes del siglo XXI, a la que se le persuade que: “Debemos querer ser científicos 

sociales objetivos pero no neutros, y ello significa utilizar las mejores metodologías 

que las ciencias sociales nos ofrecen y hacerlo con la mayor rigurosidad, imparcialidad 

y autonomía posibles.  Por esto mismo, elementos propios del proceso de enseñanza-

aprendizaje han de ser objeto de permanente revisión a fin de adecuarlos a los nuevos 

tiempos, en otras palabras, “el mundo actual, que es de gran complejidad, demanda 

de un pensamiento de alta calidad. Este factor obliga a la docencia universitaria a 

enfocar la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico, para lo 

cual es necesario redefinir los roles de los actores del proceso educativo y seleccionar 

los métodos y medios…”17 

                                                           
15 UNESCO,1998. Declaración Mundial sobre educación en el siglo XXI, Santiago, Chile. 
16 UNESCO, 1995. Documento de política para el cambio y el desarrollo de la educación 

superior., Paris 
17

 CORREA DELGADO, Rafael. Hay que recuperar el pensamiento crítico latinoamericano. 
Discurso del Presidente de la República del Ecuador en la conmemoración de los 50 años de la 
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En este orden de ideas, significa que la práctica docente se favorece al enfocar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de “pensamiento crítico” *, 

así mismo, el pensamiento crítico es proclamado por Arango (2003).  “El tipo de 

pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar las ideas a partir de su revisión 

y evaluación, para repensar lo que se entiende, se procesa y se comunica. Es un 

intento activo y sistemático de comprender y evaluar las ideas y argumentos de los 

otros y los propios. Es concebido como un pensamiento racional, reflexivo e 

interesado, que decide qué hacer o creer, que es capaz de reconocer y analizar los 

argumentos en sus partes constitutivas” 18. 

Surge necesariamente un interrogante, acerca de cómo articular el pensamiento crítico 

en el quehacer de la Universidad, más exactamente, ¿Cuál o cuáles han de ser los 

lineamientos metodológicos que tienen capacidad de contribuir al desarrollo y la 

práctica del pensamiento crítico?  

Los investigadores, como Markel (2001) y Arango (2003), responden este interrogante 

indicando que los foros, sobre todo los virtuales, son excelentes estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico. Ellos suelen llamarlos como “filigranas mentales”, 

debido a que los foros involucran múltiples aspectos cognitivos y socio afectivos, como 

seguir el hilo de los diálogos, pensar y entender las intervenciones, descubrir gemas 

ocultas, confeccionar mensajes para impulsar el diálogo hacia delante, dejar volar la 

expresión de los demás, respetando la autonomía de los participantes y salir de lo 

evidente para explorar diferentes alternativas, entre otras muchas posibilidades19. 

No fue casual entonces, la Declaración sobre la Educación Superior en siglo XXI, 

cuando en el preámbulo de dicho documento, se afirma que  “En los albores del nuevo 

siglo, se observan una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada 

                                                                                                                                                                          
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Nov. 5, 2007. Fuente:  
http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=11515&hl=true 
*
 “Entendemos el Pensamiento Crítico como un juicio autorregulado y con propósito que 
conduce a interpretación, análisis, evaluación e inferencia; así como a la explicación de la 
evidencia, concepto, metodología, criterio o contexto sobre el que se basa ese juicio. 
El Pensador Crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien informado, de raciocinio confiable, 
de mente abierta, flexible, evalúa con justicia, honesto en reconocer sus prejuicios, prudente 
para emitir juicios, dispuesto a reconsiderar, claro con respecto a los problemas, ordenado en 
materias complejas, diligente en la búsqueda de información relevante, razonable en la 
selección de criterios, enfocado en investigar y persistente en la búsqueda de resultados que 
sean tan precisos como lo permitan el tema, la materia y las circunstancias de la investigación”. 
Definición desarrollada por el Profesor Peter Facione, quién utilizó para ella el sofisticado 
Proceso Delphi en el que intervinieron 46 expertos provenientes de un amplio rango de 
disciplinas. Ver Austhink, “Pensamiento Crítico” (en inglés), http://www.austhink.org/critical.htm 
18

 FEDOROV F., Andrei., Op.,Cit. 
19

 UNESCO. Declaración sobre la educación superior en el siglo XXI. Ver preámbulo. 
Organizada en Paris, 1998. 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=11515&hl=true
http://www.austhink.org/critical.htm
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de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas 

generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 

conocimientos e ideales” Así mismo, en la citada Declaración se afirma que “Las 

instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de 

un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar 

soluciones, aplicarlas y asumir  responsabilidades sociales” 20. 

  

                                                           
20

 Ibídem 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

Una empresa es considerada “multilocalizada” cuando realiza sus actividades en dos o 

más locales separados físicamente uno del otro. Un local puede albergar la unidad 

donde se producen o desde la cual se venden bienes o servicios.66 Un local también 

puede ser un depósito donde se almacenan insumos, materias primas o bienes 

terminados o desde el cual se ejercen las funciones de dirección, coordinación, 

logística, etc.  

Desde siempre, y por diversas razones, han existido empresas multilocalizadas. Sin 

embargo, el fenómeno empezó a examinarse en la bibliografía especializada de forma 

sistemática y abarcativa a partir de la década de 1950 y de manera intensa luego de 

fines de los sesenta. Sin embargo,  a este fenómeno (en la Argentina y en otros 

países) se lo asoció siempre a organizaciones grandes y medianas y, frecuentemente,  

a grandes grupos económicos y holdings con activos en diversas actividades y 

sectores (Lloyd y Dicken 1977, capítulo 9). Hay una diversidad de explicaciones del 

fenómeno de la multilocalización. Por un lado, la multilocalización se asocia al 

crecimiento de las grandes empresas y grupos que operan en diversas ramas y 

sectores de actividad a la escala, regional, nacional y multinacional. Este fenómeno, 

que puede apreciarse muy tempranamente en el norte de Europa y en los EE.UU. ya a 

fines del siglo XIX, luego se acelerará y comenzará a hacerse relevante en otros 

países. La multilocalización va de la mano de nuevas formas de organizar las 

empresas y de la disminución de los costos de transporte y de la mejora de las 

comunicaciones y sus tecnologías asociadas. La multilocalización supone capacidades 

de gestión (“management”) distintas de aquellas asociadas a la empresa unilocalizada; 

                                                           
65

 Agradezco Daniel Gropper sus valiosos comentarios a una versión preliminar de este texto. 
Hernán Morhorlang realizó parte de las tabulaciones de los datos y elaboró los cuadros 
contenidos en este trabajo. 
 
66

  Esta definición sigue a la que utiliza el INDEC: “El local es un lugar físico, aislado o 
separado de otros, en el cual se realizan una o varias actividades económicas” CENSO 
NACIONAL ECONÓMICO 2004/2005 Síntesis Metodológica, 
http://www.indec.gov.ar/economico2005/definitivos/CNE04_metodologia_040810.pdf 

mailto:jborello@ungs.edu.ar
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cosa que argumentamos a la luz de la proliferación del fenómeno en el contexto 

argentino que se dio en la década de 1980 (asociado a las políticas de promoción 

industrial) (Borello 1992). 

El estudio de la multilocalización puede verse como parte de un examen de la 

estructura y los atributos de las empresas y de su demografía: un campo de estudio 

también denominado “firmography” o “firmographics”, que puede ser traducido como 

firmografía. Como la demografía en el estudio de las poblaciones humanas, la 

firmografía pone la atención en cuestiones básicas y centrales de las unidades que 

constituyen la economía privada: la apertura y cierre de empresas, las estructuras de 

tamaño de las firmas, la longevidad y transformación de las empresas, la “migración” 

de firmas, entre otras. Se trata de un campo de estudio y de política relativamente 

nuevo aunque se está generando una amplia bibliografía alrededor de este campo en 

diversas disciplinas (véase, por ejemplo, Van Wissen 2000; Van Wissen y van Dijk 

2004).   

La multilocalización, entonces, no es algo nuevo ni en el mundo en general ni en la 

Argentina, aunque sí lo es en el estrato de las PyMEs. La PyME tradicional fue 

siempre concebida como “una empresa: un local” y raramente se la pensó como 

multilocalizada. Los datos que describiremos y analizaremos a continuación muestran 

que el fenómeno es importante en todas las actividades económicas urbanas. 

En esta ponencia haremos una caracterización preliminar de algunos aspectos del 

fenómeno en la Argentina e identificaremos algunas de las causas que se pueden 

plantear para explicar la multilocalización. 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y DE SUS PRINCIPALES SECCIONES  

El documento tiene cuatro secciones. En la primera se hacen algunas consideraciones 

generales sobre el término multilocalización y su novedad en el análisis de este 

tamaño de empresas. En la segunda se identifican y ponderan algunas de las causas 

centrales del fenómeno de la multilocalización, en especial en el estrato PyME. En la 

tercera sección y a partir de una base de datos elaborada en el marco del Mapa Pyme, 

se describe el alcance y características generales del fenómeno de multilocalización. 

En esa sección se examina de manera más detallada la cuestión de la 

multilocalización desde una perspectiva urbana y regional. En la cuarta y última 

sección se sintetiza la información y el análisis presentado y se hacen algunas 

reflexiones que pueden ser de utilidad para la política PyME y para la investigación 

futura.   
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En el trabajo se exploran diversas explicaciones para dar cuenta del fenómeno de la 

multilocalización: la fragmentación geográfica de la demanda de ciertos bienes y 

servicios; la búsqueda de mano de obra menos costosa (en el caso de la industria 

manufacturera y de algunos servicios); la búsqueda de beneficios fiscales e 

impositivos a través del traslado de procesos o de la apertura de nuevas líneas 

productivas en otros lugares; el proceso de “construcción” de una marca (por ej., en 

confecciones, calzado, gastronomía, etc.); o el desarrollo de estrategias empresarias 

diversas de optimización, entre otras.  

De forma sintética, puede decirse que la localización de una empresa en más de un 

sitio busca aprovechar la “rugosidad” del territorio; esto es, las diferencias en los 

costos y en la disponibilidad de diversos factores de producción al mismo tiempo que 

explota mercados fragmentados geográficamente. El aprovechamiento de la rugosidad 

territorial no puede disociarse de la estrategia más general de una empresa, como 

puede ser la búsqueda de integración vertical, el aumento de las ventas, la 

diversificación a través de la explotación de economías de alcance (“scope 

economies”) y de escala, el posicionamiento y la valorización de la marca.  

3. METODOLOGÍA (FUENTES DE INFORMACIÓN, MÉTODOS DE 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS) 

Los datos que se presentan fueron tomados de un relevamiento realizado en el marco 

de un proyecto desarrollado por la entonces Secretaría de Industria de la Nación, 

denominado Mapa Pyme y coordinado por Daniel Gropper. La utilización de esa 

información para la realización de este trabajo es el resultado de un convenio de 

colaboración entre Mapa Pyme y la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Si bien la principal fuente de información de este trabajo es una base elaborada por 

Mapa Pyme, en 2007, se trabaja, también con la bibliografía existente. 

4. LA MULTILOCALIZACIÓN 

4.1. La multilocalización en el caso de las PyME 

 En el Cuadro 1, hemos incluido diversos ejemplos de PyMEs multilocalizadas. El 

cuadro sugiere que hay una diversidad de causas asociadas con la multilocalización y 

que esa forma empresaria puede tomar varios años en plasmarse. El caso de la 

empresa 1 sugiere que la firma aprovecha diferencias geográficas para dividir 

geográficamente el trabajo. Las empresas 2, 4, 9 y 11 probablemente buscan ampliar 

sus mercados a través de la expansión geográfica. La empresa 3 centraliza ciertas 

funciones como la venta y la distribución mientras intenta ampliar su mercado a través 
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de la apertura de diversos locales de provisión de servicios en distintas localizaciones. 

La empresa 5 aprovecha beneficios fiscales estableciendo la producción en Villa 

Mercedes pero distribuye sus cosméticos desde un local en Buenos Aires.  

Este cuadro nada nos dice respecto al alcance de este fenómeno y a su variación 

entre sectores, cosa que examinaremos en la sección que sigue. 

Cuadro 1. Algunos ejemplos de empresas multilocalizadas 

Localidad 

Jurisdic-

ción Rama de actividad 

Código 

de rama 

de 

actividad 

Fecha inicio 

de activida-

des 

Ocupa-

dos 

EMPRESA 1      

CABA CABA Venta de prendas de vestir 18119 1976 8 

Malvinas Arg. 

Buenos 

Aires Fabricación de prendas de vestir 18119 1985 386 

CABA CABA Venta de prendas de vestir 18119 1994 77 

CABA CABA Venta de ropa por mayor 51312 1994 13 

CABA CABA Lavadero industrial 17120 2001 35 

CABA CABA Venta de ropa por mayor 51312 2003 14 

EMPRESA 2      

CABA CABA Comercialización de equipos de telefonía celular 52357 1997 22 

CABA CABA Comercialización de equipos de telefonía celular 52357 Sin datos 35 

La Plata 

Buenos 

Aires Comercialización de equipos de telefonía celular 52357 

Sin datos 
15 

Rosario Santa Fe Comercialización de equipos de telefonía celular 52357 Sin datos 10 

San Isidro 

Buenos 

Aires Comercialización de equipos de telefonía celular 52357 

Sin datos 
15 

EMPRESA 3      

CABA CABA 

Venta al por menor de máquinas y equipos para oficinas 

de contabilidad e informática 72200 1958 239 

Córdoba Córdoba Servicio técnico 72200 1962 8 

Mendoza. Mendoza Servicio técnico 72200 1964 5 

Rosario Santa Fe Servicio técnico 72200 1985 8 

CABA CABA Deposito y distribución 72200 2003 0 

EMPRESA 4      

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 Sin datos 8 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

351 

CABA CABA Fabricación prendas de vestir 18119 1995 72 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 1995 10 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 1995 9 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 1996 8 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2001 6 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2004 4 

Morón 

Buenos 

Aires Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2004 10 

San Isidro 

Buenos 

Aires Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2005 8 

San Isidro 

Buenos 

Aires Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2005 7 

Avellaneda 

Buenos 

Aires Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2006 5 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2006 6 

Villa Cabrera Córdoba Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2006 5 

CABA CABA Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2007 6 

Córdoba Córdoba Venta de prendas de vestir y accesorios 52339 2007 6 

EMPRESA 5      

CABA CABA Distribución artículos de perfumería 24249 1986 259 

Villa 

Mercedes San Luis Fabricación de artículos de perfumería 24249 Sin datos 65 

EMPRESA 6      

CABA CABA Servicios despachante de aduana 63501 1981 118 

Ensenada 

Buenos 

Aires Almacenamiento de mercaderías 63501 1999 2 

Mendoza Mendoza Actividad de comercio exterior 63501 2006 4 

EMPRESA 7      

CABA CABA Servicio de transporte aéreo de cargas 62100 1999 84 

Ezeiza 

Buenos 

Aires Servicio de transporte aéreo de cargas 62100 1999 4 

Malvinas Arg. 

Buenos 

Aires Transporte terrestre de cargas 60219 1999 10 

Malvinas Arg, 

Buenos 

Aires Servicio de transporte terrestre de carga 60219 2007 4 

EMPRESA 8      

CABA CABA Servicio embolsado revistas, libros, etc 74950 1994 46 
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CABA CABA 

Fabricación de bolsas de polipropileno tejido 

Fabricación de bolsas de papel 17290 2003 61 

EMPRESA 9      

CABA CABA Servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo 55211 2003 51 

CABA CABA Servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo 55211 2003 23 

San Isidro 

Buenos 

Aires Servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo 55211 2004 42 

Morón 

Buenos 

Aires Servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo 55211 2005 30 

CABA CABA Servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo 55211 2007 19 

EMPRESA 10      

CABA CABA Ventas de guardapolvos de tela a empresas 52332 Sin datos 28 

Sand Fdo. del 

Valle de 

Catamarca Catamarca Fabricación guardapolvos de tela para empresas 18112 1983 84 

EMPRESA 11      

Libertador 

Gral. San 

Martín Jujuy 

Recolección de residuos urbanos comerciales e 

industriales 90001 Sin datos 19 

San Nicolás 

Buenos 

Aires 

Recolección de residuos urbanos comerciales e 

industriales 90001 1995 52 

Villa María Córdoba 

Recolección de residuos urbanos comerciales e 

industriales 90001 2003 30 

S. Fdo. Del V. 

de Catam. Catamarca 

Recolección de residuos urbanos comerciales e 

industriales 90001 2006 35 
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4.2. Características de las empresas multilocalizadas 

Cuadro 2. Porcentaje de PyMEs multilocalizadas por grandes sectores de 

actividad 

Sector 
Único Local Multilocalizada 

Total 

Porcentaje de 

multilocalizadas 

Industria 19.214 3.662 22.876 19 

Comercio 21.259 8.063 29.322 38 

Hoteles 2.449 239 2.688 10 

Restaurantes 6.183 1.344 7.527 22 

Transporte 4.780 2.029 6.809 42 

Servicios 14.531 3.840 18.371 26 

Total 68.416 19.177 87.593 28 

El Cuadro 2 muestra que si bien es cierto que, en su gran mayoría, las PyMEs 

argentinas (en todos los sectores de actividad) tienen un solo local desde el cual 

realizan todas sus actividades, las proporciones de empresas de este tamaño que 

están multilocalizadas es muy significativa. En promedio, se trata de casi el 30% de las 

empresas, aunque la presencia de multilocalizadas varía entre sectores, ramas de 

actividad y localizaciones. En el Cuadro 2 puede verse que mientras que las PyMEs 

hoteleras multilocalizadas son sólo el 10% del total de empresas hoteleras de ese 

tamaño, la proporción alcanza alrededor de cuatro veces más para las firmas ligadas 

al transporte (42%) y al comercio en general (38%). Una ubicación intermedia tienen 

las firmas de servicios (26%), los restaurantes (22%) y la industria manufacturera 

(19%). Estas diferencias entre actividades muestran que, como se planteó más arriba, 

la propensión a la multilocalización es mucho más significativa en el comercio y en el 

transporte que en la industria manufacturera. La mayor importancia de la 

multilocalización en algunas actividades respecto a otras se repite en un análisis más 

desagregado de los datos, tal como podemos ver en el Cuadro 3, que muestra a la 

multilocalización por sectores y por número de locales. 
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Cuadro 3. Número de locales para aquellas empresas multilocalizadas, por 

grandes sectores de actividad 

 
Dos locales Tres locales 

Cuatro 

locales 

Cinco 

locales 

Entre 6 y 10 

locales 

Más de 10 

locales 

Industria 0,67 0,15 0,07 0,06 0,04 0,01 

Comercio 0,50 0,16 0,10 0,05 0,16 0,04 

Hoteles 0,52 0,29 0,12 0,01 0,04 0,03 

Restaurantes 0,62 0,29 0,03 0,02 0,02 0,03 

Transporte 0,45 0,11 0,07 0,15 0,17 0,05 

Servicios 0,44 0,17 0,21 0,09 0,07 0,01 

 0,52 0,17 0,11 0,07 0,11 0,03 

Al interior del segmento de empresas que están multilocalizadas, pueden identificarse, 

al nivel de los grandes sectores de actividad, diferencias significativas en la cantidad 

de locales que tiene cada firma. En promedio, la mitad de las firmas multilocalizadas 

tiene dos locales, proporción que varía por sector, con una concentración fuerte de los 

locales industriales (67%) y de los restaurantes (62%) en este estrato. En todos los 

sectores, la proporción de firmas con muchos locales es relativamente baja pero se 

destacan las firmas en el comercio y en el transporte con proporciones que rondan el 

20% del total de firmas con más de cinco locales. 

La distribución por dominios geográficos de las multilocalizadas no sigue un patrón 

identificable, cosa que seguramente se explica o por la diferente composición sectorial 

de los dominios geográficos o por la presencia de multilocalizadas “dependientes” de 

otros lugares. Esto es, hay algunos dominios que tienen una relativamente alta 

proporción de locales de empresas multilocalizadas cuya oficina central está en otro 

dominio. Así, el Cuadro 4, muestra que los dominios con más población ocupan 

lugares variados en el ranking de multilocalizadas. Por ejemplo, el Conurbano B 

(mayormente partidos del llamado “segundo cordón”) tiene sólo un 10% de PyMEs 

multilocalizadas; mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 16%; el 

Conurbano A (partidos que bordean la Avda. Gral. Paz) tiene el 18%; y  el Gran 

Rosario y San Miguel de Tucumán tienen el 26% y el 27%, respectivamente.  
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Cuadro 4. Porcentaje de empresas multilocalizadas, por dominio geográfico 

   Total 

Porcentaje de 

multilocalizadas 

 Único Local Multilocalizadas   

090 – Arre - Perga - Cap Sar. 160 4 164 0,02 

110 - Resto Prov. Bs As 1.412 59 1.471 0,04 

320 – Sgo. del Estero 887 92 979 0,09 

030 - Conurbano B 1.732 192 1.924 0,10 

070 - Bahía Blanca 302 34 336 0,10 

380 - Resto Tucumán 17 2 19 0,11 

350 - Norte Sta. Fe 252 33 285 0,12 

260 – Misiones 1.404 196 1.600 0,12 

060 – Gral. Pueyrredón 1.171 166 1.337 0,12 

250 - Resto Mendoza 311 48 359 0,13 

100 - Ruta 9 - Campana - San Nicolás 284 44 328 0,13 

150 - Resto Chubut 87 16 103 0,16 

080 - Olavarria - Azul - Tandil 303 56 359 0,16 

010 – Cap. Fed. 14.558 2.721 17.279 0,16 

310 – San Juan 975 186 1.161 0,16 

240 - Gran Mendoza 732 142 874 0,16 

050 - Gran La Plata 437 90 527 0,17 

190 - Resto Córdoba 938 196 1.134 0,17 

160 – Corrientes 941 203 1.144 0,18 

020 - Conurbano A 3.907 859 4.766 0,18 

180 - Gran Córdoba 911 226 1.137 0,20 

290 - Resto Río Negro 56 14 70 0,20 

140 – Raw - Tre - Pto Madryn 85 24 109 0,22 

360 - Resto Sta Fe 1.314 384 1.698 0,23 

300 – Salta 1.216 361 1.577 0,23 
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390 – San Luis 692 225 917 0,25 

040 - Resto Región GBA 270 88 358 0,25 

340 - Gran Rosario 1.656 571 2.227 0,26 

Pcia. de Santa Fe 2.354 821 3.175 0,26 

270 – Neuquén 812 286 1.098 0,26 

230 - La Rioja 328 120 448 0,27 

Pcia. de Mendoza 2.553 939 3.492 0,27 

370 – San Miguel de Tucumán 165 61 226 0,27 

Pcia. de Tucumán 1.052 406 1.458 0,28 

210 – Jujuy 536 218 754 0,29 

Pcia. de Río Negro 732 309 1.041 0,30 

Pcia. de Córdoba 4.781 2.278 7.059 0,32 

Pcia. de Chubut 605 308 913 0,34 

120 – Catamarca 318 162 480 0,34 

280 – Alto y Medio Valle 75 42 117 0,36 

170 - Entre Ríos 1.353 801 2.154 0,37 

200 – Formosa 257 156 413 0,38 

400 - Santa Cruz 396 284 680 0,42 

220 - La Pampa 336 245 581 0,42 

330 - T. del Fuego 202 163 365 0,45 

Interior Bs As 389 382 771 0,50 

130 – Chaco 547 656 1.203 0,55 

Cuadro 5. Fechas de inicio de actividades, único local y PyMEs multilocalizadas 

  Antes de 1991 1991-1999 2000-2002 

Después de 

2003 TOTAL 

Multilocalizadas 0,35 0,35 0,13 0,18 1,00 

Único local 0,28 0,35 0,15 0,23 1,00 

 

En el Cuadro 5 podemos ver al conjunto de firmas con un único local y a aquellas 

multilocalizadas desde la perspectiva de la fecha de inicio de actividades. Su 

distribución en cuatro segmentos de tiempo es similar (pero no igual) para ambos tipos 
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de empresas: alrededor de un tercio antes de 1991, otro tercio en la década de 1990, 

entre el 13 y el 15% en 2000-2 y entre el 18 y el 23% desde el 2007. Esto nos muestra 

algo ya descripto por otros autores que han escrito acerca de la dinámica de estas 

empresas: la juventud de las PyMEs y su gran volatilidad en tanto organizaciones. 

Podemos también ver el notable crecimiento de los últimos años, con más de un tercio 

de las firmas iniciando operaciones luego de la devaluación del 2001. La distribución 

entre firmas con un único local y firmas multilocalizadas no es exactamente igual y hay 

una mayor proporción de las segundas entre las que iniciaron operaciones antes de 

1991.  

En el Cuadro 6, podemos apreciar que hay un efecto temporal en la apertura de los 

locales de firmas multilocalizadas, ya que su presencia es mayor para empresas que 

iniciaron su actividad antes de 1991. Esto nos estaría indicando que las firmas 

multilocales se inician como firmas con un único local para luego, a través del tiempo, 

y con un creciente aprendizaje acerca de la geografía del mercado, de la mano de 

obra y de otros elementos que varían en distintas localizaciones, abrir nuevos locales.  

La distribución de los locales correspondientes a empresas uni y multilocalizadas, por 

sector y fecha de inicio de actividades nos permite ver una serie de diferencias de 

interés. En la industria y en el comercio, una proporción cercana al 40% fueron 

creados antes de 1991, tanto en los casos de los uni como de los multilocalizados. En 

los restaurantes y hoteles aparecen firmas mucho más jóvenes que se concentran en 

el último período considerado. En los servicios se da una situación intermedia, con 

alrededor del 40% ubicado en la década de 1990. En el transporte se da una situación 

muy diferente entre uni y multilocalizadas ya que las primeras se concentran en el 

último período mientras que las multi lo hacen en el primero. 
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Cuadro 6. Fechas de inicio de actividades, único local y PyMEs multilocalizadas, 

por sector, en porcentajes 

   

Año de inicio de 

actividad   Total 

   

Antes de 

1991 

1991-

1999 

2000-

2002 

Después 

de 2003 
 

Único Local Sector Industria 0,38 0,29 0,13 0,20 1,00 

  Comercio 0,32 0,35 0,14 0,19 1,00 

  Hoteles 0,27 0,30 0,14 0,29 1,00 

  Restaurants 0,05 0,30 0,12 0,52 1,00 

  Transporte 0,20 0,28 0,07 0,44 1,00 

  Servicios 0,22 0,42 0,17 0,20 1,00 

  Total   0,28 0,34 0,14 0,24 1,00 

Multilocalizado Sector Industria 0,45 0,25 0,15 0,16 1,00 

  Comercio 0,38 0,34 0,13 0,15 1,00 

  Hoteles 0,22 0,26 0,20 0,31 1,00 

  Restaurants 0,03 0,35 0,20 0,42 1,00 

  Transporte 0,44 0,36 0,18 0,02 1,00 

  Servicios 0,32 0,42 0,13 0,13 1,00 

  Total   0,36 0,34 0,14 0,16 1,00 

Como puede verse en el Cuadro 7, a continuación, hay enormes variaciones entre 

dominios geográficos respecto a la fecha de inicio de actividades de las empresas 

multilocalizadas. Por ejemplo, en un dominio importante como el Gran Mendoza, 70% 

de las PyMEs multilocalizadas iniciaron sus operaciones antes de 1991, mientras que 

solamente el 29% de las firmas del mismo tipo inició sus operaciones en esa fecha. No 

parece haber un patrón claro de variación ni regional (por ejemplo similitudes entre 

dominios ubicados en la misma región) ni por tipo de dominio geográfico (por ejemplo, 

los dominios que agrupan a ciudades o partes de ciudades grandes comportándose de 

forma similar). 
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Cuadro 7. Fechas de inicio de actividades, PyMEs multilocalizadas, por dominio 

geográfico, en porcentajes 

Multilocalizados 

Antes 

de 

1991 

1991-

1999 

2000-

2002 

Después 

de 2003  

150 - Resto Chubut 0,81 0,19 0,00 0,00 1,00 

140 – Raw – Tre - Pto Madryn 0,71 0,13 0,08 0,08 1,00 

240 – Gran Mendoza 0,70 0,24 0,03 0,03 1,00 

Pcia. de Santa Fe 0,68 0,13 0,07 0,12 1,00 

070 - Bahía Blanca 0,65 0,03 0,32 0,00 1,00 

040 - Resto Región GBA 0,64 0,19 0,02 0,15 1,00 

290 - Resto Rio Negro 0,60 0,27 0,13 0,00 1,00 

100 – Ruta 9 - Campana - San 

Nicolás 0,55 0,25 0,20 0,00 1,00 

250 - Resto Mendoza 0,53 0,04 0,29 0,14 1,00 

260 – Misiones 0,53 0,23 0,11 0,14 1,00 

390 - San Luis 0,52 0,14 0,16 0,18 1,00 

Pcia. de Tucumán 0,50 0,31 0,12 0,06 1,00 

Pcia. de Río Negro 0,49 0,28 0,07 0,15 1,00 

370 - San Miguel de Tucumán 0,49 0,51 0,00 0,00 1,00 

220 - La Pampa 0,49 0,42 0,02 0,07 1,00 

300 – Salta 0,48 0,19 0,26 0,06 1,00 

180 - Gran Córdoba 0,48 0,30 0,17 0,04 1,00 

230 - La Rioja 0,45 0,39 0,11 0,05 1,00 

310 - San Juan 0,45 0,37 0,04 0,14 1,00 

170 - Entre Ríos 0,44 0,22 0,02 0,33 1,00 

110 - Resto Prov. Bs As 0,41 0,42 0,00 0,17 1,00 

360 - Resto Sta. Fe 0,41 0,21 0,30 0,08 1,00 

060 - Gral. Pueyrredón 0,40 0,40 0,05 0,15 1,00 

160 – Corrientes 0,38 0,39 0,14 0,09 1,00 

Interior Bs As 0,35 0,56 0,09 0,00 1,00 
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050 - Gran La Plata 0,35 0,65 0,00 0,00 1,00 

Pcia. de Mendoza 0,35 0,36 0,17 0,12 1,00 

210 – Jujuy 0,34 0,31 0,15 0,20 1,00 

190 - Resto Córdoba 0,34 0,31 0,33 0,03 1,00 

Pcia. de Chubut 0,34 0,39 0,16 0,11 1,00 

130 – Chaco 0,33 0,51 0,14 0,02 1,00 

120 – Catamarca 0,29 0,50 0,10 0,11 1,00 

010 - Cap. Fed. 0,29 0,31 0,12 0,28 1,00 

280 - Alto y Medio Valle 0,29 0,02 0,43 0,26 1,00 

200 – Formosa 0,28 0,24 0,15 0,33 1,00 

330 - T. del Fuego 0,28 0,49 0,19 0,04 1,00 

350 - Norte Sta. Fe 0,27 0,70 0,03 0,00 1,00 

090 - Arre – Perga - Cap Sar 0,25 0,75 0,00 0,00 1,00 

320 - Sgo del Estero 0,25 0,15 0,49 0,11 1,00 

400 - Santa Cruz 0,25 0,41 0,17 0,18 1,00 

020 - Conurbano A 0,24 0,29 0,16 0,30 1,00 

Pcia. de Córdoba 0,23 0,45 0,10 0,22 1,00 

030 - Conurbano B 0,21 0,05 0,18 0,56 1,00 

080 - Olavarria - Azul - Tandil 0,16 0,04 0,70 0,11 1,00 

340 - Gran Rosario 0,14 0,80 0,02 0,04 1,00 

270 – Neuquén 0,07 0,43 0,10 0,40 1,00 

380 - Resto Tucumán 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

4.3. Distribución geográfica de las PyMEs multilocalizadas  

4.3.1. Algunas características generales 

En esta sección se analiza información correspondiente a una base de 5168 locales 

donde 1512 PyMEs multilocalizadas desarrollan sus actividades económicas.67 Si bien 

                                                           
67

 Nota metodológica: Los datos que se presentan y analizan en esta sección del trabajo fueron 

relevados también por el Mapa Pyme. Pertenecen a una base de locales que fueron 

registrados en una planilla anexa para aquellas firmas que al momento de ser relevadas por el 

Mapa Pyme manifiestan tener otros locales además de aquel por el cual se responde la 

encuesta. En esa planilla se asientan algunos datos básicos de los otros locales que tiene la 

firma contactada. 
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como señalamos en las páginas anteriores el fenómeno de multilocalización es 

importante, la mayoría de las empresas pequeñas y medianas multilocalizadas tiene 

relativamente pocos locales y son raros los casos de más de 5 locales por empresa 

(Cuadro 8).  Así, como vemos en ese cuadro, 88% de las empresas tiene 5 o menos 

locales y la proporción de firmas con más de 10 locales sobre el total de la muestra es 

muy baja (menos del 3%).  Sin embargo, las firmas con más de cinco locales 

representan una porción relativamente alta del total de locales de la muestra. 

Cuadro 8: Número de empresas según la cantidad de locales 

 Número % 

Cantidad de empresas con hasta cinco locales 1337 88,43% 

Entre 5 y 10 locales 141 9,33% 

Entre 10 y 15 locales 22 1,46% 

Entre 15 y 20 4 0,26% 

Más de 20 locales 8 0,53% 

Total 1512 100,00% 

Su localización sigue en líneas muy generales la localización de la población y de las 

actividades económicas (Cuadro 9).  Aunque en una comparación estricta con la 

población, la provincia de Buenos Aires aparece subrepresentada. De tal modo que la 

mayoría de los locales de PyMEs multilocalizadas están ubicados en la Ciudad de 

Buenos Aires, la provincia del mismo nombre, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En el 

Cuadro 9 también puede verse que, como veremos más adelante, una parte 

significativa de las empresas localizadas en estas cinco jurisdicciones más importantes 

(y, por consiguiente, en las ciudades de esas jurisdicciones) tiene locales en otras 

provincias. Esto es, estas jurisdicciones tienen un porcentaje mayor del total de 

empresas que de locales. Ello sugiere varias cosas. Primero, que la empresarialidad 

es mayor en esas jurisdicciones que en el resto. Segundo, que es probable que en el 

resto del país encontremos algunas provincias con una alta proporción de locales 

cuyas empresas tengan su oficina central en esas cinco jurisdicciones. 
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Cuadro 9: Locales por provincia, empresas por provincia y empresas con locales 

en más de una provincia 

Jurisdicción 

Locales por provincia 

Empresas por 

provincia 

Empresas con locales en 

más de una provincia 

Cantidad 

% sobre el 

total del 

país Cantidad  

% sobre el 

total de 

empresas 

(1512) Cantidad  

% sobre el 

total de 

empresas 

de cada 

provincia 

Buenos Aires 1055 20,34% 467 30,89% 272 58,24% 

CABA 699 13,48% 404 26,72% 331 81,93% 

Córdoba 581 11,20% 255 16,87% 136 53,33% 

Santa Fe 546 10,53% 237 15,67% 137 57,81% 

Mendoza 360 6,94% 174 11,51% 94 54,02% 

Río Negro 230 4,43% 101 6,68% 59 58,42% 

Chubut 219 4,22% 98 6,48% 60 61,22% 

Tucumán 207 3,99% 93 6,15% 56 60,22% 

Entre Ríos 192 3,70% 81 5,36% 33 40,74% 

Neuquén 121 2,33% 78 5,16% 57 73,08% 

Salta 120 2,31% 59 3,90% 41 69,49% 

Misiones 101 1,95% 54 3,57% 30 55,56% 

San Luis 95 1,83% 67 4,43% 52 77,61% 

Jujuy 95 1,83% 51 3,37% 26 50,98% 

San Juan 91 1,75% 55 3,64% 37 67,27% 

Santiago del Estero 80 1,54% 38 2,51% 23 60,53% 

La Pampa 73 1,41% 33 2,18% 13 39,39% 

La Rioja 70 1,35% 36 2,38% 23 63,89% 

Catamarca 64 1,23% 34 2,25% 24 70,59% 

Corrientes 60 1,16% 34 2,25% 25 73,53% 

Santa Cruz 48 0,93% 28 1,85% 28 100,00% 

Chaco 43 0,83% 30 1,98% 30 100,00% 

Formosa 21 0,40% 9 0,60% 4 44,44% 

Tierra del Fuego 16 0,31% 11 0,73% 11 100,00% 

Total  5187 100,00%      
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4.3.2. Patrones regionales y nacionales de multilocalización 

Como veremos, inclusive a un nivel muy agregado puede apreciarse que el fenómeno 

de la multilocalización cae con la distancia. Esto es, la distancia que separa a los 

locales de una misma firma tiende a ser relativamente corta. La consecuencia de esto 

es que una gran parte de las empresas relevadas tienden a tener patrones regionales 

de localización. O sea concentra sus locales en la misma provincia o en provincias 

cercanas y, a nivel de las localidades, en la misma ciudad o en aglomeraciones 

urbanas cercanas. Sin embargo, como veremos, los datos muestran que, al mismo 

tiempo que hay una clara tendencia a que los locales de una misma firma estén 

localizados relativamente cerca uno del otro, también aparece el fenómeno de la 

jerarquía urbana y patrones nacionales de localización. O sea, las principales 

jurisdicciones y localidades tienden a tener al menos un local de una proporción 

significativa de las empresas relevadas. 

El patrón regional de multilocalización y su relación inversa con la distancia entre 

locales puede apreciarse en que el 61% de las empresas del panel tiene sus locales 

en una sola jurisdicción mientras que el 39% (587 firmas) cuentan con locales en más 

de una provincia. De ese total, el muestreo relevó firmas con locales en hasta 15 

provincias distintas (ver Cuadro 10).   
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Cuadro 10: Número de empresas multilocalizadas con locales en una y más 

provincias 

Número de empresas con locales en 1 provincia 925 61,2% 

Número de empresas con locales en 2 provincias 367 24,3% 

Número de empresas con locales en 3 provincias 120 7,9% 

Número de empresas con locales en 4 provincias 56 3,7% 

Número de empresas con locales en 5 provincias 21 1,4% 

Número de empresas con locales en 6 provincias 8 0,5% 

Número de empresas con locales en 7 provincias 5 0,3% 

Número de empresas con locales en 8 provincias 4 0,3% 

Número de empresas con locales en 9 provincias 3 0,2% 

Número de empresas con locales en 10 provincias 1 0,1% 

Número de empresas con locales en 11 provincias 0 0,00 

Número de empresas con locales en 12 provincias 1 0,07 

Número de empresas con locales en 13 provincias 0 0,00 

Número de empresas con locales en 14 provincias 0 0,00 

Número de empresas con locales en 15 provincias 1 0,07 

Total 1512 100 

La coexistencia de patrones de multilocalización regional y nacional en la base 

analizada puede también apreciarse en la Cuadro 11, que desagrega los principales 

pares de provincias para los 367 casos de empresas con locales en dos provincias.  

Allí puede apreciarse la importancia de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia del 

mismo nombre a nivel nacional y su fuerte conexión entre sí pero, también, los nexos 

regionales con provincias cercanas. Tanto la Ciudad como la provincia son las 

jurisdicciones que registran más pares, con casi todas las provincias. Córdoba, Santa 

Fe, Mendoza y Tucumán ocupan una posición intermedia, con fuertes nexos con la 

Ciudad y con la provincia de Buenos Aires, con algunos nexos con provincias lejanas y 

con nexos importantes con provincias cercanas. Los casos de Chubut, Catamarca y 

Corrientes han sido incluidos para mostrar lo regional y, al mismo tiempo, en general, 

el vínculo con Buenos Aires y la provincia del mismo nombre. 
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Cuadro 11: Pares correspondientes a empresas que tienen locales en dos 

jurisdicciones 

CABA-Buenos Aires 108 

CABA-Córdoba 16 

CABA-Santa Fé 14 

CABA-San Luis  12 

CABA-Mendoza  9 

CABA-Chubut 6 

CABA-Entre Ríos 5 

CABA-Corrientes  4 

CABA-Neuquén 3 

CABA-San Juan  3 

CABA-Jujuy  2 

CABA-La Rioja 2 

CABA-Misiones 2 

CABA-Río Negro 2 

CABA-Catamarca 1 

CABA-Santa Cruz 1 

CABA-Tierra del Fuego 1 

CABA-Tucumán  1 

    

Buenos Aires-CABA 108 

Buenos Aires-Santa Fé 10 

Buenos Aires-San Luis  8 

Buenos Aires-Chubut 7 

Buenos Aires-Córdoba 7 

Buenos Aires-La Pampa 5 

Buenos Aires-Río Negro 5 

Buenos Aires-Mendoza 4 
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Buenos Aires-La Rioja 3 

Buenos Aires-San Juan  2 

Buenos Aires-Catamarca 1 

Buenos Aires-Neuquén  1 

Buenos Aires-Tucumán 1 

    

Córdoba-CABA 16 

Córdoba-Santa Fé 9 

Córdoba-Buenos Aires 7 

Córdoba-San Luis  5 

Córdoba-La Rioja  4 

Córdoba-Mendoza 3 

Córdoba-Río Negro  3 

Córdoba-Chaco 2 

Córdoba-Tucumán 2 

Córdoba-Catamarca 1 

    

Santa Fé-CABA 14 

Santa Fé-Buenos Aires 10 

Santa Fé-Córdoba 9 

Santa Fé-Entre Ríos 6 

Santa Fé-Chaco 3 

Santa Fé-Río Negro 1 

    

Mendoza-CABA  9 

Mendoza-San Juan 9 

Mendoza-Buenos Aires 4 

Mendoza-Córdoba 3 

Mendoza-San Luis 3 

Mendoza-Misiones 2 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

367 

Mendoza-Tierra del Fuego 1 

Mendoza-Tucumán  1 

    

Tucumán-Santiago del Estero 4 

Tucumán-Catamarca 3 

Tucumán-Córdoba 2 

Tucumán-Salta  2 

Tucumán-Buenos Aires 1 

Tucumán-CABA 1 

Tucumán-Mendoza  1 

Tucumán-Chaco 1 

    

Chubut-Santa Cruz 13 

Chubut-Buenos Aires 7 

Chubut-CABA 6 

Chubut-Río Negro 4 

Chubut-Neuquén  3 

    

Catamarca-La Rioja 3 

Catamarca-Tucumán 3 

Catamarca-CABA 1 

Catamarca-Córdoba 1 

Catamarca-Buenos Aires 1 

    

Corrientes-Chaco 4 

Corrientes-Misiones  2 

Corrientes-CABA  4 

Nota aclaratoria: en esta tabla se omiten algunos pares de provincias con pocos casos. También están 

duplicados algunos pares, como, por ej., Buenos Aires-CABA y CABA-Buenos Aires. 

El total de empresas con locales en dos provincias es 367 (Cuadro 11). 

4.3.3. La multilocalización a la escala de las localidades 
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Los locales registrados en el relevamiento están en 467 localidades del país (en la 

cuenta se ha considerado al Gran Mendoza y al Conurbano ampliado como una sola 

localidad; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se la ha considerado aparte). El 

número consignado no es despreciable si se considera que en la Argentina hay unas 

900 localidades de más de 2000 habitantes. Sin embargo, como puede apreciarse en 

el Cuadro que sigue, (que incluye solamente el 80% del total de locales) la distribución 

de locales entre localidades es muy dispar ya que se concentran en un grupo 

relativamente pequeño de ellas. Así, las primeras 10 localidades representan el 50% 

de los locales y las primeras 40, el 75% de los mismas. Del total de localidades sólo 70 

tienen más de 10 locales, mientras que 213 localidades tienen un solo local. 

Cuadro 12: Total de locales de empresas multilocalizadas por localidad 

  Locales %  

% 

acumulado  

TOTAL 5168     

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 699 13,5   

Conurbano ampliado 594 11,5 25,0 

Córdoba 325 6,3 31,3 

Gran Mendoza 274 5,3 36,6 

Rosario 247 4,8 41,4 

San Miguel de Tucumán 137 2,7 44,0 

Mar del Plata 122 2,4 46,4 

Comodoro Rivadavia (Chubut) 101 2,0 48,4 

Santa Fe 82 1,6 49,9 

San Carlos de Bariloche (RN) 78 1,5 51,5 

Neuquén 65 1,3 52,7 

Salta 64 1,2 53,9 

Bahía Blanca (BA) 63 1,2 55,2 

La Plata 61 1,2 56,3 

Paraná (ER) 60 1,2 57,5 

San Salvador de Jujuy 59 1,1 58,6 

Gran San Juan 55 1,1 59,7 
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Santiago del Estero 55 1,1 60,8 

San Fdo. del Valle de Catamarca 54 1,0 61,8 

La Rioja 53 1,0 62,8 

San Luis 50 1,0 63,8 

Posadas (Misiones) 46 0,9 64,7 

Trelew (Chubut) 41 0,8 65,5 

Puerto Madryn (Chubut) 39 0,8 66,3 

General Roca (RN) 38 0,7 67,0 

Río Cuarto (Córdoba) 37 0,7 67,7 

Villa María (Córdoba) 36 0,7 68,4 

Corrientes 33 0,6 69,0 

Resistencia (Chaco) 33 0,6 69,7 

Cipolletti (RN) 31 0,6 70,3 

Santa Rosa (LP) 31 0,6 70,9 

General Pico (LP) 28 0,5 71,4 

Villa Mercedes (SL) 28 0,5 72,0 

Venado Tuerto (Córdoba) 26 0,5 72,5 

San Rafael (Mza.) 25 0,5 72,9 

Concepción del Uruguay (ER) 22 0,4 73,4 

Concordia (ER) 22 0,4 73,8 

Rafaela (S Fe) 21 0,4 74,2 

San Ramón de la Nueva Orán (Salta) 20 0,4 74,6 

Reconquista (S Fe) 19 0,4 75,0 

San Francisco (Córdoba) 19 0,4 75,3 

San Martín de Los Andes (Neuquén) 19 0,4 75,7 

Villa Regina (RN) 19 0,4 76,1 

San Nicolás  18 0,3 76,4 

Río Tercero (Córdoba) 17 0,3 76,7 

Eldorado (Misiones) 16 0,3 77,1 
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Esquel (Chubut) 16 0,3 77,4 

Gálvez (S Fe) 16 0,3 77,7 

Gualeguaychú (ER) 16 0,3 78,0 

9 de Julio (BA) 14 0,3 78,3 

Caleta Olivia (S Cruz) 14 0,3 78,5 

Concepción  14 0,3 78,8 

Junín (BA) 14 0,3 79,1 

Viedma (RN) 14 0,3 79,3 

La Banda (S del Estero) 13 0,3 79,6 

Allen (RN) 12 0,2 79,8 

Río Gallegos 12 0,2 80,1 

Nota aclaratoria: en este cuadro se han incluido solamente las primeras 57 localidades que dan 

cuenta del 80% de los locales relevados. 

Al nivel de las localidades puede apreciarse con mayor claridad lo dicho respecto a la 

existencia de patrones regionales y nacionales de localización. Esto es, por un lado las 

empresas multilocalizadas tienden a ubicar sus locales cerca uno de otro pero, al 

mismo tiempo, hay elementos de la jerarquía urbana (importancia de algunas 

localidades sobre otras en el sistema urbano nacional) que explican patrones de 

localización nacionales. Por supuesto, en este marco, juegan elementos específicos 

de las empresas relevadas, en especial la rama de actividad y el tamaño pero también 

la trayectoria, para dar cuenta de patrones particulares y a veces idiosincráticos. 

Esto puede apreciarse en una serie de cuadros, por localidad, que se confeccionaron 

pero que no podemos mostrar acá por su extensión. Los cuadros se armaron a partir 

del siguiente procedimiento: para cada localidad (que aquí llamaremos “cabecera”) 

que aparece en la parte superior de cada lista, se han tabulado los locales de 

empresas que tienen al menos un local en esa aglomeración urbana. Se incluyen en 

cada una de las listas los locales ubicados en otras localidades siempre y cuando al 

menos un local de cada empresa esté ubicado en la localidad “cabecera”. Así, los 

locales incluidos en cada lista pueden corresponder a empresas que tienen todos sus 

locales en la localidad cabecera o al menos un local en esa localidad. Cada lista 

incluye todos los locales de cada empresa. 
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Las listas construidas permiten observar (quizás por primera vez de forma sistemática 

en la Argentina) una serie de cosas de gran interés para entender y actuar sobre la 

problemática PyME. Por ejemplo, es posible ver los nexos empresarios que conectan 

diversas localidades a través de las relaciones de las firmas con sus locales. También 

es posible observar en qué medida las relaciones son locales (en el marco de una 

cercanía cotidiana), regionales (en el marco de una cercanía que no va más allá de 

quizás 8 horas de viaje por tierra) o nacionales. Puede asimismo apreciarse si los 

nexos de una localidad con el resto se concentran en un pequeño grupo de 

localidades o si, por el contrario, involucran un gran número de localidades.  

Es posible también apreciar algo ya visto en los datos agregados a nivel de las 

provincias: que hay una lógica de la distancia y otra de la jerarquía urbana. Respecto a 

lo primero, las empresas tienden a minimizar las distancias entre sus locales. En 

cuanto a lo segundo, la mayoría de los nexos nacionales se dan con las localidades 

más grandes de la Argentina: Buenos Aires y los partidos que la rodean, Rosario, 

Córdoba y Mendoza, con pocas excepciones. Por consiguiente, son escasos los nexos 

inter-regionales, como por ejemplo Cuyo con el NEA o el NEA con la Patagonia.  

5. SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES 

La multilocalización es una característica de la mayoría de las empresas medianas y 

grandes y de los grupos económicos. Los datos que hemos presentado muestran que 

esa es también una característica de una parte importante de las PyMEs argentinas, 

en diversos sectores y en todo el país. 

El alcance del fenómeno, sin embargo, no es igual y varía por sector, rama de 

actividad y dominio geográfico. El fenómeno de la multilocalización es también de 

diferente incidencia a través del tiempo, visto desde el prisma de la fecha de inicio de 

actividades.  

El comercio, el transporte y los servicios tienden a tomar en mayor medida una forma 

multilocalizada que la industria o los hoteles. Hay algunos dominios geográficos en los 

que las firmas multilocalizadas representan una parte sustancial del total de los locales 

PyME. Al mismo tiempo hay dominios geográficos que tienden a albergar una mayor 

proporción de locales “dependientes” de empresas cuyas sedes centrales están en 

otros dominios. 

Desde la perspectiva de una empresa la multilocalización tiende a caer con la 

distancia, esto es las empresas (en particular las PyMEs, que suelen tener una 

estructura gerencial limitada) tienen fuertes incentivos a minimizar la distancia entre 
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locales al mismo tiempo que son atraídos por la posibilidad de explotar los beneficios 

que ofrece la rugosidad del territorio tanto desde la perspectiva de minimizar los costos 

de producir bienes o servicios como desde la perspectiva de aumentar sus ventas. 

Una distribución multilocalizada puede también ser útil para impulsar otros objetivos 

estratégicos de una empresa como pueden ser la construcción y consolidación de una 

marca, beneficiarse de economías de escala y alcance y minimizar y diversificar 

riesgos comerciales. Puede también plantearse a modo de hipótesis que un país 

formado por un territorio socialmente fragmentado ofrecerá también (al menos en 

aquellas actividades difícilmente transables a la distancia como la mayoría del 

comercio y muchos de los servicios) mercados también fragmentados desde lo 

geográfico que requerirán de la multilocalización.  

El sistema urbano, sin embargo, está estructurado en una jerarquía donde hay algunas 

localidades que no solamente tienen más habitantes y más actividad económica sino 

que tienen mejores y más variados nexos de transporte con el resto del sistema. De tal 

modo que los nexos de cada localidad con localidades ubicadas fuera de cada región 

tenderán a darse no con cualquier localidad sino con las principales del sistema. 
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1. INTRODUÇÃO  

A região de Campinas, a partir de meados do século XIX, foi palco das principais 

transformações que deram origem ao complexo cafeeiro capitalista de São Paulo 

(Semeghini, 1991). De Campinas partiram as duas principais ferrovias do café, 

favorecendo o estabelecimento das primeiras indústrias de máquinas e equipamentos 

de beneficiamento e a posterior formação de uma intensa aglomeração de atividades 

econômicas. O fato de Campinas exercer, desde os tempos áureos da economia 

cafeeira, a função de capital regional reforçou a concentração urbana e produtiva. A 

dinâmica do complexo cafeeiro estruturou na região uma economia com grau 

relativamente avançado de disseminação de relações de produção mercantilizadas e 

de diferenciação da divisão social do trabalho (SEMEGHINI, 1991). Esse conjunto de 

fatores foi fundamental para viabilizar a rápida transformação da economia local após 

a crise de 1920/1930 e o seu posterior dinamismo.  

Com o avanço da industrialização, a região de Campinas se consolidou como o 

segundo principal espaço econômico do estado, atrás apenas da região metropolitana 

da capital, e a região do interior que atraiu desde o início, em escala considerável, 

grandes empresas industriais. Esse processo se aprofundou com o denominado 

movimento de interiorização da indústria que se tornou mais claro a partir dos anos 

1980, e contribuiu para intensificar o desenvolvimento urbano da região. O 

desenvolvimento da base produtiva local, do arcabouço urbano, da malha de 

transportes e a proximidade com a capital estimularam a atração de empresas de 

muitos ramos industriais, do comércio e do setor de serviços. Ademais, a região 

dispõe de modernos hospitais e de um parque científico e tecnológico de excelência 

em várias áreas, com reconhecimento nacional e internacional.  

mailto:carols@unicamp.br
mailto:bacic@unicamp.br
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O reconhecimento da importância da integração, com acentuada conurbação e fortes 

relações socioeconômicas entre os municípios, e do dinamismo e papel central de 

Campinas no atendimento de demandas regionais, levou à formalização, em 2000, da 

Região Metropolitana de Campinas (RMC), integrada por 20 municípios: Campinas, 

Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 

Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba (que passou a integrar a RMC 

em 2014), Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de 

Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.   

De acordo com dados da Fundação SEADE, em 2012 a RMC contribuiu com 7,8% do 

PIB do estado. Em 2014, as exportações da região representaram 7,5% das 

exportações totais do estado de São Paulo. Além disso, indicando que a região agrega 

índices econômicos e de condição de vida relativamente positivos, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que leva em conta renda, educação e 

longevidade, da RMC é o segundo maior do país, igualando o do Distrito Federal e 

inferior apenas ao da Região Metropolitana de São Paulo. Dos 20 municípios da RMC 

apenas Santo Antonio de Posse tem IDHM abaixo do índice nacional.  

As empresas que se instalaram na região de Campinas privilegiaram, dado seu porte e 

alcance (mercado nacional e internacional), a localização às margens das rodovias e 

especialmente a proximidade com o aeroporto de Viracopos, um dos principais do 

país, propiciando condições logísticas bastante favoráveis. Ao longo da Rodovia 

Anhanguera multiplicam-se plantas de diversos setores - da indústria a serviços de 

logística. Atrativo adicional importante é o fato de que a RMC dispõe de modernos 

hospitais e de um parque científico e tecnológico de excelência em várias áreas, com 

reconhecimento nacional e internacional. Além disso, a modernização da agricultura 

gerou fortes impactos sobre a agroindústria e sobre as indústrias fornecedoras de 

insumos e equipamentos.  

A RMC engloba empresas de cadeias industriais mais tradicionais, como a têxtil, 

empresas do setor metalúrgico e do setor mecânico; empresas de cadeias industriais 

de tecnologia de ponta, como biotecnologia, bioquímica, microeletrônica e informática, 

empresas farmacêuticas nacionais e multinacionais, empresas da indústria 

automobilística, empresas do Comércio, Serviços, e dos chamados setores criativos, 

entre outras. Configura-se, dessa forma, uma estrutura produtiva não só bastante 

diversificada, mas com significativo grau de complementaridade intra e entre setores,  

característica relevante que favorece o desempenho da economia local.   O resultado 
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dessa estrutura produtiva diversificada torna a RMC uma das regiões mais dinâmicas 

do estado de São Paulo, e do Brasil.  

Em boa parte dos principais setores presentes na RMC, é nas grandes empresas que 

se origina a principal contribuição para o PIB e para o emprego na região. Entretanto, 

as PMEs também ocupam espaço importante. No conjunto da RMC, os 

estabelecimentos com até 49 empregados (entendidos como pequenas empresas 

neste trabalho) representaram 96% do total, em 2013, e 39% do total de empregos, 

segundo dados da RAIS.  

Tendo como base o exposto, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar a 

participação das pequenas e médias empresas na estrutura produtiva da RMC, quanto 

ao número de estabelecimentos e de empregados. Busca-se avaliar os impactos das 

acentuadas oscilações da economia que marcaram o período 2003 a 2013 sobre esse 

segmento de empresas, principalmente no que diz respeito à contribuição para o 

crescimento (ou redução) do emprego na RMC. A comparação com a participação das 

grandes empresas permitirá avaliar se no segmento das PMEs os efeitos no número 

total de empregados são mais acentuados, como é possível supor, dadas as 

limitações internas e externas, que enfrentam. Alguns municípios da região são 

caracterizados pela presença de aglomerações setoriais de empresas (ou arranjos 

produtivos locais – APLs, na versão mais difundida), de setores tradicionais, 

predominantemente de pequeno porte.  Justifica-se o interesse em avaliar se impactos 

de oscilações econômicas sobre as pequenas empresas terão efeito considerável 

sobre o emprego nessas localidades.  Além disso, desagregando os dados por 

setores, será possível avaliar se os impactos foram homogêneos ou diferentes na 

Indústria, Comércio, Serviços.     

2. REFERENCIAL ANALÍTICO 

Em algumas cidades da RMC verifica-se concentração de produtores especializados, 

constituindo aglomerações geográficas e setoriais de empresas, algumas bastante 

reconhecidas como Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré em 

têxteis; Holambra com flores; Paulínia no Complexo Petroquímico, Pedreira com 

cerâmica branca, principalmente de decoração (mais recentemente concentrada no 

comércio desses produtos), etc. Ademais, a RMC apresenta condições que favorecem 

o turismo tradicional (flores, frutas, rodeios, esportes de aventura, algumas atividades 

culturais, etc.). Dada a forte presença de grandes empresas, a região se beneficia 

ainda do chamado turismo de negócios, que estimula investimentos no setor de 

serviços.  
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Mesmo no caso de municípios reconhecidos pela concentração em determinados 

setores, a estrutura produtiva vem se tornando mais diversificada, reduzindo a 

dependência a um único setor de atividade. Americana, Pedreira, Indaiatuba, e mesmo 

Holambra, são exemplos a esse respeito. Contribui para a estrutura diversificada o fato 

de que a RMC é diversificada também quanto às características do tecido produtivo 

dos municípios que a compõem. Considerando a classificação de municípios proposta 

em trabalho de Mazzali e Souza (2013), nota-se que na RMC há municípios de várias 

categorias. A classificação leva em conta vantagens decorrentes de localização, 

setores de atividades predominantes (primário, secundário, terciário); configuração e 

organização desses setores e presença (ou não) de um arcabouço de ensino e 

pesquisa, com aparato institucional suficientemente ativo.  

A classificação do município é função da presença ou não de uma das fontes de 

vantagens ou de várias delas. No caso da RMC pode-se afirmar que as vantagens de 

localização são um ponto comum a todos os municípios. Portanto, o que os distingue é 

a presença, ou não, de outras vantagens.  Embora alguns municípios possam ser 

incluídos na categoria “sem vantagens competitivas aparentes, além daquelas 

resultantes da localização”, a predominância na RMC é de municípios que se 

enquadram na categoria “predomínio industrial diversificado”, normalmente com 

presença destacada de grandes empresas. Campinas, a cidade núcleo da RMC 

apresenta as características da categoria “município com fortes vantagens 

competitivas”, dispondo de relevante infraestrutura de ensino e pesquisa e quadro 

institucional favorável, apesar de não totalmente explorado.  

Independentemente da categoria na qual pode ser incluído o município, e do peso das 

grandes empresas, as  PMEs predominam, em número, em todos os municípios. 

Supõe-se que em boa parte deles têm a maior participação no total e no crescimento 

dos empregos.  

Na dinâmica da diversificada estrutura produtiva da RMC, as grandes empresas de 

diversos setores, muitas delas multinacionais, ocupam posição de liderança. No 

entanto, as pequenas e médias empresas (PMEs) tradicionalmente exerceram (e 

exercem) papel relevante, seja ligadas, como fornecedoras, a grandes empresas, seja 

oferecendo produtos e serviços complementares, seja atuando, como produtoras e 

fornecedoras, nas cidades com aglomerações setoriais de empresas, beneficiando-se 

das vantagens do conhecimento acumulado em algumas das vocações regionais. 

Ocupam espaço relevante também nas atividades de comércio e serviços, 
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impulsionadas pelo crescimento da região, que ainda tem expressivo potencial para 

expansão.  

Com base nos dados da RAIS, os índices de participação das PMEs no total de 

estabelecimentos da RMC, em 2013, são próximos aos de outros países e regiões. No 

entanto, há diferenças consideráveis quanto à participação no emprego. Na RMC, a 

participação dos estabelecimentos com até 49 empregados foi de 96,2% do total de 

unidades, contribuindo com 39% do total de empregos. Considerando o total de 

estabelecimentos com até 99 empregados o percentual é de 48%, bem próximo ao 

percentual encontrado em estudo de Ayyagari, Demirguc-Kunte Maksimovic (2011), 

tendo como base pesquisas do Banco Mundial desenvolvidas no período 2006 a 2010. 

A amostra foi composta por 49370 empresas, do setor formal da economia, em 104 

países, em pesquisa no período 2006 a 2010. A opção por pesquisa com empresas 

formalmente constituídas é justificada pelos autores, com base em constatações de 

estudos que evidenciaram que embora as empresas informais tenham grande 

participação na atividade econômica de países em desenvolvimento, o crescimento e 

o desenvolvimento advêm da criação de empresas formais e com alto grau de 

produtividade. Os autores constataram que as pequenas empresas são as que menos 

contribuem para o emprego. No entanto, a contribuição do segmento das pequenas 

empresas para o emprego é comparável à das grandes empresas. Em média, 

empresas com menos de 20 empregados representam cerca de 20% do total do 

emprego formal. Quando considerado o conjunto das empresas com até 99 

empregados (constituem o segmento das pequenas e médias empresas, de acordo 

com os autores), a média e a mediana da amostra chegam a 48% e 45%, 

respectivamente.  

Dados constantes em relatório da Comissão Europeia (sem considerar empresas do 

setor financeiro) mostram que em 2013 a participação das empresas com menos de 

50 empregados no total da EU28, foi de 98,8% do total de empresas e 49,7% do total 

de empregos. (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). Em decorrência, impactos negativos 

da redução da atividade econômica sobre esse segmento de empresas terão 

significativos efeitos sobre o total de empregos. Mesmo com a tímida recuperação 

econômica, a variação entre 2012 e 2013 não foi favorável para as pequenas e médias 

empresas (empresas com menos de 250 empregados). A redução foi de 0,89% no 

total de empresas e de 0,51% no total de empregos. Apenas o setor de Serviços e os 

setores agrupados em “outros” tiveram variação positiva, apesar de bastante modesta 

(respectivamente 1% e 0,4% no total de empresas e 1% no total de empregos). Essa é 

uma das evidências de que a crise global de 2008 afetou significativamente as PMEs e 
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que muitas delas podem ter desaparecido ou ainda estão em processo de 

recuperação. (EDINBURGH GROUP, 2012).  

O reconhecimento da importância das PMEs no conjunto da União Europeia e das 

maiores dificuldades que enfrentam para lidar com efeitos de redução da atividade 

econômica leva a que sejam alvo de várias políticas específicas para o segmento, seja 

para estimular o emprego e renda, seja para estimular o empreendedorismo, seja para 

estimular a inovação, entre outros objetivos. Uma das carências principais das PMEs é 

o acesso a financiamento. A constatação desse ponto fraco está na base do Programa 

COSME - Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-

Sized Enterprises. O programa foi planejado pela União Europeia para se estender de 

2014 a 2020 (EUROPEAN UNION, 2015), visando facilitar o acesso de PMEs a fontes 

de crédito por meio de mecanismos de garantias.  

Os dados da RAIS mostram evolução mais favorável para as PMEs da RMC, 

relativamente à das PMEs na Europa nesse período. Esse resultado é considerável, 

dadas as condições econômicas atuais e a ausência, na RMC, de políticas públicas 

voltadas para as PMEs locais. Há potencial na região para constituir o que Pumain 

(1999) denomina fonte geradora de políticas coerentes e integradas voltadas para o 

desenvolvimento da região como um todo. Nessas políticas deveria caber um espaço 

voltado mais especificamente para as PMEs. A despeito de sua evidente importância 

no tecido industrial local, não há na RMC iniciativas voltadas para as PMEs que se 

aproximem minimamente do mencionado programa COSME.  

3. MÉTODO DE PESQUISA  

Pela natureza e objetivo do trabalho, o procedimento básico de pesquisa foi o 

levantamento de informações sobre a RMC e de dados secundários, principalmente 

número e porte de empresas e número de empregados na RMC. Tais dados foram 

coletados na RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho 

do Brasil, desagregados por município, por setor e por subsetor.   Algumas 

informações foram obtidas em publicações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) e do SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados).  

Os dados foram levantados para os anos de 2003 a 2013 (dados mais recentes na 

RAIS), para a RMC como um todo e para cada um dos municípios que a integram. 

Apesar de algumas limitações, a principal quanto ao número de empregados (número 

de empregados com vínculo formal fornecido pelas empresas anualmente), a RAIS é 

fonte de dados valiosa, uma vez que os dados podem ser separados por número de 
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empregados (indicação de porte), por setor e subsetor. O período selecionado foi 

marcado por diferentes situações no que se refere à economia: baixo crescimento do 

PIB, em termos reais, em 2003, recuperação, a partir de 2004, crescimento negativo 

em 2009, recuperação em 2010, com crescimento de 7,5%, e baixas taxas de 

crescimento a partir de 2010.  Mesmo com uma economia dinâmica, a RMC não 

passou incólume por esse período.  

Com o intuito de verificar os efeitos da oscilação na atividade econômica sobre o 

emprego na região, analisou-se a evolução ano a ano. Não foram verificadas grandes 

variações no que se refere às participações relativas em número de estabelecimentos 

e de empregados por município e por setor (subsetor). Por simplificação, as tabelas 

utilizadas para caracterizar a estrutura produtiva da região contêm os dados para 2013 

e a variação relativamente a 2003. Mudanças relevantes no total de estabelecimentos 

e de empregados ao longo do período são ressaltadas no texto.   

Visando identificar a contribuição das PMEs para o emprego nos diversos municípios e 

para a RMC, os dados foram desagregados por porte de empresa. Foram 

consideradas as mudanças nos números em termos absolutos e relativos. Isto é, a 

participação das PMEs não só no total de empregos, mas também no crescimento (ou 

queda, se houve) do emprego na região.  

Os próximos itens são dedicados à apresentação e análise de dados sobre o número 

de estabelecimentos e empregados na RMC e a participação das PMEs nesse 

conjunto.   

4. EVOLUÇÃO DO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGADOS 

POR MUNICÍPIO NA RMC 

Os dados da RAIS relativos ao total de estabelecimentos por ano e por município da 

RMC são sintetizados na tabela 1. A RMC contava, em 2013, com 73728 

estabelecimentos (sem RAIS negativa, isto é, não levando em conta os 

estabelecimentos que não tiveram nenhum empregado no ano). Esse total 

representava 7,3% do total do estado de São Paulo. O percentual é bastante 

significativo, uma vez que o estado de São Paulo é composto por 645 municípios, e é 

superior à participação em 2003, mostrando que o número de estabelecimentos na 

RMC cresceu a taxas superiores à do estado de São Paulo como um todo.  

Os três principais municípios, no que se refere ao número de estabelecimentos 

(Campinas, Americana e Indaiatuba) respondem por 60% do total da RMC. Em 

Campinas estão 43% do total de estabelecimentos, bem acima do percentual de 
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Americana, o segundo maior município no que se refere a estabelecimentos e ao total 

de empregados.  

A diversidade, o número de empresas, a capacidade de emprego, a oferta de serviços 

hospitalares, de lazer, a facilidade de locomoção interurbana, etc. tornam Campinas 

um centro de atração e, de certa forma, dificultam o desenvolvimento de algumas 

atividades nos demais municípios da RMC. No entanto, as vantagens de localização, 

especialmente as relacionadas à proximidade com as principais rodovias, e com o 

aeroporto de Viracopos, contribuem para o crescimento da RMC como um todo, de tal 

maneira que a participação de Campinas diminuiu ao longo do período analisado (de 

46,6% em 2003 para 42,8% em 2013), de acordo com os dados da tabela 1.  

Tabela 1- Evolução do total de estabelecimentos por município na RMC (2003 a 

2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

No que se refere à estrutura setorial da RMC, os dados da tabela 2 evidenciam a 

importância do setor Comércio, que concentra o maior número de estabelecimentos. O 

total de estabelecimentos cresceu ao longo do período, mas a taxa de crescimento 

Município/Ano 2013

% no 

total da 

RMC

% Var. 

2013/2003 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

% no 

total da 

RMC

Campinas 31576 42,8 41,8 30854 29815 28680 27211 26236 25036 24213 23626 22738 22261 46,6

Americana 7129 9,7 52,7 6911 6687 6305 6055 5826 5513 5323 5136 4865 4670 9,8

Indaiatuba 5646 7,7 86,9 5259 5101 4549 4364 4119 3884 3693 3448 3233 3021 6,3

Sumaré 3902 5,3 106,5 3637 3570 3192 2933 2690 2528 2439 2239 2083 1890 4,0

Santa Barbara 

D'Oeste 3639 4,9 54,9 3553 3531 3244 3118 2926 2790 2722 2603 2500 2350 4,9

Valinhos 3335 4,5 71,7 3187 3182 2834 2676 2496 2363 2248 2131 2045 1942 4,1

Itatiba 2832 3,8 40,9 2730 2673 2515 2440 2300 2254 2146 2143 2027 2010 4,2

Hortolândia 2609 3,5 125,7 2379 2424 2056 1800 1718 1609 1557 1382 1256 1156 2,4

Paulínia 2139 2,9 62,0 2060 2041 1892 1774 1639 1519 1517 1495 1424 1320 2,8

Vinhedo 2037 2,8 66,6 1978 1925 1778 1666 1593 1485 1423 1378 1311 1223 2,6

Pedreira 1412 1,9 47,4 1373 1338 1274 1239 1210 1176 1118 1084 978 958 2,0

Jaguariúna 1349 1,8 56,0 1279 1282 1167 1145 1114 1057 1067 1029 918 865 1,8

Nova Odessa 1228 1,7 76,9 1155 1138 1041 945 893 865 826 764 715 694 1,5

Artur Nogueira 1084 1,5 60,6 1025 1040 976 923 911 863 854 829 757 675 1,4

Cosmópolis 1057 1,4 49,1 1028 1015 948 910 851 830 809 776 773 709 1,5

Monte Mor 820 1,1 56,8 763 766 708 705 679 660 602 579 551 523 1,1

Santo Antonio de 

Posse 683 0,9 21,3 680 672 652 629 609 595 594 566 562 563 1,2

Holambra 612 0,8 34,5 601 593 583 562 554 538 505 491 488 455 1,0

Morungaba 347 0,5 -2,8 340 344 332 334 321 314 318 339 342 357 0,7

Engenheiro Coelho 292 0,4 71,8 269 277 266 253 230 219 210 188 173 170 0,4

 Total da RMC 73728 100 54,2 71061 69414 64992 61682 58915 56098 54184 52226 49739 47812 100

Variação anual  3,8 2,4 6,8 5,4 4,7 5 3,5 3,7 5 4 2,9

% RMC/SP 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,8
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bastante reduzida em 2012 (recuperada parcialmente em 2013) fez com que a 

participação do setor que era de 43,7% em 2003, caísse para 40,7% em 2013. No 

mesmo período, o setor Serviços, segundo maior em número de estabelecimentos, 

avançou de 36,1% para 39,8%.  

Tabela 2 - Evolução do total de estabelecimentos por setor na RMC (2003 a 2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

Subsetor/Ano 2013

% na 

Ind 

Transf.

% no 

total da 

RMC 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

% na 

Ind 

Transf.

% no 

total da 

RMC

Indústria Transformação

 Indústria Química 1752 19,9 2,4 1787 1818 1760 1731 1744 1726 1692 1635 1547 1492 23,3 3,1

Variação anual -2,0 -1,7 3,3 1,7 -0,7 1,0 2,0 3,5 5,7 3,7 1,4 0,0

  Indústria Têxtil 1347 15,3 1,8 1293 1262 1177 1172 1164 1129 1084 1073 1036 978 15,3 2,0

Variação anual 4,2 2,5 7,2 0,4 0,7 3,1 4,2 1,0 3,6 5,9 4,6 0,1

  Alimentos e Bebidas 1097 12,5 1,5 1031 956 860 777 736 665 613 582 552 508 7,9 1,1

Variação anual 6,4 7,8 11,2 10,7 5,6 10,7 8,5 5,3 5,4 8,7 -0,6 0,0

   Material de Transporte 1074 12,2 1,5 999 957 912 991 954 880 817 722 689 669 10,5 1,4

Variação anual 7,5 4,4 4,9 -8,0 3,9 8,4 7,7 13,2 4,8 3,0 2,5 0,0

  Indústria Mecânica 964 11,0 1,3 953 965 911 867 864 820 829 789 768 757 11,8 1,6

Variação anual 1,2 -1,2 5,9 5,1 0,3 5,4 -1,1 5,1 2,7 1,5 3,1 0,0

  Indústria Metalúrgica 592 6,7 0,8 591 590 567 563 573 545 538 524 497 491 7,7 1,0

Variação anual 0,2 0,2 4,1 0,7 -1,7 5,1 1,3 2,7 5,4 1,2 0,0 0,0

  Elétrico e Comunicação 554 6,3 0,8 514 482 449 425 417 421 416 404 397 396 6,2 0,8

Variação anual 7,8 6,6 7,3 5,6 1,9 -1,0 1,2 3,0 1,8 0,3 -2,0 0,0

  Papel e Gráfica 471 5,4 0,6 471 472 466 452 447 456 452 468 479 495 7,7 1,0

Variação anual 0,0 -0,2 1,3 3,1 1,1 -2,0 0,9 -3,4 -2,3 -3,2 -0,8 -0,01

  Borracha, Fumo, Couros 414 4,7 0,6 404 388 352 321 307 287 268 241 233 221 3,5 0,5

Variação anual 2,5 4,1 10,2 9,7 4,6 7,0 7,1 11,2 3,4 5,4 -2,6 -0,04

  Prod. Mineral Não Metálico 264 3,0 0,4 259 248 232 236 223 215 212 217 203 205 3,2 0,4

Variação anual 1,9 4,4 6,9 -1,7 5,8 3,7 1,4 -2,3 6,9 -1,0 2,5 0,04

  Madeira e Mobiliário 260 3,0 0,4 253 242 229 218 213 202 189 172 169 166 2,6 0,3

Variação anual 2,8 4,5 5,7 5,0 2,3 5,4 6,9 9,9 1,8 1,8 -1,2 0,0

  Indústria Calçados 10 0,1 0,0 10 11 10 10 10 11 12 13 12 15 0,2 0,0

Variação anual 0,0 -9,1 10,0 0,0 0,0 -9,1 -8,3 -7,7 8,3 -20,0 -6,3 -0,1 0,0

Total Indústria 

Transformação 8799 100 11,9 8565 8391 7925 7763 7652 7357 7122 6840 6582 6393 100 13,4

Variação anual 2,7 2,1 5,9 2,1 1,5 4,0 3,3 4,1 3,9 3,0 1,3

Construção Civil 3691 5,0 3402 3208 2702 2145 1949 1702 1524 1481 1493 1479 3,1

Variação anual 8,5 6,0 18,7 26,0 10,1 14,5 11,7 2,9 -0,8 0,9 -7,5

Comércio 30044 40,7 29283 29060 27727 26529 25704 24749 23930 23269 21884 20888 43,7

Variação anual 2,6 0,8 4,8 4,5 3,2 3,9 3,4 2,8 6,3 4,8 4,8

 Serviços 29338 39,8 27986 26830 24835 23354 21732 20413 19755 18776 17966 17251 36,1

Variação anual 4,8 4,3 8,0 6,3 7,5 6,5 3,3 5,2 4,5 4,1 2,2

Agricultura 1810 2,5 1778 1872 1749 1844 1831 1830 1800 1816 1769 1752 3,7

Variação anual 1,8 -5,0 7,0 -5,2 0,7 0,1 1,7 -0,9 2,7 1,0 2,3

Extrativa Mineral 46 0,1 47 53 54 47 47 47 53 44 45 49 0,1

Variação anual -2,1 -11,3 -1,9 14,9 0,0 0,0 -11,3 20,5 -2,2 -8,2 -3,9

Total da RMC 73728 71061 69414 64992 61682 58915 56098 54184 52226 49739 47812

Variação anual 3,8 2,4 6,8 5,4 4,7 5,0 3,5 3,7 5,0 4,0 2,9
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Campinas, a cidade núcleo da RMC, concentra o maior número de estabelecimentos, 

participando com 43% do total da RMC. De fato, o município só não aparece em 

primeiro lugar quanto ao número de estabelecimentos no setor têxtil. Nesse caso, o 

município com maior número de estabelecimentos é Americana, seguido de Santa 

Bárbara D’Oeste e de Campinas. Embora com evidente liderança nos diversos setores 

da estrutura produtiva da RMC, Campinas vem perdendo participação.   

Ao longo da década o número de estabelecimentos aumentou, mas a taxas inferiores 

às de outros municípios da RMC. A redução foi maior no varejo, mas ocorreu também 

em vários subsetores da Indústria de Transformação. Consequentemente, a 

participação do município no total de estabelecimentos da RMC, que em 2003 era de 

46,6%, passou para 42,8% em 2013. Essa participação é bem superior à de 

Americana, que ocupava a segunda posição (9,7%), percentual um pouco menor que 

a de 2003 (9,8%). Em contraste, em Sumaré o número de estabelecimentos cresceu 

bem acima da média da RMC. Com isso, o município ocupava a quarta posição em 

2013, superando Santa Bárbara D’Oeste, Itatiba e Valinhos.  

O aumento da participação relativa de Sumaré no total de estabelecimentos da RMC é 

explicado principalmente pelo aumento da participação dos estabelecimentos ligados à 

construção civil, reflexo dos investimentos em condomínios no município. Em 

Indaiatuba, também se verificou aumento da participação relativa de estabelecimentos 

da construção civil. 

Em Americana, a redução da participação relativa ocorreu no varejo e no setor têxtil, 

ainda a principal atividade industrial no município. Em 2013, representava 9,4% do 

total de estabelecimentos (em 2003 o percentual era de 12,1%). Nas demais 

atividades, houve aumento da participação, indicando diversificação da estrutura 

industrial. Os dados mostram a importância do setor têxtil na estrutura produtiva da 

região, ocupando a primeira posição em número de estabelecimentos na Indústria de 

Transformação. 

No geral, a Indústria, importante fonte de dinamismo, vem perdendo participação no 

total de atividades econômicas da RMC. Em 2003 participava com 13,4%; em 2013 o 

percentual é de 11,9%. A construção civil, impulsionada por medidas de apoio e 

políticas de moradia (gerais), pela atração de moradores de São Paulo, que se 

deslocam em busca de melhores condições de vida, e como natural consequência do 

crescimento da RMC, aumentou a participação no total de estabelecimentos (de 3% 

em 2003 para 5% em 2013). Quanto à evolução do total de empregados na RMC, os 

três principais municípios no que se refere ao número de estabelecimentos 
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(Campinas, Americana e Indaiatuba) também ocupam as três primeiras posições 

quanto ao total de empregados com vínculo formal. Em conjunto respondem por 

aproximadamente 58 % do total de empregados da RMC, como mostram os dados da 

tabela 3.  

A participação da região no total de empregos do estado aumentou de 6,9% em 2003 

para 7,3% em 2013. Em 2013, Campinas concentrava 42,5 % do total, percentual um 

pouco menor que o relativo a 2003. Dada a presença de grandes empresas, a perda 

de participação relativa é menor que em termos do número de estabelecimentos. 

Destaque para o aumento da participação de Hortolândia no total de empregados, 

indicando a chegada de grandes empresas no município. Com menos 

estabelecimentos que Paulínia, supera esse município no total de empregados.   

Tabela 3- Evolução do total de empregados com vínculo formal, por município, 

na RMC (2003 a 2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

Refletindo o dinamismo e os efeitos de estrutura produtiva bastante diversificada, no 

conjunto, o total de empregados na RMC cresceu a taxas superiores às do PIB no 

Município/Ano 2013

% no 

total da 

RMC

% var. 

2013/2003 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

% no 

total da 

RMC

Campinas 436561 42,5 69,3 416146 406535 386822 360581 353820 328634 305316 297611 275659 257817 42,9

Americana 82334 8,0 50,8 79928 81259 81344 76118 73105 69564 65205 61348 56692 54590 9,1

Indaiatuba 72457 7,1 90,4 69793 67381 62080 57568 55191 51319 45263 41459 38670 38056 6,3

Sumaré 52998 5,2 111,0 50430 51346 47354 42569 40862 38199 34326 31925 29458 25118 4,2

Santa Bárbara 

D'Oeste 47595 4,6 81,5 44936 45352 43024 39646 39437 36261 34003 31362 29876 26225 4,4

Hortolândia 45912 4,5 165,9 43786 44455 40958 37089 33769 30756 29358 24048 22500 17267 2,9

Paulínia 43256 4,2 65,2 48457 44432 40900 36664 34719 32728 29509 26924 25270 26180 4,4

Valinhos 42746 4,2 86,0 42186 43313 42300 37557 33705 31639 30177 27560 25039 22985 3,8

Vinhedo 37419 3,6 128,0 36883 33000 30294 28224 27045 25365 24221 22385 19241 16412 2,7

Itatiba 37210 3,6 51,7 37296 36183 35890 34247 30672 29349 26830 25793 25568 24536 4,1

Jaguariúna 32306 3,1 91,4 30327 31219 29314 27039 24397 28469 24965 22487 19370 16876 2,8

Nova Odessa 19748 1,9 61,1 18407 18584 17819 16358 16348 16105 14520 13627 13546 12256 2,0

Pedreira 13534 1,3 50,8 13505 13128 13235 12508 12158 12212 11250 10725 10233 8975 1,5

Morungaba 11314 1,1 -43,4 12106 13340 14006 14321 10456 12486 23574 21208 20426 19983 3,3

Monte Mor 11246 1,1 76,2 11407 11489 10411 9550 9703 9614 8612 8355 7041 6384 1,1

Artur Nogueira 11039 1,1 94,1 9489 9344 9376 8971 8769 8483 7961 8826 7099 5688 0,9

Cosmópolis 10772 1,0 62,0 10297 9991 10169 9413 8693 7965 8301 7681 7113 6650 1,1

Santo Antônio de 

Posse 7857 0,8 17,9 7168 7027 6544 5996 6705 7835 6998 5841 5551 6663 1,1

Holambra 7361 0,7 31,5 7421 7213 6989 6942 6703 6424 6507 6665 6138 5598 0,9

Engenheiro Coelho 3808 0,4 64,8 3759 3830 3480 3255 3004 2892 2460 1895 2182 2311 0,4

Total da RMC 1027473 100 71,1 993727 978421 932309 864616 829261 786299 739356 697725 646672 600570 100

Variação anual 3,4 1,6 4,9 7,8 4,3 5,5 6,3 6,0 7,9 7,7 2,8

%  RMC/SP 7,3 7,2 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,1 7,0 6,9

Empreg./Estab. 13,9 14,0 14,1 14,3 14,0 14,1 14,0 13,6 13,4 13,0 12,6
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período e às do estado de São Paulo como um todo. Exceção para os anos 2007, 

2008 e 2012, nos quais a RMC teve desempenho inferior ao de São Paulo, no que se 

refere ao total de pessoas empregadas. Isso se explica em parte pelos ajustes das 

grandes empresas multinacionais em momentos de retração econômica, mas, 

principalmente pela redução do total de empregados no setor têxtil, que ainda tem 

grande peso tanto no total de estabelecimentos, quanto no total de emprego da RMC.  

Os dados evidenciam em números, um importante e preocupante fato que vem sendo 

observado na RMC: a perda de posição do setor têxtil em Americana, com efeitos 

sobre a posição do município na RMC.  Em 2011 e em 2012 houve redução do total de 

empregados em número absoluto. Em 2013 o total de empregados aumentou, mas 

não o suficiente para que o município mantivesse a participação que tinha no emprego 

em 2003.  

Até 2011, o setor continuava a ocupar a primeira posição quanto ao total de empregos 

na Indústria de Transformação na RMC. Com redução do número absoluto de 

empregados, passou a ocupar a segunda posição em 2012 e em 2013. Mesmo com 

essa redução, o setor representa 15,7% do total de empregados da Indústria de 

Transformação, e 4,2% do total na RMC (em 2003, os percentuais eram 21,2% e 

6,4%, respectivamente). Consequentemente, os movimentos nesse setor têm efeitos 

na situação quanto ao emprego na região.  

O setor têxtil é bastante suscetível a movimentos da economia e concorrenciais, 

especialmente à pressão competitiva de produtos importados. Ajustes nas empresas 

do setor, com redução de emprego, têm peso significativo para a RMC, como indicam 

os dados da tabela 4.  
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Tabela 4- Evolução do total de empregados por setor na RMC (2003 a 2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

O setor com maior participação no emprego é Serviços, mas não se pode ignorar que 

vários de seus segmentos dependem em algum grau do desempenho do setor 

industrial. Além disso, parte substancial do total de empregos no setor está na 

Subsetor/Ano 2013

% na 

Ind 

Transf.

% no 

total da 

RMC 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

% na 

Ind 

Transf.

% no 

total da 

RMC

Indústria Transformação

 Indústria Química 45009 16,4 4,4 44151 44497 42532 39024 38711 37295 35380 31671 30553 29275 16,2 4,9

Variação anual 1,9 -0,8 4,6 9,0 0,8 3,8 5,4 11,7 3,7 4,4 6,7

  Indústria Têxtil 43187 15,7 4,2 43314 45845 49257 46011 46831 46105 45420 44017 41521 38484 21,2 6,4

Variação anual -0,3 -5,5 -6,9 7,1 -1,8 1,6 1,5 3,2 6,0 7,9 -1,2

  Alimentos e Bebidas 37689 13,7 3,7 29938 29138 29197 27380 26036 26264 23785 20503 19740 17026 9,4 2,8

Variação anual 25,9 2,7 -0,2 6,6 5,2 -0,9 10,4 16,0 3,9 15,9 9,3

   Material de Transporte 36342 13,2 3,5 38311 39744 38616 34712 34049 34698 31869 28689 25697 21448 11,8 3,6

Variação anual -5,1 -3,6 2,9 11,2 1,9 -1,9 8,9 11,1 11,6 19,8 9,2

  Indústria Mecânica 31787 11,6 3,1 28116 26961 25741 22558 24071 23295 20729 21664 19806 15917 8,8 2,7

Variação anual 13,1 4,3 4,7 14,1 -6,3 3,3 12,4 -4,3 9,4 24,4 2,0

  Indústria Metalúrgica 22680 8,3 2,2 22769 23578 22794 20474 22932 22459 19790 19417 18867 16351 9,0 2,7

Variação anual -0,4 -3,4 3,4 11,3 -10,7 2,1 13,5 1,9 2,9 15,4 7,1

  Elétrico e Comunicação 17693 6,4 1,7 20411 20510 19623 18215 19524 19579 15245 13920 12816 12944 7,1 2,2

Variação anual -13,3 -0,5 4,5 7,7 -6,7 -0,3 28,4 9,5 8,6 -1,0 8,6

  Papel e Gráfica 12081 4,4 1,2 13679 13757 13058 12138 11833 11168 10477 9244 9038 8642 4,8 1,4

Variação anual -11,7 -0,6 5,4 7,6 2,6 6,0 6,6 13,3 2,3 4,6 0,1

  Borracha, Fumo, Couros 11328 4,1 1,1 11208 11154 11072 10633 10950 8278 10316 7316 9048 8555 4,7 1,4

Variação anual 1,1 0,5 0,7 4,1 -2,9 32,3 -19,8 41,0 -19,1 5,8 3,8

  Prod. Mineral Não Metálico 10169 3,7 1,0 10124 10751 10623 9839 9490 9650 9587 9866 9212 8524 4,7 1,4

Variação anual 0,4 -5,8 1,2 8,0 3,7 -1,7 0,7 -2,8 7,1 8,1 1,9

  Madeira e Mobiliário 6343 2,3 0,6 6279 6311 5695 5120 5273 5315 4707 4937 4106 3926 2,2 0,7

Variação anual 1,0 -0,5 10,8 11,2 -2,9 -0,8 12,9 -4,7 20,2 4,6 -4,5

  Indústria Calçados 391 0,1 0,04 377 326 284 283 259 271 285 258 222 76 0,04 0,01

Variação anual 3,7 15,6 14,8 0,4 9,3 -4,4 -4,9 10,5 16,2 192,1 -29,6

Total Indústria 

Transformação 274699 100 26,7 268677 272572 268492 246387 249959 244377 227590 211502 200626 181168 100 30,2

Variação anual 2,2 -1,4 1,5 9,0 -1,4 2,3 7,4 7,6 5,4 10,7 4,2

Construção Civil 46032 4,5 46527 44508 42325 35669 30203 24032 19355 17955 15793 17266 2,9

Variação anual -1,1 4,5 5,2 18,7 18,1 25,7 24,2 7,8 13,7 -8,5 -0,9

Comércio 209658 20,4 197360 196590 185023 175078 169650 159493 146899 141379 129384 118025 19,7

Variação anual 6,2 0,4 6,3 5,7 3,2 6,4 8,6 3,9 9,3 9,6 5,4

 Serviços 483740 47,1 468033 450573 423817 394371 366122 344870 332635 314008 288564 272731 45,4

Variação anual 3,4 3,9 6,3 7,5 7,7 6,2 3,7 5,9 8,8 5,8 1,1

Agricultura 12203 1,2 11914 13218 11769 12344 12530 12494 11998 12311 11708 10774 1,8

Variação anual 2,4 -9,9 12,3 -4,7 -1,5 0,3 4,1 -2,5 5,2 8,7 -0,2

Extrativa Mineral 1141 0,1 1216 960 883 767 797 1033 879 570 597 606 0,1

Variação anual -6,2 26,7 8,7 15,1 -3,8 -22,8 17,5 54,2 -4,5 -1,5 -7,1

Total da RMC 1027473 100 993727 978421 932309 864616 829261 786299 739356 697725 646672 600570 100

Variação anual 3,4 1,6 4,9 7,8 4,3 5,5 6,3 6,0 7,9 7,7 2,8
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administração pública e em segmentos de serviços públicos, menos sujeitos, no que 

tange ao emprego, aos efeitos de crises na economia.  

O principal subsetor de serviços é o de serviços de administração técnica profissional, 

com 12,7% do total de empregados, em 2013. O segundo é o subsetor alojamento e 

comunicação, com participação de 9,7%. A Administração pública é o terceiro 

segmento que mais emprega no setor Serviços, respondendo, em 2013, por 7% do 

total de empregados da RMC.  

Analisando a evolução quanto ao número de estabelecimentos e de empregados na 

RMC, um dos principais aspectos a destacar quanto à estrutura produtiva da região é 

a clara redução na participação no setor têxtil nos municípios que integram o chamado 

polo têxtil da RMC (Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa e Sumaré), 

considerado o principal produtor de tecidos no Brasil.  

Os dados indicam que o setor vem perdendo dinamismo, competitividade e 

capacidade de emprego. Com a introdução de modernos teares, que necessitam muito 

menos mão de obra, a redução no total de empregados é inevitável. Parte dessa 

redução, porém, deve-se ao menor número de empresas ao longo dos anos. O setor 

vem resistindo, mas “encolhendo” na região. Pode-se supor que a classificação como 

aglomeração setorial de empresas (APLs) não será mais adequada para exprimir a 

estrutura produtiva desse subconjunto da RMC. Em outros municípios que costumam 

(ou costumavam) integrar listas de aglomerações setoriais de empresas, como 

Pedreira, em minerais não metálicos, os dados indicam perda de participação na 

atividade que os caracterizava como APL.  

Em síntese, a tendência para a RMC parece ser de crescente diversificação e não de 

concentração setorial, acompanhando a característica do município núcleo, Campinas. 

Se de um lado, a diversificação da estrutura produtiva favorece as 

complementaridades e é positiva para a RMC, por outro lado, há efeitos negativos 

decorrentes da evidente perda de competitividade, na maior parte para produtos 

importados, em setores que foram a base para o crescimento de alguns municípios da 

região, principalmente por se tratar de setores intensivos em mão de obra.   

Embora a estrutura seja bastante diversificada, os setores que historicamente 

contribuíram para o desenvolvimento da RMC continuam a ser os principais 

empregadores. São também os setores cujo desempenho reflete o comportamento da 

economia e nos quais as pequenas empresas têm significativa contribuição, como 

destacado no próximo item.  
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5. PARTICIPAÇÃO DAS PMES NA ESTRUTURA PRODUTIVA DA RMC NO 

PERÍODO 2003 A 2013 

A década de 2000 a 2009, no Brasil, foi caracterizada por períodos de baixas taxas de 

crescimento econômico e breves períodos de recuperação, refletindo, em parte, o 

comportamento da economia no cenário mundial.  O início da década foi de retração 

econômica. A partir de 2004 houve recuperação, favorecida pela expansão do 

consumo interno e pelo ambiente externo favorável, situação que se altera 

profundamente com a crise mundial, embora de início os inevitáveis efeitos não 

fossem reconhecidos. O PIB cresceu apenas1% em 2009.  

A recuperação em 2010, com crescimento do PIB de 7,5%, ocorreu a partir de um 

patamar baixo e foi efêmera. Nos anos seguintes, as taxas de crescimento foram 

positivas, mas muito modestas, e as expectativas para 2015 e para próximo ano não 

são positivas, projetando crescimento muito baixo, ou zero.  

Na RMC convivem setores intensivos em tecnologia e setores mais tradicionais, 

intensivos em mão de obra, grandes empresas e empresas de pequeno porte, 

segmentos dinâmicos do setor Serviços e formas de comércio informal. A diversidade 

da estrutura produtiva propicia certa proteção aos impactos da retração econômica, 

mas os efeitos são sentidos. As taxas de crescimento do número de estabelecimentos 

e do número de empregados continuaram positivas, acima do crescimento do PIB, 

mas decrescentes. Os efeitos em termos de número de estabelecimentos e do 

emprego por município e para a RMC como um todo são detalhados ao longo deste 

item.   

Os dados das tabelas 5, 6, 7 e 8, relativos a 2013, são representativos do período 

analisado. Não foram observadas mudanças relevantes nos diferentes anos e entre 

municípios, quanto aos percentuais da participação dos estabelecimentos de pequeno 

porte no total de estabelecimentos e no total de empregados.  

Estabelecimentos com até 49 empregados com vínculo formal representam 96% no 

conjunto da RMC. Apenas em Paulínia, com presença de REPLAN, refinaria da 

Petrobrás, e em Jaguariúna, o percentual é de 94%. Os estabelecimentos com até 99 

empregados representam aproximadamente 98%. Relacionando o total de 

empregados com o total de estabelecimentos, a média é 14 pessoas com vínculo 

formal por estabelecimento. Representando mais de 99% do total, como mostram os 

dados da tabela 5, as PMEs têm contribuição significativa para o emprego na região.  
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Tabela 5- Participação dos estabelecimentos, por porte, nos municípios da RMC 

(2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

Como esperado, já que se trata de pequenas empresas, a participação desse conjunto 

no total de empregados é bem menor, 39%. Considerando os estabelecimentos com 

até 99 empregados 48% dos empregados, com vínculo formal, trabalham em 

pequenas empresas, conforme os dados da tabela 6.  

  

Município/ no. 

estabelecimentos

0 

empregado 1 a 4

0 a 4  

(%) 5 a 9

0 a 9 

(%) 10 a 19

0 a 19  

(%) 19 a 49

0 a 49  

(%) 49 a 99

0 a 99  

(%)

100 a 

249

0 a 249 

(%)

250 a 

499 %

500 a 

999 %

1000 ou 

mais % Total 

% na 

RMC

Campinas 3084 16486 62,0 5729 80,1 3200 90,3 1964 96,5 603 98,4 340 99,5 82 0,3 46 0,1 42 0,1 31576 42,8

Americana 697 3882 64,2 1142 80,2 756 90,9 419 96,7 132 98,6 67 99,5 22 0,3 7 0,1 5 0,1 7129 9,7

Indaiatuba 595 2874 61,4 970 78,6 597 89,2 399 96,3 108 98,2 73 99,5 17 0,3 8 0,1 5 0,1 5646 7,7

Sumaré 460 2078 65,0 627 81,1 390 91,1 203 96,3 79 98,3 41 99,4 12 0,3 8 0,2 4 0,1 3902 5,3

Santa Bárbara 

D'Oeste 347 1911 62,1 615 79,0 387 89,6 251 96,5 59 98,1 54 99,6 6 0,2 5 0,1 4 0,1 3639 4,9

Valinhos 332 1744 62,2 554 78,9 335 88,9 233 95,9 81 98,3 41 99,6 6 0,2 5 0,1 4 0,1 3335 4,5

Itatiba 283 1546 64,6 455 80,6 269 90,1 172 96,2 53 98,1 38 99,4 8 0,3 4 0,1 4 0,1 2832 3,8

Hortolândia 333 1391 66,1 440 82,9 219 91,3 127 96,2 49 98,1 27 99,1 12 0,5 7 0,3 4 0,2 2609 3,5

Paulínia 204 1059 59,0 353 75,5 229 86,3 166 94,0 53 96,5 47 98,7 18 0,8 6 0,3 4 0,2 2139 2,9

Vinhedo 190 1036 60,2 354 77,6 210 87,9 145 95,0 48 97,3 34 99,0 11 0,5 6 0,3 3 0,1 2037 2,8

Pedreira 145 773 65,0 259 83,4 130 92,6 57 96,6 28 98,6 16 99,7 3 0,2 0 0,0 1 0,1 1412 1,9

Jaguariúna 128 696 61,1 229 78,1 133 87,9 86 94,3 33 96,7 24 98,5 8 0,6 8 0,6 4 0,3 1349 1,8

Nova Odessa 134 655 64,3 187 79,5 113 88,7 81 95,3 26 97,4 20 99,0 8 0,7 1 0,1 3 0,2 1228 1,7

Artur Nogueira 113 617 67,3 156 81,7 98 90,8 59 96,2 28 98,8 10 99,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1084 1,5

Cosmópolis 136 629 72,4 148 86,4 75 93,5 41 97,4 13 98,6 10 99,5 2 0,2 2 0,2 1 0,1 1057 1,4

Monte Mor 90 453 66,2 130 82,1 68 90,4 44 95,7 18 97,9 9 99,0 5 0,6 2 0,2 1 0,1 820 1,1

Santo Antonio de 

Posse 69 403 69,1 108 84,9 51 92,4 30 96,8 10 98,2 5 99,0 4 0,6 3 0,4 0 0,0 683 0,9

Holambra 39 283 52,6 116 71,6 89 86,1 59 95,8 19 98,9 5 99,7 0 0,0 2 0,3 0 0,0 612 0,8

Morungaba 47 197 70,3 50 84,7 26 92,2 10 95,1 6 96,8 0 96,8 3 0,9 5 1,4 3 0,9 347 0,5

Engenheiro Coelho 36 166 69,2 40 82,9 23 90,8 13 95,2 7 97,6 4 99,0 1 0,3 2 0,7 0 0,0 292 0,4

Total da RMC 7462 38879 62,9 12662 80,0 7398 90,1 4559 96,2 1453 98,2 865 99,4 229 0,3 128 0,2 93 0,1 73728 100
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Tabela 6- Participação dos estabelecimentos, por porte, no total de empregados 

nos municípios da RMC (2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

Conjuntamente, as pequenas e médias empresas (considerando os estabelecimentos 

com até 249 empregados), que representam 99,4% do total de estabelecimentos, 

contribuem com 61% do emprego total na RMC. Em contraste, a participação relativa 

dos estabelecimentos com mais de 1000 empregados, que representam apenas 0,1% 

do total de estabelecimentos respondem por 22,7% do total do emprego formal na 

região. Redução do número de empregados em uma pequena empresa passa 

despercebida, assim como o encerramento de uma unidade. Medidas de 

reestruturação com ajustes no número de empregados em grandes empresas, ou mais 

grave, o encerramento de uma dessas empresas em município, são amplamente 

difundidas e geram reações inclusive de gestores públicos, dado o montante e os 

efeitos imediatos.   

Enquanto a média em estabelecimentos com até 49 empregados é de 6 pessoas com 

vínculo formal, nos estabelecimentos acima de 1000, a média é 2500 de pessoas.  

Com 30 novas grandes empresas desse porte seria possível empregar o mesmo 

número de pessoas empregadas no conjunto dos estabelecimentos com até 49 

empregados. Entretanto, grandes empresas não surgem “sob demanda” de acordo 

com a necessidade da região. Além disso, em grande medida o perfil requerido dos 

empregados é diferente. Empresas pequenas preenchem lacunas que não seriam 

preenchidas mesmo com a instalação de uma nova grande empresa na região. E as 

Município/ no. 

empregados 1 a 4 % 5 a 9

1 a 9 

(%) 10 a 19

1 a 19 

(%) 20 a 49

1 a 49 

(%) 50 a 99 

1 a 99 

(%)

100 a 

249

1 a 249 

(%)

250 a 

499 %

500 a 

999 %

 1000 ou 

mais % Total 

% na 

RMC

Campinas 32868 7,5 37327 16,1 42857 25,9 58926 39,4 42099 49,0 50552 60,6 27855 6,4 32114 7,4 111963 25,6 436561 42,5

Americana 7734 9,4 7508 18,5 10063 30,7 12422 45,8 9141 56,9 10415 69,6 7942 9,6 4240 5,1 12869 15,6 82334 8,0

Indaiatuba 5749 7,9 6290 16,6 8079 27,8 12085 44,4 7416 54,7 10878 69,7 5439 7,5 5412 7,5 11109 15,3 72457 7,1

Sumaré 4010 7,6 4097 15,3 5216 25,1 6304 37,0 5346 47,1 6684 59,7 4252 8,0 5762 10,9 11327 21,4 52998 5,2

Santa Bárbara 

D'Oeste 3817 8,0 4050 16,5 5171 27,4 7545 43,2 3962 51,6 8266 68,9 1967 4,1 3557 7,5 9260 19,5 47595 4,6

Valinhos 3454 8,1 3654 16,6 4588 27,4 6988 43,7 5519 56,6 6643 72,2 1914 4,5 3129 7,3 6857 16,0 42746 4,2

Itatiba 3072 8,3 2998 16,3 3594 26,0 5131 39,8 3703 49,7 5729 65,1 3040 8,2 2310 6,2 7633 20,5 37210 3,6

Hortolândia 2704 5,9 2903 12,2 3005 18,8 3946 27,4 3238 34,4 4143 43,4 3920 8,5 5458 11,9 16595 36,1 45912 4,5

Paulínia 2107 4,9 2302 10,2 3087 17,3 5069 29,0 3608 37,4 7141 53,9 6545 15,1 3967 9,2 9430 21,8 43256 4,2

Vinhedo 2041 5,5 2332 11,7 2852 19,3 4530 31,4 3246 40,1 5067 53,6 4069 10,9 4171 11,1 9111 24,3 37419 3,6

Pedreira 1564 11,6 1676 23,9 1754 36,9 1610 48,8 1906 62,9 2860 84,0 886 6,5 0 0,0 1278 9,4 13534 1,3

Jaguariúna 1342 4,2 1486 8,8 1797 14,3 2633 22,5 2145 29,1 3671 40,5 3061 9,5 5250 16,3 10921 33,8 32306 3,1

Nova Odessa 1272 11,8 951 20,6 961 29,6 1165 40,4 913 48,8 1427 62,1 633 5,9 1482 13,8 1968 18,3 10772 1,0

Artur Nogueira 1232 6,2 1236 12,5 1504 20,1 2506 32,8 1751 41,7 3078 57,3 2948 14,9 575 2,9 4918 24,9 19748 1,9

Cosmópolis 1225 11,1 1013 20,3 1305 32,1 1846 48,8 1868 65,7 1314 77,6 272 2,5 819 7,4 1377 12,5 11039 1,1

Monte Mor 897 8,0 874 15,7 960 24,3 1410 36,8 1209 47,6 1409 60,1 1890 16,8 1072 9,5 1525 13,6 11246 1,1

Santo Antonio de 

Posse 745 9,5 704 18,4 668 26,9 924 38,7 662 47,1 690 55,9 1438 18,3 2026 25,8 0 0,0 7857 0,8

Holambra 585 7,9 777 18,5 1208 34,9 1760 58,8 1228 75,5 673 84,6 0 0,0 1130 15,4 0 0,0 7361 0,7

Morungaba 347 3,1 332 6,0 343 9,0 267 11,4 425 15,1 0 15,1 1150 10,2 3466 30,6 4984 44,1 11314 1,1

Engenheiro Coelho 316 8,3 263 15,2 314 23,5 402 34,0 453 45,9 507 59,2 475 12,5 1078 28,3 0 0,0 3808 0,4

Total da RMC 77081 7,5 82773 15,6 99326 25,2 137469 38,6 99838 48,3 131147 61,1 79696 7,8 87018 8,5 233125 22,7 1027473 100
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pequenas empresas não têm condições de ofertar o mínimo requerido por parcela 

significativa de profissionais dispensados por grandes empresas.  Parte deles buscará 

investir na criação de empreendimento próprio.  

Independentemente do percentual, a contribuição das pequenas empresas é muito 

importante, uma vez que são a porta de entrada no mercado de trabalho e fonte de 

aprendizagem e qualificação muitas pessoas. Qualitativamente, essa contribuição 

pode ser bastante ampliada com ações que estimulem a melhoria da qualidade de 

vida no trabalho nessas empresas.  

As pequenas empresas são predominantes também nos diversos setores de atividade 

econômica na RMC, da Agricultura à Indústria. Observa-se na tabela 7 que na 

Construção Civil, no Comércio e no setor Serviços, são mais de 95% do total de 

estabelecimentos. Mesmo em setores com altas barreiras à entrada em escala, 

necessidade de vultosos investimentos em plantas e nos processos produtivos, em 

tecnologia e em inovação, como a indústria química, os estabelecimentos com até 49 

pessoas empregadas representam acima de 70%. Na indústria de material de 

transporte, com barreiras è entrada de escala e de diferenciação, os estabelecimentos 

de pequeno porte representam 80%.  

Nos principais subsetores que constituem da atividade industrial local, como a têxtil, e 

a metalurgia, são aproximadamente 90%. Redução da atividade nesses setores 

significa redução do número de pequenas empresas, e diminuição do emprego. 

Principalmente no caso da indústria têxtil, pelas especificidades, trabalhadores 

demitidos têm mais dificuldades para obter novo emprego no setor industrial, 

deslocando-se para o comércio ou serviços, como empregados ou iniciando pequenos 

empreendimentos. Essas situações não aparecem nas estatísticas, mas são bem 

conhecidas na RMC, especialmente em municípios com certa especialização setorial, 

como Americana. A externalidade de contar com mão de obra especializada acaba 

não sendo uma fonte de competitividade para o município.  
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Tabela 7- Participação dos estabelecimentos, por porte, nos setores de atividade 

na RMC (2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

A indústria têxtil na RMC, predominantemente em Americana, apesar de certo 

“encolhimento” como mostram os dados, ainda mantém a primeira posição em termos 

do número de estabelecimentos na indústria de transformação da RMC. A maioria das 

empresas é de pequeno porte. Os estabelecimentos com até 4 empregados 

representam 44% do total, conforme os dados da tabela 7. A situação é diferente no 

que diz respeito  número de empregados, como se depreende dos dados constantes 

na tabela 8. 

  

Setor/faixa por no. 

empregados

0 

empregado 1 a 4 0 a 4 5 a 9 0 a 9 10 a 19 0 a 19 20 a 49 0 a 49 50 a 99 0 a 99

100 a 

249

250 a 

499

500 a 

999

1000 

ou 

mais Total % %

Indústria Transformação

  Indústria Têxtil 124 653 777 325 1102 274 1376 218 1594 75 1669 58 16 5 4 1752 19,9 2,4

% 7,1 37,3 44,3 18,6 62,9 15,6 78,5 12,4 91,0 4,3 95,3 3,3 0,9 0,3 0,2 100

  Indústria Metalúrgica 83 549 632 270 902 211 1113 156 1269 39 1308 29 8 1 1 1347 15,3 1,8

% 6,2 40,8 46,9 20,0 67,0 15,7 82,6 11,6 94,2 2,9 97,1 2,2 0,6 0,1 0,1 100

  Indústria Mecânica 69 371 440 221 661 170 831 148 979 56 1035 44 7 9 2 1097 12,5 1,5

% 6,3 33,8 40,1 20,1 60,3 15,5 75,8 13,5 89,2 5,1 94,3 4,0 0,6 0,8 0,2 100

  Alimentos e Bebidas 105 427 532 187 719 148 867 103 970 44 1014 35 7 14 4 1074 12,2 1,5

% 9,8 39,8 49,5 17,4 66,9 13,8 80,7 9,6 90,3 4,1 94,4 3,3 0,7 1,3 0,4 100,0

  Indústria Química 48 237 285 174 459 171 630 149 779 77 856 80 17 8 3 964 11,0 1,3

% 5,0 24,6 29,6 18,0 47,6 17,7 65,4 15,5 80,8 8,0 88,8 8,3 1,8 0,8 0,3 100

  Papel e Gráfico 32 262 294 120 414 84 498 55 553 15 568 14 6 4 0 592 6,7 0,8

% 5,4 44,3 49,7 20,3 69,9 14,2 84,1 9,3 93,4 2,5 95,9 2,4 1,0 0,7 0 100

  Madeira e Mobiliário 43 243 286 107 393 91 484 49 533 17 550 1 2 1 0 554 6,3 0,8

% 7,8 43,9 51,6 19,3 70,9 16,4 87,4 8,8 96,2 3,1 99,3 0,2 0,4 0,2 0 100

  Prod. Mineral não Metálico 25 123 148 104 252 102 354 70 424 28 452 14 5 0 0 471 5,4 0,6

% 5,3 26,1 31,4 22,1 53,5 21,7 75,2 14,9 90,0 5,9 96,0 3,0 1,1 0 0 100

  Borracha, Fumo, Couros 33 172 205 79 284 63 347 40 387 16 403 7 0 1 3 414 4,7 0,6

% 8,0 41,5 49,5 19,1 68,6 15,2 83,8 9,7 93,5 3,9 97,3 1,7 0,0 0,2 0,7 100

  Elétrico e Comunicação 14 57 71 50 121 43 164 48 212 23 235 17 7 2 3 264 3,0 0,4

% 5,3 21,6 26,9 18,9 45,8 16,3 62,1 18,2 80,3 8,7 89,0 6,4 2,7 0,8 1,1 100

  Material de Transporte 11 58 69 40 109 40 149 37 186 16 202 30 11 9 8 260 3,0 0,4

% 4,2 3,3 3,9 2,3 6,2 2,3 8,5 2,1 10,6 0,9 11,5 1,7 0,6 0,5 0,5 14,8

  Indústria Calçados 0 2 2 4 6 1 7 1 8 1 9 0 1 0 0 10 0,1 0,0

% 0 20 20 40 60 10 70 10 80 10 90 0 10 0 0 100

Total Indústria de Transformação587 3154 3741 1681 5422 1398 6820 1074 7894 407 8301 329 87 54 28 8799 100 11,9

% 6,7 35,8 42,5 19,1 61,6 15,9 77,5 12,2 89,7 4,6 94,3 3,7 1,0 0,6 0,3 100

Construção Civil 548 1672 2220 619 2839 420 3259 299 3558 85 3643 34 7 3 4 3691 5,0

% 14,8 45,3 60,1 16,8 76,9 11,4 88,3 8,1 96,4 2,3 98,7 0,9 0,2 0,1 0,1 100

Comércio 3331 16921 20252 5267 25519 2732 28251 1269 29520 317 29837 173 27 6 1 30044 40,7

% 11,1 56,3 67,4 17,5 84,9 9,1 94,0 4,2 98,3 1,1 99,3 0,6 0,1 0,0 0,0 100

Serviços 2832 16021 18853 4797 23650 2692 26342 1836 28178 611 28789 319 106 64 60 29338 39,8

% 9,7 54,6 64,3 16,4 80,6 9,2 89,8 6,3 96,0 2,1 98,1 1,1 0,4 0,2 0,2 100 0,1

Agricultura 161 1093 1254 294 1548 151 1699 70 1769 30 1799 9 1 1 0 1810 2,5

% 8,9 60,4 69,3 16,2 85,5 8,3 93,9 3,9 97,7 1,7 99,4 0,5 0,1 0,1 0,0 100

Extrativa Mineral 3 18 21 4 25 5 30 11 41 3 44 1 1 0 0 46 0,1

% 6,5 39,1 45,7 8,7 54,3 10,9 65,2 23,9 89,1 6,5 95,7 2,2 2,2 0,0 0,0 100,0

Total da RMC 7462 38879 46341 12662 59003 7398 66401 4559 70960 1453 72413 865 229 128 93 73728 100 100

% 10,1 52,7 62,9 17,2 80,0 10,0 90,1 6,2 96,2 2,0 98,2 1,2 0,3 0,2 0,1 100
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Tabela 8- Participação dos estabelecimentos, por porte, no total de empregados 

por setor de atividade na RMC (2013) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS 

A indústria química, na qual as pequenas empresas têm menor participação no total 

de estabelecimentos, tem a maior participação no total de empregados. Os 

estabelecimentos com até 49 empregados respondem por 20% do total. A indústria 

têxtil tem participação relevante, ocupando a segunda posição, mais um indicativo da 

contribuição das pequenas empresas, haja vista que 33% do total de empregados 

estão em empresas com até 49 empregados. A indústria metalúrgica, composta 

predominantemente por pequenas empresas, ocupa a segunda posição em número de 

Setor/faixa por no. 

empregados 1 a 4 5 a 9 1 a 9 10 a 19 1 a 19 20 a 49 1 a 49 50 a 99 1 a 99

100 a 

249

250 a 

499

500 a 

999

1000 ou 

mais Total % %

Indústria de 

Transformação

  Indústria Química 551 1168 1719 2354 4073 4816 8889 5321 14210 11994 6534 4794 7477 45009 16,4 4,4

% 1,2 2,6 3,8 5,2 9,0 10,7 19,7 11,8 31,6 26,6 14,5 10,7 16,6 100

  Indústria Têxtil 1421 2188 3609 3659 7268 6803 14071 4851 18922 8983 5966 3491 5825 43187 15,7 4,2

% 3,3 5,1 8,4 8,5 16,8 15,8 32,6 11,2 43,8 20,8 13,8 8,1 13,5 100

  Alimentos e Bebidas 909 1237 2146 1998 4144 3250 7394 2856 10250 5060 2427 9436 10516 37689 13,7 3,7

% 2,4 3,3 5,7 5,3 11,0 8,6 19,6 7,6 27,2 13,4 6,4 25,0 27,9 100

  Material de Transporte 139 270 409 579 988 1193 2181 1193 3374 4787 4511 5771 17899 36342 13,2 3,5

% 0,4 0,7 1,1 1,6 2,7 3,3 6,0 3,3 9,3 13,2 12,4 15,9 49,3 100

  Indústria Mecânica 804 1463 2267 2351 4618 4419 9037 3925 12962 6307 2615 6815 3088 31787 11,6 3,1

% 2,5 4,6 7,1 7,4 14,5 13,9 28,4 12,3 40,8 19,8 8,2 21,4 9,7 100

  Indústria Metalúrgica 1233 1801 3034 2862 5896 4690 10586 2842 13428 4718 2609 514 1411 22680 8,3 2,2

% 5,4 7,9 13,4 12,6 26,0 20,7 46,7 12,5 59,2 20,8 11,5 2,3 6,2 100

  Elétrico e Comunicação 136 338 474 600 1074 1550 2624 1675 4299 2434 2318 1605 7037 17693 6,4 1,7

% 0,8 1,9 2,7 3,4 6,1 8,8 14,8 9,5 24,3 13,8 13,1 9,1 39,8 100

  Papel e Gráfica 524 798 1322 1141 2463 1695 4158 1028 5186 2141 2120 2634 0 12081 4,4 1,2

% 4,3 6,6 10,9 9,4 20,4 14,0 34,4 8,5 42,9 17,7 17,5 21,8 0,0 100

  Borracha, Fumo, Couros 370 509 879 839 1718 1246 2964 1055 4019 942 0 514 5853 11328 4,1 1,1

% 3,3 4,5 7,8 7,4 15,2 11,0 26,2 9,3 35,5 8,3 0,0 4,5 51,7 100

  Prod. Mineral Não 

Metálico 282 691 973 1419 2392 2112 4504 1910 6414 2102 1653 0 0 10169 3,7 1,0

% 2,8 6,8 9,6 14,0 23,5 20,8 44,3 18,8 63,1 20,7 16,3 0,0 0,0 100

  Madeira e Mobiliário 522 705 1227 1237 2464 1465 3929 1105 5034 162 604 543 0 6343 2,3 0,6

% 8,2 11,1 19,3 19,5 38,8 23,1 61,9 17,4 79,4 2,6 9,5 8,6 0,0 100

  Indústria Calçados 4 28 32 13 45 40 85 55 140 0 251 0 0 391 0,1 0,04

% 1,0 7,2 8,2 3,3 11,5 10,2 21,7 14,1 35,8 0,0 64,2 0,0 0,0 100

Total Indústria de 

Transformação 6895 11196 18091 19052 37143 33279 70422 27816 98238 49630 31608 36117 59106 274699 100 26,7

% 2,5 4,1 6,6 6,9 13,5 12,1 25,6 10,1 35,8 18,1 11,5 13,1 21,5 100

Construção Civil 3384 4044 7428 5736 13164 9183 22347 5627 27974 5393 2559 2046 8060 46032 4,5

% 7,4 8,8 16,1 12,5 28,6 19,9 48,5 12,2 60,8 11,7 5,6 4,4 17,5 100

Comércio 34224 34452 68676 36300 104976 37222 142198 21974 164172 27076 8560 3315 6535 209658 20,4

% 16,3 16,4 32,8 17,3 50,1 17,8 67,8 10,5 78,3 12,9 4,1 1,6 3,1 100

Serviços 30487 31161 61648 36137 97785 55200 152985 42295 195280 47655 36349 45032 159424 483740 47,1

% 6,3 6,4 12,7 7,5 20,2 11,4 31,6 8,7 40,4 9,9 7,5 9,3 33,0 100

Agricultura 2048 1895 3943 2033 5976 2205 8181 1949 10130 1293 272 508 0 12203 1,2

% 16,8 15,5 32,3 16,7 49,0 18,1 67,0 16,0 83,0 10,6 2,2 4,2 0,0 100

Extrativa Mineral 43 25 68 68 136 380 516 177 693 100 348 0 0 1141 0,1

% 3,8 2,2 6,0 6,0 11,9 33,3 45,2 15,5 60,7 8,8 30,5 0,0 0,0 100

Total da RMC 77081 82773 159854 99326 259180 137469 396649 99838 496487 131147 79696 87018 233125 1027473 100

% 7,5 8,1 15,6 9,7 25,2 13,4 38,6 9,7 48,3 12,8 7,8 8,5 22,7 100
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estabelecimentos na indústria de transformação, mas é a sexta quanto à participação 

no total de empregados. Desse total, 47% estão em estabelecimentos com até 49 

empregados.  Outro destaque é para a indústria de material de transporte. Com baixa 

participação em número de estabelecimentos, situa-se na quarta posição quanto ao 

número de empregos, com evidente contribuição das grandes empresas. 

Estabelecimentos com 500 empregados ou mais representam mais de 60% do total.  

A análise dos dados evidencia o que a teoria (não convencional) sobre economia de 

empresas, estrutura industrial, concorrência e concentração propõe: o peso das 

grandes empresas na estrutura industrial. Setores atomizados, com grande 

participação de empresas de pequeno porte têm menor participação relativa quanto ao 

número de empregados. Setores como o têxtil, que se destacam em número de 

empresas e no emprego, têm um número relativamente elevado de pequenas 

empresas. Observe-se por exemplo, a diferença quanto ao número de 

estabelecimentos na indústria têxtil, primeira posição em estabelecimentos e segunda 

em número de empregados e a indústria química, a primeira em número de 

empregados.  

A observação e análise dos dados indica que logo abaixo do nível mais visível, e 

sempre destacado, da estrutura produtiva da RMC, composto por grandes empresas, 

e por um sofisticado aparato científico e tecnológico, há uma imensa camada de 

pequenas empresas. Boa parte delas vinculadas pela complementaridade às grandes 

empresas. Outras atuando em diversas atividades que surgem ligadas ao crescimento 

das diversas cadeias produtivas locais.  Para entender o dinamismo da RMC é 

necessário entender não só a dinâmica das grandes empresas, mas com a mesma 

importância, o funcionamento das pequenas empresas, para as quais não há muitos 

dados disponíveis, além dos constantes nas estatísticas oficiais. A destacar ainda, que 

há um universo de empresas de porte muito pequeno que sequer integram tais 

estatísticas, mas que também têm um papel no dinamismo da localidade. Um universo 

muito comentado, mas ainda sem um diagnóstico mais profundo na RMC.   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em conta a participação no total de estabelecimentos e a participação no total 

de empregados, pode-se supor que ainda há potencial para maior contribuição das 

PMEs na dinâmica da RMC. As pequenas e médias empresas são importantes no 

conjunto da economia da RMC, mas não há políticas locais direcionadas mais 

diretamente para elas. Especialmente no caso das empresas de menor porte, a 

importância aparece claramente nas estatísticas, no entanto, como estão dispersas, 
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são pouco visíveis, têm pouca representatividade, e não recebem a devida atenção, 

inclusive na definição das ações de políticas locais.   

Não há muitas evidências de amplo reconhecimento quanto à contribuição que um 

ambiente mais favorável à competitividade das PMEs na região representará para o 

desenvolvimento social e econômico da RMC. Há algumas ações nesse sentido, mas 

ainda não consolidadas.   

Na região não há políticas voltadas especificamente para as pequenas empresas. A 

RMC conta com a Agência Metropolitana de Campinas (Agencamp). Vinculada ao 

Governo do Estado de São Paulo está encarregada do planejamento e execução de 

ações visando o desenvolvimento da região de forma integrada. No entanto, não há 

medidas voltadas especialmente para as pequenas empresas. Além disso, há o 

SEBRAE, sempre presente, com atuação valiosa, mas que não resulta de decisões 

locais. Algumas empresas, principalmente as de setores de tecnologia, são 

beneficiadas pelo apoio de incubadoras como a CIATEC e a Incubadora de empresas 

da Unicamp da Unicamp. Esse tipo de apoio, assim como qualquer iniciativa, justifica-

se para além da predominância em número, pela contribuição desse segmento de 

empresas para o desenvolvimento da região. Considerar as experiências de outros 

países, principalmente da Europa, pode ser bastante útil nesse sentido. Mesmo com 

poucas políticas locais consistentes para as pequenas e médias empresas, elas 

ocupam espaço relevante na RMC e desempenham papel fundamental em termos 

sociais e econômicos. Principalmente pela efetiva contribuição para o crescimento do 

emprego na região, evidenciada entre outros indicadores, pela participação no 

emprego, como mostram os dados analisados neste estudo. Contribuem, ademais, 

para a necessária complementaridade, abrangência de atividades, coesão e 

consistência do tecido produtivo local.  

O dinamismo da estrutura produtiva da RMC é resultado do traço marcante, a 

diversificação que abrange setores e subsetores, empresas e logística, instituições de 

ensino e pesquisa, públicas e privadas, reconhecidas nacional e internacionalmente. A 

presença de grandes empresas nacionais e multinacionais, várias das quais líderes no 

mercado internacional, é outra fonte de dinamismo e de competitividade para a região. 

Nessa estrutura diversificada, no entanto, a predominância em número, é de 

estabelecimentos de pequeno porte, que se integram a essa estrutura seja pela 

complementaridade com grandes empresas e demais organizações locais, seja em 

espaços de inserção típicos para empresas de pequeno porte, em serviços, comércio 

e na indústria.   
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RESUMEN 

El desarrollo económico de México desde la segunda mitad del siglo XX  ha estado 

vinculado a la ampliación de su capacidad industrial, basado en el modelo sustitutivo 

de importaciones al igual que en otras economías latinoamericana,  dicho modelo 

cumplió con el cometido de  apuntalar de manera fundamental a la industrialización en 

México y en convertir a la manufactura en el sector clave del desarrollo económico que 

enfrenaría  fuertes cambios con el arribo del modelo neoliberal a partir de la década de 

los 80s, encaminando la dinámica industrial hacia la exportación,  frente a una 

apertura indiscriminada que implicó el rompimiento de cadenas productivas, y 

orientando  la atención al control de las variables macroeconómicas descuidando el 

papel promotor de políticas de desarrollo productivo sectoriales y regionales, que 

permitirían agregar valor a las exportaciones. 

Por otro lado es importante señalar que , el estudio y polémica sobre  las PyMEs en 

México se ha mantenido  aproximadamente desde hace medio siglo, sin embargo es 

en  los últimos 25 años  se constituye  como un campo de investigación ampliamente 

abordado desde distintas perspectivas, argumentando el papel preponderante  de 

estas empresas en el proceso de desarrollo económico y social, mediante su impacto 

en el empleo y la producción, pero asociado a una fuerte dinámica demográfica y 

empresarial  que tendió a ubicarse principalmente en las zonas metropolitanas del 

país. 

Sin embargo a pesar de que las PyMES se encuentren ubicadas principalmente en las 

zonas metropolitanas de México, su análisis ha sido escaso  dejando de lado  su 

estudio desde la perspectiva territorial. 

mailto:pedro.gc@live.com.mx
mailto:pedrom.garcia@correo.buap.mx
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Por lo anterior el objetivo central de la presente ponencia  es tratar contribuir al análisis 

de las pequeñas y medianas empresas de la industria manufacturera desde una 

perspectiva metropolitana, y su impacto en el desarrollo.  

La pregunta central de esta investigación consistió en plantearse ¿Cómo  analizar 

impacto de las PyMEs en el desarrollo de la  Zona metropolitana Puebla- Tlaxcala? 

En esta investigación se plantea  que una posibilidad es  mediante el estudio de las 

PyMEs bajo la perspectiva  de los encadenamientos productivos en la industria de 

manufacturera  en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para ello el trabajo inicia con una introducción sobre la importancia de la industria 

manufacturera. Después  pasa a el  análisis del desarrollo local, resaltando la 

importancia asignada a la pyme y el territorio; posteriormente se retoma el concepto de 

Zona Metropolitana desde la perspectiva oficial,  que permite ubicar el recorte espacial 

de la investigación que es la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala y  en base a 

estadísticas de Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática  para el año 

2015 permite ubicar la población de empresas motivo de estudio. El siguiente paso 

comprendió el diseño de la encuesta que integrada por 6 apartados: identificación de 

la empresa,  producción mercado y empleo, innovación, cooperación y aprendizaje, 

estructura organizativa y ventajas desde el ambiente local, financiamiento y políticas 

públicas, así como la relevancia del contexto de la ZMPT para las PyMES. Finalmente  

se presentan algunos resultados preliminares y  conclusiones. 

OBJETIVOS 

Contribuir al análisis de las pequeñas y medianas empresas de la industria 

manufacturera desde una perspectiva metropolitana, y su impacto en el desarrollo.  

Brindar elementos sobre las realidades, problemas, necesidades,  perspectivas para 

este segmento de empresas  y el diseño de políticas encaminas a dicho sector. 

La pregunta central de esta investigación consistió en plantearse ¿Cómo  analizar el 

papel y la forma en que las PyMEs impactan en el territorio,  particularmente en el 

desarrollo de la  Zona metropolitana Puebla- Tlaxcala? 
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HIPÓTESIS 

A pesar de que las PyMES sean principalmente en las zonas metropolitanas de 

México. Su análisis ha sido  dejando de lado desde la perspectiva territorial  para la 

cual resulta central comprender  el proceso de desarrollo desde la perspectiva de las 

políticas de desarrollo regional,  forma de desde la cual se define,  delimita y organiza 

el territorio en función de desarrollo,  que asociado a la concepción del  desarrollo 

local,  permiten ubica como sujeto central al binomio empresa-territorio en las zonas 

metropolitanas de México  

METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se abordó la discusión  sobre la cuestión 

regional, el desarrollo local ubicando el binomio empresa territorio, posteriormente se 

realizó el recorte espacial de la zona de estudio desde una perspectiva metropolitana, 

se ubicó un tamaño de posteriormente se retoma el concepto de Zona Metropolitana y  

en base a estadísticas de Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática  

para el año 2015 se ubicó una  población de 933 PyMEs, de las cuales mediante un 

muestreo aleatorio se definió en tamaño de la muestra equivalente a 286  empresas. 

El siguiente paso comprendió el diseño de la encuesta que integrada por 6 apartados: 

identificación de la empresa,  producción mercado y empleo, innovación, cooperación 

y aprendizaje, estructura organizativa y ventajas desde el ambiente local, 

financiamiento y políticas públicas, así como la relevancia del contexto de la ZMPT 

para las PyMES. Para posteriormente pasar a su aplicación. Para finalmente se 

presentar  resultados preliminares de un grupo de 100 empresas pertenecientes a la 

zona de estudio. Y finalmente entregar algunas conclusiones preliminares. 

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo económico de México desde la segunda parte del siglo XX  ha estado 

vinculado a la ampliación de su capacidad industrial, ya que la participación de la 

producción manufacturera como porcentaje del PIB  se incrementó del 15% en 1940 al 

19% en 1960, manteniendo un promedio de 23% a lo largo de los 70s. por lo que la 

industria manufacturera tendería a una mayor relevancia en la economía del país, sin 

embargo el modelo sustitutivo de importaciones fracasaría debido entre otros factores 

a la falta de definición estratégica, como lo fue la modificación de las bases de 

sustentación por la vía tecnológica, y el no aprovechamiento por parte de la  política 

industrial de la micro y pequeña empresa creada en ese periodo, pues la sustitución 

de importaciones se vincularía solo con la gran empresa y las empresas 
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trasnacionales que adquirirían la mayoría de insumos del exterior, generando poco 

desarrollo en los proveedores nacionales, principalmente en materia tecnológica. 

Si bien el desarrollo de la economía mexicana se  basó en el modelo sustitutivo de 

importaciones al igual que en otras economías latinoamericana y a pesar de haber 

enfrentado grandes inconvenientes, éste cumplió con el cometido de apuntalar de 

manera fundamental a la industrialización en México y en convertir a la manufactura 

en el sector clave del desarrollo económico, el cual enfrenaría  fuertes cambios con el 

arribo del modelo neoliberal a partir de la década de los años 80 encaminando la 

dinámica industrial hacia la exportación  frente a una apertura indiscriminada que 

implicó el rompimiento de cadenas productivas  y orientó la atención al control de las 

variables macroeconómicas descuidando el papel promotor de políticas de desarrollo 

productivo sectoriales y regionales, que permitirían agregar valor a las exportaciones. 

Para el año 2009 en México, tomando como base a los datos  del Censo Económico 

del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el sector manufacturero 

representó el 11.73% de  total de unidades económicas existentes en México,  esto es 

436 851 unidades, en las cuales se generó el 23.17% del personal ocupado total, así 

como el 44.34 % de la producción bruta total, el 29.32% del valor agregado censal, y el 

23.96% de la inversión total;  colocando a dicho sector como uno de los más 

importantes en la economía nacional,  que para el año 2013 represento el 11.5 de las 

unidades económicas y el 23.4 del personal ocupado en México.  

Asociado a lo dinámica anterior, el estudio y polémica sobre  las PyMEs en México se 

ha mantenido  aproximadamente desde hace medio siglo, sin embargo es en  los 

últimos 25 años que se constituye  como un campo de investigación ampliamente 

abordado desde distintas perspectivas, argumentando el papel preponderante  de 

estas en el proceso de desarrollo económico y social, mediante su impacto en el 

empleo y la producción,  entre otros  aspectos, pero asociado a una fuerte dinámica 

demográfica y empresarial  que tiende a ubicarse principalmente en las zonas 

metropolitanas del país. 

Es importante señalar que uno de los aspectos que característicos del sector 

manufacturero mexicano es la alta concentración, que es  posible observar desde la 

estructura  de los sectores, subsectores y  ramas  de la actividad económica así como 

en los diferentes estados y  regiones, ver gráfico no. 1, así como a lo largo de las 

distintas entidades federativas del  centro y sur de México ver mapa no. 1 y de las 59 

zonas metropolitanas existentes en 2010, ver mapa no. 2, que permite observar la 

ubicación del total de empresas del sector manufacturero mexicano para 2015 y la 
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relevancia  de la franja de la industria manufacturera de México, así como dentro del  

lugar la megalópolis del país  

Cuadro no. 1.- México: Indicadores de la industria manufacturera (31-33), 2009. 

 

Fuente: INEGI. Censos económico, 2010. 

Mapa nº 1 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 

  

336     337      339 
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Mapa nº 2 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 

Lo cual representa  efectos importantes sobre el empleo y la distribución regional y 

sectorial de las unidades económicas para  2009 y 2015. Tal como se puede apreciar 

en el cuadro no. 1,   donde se muestra que 10 de los 32 estados concentran el 66.26 

de las unidades económicas, el 49.06% del personal ocupado, el 71.55% del valor 

agregado bruto, el 75% de las remuneraciones, y el 69.40% de la producción bruta del 

sector manufacturero del país, manteniéndose el Estado de México en primer lugar 

dentro de dichos indicadores tanto en 2009, así como en  2004.   

Dicha situación no ha cambiado mucho, ya que en 1986 ocupó el segundo lugar 

después del D.F. Para ese año el   D.F., Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla 

y Guanajuato concentraron el 56,6% de las unidades observadas,  situación que 

mostraría una ligera disminución para 2004, pues que se requirió agregar a Michoacán 
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dentro de dicho grupo para que mostraran una participación del 51.2% de las unidades 

económicas. 

Por lo tanto cabe señalar que las entidades que históricamente han concentrado la 

actividad económica relevante pese a los cambios registrados  en la estructura 

económica y el esfuerzo de descentralización que en su momento trató de impulsar el 

gobierno federal, siguen concentrado dicha actividad a diferencia de las demás 

entidades del  resto del país.   

Cuadro nº1 

 

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2010. 

 Los estados  que  mayor personal ocuparon  en la industria manufacturera  fueron: 

Estado de México con el 11.36% en 2009 y  el 10.8% en 2004; 14.8%  en 1986; 

Distrito Federal  8.14 %en 2009, 10.7% en 2004, el 24.4% 1986; Puebla  8.68% en 

2009; 5.0% en 2004, entre otros.  

Lo anterior es importante porque ha permitido ubicar una serie de franjas como la 

industria manufacturera y al interior de ésta, un conjunto de franjas  como la de la 

industria de alimento, Ver mapa no. 3 

  

UNIDADES PERSONAL VAL. AGRE. TOT  DE PROD.

ECONÓMICAS OCUPADO CEN. BRUTO*  REM. * BRUTA *

Entidad TOTAL ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD
 TOTAL N. 100.00  TOTAL N. 100.00  TOTAL N. 100.00  TOTAL N. 100.00  TOTAL  N. 100.00

 MÉXICO 11.07  MÉXICO 11.36  MÉXICO 13.46  MÉXICO 11.72  MﾉXICO 12.03

 PUEBLA 8.36  D. F. 8.68  NUEVO  L. 9.80  D. F. 10.86  NUEVO . 10.44

 D. F. 7.08  JALISCO 8.14  D. F. 8.80  NUEVO L. 9.33  D. F. 7.65

 JALISCO 6.87 GUANAJUATO 5.78  VERACRUZ 7.46  CHIHUAHUA 9.12  VERACRUZ 6.98

 MICHOACAN 6.34  PUEBLA 5.05  JALISCO 6.92  BAJA CALIFORNIA 8.00 COAHUILA 6.87

OAXACA 6.29  VERACRUZ 3.03 COAHUILA 6.40  TAMAULIPAS 6.65  GUANAJUATO 6.18

 VERACRUZ 5.42  MICHOACAN 2.40  GUANAJUATO 5.12  JALISCO 6.61  JALISCO 6.15

 GUERRERRO 5.33  YUCATAN 1.92  CHIHUAHUA 5.01 COAHUILA 4.61  TAMAULIPAS 4.81

 GUANAJUATO 5.29 OAXACA 1.47  PUEBLA 4.43 11 GUANAJUATO 4.57  PUEBLA 4.57

 YUCATAN 4.22  GUERRERRO 1.23  BAJA C. 4.11  VERACRUZ 4.28  HIDALGO 3.72

66.26 49.06 71.52 75.74 69.40

Mexico: Indicadores de las  industrias manuafacturera (31-33) por estado 2009.
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Mapa nº3 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 

que a nivel espacial  la ubican  entre  los estados de Veracruz y  Guadalajara, espacio 

donde se  encuentran un número importante de zonas metropolitanas de  México,  

entre ellas la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, la cual está integrada  a la franja de 

las empresas pequeñas y medianas del sector manufacturero en el territorio mexicano 

ver mapa no.4 
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Mapa nº 4 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 

Por otro lado cabe señalar que en México la mayor cantidad de empresas  

manufactureras se concentran en unidades de tamaño micro, pequeño y mediano, de 

acuerdo con los Censos Económicos, esto  por lo menos en los últimos 20 años. 

Desde 1989 hasta 2009, y  representaron más del 99% de las unidades económicas, 

haciendo explícita su importancia en cuanto a la generación del 74% de empleos, su 

contribución del 35% al Valor Agregado, así como en el PIB nacional,  ver gráfico no. 2   
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Gráfico no. 2  México: Características de la industria manufacturera por tamaños 

de empresas, 2010. 

 

Fuente: INEGI. Censos económicos, 2010. 

Lo anterior  es importante, ya que ha permitido  fijar   la  atención tanto del Estado, 

como de organismos privados e instituciones de educación superior entro otros 

agentes claves que asociado a la organizar el discurso sobre su estudio desde las 

vertientes académica, oficial y consultivo,  han  mostrado de manera permanente la 

problemática, el análisis y relevancia en el  entorno tanto local, nacional e internacional  

de este segmento de empresas manufactureras, desde tres vertientes de investigación 

principales. La primera mediante la búsqueda de fortalecimiento de una cultura 

empresarial que incida en la formación de nuevas empresas  a través del movimiento 

emprendedor ya sea  mediante la transferencia o construcción de modelos de 

emprendimiento a lo largo de los últimos 30 años,  la segunda aunque de manera muy 

escasa desde el análisis de empresas recuperadas, y la tercera desde el análisis 

sobre la base de empresas ya instaladas,  vertiente sobre la cual este trabajo se ubica.  

Cuadro nº 2 México: Indicadores de metropolización 

 

Asociado a lo dinámica anterior, cabe señalar que el estudio y polémica sobre  las 

PyMEs en México se ha mantenido  aproximadamente desde hace medio siglo, sin 

embargo es en  los últimos 25 años que se ha constituido como un campo de 

investigación ampliamente abordado desde distintas perspectivas, argumentando el 

papel preponderante  de estas empresas en el proceso de desarrollo económico y 

Indicador 1960 1980 1990 2000 2005

Zonas metropolitanas 12 26 37 55 56

Delegaciones y municipios metropolitanos 64 131 155 309 345

Entidades federativas 14 20 26 29 29

Población Total (millones) 9 26.1 31.5 51.5 57.9

Porcentaje dela población nacional 25.6 39.1 38.8 52.8 56

Porcetaje de la población urbana 66.3 71.1 67.5 77.3 78.6
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social, mediante su impacto en el empleo y la producción entre otros  aspectos, pero 

asociado a una fuerte dinámica demográfica y empresarial  que ha tendido a ubicarse 

principalmente en las zonas metropolitanas de México, ver cuadro no. 2. 

Sin embargo a pesar de que las PyMES se encuentren principalmente en las zonas 

metropolitanas de México, su análisis ha sido escasamente  abordado desde la 

perspectiva territorial, la cual resulta comprender  el proceso de desarrollo desde la 

generación de políticas de desarrollo regional, bajo las cuales se ha definido,  

delimitado y organizado el territorio en función de los procesos de acumulación, que 

asociado a la concepción del  desarrollo local,  permiten ubica como sujeto central al 

binomio empresa-territorio. 

En base a lo anterior cabe señalar que uno de los objetivos centrales de la presente 

investigación  se encamina a tratar de contribuir al análisis de las pequeñas y 

medianas empresas de la industria manufacturera desde una perspectiva 

metropolitana, y su impacto en el desarrollo. De manera tal que permita brindar 

elementos sobre las realidades, problemas, necesidades,  perspectivas para este 

segmento de empresas  y el diseño de políticas encaminas a dicho sector. 

Donde la pregunta central de esta investigación consistió en plantearse ¿Cómo  

analizar el papel de las pequeña y medianas empresas de la industria manufacturera y 

su  impacto  en el territorio,  particularmente en el desarrollo de la  Zona metropolitana 

Puebla- Tlaxcala? 

En base a  lo anterior que  se plantea que una posibilidad es  mediante el estudio de 

las PyMEs desde la perspectiva  de los encadenamientos productivos en la industria 

manufacturera  en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, que es una de las 59 zonas 

metropolitanas existentes actualmente en México. 

Una aproximación al análisis de las PyMES en la industria manufacturera de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT) 

 Después se retoma el concepto de Zona Metropolitana desde la perspectiva oficial ver 

mapa no. 5,  que permite ubicar el recorte espacial de la investigación que es la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, la cual se conformada por 39 municipios , ver mapa no. 

6, y  en base a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática  para el año 2015 permite ubicar una población de 933 empresas de la 

industria manufacturera distribuidas en 86 ramas para esta zona y catalogadas como 

pequeñas y medianas empresas,  de las cuales  mediante un muestreo probabilístico 

se determinó un tamaño de muestra de 286.  
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Mapa nº 5 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 

Mapa nº 6 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 
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Mapa nº 7 

 

Elaboración propia en base a INEGI, DENUE, 2015 

El siguiente paso comprendió el diseño de la encuesta que se encuentra integrada por 

6 apartados: identificación de la empresa,  producción mercado y empleo, innovación, 

cooperación y aprendizaje, estructura organizativa y ventajas desde el ambiente local, 

financiamiento y políticas públicas, así como la relevancia del contexto de la ZMPT 

para las PyMES. Cabe señalar que  la aplicación de la encuesta  en proceso sin 

embargo como resultados preliminares es posible señalar lo siguiente: 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Primero cabe señalar que de los  21 subgrupos, 86 ramas, 181 su-bramas, y 292 

clases que conforman la industria manufacturera nacional, las 933 PyMEs ubicadas en 

la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala para el 2 de enero de año 2015;   si bien 

participan en los 21 subgrupos, y en las 86 ramas de forma desigual, solo lo hace en 

139 sub-ramas  de las 181 existentes y en 165 clases de las 292 de la estructura 

nacional, esta información es relevante ya que permitirá el seguimiento de la 

demografía de las PyMEs   de la ZMPT al contar con una base para los años 2013-

2015 a nivel de toda la estructura manufacturera, ver cuadro no. 3 
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Cuadro nº3  Estructura de empresas pequeñas y medianas de la industria de 

alimentos ZMPT, 2013-2015 

 

 

Segundo  Partiendo de la información anterior es posible mencionar que el predomino 

de las PyMES en la zona de estudio está basado en la industria textil, ya que 

representan el 31.4%  de las empresas , equivalente a la participación de 293 

empresas; en segundo lugar se encuentra la industria de productos metálicos con una 

participación del 12.9% con 120 empresas, el  tercero es la industria de alimentos con 

el 10.1% que representa 94 empresas, y una industria que por el crecimiento en el 

número de PyMES es relevante  mencionar, corresponde a la industria del plástico y 

hule que paso de 42 a 65 empresas en un periodo de 2 años y equivalente a un 

crecimiento del de 54.76%. 

Es posible observar que en uno de los 39 municipios que integran la zona, el municipio 

de Puebla, que es el municipio central alberga  531 PyMEs equivalente a  él 56.9%. 

Por lo que agregando las empresas ubicadas en otros 5 municipios, el porcentaje pasa 

al 82.3% mostrando una alta concentración en dicha zona, ver mapa no. 6y el  gráfico 

no.3 

  

Empresas Empresas Empresas  Empresas Empresas Empresas  

Sub. por clase por rama por subsector por clase por rama por subsector 

3111 31111 311110 4 4 3 3

3112 31121 311211 311212 311213 311214 311215 2,1 3

31122 311221 211222

31123 311230 3 1 4

3113 31131 311311 311319

31132 311320

31133 311330

31134 311340 9 9 8 8

3114 31141 311411 311412 1

Industria  31142 311421 311422 311423 2,3 6 4 4

de 311 3115 31151 311511 311512 311513 1,1,6 3,10

Alimentos 31152 311520 3 11 1 14

3116 31161 311611 311612 311613 311614 2,6 8 2,6 8

3117 31171 311710 1 1 1 1

3118 31181 311811 311812 37 35

31182 311820 2 4

31183 311830 4 43 0 39

3119 31191 311910 3 5

31192 311921 311922 311923 311924 1,1,1 1,1,1

31193 311930 1 1

31194 311940 0 0

31199 311991 311992 311993 311999 3,2 12 97 10.04 1,3 13 94 10.1

Sub-RamaRama Clases

Empresas 2013 Empresas 2015

Elaboración propia en base a DENUE, INEGI 2015  
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Gráfico nº 3.Empresas pequeñas y medianas por municipio para la ZMPT,  2015 

 

Elaboración propia en base a DENUE, INEGI 2015  

Dado que la aplicación de la encuesta, se muestran algunos resultados preliminares 

correspondientes al primer apartado de la misma. 

Gráfico nº 4 periodo de inicio de actividades de las PyMEs encuestadas en la 

ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

Gráfico nº 5 periodo de inicio de actividades de las PyMEs encuestadas en la 

ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

Partiendo de los gráficos no. 4 y 5 es posible observar que la mayor parte de estas 

PyMEs en la ZMPT nacieron a partir de los años ochenta, año en que se desencadena 
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una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, y ante el arribo 

de un modelo neoliberal, bajo una apertura económica indiscriminada. 

Gráfico nº 6 PyMEs y generación de empleo en la ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

Gráfico nº 7 PyMEs y generación de empleo en la ZMPT, 2015 

 

  Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

De 100 empresas del grupo  es posible mencionar, que en este caso un número 

menos de empresas medianas generan una cantidad mayor de empleos que un 

número mayor de empresas pequeñas en la ZMPT para  el año 2015.  
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Gráfico nº 8  PyMEs familiares o no, en la   ZMPT, 2015 

 

  Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

Gráfico nº 9 PyMEs y genero    ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

Que tanto en las empresas pequeñas como medianas tiene un origen 

mayoritariamente familiar, y  fueron fundadas por hombres, y el número de socios es 

bajo en el caso de la pequeña empresa ver gráfico no. 10 
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Gráfico nº 10 PyMEs y socios    ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

Gráfico nº 11 nivel educativo en las PyMEs de la ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015  

En relación al nivel educativo, en la pequeña y mediana empresa predominan 

empresarios con un nivel educativo media y superior completa en el caso de la 

pequeña y en la mediana predomina empresarios con posgrado y educación superior 

incompleta. 

Gráfico nº 12 Ocupación del empresario antes de la creación de la PyMEs de la 

ZMPT, 2015 

 

Elaboración propia en base a encuesta, 2015. 
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De acuerdo al grafico anterior es posible observar el predominio de una cultura 

empresarial el caso de la mediana empresa, acompañado por el origen estudiantil, 

entre otros aspectos. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión preliminar es posible señalar que la dinámica de las pequeñas y 

medianas empresas de la industria manufacturera de la Zona Metropolitana Puebla 

Tlaxcala tiende a presentar una alta concentración en determinadas áreas de dicha 

zona, así como en determinados subsectores, ramas, sub-ramas y clases,  y regiones 

de manera parecida a la concentración persistente en la economía nacional. 

Que a pesar de determinar un tamaño de muestra especifico, es necesario en un 

mediano plazo ampliar el análisis al interior de cada una de las ramas,  ya que estas 

presentan dinámicas diversas, por lo que también resulta necesario expandir el 

análisis a los demás tamaños de empresas de dichas ramas, ya que una análisis 

desde la perspectiva de encadenamientos productivos o cadenas de valor, requiere ir 

más allá del análisis de las PyMEs.  

 Es por ello que actualmente dicha investigación tomó como punto de partida para el 

análisis,  la rama de la impresión y reproducción  que cuenta con 41 empresas 

pequeñas y medianas para esta zona, empresas que enfrentan el impacto de las Tics., 

de forma distinta que las micro imprentas en las que en base a entrevistas es posible 

mencionar que han sido rebasadas tecnológicamente, por lo que algunas se 

encuentran a punto del colapso por la falta de recursos financieros para enfrentar los 

cambios tecnológicos, y las reformas fiscales  han implicado una disminución en su 

actividad productiva, con una planta de trabajadores en edad avanzada que 

aprendieron el oficio en las imprentas al inicio de la segunda mitad del siglo XX pero 

que tienen una pasión por la tinta, y son testigos del cambio de los tipos al lino tipo y 

del lino tipo a la impresión digital, ante otro que si bien han enfrentado el cambio 

tecnológico no ha sido suficiente porque la competencia es fuerte;  frente a una 

competencia desleal de empresas que han incursionado en las artes gráficas la cual 

se ha encaminado a la producción de libro, revistas y periódicos, donde por ejemplo, 

uno de los periódicos resulta ser una empresa grande que cuento con 

aproximadamente 350 trabajadores, con un tiraje de 35000 ejemplares por día, que da 

empleo a 205 voceadores aproximadamente  en la zona de estudio, que a pesar del 

avance tecnológico en materia de impresión trabaja con una rotativa del siglo pasado 

pero opera de forma eficiente.  
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RESUMEN 

En la Argentina el sector informal, en particular de las microempresas -que por su 

naturaleza tienen un alto porcentaje de desenvolvimiento sin registro formal-, es un 

problema de relevancia regional. El objetivo del presente estudio consiste en 

determinar las características diferenciales que llevan a las microempresas argentinas 

a operar en la economía formal o informal, y estudiar los determinantes de dicha 

decisión. Para ello se emplean las bases de datos World Enterprise Surveys para las 

empresas registradas (182 microempresas) y Argentina Enterprise Informal Survey del 

Banco Mundial para las no registradas (384 microempresas), ambas muestras del año 

2010 sobre empresas localizadas en el país. A partir de la confección de una nueva 

base de datos que se ajuste al presente estudio, se realizan análisis estadísticos y 

econométricos. 

Algunos de los resultados encontrados con significancia estadística demuestran que la 

probabilidad de una microempresa de ser informal está influenciada negativamente por 

la antigüedad de la empresa, el costo laboral que afronta, el monto de ventas, la 

tenencia de cuentas bancarias, el pago por seguridad, las pérdidas por crimen, el 

número de empleados y en particular el número de mujeres empleadas, los años de 

experiencia del gerente, la manufactura como actividad principal, el uso del celular 

para las operaciones, la solicitud de financiamiento, la percepción de corrupción, etc. 

Por otro lado, la probabilidad de ser informal se encuentra vinculada positivamente con 

situaciones donde el acceso a la electricidad o a la tierra sea un obstáculo severo para 

la empresa, cuando la cantidad y duración de los cortes de energía sean mayores, 

cuando la propietaria sea mujer, entre otros. 

mailto:lucianavillar@live.com.ar
mailto:abriozzo@uns.edu.ar
mailto:gabriela.pesce@uns.edu.ar
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Este estudio avanza en la determinación de las características y razones que 

configuran la informalidad en las microempresas, lo que puede ser de relevancia en el 

diseño y mejora de políticas públicas para incentivar el funcionamiento de manera 

registrada. 

Palabras clave: informalidad, microempresas, Argentina 

1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.1. Definiciones de sector informal 

La definición de informalidad fue propuesta inicialmente por un estudio de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1972). Allí se identifica al sector informal 

como un conjunto de actividades dedicadas a la generación de ingresos que no está 

sometido a la regulación mientras que actividades similares sí lo están. También 

Cárdenas y Rozo (2007) establecen una definición equivalente. 

Jäckle y Li (2003) sostienen que, siguiendo la tradición de la contabilidad económica, 

el término “sector informal” se ha relacionado con las actividades que pueden sesgar 

la medición del ingreso nacional. Atribuyen a Hart (1990) el acuñamiento del término, 

mientras estudiaba los mercados de trabajo en África. Esta primera concepción del 

sector informal se focalizaba en las características económicas de la empresa y del 

mercado, como facilidad de entrada, mercados no regulados, propiedad familiar, 

pequeña escala y modelos de operación intensivos en trabajo. 

Camargo y Caicedo (2005) ubican a la informalidad dentro del contexto de la 

globalización y la definen como un fenómeno socioeconómico integrado por unidades 

productivas de bienes y servicios complementarias y funcionales a la economía formal, 

que no están reguladas, en donde existe facilidad de acceso debido a la poca 

exigencia de capital y calificación de mano de obra, siendo generadoras de 

autoempleo familiar y alternativas de supervivencia. 

Mazumdar (1975) y Sethuraman (1976), desde el Banco Mundial y la OIT 

respectivamente, trataron de operacionalizar el concepto de Sector Informal Urbano 

(SIU) utilizando criterios más simples y fáciles de describir. Por ejemplo: el empleo 

como máximo de 5 o 10 trabajadores y patrones dentro de la unidad económica, la no 

aplicación de normas legales y administrativas, el predominio de trabajadores 

familiares (auxiliares) no remunerados, la ausencia de regularidad en cuanto a los días 

y horarios de trabajo, la imposibilidad de acceder a créditos institucionales (por falta de 

garantías y de justificativos impositivos), una producción de bienes de consumo y de 

servicios que se orienta esencialmente hacia los consumidores finales, bajo nivel de 
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educación y de formación profesional con una formación escolar de una duración 

inferior a los seis años, en ciertos casos la no utilización de la energía mecánica o 

eléctrica, y finalmente el carácter ambulante o semipermanente de la actividad. 

En 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (15.ª 

CIET) adoptó una definición estadística internacional del sector informal. En particular, 

se definió a las empresas del sector informal (empresas informales) como:  

(…) empresas privadas no constituidas en sociedad cuyo tamaño en términos de 

empleo está por debajo de un cierto umbral determinado de acuerdo con las 

condiciones nacionales (normalmente entre 5 y 10 trabajadores), y/o que no están 

registradas en virtud de disposiciones específicas de la legislación nacional, como 

leyes comerciales o relativas a las empresas, leyes fiscales o reguladoras de la 

seguridad social o de grupos profesionales, o leyes, normas y decretos similares 

establecidos por los órganos legislativos nacionales (…) 

Cárdenas y Mejía (2007) consideran que la definición más completa de informalidad 

empresarial es no contar con un registro mercantil, mientras que Santa María y Rozo 

(2009) establecen que es el incumplimiento de las obligaciones legales. Múnera et al. 

(2009) unen ambas características para conceptualizar a la informalidad y agregan la 

de la carencia de sistemas contables o la utilización de contabilidades paralelas. Estos 

últimos establecen además que la informalidad es consecuencia de que los 

empresarios no quieren desviar recursos hacia un Estado poco benefactor. 

Afirma de Soto (1987), que “La noción de informalidad que utilizamos en el presente 

libro es, pues, una categoría creada en base a la observación empírica del fenómeno. 

No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad no es 

tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino una zona de penumbra que 

tiene una larga frontera con el mundo legal y donde los individuos se refugian cuando 

los costos de cumplir las leyes exceden sus beneficios. Sólo en contados casos la 

informalidad implica no cumplir con todas las leyes; en la mayoría desobedecen 

algunas disposiciones legales precisas”. 

La informalidad empresarial está estrechamente relacionada con la informalidad 

laboral, ya que si una empresa no registra sus actividades e ingresos ante las 

autoridades, es muy probable que sus contratos laborales no se rijan por la legislación 

laboral. Sin embargo, esta definición es algo imprecisa pues existen microempresas 

con empleo formal, al igual que empresas medianas y grandes con empleados 

informales. Por esto, una definición más apropiada -pero todavía no adoptada- de 
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empleo informal incluye “el grupo de asalariados cuya relación de trabajo, de derecho 

o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, 

a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 

(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o 

licencia pagada por enfermedad, etc.)” (Ver OIT, 200468). 

1.2. Características diferenciales entre empresas formales e informales y 

determinantes de la decisión de operar en la economía informal 

La economía informal se trata de un fenómeno complejo con múltiples causas y 

consecuencias, que es difícil de abordar de manera rigurosa por la poca disponibilidad 

de información relevante, dado que se trata de actividades económicas e ingresos que 

no son reportados de manera regular ante las autoridades. Las estimaciones sugieren 

que, dependiendo de la medida utilizada, la economía informal genera entre el 10% y 

el 20% de la producción total de los países desarrollados y más de un tercio en los 

países en desarrollo, llegando en algunos casos a más del 50% (Schneider y Enste, 

2002).  

A continuación se desarrollan los principales determinantes encontrados por diversos 

autores, agrupándolos en función a ciertas características generales. Para el caso de 

la Argentina específicamente, no se ha encontrado demasiada información. Por ello, el 

objetivo de este estudio es contribuir al campo empírico a partir de las características y 

razones que configuran elementos de informalidad en las microempresas argentinas, 

lo que puede ser de gran relevancia en el diseño y mejora de políticas públicas para 

incentivar a las microempresas a funcionar de manera registrada y de esta manera 

reducir el tamaño del sector informal. 

1.2.1. Actividad 

Cárdenas y Mejía (2007) afirman que la probabilidad de informalidad varía de acuerdo 

al sector en el que se ubique (por ejemplo, es mayor para los servicios en 

comparación con el comercio), al igual que lo asienta La Porta y Shleifer (2008). 

Además, de acuerdo a Neffa (2009) y La Porta y Shleifer (2008) dicha probabilidad 

aumenta cuando se trata de actividades intensivas en mano de obra y no en capital, y, 

siguiendo a Neffa (2009), cuando el empleo de tecnología y las barreras de entradas 

son bajos. 

1.2.2. Tamaño, antigüedad y crecimiento de la empresa 

                                                           
68

 Citado por Cárdenas y Mejía (2007). 
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La Porta y Shleifer (2008) encuentran que las empresas informales son pequeñas y 

muy improductivas, incluso en comparación con las pequeñas empresas formales, y 

en especial con las empresas formales más grandes. La productividad salta 

bruscamente si se comparan las pequeñas empresas formales con las empresas 

informales, y aumenta rápidamente con el tamaño de las empresas formales.  

De acuerdo a la interpretación realizada por La Porta y Shleifer (2008), se plantea la 

cuestión crucial de lo que ocurre con las empresas informales a medida que se 

desarrolla la economía. Lo que se puede afirmar acerca de la economía informal es 

que su papel disminuye drásticamente a medida que aumentan los ingresos de la 

economía. ¿Las empresas informales se registran o mueren? No hay una respuesta 

definitiva a esta pregunta, pero los autores La Porta y Shleifer (2008), apuntan en la 

dirección de la muerte en lugar del registro. Es posible, por supuesto, que una minoría 

de las empresas informales, y especialmente las más productivas, se unan a la 

economía formal, pero no hay evidencia, de acuerdo a los datos de dichos autores, 

que esta es la historia típica. La gran mayoría de las empresas informales parecen 

comenzar y terminar sus vidas como empresas informales improductivas. Inclusive, 

según dichos datos, casi ninguna empresa formal habría funcionado en algún 

momento de su vida de manera informal. 

De acuerdo a los resultados del análisis realizado por Cárdenas y Mejía (2007), 

centrado en las características de la informalidad en empresas colombianas utilizando 

datos de la Encuesta de Microestablecimientos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) para los años 2002-2003, la probabilidad de 

informalidad disminuye con el tamaño de la firma y su antigüedad, al igual que lo 

afirman Jäckle y Li (2003) utilizando datos sobre las microempresas de Perú, Safavian 

y Wimpey (2007) en base a la realización de un estudio a nivel empresa tomando los 

datos de las WBES del año 2005 de 3500 empresas en 29 países -27 países de 

Europa Central y Oriental-, Amin (2009), La Porta y Schleifer (2008), Leino (2009) a 

partir de una investigación realizada con datos de encuestas de empresas en tres 

países africanos, Sanguinetti et al. (2013), Dabla-Norris et al. (2008). También, de 

acuerdo un análisis bivariado realizado por Pesce et al. (2012), tomando como base 

los datos que surgen de un estudio de campo realizado en la ciudad de Bahía Blanca 

durante el período julio/octubre 2010, la mayor parte de las compañías que perciben 

niveles moderados de informalidad tienen por característica ser pequeñas. 

Las empresas informales también tienden a comenzar y permanecer más pequeñas 

que las empresas formales (Leino, 2009). Dicho autor, en concordancia con Neffa 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

422 

(2009) y Cárdenas y Mejía (2007), afirma que estas empresas, generalmente, tienen 

mayor cantidad de empleados impagos. La Porta y Shleifer (2008) indican que la 

informalidad tiene mayores probabilidades de aumentar cuanto mayor sean: el índice 

de la dificultad de contratación de un nuevo trabajador, los costes laborales no 

salariales (es decir, los impuestos sobre la nómina y los pagos de la seguridad social) 

asociados con la contratación de un nuevo empleado como un porcentaje del salario 

del trabajador, el índice de la dificultad y el costo de despedir a un trabajador, etc. 

La mayor parte de las compañías que perciben niveles moderados de informalidad 

tienen por características ser familiares (Pesce et al., 2012). Esto también lo afirman 

Neffa (2009) y Sanguinelli et al. (2013). Además, Neffa (2009) agrega que tienen una 

mayor duración de la jornada de trabajo, menor monto de la remuneración y menor 

nivel de educación de los trabajadores. Con estas dos últimas características también 

concuerdan La Porta y Shleifer (2008).  

Las estimaciones realizadas por Cárdenas y Mejía (2007) muestran que los 

microestablecimientos informales tienen menores ingresos, aunque sus utilidades no 

son considerablemente diferentes a las de los establecimientos formales. Jäckle y Li 

(2003) también afirman que el nivel de ingresos en las microempresas informales es 

menor, al igual que Sanguinetti et al. (2013) y que la tasa de estancamiento y de 

mortalidad (fracaso) es mayor. El crecimiento, medido en función al número de 

empleados es menor para las microempresas informales.  

Respecto a la productividad, Dabla-Norris et al. (2008), Safavian y Wimpey (2007), La 

Porta y Shleifer (2008), encuentran que la informalidad está asociada con las 

empresas menos productivas. 

De acuerdo con Sanguinelli et al. (2013) la primera visión sobre los microempresarios 

concuerda con los trabajos de de Soto (1989), quien señala la existencia de 

restricciones, tales como la falta de acceso a derechos de propiedad, que limitan el 

crédito y la posibilidad de comprar o vender negocios o de expandirlos. Es decir, 

según esta visión, muchos microempresarios no serían empresarios pequeños e 

informales si no fuera por la existencia de estas trabas a su potencial de crecimiento. 

La segunda postura define a las actividades microempresariales como un reducto 

donde se guarecen las personas que, por no tener ninguna otra oportunidad de 

generación de ingresos, deciden emprender sus propios negocios, ya sea como 

autoempleados o contratando a unas pocas personas. La causa de la proliferación de 

microempresarios estaría fundamentalmente vinculada a la escasez de oportunidades 

de trabajo asalariado y/o al bajo nivel de “empleabilidad” de algunos de ellos. 
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Probablemente, la reducida productividad de estos individuos en puestos asalariados 

implique que las remuneraciones a las que pueden acceder sean demasiado bajas 

como para superar la opción del autoempleo. 

1.2.3. Infraestructura 

Siguiendo a La Porta y Shleifer (2008), su evidencia indica que el suministro de 

electricidad, incluyendo las interrupciones, presenta un problema tanto para las 

empresas informales como para las formales más pequeñas. Esto se compara con 

una interesante falta de preocupación por otras limitaciones de infraestructura, como el 

transporte, teléfono, página web y correo electrónico para contactarse con sus 

clientes. La mayoría de las empresas grandes tienen sus propios generadores, aunque 

las empresas oficiales más pequeñas, y las informales, no, y por lo tanto son más 

vulnerables. Amin (2009) también afirma que las microempresas informales realizan 

menor uso de electricidad y agua. 

Como las empresas de la economía informal no están registradas ante las 

autoridades, no pueden hacer uso de ciertos bienes públicos esenciales, tales como la 

justicia y los programas gubernamentales de capacitación. Además, cuando surgen 

problemas de protección a los derechos de propiedad o conflictos similares, se deben 

utilizar mecanismos alternos que, en general, se encuentran al margen de la ley 

(Cárdenas y Mejía, 2007). 

1.2.4. Financiamiento 

De acuerdo a Howald (2001) para las empresas, el hecho de ser informales, les 

imposibilita automáticamente el acceso a diversos mercados, como por ejemplo el 

crédito bancario formal. Además, las empresas formales recurren a un mayor uso de 

instrumentos de financiación, dado que puede ser más fácil acceder a financiación en 

el sector formal, en igualdad de condiciones. Los empresarios del sector formal 

además pueden requerir más financiamiento debido a que sus negocios lo necesitan, 

así como su deseo de hacer crecer a sus empresas (Leino, 2009). Agregan Cárdenas 

y Mejía (2007), que en la mayoría de los casos, las empresas colombianas del sector 

informal no cuentan con acceso a recursos del sistema financiero, lo que restringe su 

capacidad de expansión y de inversión en nuevas tecnologías. 

Safavian y Wimpey (2007) afirman que las empresas informales recurren en menor 

medida que las formales al financiamiento bancario, dado que evitan la producción de 

estados financieros que potencialmente podrían hacer que sus operaciones sean más 

transparentes ante las autoridades reguladoras, los requisitos de garantía son 
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demasiado exigentes, perciben un mayor costo de exposición a regulaciones al tratar 

con bancos y las condiciones de los préstamos bancarios son poco atractivas. Dichas 

empresas poseen un mayor porcentaje del capital de trabajo financiado con las 

ganancias. Araoz (2011) realizó un estudio de las PyMEs de la industria gráfica en 

Lima Metropolitana y concluyó que, además de algunas de las causas nombradas 

anteriormente por las que estas empresas no recurren al financiamiento bancario, 

también se debe a que los trámites bancarios son engorrosos.  

Neffa (2009) y La Porta y Shleifer (2008), afirman que las empresas informales poseen 

menor acceso al crédito. Los segundos autores añaden que estas empresas utilizan 

en menor medida la financiación externa, no poseen préstamos, tienen un mayor 

porcentaje de financiación proveniente de fondos internos, de comercios, de la familia, 

y menor porcentaje de financiación proveniente de bancos, y también agregan la falta 

de derechos de propiedad que, en algunos casos, impide el acceso al crédito privado. 

A su vez, Leino (2009), afirma que las empresas informales poseen un menor número 

de cuentas bancarias para las operaciones del negocio y, al igual que los autores 

anteriores, menor utilización de préstamos para financiar la actividad. 

1.2.5. Aspectos de género 

Otro elemento importante de la informalidad empresarial es el relacionado con el 

empleo femenino. En general, se emplea mayor cantidad de mujeres en el sector 

informal, en detrimento de las condiciones laborales y de acceso a la seguridad social 

(Howald, 2001; Neffa, 2009). Este último autor agrega que estas empresas también 

poseen mayor número de empleados que son niños. 

Leino (2009), concluye que las mujeres empresarias son más propensas a operar en 

el sector informal (un 38% de las empresas informales son propiedad de las mismas y 

sólo un 25% de las empresas formales). El patrón de mayor participación femenina en 

la propiedad en el sector informal es válido para las empresas de cada categoría de la 

actividad empresarial, con la excepción de químicos, metales y electrónica, donde el 

número de empresas es relativamente pequeño. Las mujeres tienden a concentrarse 

en las actividades de negocio como el comercio al por menor, los alimentos y la 

producción de prendas de vestir, que son actividades de menor requerimiento de 

capital. Por su parte, Amin (2009) afirma que las empresas informales tienden a tener 

como mayor propietario de la misma a una mujer, y Sanguinetti et al. (2013) afirman 

que en las empresas informales hay una mayor probabilidad de que la gerencia esté a 

cargo de mujeres. 
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1.2.6. Negocio, sus propietarios y directores 

Las empresas formales poseen mayor probabilidad de tener ubicaciones permanentes 

y los propietarios ser dueños de sus locales (Leino, 2009). Además, dicho autor 

agrega que los empresarios en el sector formal poseen más educación y experiencia 

que los del sector informal. De acuerdo a (La Porta y Shleifer, 2008), las empresas 

formales están a cargo de administradores mucho mejor educados. Como 

consecuencia de ello, utilizan más capital, tienen diferentes clientes, comercializan sus 

productos, y utilizan en mayor medida la financiación externa. Amin (2009) afirma que 

el nivel de educación del propietario es menor en las microempresas informales y 

Orozco Holguín et al. (2014) que en dichas empresas el conocimiento financiero, 

económico, contable, administrativo y comercial por parte de los propietarios es 

también menor. Sanguinetti et al. (2013), añade que en las empresas informales 

prácticamente es inexistente la visión de posición en el mercado en un futuro, no 

llevan a cabo la contabilidad o es pobre y no realizan o es inexistente el manejo de 

prácticas gerenciales, de contabilidad y de personal. 

En el estudio que realizan Santa María y Rozo (2009) se puede identificar que la 

informalidad se encuentra estrechamente relacionada con la falta de información de 

los empresarios, especialmente de los beneficios que ofrece operar con la formalidad.  

En cuanto a los valores de los activos fijos, Safavian y Wimpey (2007) y Cárdenas y 

Mejía (2007), afirman que es menor en las empresas informales que en la formales. 

Pesce et al. (2012) indican que la mayoría de las empresas que perciben un alto grado 

de informalidad en su sector tienen clientes que son pequeñas y medianas empresas, 

al igual que lo indican La Porta y Shleifer (2008). A su vez, Safavian y Wimpey (2007), 

añaden que el valor de las exportaciones como porcentaje de las ventas es menor en 

las microempresas informales. 

En cuanto al lugar donde se llevan a cabo las actividades o el negocio, La Porta y 

Shleifer (2008), Amin (2009) y Jäckle y Li (2003), afirman que en las microempresas 

informales es más probable que ese lugar sea el hogar de familia, y los primeros 

autores agregan que la probabilidad de que esté ubicado en una estructura 

permanente aumenta con la informalidad.  

1.2.7. Obstáculos para las operaciones corrientes del negocio 

Buena parte de la literatura posterior ha tratado de identificar la importancia relativa de 

las reglas y de la capacidad del Estado para hacerlas cumplir. Cárdenas y Mejía 
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(2007), hacen referencia a una corriente de pensamiento que identifica la carga 

impositiva como la principal causa de la informalidad (que es una forma de 

evadir/eludir impuestos). Un punto de vista alternativo supone que, más que la carga 

tributaria, el grado de informalidad refleja al arreglo institucional y a la organización 

política y social de cada país y, particularmente, la capacidad de hacer cumplir la ley. 

La burocracia, la corrupción y un sistema legal débil que no protegen los derechos de 

propiedad generan un ambiente propicio para la informalidad. 

Johnson et al. (2000) buscan examinar cuál es la razón para que las empresas de las 

economías en transición69 oculten parte de su producción y, por tanto, parte de sus 

ingresos. El estudio investiga la importancia de cuatros determinantes fundamentales 

de la informalidad: i) carga impositiva, ii) actitud predatoria por parte de los 

funcionarios del Estado (corrupción), iii) extorsión por parte de grupos al margen de la 

ley (mafias) y iv) ambiente institucional inadecuado para el desarrollo de actividades 

formales. A partir de datos a nivel de empresa, concluyen que la porción de actividad 

económica que ocultan las empresas está fuertemente asociada a la corrupción de los 

funcionarios del gobierno (medida como el dinero que dichas empresas deben emplear 

en sobornos). Por otra parte, no encuentran una relación entre las tasas de impuestos 

y el grado de informalidad y tampoco parece ser válida la relación con la extorsión que 

ejercen las mafias. En cuanto al efecto de las instituciones, medido como la fortaleza 

del sistema legal, los resultados muestran un efecto positivo pero débil. 

De acuerdo al análisis multivariado realizado en su estudio, Pesce et al. (2012), 

indican que se presentan restricciones significativas que inciden en la percepción de la 

informalidad. Entre ellas: la presión tributaria (relación positiva), la percepción de 

corrupción del Estado (relación positiva), la informalidad del sector en el que se 

desenvuelve la empresa (relación positiva) y el control sobre el negocio (relación 

negativa). La Porta y Shleifer (2008) encuentran que la evidencia sugiere que las 

empresas formales, al igual que los no formales, perciben la falta de acceso a la 

financiación como un serio obstáculo para hacer negocios. Además señalan que los 

principales obstáculos para las operaciones de las empresas formales, de acuerdo con 

los datos disponibles, son tres: 1) los impuestos, 2) la electricidad, y 3) las finanzas. 

De acuerdo a Howald (2001) para las empresas, el hecho de ser informales, les 

imposibilita automáticamente el acceso a las licitaciones públicas y a ser proveedor de 

grandes empresas, que a menudo trabajan con empresas formales.  

                                                           
69

 Economías que pertenecieron a la Unión Soviética: Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y 
Ucrania. 
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En cuanto a la corrupción y soborno, Safavian y Wimpey (2007) indican que la 

probabilidad de que una empresa opere en el sector informal aumenta cuando son 

mayores: los pagos informales realizados para llevar a cabo operaciones aduaneras, 

de impuestos, de regulación o licencias (esta variable indica mayor corrupción); el 

pago de sobornos para obtener contratos con el gobierno; el pago de sobornos en el 

caso de inspecciones de salud y seguridad en el trabajo; y el pago de sobornos en el 

caso de inspecciones de incendio. Amin (2009) también coincide que a mayor pago de 

sobornos que las empresas registradas tienen que afrontar, mayor es la probabilidad 

de que las empresas decidan operar en el sector informal. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Objetivos e hipótesis de la investigación 

El objetivo del trabajo es estudiar las características diferenciales o determinantes de 

microempresas que se desenvuelven en el sector informal versus aquellas 

formalmente constituidas y hallar las causas de su operatoria en uno u otro sector. 

La pregunta de investigación radapraica en cuáles características diferencian a los 

microempresas argentinas (hasta 10 trabajadores) formales e informales y cuáles son 

las causas que las llevan a operar en uno u otro sector. 

La hipótesis de investigación consiste, en términos generales, en plantear que: 

H1: Las características de las microempresas (como sector, antigüedad, localidad, 

acceso a servicios públicos, etc.), y de sus propietarios (edad, educación, género, 

años de experiencia, entre otros) son relevantes para diferenciar microempresas del 

sector formal versus empresas no registradas en la Argentina. 

Los efectos esperados particulares para cada variable se presentan en la Tabla 2. 

2.2. Fuentes de información 

En primer lugar se efectúa una revisión de la literatura disponible para identificar las 

variables relevantes en torno a la informalidad de las empresas. 

Posteriormente, en el análisis empírico a nivel empresa se emplean las bases de datos 

World Enterprise Surveys (WES) año 2010 para las empresas registradas y Argentina 

Enterprise Informal Survey año 2010 del Banco Mundial para las empresas no 

registradas. De este modo se alcanza una muestra de 182 microempresas registradas 

y 384 no registradas, todas ellas localizadas en la Argentina. El objeto de estudio son 

las microempresas (hasta 10 trabajadores) de la Argentina. Por ende, para el caso de 
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las empresas formales, se eliminaron de la muestra las empresas con más de 10 

trabajadores. En relación a las empresas informales, se consideró la totalidad de la 

población dado que sólo 4 empresas informales poseían más de 10 empleados. 

Para confeccionar una base de datos que contenga las variables en común tanto para 

las microempresas formales e informales, primero se seleccionaron las variables que 

hacían referencia, según el objetivo y la hipótesis del trabajo, a las características 

diferenciales entre las microempresas argentinas formales e informales y las causas 

de operar en el sector informal de la economía. Muchas variables debieron re-

categorizarse con el objetivo de que resulten iguales para el caso de los dos tipos de 

empresas. A partir de ello, se confeccionó la nueva base de datos que se utilizó para 

el análisis empírico. 

Tabla 3. Descripción de la muestra 

 Empresas 

formales 

Empresas 

informales 

Total empresas  1054 384 

Muestra empleada 182 384 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Definiciones operativas de las variables 

La variable dependiente bajo estudio se define en forma binaria de la siguiente 

manera: 1 si pertenece al sector informal de la economía (no registrada en la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) y 0 si pertenece al formal 

(registrada en la AFIP). 

Con respecto a las variables explicativas, se presenta su definición operativa y efectos 

esperados en la Tabla 2. 
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Tabla 4. Definiciones operativas de las variables explicativas y efectos 

esperados. 

Variables y su definición 

Efecto esperado 

en el sector 

informal 

Localización  

Bs. As. Variable binaria. Toma valor unitario en el caso 

de que la microempresa se encuentre localizada 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

+ 

Actividad  

Manufactura Variable binaria. Toma valor unitario si el 

principal negocio de la microempresa es 

manufacturero.  

- 

Tamaño, antigüedad y crecimiento de la empresa  

Antigüedad de la 

empresa 

Es una variable cuantitativa que registra los 

años de vida de cada empresa. 
- 

Empleados start-up Es una variable cuantitativa que registra la 

cantidad de empleados cuando la empresa 

comenzó a funcionar como tal. 

- 

Empleados Es una variable cuantitativa que indica el 

número de trabajadores al final del último año 

fiscal. 

- 

Crecimiento 

empleados 

Es una variable cuantitativa que indica la 

diferencia entre la cantidad de empleados al 

inicio del negocio y la cantidad del último año 

fiscal. 

- 

Ventas anuales Es una variable cuantitativa. Refleja el monto 

anual de ventas del último año fiscal, en pesos 

argentinos. 

- 

Costo laboral anual Es una variable cuantitativa que indica el monto 

anual en pesos argentinos del costo laboral 

durante el último año fiscal.  

- 

Infraestructura  

Cantidad de cortes de 

electricidad 

Es una variable cuantitativa que indica la 

cantidad de cortes de energía experimentados en 

un mes típico del último año fiscal. 

+ 

Duración cortes de 

energía 

Es una variable cuantitativa que refleja la 

duración promedio en horas de los cortes de 

energía. 

+ 

Costo anual 

electricidad 

Es una variable cuantitativa que refleja el monto 

anual promedio en pesos argentinos del costo de 

electricidad del último año fiscal. 

- 

Generador  Es una variable cuantitativa que indica el 

porcentaje de electricidad que proviene de un/os 

generador/es propio/s o compartido/s, durante el 

- 
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último año fiscal. 

Uso de celular Es una variable binaria. Asume valor unitario en 

el caso que se use teléfono celular para las 

operaciones del establecimiento. 

- 

Pago por seguridad Es una variable binaria que toma valor unitario 

en el caso que la microempresa haya pagado por 

seguridad, (por ejemplo, equipos, personal, 

servicios de seguridad o pagos de protección) 

durante el último año fiscal. 

- 

Pérdidas por crimen Es una variable binaria que asume valor unitario 

si la microempresa ha sufrido alguna pérdida 

monetaria por crimen, considerando a éste como 

hurto, robo, vandalismo o incendio intencional, 

durante el último año fiscal. 

- 

Valor pérdida anual 

por crimen 

Es una variable cuantitativa que indica el valor 

monetario en pesos argentinos de las pérdidas 

provocados debido a hurto, robo, vandalismo o 

incendio intencional, durante el último año 

fiscal. 

- 

Financiamiento  

Cuenta bancaria Es una variable binaria. Toma valor unitario en 

el caso que el establecimiento posea alguna 

cuenta bancaria para las operaciones de su 

negocio. 

- 

Garantía Es una variable binaria. Su valor unitario indica 

que la microempresa afirmó que para la última 

línea de crédito o préstamo requirió de garantía. 

- 

Solicitud de 

financiamiento 

Es una variable binaria que toma valor unitario 

en el caso que la empresa haya solicitado, 

durante el último año fiscal, una línea de crédito 

o un préstamo. 

- 

Otras fuentes de 

financiamiento 

Es una variable binaria. Toma valor unitario en 

el caso de que el establecimiento utilice otras 

fuentes de financiamiento que no sean los 

fondos propios ni el financiamiento bancario. Se 

pueden considerar por ejemplo, crédito de 

proveedores y adelantos de clientes, 

prestamistas, instituciones microfinancieras, etc. 

+ 

Razón de la no 

solicitud de crédito 

Binaria 1 

Es una variable binaria que asume valor unitario 

en el caso de que la causa de la no solicitud de 

crédito haya sido la falta de necesidad.  

- 

Razón de la no 

solicitud de crédito 

Binaria 2 

Es una variable binaria. Toma valor unitario en 

el caso de que la causa de la no solicitud de 

crédito haya sido la complejidad del 

procedimiento de solicitud. 

+ 

Razón de la no 

solicitud de crédito 

Binaria 3 

Es una variable binaria que toma valor unitario 

en el caso de que la causa de la no solicitud de 

crédito haya sido la elevada tasa de interés. 

+ 
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Razón de la no 

solicitud de crédito 

Binaria 4 

Es una variable binaria. Asume valor unitario en 

el caso de que la causa de la no solicitud de 

crédito haya sido el requerimiento de garantía. 

+ 

Razón de la no 

solicitud de crédito 

Binaria 5 

Es una variable binaria cuyo valor unitario 

indica que las causas de la no solicitud de 

crédito fueron otros motivos diferentes a los 

anteriores. 

+ 

Aspectos de género  

Propietaria mujer Es una variable binaria cuyo valor unitario 

indica que algún propietario de la organización 

es mujer. 

+ 

Top manager mujer Es una variable binaria que indica con valor 

unitario que el top manager es una mujer. 
+ 

Mujeres empleadas Es una variable cuantitativa que indica la 

cantidad de mujeres empleadas en la 

organización, al finalizar el último año fiscal. 

+ 

Negocio, sus propietarios y directores  

Ocupación previa 

Binaria 1 

Es una variable binaria que asume valor unitario 

en el caso que la ocupación previa de el/los 

propietario/s del negocio actual haya sido la 

misma que desarrolla hasta la actualidad 

(empresario/a). 

- 

Ocupación previa 

Binaria 2 

Es una variable binaria que toma valor unitario 

en el caso que la ocupación previa de el/los 

propietario/s del negocio actual haya sido 

diferente a la que desarrolla en la actualidad 

(empresario/a). 

+ 

Ocupación previa 

Binaria 3 

Es una variable binaria cuyo valor unitario 

indica que la ocupación previa de el/los 

propietario/s del negocio actual era empleado/a 

autónomo/a. 

+ 

Ocupación previa 

Binaria 4 

Es una variable binaria que asume valor unitario 

en el caso que el/los propietario/s del negocio 

actual hayan estado desempleados/as 

previamente a la ocupación actual. 

+ 

Lugar propio Es una variable binaria que asume valor unitario 

si el espacio ocupado por el negocio es 

completamente del dueño o de los dueños del 

mismo. 

+ 

Compra de activos Es una variable binaria que asume valor unitario 

en el caso que durante el último año fiscal se 

haya comprado algún activo fijo.  

- 

Años de experiencia 

del top manager 

Es una variable cuantitativa que indica la 

cantidad de años de experiencia del top 

manager. 

- 

Obstáculos para las operaciones corrientes del negocio  

Acceso a la tierra 

obstáculo 

Es una variable binaria. Toma valor unitario en 

el caso que el acceso a la tierra sea considerado 
+ 
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un obstáculo severo para las operaciones de la 

microempresa. 

Acceso a la 

electricidad obstáculo 

Es una variable binaria. Asume valor unitario en 

el caso que el acceso a la electricidad sea 

considerado un obstáculo severo para las 

operaciones de la microempresa. 

+ 

Acceso al 

financiamiento 

obstáculo 

Es una variable binaria cuyo valor unitario 

indica que el acceso al financiamiento es 

considerado un obstáculo severo para las 

operaciones del negocio. 

+ 

Corrupción obstáculo Es una variable binaria. Toma valor unitario en 

el caso que la corrupción sea considerada un 

obstáculo severo para las operaciones de la 

empresa. 

+ 

Mayor obstáculo 

Binaria 1 

Es una variable binaria cuyo valor unitario 

indica que el mayor obstáculo considerado para 

las operaciones del establecimiento es el 

financiamiento. 

+ 

Mayor obstáculo 

Binaria 2 

Es una variable binaria. Su valor unitario indica 

que el mayor obstáculo considerado para las 

operaciones del establecimiento es el acceso a la 

tierra. 

+ 

Mayor obstáculo 

Binaria 3 

Es una variable binaria que asume valor unitario 

en el caso que el mayor obstáculo considerado 

para las operaciones del establecimiento sea la 

corrupción. 

+ 

Mayor obstáculo 

Binaria 4 

Es una variable binaria cuyo valor unitario 

indica que el mayor obstáculo considerado para 

las operaciones del establecimiento es el 

crimen. 

- 

Mayor obstáculo 

Binaria 5 

Es una variable binaria. Su valor unitario indica 

que el mayor obstáculo considerado para las 

operaciones del establecimiento es el acceso a la 

electricidad. 

+ 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Métodos de procesamiento y análisis de datos 

La metodología de análisis de los datos consta de dos etapas. Primero se realiza un 

análisis bivariado de las variables, a fines de constatar si existen diferencias 

significativas bajo el criterio de comparación entre microempresas registradas versus 

las no registradas o informales. Para ello se utiliza el análisis ANOVA cuando se tratan 

de hallar diferencias en una variable continua (como antigüedad de la empresa) para 

estos grupos (testeando previamente el cumplimiento de las condiciones de 

homoscedasticidad y normalidad). En el caso que no se cumpla la condición de 

homoscedasticidad pero sí la normalidad en los diferentes grupos de la variable, se 

utiliza la prueba de Kruskal-Wallis. Además se utiliza la prueba U de Mann-Whitney 

para el caso de las variables cuantitativas que no cumplen la condición de 

homoscedasticidad ni la de normalidad. En el caso de la comparación entre variables 

categóricas se emplean los test Pearson Chi2 y Fisher’s Exact para detectar 

diferencias entre medias de los grupos.  

En segundo lugar, se desarrolla un análisis multivariado para identificar qué variables 

influyen en la constitución como microempresa no registrada. Para la segunda fase del 

análisis empírico, se utiliza un modelo de regresión logit, donde la variable 

dependiente cualitativa binaria representa el registro o no de la empresa, y se buscan 

detectar los ratios de probabilidad (odds ratios) de cada variable considerada como 

independiente, que influyen en la registración o no de una microempresa. En el caso 

que la variable sea significativa y dicho ratio dé mayor a uno, significa que el efecto 

marginal de la variable sobre la probabilidad de que la microempresa opere en el 

sector informal, es positivo En cambio, si el ratio de probabilidad es menor a uno, el 

efecto marginal de la variable sobre la probabilidad de que la microempresa opere en 

el sector informal, es negativo. Para más información acerca de la regresión logit, se 

recomienda consultar Hosmer, Lemeshow y Sturdivant (2013), Gould (2000), Dupont 

(2009), Hilbe (2009) o Vittinghoff et al. (2012). 

Para evaluar la significatividad de los resultados en ambos análisis se determina un 

nivel de confianza del 90% como aceptable.  

3. RESULTADOS 

3.1. Estadística descriptiva y análisis bivariado 

En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados del análisis bivariado con variables 

categóricas y cuantitativas respectivamente. Se sombrean en gris las diferencias 

significativas estadísticamente. 
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Tabla 5. Caracterización de la muestra (variables cualitativas) 

Variable 
Microempresa 

formal 

Microempresa 

informal 
P-value 

Localización  

Bs. As. 45,60% 73,96% 0,000 

Actividad  

Manufactura 64,84% 49,22% 0,000 

Infraestructura  

Uso de celular 85,71% 39,37% 0,000 

Pago por seguridad 48,90% 2,62% 0,000 

Pérdidas por crimen 25,82% 7,03% 0,000 

Financiamiento  

Cuenta bancaria 98,35% 1,30% 0,000 

Garantía 50,91% 23,81% 0,041 

Solicitud de financiamiento 26,52% 7,81% 0,000 

Otras fuentes de financiamiento 1,10% 9,95% 0,000 

Razón de la no solicitud de crédito Binaria 1 31,20% 64,58% 0,000 

Razón de la no solicitud de crédito Binaria 2 12,80% 11,61% 0,725 

Razón de la no solicitud de crédito Binaria 3 38,40% 8,63% 0,000 

Razón de la no solicitud de crédito Binaria 4 8,80% 11,01% 0,489 

Razón de la no solicitud de crédito Binaria 5 8,80% 4,17% 0,051 

Aspectos de género  

Propietaria mujer 35,71% 82,69% 0,000  

Top manager mujer 11,60% 55,66% 0,003  

Negocio, sus propietarios y directores  

Ocupación previa Binaria 1 30,69% 24,21% 0,195 

Ocupación previa Binaria 2 36,63% 49,69% 0,022 

Ocupación previa Binaria 3 23,76% 17,92% 0,196 

Ocupación previa Binaria 4 8,91% 8,18% 0,816 

Lugar propio 52,20% 59,04% 0,150 

Compra de activos 38,67% 22,40% 0,000 

Obstáculos para las operaciones corrientes 

del negocio 
 

Acceso a la tierra obstáculo 22,35% 23,36% 0,802 

Acceso a la electricidad obstáculo 33,52% 50,00% 0,001 

Acceso al financiamiento obstáculo 47,19% 31,09% 0,000 

Corrupción obstáculo 55,31% 33,77% 0,000 

Mayor obstáculo Binaria 1 48,78% 38,08% 0,195  

Mayor obstáculo Binaria 2 2,44% 10,88% 0,091 

Mayor obstáculo Binaria 3 21,95% 6,28% 0,001 

Mayor obstáculo Binaria 4 12,20% 30,13% 0,018 

Mayor obstáculo Binaria 5 14,63% 14,64% 1,000 

Nota: se indica porcentaje de presencia de la característica en el grupo de microempresas 

formales versus el grupo de microempresas informales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Caracterización de la muestra (variables cuantitativas) 

Variable 
Microempresa 

formal 

Microempresa 

informal 
P-value 

Tamaño, antigüedad y crecimiento de la 

empresa 
 

Antigüedad de la empresa 25,64 años 9,80 años 0,000 

Empleados start-up 5,64 1,55 0,000 

Empleados 6,83 1,60 0,000 

Ventas anuales (en $) 2.145.512,60 20.729,79 0,000 

Costo laboral anual (en $) 288.538,30 15.483,91 0,000 

Crecimiento empleados 1,24 0,03 0,000 

Infraestructura  

Cantidad de cortes de electricidad 2,42 3,77 0,001 

Duración cortes de energía (en horas) 2,56 5,54 0,001 

Costo anual electricidad (en $) 373.633,10 996,77 0,000 

Generador (en %) 13,25% 36,67% 0,460 

Valor pérdida anual por crimen (en $) 22.127,27 28.725,71 0,337 

Aspectos de género  

Mujeres empleadas 1,68 0,71 0,000 

Negocio, sus propietarios y directores  

Años de experiencia del top manager 27,41 12,45 0,000 

Nota: Se indica la media de la variable en el grupo de microempresas formales versus el grupo 

de microempresas informales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En ambos casos, el análisis bivariado para variables categóricas y cuantitativas, se 

puede observar que gran parte de las variables presentan resultados significativos 

estadísticamente. Respecto a la característica Localización, se observa que las 

microempresas informales tienden a localizarse o desarrollar sus actividades en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto puede deberse a que, según el censo de 

población de 2010, el 25,18% de la población argentina se concentra allí, y de ésta, el 

40% proviene ya sea de otras provincias o del extranjero. En la mayoría de los casos 

se trata de personas que buscan oportunidades de trabajo en la mayor área urbana 

del país. El 73,96% de las microempresas informales de la muestra afirman desarrollar 

sus actividades en esta ciudad. Lo mismo no puede afirmarse para el caso de las 

formales, ya que se distribuyen, aproximadamente, de la misma manera entre la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras ubicaciones. 

De acuerdo al análisis de las medias de la característica Actividad y conforme los 

autores Cárdenas y Mejía (2007) y La Porta y Shleifer (2008), las microempresas 

informales tienden a dedicarse al rubro de los servicios. Sin embargo, en la muestra se 

puede observar que la distribución de las microempresas informales dependiendo la 
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actividad (manufactura o servicio) es prácticamente similar. El caso de las 

microempresas formales es más relevante ya que el 64,84% de las mismas 

pertenecen al rubro manufactura. Este resultado coincide con el esperado, ya que para 

llevar a cabo una actividad manufacturera más desarrollada es necesaria una mayor 

inversión inicial que la actividad servicio, además que conlleva mayores costos fijos 

que deben cubrirse para hacer rentable la actividad.  

Respecto a la característica Tamaño, antigüedad y crecimiento, las ventas anuales en 

las microempresas informales no alcanzan el 1% de las formales, y el costo laboral 

anual de las informales representa el 5,37% del de las formales. Esto coincide con los 

resultados esperados, ya que las microempresas informales al ser más pequeñas, 

más jóvenes, menos eficientes, dedicarse a actividades más bien artesanales o de 

servicios, que requieren de menor capital, se espera que tengan menos nivel de 

ventas y menores costos laborales. Cárdenas y Mejía (2007) afirman lo mismo, y 

agregan que las utilidades de las microempresas informales no son considerablemente 

diferentes a las de los establecimientos formales. 

Las microempresas formales tienen mayor cantidad de años de vida, como lo afirman 

la mayoría de los autores citados en el marco teórico. En promedio, las formales 

poseen una antigüedad de 25,64 años, mientras que las informales solo 9,80 años. 

Respecto al número de empleados, tanto al comienzo de la actividad como el registro 

del último año fiscal, es mucho más elevado en las microempresas formales. Estos 

resultados son congruentes con las opiniones de Cárdenas y Mejía (2007), Jäckle y Li 

(2003), Safavian y Wimpey (2007), entre otros. Además se puede observar que los 

negocios formales tienden a aumentar la cantidad de trabajadores desde sus 

comienzos en la actividad hasta el último año fiscal registrado, a diferencia de las 

informales, que la mantienen constante o decrece, tal como lo afirman Jäckle y Li 

(2003). Esto se puede relacionar con el tipo de actividad que generalmente desarrollan 

las microempresas informales (actividades más bien artesanales o de servicios) y 

también con la razón por la cual se formó el negocio y con las expectativas de 

crecimiento del mismo. En muchos casos, las actividades informales se llevan a cabo 

sólo por el hecho de que el dueño no tiene oportunidad en el mercado laboral y su 

objetivo es puramente la supervivencia, opinión que coincide con las afirmaciones de 

Sanguinelli et al. (2013) que señalan que una de las posibles causas de la proliferación 

de microempresarios estaría fundamentalmente vinculada a la escasez de 

oportunidades de trabajo asalariado y/o al bajo nivel de “empleabilidad” de algunos de 

ellos. 
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En relación a la característica Aspectos de género, las microempresas formales 

poseen, en promedio, una mayor cantidad de mujeres empleadas que las informales 

(1,68 mujeres vs. 0,71). Este resultado no coincide con lo esperado ni con la 

afirmación de los autores Howald (2001) y Neffa (2009). Esto puede deberse a que al 

pasar los años, en la Argentina, se han sancionado cada vez más leyes y decretos con 

el objetivo de proteger a la mujer en todos los ámbitos, como el laboral. Las mujeres 

argentinas, con el paso del tiempo, ven respetados, en mayor proporción, sus 

derechos y su integridad como tal. 

Continuando con las cuestiones de género, se puede concluir que a pesar de que las 

microempresas informales poseen en promedio menor cantidad de mujeres 

trabajadoras, no sucede lo mismo con la propiedad y la dirección del negocio. En este 

sentido, dichas empresas cuentan más con mujeres que son propietarias y top 

managers que las formales. Estos resultados coinciden con lo esperado y con las 

afirmaciones de Leino (2009) y Sanguinetti et al. (2013). Una explicación a esto puede 

ser que las mujeres tienen menos oportunidades de empleo que los hombres, por 

ende tienden a buscar alguna fuente alternativa de ingresos que no requiera 

demasiado capital inicial y que posea costos bajos, como afirma Leino (2009) al indicar 

que las mujeres tienden a concentrarse en las actividades de negocio como el 

comercio al por menor, los alimentos y la producción de prendas de vestir, que son 

actividades de menor inversión requerida.  

En relación a la característica Financiamiento, se observa que la mayor parte, en 

particular el 98,35% de las microempresas formales utiliza una cuenta bancaria para la 

actividad o negocio. En cambio, es poco común que las informales posean una, siendo 

sólo el 1,30% para la muestra bajo estudio. Esto coincide con la afirmación de Leino 

(2009). Respecto a las fuentes de financiamiento, las microempresas formales han 

solicitado algún préstamo o línea de crédito en mayor medida que las informales, lo 

que condice con las afirmaciones de Safavian y Wimpey (2007), Neffa (2009) y La 

Porta y Shleifer (2008). Las microempresas informales tienden a utilizar otras fuentes 

de financiamiento que no sean los fondos propios en mayor proporción que las 

formales. El 9,95% de las informales afirmaron esto, mientras que en el caso de las 

formales tan sólo el 1,10%. En cuanto al requerimiento de garantías del último 

préstamo o línea de crédito, para las microempresas formales se ha dado en mayor 

medida que para las microempresas informales (23,81% para las informales mientras 

que para las formales asciende a 50,91%). Las microempresas informales aseveran, 

en mayor proporción que las formales, que la razón principal por la que no solicitan 

crédito es la falta de necesidad (64,68% vs. 31,20%). Respecto a la elevada tasa de 
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interés y otros motivos, como razones para la no solicitud de crédito, se da en mayor 

proporción en las microempresas formales. 

Los resultados para todas estas variables relacionadas con el financiamiento condicen, 

en su gran mayoría, con los esperados. Las microempresas informales utilizan en 

mayor medida otras fuentes de financiamiento que no sean los fondos propios, ya que 

al tratarse de empresas más pequeñas, jóvenes, con volúmenes de ventas inferiores 

pequeños, sin registro, inexistencia o precariedad de registros contables, 

administración pobre, etc. requieren de otros medios de financiamiento externos más 

accesibles, como crédito de proveedores y adelantos de clientes, prestamistas, 

instituciones microfinancieras, etc. Lo mismo se puede afirmar para el caso de la 

utilización de una cuenta bancaria para las operaciones corrientes y la solicitud de un 

préstamo o línea de crédito. Respecto del requerimiento de garantías, se esperaba 

que las microempresas informales busquen otras fuentes que no soliciten este tipo de 

respaldos, por ser una de las restricciones para poder acceder al mismo, por lo que, al 

recurrir a fuentes que no soliciten dichos requerimientos, se esperaba que esta 

variable diera un efecto negativo sobre el grupo que opera en el sector informal de la 

economía. 

En cuanto a la característica Negocio, sus propietarios y directores, se puede afirmar 

que el 77,60% de las microempresas informales afirma no haber comprado activos 

fijos en el último año fiscal, mientras que de las formales, el 61,33% lo asevera. Este 

resultado coincide con el esperado, ya que al tratarse de actividades de menor 

requerimiento de capital y que se dedican en mayor medida al rubro servicios o 

manufactura más bien artesanal, las microempresas informales, que además son más 

pequeñas, familiares, etc. y que no tienen aspiraciones de crecimiento, no requieren 

demasiados activos fijos llevar a cabo el negocio. En cuanto a los valores de los 

activos fijos, Safavian y Wimpey (2007) y Cárdenas y Mejía (2007) afirman que es 

menor en las empresas informales que en la formales. La variable compra de activos 

fijos es en realidad un posible efecto de la informalidad, al igual que todas las variables 

relacionadas con las características de financiamiento, que serán estudiadas como tal 

en otra línea de investigación futura. 

En relación a la experiencia del top manager, es mayor en el caso de las 

microempresas formales, tal como se esperaba (27,41 años vs. 12,45) y de acuerdo a 

los puntos de vista de Leino (2009) y La Porta y Shleifer (2008). Respecto a la 

ocupación previa de el/los propietario/s del negocio actual, el 49,69% de las 
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microempresas informales afirman que fue diferente a la que desarrolla en la 

actualidad (empresario/a), mientras que de las formales, el 36,63% afirman lo anterior. 

 De acuerdo a la característica Infraestructura se observa que las microempresas 

informales tienden a no usar teléfonos celulares en las operaciones de su negocio. 

Esto lo afirman el 60,63% de las mismas; mientras que de las formales, sólo el 14,29% 

no lo utilizan.  

Respecto al servicio de electricidad, se puede observar que la cantidad de cortes de 

energía experimentados durante el período referenciado anteriormente, es mayor para 

las microempresas informales (3,77 cortes vs. 2,42 cortes). En cuanto a la duración de 

los mismos, es mayor también para el grupo de organizaciones informales. En 

promedio la duración de los cortes para estas últimas es de 5,54 horas y de 2,56 horas 

para las formales. Por último, el costo anual de electricidad es significativamente más 

elevado para las microempresas formales.  

En cuanto a los resultados anteriores vinculados al servicio de electricidad, coinciden 

en su mayoría con los esperados y afirmados por Amin (2009), ya que para las 

microempresas informales se predecían mayores inconvenientes con la provisión de 

dicho servicio al igual que un costo anual menor. Esto se debe a que en su mayoría se 

trata de empresas muy pequeñas que se dedican a actividades que no requieren un 

uso tan intensivo de electricidad, más bien se trata de microempresa destinas al rubro 

servicios, manufactura más bien artesanal o actividades intensivas en mano de obra 

que no requieren altos niveles de utilización de grandes maquinarias que insuman 

energía.  

Respecto al pago por seguridad, referida la misma a equipos, personal, servicios de 

seguridad o pagos de protección, las microempresas informales, en general, no 

desembolsan dinero por esa causa. Esto lo afirman el 97,38% de las mismas. En 

cambio, de las formales, el 48,90% paga por seguridad. Como afirman Cárdenas y 

Mejía (2007), cuando surgen problemas de protección a los derechos de propiedad o 

conflictos similares, las empresas informales deben utilizar mecanismos alternos que, 

en general, se encuentran al margen de la ley. Debido a que aproximadamente la 

mitad de las microempresas formales de la muestra eroga fondos por seguridad, 

concordante con lo esperado, afirman también haber sufrido alguna pérdida monetaria 

por crimen durante el último año fiscal, considerando a éste como hurto, robo, 

vandalismo o incendio intencional (25,82%). En cambio, de las informales, el 92,97%, 

afirma no haber sufrido ninguna pérdida por dicha causa. Los resultados esperados se 

fundamentan en que las microempresas informales pueden, o bien tener menores 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

440 

pérdidas por crimen -ya que son más pequeñas, familiares, no poseen activos fijos de 

elevados montos, no manejan grandes volúmenes de ventas, etc.-, o no tener recursos 

para pagar por seguridad.  

Para finalizar con los resultados del análisis bivariado se tratan las variables que 

hacen referencia a los Obstáculos para las operaciones corrientes del negocio. De 

esta manera, para las microempresas informales el acceso a la electricidad es, en 

mayor medida, considerado un obstáculo severo, a diferencia de las microempresas 

formales. De las informales, el 50% lo afirma así y de las formales el 33,52%. 

Respecto al acceso al financiamiento, las formales lo consideran un obstáculo severo 

en mayor medida que las informales, exactamente el 47,19% de las formales lo 

afirman y el 31,09% de las informales. Este resultado no coincide con el esperado, 

pero puede explicarse a partir de las restricciones impuestas por el financiamiento y, 

obviamente, al hecho de que las microempresas operen de manera informal, lo que 

lleva a que estas empresas no soliciten financiamiento externo en gran medida, 

viéndolo a este como financiamiento en el mercado de crédito formal. La Porta y 

Shleifer (2008) encuentran que las empresas formales, al igual que las no formales, 

perciben la falta de acceso a la financiación como un serio obstáculo para hacer 

negocios.  

 En cuanto a la corrupción, es considerada un obstáculo severo para más cantidad de 

las microempresas formales de la muestra que de las informales (55,31% vs. 33,77%). 

Por último, se puede observar que para los establecimientos informales, el acceso a la 

tierra y el crimen son considerados como el mayor obstáculo para las operaciones 

corrientes del negocio, en mayor medida que para las formales. El último resultado no 

es coincidente con el esperado, ya que las microempresas informales, al ser más 

pequeñas, familiares, jóvenes, realizar las actividades en el hogar familiar, dedicarse 

en mayor medida a la actividad de servicios o artesanal, etc., se prevé que no señale 

el crimen como el mayor obstáculo. Las microempresas formales, por su parte, 

señalaron a la corrupción como el mayor obstáculo, en comparación con las 

informales. Esto no coincide con lo esperado ni con lo que afirman Safavian y Wimpey 

(2007) y Amin (2009), pero puede ser explicado de la siguiente manera: las 

microempresas formales ven a esta variable como un mayor obstáculo, a diferencia de 

las informales, dado que las primeras cumplen con la mayoría de las obligaciones 

legales mientras que las informales no lo hacen. 

3.2. Análisis multivariado 
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En la tabla 5 se presentan los resultados de cuatro de los modelos estimados 

mediante regresiones logit, para explicar la probabilidad de una microempresa de 

desenvolverse en el mercado informal. Se sombrean en gris las variables 

individualmente significativas a los niveles habituales de confianza, indicándose los 

efectos marginales y los p-values para cada una de las variables independientes. 

Tabla 7. Resultados de los modelos logit (M1, M2, M3 y M4) para la variable 

dependiente microempresa informal 

 M1 M2 M3 M4 

Variables 
Ratio de 

Prob. 
P-value 

Ratio de 

Prob. 
P-value 

Ratio de 

Prob. 
P-value 

Ratio de 

Prob. 
P-value 

Localización 

Bs. As. 24,242
+
 0,024** 0,471 0,422 9,462

+
 0,061* 2,791 0,600 

Actividad 

Manufactura  0,398 0,277     0,012
-
 0,044** 

Tamaño, antigüedad y crecimiento de la empresa 

Antigüedad de la 

empresa 
0,861

-
 0,039** 0,936

-
 0,003*** 0,967

-
 0,044** 0,950 0,63 

Empleados 0,788 0,058       

Crecimiento 

empleados 
  1,057 0,806 0,932

-
 0,018**   

Ventas anuales     0,999
-
 0,003***   

Costo laboral anual     0,999
-
 0,014**   

Infraestructura 

Pérdidas por crimen   0,075
-
 0,023**     

Pago por seguridad 0,051
-
 0,013**       

Costo anual 

electricidad 
  0,999

-
 0,000***     

Uso de celular       0,037
-
 0,022** 

Financiamiento 

Otras fuentes de 

financiamiento 
3,555 0,274       

Razón de la no 

solicitud de crédito 

1 

28,155
+
 0,005*** 1,346 0,711     

Cuenta bancaria       0,000
-
 0,000*** 

Aspectos de género 

Mujeres empleadas   0,573 0,382   0,283 0,161 

Propietaria mujer 9,324
+
 0,005***       

Negocio, sus propietarios y directores 

Años experiencia 

del top manager 
0,885

-
 0,004***       

Compra de activos       41,462
+
 0,008*** 

Lugar propio     5,829
+
 0,061*   

Ocupación previa 1   38,134
+
 0,007***     

Ocupación previa 4       0,109
-
 0,069* 

Obstáculos para las operaciones corrientes del negocio 

Acceso a la tierra 

obstáculo 
6,797

+
 0,019**       
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Acceso a la electric. 

obstáculo 
      37,760

+
 0,000*** 

Acceso a financ. 

obstáculo 
    0,067

-
 0,020**   

Prob > F 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nota: Se indica el ratio de probabilidad para cada variable. Se indica con + si el efecto marginal es 

positivo y con – si es negativo. Se indica con * significatividad al 10%, ** al 5%, *** al 1%.  

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la característica Localización, se observa que, coincidentemente con el 

efecto esperado de la Tabla 2 y el análisis bivariado, al situarse en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la probabilidad de que la microempresa opere en el sector 

informal aumenta.  

Respecto a la característica Actividad, las microempresas informales tienden a 

dedicarse al rubro servicios, concordante con el resultado esperado y el análisis 

bivariado. 

De acuerdo a la característica Tamaño, antigüedad y crecimiento de la empresa, se 

concluye que a mayores años de vida de la organización y a mayor crecimiento de la 

organización, medido éste por el número de empleados, menor es la informalidad en 

las microempresas. Además, las organizaciones informales tienen menores ventas y 

costos laborales anuales, en comparación con las formales. Estos resultados 

coinciden con los esperados, el análisis bivariado y con el marco teórico presentado.  

En relación a la característica Infraestructura, se puede observar que las 

microempresas formales tienen mayor probabilidad, en comparación con las 

informales, de pagar por la seguridad, poseer mayores pérdidas por crimen, mayor 

costo anual de electricidad y mayor utilización del celular para las operaciones de la 

empresa, tal cual lo previsto y  alineadas con los resultados del análisis bivariado.  

Respecto al Financiamiento, las microempresas informales utilizan en menor 

proporción cuentas bancarias para las operaciones de la organización, tal cual a lo 

esperado y el análisis bivariado. En relación a la razón por la que no solicitan crédito, 

nuevamente el resultado da que la misma coincide con la falta de necesidad por parte 

de la microempresa informal. Este resultado no es coincidente con lo esperado. El 

motivo de ello puede ser que al ser empresas más pequeñas; jóvenes, que no 

necesitan demasiado capital de trabajo para funcionar, que tienen menores volúmenes 

de ventas y menores costos laborales, y que recurren en mayor medida a otras 

fuentes de financiamiento como fondos propios, adelantos de clientes, crédito de 
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proveedores, de familiares o amigos, no tienen la necesidad de recurrir a fuentes de 

financiamiento externas que requieran en la mayoría de los casos la registración de la 

empresa.  

En cuanto a la característica Aspectos de género, se observa que el hecho de que la 

propietaria de la microempresa sea mujer, incrementa la probabilidad de desarrollarse 

en el sector informal. Este resultado coincide con el marco teórico descripto, lo 

esperado y el análisis bivariado.  

En relación al Negocio, sus propietarios y directores, se concluye los top managers 

con menor cantidad de años de experiencia incrementan la probabilidad de ser una 

microempresa informal. Esto condice con el análisis bivariado de la Tabla 4, con los 

resultados esperados conforme a las afirmaciones de Leino (2009) y La Porta y 

Shleifer (2008). En el caso de la compra de activos fijos, el resultado que arroja este 

análisis es una relación positiva entre éste y la probabilidad de que la microempresa 

funcione en el sector informal de la economía. Esto no coincide ni con el resultado 

esperado ni con el análisis bivariado realizado en el apartado anterior, posiblemente 

por cuestiones de especificación del modelo 4. Respecto a si el espacio ocupado por 

el negocio es completamente del dueño de la empresa, arroja un resultado positivo en 

relación a la informalidad. Esto coincide con el resultado esperado, ya que en muchos 

de los casos, las microempresas informales realizan las actividades en sus respectivos 

hogares de familia porque se trata de negocios pequeños que pueden ser llevados a 

cabo en un espacio reducido y compartido con otras actividades. Además, La Porta y 

Shleifer (2008), Amin (2009) y Jäckle y Li (2003), también coinciden con este resultado 

al afirmar que en las microempresas informales es más probable que el lugar donde se 

desarrolla el negocio sea el hogar de familia, y los primeros autores agregan que la 

probabilidad de que esté ubicado en una estructura permanente aumenta con la 

informalidad. En relación a la ocupación previa de el/los propietario/s del negocio 

actual, el resultado es positivo en relación a la informalidad, en el caso que dicha 

ocupación anterior haya sido la misma que la actual (empresario/a) y negativa en el 

caso de que hayan estado desempleados/as previamente a la ocupación actual. Este 

último resultado no se considera válido dado que en otro modelo de regresión no 

citado en el presente trabajo, la misma variable arroja un resultado opuesto, por ende 

no es una buena variable explicativa a nivel individual. En cuanto a la primera variable, 

no coincide con el análisis bivariado, ni con el resultado esperado ni con la 

aseveración de Sanguinelli et al. (2013), quienes dicen que las actividades 

microempresariales son un reducto donde guarecen las personas que, por no tener 

ninguna otra oportunidad de generación de ingresos, deciden emprender sus propios 
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negocios, ya sea como autoempleados o contratando a unas pocas personas. La 

causa de la proliferación de microempresarios estaría fundamentalmente vinculada a 

la escasez de oportunidades de trabajo asalariado y/o al bajo nivel de “empleabilidad” 

de algunos de ellos.  

Respecto a la característica Obstáculos para las operaciones corrientes del negocio, el 

análisis multivariado arroja una relación positiva del acceso a la tierra y la electricidad 

como un obstáculo para la microempresa sobre la probabilidad de la firma de 

desarrollarse en el sector informal, coincidente con lo esperado. El acceso a la tierra 

como obstáculo también arrojaba la misma relación con la informalidad en el análisis 

bivariado. En cambio, el acceso al financiamiento da como resultado una relación 

negativa con la probabilidad de informalidad por parte de la microempresa. Esto 

coincide con la Tabla 3 y no concuerda con el resultado que se esperaba. 

Por último, en otras especificaciones se encontró que, coincidentemente con el 

análisis bivariado y no con el resultado esperado, el número de mujeres empleadas es 

menor en las microempresas informales en comparación con las formales. También se 

halló que la complejidad del procedimiento de solicitud de crédito como causa de la 

solicitud del mismo, mantiene una relación positiva con la probabilidad de que la 

microempresa sea informal, similar a lo esperado. En cambio, dicho análisis arrojó una 

relación negativa respecto a la elevada tasa de interés, el requerimiento de garantía y 

otros motivos. Estos resultados no coinciden con los esperados. Esto se puede 

explicar dados los resultados contrarios a los esperados arrojados por las variables 

financiamiento vista como un obstáculo para las operaciones de la empresa y la falta 

de necesidad de financiamiento como una razón para la no solicitud del mismo. Para 

finalizar, también se puede afirmar que, en relación al mayor obstáculo para la 

realización de las operaciones del negocio, el financiamiento arrojó un resultado 

negativo para el caso de las microempresas informales y el crimen un resultado 

positivo para el mismo grupo de empresas. Dichas resultados son contrarios a los 

esperados, cuyo posible fundamente ya fue explicado en la sección del análisis 

bivariado. 

4. CONCLUSIONES 

Algunos de los resultados encontrados con significancia estadística demuestran que la 

probabilidad de una microempresa de ser informal está influenciada negativamente por 

la antigüedad de la empresa, el costo laboral que afronta, el monto de ventas, la 

tenencia de cuentas bancarias, el pago por seguridad, las pérdidas por crimen, el 

costo de la electricidad, el número de empleados y en particular el número de mujeres 
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empleadas, el crecimiento de la cantidad de empleados desde el start-up hasta el 

momento, los años de experiencia del gerente, la actividad principal manufactura, el 

uso del celular para las operaciones del negocio, el requerimiento de garantías para el 

financiamiento, la solicitud de financiamiento, la elevada tasa de interés como razón 

para no solicitar crédito, la corrupción vista como el mayor obstáculo para las 

operaciones de la empresa y el acceso al financiamiento visto como un obstáculo 

severo.  

Por otro lado, la probabilidad de ser informal se encuentra vinculada positivamente con 

situaciones donde el acceso a la electricidad o a la tierra son un obstáculo severo para 

la empresa, cuando la cantidad y duración de los cortes de energía sean mayores, 

cuando la propietaria y el top manager son mujeres, cuando se realizan las actividades 

de la firma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando recurren a otras fuentes 

de financiamiento que no sean el crédito bancario ni los fondos propios, cuando la falta 

de necesidad es la razón por la que no solicitan crédito, en el caso que la ocupación 

previa de el/los propietario/s del negocio actual haya sido diferente a la que desarrolla 

en la actualidad (empresario/a), cuando el mayor obstáculo sea el acceso a la tierra o 

el crimen y cuando el espacio ocupado por el negocio es completamente del dueño o 

de los dueños del mismo. 

Los resultados mencionados precedentemente permiten confirmar la hipótesis del 

presente trabajo. Conocer los elementos que inciden en la decisión de una 

microempresa de desenvolverse en el sector informal puede ser de gran relevancia en 

el diseño y mejora de políticas públicas para incentivar a las microempresas a 

funcionar de manera registrada y de esta manera reducir el tamaño del sector informal. 
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RESUMEN 

En un contexto donde el importante proceso de crecimiento económico argentino 

comenzó a ralentizarse, la situación de los recursos humanos resulta fundamental 

para avanzar en la obtención de una estructura productiva sólida y competitiva, 

sustentada genuinamente por el incremento en la generación y difusión de 

innovaciones y el agregado de valor en las distintas cadenas productivas. 

Actualmente, las capacidades laborales constituyen un limitante, tal como indica un 

estudio reciente que detectó que el 80% de las firmas que buscaron contratar personal 

técnico no universitario enfrentaron dificultades medio-altas para conseguirlos, 

mientras que para los universitarios dicha proporción fue del 66% (FOP, 2014). 

Adicionalmente, no debe perderse de vista que a nivel global y en el marco de la 

denominada sociedad de la información, el conocimiento resulta el eje central para el 

desarrollo de cualquier industria (OEDE, 2009; IIEP, 2007). 

El objetivo del presente estudio es realizar una sistematización de las demandas 

insatisfechas por recursos humanos altamente calificados que enfrentan los actores 

económicos para poder superar las citadas restricciones, pudiendo localizar los 

principales cuellos de botella en determinados complejos.  

Se realizó una profunda revisión de información recientemente elaborada por parte del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina (MINCyT). 

Para ello se examinaron sesenta (60) estudios de Análisis Tecnológicos Sectoriales 

elaborados en 2013 sobre 30 complejos productivos y los documentos generados en 

18 mesas de implementación del Plan Argentina Innovadora 2020. Identificándose con 

especial atención las necesidades de recursos humanos para escalar productivamente 

e innovar en dichos complejos económicos. En paralelo, se realizaron entrevistas 

personales con informantes calificados especializados en los distintos complejos 

analizados. Finalmente, se sistematizó toda aquella información a través de tablas y 

mailto:gbaruj@gmail.com
mailto:ivanzweig@gmail.com
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cuadros que reflejan necesidades por ciertos perfiles tipo y por espacios de formación 

vacantes en los complejos, y se las agrupó de acuerdo con la intensidad del 

requerimiento. 

De acuerdo con la evidencia obtenida en el presente trabajo, se detentan demandas 

insatisfechas por RR.HH. en prácticamente todos los sectores relevados, 

presentándose una restricción para continuar escalando productivamente. Además, se 

verifica cierta falta de oferta por cursos de grado y posgrado que permitan formar los 

perfiles requeridos. 

1. INTRODUCCIÓN 

El desempeño económico de la Argentina ha experimentado en los últimos años 

numerosos avances en materia productiva y social, verificándose una fuerte 

recuperación de la estructura económica e industrial, con altas tasas de crecimiento y 

una notable recuperación del empleo. Sin embargo, tras décadas de observar una 

dinámica económica sumamente volátil y condiciones muy desfavorables para la 

industria, la estructura productiva del país aún se muestra afectada. Una de las 

razones de este deterioro se sustenta en la desaparición de numerosos 

establecimientos productivos que acompañó a los distintos períodos de apreciación 

cambiaria, apertura económica irrestricta y posterior crisis económica que caracterizó 

la economía argentina desde mediados de la década del ´70 hasta inicios del nuevo 

siglo.  
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Gráfico 1. Empleo y Empresas privadas. 

Industria, Comercio y Servicios. Terceros trimestres, 1996 – 2013 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS 

(2013), en base a SIPA. 

Indefectiblemente, todo ello repercutió en el mundo laboral, provocando una profunda 

destrucción de capacidades a nivel productivo, tecnológico y ocupacional, afectándose 

también la cobertura y calidad de las calificaciones generales y específicas que se 

habían acumulado en periodos previos (UIA, 2014a).  

Un estudio reciente de la Fundación Observatorio PyME, si bien sólo se refiere al 

ámbito de las PyMEs industriales, refleja la situación descripta. En el mismo puede 

observarse que los empresarios han enfrentado en los últimos años un grado 

relativamente alto de dificultad para contratar personal calificado, especialmente 

“operarios calificados y técnicos” y perfiles “universitarios”. El estudio afirma que en el 

último año relevado (ver gráfico 2), casi el 80% de las firmas que buscaron contratar 

personal técnico no universitario enfrentaron dificultades medio-altas para 

conseguirlos, mientras que para los universitarios dicha proporción fue del 66% (FOP, 

2014). A nivel regional, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2014) 

destacan que el 90% de los empleadores en Argentina, Brasil y Chile dicen no poder 

encontrar las habilidades necesarias para producir de forma competitiva.  
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Gráfico 2. Evolución del nivel de dificultad en la contratación de personal 

según categoría buscada (% de empresas que buscan persona). Años 2005 y 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005-2013, FOP. 

Así, uno de los grandes desafíos que debe enfrentar el país en los próximos años, es 

avanzar hacia el logro de una estructura productiva más sólida y competitiva, 

sustentada genuinamente por el incremento en la generación y difusión de 

innovaciones y el agregado de valor en las distintas cadenas productivas. En este 

marco, la recuperación de capacidades laborales en relación a los perfiles y 

calificaciones perdidas o ausentes, aparece como una tarea prioritaria. Más aún, 

cuando el contexto internacional muestra que transcurre una nueva era: la “sociedad 

de la información”, donde el valor del conocimiento se incrementa de manera 

exponencial (IIEP, 2007). Estadísticas recientes indican que los sectores intensivos en 

conocimiento tienden a crear entre el doble y cuatro veces más empleos que los 

sectores con bajo grado de conocimiento (Pillay, 2011).  

De esta manera, estudiar el estado actual de los RR.HH. en una sociedad resulta 

imprescindible para conocer las necesidades de los distintos sectores productivos, que 

permitirán superar las citadas restricciones e intentar aproximarse a la frontera 

tecnológica. Dado el contexto descripto, el presente estudio se plantea realizar una 

sistematización de las demandas insatisfechas por recursos humanos altamente 

calificados que enfrentan los principales actores económicos para escalar 

productivamente. A través de dicho análisis, será posible localizar los principales 
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cuellos de botella en determinados complejos y así contribuir a su resolución para 

avanzar en el escalamiento productivo del país. 

El trabajo está organizado en seis capítulos, incluida esta introducción. En el capítulo 

siguiente, se realiza una descripción de la metodología empleada para llevar a cabo el 

estudio. El tercer capítulo presenta, a modo de adelanto, las principales tendencias 

detectadas en el trabajo de relevamiento, identificándose de modo agregado los 

perfiles laborales que ofrecen mayores dificultades de cobertura y con potencial para 

afectar las posibilidades de escalamiento, así como los principales contenidos 

vacantes en la formación de RR.HH. El cuarto capítulo ofrece mayor grado de detalle 

de la información según complejos agrupados, y avanza en un breve análisis 

interpretativo de los datos. El quinto capítulo brinda algunos resultados estilizados, 

mediante la elaboración de un índice de diversidad de necesidades. Finalmente, en las 

conclusiones, se resumen los principales hallazgos e implicancias del estudio.  

2. METODOLOGÍA 

El objetivo central del estudio es, a través de una exhaustiva revisión de diagnósticos 

existentes y su validación por expertos calificados, identificar y sintetizar evidencia 

empírica cualitativa acerca de las restricciones por RR.HH. calificados que enfrentan 

distintos complejos productivos examinados, capaz de afectar su funcionamiento y 

posibilidades de escalamiento productivo en los próximos años. 

El análisis surge a raíz de una solicitud del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación (MINCyT) para revalorizar, en parte, una gran 

cantidad de documentos con información valiosa generada recientemente en su 

ámbito, que no había sido explotada en todo su potencial. Específicamente referida a 

revisar información desarrollada por expertos sectoriales sobre más de 30 complejos 

productivos y los vastos antecedentes recopilados en las Mesas de Implementación 

del Plan Argentina Innovadora 202070 que, al momento de realizar el estudio, contaban 

con alguna información pertinente referida a los requerimientos en materia de RR.HH. 

(perfiles y formación) necesarios para impulsar mejoras productivas e innovaciones en 

los distintos complejos priorizados por el propio MINCyT. 

Así, el estudio se apoya en una profusa revisión de información secundaria específica 

y recientemente generada (en muchos de los casos, los autores de este estudio 

participaron de modo directo en los relevamientos como coordinadores responsables 

                                                           
70 

Se destaca que para ambos tipos de documentos, los expertos sectoriales realizaron 
relevamientos de información primaria, tanto a través de entrevistas con empresas como con 
otros informantes calificados.  
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de los mismos), robustecida por una serie de entrevistas con actores clave de cada 

complejo, para complementar los diagnósticos existentes. 

En concreto, uno de los materiales utilizados (el más numeroso en cantidad de 

informes) se conformó por los estudios finales aportados por el proyecto “Elaboración 

de Análisis Tecnológicos Sectoriales para los Lineamientos Estratégicos para 

Profundizar la Transformación Estructural” realizados por el MINCyT a fines del año 

2012. Estos informes, contienen un diagnóstico de la situación en materia tecnológica 

sobre un extenso conjunto de complejos industriales y de servicios, a través de dos 

tipos de análisis: i) un cuadro de situación sobre las capacidades tecnológicas de 

dichos complejos económicos (perspectiva estática o de corto plazo), y ii) un análisis 

prospectivo (perspectiva dinámica o de largo plazo) sobre las tecnologías clave de 

cada una de las actividades seleccionas. Su finalidad fue relevar las capacidades 

tecnológicas disponibles en los distintos complejos productivos, en aras de contribuir a 

un diagnóstico más acabado sobre las condiciones tecno y socio económicas en las 

que se desempeña el aparato productivo argentino y uno de cuyos apartados 

específicos refería a la situación “Presente y futuro de los perfiles laborales”. 

Los análisis tecnológicos sectoriales (ATS) fueron elaborados por un nutrido grupo de 

expertos y consultores con base en una metodología común71 y como resultado de su 

tarea se obtuvo una gran cantidad de información sobre los complejos seleccionados 

(ver Baruj y Porta, 2013).  

Adicionalmente, dicho Ministerio diseñó y lleva adelante el Plan Argentina Innovadora 

2020, cuyo objetivo es establecer los lineamientos de política científica, tecnológica y 

de innovación de la Argentina hacia el final de la década. Dentro de su estructura, se 

destaca la presencia de una serie de complejos, denominados Núcleos Socio 

Productivos Estratégicos (NSPE), para los cuales se crearon Mesas de 

Implementación que elaboraron dos tipos de informes para sustentar su desarrollo: 

“Documentos de Referencia” y “Planes Operativos”, los cuales también cuentan con 

información pertinente referida a los requerimientos en materia de RR.HH (ver 

MINCyT, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d).  

                                                           
71

 Los contenidos se agruparon en ocho ejes principales: (i) Procesos productivos principales, 
tecnologías empleadas en el complejo productivo y mapeo institucional y territorial; (ii) Origen y 
características de los bienes de capital más relevantes; (iii) Brecha sectorial respecto de las 
mejores prácticas internacionales o regionales; (iv) Grado de heterogeneidad intrasectorial y 
asimetrías entre eslabones; (v) Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 
barreras a la entrada; (vi) Presente y futuro de los perfiles laborales; (vii) Impacto de las 
tecnologías de propósito general sobre las condiciones productivas del sector; (viii) 
Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas. 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

454 

Resumidamente, el análisis refleja los resultados de: i) examinar sesenta (60) estudios 

de análisis tecnológico sectorial (ATS) disponibles, tanto aquellos que reflejan el 

cuadro de situación tecnológica estática (33 informes) como los de prospectiva (27 

informes); ii) analizar los informes generados por los dieciocho (18) NSPE disponibles 

a la fecha de confección de este trabajo; y iii) entrevistar a un amplio grupo de 

expertos e informantes calificados que permitieron corroborar información y 

profundizar ciertos aspectos específicos del análisis, así como esclarecer la real 

situación de los complejos. Con base en las acciones señaladas, se hizo foco en 

aquellos documentos con información valiosa, capaz de aportar luz a la problemática 

que se pretende abordar.  

De este modo y como resultado de las tareas efectuadas, el estudio presenta datos de 

34 complejos/sectores72 productivos, los cuales incorporan información de 8 mesas de 

implementación cuya información fue considerada pertinente y/o complementaria73 a la 

aportada por los ATS. Los mismos se listan a continuación:  

Complejos / Sectores examinados 

1. Trigo - Harina 13. Lácteo 25. Fitomedicina 

2. Maíz - Cerdos - Aves 14. Cuero y sus manufacturas 26. Siderurgia y no ferrosos 

3. Bovino - Ovino 15. Textil e indumentaria 27. Bienes de capital 

4. Azucarero 16. Madera y muebles 28. Componentes electrónicos 

5. Té y Yerba Mate 17. Papel y celulosa 29. Electrodomésticos 

6. Apícola 18. Petróleo y Gas 30. Equipamiento médico 

7. Olivícola 19. Petroquímico 31. Maquinaria agrícola 

8. Frutícola - Conservero 20. Biorrefinerías 32. Automotriz 

8. Pesquero 21. Química básica 33. Software y Serv. Informáticos 

10. Aceitero 22. Química de consumo 34. Servicios empresariales 

11. Vitivinícola 23. Agroquímico  

12. Bebidas analcohólicas 24. Farmacéutico  

En este punto, es importante dejar sentado que dada la naturaleza cualitativa de la 

información utilizada como base para el desarrollo del estudio (fuentes secundarias de 

información, estudios sectoriales previos y entrevistas con actores relevantes), los 

resultados obtenidos deben ser considerados como de “piso mínimo”, es decir, 

resultan válidas las restricciones identificadas, aunque pueden no ser necesariamente 

las únicas registradas por los sectores referenciados.  

3. PRINCIPALES INSUFICIENCIAS DETECTADAS 

                                                           
72

 Por una cuestión de espacio, en este trabajo no se presenta el detalle de cada complejo, sino 
que únicamente se describen los resultados y agregaciones más relevantes para permitir la 
comprensión del fenómeno. 
73

 Estas son: i) Biorrefinerías: bioenergía, polímeros y compuestos químicos; ii) Producción 
animal tradicional; iii) Producción y procesamiento de recursos forestales; iv) Tecnologías para 
petróleo y gas; v) Equipamiento médico; vi) Componentes electrónicos; vii) Autopartes y viii) 
Fitomedicina. 
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En esta sección se presenta una aproximación a los principales resultados obtenidos 

en el trabajo de relevamiento. Así, a continuación se identifican de modo agregado los 

perfiles laborales que ofrecen mayores dificultades de cobertura y con potencial para 

afectar las posibilidades de escalamiento y diferenciación productiva de los distintos 

complejos examinados, y se menciona el panorama respecto a los principales 

contenidos vacantes en la formación de RR.HH. que surgieron del análisis sectorial. 

El primero de los datos que puede resaltarse sobre la base de los 34 complejos 

indagados, es que la evidencia obtenida revela claramente demanda insatisfecha por 

recursos humanos calificados en prácticamente todos los sectores (32 de 34 

complejos). Ésta, en general, se asocia tanto al elevado crecimiento registrado por los 

mismos en la última década, como a la necesidad de introducir nuevas tecnologías de 

producto y/o de procesos e innovaciones que les permitan ser más competitivos y 

continuar ese sendero expansivo en el tiempo. Solo dos complejos no registran 

necesidades de relevancia. 

En el cuadro 1 se presentan los resultados generales, agrupando a la totalidad de los 

perfiles con demanda insatisfecha en seis grandes “tipos”: i) Ingenieros; ii) Ciencias 

duras / Informática; iii) Otros profesionales; iv) Técnicos / Especialistas; v) Oficios; e vi) 

Investigadores / Docentes universitarios. Así, puede afirmarse que las mayores 

restricciones se relacionan con la oferta de perfiles profesionales en general, 

señaladas por el 79% de los complejos analizados y en particular de ingenieros (62%) 

y egresados de ciencias duras e informática (50%) que en conjunto representan al 

74% de los sectores. Los técnicos / especialistas siguen en la consideración de los 

complejos, donde el 59% de los mismos manifestaron limitaciones asociadas a sus 

requerimientos. Asimismo, el 29% confirma alguna restricción para acceder a RR.HH. 

especializados en distinto tipo de oficios. Seis complejos también señalaron la 

necesidad de fomentar la formación de investigadores/docentes universitarios, 

necesarios para avanzar en investigaciones específicas y formar nuevas camadas de 

profesionales en áreas consideradas de relevancia a futuro. 
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Cuadro 1. Perfiles laborales con restricciones por “tipo” y cantidad de complejos 

que los requieren 

 

(*) El Total refiere a la cantidad de complejos relevados que observaron restricciones (32 de 34 

totales). La suma vertical excede esa cifra dado que los complejos, en general, revelaron 

necesidades insatisfechas en más de un “tipo”. 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

A continuación y antes de avanzar al siguiente capítulo donde se ofrece un análisis 

más detallado, se presentan los principales hallazgos del estudio: 

 Se evidencia la necesidad de apoyar la formación y desarrollo de numerosos 

perfiles laborales profesionalizados y altamente especializados (ingenieros y 

egresados de ciencias duras e informática), así como técnicos y especialistas 

en ciertas actividades. A pesar de la ya mencionada recuperación económica e 

industrial, persisten las dificultades para contar con una oferta adecuada, en 

cantidad y calidad, en oficios específicos de nutridas ramas de actividad. 

 Como se observará en la próxima sección, se detectaron vacancias de 

formación de RR.HH. en 20 complejos (59% del total). Específicamente, 

refieren a necesidades de fortalecer o crear nuevas carreras, 

especializaciones, posgrados y/o maestrías puntuales, así como de robustecer 

la oferta académica y/o grupos de investigación en distintas temáticas. 

Asimismo, da cuenta de la importancia de vincular las necesidades 

empresariales con la formación universitaria, de posgrado y técnica, y de 

equipar satisfactoriamente las escuelas medias con orientación técnica para 

que logren formar RR.HH. con perfiles laborales técnicos y en oficios. 

  

Cant. % Cant. %

Ingenieros (a) 21 62%

Ciencias duras / Informática (b) 17 50%

Otros profesionales (c) 14 41%

Técnicos / Especialistas 20 59%

Oficios 10 29%

Investigadores / Docentes universitarios 6 18%

Total * 32 94%

25 74%
27 79%

Perfil tipo
Complejos que 

los requieren

% sobre el total            
(34 complejos)

(a) + (b) (a) + (b) + (c)
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4. SITUACIÓN A NIVEL DE GRANDES AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS 

En este capítulo se busca reflejar con un mayor grado de detalle la información 

obtenida para cada uno de los complejos relevados, así como avanzar en un breve 

análisis que colabore en la interpretación de estos datos, estilizando algunos 

resultados. 

Con este fin, se agruparon los principales hallazgos de los complejos analizados en 

siete categorías. En cada una de ellas se intentó reunir a aquellos sectores con cierta 

afinidad tecno-productiva (tipo de proceso, intensidad del capital y trabajo, escala, 

etc.), para posteriormente observar si se verifican semejanzas y/o diferencias 

significativas en el tipo de perfiles laborales vacantes según las categorías de 

referencia.  

Las categorías conformadas son las siguientes: i) Grandes complejos 

agroalimentarios; ii) Cultivos/Actividades regionales; iii) Industrias de proceso (básicas 

/ extractivas); iv) Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica); v) Industrias 

livianas de consumo; vi) Farmoquímica; vii) Software y servicios empresariales. 

4.1. Grandes complejos agroalimentarios 

Bajo esta denominación se agrupó a los complejos: Trigo – Harina, Maíz – Cerdos – 

Aves, Bovino – Ovino y Lácteo. 

En primer lugar, se destaca la aparente satisfacción del complejo “Trigo – Harina”, no 

observándose restricciones de peso en sus necesidad de RR.HH.  

Por su parte, el resto de los complejos analizados en este grupo verifica demandas 

insatisfechas por distintos perfiles. Específicamente referido a los profesionales, las 

mayores necesidades se relacionan con las ingenierías con distintos grados de 

especialización. Mientras en el complejo “Maíz – Cerdos – Aves” se mencionan los 

Ingenieros industriales, en alimentos y agrónomos especializados en nutrición animal, 

logística, operaciones y manejo de inventarios para la etapa industrial (especialmente 

en las plantas frigoríficas), en el “Bovino – Ovino” demandan Ingenieros especialistas 

en el desarrollo y proyección de nuevas plantas frigoríficas (ver cuadro adjunto).  

Los complejos “Maíz – Cerdos – Aves” y “Lácteo” coinciden al requerir Ingenieros 

electromecánicos, electrónicos o técnicos en electrónica y expertos en el manejo de 

nuevo equipamiento informático, asociado a los recientes avances técnicos logrados 

en torno a la automatización de ciertas instancias de sus procesos. También se 
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observa necesidad por especializar a otros profesionales como médicos veterinarios y 

zootecnistas en nutrición animal y para que actúen en áreas clínicas y de producción. 

Cuadro 2. Grandes complejos agroalimentarios - Resumen de la Situación de los 

RR.HH. 

 

          Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los 

NSPE – MINCyT. 

Otro elemento mencionado es la escasez crítica de perfiles directivos 

profesionalizados como técnicos especializados en bioquímica, química, tecnología de 

alimentos y directores técnicos de planta. Asimismo, demandan técnicos en 

electrónica, especialistas en temas sanitarios y de faena, tipificadores de carne y 

técnicos administrativos.  

En relación con las necesidades de formación, expertos del sector lácteo manifestaron 

la importancia de apuntalar la educación técnico-profesional desde instituciones de 

Perfiles requeridos
Necesidades/Vacancias                                              

en la oferta educativa

Trigo - Harina – No regis tra  --

Maíz - Cerdos - 

Aves

– Expertos  en logís tica , operaciones  y manejo de inventarios  

(Ingenieros  industria les , en a l imentos  y agrónomos)

– Expertos  en nutrición animal  (Ingenieros  agrónomos, Médicos  

veterinarios  y Zootecnis tas )

– Management

– Médicos  veterinarios  que actúen en las  áreas  cl ínicas  y de prod.

– Prof. en genómica, especia l i zados  en bioinformática

– Prof. en sanidad animal , especia l i zados   en fi s iopatología  y 

epidemiología .

– Prof. especia l i zados  en s is t. intens ivos  de prod. de carne.

– Responsables/supervisores  de granja  (perfi les  técnicos  

especia l i zados , con un nivel  de formación de escuela  

técnica/terciario)

– Responsables/supervisores  de planta ind. con un nivel  de 

formación terciario y/o univers i tario (perfi les  técnicos  

especia l i zados  en las  áreas  de bioquímica, química, tecnología  de 

a l imentos , ing. en a l imentos , químicos , ind. y electromecánicos)

– Zootecnis tas  que actúen en las  áreas  cl ínicas  y de producción

 --

Bovino - 

Ovino

– Ingenieros  para  el  desarrol lo y proyección de nuevas  plantas  

frigoríficas

– Tipi ficadores  de carne

– Especia l i s tas  en lo tecnológico, sanitario y adminis trativo acerca  

de la  faena

– Profes ionales  en genómica, especia l i zados  en bioinformática

– Profes ionales  especia l i zados  en nutrición para  el  sector

– Profes ionales  en sanidad animal , especia l i zados   en 

fi s iopatología  y epidemiología .

– Profes ionales  especia l i zados  en s is temas  intens ivos  de 

producción de carne.

 --

Lácteo

– Ingenieros  electromecánicos

– Ingenieros  electrónicos

– Directores  Técnicos  profes ionales

– Expertos  en el  manejo de nuevo equipamiento informático 

vinculado a  tecnologías  de proceso

– Técnicos  en electrónica

– Técnicos  superiores

– Maestros  queseros

– Apuntalar la  educación técnico-

profes ional , desde insti tuciones  de 

nivel  secundario (escuelas  

agrotécnicas  con orientación en 

lechería), de nivel  superior 

(tecnicaturas  especia l i zadas  en 

lechería) y de formación profes ional  

(centros  de educación agraria).

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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nivel secundario (escuelas agrotécnicas con orientación en lechería), de nivel superior 

(tecnicaturas especializadas en lechería) y de formación profesional (centros de 

educación agraria). En los complejos “Maíz – Cerdos – Aves” y “Bovino – Ovino” los 

requerimientos apuntan a la formación de profesionales con especialización en 

sistemas intensivos de producción de carne, y en sanidad animal especializados en 

fisiopatología y epidemiología, alcanzando también a las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 

4.2. Cultivos/Actividades regionales  

Este agrupamiento refleja las necesidades detectadas en los complejos: Apícola, 

Azucarero, Frutícola – Conservero, Vitivinícola, Olivícola y Té - Yerba Mate.  

Se destaca particularmente por revelar demanda insatisfecha de técnicos y personal 

especializado en distintos oficios. Entre los primeros, aparecen necesidades por 

peritos apícolas, técnicos de campo, especialistas en manejo de las plantaciones, 

técnicos agropecuarios, técnicos industriales y con conocimientos específicos sobre 

Buenas Prácticas Agropecuarias y Manufactureras (BPA y BPM), especialistas en 

diseño de procesos, especialistas en operación y mantenimiento de nueva maquinaria 

(ver tabla adjunta). Entre los segundos, destacan oficios como cosechadores, 

podadores y operarios para extracción (miel), procesadores de la fruta en el packing. 
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Cuadro 3. Cultivos/Actividades regionales - Resumen de la Situación de los 

RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

Sólo en los complejos “Azucarero” y “Olivícola” se detectaron demandas insatisfechas 

por profesionales como ingenieros, expertos en manejo de agua, energía eléctrica, y 

combustible y universitarios con conocimientos químicos para control de calidad". 

Respecto a las demandas por formación, la necesidad de fomentar la creación de 

carreras de grado y especializaciones de posgrados para el sector “Apícola” es 

destacada por sus especialistas, quienes a la vez que creen conveniente 

homogeneizar las intervenciones del INTA entre las distintas regiones, para hacer 

frente a la escasez de asesores en algunas de ellas. 

4.3. Industrias de proceso (básicas / extractivas) 

Bajo esta denominación se agrupó a los siguientes complejos/sectores: Siderúrgico y 

no ferrosos, Petróleo y Gas, Petroquímico, Químico básico, Agroquímico, 

Biorrefinerías, Celulosa y Papel, Aceitero y Pesquero. 

Se caracteriza particularmente por experimentar una fuerte demanda insatisfecha por 

perfiles profesionalizados, especialmente vinculados a las ingenierías y otras ciencias 

duras (ver tabla adjunta). En efecto, excepto el complejo “Aceitero” que no verifica 

Perfiles requeridos
Necesidades/Vacancias en                               

la oferta educativa

Apícola
– Peri tos  apícolas

– Operarios  (en tareas  como extracción o envasado)

– Fomentar la  creación de carreras  de 

grado y especia l i zaciones  de 

posgrados  para  el  sector. 

– Homogeneizar las  intervenciones  

del  INTA entre las  dis tintas  regiones , 

para  hacer frente a  la  escasez de 

asesores  en a lgunas  de el las .

Azúcar

– Ingenieros  

– Especia l i s tas  en diseño de procesos

– Técnicos  especia l i s tas  en operar nueva maquinaria

– Técnicos  especia l i s tas  en mantenimiento de las  

maquinarias

– Consultores  especia l i zados  en manejo de agua, 

energía  eléctrica , y combustible en los  ingenios

 --

Frutícola - 

Conservero

– Cosechadores

– Especia l i s tas  en manejo de las  plantaciones  

– Procesadores  de la  fruta  en el  packing 

 --

Vitivinícola – Cosechadores  --

Olivícola

– Cosechadores

– Podadores

–  Químicos  para  control  de ca l idad

 --

Té y Yerba Mate

– Gerenciamiento

– Técnicos  con conocimientos  específicos  sobre BPA

– Técnicos  con conocimientos  específicos  sobre BPM

– Técnicos  agropecuarios

– Técnicos  industria les

– Mandos  medios  especia l i zados  en la  elaboración 

de té verde

– Técnicos  de campo

 --

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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necesidades insatisfechas de ningún tipo y el de “Celulosa y Papel”, todos los 

complejos evidencian restricciones para acceder a ingenieros con diverso tipo de 

especialización (industriales, en materiales, en alimentos, agrónomos, en petróleo, 

químicos, medioambientales y con especialización en nanotecnología, entre otros). 

Cuadro 4. Industrias de proceso (básicas / extractivas) - Resumen de la 

Situación de los RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Siderúrgico y 

no ferrosos

– Ingenieros  e investigadores  en 

nanotecnología

– Ingenieros  e investigadores  en energía  

– Otros  ingenieros  e investigadores

– Promover el  desarrol lo de investigadores  en 

nanotecnología  y energía  con orientación a l  sector.

Petróleo y 

Gas

– Fís ico-químicos

– Geofís icos

– Geólogos , petrofís icos , geoquímicos  y 

geomecánicos  esp. en reservorios  no 

convencionales  (rocas  apretadas  y luti tas ).

– Ingenieros  en energía  y combustibles

– Ingenieros  en materia les

– Ingenieros  en petróleo

– Ing. especia l i zados  en procesos  químicos

– Ingenieros  geotécnicos

– Ing. medioambienta les  y geológicos

– Ingenieros  químicos

– Prof. en ciencias  de la  computación

– Profes ionales  en electroquímica

– Prof. especia l i zados  en Cs . de los  pol ímeros

– Químicos  orgánicos

– Químicos  y Fís icos  esp. en recup. terciaria  de 

petróleo por inyección de prod. químicos .

– Ampl iar el  apoyo y la  oferta  de posgrado en 

tecnologías  asociadas  a l  sector (no convencionales  

en particular).

– Promover la  creación de un posgrado de 

especia l i zación en procesamiento e interpretación 

s ísmica.

Petroquímico

– Ingenieros  especia l i zados  en plástico

– Técnicos  especia l i zados  en plástico

– Técnicos  especia l i zados  en petroquímica

– Incorporar experiencia  práctica  en la  fabricación 

dentro de las  carreras  ofrecidas .

– Ofrecer cursos  específicos  para  personal  jerárquico.

Química 

básica

– Ingenieros  con especi ficidad en el  sector

– Químicos  especia l i zados

– Adecuar la  educación formal  a  los  requerimientos  

actuales  de la  industria .

– Incrementar los  es fuerzos  de investigación y 

publ icaciones  en química.

Agroquímico

– Ingenieros : químicos , industria les  y 

agrónomos

– Químicos  especia l i zados

– Biólogos

 --

Biorrefinerías

– Bioquímicos

– Biólogos  moleculares

– Especia l i s tas  en biotecnología  a l imentaria

– Especia l i s tas  en biotecnología  agrícola

– Especia l i s tas  en biotecnología  industria l  

(bioprocesamiento tecnológico, biocatá l i s i s , 

fermentación, bioproductos , biomateria les , 

bioplásticos , biocombustibles , bioderivados)

– Ingenieros  biológicos

– Ingenieros  de materia les

– Ingenieros  en a l imentos

– Ingenieros  químicos

– Nutricionis tas

– Formar inv./doc. univ. orientados  a  temáticas  como 

obtención de biocombustibles  a  parti r de res iduos  

orgánicos , procesos  microbiológicos , y domesticación 

de especies  vegeta les  que puedan ser empleadas  

para  la  obtención de bioproductos  y bioenergía , 

entre otros .

– Crear la  carrera  de ingeniería  biológica . La  misma 

articula  conocimientos  de biología , biotecnología  e 

ingeniería  y no se encuentra  disponible en el  pa ís .

– Impulsar la  creación y apoyo  de posgrados  para  la  

formación de profes ionales  especia l i zados  en temas  

relacionados  con la  producción de bioenergía  y la  

eficiencia  energética .

Celulosa y 

Papel

– Técnicos  especia l i zados  papel

– Técnicos  especia l i zados  en celulosa

– Incentivar la  vinculación de las  insti tuciones  de 

investigación con las  empresas .

– Incrementar iniciativas  de I+D orientadas  a l  sector.

Aceitero
– No se identi fican neces idades  de 

relevancia

– Fomentar la  creación de un centro de 

investigaciones  propio.

Pesquero

– Ingenieros  en a l imentos

– Técnicos  electromecánicos  (para  ejercer de 

maquinis tas  matriculados)

–  Capitanes

– Mejorar la  ca l idad y cantidad de escuelas  técnicas .

– Real izar un plan integra l  para  adecuar las  

neces idades  del  sector con el  s i s tema educativo, 

tanto para  las  escuelas  industria les  en func. como 

para  la  Escuela  Marina  de Pesca  de Mar del  Plata .

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivoComplejo / 

Sector
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Otras restricciones mencionadas se relacionan a necesidades de biólogos 

especializados, bioquímicos, biotecnólogos, físico-químicos, geofísicos, geólogos, 

geoquímicos y químicos especializados. También por formar mayor cantidad de 

perfiles profesionales en ciencias de la computación, la electroquímica y en ciencias 

de los polímeros. 

La demanda de técnicos, aunque menor a la de profesionales, aparece especialmente 

en los complejos “Petroquímico”, “Celulosa y Papel” y “Pesquero”, que demandan 

técnicos especializados en petroquímica, electromecánicos (para ejercer de 

maquinistas matriculados en el sector pesquero), en celulosa, en plástico y en papel. 

La mayor parte de los complejos agrupados en este apartado presentan necesidades 

educativas y/o de formación en general, asociadas con la aparición de nuevas 

tecnologías en los procesos productivos, a la adecuación de los contenidos de las 

carreras a las reales necesidades de las industrias y a la incorporación de saberes 

prácticos entre los jóvenes egresados (tanto de escuelas técnicas como 

universitarios), buscando que ganen experiencia práctica dentro de las mismas 

carreras. Por ello también, buscan incentivar la vinculación de las universidades, 

terciarios e instituciones de investigación, con las empresas y los aspectos 

productivos. 

Finalmente surgen necesidades por nuevos perfiles o carreras universitarias como 

aquellas vinculadas a tecnologías no convencionales para petróleo y gas, la ingeniería 

biológica (que articula conocimientos de biología, biotecnología e ingeniería y no se 

encuentra disponible en el país), así como formar investigadores/docentes 

universitarios orientados a la obtención de biocombustibles a partir de residuos 

orgánicos (urbanos, agrícolas, de la agroindustria), procesos microbiológicos y 

domesticación de especies vegetales, que puedan ser empleadas para la obtención de 

bioproductos y bioenergía, entre otros (específicamente para el sector de 

“Biorrefinerías”). Asimismo, especialistas en el complejo “Petróleo y gas” recomiendan 

promover la creación de un posgrado de especialización en procesamiento e 

interpretación sísmica, a la vez que el complejo “Aceitero” brega por la creación de un 

centro de investigaciones propio. 

También es extendida la coincidencia en señalar la importancia de incorporar 

experiencia práctica dentro de las distintas carreras ofrecidas, adecuando la educación 

formal a los requerimientos actuales de las industrias. Del mismo modo, solicitan 

mejorar la calidad y número de escuelas técnicas a lo largo del país. En complejos 

como “Química básica” y “Celulosa y Papel” buscan incrementar los esfuerzos por 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

463 

impulsar en la academia  investigaciones y publicaciones, así como I+D orientadas a 

los sectores. 

4.4. Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica) 

Este apartado se caracteriza por agrupar industrias ligadas a procesos de ensamblaje, 

metalmecánica y electrónica tales como: Bienes de capital, Automotriz, Maquinaria 

agrícola, Electrodoméstico, Componentes electrónicos y Equipamiento médico.  

En este caso todos los complejos/sectores, evidencian fuertes restricciones para 

escalar productivamente relacionadas con la ausencia o insuficiencia de perfiles 

profesionales (especialmente en las ingenierías y ciencias duras) y de especialistas, 

técnicos o de oficio (ver tabla adjunta). De este modo, se verifica la necesidad de 

contar con perfiles profesionales altamente especializados en nuevas tecnologías de 

producto y proceso, uso y aprovechamiento de nuevos materiales, etc. y a la vez, 

recomponer la variada oferta de perfiles técnicos y de oficios, capacitados en línea con 

el estado del arte actual, indispensables para sustentar la operatoria de cualquiera 

productiva de estos complejos. 

Así, se destaca la necesidad por ingenieros industriales, mecánicos, electrónicos 

(capacitados en la utilización de bloques IP y el manejo de herramientas de diseño 

para componentes electrónicos), en robótica y en sistemas de información. En 

particular, el sector de “Equipamiento médico”, requiere especialistas en bioingeniería, 

biotecnólogos e ingenieros mecánicos de precisión.  
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Cuadro 5. Industrias de ensamblaje - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 

        Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los 

NSPE – MINCyT. 

Otros profesionales con demanda insatisfecha son aquellos vinculados a las distintas 

vertientes del diseño/desarrollo, como diseñadores industriales, diseñadores de 

circuitos integrados y desarrolladores de software. También surgieron necesidades 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Bienes de 

capital

– Ingenieros (especializados en el sector)

– Torneros; Soldadores; Matriceros; Plegadores 

y Pintores

 --

Automotriz

– Ingenieros mecánicos

– Ingenieros electrónicos

– Ingenieros en sistemas de información

– Ingenieros en robótica

– Ing. especializ. en los subsectores de la ind.

– Operadores de equipos CNC

– Operarios en mantenimiento mecánico

– Operarios en mantenimiento eléctrico

– Soldadores TIG, MIG y MAC

– Torneros

– Fresadores

– Operarios de plantas de pintura 

– Operarios matriceros

– Difundir carreras y especializ. relacionadas con la ing. aplicada a cada 

subsector productivo.

– Apoyar la capacitación al interior de las firmas.

– Adecuar el equip. de escuelas técnicas a las demandas del setor.

– Crear especializ. para procesamiento de materiales, diseño mecánico, 

electrónica aplicada (posgrados cortos). En particular, en temas de 

mecanizado, fundición y matricería.

– Crear una Tecnicatura en Metalurgia en la Facultad de Ingeniería de la 

UBA donde podría participar la Cámara de Fundidores CAIAMA.

– Impulsar posgrados en Cálculo, en Diseño y en Simulación.

– Rediseñar currículas en univ. y esc. técnicas, modernizar el proceso de 

aprendizaje de operarios y capacitarlos en TIC, nuevos productos y 

procesos y la simulación 3D.

– Cursos de soldadura y remaches para capacitar a los técnicos.

Maquinaria 

agrícola

– Gestión empresarial

– Profesionales relacionados a ciencias duras

– Prof. relacionados a la agromecánica

– Ingenieros mecánicos

– Ingenieros electrónicos

– Ingenieros en robótica 

– Técnicos en: calidad, seguridad y logística

– Torneros

– Soldadores

– Matriceros

– Especialistas en plegado y en pintura

– Crear esp. o posgrados en ing. vinculados a la fabricación de maquinaria 

agrícola.

– Establecer y profundizar vínculos de empresas con instituciones 

educativas y de CyT para realizar talleres de capacitación.

– Adaptar las escuelas técnicas a las nuevas demandas (interpret. de 

planos, manejo de tornos CNC, normalización, etc.).

– Mejoramiento de las capacidades técnicas específicas de los RR.HH.  

que intervienen en la producción y de técnicos que manejen 

herramientas de análisis de diseño, de modo de falla (AMFE) y simulador 

de colado y enfriamiento (institutos técnicos). 

– Re-capacitar al personal en: a) comportamiento mecánico , b) 

producción de partes coladas, y c) integridad estructural. 

Electro-

domésticos

– Ingenieros

– Profesionales en física de semiconductores

– Profesionales en química de semiconductores

– Técnicos

– Soldadores

– Torneros

–  Equipar a las escuelas técnicas con herramental adecuado para el 

dictado de los cursos. 

– Fomentar la creación de las carreras de ingeniería electrónica y 

mecánica en la UN de Tierra del Fuego.

– Fortalecer grupos de invest. en tecnología del silicio. 

– Las carreras de ingeniería electrónica deberían incorporar contenidos 

relacionados al diseño de micro, nanocircuitos y sistemas electrónicos 

con las herramientas EDA.

Componentes 

electrónicos

– Ing.electrónicos (esp. en utilización de 

bloques IP y el manejo de herram. de diseño)

– Ing. especializados en el sector

– Técnicos esp. en el sector

– Prof. esp. en diseño de circuitos electrónicos 

integr. digitales, analógicos y de señal mixta

– Prof. esp. en tecnolog. y materiales para 

electrónica impresa y electrónica flexible. 

– Prof. esp. en diseño y fabr. de MEM y NEM.

– Prof. esp. en tecnolog. y materiales (comp. 

electrónicos de potencia)

– Incorporar en la carrera de ingeniería electrónica, más contenidos asoc. 

al diseño y tecnologías de fabricación de dispositivos micro y nano 

electrónicos, así como de MEM y NEM. 

– Crear posgrados relacionados a la micro y nano electrónica.

– Formar inv./docentes univ. en: i) diseño de circuitos electrónicos 

integrados digitales, analógicos y de señal mixta; ii) diseño y fabricac. de 

MEM y NEM; iii) tecnolog. y materiales empleados en comp. electrónicos 

de potencia; iv) tecnolog. y materiales empleados en comp. identificados 

como críticos: pantallas, LED, baterías y celdas fotovoltaicas; v) tecnolog. 

y materiales empleados en electrónica impresa y flexible; y vi) aspectos 

comerciales, normativos y contractuales relac. con  IP y fabless.

Equipamiento 

médico

– Bioingenieros

– Biotecnólogos

– Desarrolladores de software

– Diseñadores industriales

– Ingenieros electrónicos

– Ingenieros en sistemas y programadores

– Ingenieros mecánicos de precisión

– Profesionales de la salud de diferentes 

especialidades para identificar necesidades

 --

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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ligadas a perfiles profesionales en física y química de semiconductores 

(Electrodomésticos) y relacionados a la agromecánica (Maquinaria agrícola). 

En relación con los perfiles técnicos y oficios, se relevaron demandas insatisfechas por 

técnicos en calidad, logística y seguridad, y de modo bastante difundido, por expertos 

en oficios como matriceros, especialistas en pintura y en plegado, soldadores (TIG, 

MIG y MAC en particular), torneros, fresadores, operadores de equipos CNC, 

operarios en mantenimiento eléctrico y mecánico, entre otros. 

Finalmente, se destaca la necesidad de formar investigadores docentes en diversas 

especializaciones y perfeccionar la educación media con orientación técnica, 

equipando a estas escuelas con el herramental adecuado para que puedan afrontar 

las demandas de empleabilidad de los sectores, a la vez que deberían adecuarse 

territorialmente las acciones y requerimientos de formación a las diferentes dinámicas 

productivas regionales. Asimismo, se considera muy relevante establecer y profundizar 

vínculos entre las empresas y las instituciones educativas y de ciencia y tecnología, y 

establecer apoyos a la capacitación al interior de las firmas. 

Acciones más específicas (ver tabla adjunta), refieren a la importancia de fortalecer 

aquellos grupos de investigación que trabajen en tecnología del silicio; crear 

especializaciones o posgrados relacionados a la micro y nano electrónica y en 

ingeniería, vinculados la fabricación de maquinaria agrícola; fomentar la creación de 

las carreras de ingeniería electrónica y mecánica en la UN de Tierra del Fuego; crear 

una tecnicatura en metalurgia en la Facultad de Ingeniería de la UBA e incorporar a las 

carreras de ingeniería electrónica contenidos que brinden a sus egresados 

capacidades de diseño de micro, nanocircuitos y sistemas electrónicos con las 

herramientas EDA; entre muchas otras acciones identificadas. 

4.5. Industrias livianas de consumo 

Bajo esta denominación se agrupó a los siguientes complejos/sectores: Textil e 

indumentaria, Madera y muebles, Cuero y sus manufacturas y Bebidas analcohólicas. 

Las restricciones de RR.HH. para escalamiento productivo de este grupo están 

relacionadas particularmente con perfiles técnicos y de oficios. En efecto, los cuatro 

complejos revelan demanda insatisfecha por estos perfiles, destacándose entre los 

primeros: técnicos químicos, en electromecánica, mecánicos, textiles, técnicos 

electricistas, electrónicos, operadores de CNC, y especialistas en clasificación de 

madera y en el manejo sustentable y eficiente del bosque. 
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Entre los oficios, se detectaron necesidades por aparadores, cortadores y armadores 

para el complejo “Cuero y sus manufacturas”, motosierristas, aplicadores de 

agroquímicos, secadores, lustradores y especialistas en mantenimiento de 

maquinarias, laqueado, cepillado, artesanía de tallado y carpintería en banco, para 

“Madera y muebles”. 

Los complejos “Madera y muebles” y “Textil e indumentaria” bregaron por contar con 

mayor disponibilidad de ingenieros en general (mecánicos e industriales), ingenieros 

químicos e ingenieros textiles en particular. Ambos complejos revelaron insuficiencia 

en la disponibilidad de perfiles profesionalizados en diseño. 

Especialistas relacionados al sector “Textil e indumentaria” afirman que es necesario 

adecuar y coordinar los contenidos dictados en las universidades para formación de 

profesionales y perfiles técnicos, a los distintos segmentos de la cadena de valor textil, 

de modo que los egresados de carreras como diseño textil y de indumentaria se 

adecuen a los requerimientos de las áreas técnicas de la industria. 
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Cuadro 6. Industrias livianas de consumo - Resumen de la Situación de los 

RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

Del mismo modo, en el complejo “Madera y muebles” se identificó la necesidad de 

formar investigadores/docentes universitarios en nanotecnología y biotecnología 

forestal; fomentar especializaciones de profesionales como arquitectos, ingenieros y 

diseñadores, en diseño y construcción en y con madera. Finalmente, se considera 

importante fomentar postdoctorados en biotecnología y nanotecnología forestal. 

4.6. Farmoquímica 

En este ítem se agrupan los resultados de tres complejos: “Farmacéutico”, “Química 

de consumo” y “Fitomedicina”. 

Los complejos “Farmacéutico” y “Química de consumo” se destacan por requerir 

mayormente personal técnico con estudios terciarios para el área de producción, 

inconveniente asociado por los especialistas a la importante escasez causada por el 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Madera y 

muebles

– Ingenieros  especia l i zados

– Diseñadores  especia l i zados

– Arquitectos  especia l i zados

– Esp. en TICs  

– Esp. en mantenimiento de maquinarias

– Esp. en carpintería  en banco

– Esp. en clas i ficación de madera

– Esp. en el  manejo sustentable y eficiente del  

bosque

– Operadores  de CNC

– Apl icadores  de agroquímicos

– Motos ierris tas

– Secadores

– Esp. en cepi l lado

– Esp. en artesanía  de ta l lado

– Lustradores

– Esp. en laqueado

– Fomento a  postdoctorados  en biotecnología  y 

nanotecnología  foresta l .

– Formar investigadores/docentes  univers i tarios  

orientado a  temáticas  como nanotecnología  

foresta l , biotecnología  foresta l .

– Formar profes ionales  especia l i zados  en 

diseño y construcción en/con madera 

(arquitectos , ingenieros , diseñadores).

Textil e 

indumentaria

– Ingenieros  químicos  (tintorería)

– Ingenieros  texti les  (tintorería)

– Técnicos  ca l i ficados  para  la  industria  texti l

– Especia l i s tas  en plani ficación (producción 

masiva  y "de autor")

– Profeses ional izar gestión (producción mas iva  

y "de autor")

– Adecuar contenidos  dictados  en las  

univers idades  para  formación de profes ionales  

y perfi les  técnicos  a  los  dis tintos  segmentos  de 

la  cadena de va lor texti l , de modo que  

egresados  de carreras  como diseño texti l  y de 

indumentaria  se adecuen a  los  requerimientos  

de las  áreas  técnicas  de la  industria .

Cuero y sus 

manufacturas

– Management profes ional izado

– Diseñadores

– Aparadores

– Cortadores

– Armadores

 --

Bebidas 

analcohólicas

– Técnicos  químicos

– Técnicos  electromecánicos

– Técnicos  mecánicos

– Técnicos  electricis tas

– Técnicos  electrónicos

 --

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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cierre de escuelas técnicas. Así, el primero de los complejos tiene necesidades por 

diferenciar la tecnicatura farmacéutica requerida en farmacias, de aquella 

especializada en la producción y el segundo, por perfiles especializados en control de 

calidad y en química (especialmente para domisanitarios). 

Asimismo, los complejos reflejan demandas insatisfechas por perfiles profesionales 

específicos a la farmoquímica en general, pero también con necesidades de 

especialización particulares. En este sentido se requieren licenciados en química y en 

farmacia, ingenieros en alimentos, médicos y biólogos, y también por especialistas en 

ciencias agrícolas, químicos e ingenieros químicos especializados en nuevas 

tecnologías (de extracción y purificación de principios, en técnicas de derivatización 

química y de caracterización molecular de principios activos), por ingenieros 

agrónomos especializados en buenas prácticas de cultivo, recolección y postcosecha 

de especies particulares, por farmacólogos en los distintos métodos de determinación 

de actividad biológica in vitro e in vivo y finalmente, por todo tipo de profesionales de la 

salud (epidemiólogos, médicos de APS, personal auxiliar) especializados en todos los 

aspectos relacionados con la seguridad y eficacia del uso de fitoterápicos. 

Cuadro 7. Farmoquímica - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

Por otra parte, según algunos de los expertos consultados, existen dificultades para 

encontrar perfiles gerenciales, tanto en grandes empresas como en PyMEs, 

Perfiles requeridos
Necesidades/Vacancias                                        

en la oferta educativa

Farmacéutico

– Biólogos  

– Químicos

– Farmacéuticos

– Gerentes  especia l i zados

– Técnicos  farmacéuticos  para  el  área productiva

– Técnicos  farmacéuticos  para  farmacias

– Formar docentes  en tecnología  

farmacéutica .

– Di ferenciar la  formación de técnicos  

farmacéuticos  para  farmacias  de los  

destinados  a l  área productiva.

Química de 

consumo

– Licenciados  en química

– Licenciados  en farmacia

– Técnicos  especia l i zados  en control  de ca l idad

– Técnicos  especia l i zados  en química  (para  domisanitarios )

– Lograr una oferta  académica 

análoga a  la  del  segmento de 

cosméticos  en el  segmento de 

domisanitarios .

Fitomedicina

– Biólogos

– Especia l i s tas  en ciencias  agrícolas

– Especia l i s tas  en ciencias  socia les

– Farmacólogos  especia l i zados  en métodos  de 

determinación de actividad biológica  in vi tro e in vivo

– Ing. agrónomos especia l i zados  en buenas  prácticas  de 

cultivo, recolección y postcosecha 

– Ingenieros  agrónomos

– Ingenieros  en a l imentos

– Ingenieros  químicos

– Ing. químicos  y químicos , especia l i z. en nvas . tecnologías  

de extracción y puri ficación de princip. activos , as í como en 

técnicas  de derivatización química  y de caracteriz. molecular 

de princip. activos  y marcadores  moleculares

– Médicos

– Profes ionales  de la  sa lud (epidemiólogos , médicos  de APS, 

personal  auxi l iar) especia l i zados  en seguridad y eficacia  del  

uso de fi toterápicos  

– Crear posgrados  en temáticas  

relacionadas  con la  Fi tomedicina.

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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específicamente en el complejo “Farmacéutico”. A ello, se suma la necesidad de 

especializar perfiles contar perfiles gerenciales para el desarrollo de la fitomedicina 

gerenciamiento de proyectos (“Project Management”) y biocomercio, para así poder 

promover el desarrollo empresarial y la capacidad de implementar estrategias 

gerenciales en toda la cadena productiva y comercial. 

En relación a la formación, se señalan falencias en docentes universitarios en 

tecnología farmacéutica, a la vez que se afirma la necesidad de diferenciar la 

formación de técnicos farmacéuticos para farmacias de los destinados al área 

productiva. En el complejo “Químico de consumo”, se considera necesario avanzar en 

una oferta académica análoga a la del segmento de cosméticos, en el segmento de 

domisanitarios. Finalmente, distintos referentes observan que es preciso impulsar la 

creación de posgrados en temáticas relacionadas con la Fitomedicina para forma 

buena parte de los perfiles especializados identificados precedentemente. 

4.7. Software y Servicios empresariales 

Los complejos “Software y Servicios Informáticos” (SSI) y “Servicios empresariales” 

son esencialmente intensivos en trabajo calificado. Por ello, según los expertos, las 

restricciones se asocian al reducido número de perfiles específicos profesionalizados 

que genera el sistema educativo en relación a la fuerte demanda para abastecer las 

necesidades de crecimiento de ambos complejos. 
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Cuadro 8. Software y Servicios empresariales - Resumen de la Situación de los 

RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

Mientras en el primero de ellos se necesitan más desarrolladores web, analistas de 

sistemas y funcionales, desarrolladores cliente-servidor, arquitectos de soluciones, 

administradores de base de datos y de seguridad y directores de proyectos; en el 

segundo se evidencian falencias por distintas clases de ingenieros, como electrónicos, 

químicos, navales, ferroviarios, metalúrgicos, geológicos, de minas y de materiales. 

Adicionalmente, según los especialistas, ambos complejos exhiben necesidades 

relacionadas a una mayor profesionalización del management de las firmas. 

Finalmente, resulta central promover la formación de docentes con dedicación 

exclusiva y con programas regulares de investigación y crear carreras de doctorado de 

larga duración en el área de SSI, así como compatibilizar la formación que brinda el 

sistema educativo con las necesidades del mundo laboral. En relación con las 

ingenierías, algunos especialistas consideran necesaria la estandarización de la 

calidad de los programas de estudios universitarios, al verificarse distintas 

capacidades obtenidas por los egresados de las distintas universidades. 

  

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Software y 

Servicios 

Informáticos

– Desarrol ladores  web

– Anal is tas  de s is temas/funcional

– Desarrol ladores  cl iente-servidor

– Arquitectos  de soluciones

– Adminis tradores  de base de datos

– Directores  de proyectos

– Adminis tradores  de seguridad

– Especia l i s tas  en seguridad de apl icaciones

– Especia l i s tas  en TICs

– Management profes ional izado

– Especia l i s tas  en marketing

– Especia l i s tas  en gestión comercia l

– Compatibi l i zar formación en el  s i s tema. 

educativo con neces idades  del  mundo labora l . 

– Promover la  formación de docentes  con 

dedicación exclus iva  y con programas  regulares  

de investigación.

– Crear carreras  de doctorado de larga  

duración.

Servicios 

empresariales

– Ingenieros  electrónicos

– Ingenieros  químicos

– Ingenieros  navales

– Ingenieros  geológicos  y de minas

– Ingenieros  ferroviarios

– Ingenieros  metalúrgicos

– Ingenieros  de materia les

– Management profes ional izado

– Estandarizar la  ca l idad de los  programas  de 

estudios  en las  dis tintas  univers idades .

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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5. ALGUNOS RESULTADOS ESTILIZADOS 

Considerando la información desarrollada hasta aquí, es posible ofrecer algunas 

lecturas agregadas acerca del tipo de restricciones que enfrentan los complejos en 

relación con sus necesidades de RR.HH. para mejorar su posicionamiento competitivo. 

Para ello, se presenta una serie de cuadros (cuadros 9, 10 y 11) que reflejan las 

falencias generales de los complejos, agrupados según la predominancia de las 

restricciones. En ellos, puede visualizarse rápidamente tanto los espacios con 

restricciones por sector, como una aproximación a la diversidad de sus necesidades.  

Cada pequeño círculo en los cuadros indica que ese complejo reveló demanda 

insatisfecha o limitaciones por el perfil “tipo” que lo contiene. A su vez, la intensidad del 

color, refiere a la cantidad de diferentes perfiles laborales específicos identificados por 

complejo. Se buscó así, aportar una herramienta que, visualmente, permita identificar 

a aquellos complejos que si bien registran alguna necesidad, por ejemplo, por 

egresados de ciencias duras, identificaron un solo tipo de calificación específica (Ej.: 

bioquímico) en relación a otros con necesidades múltiples (Ej.: bioquímicos, biólogos, 

físicos, químicos, etc.). 

De este modo el índice construido, al que se denominará de “diversidad de 

necesidades”, se realizó con base en un conteo pormenorizado de todas las 

calificaciones diferentes requeridas por cada complejo y según cada perfil “tipo”, 

calculándose posteriormente la media aritmética por “tipo”. Así, aquellos complejos 

cuya cantidad de demandas por calificaciones diferentes estaba por debajo de ella, 

fueron catalogados como de “baja diversidad de necesidades” (blanco), aquellos que 

estaban por encima de la media como de “alta diversidad” (negro) y el resto como de 

mediana diversidad (gris). 

Si bien los cuadros se explican por sí mismos, una mirada agregada permite afirmar 

que a mayor complejidad sectorial, las necesidades por perfiles altamente calificados 

(ingenieros y ciencias duras e informática) son en general superiores tanto en cantidad 

de complejos que los demandan, como en la diversidad de calificaciones específicas 

que requieren. Algo que no sorprende por estar en sintonía con el natural componente 

intensivo en conocimiento intrínseco a muchos de esos sectores.  
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Cuadro 9. Categorías productivas con restricción predominante  

en perfiles profesionales altamente calificados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

* El color de los círculos refleja un mayor o menor número de requerimientos por RR.HH. con 

calificaciones diferentes al interior de cada perfil “tipo. Ver explicación detallada en el texto. 

** En investigadores/docentes universitarios solo se indica qué complejos señalaron 

restricciones, sin distinción por cantidad de menciones diferenciadas, ya que la información 

carecía de matices de relevancia como para elaborarlo. 

El primero de los grupos identificados está compuesto por tres categorías: “Industrias 

de proceso (básicas / extractivas)”, “Farmoquímica” y “Software y Servicios 

empresariales”. El mismo se caracteriza por reflejar necesidades de manera 

predominante por perfiles profesionales altamente calificados, en particular Ingenieros 

y egresados de ciencias duras e informática. Asimismo, en general, registran una 

demanda con diversidad media a alta (relativamente muchos perfiles con calificaciones 

específicas diferentes). En menor medida, también observa restricciones vinculadas a 

perfiles técnicos, no registrándose demandas insatisfechas en oficios (ver cuadro 9). 

Nuevamente, estos resultados de algún modo acompañan una de las características 

particulares que destaca a varios de los complejos que forman estas categorías, su 

intensidad en personal altamente especializado con elevadas necesidades de 

capacitación y formación permanente. 

  

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Siderúrgico y no ferrosos

Petróleo y Gas

Petroquímico

Química básica

Agroquímico

Biorrefinerías

Celulosa y Papel

Pesquero

Aceitero

Farmacéutico

Química de consumo

Fitomedicina

Software y Serv. Infomat.

Servicios empresariales

Industrias de proceso (básicas / extractivas)

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./doc. 

Universit.

Farmoquímica

Software y Servicios empresariales
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Cuadro 10. Categorías productivas con restricción predominante en  

perfiles técnicos y especializados en oficios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

La segunda categoría “Cultivos/Actividades regionales” es la contracara del grupo 

anterior. En efecto, este conjunto de sectores agro-basados, se caracteriza por sus 

requerimientos asociados predominante a la necesidad de contar con una mayor 

oferta de perfiles técnicos y especializados en oficios (ver cuadro 10). En este caso, 

incluso, se destaca la baja “diversidad” de las calificaciones profesionales que se 

requieren (muy concentradas en pocos perfiles). Al igual que el grupo precedente, los 

requerimientos también reflejan en parte las características naturales de muchos de 

los sectores que conforman la categoría, con una fuerte intensidad en la utilización de 

perfiles técnicos u operativos por sobre aquellos vinculados a las ciencias básicas y a 

la I+D en general.  

Cuadro 11. Categorías productivas con restricción generalizada por perfiles calificados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE 

– MINCyT. 

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Apícola

Azúcar

Frutícola - Conservero

Vitivinícola

Olivícola

Té y Yerba Mate

Cultivos/Actividades regionales

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./doc. 

Universit.

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Trigo - Harina

Maíz - Cerdos - Aves

Bovino - Ovino

Lácteo

Madera y muebles

Textil e indumentaria

Cuero y sus manufacturas

Bebidas analcohólicas

Bienes de capital

Automotriz

Maquinaria agrícola

Electrodomésticos

Comp. electrónicos

Equipamiento médico

Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica)

Industrias livianas de consumo

Grandes complejos agroalimentarios 

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./doc. 

Universit.
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El tercero y último de los grupos construidos, incorpora a tres categorías: “Grandes 

complejos agroalimentarios”, “Industrias livianas de consumo” e “Industrias de 

ensamblaje (metalmecánica y electrónica)”. Este grupo conjuga ambos tipos de 

restricciones asociadas a la necesidad de RR.HH. para escalar y por ello se lo 

denominó “con restricción generalizada”. Destaca tanto demandas por profesionales 

altamente calificados, especialmente ingenieros y egresados de ciencias duras e 

informática, como por perfiles técnicos y especializados en oficios (ver cuadro 11). 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo central del trabajo desarrollado consistió, a través de una exhaustiva 

revisión de diagnósticos existentes y entrevistas personalizadas con actores clave, en 

identificar y sintetizar evidencia empírica cualitativa acerca de las principales 

restricciones por recursos humanos calificados que enfrenta cada uno de los 

complejos examinados, capaz de afectar su funcionamiento y posibilidades de 

escalamiento productivo en los próximos años. El estudio fue realizado en distintas 

etapas con el objetivo de obtener un diagnóstico acabado y preciso que permita tener 

mejores herramientas para elaborar políticas públicas. 

Como resultado de las tareas efectuadas se lograron extraer datos relevantes de 34 

complejos productivos. Los principales hallazgos en este proceso se resumen a 

continuación: 

La evidencia obtenida revela claramente demanda insatisfecha por RR.HH. calificados 

en prácticamente todos los sectores analizados (32 complejos), asociada en general 

tanto al elevado crecimiento registrado por los mismos en la última década, como a la 

necesidad de introducir nuevas tecnologías de producto y/o de procesos e 

innovaciones que les permitan ser más competitivos y continuar ese sendero 

expansivo en el tiempo.  

Solo en dos complejos, Trigo-Harina y Aceitero, no se registraron necesidades de 

relevancia. 

Las mayores restricciones detectadas se relacionan con la oferta de perfiles 

profesionales en general, señaladas por el 79% de los complejos analizados y en 

particular de perfiles altamente calificados como ingenieros (62%) y egresados de 

ciencias duras e informática (50%) que en conjunto representan al 74% de los 

sectores analizados. 
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Los técnicos / especialistas siguen en la consideración de los complejos, donde el 59% 

de los mismos manifestaron limitaciones asociadas a sus requerimientos. Asimismo, el 

29% de los complejos confirmó alguna restricción para acceder a RR.HH. 

especializados en distinto tipo de oficios.  

Esto demuestra que, a pesar de los avances logrados en más de una década de 

recuperación económica y de la industria en particular, siguen existiendo fuertes 

dificultades para contar con una oferta adecuada, en cantidad y calidad, de perfiles 

técnicos, especialistas y oficios específicos en numerosas ramas de actividad.  

Seis complejos señalaron la necesidad de fomentar la formación de 

investigadores/docentes universitarios en nuevas temáticas, específicas a cada sector, 

necesarios para avanzar en investigaciones de avanzada y formar nuevas camadas de 

profesionales en áreas consideradas de relevancia a futuro. 

Al agrupar los distintos complejos analizados según su afinidad tecno-productiva en 

categorías, se lograron estilizar algunos resultados comunes, relativos al tipo de 

perfiles laborales vacantes según las categorías de referencia: i) Grandes complejos 

agroalimentarios; ii) Cultivos/Actividades regionales; iii) Industrias de proceso (básicas 

/ extractivas); iv) Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica); v) Industrias 

livianas de consumo; vi) Farmoquímica; vii) Software y servicios empresariales. 

Así, pudo observarse que tres categorías: “Industrias de proceso 

(básicas/extractivas)”, “Farmoquímica” y “Software y Servicios empresariales”, se 

caracterizan en conjunto por reflejar necesidades de manera predominante por perfiles 

profesionales altamente calificados, en particular Ingenieros y egresados de ciencias 

duras e informática. Aunque en menor medida, también observan restricciones 

vinculadas a perfiles técnicos, no registrando este grupo demandas insatisfechas en 

oficios. 

Una categoría, “Cultivos/Actividades regionales”, compuesta por un conjunto de 

sectores agro-basados, se caracteriza por sus requerimientos asociados predominante 

a restricciones por perfiles técnicos y especializados en oficios.  

Un último grupo que incorpora los datos de tres categorías: “Grandes complejos 

agroalimentarios”, “Industrias livianas de consumo” e “Industrias de ensamblaje 

(metalmecánica y electrónica)”, conjuga ambos tipos de restricciones asociadas a la 

necesidad de RR.HH. para escalar y por ello se lo denominó “con restricción 

generalizada”. Destacando tanto demandas por profesionales altamente calificados, 

como por perfiles técnicos y especializados en oficios. 
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Finalmente, se detectaron contenidos vacantes en la formación de RR.HH. en 20 

complejos (59% del total). Concretamente, refieren a necesidades como: i) fomentar 

escuelas técnicas nuevas y existentes, equipándolas con el herramental apropiado y 

adecuando sus currículas a los requerimientos de las industrias; ii) adecuar y coordinar 

contenidos dictados en las universidades con el sector productivo; iii) formar 

profesionales y perfiles técnicos especializados y útiles a las nuevas necesidades de 

los distintos complejos; iv) promover la formación de investigadores/docentes 

orientados a temáticas específicas de relevancia productiva; v) promover la creación 

de ciertas carreras o especializaciones actualmente inexistentes o inadecuadas a las 

necesidades sectoriales de formación; vi) crear y ampliar el apoyo a la oferta de 

posgrado, especializaciones y maestrías en nuevas tecnologías asociadas a los 

distintos complejos; y vii) establecer y profundizar vínculos de las empresas con las 

instituciones educativas; entre otras. 

En resumen, el trabajo desarrollado aporta elementos útiles para comprender la 

dimensión del problema abordado, a la vez que brinda una primera aproximación al 

detalle de ciertas particularidades sectoriales, que permiten reflexionar y ser tomadas 

como punto de partida para el diseño de medidas orientadas a su solución. 

Proyectando hacia el futuro, se sugiere avanzar en la realización de estudios de mayor 

representatividad sectorial y basados en información cuantitativa, que permitan aportar 

mayor precisión con vistas a instrumentar políticas específicas con un sólido sustento. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sociedades, que a lo largo de la historia han podido progresar en todos los 

aspectos del quehacer humano, han contado con la presencia de emprendedores-

innovadores, los cuales han aportado adelantos de todo tipo que beneficiaron, en 

distinto grado, a toda la comunidad (1). 

En la concepción de la economía social, los emprendimientos productivos, tiene la 

función de ayudar a construir o reconstruir circuitos de producción y circulación de 

bienes y servicios, enriqueciendo el entramado social (2).  

Según H. Oporto (2009) la creación de nuevas empresas y el desarrollo del espíritu 

emprendedor son considerados como un factor relevante para el crecimiento 

económico y la competitividad de los países, en la medida en que la presencia de un 

mayor número de empresas y emprendimientos aumenta las posibilidades de 

innovación y diversificación productiva, con impactos apreciables sobre la movilidad y 

el bienestar social. (3) 

El conjunto de la economía mundial asiste, desde el último cuarto del siglo pasado, a 

una transformación radical de los elementos que determinan la competitividad de los 

países. El viejo mapa de patrones de especialización ha experimentado un gran 

vuelco, impulsado por los cambios tecnológicos y la integración económica. Como 

resultado de todo ello, las economías más avanzadas han progresado por la senda de 

la innovación hacia un nuevo estadio del desarrollo. Se han instalado así en un nuevo 

modelo competitivo, en el que el espíritu emprendedor y la actividad empresarial dotan 

del dinamismo necesario al motor del crecimiento. (4) 

A nivel mundial su lugar de importancia en las investigaciones y en las políticas, 

comienza cuando la crisis de los años setenta transforma radicalmente el Capitalismo 

de los Estados de Bienestar. Cuando a pesar del desempleo en ascenso, las 
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economías igualmente producen más, dónde los centros de la economía mundial, en 

muchos casos no necesitan sectores periféricos y marginales, ni para su explotación 

sin límites. En este esquema comienza con mucha fuerza a hablarse de la generación 

de autoempleo, de la importancia de que muchas regiones o zonas se desarrollen 

desde sus propios impulsores, de la dinámica que adquieren regiones con 

emprendedores en cantidad y calidad. En este contexto se empieza a generar un 

discurso y una práctica que estimularía el emprendedurismo. Es importante mencionar 

que la intervención del Estado en la economía estaba sufriendo un ataque desde 

muchos círculos del pensamiento y la política muy fuerte. Y este vacío debía llenarlo la 

iniciativa individual. En países como el nuestro los hechos demostrarían, que esto no 

era ni tan fácil ni productivo. (5) 

A nivel internacional las políticas de desarrollo emprendedor cobraron especial vigor a 

partir de inicios de la década del noventa. Si bien este tipo de iniciativas se venían 

desarrollando desde antes de dicho período en los Estados Unidos - aún sin la 

existencia de una política nacional que buscara deliberadamente la creación de 

empresas- es a partir de entonces que distintos países comenzaron a diseñar e 

implementar políticas nacionales de desarrollo emprendedor. (6) 

El Estado nacional junto con algunos provinciales y/o municipales han visto en el 

emprendedurismo una herramienta para resolver los graves problemas de empleo y 

productivos que enfrenta hace ya varios años nuestra sociedad. En nuestro país y 

nuestra sociedad en general, estos procesos se produjeron con extrema virulencia. 

Padecimos una dictadura militar con objetivos económicos claros, que comienza a 

deteriorar fuertemente la industrialización lograda por el proceso de sustitución durante 

los anteriores cuarenta años. Una década del ochenta pérdida en términos 

económicos con inacción y errores estratégicos de conducción productiva. Y 

posteriormente, más de diez años del neoliberalismo más acendrado, en los cuales el 

achicamiento del Estado, la liberalización de la Economía, la permisividad y apertura a 

las producciones extranjeras y el tipo de cambio bajo, fueron poco a poco 

contribuyendo a una crisis nacional sin precedentes que dejó más de la mitad del país 

en una situación económica sumamente precaria y marginal. (5) 

En esos momentos la débil institucionalidad continuó vigente, sosteniéndose una 

democracia precaria con una crisis económica de tales dimensiones que su producto 

bajo a niveles inferiores a treinta años antes. Entonces, la clase política nacional 

acuerda esquemas millonarios de ayuda para contener el caos, la violencia y la 

fragmentación social. Sumado a la entrada en default de gran parte de la deuda 
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pública y a una rápida devaluación monetaria, esto permitió el comienzo de una tímida 

recuperación productiva, que parecía asumir la forma de un “efecto rebote”. (5) 

La educación es un factor decisivo para el desarrollo de empresas, ya que hoy es 

imposible darle solo al Estado o a la gran empresa la tarea de la creación de riqueza, 

que aseguren el bienestar económico y social de las comunidades. Sabemos que en 

nuestras comunidades, el emprendedor es un actor social muy importante, dado que 

es capaz de crear la riqueza que requiere la sociedad. Para que exista el 

emprendedor, necesitamos crear y desarrollar medios para guiarlo, apoyarle y darle 

confianza para que emprenda: este es a nuestro modo de ver, un papel de las 

Instituciones Educativas. (7) 

Los procesos de capacitación y los tímidos intentos de seguimiento a los 

emprendedores son uno de los puntos más débiles de estas políticas. La capacitación 

es anterior a la entrega del subsidio, pero básicamente sobre como armar el proyecto 

a presentar y herramientas para gestionar un microemprendimiento. No hay 

continuidad en los procesos de capacitación, no tienen la duración necesaria y los 

capacitadores no tienen la suficiente calidad. ”. (5) 

EL PROGRAMA 

Este programa surge de 2 fuentes que lo dieron origen:  

La primera, es el trabajo realizado por el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, 

Comercio e Integración de la provincia de Misiones y el SEBRAE CDT (Servicio 

Brasilero de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas), durante los años 2009 y 2010, 

basado principalmente en la transferencia de conocimientos, herramientas y 

metodologías para mejorar el desempeño de emprendedores y micro y pequeñas 

empresas.  

La segunda fuente es el trabajo realizado a través de la implementación del Programa 

de Créditos públicos para la Mujer Misionera “Banco de la Mujer”, mediante el cual se 

financiaron más de 600 proyectos productivos, comerciales o de servicios liderados 

por mujeres a lo largo de 2010 y 2011. 

De la integración de estas experiencias, se obtuvieron varias conclusiones respecto de 

la demanda de conocimiento y capacitación de aquellas mujeres emprendedoras que 

tienen la intención de iniciar alguna actividad productiva o comercial, o bien de 

aquellas que, teniendo un negocio en funcionamiento, reconocen la necesidad de 

capacitación para mejorar sus ingresos.  
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La puesta en marcha de nuevos emprendimientos y/o el fortalecimiento de los que ya 

están en funcionamiento, sugieren la necesidad de encontrar dinámicas de trabajo 

para orientar a los mismos al crecimiento, brindándoles a las emprendedoras 

herramientas, conocimientos y capacidades para lograr el éxito. 

Realizando una primera aproximación sobre esta realidad, este programa busco 

articular esfuerzos y recursos para atender la demanda de las emprendedoras, 

haciendo foco y orientando las acciones hacia las aquellas mujeres atendidas por el 

Fondo de Créditos Públicos para la Mujer Misionera  “Banco de la Mujer”. 

El Programa Siempre (100% Emprendedora) es un programa distintivo y 

característico, que permite capacitar a mujeres con diferentes perfiles  y rubros de 

producción. 

Estas capacitaciones crean un espacio de aprendizaje teórico y práctico, con el 

propósito de encontrar opciones y acciones de mejoramiento productivo. Esto implica 

experiencias que abarcan los diferentes aspectos del emprendimiento, con grado 

creciente de complejización y en consecuencia el aumento de las capacidades 

individuales y colectivas 

Destinatarias: las destinatarias del Programa Siempre (100% Emprendedora), son 

mujeres emprendedoras de la Provincia de Misiones, que tienen una idea de negocio o 

un emprendimiento en marcha.  

Beneficiarios:  

 Mujeres Emprendedoras: las capacitaciones son sin costos y las tutorías 

personalizadas. 

 Técnicos: estudiantes de los últimos años de formación técnica de nuestro 

Instituto obteniendo con este programa acompañamiento en su primera 

experiencia laboral, lo cual genera confianza en el equipo y la adaptación de 

los trabajos a desempeñar como técnico. 

 Docentes: el programa conlleva la asistencia del docente al alumno, lo que 

permite evaluar al alumno, sus fortalezas y debilidades en el campo laboral, y 

el ajuste de sus materias y metodologías de enseñanza para mejorar la 

adaptación de los futuros técnicos. 

 Instituto: Nuestro Instituto es el único en la Provincia que tiene como objetivo 

en sus terceros años de tecnicaturas llevar y acompañar al técnico en su 

primera experiencia laboral o cuando este lo requiera.  
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 Sociedad: la formación de recurso humano local y técnico que permite el 

Programa, es la adaptación a fuentes laborales locales, lo que  impulsa al 

técnico a trabajar en su mismo lugar de residencia y fortalecer los 

emprendimientos de su entorno físico y social, sin provocar migraciones a las 

grandes ciudades. 

Objetivos: se planten como objetivos principales capacitar y asesorar a mujeres 

emprendedoras generando habilidades para la creación y gestión de negocios, 

fortaleciendo el emprendedurismo y el autoempleo en la provincia de Misiones. 

Perfil de las Emprendedoras: por lo general, las emprendedoras comienzan la 

actividad por el deseo de poner en práctica alguna idea innovadora, cubrir un nicho 

específico de mercado o la necesidad de generar sus propios ingresos. 

Dentro del perfil, las mujeres que asisten a las capacitaciones del Programa, poseen 

una franja etaria comprendida entre los 25 y 50 años de edad, donde la mayoría tiene 

estudios primarios completos y en menor medida estudios de nivel secundarios.  

Los emprendimientos principales que se pueden encontrar son la confección de 

prendas (textiles) y elaboración de alimentos en sus diversas alternativas (encurtidos, 

chacinados, dulces y licores –opciones de la producción rural).  

Equipo de Trabajo: el Programa cuenta con un equipo de trabajo integrado por 

docentes y alumnos, donde las emprendedoras trabajan en la resolución de diferentes 

situaciones que generalmente se pueden encontrar en un emprendimiento, en este 

caso, el suyo. 

Los docentes son los encargados de desarrollar los contenidos, de preparar y guiar a 

los alumnos para que puedan realizar su propia experiencia como consultores antes 

de obtener su titulo, desarrollando y elaborando las presentaciones. 

Los alumnos, son estudiantes avanzados de las carreras de Administración de 

Empresas y Profesorado de Economía, quienes realizan sus prácticas profesionales 

asesorando y acompañando cada proyecto de las emprendedoras.  

Metodología: la metodología estuvo basada en encuentros semanales y en las 

experiencias del Instituto, quien apoyado en su territorialidad (9 sedes en el interior de 

la Provincia de Misiones) y su equipo de profesionales, permitió diseñar, implementar y 

lograr con éxito la mayoría de los temas definidos como de interés por parte de las 

emprendedoras y de las Instituciones que participan del Programa, siendo el 

conocimiento de su Plan de Negocios el principal instrumento a ser desarrollado. 
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Durante el 2012 se realizo una prueba piloto en la localidad de Posadas y debido al 

impacto provocado y por pedido de Ministerio de Cooperativas Mutual Comercio e 

Integración y en algunos casos por los jefes comunales, durante el año 2013 se realizo 

en las localidades de: Posadas, Oberá, 2 de Mayo, Apóstoles, Eldorado, San Ignacio, 

Puerto Esperanza y Puerto Iguazú, con un total de 350 emprendedoras capacitadas. 

El Programa se desarrolla durante 4 meses, realizándose encuentros semanales con 

una carga horaria de 5 hs diarias.  

Durante los 3 primeros meses se desarrollan los contenidos en forma de talleres, 

tomando como ejemplo el propio emprendimiento de las mujeres, con metodologías  

de aprendizaje participativas, expositivas y vivenciales, videos ilustrativos, etc. En el 

cuarto mes se realizan tutorías personalizadas a cada una de las emprendedoras con 

el fin de confeccionar su “Plan de Negocios”. 

Contenidos desarrollados: 

Modulo 1: Descripción del Negocio: En este modulo se pretende iniciar a las 

emprendedoras en el entendimiento de su emprendimiento como un sistema social 

abierto, incorporando herramientas de recursos humanos, gestión, procedimientos 

administrativos, dirección, planificación y control.  

 Concepto de Microemprendimientos. Responsabilidad social. Definición de 

Misión y Visión. Agregado de Valor y/o Ventaja del producto/servicio. El 

nombre del negocio. El carácter único y potencial del emprendimiento. 

Modulo 2: Gestión del Negocio: el objetivo de este modulo se centra principalmente a 

satisfacer la necesidad de información de las emprendedoras respecto a las leyes, 

normas y requisitos impositivos para desarrollar un emprendimiento y orientar a las 

emprendedoras en las distintas estrategias de comercialización aplicables a cada una 

de las actividades productivas, permitiendo desarrollar un plan de marketing que 

posibilite una planificación a corto, mediano y largo plazo 

 Importancia de los documentos comerciales. Normas impositivas para los 

microemprendimientos. Requisitos para habilitar la actividad comercial. 

Organización interna. Cronograma de actividades. Ciclo operativo: elección del 

proveedor, ventas, difusión del producto/servicio. Determinación del costo y 

precio del producto/servicio. 

Modulo 3: Logística Comercial: Se pretende que las emprendedoras comprendan la 

importancia del contexto local y regional, determinen las capacidades de producción y 
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puedan realizar estudios de mercados para su emprendimiento, determinando el 

marketing apropiado para sus productos. 

 Evaluación de la importancia de la ubicación del lugar de producción del 

producto/servicio. Optimización de costos de instalaciones y trasportes. 

Capacidad de producción. Estudio de mercado. Técnicas de ventas para 

nuevos mercados del producto/servicio. Comercialización del producto. 

Modulo 4: Planificación Financiera: el objetivo de este modulo es que las 

emprendedoras puedan determinar el equilibrio económico en todos los niveles de su 

emprendimiento y realice acciones para mejorar o resolver cualquier problemática que 

pudiera atravesar el emprendimiento. 

 Presupuestos de pronósticos de ventas para evaluar riegos de ventas en el 

mercado. Herramientas para el control y evaluación de resultados. Capital 

trabajo. Valor del dinero invertido. Tiempo de recuperación del dinero invertido 

en el emprendimiento. 

Modulo 5: Presupuesto Financiero: las emprendedoras podrán: descubrir lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con lo previsto para verificar los logros y 

corregir las diferencias, realizar el presupuesto para las actividades de su 

emprendimiento corrigiendo desviaciones de acuerdo al presupuesto inicial y analizar 

los costos donde podrán identificar ingresos y rentabilidad de su actividad, a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Importancia. Costos proyectados de acuerdo a las ventas esperadas y a la 

capacidad de producción. Comparación entre tasas de interés con la 

rentabilidad del negocio. Conceptos básicos de matemática financiera. Interés 

simple. Interés compuesto. Métodos de evaluación del dinero en el tiempo. 

Recupero de la inversión. Relación costo / beneficio. 
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CONCLUSIONES 

El Instituto de “Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra”, como parte de su 

misión: “Educar para pensar, Educar para Trabajar”, a desarrollado una línea de 

experiencias donde: 

A través de las prácticas profesionales, los estudiantes pueden ver el futuro ámbito 

laboral como técnicos, actuando como consultores y apoyando la formulación de 

proyectos de mujeres emprendedoras, para que las mismas puedan desarrollar su 

plan de negocios y ser beneficiaras del Banco de la Mujer Misionera y otros entes 

financieros. 

A través del Programa, el 100% de las emprendedoras han logrado formular su plan 

de negocio con los contenidos desarrollados y con las tutorías realizadas, de las 

cuales el 60% presento sus carpetas al Banco de la Mujer para su financiamiento. 
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ANEXO 

1. PLAN DE NEGOCIO: “MI CORAZÓN” 

1.1. Descripción del Negocio 

“Mi Corazón” se proyecta como un negocio dedicado a la producción y 

comercialización de cortinas y almohadones de telas para diversos ambientes. 

La elección se ha debido a que en la actualidad las cortinas y almohadones ya no son 

considerados únicamente para cubrir ventanas y proteger los mobiliarios de rayos 

ultravioletas del sol o para comodidad, ahora, son considerados como un aspecto 

importante en la decoración y como complemento e bienestar. 

Visión 

Ser líder en la fabricación y comercialización de cortinas y almohadones en Posadas 

Misiones para el año 2016. 

Misión 

Consolidar el presente negocio como el más importante en fabricación y 

comercialización de cortinas y almohadones a nivel local (Posadas Misiones). 

Valores 

 Autoestima 

 Ética y transparencia. 

 Creatividad apoyándose en los recursos de su entorno. 

 Gusto por la innovación. 

 Respeto. 

 Estimulo a la investigación. 

 Aprendizaje permanente. 

 Ser flexible ante la progreso del mercado y arriesgarse. 
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F.O.D.A. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 Capacitación en el 

Programa Siempre.  

 Créditos para 

emprendimientos. 

 Nuevo en el 

mercado. 

 Entrada de 

nuevos 

competidores. 

 Ofrecer servicio 

post venta. 

 Demanda 

creciente del 

mercado. 

 Falta de 

trayectoria 
 Inflación. 

 Compromiso, 

responsabilidad y 

rapidez con el cliente. 

 Promociones. 

 Existencia de 

otras empresas en 

el mercado. 

 Competidores 

indirectos. 

 Creatividad y 

conocimientos en la  

producción. 

 El constante 

cambio de 

tendencias, permite 

generar diversidad y 

personalización del 

producto 

aumentando así las 

ventas 

 Aumento de 

costos fijos. 

 

 Productos 

ingresados de forma 

ilegal al país, que se 

basan en bajos 

costos. 

 Personalización 

del producto. 

 Posibilidad de 

contrato/alianza con 

otras empresas. 

 Inflación. 
 Inestabilidad 

económica. 

 Conocimiento del 

mercado. 
 

 Falta de 

conocimientos en 

gestión 

administrativa. 

 Medidas 

impositivas que 

tome la autoridad. 

Locación  

La empresa se localizará en el “Mercado Modelo, La Placita” ubicado en las 

inmediaciones de las avenidas Roque Pérez y Roque Sáenz Peña de la ciudad de 

Posadas Misiones.  

La mima es escogida debido a que es un lugar ya posicionado en la mente de los 

clientes, cuenta con fácil acceso ya que esta sobre dos de las avenidas más 

importantes de la ciudad, con posibilidad de acceso a estacionamientos y transitan 

gran variedad de líneas de transporte. 

Productos y Servicios 

Se elaboraran cortinas y almohadones en diferentes tipos de telas al gusto del cliente, 

brindando además asesoría para que los estilos y diseños sean de acuerdo a los 

distintos ambientes. 
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Por otra parte es de destacara que las cortinas tendrán dos sujetadores, los mismo 

llevan consigo un imán el cual permite el intercambio de accesorios en los sujetadores. 

De igual forma los almohadones contaran con imanes para resultar de fácil 

intercambio con los accesorios combinándolos con los de las cortinas. 

La toma de medida y el corte de tela se realizaran de forma manual, pasando a cosido 

y zurcido a máquina, a excepción de determinadas tareas como bordados o 

deshilados que serán realizados de manera artesanal. 

Se realizara un estudio en el lugar de instalación para determinar las alternativas más 

convenientes,  a fin de escoger las mejores opciones para cada espacio.  

Es fundamental saber que el tipo de cortina que se defina puede bien mimetizarse con 

el fondo del ambiente en forma discreta, o bien marcar un estilo personal.  

Como servicio adicional a la venta se ofrecerá la instalación de las cortinas sin costo 

en el lugar para el cual fue diseñado. 

Producción 

Cortinas Almohadones: 

Toma de medidas. Toma de medidas. 

Cortes. Cortes. 

Hilvanado. Hilvanado. 

Costura a máquina. Puesta de imanes para accesorios. 

Retiro de hilvanes. Rellenado. 

Puesta de imanes en sujetadores. Costura a máquina. 

Armado de accesorios a elección del 

cliente. 

Armado de accesorios a elección del 

cliente. 

Futuros Productos y Servicios 

Como futuros productos se tiene planificado para el año 2.016 la incorporación de 

fabricación y comercialización de calzados personalizados para todas a las edades, 

como así también la restauración de aquellos que cuenten con fallas o deterioro. 

Ventaja competitiva en la producción de productos y servicios 
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 Precios de los productos. 

 Atención personalizada y rápida. 

 Accesorios intercambiables. 

 Diseños personalizados. 

1.2. Descripción del Sector  

Estudios de Mercado  

El trabajo de investigación realizado de aceptación de los productos, están basados en 

trabajos de indagación hechos por el propio negocio. La temática utilizada ha sido: 

calidad, colores, diseños, rotación del producto y precios. 

El estudio realizado fue hecho en base a una cantidad de 100 personas encuestadas 

de forma verbal tomando encuesta los ítems anteriormente mencionados. 

Tamaño del Sector  

El negocio funcionara dentro de un Complejo “La Placita” donde existen alrededor de 

300 locales con ventas de productos diversos, de los cuales el 10% pertenecen al 

sector en el cual funcionara el negocio.  

Así como el monto total de ventas estará dada por la cantidad de unidades vendidas y 

de acuerdo al publico que concurre a dicho Complejo, se deduce que la cantidad de 

unidades vendidas es aproximadamente 3.000 unidades mensuales., de las cuales 

nuestra participación seria del 10% al inicio. 

Principales Segmentos de los Productos o Servicio 

El negocio trabajara con un conjunto de bienes (materia prima), tales como algodón, 

lino, sintéticos, sedas, gasas, raso, tafetas, hilos etc., como así también en los 

accesorios cuerinas y derivados de éste. 

El producto final de la actividad del negocio son distintos modelos, para las cortinas 

podrán ser: clásicas, venecianas, roller, estores; y para los almohadones podrán ser 

con formas cilíndricas, rectangulares, entre otros modelos originales. 

Procesos y Criterios de Compras de los Clientes  

En cuanto a mi negocio el producto final el criterio de compra fundamentalmente está 

basado en el precio, en lo artesanal y en la calidad. Por otro lado la provisión de los 

accesorios e instalación. 
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Descripción de los Participantes del Sector 

El mercado en el cual el negocio debe competir está constituido por empresas 

nacionales con sucursales en la provincia, negocios de ropas blancas, Complejo 

“Placita del Puente”, Complejo “Mercado Modelo”, productos nacionales de ventas por 

catálogos y mercado informal. 

 Marta Decoraciones. 

 Cortinas Jak.  

 Carlos Staciuk 

 Dekorativa.  

 Ambiance.  

 Gena Cortinas.  

 Emprendimientos y PyMES.  

Tendencias Clave del Sector    

La tendencia a seguir en este negocio es una constante renovación de acuerdo a los 

cambios como por ejemplo entre una mayor diferenciación en servicio y calidad. 

Futuro del Sector 

El futuro del sector se ve como promisorio debido a las facilidades económicas en la 

adquisición de inmuebles, tanto por parte privada como por parte del Estado a través 

de planes y subsidios. 

Como consecuencia de esto trae aparejado una compra por primera vez o renovación 

de mis productos. 

1.3. Estrategias de Comercialización   

Mercado Objetivo  

La mayoría de las familias que visitan el Mercado Modelo “la Placita” son matrimonios 

jóvenes, donde regularmente ambos esposos trabajan para sostener económicamente 

el hogar. 

Es por ello que el negocio está diseñado para familias de clase media-alta. 

La edad del mercado objetivo se encuentra entre los 28 y 35 años de edad. 

Descripción de los Competidores Principales 
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 Ambiance 

Es una empresa reconocida en Posadas Misiones, esta se destaca por poseer puntos 

fuertes como: productos modernos y mecanizados, publicidad en medios de 

comunicación, prestigio, años de experiencia en el sector, exhibición de productos, 

calidad de productos, y en cuanto a sus puntos débiles se pueden destacar: un solo 

punto de venta, medidas estándar y precios altos. 

 Emprendimientos y PyMES 

En cuanto a emprendimientos y Pymes pueden destacarse como puntos fuertes 

ofertas, cantidad y capacidad de obtención de clientes, experiencias en el mercado, y 

como puntos débiles se encuentran: mala atención a clientes, pocos colores 

disponibles, baja calidad y lentitud en el servicio. 

Estrategia de Precios 

Los precios de las cortinas en negocios del mercado oscilan desde los $200 hasta los 

$800, en estilos y telas; en cuanto a los almohadones van desde los $75 hasta los 

$250.  

Es por ello que al ser personalizados los productos a comercializar los clientes 

estarían dispuestos a pagar precios similares pero obteniendo un producto final de sus 

preferencias.  

Además de ello la determinación del precio dependerá del tamaño tanto de las cortinas 

como de los almohadones a confeccionar. 

Sin embargo se contara con dos modelos de cortinas y almohadones estándares a fin 

de tener una muestra de los productos y precio establecido. 

Estrategia de Distribución 

La distribución se realizara en el local y con vendedores que contaran con book de 

fotos. 

Estrategia de Promoción 

El punto principal de ventas será el instalado en el Mercado Modelo La Placita, 

además como otra forma de promoción se realizaran volantes, por medio de 

vendedores que puedan agregar a su cartera de productos el nuestro, facebook, 

participación en ferias zonales y eventos regionales. 



CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y EMPLEO   

 

494 

1.4. Gestión y Personal  

Estructura de la Organización   

El negocio contara con 4 áreas funcionales, compra, producción, comercialización y 

servicio de post-venta. 

En un comienzo se llevara adelante las tareas con 4 personas, y en un futuro no 

mayor a 12 meses se tomaran más empleados. 

Personal de Gerencia   

El personal estará a cargo de la titular del negocio Isabel Giménez quien además está 

a cargo de la producción y gerenciamiento total. 

Personal 

En un primer momento se contará con dos personas con experiencias en ventas, 

quienes estarán a cargo de la comercialización de los productos, y un personal a cargo 

del servicio de post-venta quien estará a cargo de: toma de medida, entrega e 

instalación del producto para aquellos clientes que lo requieran. 

Mercado de Trabajo   

Nuestro mercado de trabajo no se verá afectado por el sentido de pertenencia con el 

negocio ya que es de emprendimiento familiar. 

Métodos de Producción 

El método de producción a utilizar se hará de acuerdo a la evolución y necesidad del 

mercado. 

1.5. Protección y Normativas  

Cuestiones Normativas 

 El negocio cumplirá con las obligaciones legales Nacional, Provincial y 

Municipal: 

 Pago mensual de Monotributo (AFIP). 

 Pago mensual sobre las Rentas (DGR). 

 Pago mensual de la Tasa de Comercio (Municipalidad). 
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1.6. Plan de Puesta en Marcha 

Implementación 

La actividad a realizar se encuentra planificada para su iniciación con fecha marzo 

2.014. 

1.7. Información Económica y Financiera   

COSTOS FIJOS 

Alquiler $2.000 

Servicios Varios (Luz, Agua, Teléfono, 

Otros) 

$900 

Publicidad/Folletería $300 

Remuneración (Personal de Ventas) $7.200 

Remuneración (Personal de Post Venta) $3.600 

Remuneración (Propietario) $3.600 

Impuestos  $1.000 

Amortizaciones 211,10 

Otros  $150 

TOTAL $14.461,10 

 

COSTOS VARIABLES 

Telas Cortina: Modelo N°1 $70 

Telas Almohadón:  Modelo N°1 $20 

Telas Cortina:  Modelo N°2 $112 

Telas Almohadón:  Modelo N°2 $32 

Hilos $25 

Imanes  $20 

TOTAL $279 

 

AMORTIZACIONES DE BIENES 

Equipos Valor ($) 
Valor Útil 

(años) 

Depreciación 

(anual) 

Depreciación 

(mensual) 

Máquina de 

Coser 
$2.500 3 $833,33 $69,44 

Herramientas $2.000 5 $400 $33,33 

Computadora $4.000 4 $1.000 $83,33 

Muebles  $3.000 10 $300 $25 

TOTAL $211,11 

 

Productos Precio de Venta 

Cant. Mensual  

Vendidas en 

Unidades 

Total en Pesos 

Cortina Modelo 

N°1 
$170 30 $5.100 

Cortina Modelo 

N°2 
$241,40 30 $7.242 
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Almohadón 

Modelo N°1 
$78,20 30 $2.346 

Almohadón 

Modelo N°2 
$95,20 30 $2.856 

TOTAL $17.547 

 

COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

Productos Materia Prima Accesorios  
Costo Variable 

Unitario 

Cortina Modelo 

N°1 
$70 30 $100 

Cortina Modelo 

N°2 
$112 30 $142 

Almohadón 

Modelo N°1 
$20 26 $46 

Almohadón 

Modelo N°2 
$32 26 $56 

 

MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO 

Productos Precio de Venta 
Costo Variable 

Unitario 

Margen de 

Contribución 

Unitario 

Cortina Modelo 

N°1 
$170 100 $70 

Cortina Modelo 

N°2 
$241,40 142 $99,40 

Almohadón 

Modelo N°1 
$78,20 46 $32,20 

Almohadón 

Modelo N°2 
$95,20 56 $39,20 

 

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL 

Productos 

Margen de 

Contribución 

Unitario 

Cantidad 

Vendida 

Margen de 

Contribución 

Total 

Cortina Modelo 

N°1 
$70 30 $2.100 

Cortina Modelo 

N°2 
$99,40 30 $2.982 

Almohadón 

Modelo N°1 
$32,20 30 $966 

Almohadón 

Modelo N°2 
$39,20 30 $1.176 

TOTAL $7.224 

 

Productos 
Cantidades 

Vendidas 
Porcentaje de Ventas 

Cortina Modelo N°1 30 25% 

Cortina Modelo N°2 30 25% 
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Almohadón Modelo 

N°1 
30 25% 

Almohadón Modelo 

N°2 
30 25% 

TOTAL 1.200 100% 

 

Productos 
Porcentaje de 

Ventas 

Margen de 

Contribución 

Unitario 

Margen de 

Contribución 

Promedio 

Cortina Modelo 

N°1 
25% $70 $17,50 

Cortina Modelo 

N°2 
25% $99,40 $24,85 

Almohadón 

Modelo N°1 
25% $32,20 $8,05 

Almohadón 

Modelo N°2 
25% $39,20 $7,30 

TOTAL $57,70 

 


