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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 realizada por la Red PyMEs 

MERCOSUR. Allí, cada año se desarrollan conferencias con expositores nacionales e 

internacionales en las que los participantes presentan trabajos estructurados en 

diferentes ejes temáticos.  

Desde 1996 a la actualidad, existieron varios hechos que marcaron el crecimiento, la 

internacionalización y la evolución de las actividades realizadas por esta red. No puede 

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

de la International Council for Small Business (ICSB) en el año 2010 y que, en 2017, la 

ciudad de Buenos Aires fue sede de la 62º Conferencia Mundial de la ICSB. 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 cuyo objetivo es difundir 

los trabajos de investigación seleccionados en el marco de la XXII Reunión Anual Red 

PyMES MERCOSUR “Desafío de las PyMEs en un Mundo Global”, coorganizado con la 

Universidad Universidad Católica del Uruguay (Uruguay). 

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. 

La literatura de las últimas décadas ha señalado desde diversas perspectivas que la 

comprensión de la dinámica empresarial y productiva apunta, crecientemente, al 

desarrollo del análisis organizacional en relación a su contexto, poniendo en un plano 

central las conexiones de diversa naturaleza entre firmas, instituciones públicas y otras 

organizaciones del territorio. Esto permite avanzar en un enfoque alternativo al que 
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plantea a firmas e instituciones de forma aislada y desentendida del contexto en el que 

se desempeñan, permitiendo la elaboración de reflexiones concentradas en las 

características particulares de diversos espacios de la región.  

De esta manera, este libro se enfoca en la presentación de diferentes trabajos 

orientados al estudio de clusters, encadenamientos productivos y cooperación 

organizacional como temas centrales, promoviendo reflexiones que aportan a la 

construcción de una comprensión integral del sistema productivo e institucional en 

regiones latinoamericanas, desde diferentes marcos conceptuales y aproximaciones 

metodológicas.  

Este eje se constituye de 19 publicaciones en las que se analiza y reflexiona sobre 

políticas, estrategias y/o experiencias de articulación orientadas a promover la 

cooperación empresarial y la colaboración institucional como forma de crear un entorno 

de negocios dinámico e innovador y mejorar el desempeño competitivo de las PyMEs. 

La organización de los trabajos se orienta alrededor de cuatro grupos. El primero de 

ellos se centra en discusiones acerca de la dinámica reciente del contexto productivo e 

institucional, arrojando  propuestas centradas en ejes de tipo conceptual y metodológico. 

El segundo grupo  tiene como eje al Estado y las vinculaciones empresariales con el 

sector público. El tercer conglomerado de trabajos se caracteriza por plantear enfoques 

de tipo sectorial, avanzando en la caracterización y análisis de vinculaciones dentro de 

actividades industriales puntuales. Por último, el cuarto grupo concentra estudios de 

clusters en el marco del desarrollo territorial. 

El primero de los trabajos, enfocado en la caracterización de los cambios recientes que 

ha sufrido el entramado productivo es el de Belmartino y Calá, que plantea un análisis 

acerca de las trayectorias de diversificación de la actividad económica argentina para el 

período 1996-2014. Su aproximación metodológica se basa en el uso de dos medidas 

calculadas con datos de empleo registrado: la inversa del índice de Herfindahl-

Hirschman (HH) y el índice de entropía. Los resultados del artículo, de carácter 

preliminar, subrayan que se registra una tendencia decreciente de la diversidad a nivel 

nacional, la cual se acentúa  durante períodos de crisis (como el 2001 y el 2009). Esta 

tendencia decreciente de la diversidad se explica a priori por el incremento de algunas 

actividades comerciales (comercio al por menor y al por mayor) y algunos servicios 

empresariales, como hotelería y transporte). Por otro lado, se evidencian 

heterogeneidades tanto en el grado como en la evolución temporal del indicador de 

diversidad a nivel provincial. Mientras que en todas estas provincias, la diversidad ha 
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disminuido, las regiones menos diversas son las menos desarrolladas del país (Chaco, 

Santiago del Estero, Formosa), y aquellas de base agroalimentaria que tienen gran parte 

de su empleo concentrado en producciones primarias específicas y la elaboración de 

alimentos asociada.  

Diaz Bilotto y Camio proponen identificar las vinculaciones entre el aprendizaje 

organizacional  y la innovación a partir de su tratamiento en estudios empíricos recientes 

en firmas o sectores, para lo cual realizan una exploración del estado actual de la 

literatura mediante el desarrollo de una revisión bibliográfica. En base a ello, buscan 

sintetizar los hallazgos más relevantes mediante diferentes elementos, características y 

estructuras derivadas de la metodología del Análisis de Redes Sociales (ARS). Los 

resultados indican que los principales autores que estudiaron ambos fenómenos 

coinciden en mencionar al aprendizaje organizacional como un proceso necesario y 

subyacente a la innovación. El análisis de redes, en el marco de dichos avances, 

contribuye a identificar experiencias de conformación de clusters en sectores 

específicos y a determinar los factores críticos que favorecen la generación y 

transferencia de conocimiento para la innovación en sus organizaciones. 

La investigación de Trovato y Rébori se orienta a identificar el proceso de innovación 

que desarrollan las empresas miembros del Cluster Quesero de Tandil (CQT) y cómo 

se relaciona con el proceso de toma de decisiones para la innovación. La investigación 

pasa por la caracterización del sector e identificación de las empresas que conforman y 

que eligieron no paricipar del cluster y, por otra parte, apunta a la caracterización de sus 

procesos decisorios y de innovación de las firmas del CQT. La primera etapa está 

basada en entrevistas a informantes clave respecto a la conformación del cluster de 

referencia, así como la búsqueda de notas e informes públicos a fin de identificar las 

características del sector. Para la segunda etapa, y en función del tipo de información 

disponible de las empresas productoras de queso, se decidió realizar un estudio de 

múltiples casos explicativos, inicialmente con cuatro empresas, utilizando la observación 

directa, la participación de conferencias de informantes claves en diferentes ámbitos, la 

participación en reuniones y capacitaciones dirigidas a las empresas del cluster, y la 

entrevista sistemática. Los resultados permiten formular cuatro proposiciones: los 

cambios tecnológicos se introducen a través de insumos y maquinarias ofrecidas por 

proveedores de otras industrias, pudiendo tipificarlas dentro del tipo “dominadas por 

proveedores”; las empresas realizan predominantemente innovaciones de procesos 

siendo escasas las actividades de investigación y desarrollo; estos procesos de 

innovación responden en mayor medida a estímulos externos a la organización, 
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primordialmente necesidades del mercado, en contraposición a desarrollos de ideas 

generadas internamente; y por último, los procesos de decisión sobre innovación se 

encuadran en el tipo de decisiones secuenciales. 

Keogan, Calá y Belmartino llevan adelante un análisis acerca de los patrones de 

especialización productiva regional en Argentina en base a la localización espacial y la 

distribución intersectorial del empleo a lo largo del período 1996-2014. Para ello se 

centran en la definición del perfil de especialización de cada provincia, proponiendo que 

el mismo favorece la adopción de políticas económicas diferenciadas capaces de 

responder a las prioridades definidas dentro de estrategias de cambio estructural. En 

este marco, tomar conocimiento de las desigualdades regionales en términos de empleo 

permite enfocar los esfuerzos estatales  hacia las actividades que propicien un 

desarrollo regional armónico y competitivo.  En particular, en la investigación se 

describen los patrones de especialización en las provincias argentinas, se identifican 

procesos incipientes de cambio estructural regional y se elabora una taxonomía de 

provincias de acuerdo al tipo de especialización y su evolución reciente. Respecto a los 

perfiles de cada provincia, los principales resultados indican que las regiones “centro” 

se encuentran especializadas en actividades industriales para las cuales resultan 

significativos los mercados de gran tamaño, las economías de aglomeración, los 

encadenamientos hacia atrás y adelante y la existencia de recursos humanos 

capacitados. Por otra parte, las regiones “periféricas” configuran su perfil de 

especialización en torno a la explotación de los recursos naturales. No obstante, el 

análisis de la concentración espacial del empleo en dichas provincias permite considerar 

otros aspectos, como el impacto de las políticas de promoción industrial o las 

desregulaciones a las actividades mineras y petroleras. En particular, La Rioja, San Luis 

y Tierra del Fuego, beneficiadas por medidas de industrialización, muestran resultados 

en tal sentido presentando especializaciones en industrias orientadas a satisfacer al 

mercado interno con productos de consumo no durable (como Aparatos de Radio y 

Televisión, Equipamiento de oficina, Maquinaria doméstica y Motos y Bicicletas). Sin 

embargo, estos resultados no se observan de igual modo en Catamarca y San Juan, 

provincias también favorecidas por dichas políticas aunque con desempeños 

productivos diferentes, tendientes a un proceso de reprimarización. Las modificaciones 

más relevantes en los perfiles de especialización se centran en Catamarca y San Juan, 

seguidos por La Pampa (reorientada hacia ramas del sector Minero y Petrolero), 

mientras que en Chaco y Santiago del Estero, provincias históricamente rezagadas, se 

advierte un cambio de perfil de especialización hacia actividades de la industria textil. 
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El trabajo de Adra es un avance de investigación respecto a un análisis comparado de 

las barreras que enfrentan las PyMEs del Alto Valle de Río Negro en comparación con 

las de Neuquén capital para su nacimiento y desarrollo. En el trabajo se considera que 

es cada vez mayor la incidencia de factores internos actitudinales y aptitudinales que 

limitan el nacimiento y desarrollo de las PyMEs en estudio, sin dejar de reconocer la 

incidencia de factores externos, como la falta de visión estratégica y de definición de 

políticas consistentes por parte del Estado o los efectos de la macroeconomía. La 

metodología de investigación se centra en un análisis contextual y un relevamiento 

cuantitativo y cualitativo en base a encuestas cerradas especialmente diseñadas. La 

investigación se encuentra aún en estado de ejecución, en proceso de elaboración de 

resultados y conclusiones que permitan la elaboración de propuestas de intervención y 

la discusión de estrategias de desarrollo para las regiones mencionadas. 

Partiendo del consenso alrededor del papel central de la innovación en la capacidad 

competitiva de las economías regionales y de las empresas, así como reconociendo la 

existencia de restricciones asociadas a la obtención de fondos necesarios para llevar a 

cabo este tipo de proyectos, el análisis de Camprubí y Abramovich resalta el rol del 

Estado como promotor del financiamiento de las actividades de innovación mediante 

esfuerzos orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas. En particular, el 

objetivo principal del trabajo consiste en clasificar a los veinticuatro distritos 

subnacionales tomando en consideración los sistemas empresarial y científico y los 

fondos adjudicados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCYT) en el período 2012-2015. Para ello, se analiza una matriz de datos que 

evidencia la existencia de distritos ganadores y perdedores considerando el porcentaje 

de fondos estatales asignados al financiamiento de la innovación tecnológica a través 

de convocatorias periódicas y de ventanilla permanente de la ANCYT. Entre las 

conclusiones se resalta una fuerte asimetría entre ambos grupos en la que, para mejorar 

la situación de las provincias perdedoras, éstas deberían promover instrumentos 

especialmente enfocados hacia la difusión del conocimiento tecnológico más allá de las 

opciones existentes de generación de innovaciones radicales. Por otra parte, concluyen 

que la financiación estatal debería considerar dos aspectos fundamentales: la 

adaptación de tecnologías desarrolladas fuera del territorio provincial y la conformación 

de redes de trabajo público-privadas entre actores territoriales para la producción, 

aplicación, apropiación y difusión del conocimiento. De esta forma, los territorios más 

desfavorecidos contarían con financiamiento que privilegie la articulación territorial 

siendo los propios actores territoriales los que impulsarían el desarrollo de innovaciones 
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incrementales, complementando el enfoque dominante hacia la promoción de 

innovaciones de mayor envergadura. 

Diez, Iglesias y Angolani proponen un análisis de la dinámica de las organizaciones de 

apoyo a la producción y sus relaciones en la localidad de General Acha, provincia de La 

Pampa, con el propósito de entender en qué medida dicho sistema institucional puede 

favorecer o no la competitividad, la innovación y el desarrollo económico del territorio. 

El trabajo se centra en la investigación de cuatro ejes concretos: los recursos con los 

que cuentan las organizaciones; el grado y tipo de comunicación existente entre las 

mismas; sus relaciones, enfocadas principalmente en la ejecución de proyectos 

económicos conjuntos; y la presencia o no de actores centrales en el entramado que 

puedan actuar dinamizando la economía local. A nivel metodológico, se realizaron 

entrevistas a entidades locales con un cuestionario especialmente desarrollado para el 

trabajo de investigación. Entre las conclusiones del trabajo se resalta que las entidades 

de apoyo a la producción no se comunican adecuadamente, resultando en un número 

muy reducido de proyectos económicos conjuntos.  Asimismo, los problemas relativos 

a la comunicación parecen no deberse a limitaciones en la estructura interna de cada 

organización, sino que apuntan a problemas idiosincráticos y culturales que condicionan 

el establecimiento de vínculos entre las partes. Los autores recomiendan la constitución 

de redes de comunicación más densas y complejas, que mejoren la incidencia e 

importancia de la trama institucional sobre la performance económica de la localidad, 

con el propósito de explotar de mejor modo los recursos disponibles y el conocimiento 

generado localmente. 

El trabajo de Neuman hace hincapié en el desarrollo de una herramienta pública de 

intervención en el territorio, particularmente orientada al desarrollo de proveedores de 

la industria hidrocarburífera. En particular, caracteriza el Programa de Desarrollo de 

Proveedores de YPF, denominado SUSTENTA, poniendo especial foco en su primer 

año de implementación, que abarca desde su desarrollo hasta su estructuración como 

programa estable. El trabajo remarca que, ambicioso desde sus inicios, el programa fue 

sumando empresas, profesionales, cámaras empresariales, instituciones académicas y 

financieras, logrando una gran sinergia entre el sector público y privado. Los resultados 

del programa se valoran como altamente positivos, no sólo por las acciones 

emprendidas en las empresas y los logros obtenidos, resaltándose principalmente la 

innovación en gran parte de la base proveedora local PyME de YPF y de la industria 

petrolera y gasífera en general, sino también por la cantidad de acciones diversas que 

se generaron a partir de éste. En la investigación, a modo de conclusiones, se dan 
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cuenta de las lecciones aprendidas, resaltando los factores potenciadores de la 

experiencia y aquellos que deberían ser revisados en futuras intervenciones. 

Cogno, Barberis y Ascúa aportan un trabajo que pretende entender la influencia que ha 

tenido la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela (UTN FRRA), 

desde sus comienzos, en el proceso de desarrollo productivo de la ciudad de Rafaela. 

Para ello, se centra en res dimensiones: la educativa (formación profesional), la social 

(impactos positivos en el entramado socio productivo) y la cognitiva (conocimiento 

científico, investigación y transferencia tecnológica). El abordaje del trabajo se centra en 

una metodología de triangulación basada en entrevistas a informantes clave del sector 

educativo, del gobierno local, del ámbito empresarial y del ámbito institucional. Como 

fuentes secundarias se proponen los resultados de un relevamiento realizado en el 

ámbito de la UTN-FRRA, en convenio con ACDICAR y el ICEDEL del Municipio Local, 

y otras fuentes secundarias de datos derivadas de informes de la propia universidad. 

Los ejes del análisis se centran en literatura enfocada en el desarrollo local, la 

competitividad y el desarrollo productivo, el conocimiento y la innovación, y la 

valorización del territorio.   El estudio apunta a la existencia de un rol clave de la 

Universidad en el desarrollo local y la producción de conocimiento. En relación al 

desarrollo territorial y el aporte de la universidad, el vínculo se considera como un ida y 

vuelta, en el marco de un respetuoso diálogo público-privado, con énfasis en potenciar 

a ambos sectores. Esta dinámica posicionó a Rafaela como caso de estudio de muchas 

universidades nacionales y del mundo, por ende, no fue casual haber logrado que el 

surgimiento de una universidad se de en los últimos años. Además, la Universidad se 

vinculó fuertemente para la capacitación de técnicos e industriales que se insertaron en 

la actividad industrial local. En suma, se remarca que la vinculación de la Universidad 

con diferentes instituciones de apoyo públicas y privadas fue clave para el desarrollo 

local, tanto desde de la dimensión productiva como desde la construcción de 

capacidades cognitivas, institucionales y relacionales.   

Los aportes de Borello, Robert, Yoguel, Quintar, Moncaut, González y Ramallo, se 

centran en el estudio de los procesos de innovación en las actividades software, 

servicios informáticos y audiovisulaes a través de un análisis de: (i) el producto o 

servicio; (ii) las capacidades y las bases de conocimiento para producir; (iii) las 

vinculaciones; (iv) la relación con la demanda y la co-producción de servicios; (v) las 

relaciones con otros agentes; y (vi) las políticas estatales. Para ellos, se utilizaron tres 

formularios diferentes, realizándose una encuesta a empresas que producen software y 

servicios informáticos y de dos relevamientos a agentes que elaboran materiales 
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audiovisuales. Además, se relevaron datos generales de cada agente (por ej.: tamaño, 

localización, fecha de inicio, inserción internacional, utilización de servicios, etc.), así 

como cuestiones específicas referidas a la producción de software y piezas 

audiovisuales. Las principales conclusiones del trabajo resaltan que la producción 

audiovisual (y los procesos de innovación y creación de capacidades asociados) 

dependen mucho más de la interacción y de las características de las redes productivas 

que la producción de software. De tal modo que los activos claves en audiovisual están 

en la red mientras que los activos claves en software están al interior de las propias 

empresas. 

El trabajo de Blanc, Lepratte, Hegglin y  Cettour tiene por objetivo analizar el modelo de 

aprendizaje e innovación de la provincia de Entre Ríos, comparando su perfil productivo 

con el comportamiento de estos sectores a nivel nacional utilizando el marco de 

especialización inteligente. En este marco, se persigue indagar si existen diferencias 

significativas entre el perfil de innovación de Entre Ríos y sectores similares a nivel 

nacional, comparando una muestra de firmas industriales de la provincia con una 

lograda a partir de una reducción de los datos de la Encuesta Nacional de Desarrollo e 

Innovación (ENDEI). La metodología implementada se basa en la exploración de dos 

modelos: el STI, que se sustenta en la concepción de que la innovación y los procesos 

de aprendizaje en las firmas se dan por los aportes de inversiones en actividades de 

I+D, capital humano genérico de alta calidad en términos de capacidades científicas y 

tecnológicas (doctores), y la incorporación de tecnologías de punta e infraestructura y el 

modelo DUI, caracterizado por la generación y circulación de conocimientos tácitos, 

basándose la innovación en procesos de aprendizaje haciendo, usando e interactuando. 

Se centra en las capacidades de las firmas por generar intercambios a nivel 

organizacional y con su entorno de negocios, de tipo formal e informal. Las conclusiones 

del trabajo se elaboran a partir de una serie de modelos LOGIT, en las que se destaca 

la existencia de diferencias entre los perfiles de especialización de la Provincia y de la 

Nación, siendo este último propicio a actividades de mejoras en productos y procesos. 

Finalmente, la investigación destaca que, en base a los modelos utilizados, se da una 

combinación que propone al modelo  CCI (Complex, Combined Innovation) como un 

marco de exploración para futuros análisis.  

El trabajo de Moncaut, Yoguel y Robert plantea que las posibilidades de inserción de las 

empresas de países periféricos en la Cadena Global de valor (CGV) de desarrollo de 

software se ven afectadas por el tipo de conocimiento que posea la empresa (grado de 

codificación), sus capacidades y el grado de desarrollo de las relaciones proveedor-
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usuario. Para llevar a cabo dicho trabajo, los autores plantean un abordaje metodológico 

de estudio de caso comparativo buscando identificar modalidades de inserción en las 

CGV de acuerdo a las capacidades internas desarrolladas por cada empresa. En 

particular, se analizan tres casos de empresas de software y servicios informáticos (SSI) 

argentinas que ofrecen soluciones al sector financiero. La selección de casos se basó 

en un criterio teórico en el que se identificaron tres casos ideales: uno con alta presencia 

de conocimientos tácitos, uno intermedio y uno de bajas capacidades y fuerte 

codificación en la relación con la cadena. La información surgió de una serie de 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a las empresas involucradas durante el 

segundo semestre del año 2015. De forma complementaria, se realizaron entrevistas 

durante el 2016 para conocer la evolución de cada caso. Los resultados muestran que 

el tipo de conocimiento resulta determinante en la forma de inserción y en las 

posibilidades de extraer rentas tecnológicas de las diferentes modalidades de inserción. 

Se concluye que el upgrading no está asociado a procesos de aprendizaje dentro de la 

cadena. 

En trabajo Arditi pone el foco de atención en las Cadenas Globales de Valor, indagando 

sobre dos dimensiones de la cadena láctea. Por un lado, se centra en las características 

y los vínculos de los distintos actores que conforman la cadena láctea regional Mar y 

Sierras; por el otro, se propone explorar los distintos motivos que pueden incidir en la 

competitividad de las empresas que conforman las cadenas, desde la perspectiva de 

los actores. El trabajo es abordado a través de un estudio de caso único, encontrándose 

en una fase de exploración. Los resultados de las entrevistas realizadas hasta la fecha 

arrojan un alto nivel de vinculación pero no de asociatividad en los eslabones, y una 

incidencia favorable del upgrading y la eficiencia sobre la competitividad, aunque se 

resaltaron características propias del sector y de la cuenca en particular que actúan en 

detrimento de la misma. 

La contribución de Landriscini, Carignano, Rubino, y Morales explora los desafíos de las 

PyMEs proveedoras de la industria de los hidrocarburos en la Cuenca Neuquina. El 

avance de investigación aborda un conjunto de aspectos que destacan en la actividad 

de los hidrocarburos de reservorios no convencionales (HRNC) que condicionan el 

desenvolvimiento de las tramas de empresas y generan desafíos al desarrollo de las 

proveedoras PyMEs de servicios. La investigación se propone avanzar en el análisis de 

un conjunto de problemáticas que marcan una nueva etapa en el desarrollo 

hidrocarburífero regional centrado en los RNC, complementando esfuerzos de 

investigación llevados adelante anteriormente por los mismos autores. La investigación, 
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de alcance general de tipo descriptivo, avanza en el análisis de algunas cuestiones 

referidas a la implementación de mejoras en las proveedoras PyMEs mediante una 

aproximación de tipo cualitativa complementada con el análisis de una numerosa de 

documentación relativa a la actividad del sector. El documento expone avances 

señalando que las PyMEs proveedoras de servicios se encuentran desafiadas a poner 

en marcha procesos de mejoramiento técnico, organizativo, económico-financiero y de 

vinculación, a fin de ingresar o mantenerse y crecer en los rubros asociados al upstream, 

en el que integran el segundo y tercer eslabón de la cadena de valor. Del análisis del 

escenario hidrocarburífero en la Cuenca, se concluye que la actividad no convencional 

en Vaca Muerta enfrenta un tiempo de transición. Dentro de este proceso se destaca la 

dinámica de innovación de las compañías dirigida a desarrollar perforaciones 

horizontales con ramas laterales de creciente longitud y de número de etapas de fractura 

como modo de aumentar la producción en el corto plazo, conjugando el aumento de la 

eficiencia de los procesos con la expansión de los desarrollos. Ello es facilitado por el 

acceso a tecnología de última generación por parte de las operadoras y las prestadoras 

de servicios especiales con extendida trayectoria internacional, y los desarrollos locales 

básicamente de YPF. El estudio de casos realizado da cuenta de las debilidades que 

distintas firmas del segmento y la actividad exhiben para insertarse en la nueva dinámica 

productiva en la Cuenca Neuquina. Se advierten comportamientos idiosincráticos e 

inerciales de los titulares de las firmas, caracterizados por la centralización de la gestión 

y las decisiones, por la baja delegación y mecanismos de control que combinan formas 

directas y restringida evaluación de resultados. Asimismo, se denota la escasa 

registración de información técnica y económico-financiera para la toma de decisiones 

y el mejoramiento de gestión, y el escaso uso de la misma en el caso de la 

implementación de registros; y el restringido aprovechamiento de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de información y comunicación para la planificación de acciones 

en las firmas y el monitoreo de procesos y resultados. 

El trabajo de González López,  García Caudillo y Castillo Caballero presenta una 

caracterización de las PyMEs de la industria textil en la Zona Metropolitana Puebla 

Tlaxcala (México), orientada al análisis de su desempeño reciente en relación a la 

antigüedad, el origen de los insumos y las vinculaciones de las firmas, entre otras 

dimensiones.  El enfoque implementado remarca que no se cuentan con estudios 

específicos que permitan conocer su situación real de estas empresas frente al cambio 

de contexto internacional y las recientes negociaciones en el tratado de  libre comercio, 

debido a la carencia de una política industrial sólida en el territorio. La investigación 

concluye que los cambios en el contexto internacional, marcado por tendencias a un 
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mayor proteccionismo que plantea Estados Unidos sobre México, obliga a los 

responsables de la generación de políticas industriales encaminadas fortalecimiento de  

dicho sector a generar nuevos análisis desde la perspectiva territorial e industrial, con la 

finalidad de dirigir la mirada hacia la búsqueda de diversificación de mercados, dado el 

rol primordial que poseen las PyME para el desarrollo territorial.  

El trabajo de Tedesco propone, a partir de un censo a productores realizado entre los 

años 2015 y 2016, analizar las características del sector olivícola del Sudoeste 

Bonaerense, sus relaciones y sus vínculos con clientes, proveedores, fuerza laboral, 

centros de capacitación y otras instituciones locales, desde una lógica de clúster.  Entre 

sus principales conclusiones se afirma que si bien la red que conforman estas relaciones 

no es densa, existe una gran heterogeneidad entre los productores y un alto grado de 

informalidad, hay un importante capital social conformado por las acciones cooperativas, 

la capacitación continua de quienes gestionan las empresas y un rico vínculo entre estos 

y el medio, que potencian la productividad del clúster. No obstante, resaltan algunas 

dificultades resaltadas en el estudio de campo, como la falta de líneas de crédito, que 

podrían atentar contra el crecimiento de la actividad productiva del clúster. 

Por su parte, el trabajo de Campanaro aborda el caso del Cluster Quesero de Tandil 

(CQT), financiado por el Programa de Iniciativas de Desarrollo del Clúster del PROSAP 

y validado en forma participativa entre los actores públicos y privados que componen el 

CQT. En particular,  analiza los resultados y la metodología de intervención del proyecto 

“Calidad higiénico-sanitaria y gestión de calidad”, en el cual el INTI, a través de la Unidad 

de Extensión Tandil y el INTI Lácteos, realizó distintas actividades durante dos años 

junto a las instituciones y productores del CQT. Las conclusiones resaltan los factores 

que potenciaron la experiencia local permitiendo alcanzar las mejoras inicialmente 

propuestas y profundizar los procesos de aprendizaje para la incorporación de buenas 

prácticas de manufactura.  

Arditi y Rébori también trabajan sobre el Cluster Quesero de Tandil (CQT) esta vez 

proponiendo la construcción de una herramienta metodológica para el abordaje del 

estudio de la innovación en un entorno de redes de empresas. En particular, a partir de 

la metodología de Análisis Redes Sociales (ARS)  proponen un instrumento de 

recolección de datos considerando las relaciones de intercambio de información, de 

confianza y de cooperación que inciden en la generación de innovación. Para tal fin, la 

herramienta construida se basa en la revisión de la literatura y de la contextualización 

del sector de referencia a partir de la realización de entrevistas a informantes clave y de 

información recolectada mediante fuente de datos adicionales e informes técnicos. Los 
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autores resaltan que la contextualización del sector permitió identificar aquellos tipos de 

relaciones y de variables que no resultaban apropiados para explorar la innovación en 

el sector, así como  la posibilidad de plantear en la metodología de abordaje aspectos 

característicos del sector. No obstante, denotan que la aplicación empírica de esta 

aproximación constituye un desafío dadas las particularidades características de un 

cluster aún no maduro, siendo la principal limitación de este trabajo la validación de la 

herramienta metodológica. Por último, se subraya que la identificación de relaciones 

específicas es determinante para estudiar los clusters de empresas, sobre todo 

considerando que es a partir de ese conjunto de interacciones que las empresas 

obtienen externalidades positivas que a largo plazo pueden traducirse en aumentos de 

la competitividad.  

Finalmente, Kataishi, Pérez y Durán aportan un trabajo centrado en el turismo como 

estrategia de desarrollo de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Para 

ello, proponen avanzar en la caracterización de la demanda turística de la ciudad en 

base a un trabajo de campo realizado entre la UNTDF y otras instituciones locales, 

cristalizado en la Encuesta de Demanda Turística Invernal de Ushuaia 2015. El trabajo 

centra su atención en indagar las relaciones existentes entre los perfiles de gasto y las 

actividades que se llevan adelante en el destino, con el objetivo de profundizar el 

entendimiento sobre los determinantes de patrones de gasto más elevados y las 

características de los visitantes. Esto adquiere relevancia en el marco del desarrollo de 

estrategias de intervención para el fortalecimiento del entramado productivo asociado al 

turismo, dado que la identificación de los perfiles de visitantes plantea la posibilidad de 

elaborar mecanismos específicos para mejorar la articulación de determinadas 

actividades. A nivel metodológico, se llevaron adelante dos modelos econométricos 

conceptualmente relacionados entre sí: el primero, busca explorar las asociaciones 

entre mayores gastos con relación a turismo extranjero, estadía, presencia de niños y 

cantidad de actividades realizadas; el segundo, de mayor detalle, indagó sobre las 

relaciones entre altos perfiles de gasto y la realización de actividades específicas dentro 

de Ushuaia. Los resultados, basados en ambos modelos econométricos, muestran que 

las tipologías de visitantes en torno a características como la duración de la estadía, el 

origen y los atributos del grupo con el visitan la ciudad se relacionan significativamente 

con perfiles de gasto distinto. Luego de identificar los grupos que llevan adelante 

actividades de mayor gasto, se propone como estrategia de intervención en el territorio, 

la creación y el fortalecimiento de diversos componentes de la cadena de valor turística 

del destino en cuestión. 
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TRAYECTORIAS DE DIVERSIFICACIÓN EN LAS PROVINCIAS 
ARGENTINAS (1996 – 2014) 

Andrea Belmartino y Daniela Calá1 

I. Introducción 

La literatura empírica muestra que una mayor diversidad productiva o exportadora conlleva 

una menor vulnerabilidad ante shocks externos (Ghosh y Ostry, 1994; Kosacoff y Ramos, 

1999; Haddad et al., 2010), fomenta la innovación, crea un entorno más proclive a la 

transmisión de conocimientos (Duranton y Puga, 2000; Frenken et al., 2007) y al ingreso 

de nuevas empresas (Guesnier, 1994; Reynolds et al., 1994).  

En esta línea, contar con un diagnóstico acerca de la evolución del proceso de diversidad 

resulta de interés al momento de pensar en el diseño de una política que pretenda 

promoverla. No obstante, la evidencia empírica en Argentina es aún limitada. Algunas 

contribuciones analizan la diversidad exportadora a nivel país (Bebczuk y Berrettoni, 2006) 

o la diversificación productiva al interior de la firma (Mauro y Marin, 2016). La diversidad 

productiva a nivel subregional ha sido relativamente más estudiada: en las áreas 

económicas locales (AEL) de la región pampeana (Mazorra y Beccaria, 2007), en las 

principales AEL de todo el país (Calá et. al, 2016) o a nivel provincial analizando en 

particular la industria manufacturera (Belmartino, 2016). En este trabajo se pretende brindar 

una visión más general, aportando al estudio de la diversidad productiva a nivel nacional y 

subnacional (tomando en cuenta todas las provincias del país), contemplando para ello a 

todos los sectores productivos (y no sólo la industria). En particular, el objetivo del artículo 

es describir y analizar la evolución de la diversidad productiva regional en Argentina a lo 

largo del período 1996 – 2014. 

El trabajo completo se estructura de la siguiente forma: en la sección II se describen los 

enfoques teóricos que explican la diversificación productiva regional y los principales 

factores que afectan su evolución. La sección III explica la forma de medir empíricamente 

este fenómeno, así como la fuente de datos. A continuación, se presentan los resultados, 

tanto a nivel nacional como regional, y algunas reflexiones finales. 

II. Marco teórico de referencia 

                                                
1 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - Universidad Nacional de Mar del Plata, 
belmartino@mdp.edu.ar, dacala@mdp.edu.ar 
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Las características propias de una región brindan elementos para explicar fenómenos 

económicos tales como la localización de empresas, la formación de clusters, la 

especialización productiva y también la diversidad. Al respecto, los modelos de la Nueva 

Geografía Económica explican la concentración de las actividades económicas en 

determinadas áreas urbanas (Krugman, 1991). Estos “centros” permiten a las empresas 

explotar economías de escala internas y externas, como así también disminuir costos de 

transporte. A partir de dichos modelos, numerosos estudios analizan los factores asociados 

a la diversidad a nivel regional encontrando que la menor distancia a centros urbanos y la 

densidad poblacional se asocian a entornos más diversos. 

La evidencia empírica indica que la situación geográfica, es decir la distancia respecto de 

los grandes mercados, da lugar a una estructura productiva escasamente diversificada en 

las regiones periféricas (Ezcurra et al., 2004; Rapún et al., 2004; Parteka y Tamberi, 2008). 

Por otro lado, el grado de diversidad también está relacionado directamente con el tamaño 

de la población y la densidad poblacional (Rodgers, 1957; Duranton y Puga, 2000; 

Monastiriotis, 2000; Rapún et al., 2004; Ezcurra et al., 2004; Beckstead y Brown, 2007 y 

Bishop y Gripaios, 2007)2. La radicación de empresas en zonas densamente pobladas se 

debe fundamentalmente a los altos costos de transporte que deben enfrentar cierto tipo de 

industrias (Abdel-Rahman, 1996). 

En segundo lugar, un enfoque reciente explica la diversificación productiva a nivel de 

países o regiones basándose en la cercanía de los productos (Hausmann e Hidalgo, 2010). 

De acuerdo a este enfoque, los bienes y servicios más complejos requieren para su 

producción numerosas capacidades productivas, institucionales o tecnológicas, por lo cual 

la diversificación de un país o región puede relacionarse con las capacidades existentes 

en el territorio3. Adicionalmente, las capacidades desarrolladas para la producción de 

ciertos bienes sólo pueden ser aplicables a un rango limitado de otros bienes (es el caso 

de los productos ubicados en la periferia del espacio de productos propuesto por estos 

autores), mientras que las capacidades desarrolladas a partir de la producción de otros 

bienes (ubicados en el centro del espacio de productos) pueden ser utilizadas para la 

producción de muchos otros. Por este motivo, el perfil de especialización de un país o 

región, que refleja las capacidades territoriales, limita las posibilidades de diversificación 

existentes a partir de la estructura productiva actual. Por ejemplo, la especialización en la 

producción de commodities proporciona a los países ciertas capacidades que limitan la 

                                                
2 Rapún et al. (2004) y Ezcurra et al. (2004) encuentran que el grado de diversidad se relaciona directamente 
con la densidad poblacional, pero inversamente con el tamaño de la población.   
3 Es por esto que los productos que requieren para su elaboración gran cantidad de conocimiento y capacidades 
sólo pueden ser producidos por unos pocos países (Hausmann et al., 2012). 
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diversificación hacia productos relacionados tecnológicamente con aquéllos (Hausmann y 

Klinger, 2007). Esto se relaciona con la perspectiva evolucionista, que reconoce la 

importancia del path-dependence o el efecto de la historia industrial en la configuración de 

la estructura productiva de un país (Hausmann y Klinger, 2007). De manera que las 

actividades llevadas a cabo por las empresas en el pasado condicionan su desempeño 

futuro, su capacidad de aprendizaje y la difusión de conocimientos, y en definitiva el 

surgimiento de nuevos emprendimientos en un determinado territorio (Boschma y Frenken, 

2011). 

Finalmente, Imbs y Wacziarg (2003) muestran que la relación entre el grado de 

diversificación productiva y el nivel de desarrollo económico no es lineal sino que tiene una 

forma de “U”. Es así que en las naciones menos desarrolladas un incremento en el ingreso 

per cápita se asocia con mayores niveles de diversificación, mientras que a partir de niveles 

relativamente altos de ingreso per cápita esta relación se revierte.  

Algunos autores suelen distinguir entre diversidad relacionada (dentro de un sector 

económico) y no relacionada (entre diferentes sectores). El concepto de diversidad 

relacionada implica que existen algunos actores que se encuentran más vinculados que 

otros, lo cual conlleva mayores derrames de conocimiento al interior de esa industria 

(Frenken et al., 2004). En ese sentido, Frenken et al. (2007) encuentran que la diversidad 

relacionada genera mayores efectos de derrame, promoviendo el empleo y el consecuente 

crecimiento económico. Asimismo, la evidencia para Italia (Boschma e Ianmarino, 2007), 

España (Boschma et al., 2013) y Países Bajos (Frenken et al., 2007) señala que en las 

áreas con mayor grado de diversidad relacionada se observan mayores tasas de 

crecimiento del empleo. Por otra parte, de acuerdo a la teoría del portfolio, la diversidad no 

relacionada protege a la región de shocks de demanda o externos (Attaran, 1986; Dissart, 

2003; Frenken et al., 2004; Frenken et al., 2007) y reduce la inestabilidad (Raj Sharma, 

2008).  

III. Metodología 

El grado de diversidad de una región puede cuantificarse a partir de diversos indicadores, 

usualmente calculados a partir de datos de producto, valor agregado o empleo. En el 

presente trabajo se utilizan dos medidas computadas con datos de empleo registrado: a) 

la inversa del índice de Herfindahl-Hirschman (HH) y b) el índice de entropía. 

a) Inversa del índice de HH:  DP = 1/HH = 1/ ∑ =
∑ ( )

 [1] 
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Se define como la inversa de la sumatoria de la participación de cada sector en el empleo 

regional, elevada al cuadrado (Duranton y Puga, 2000), donde E es el número de ocupados 

en el sector  y en la región  y, E es el número total de ocupados en la región i. 

b) Índice de entropía: E = ∑ E  ln      [2] 

Donde E  es la participación del sector j en el empleo regional a 4 dígitos. Su cálculo permite 

descomponer el valor a fin de identificar si la diversidad tiene lugar dentro de un sector 

económico y/o entre distintos sectores. Esta posibilidad de desagregación es la principal 

razón por la cual se utiliza este índice (Baldwin et al., 2000; Frenken et al., 2004). 

Considerando que la expresión [2] es la medida de entropía total, es posible 

descomponerla en: diversidad entre sectores y dentro de los mismos (Jacquemin y Berry, 

1979). 

1. Diversidad entre sectores (between or across, E ): surge de calcular el índice de 

entropía con una apertura por sector o rama de actividad a 2 dígitos, donde E  representa 

la participación del sector s en el empleo regional con dicho nivel de agregación: 

E = ∑ E   ln      [3] 

2. Diversidad dentro de los sectores (within, E ): se obtiene al calcular el índice de 

entropía a 4 dígitos. 

E = ∑ E /E   ln∈                  [4] 

La entropía total queda definida como: E =  ∑ E  ( E ) + E                           [5] 

El primer término corresponde a la diversidad relacionada (DR), la cual pondera el 

promedio de la diversidad a 4 dígitos dentro de cada sector. El segundo término es la 

diversidad  no relacionada ( ), es decir la diversidad a 2 dígitos. En la práctica, el grado 

de DR es posible obtenerlo por diferencia (Bishop y Gripaios, 2007): − = . 

Los datos de empleo utilizados provienen de la Base de Datos para el Análisis Dinámico 

del Empleo (BADE), elaborada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

(OEDE), que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

(MTEySS). Se utiliza información del total de empleo asalariado registrado por el sector 
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privado en Argentina para cada una de las provincias del país, con una desagregación 

sectorial a 2 y 4 dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)4. 

IV. Resultados  

A nivel nacional la diversidad productiva disminuye continuamente a lo largo del período 

bajo análisis (1996-2014) (Figura 1). Esta creciente especialización de la estructura 

productiva argentina se incrementa aún más en períodos de crisis (años 2001 y 2009), 

mientras que parece revertirse en años de recuperación o crecimiento (2003 y 2004).  

Figura 1: Evolución de la diversidad en Argentina5 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 

La disminución de la diversidad a nivel nacional se explica por la creciente concentración 

del empleo asalariado registrado en aquellos sectores que ya representaban gran parte del 

empleo, y por la dificultad del resto de actividades productivas y de servicios en ganar 

participación en el total de ocupación. La Figura 2 muestra la evolución de S , el cuadrado 

de la participación de algunas ramas de actividad en el empleo total (denominador del 

índice de diversidad)6. A priori, es posible afirmar que la tendencia decreciente de la 

diversidad a nivel país se explica por el incremento sostenido de la participación de 

                                                
4 Se trata de una clasificación a 4 dígitos ad hoc elaborada por el OEDE  en base a la CIIU. A fin de mantener 
el secreto estadístico, algunas actividades poseen menor desagregación sectorial que la clasificación de 4 
dígitos original.  
5 Calculado a 2 dígitos CIIU. Resultados similares se obtienen a 4 dígitos y con el índice de entropía (Anexo II). 
6 Se seleccionan aquellas ramas que representan más del 5% del empleo total. En el Anexo I se incluye en 
ranking de las 5 principales actividades por provincia en términos de empleo.  
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Comercio (al por menor y al por mayor) y algunos Servicios (servicios empresariales -

jurídicos, contables, informática y call centers-; hotelería y transporte) (Figura 2). Por otra 

parte, mientras que la participación de Agricultura y ganadería y Alimentos presenta un 

comportamiento pro-cíclico, la importancia relativa de las ramas vinculadas a las 

necesidades de los hogares (como Enseñanza y Servicios de salud) tiene una tendencia 

contra-cíclica.  

Figura 2: Si2 en Argentina para las principales ramas de actividad (2 dígitos). 
1996-2014 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 

A partir de estos resultados, cabe preguntarse en qué medida el patrón observado a nivel 

nacional se reproduce al interior de las provincias. En este sentido, la heterogeneidad 

provincial es un rasgo estructural de Argentina que resulta evidente también en el grado y 

evolución de la diversidad productiva regional. En la Tabla 1 se muestra el grado de 

diversidad para los años 1996, 2006 y 2014 (a 2 dígitos)7. Para cada año se resaltan las 

provincias que se ubican por debajo del valor correspondiente al primer cuartil (color 

violeta) y las que se encuentran por encima del tercer cuartil (color celeste). En primer lugar 

                                                
7 En el Anexo III se presenta el mismo a análisis con un nivel de desagregación de 4 dígitos. Los resultados obtenidos son 
similares, a excepción de las provincias de Mendoza y Salta, que presentan un nivel de diversidad mayor (como se analiza 
más adelante, el nivel de diversidad relacionada es mayor, es decir al interior de la rama Alimentos y Bebidas).  
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se observa que las provincias más diversas del país son las más desarrolladas (Buenos 

Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe) junto con algunas que cuentan con regímenes de 

promoción industrial (San Luis, Catamarca, La Rioja). Las provincias menos diversas, por 

otro lado, son las menos desarrolladas (Chaco, Santiago del Estero, Formosa), junto con 

aquellas de base agroalimentaria que tienen gran parte de su empleo concentrado en 

producciones primarias específicas (frutas, cría de ganado, productos de granja) y la 

elaboración de alimentos asociada (vinos, frigoríficos, otros alimentos) (Belmartino, 2016).   

Tabla 1: Índice de diversidad provincial para los años 1996, 2006 y 2014 (2 dígitos) 

  
Índice de diversidad (1/HH) 

Tendencia  Provincia 1996 2006 2014 

Decreciente 

Buenos Aires 23,19 20,32 19,42 
San Luis 21,96 20,44 19,22 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 20,98 18,11 17,00 
Córdoba 18,74 16,72 16,20 
Catamarca 18,00 14,73 15,72 
Chubut 18,23 15,92 14,53 
La Rioja 15,05 12,80 13,09 
Neuquén 15,21 12,94 11,87 
Tierra del Fuego 17,10 16,23 11,62 
Santiago del Estero 14,16 12,74 11,45 
Formosa 13,95 12,04 8,67 

Pro- cíclica 

Santa Fe 18,51 19,44 18,75 
San Juan 13,32 13,49 16,22 
Misiones 14,59 15,13 15,60 
Mendoza 12,87 13,40 13,28 
Santa Cruz 12,61 12,55 13,04 
La Pampa 10,88 10,90 12,55 
Tucumán 13,65 12,29 12,33 
Salta 10,29 11,26 10,87 
Jujuy 8,85 9,56 10,22 
Río Negro 8,69 10,00 10,09 

Atípica 

Chaco 10,50 13,00 12,75 
Entre Ríos 11,70 12,24 12,32 
Corrientes 10,72 12,41 12,04 

Q1: 11,49 en 1996; 12,27 en 2006; 11,81 en 2014. Q3: 18,05 en 1996; 15,99 en 2006; 15,84 en 2014. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 

En función de la evolución del indicador de diversidad es posible identificar grupos de 
provincias que presentan una tendencia similar a lo largo del período analizado (Figura 3). 
Bajo esta óptica, se distingue un primer grupo que presenta una tendencia decreciente 
(igual a la nacional) conformado por Buenos Aires, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), Córdoba, Catamarca, Chubut, La Rioja, Neuquén, Tierra del Fuego, 
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Santiago del Estero y Formosa. En estas provincias, la disminución de la diversidad 
obedece a la concentración el empleo en ramas del sector terciario, tales como Servicios 
jurídicos, contables y otros servicios a empresas (en CABA, Buenos Aires y Córdoba) o 
Comercio al por menor (en Corrientes y San Luis)8. 

Un segundo grupo está integrado por Santa Fe, San Juan, Misiones, Mendoza, Santa Cruz, 
La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy Río Negro. En estas provincias la diversidad presenta 
un comportamiento pro-cíclico, es decir que se contrae en épocas de crisis y aumenta en 
los períodos de crecimiento. Finalmente, existe un grupo con una trayectoria atípica, 
integrado por Chaco, Entre Ríos y Corrientes. En este grupo las actividades comerciales 
ganan participación en desmedro de actividades tradicionales de la zona, como la 
Agricultura o la Elaboración de alimentos.  

Figura 3: Evolución de la diversidad por provincias agrupadas según su tendencia9 

 
Fuente: elaboración propia en base a BADE 

Diversidad relacionada y no relacionada 

El índice de entropía permite realizar un análisis más profundo de la diversificación, dado 

que permite descomponerla en diversificación relacionada (aquella que se realiza dentro 

de una misma categoría de 2 dígitos,como por ejemplo cambios en la distribución del 

empleo entre lácteos, frigoríficos o vinos dentro de la industria alimenticia) y la no 

relacionada (cambios en la distribución del empleo entre ramas de actividad a dos dígitos: 

industria alimenticia y maquinaria, por ejemplo). 

                                                
8 Los gráficos se encuentran disponibles para quienes los soliciten. 
9 Índice de diversidad (1/HH) calculado a 2 dígitos CIIU. Resultados similares se obtienen con el índice de 
entropía.  
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El índice de entropía (total) evoluciona en forma similar al índice DP (1/HH): su trayectoria 

a lo largo del período es decreciente, con caídas sustanciales correspondientes a los 

períodos de recesión y crisis (2001-2002 y 2009) (Figura 4). Esto indica que, en períodos 

recesivos, las actividades que más pierden empleo registrado son las menos tradicionales 

o las que menos participación relativa poseen en el total del empleo.  

A partir del análisis de descomposición, se observa que la diversidad no relacionada 

evoluciona en forma similar a la diversidad total, mientras que la diversidad relacionada 

resulta mucho más procíclica. Si bien será objeto de futuras investigaciones, esto podría 

evidenciar un proceso de “complementariedad” de la estructura productiva, es decir, la 

distribución de empleo entre actividades similares dentro de, por ejemplo, la industria 

alimenticia (lácteos, frigoríficos, vinos, etc.) o los servicios empresariales (contables, 

jurídicos, informáticos, call centers). 

Figura 4: Evolución del índice de entropía en Argentina. 1996-2014 

  
Fuente: elaboración propia en base a BADE. Índice base 1996 
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A diferencia de la diversidad total, la diversidad en la industria manufacturera es claramente 

procíclica (Figura 5)10. En otras palabras, el crecimiento económico de Argentina en los 

últimos años genera las condiciones para aumentar la diversidad industrial, promoviendo 

el crecimiento del empleo en ramas industriales menos tradicionales y evitando la salida 

de empresas en estas ramas (Belmartino, 2016).  

Figura 5: Evolución de la diversidad en Argentina- total e industrial- 1996-2014 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 

La diversidad relacionada y no relacionada dentro de la industria también se comporta en 

forma diferente a la diversidad productiva en términos del total de actividades (Figura 6). 

En particular, la diversidad industrial no relacionada es aún más procíclica que la total 

(presumiblemente por la escasa capacidad de los trabajadores de pasar de una industria a 

otra completamente diferente). La diversidad relacionada, por otra parte, presenta una 

tendencia anticíclica, asociada a la posibilidad de los trabajadores de pasar de una rama 

industrial a otra similar en períodos de crisis. Se evidencia una vez más la importancia del 

crecimiento económico para lograr un cambio estructural dado por la distribución del 

empleo en industrias sustancialmente diferentes. Futuros trabajos deberían indagar con 

                                                
10 Coeficiente de correlación de Pearson: PBIpm / Índice de DP industrial: 0,75*; PBIpm/ Índice de DP  total: -0.69*. Fuente: 
elaboración propia en base INDEC a (PBIpm Millones de pesos de 1993) y BADE. Relaciones estadísticamente significativas: 
* 0,10. 
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mayor profundidad en qué ha consistido este cambio, tanto a nivel nacional como en las 

diferentes regiones. 

Figura 6: Evolución del índice de entropía. Industria Argentina. 1996-2014 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 

V. Conclusiones 

El presente trabajo analiza las trayectorias de diversificación de la actividad económica 

argentina -a nivel nacional y regional- en el período 1996-2014. Los resultados preliminares 

permiten concluir, en primer lugar, que a lo largo del período estudiado se registra una 

tendencia decreciente de la diversidad en el agregado nacional, la cual se contrae aún más 

en los períodos de crisis (2001 y 2009). Esta tendencia decreciente de la diversidad se 

explica a priori por el incremento de algunas actividades comerciales (comercio al por 

menor y al por mayor) y algunos servicios empresariales, hotelería y transporte). 

En segundo lugar, a nivel provincial se evidencian heterogeneidades tanto en el grado 

como en la evolución temporal del indicador de diversidad. El núcleo productivo del país 

presenta los mayores índices de diversidad (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe) 

junto con algunas provincias que cuentan con regímenes de promoción industrial. En todas 

estas provincias, la diversidad ha disminuido. Por otro lado, las regiones menos diversas 

son las menos desarrolladas (Chaco, Santiago del Estero, Formosa), junto con aquellas de 
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base agroalimentaria que tienen gran parte de su empleo concentrado en producciones 

primarias específicas y la elaboración de alimentos asociada.  

En tercer lugar, a partir del índice de entropía es posible identificar si la diversificación tiene 

lugar en actividades relacionadas o no relacionadas. A nivel general, la trayectoria es 

similar a la analizada con el índice de DP (1/HH). Al descomponer el fenómeno, por un lado 

se observa que la diversidad no relacionada evoluciona en forma similar a la total, mientras 

que la diversidad relacionada resulta mucho más procíclica. No obstante, si se analiza 

solamente la actividad industrial se encuentra que la diversidad no relacionada es aún más 

procíclica que la total (presumiblemente por la escasa capacidad de los trabajadores de 

pasar de una industria a otra completamente diferente). En contraposición, la diversidad 

relacionada presenta una tendencia anticíclica, asociada a la posibilidad de los 

trabajadores de pasar de una rama industrial a otra similar en períodos de crisis.  

A fin de comprender de forma más acabada el fenómeno se proyectan diversas 

extensiones al presente trabajo. Por un lado, se espera indagar en qué medida la tendencia 

decreciente en la diversidad productiva obedece al cambio en la forma de organización de 

la producción basada, desde mediados de los 90, en la tercerización de actividades 

anteriormente integradas en empresas industriales tales como servicios empresariales, de 

seguridad o limpieza, o bien por el crecimiento de otro tipo de actividades no 

necesariamente vinculadas con la industria, como el comercio. Asimismo, se proyecta 

complementar el análisis con estudios de especialización productiva y medidas de 

desempeño económico, de forma tal que sea posible identificar cuáles son las potenciales 

actividades a promover en pos del desarrollo regional.  
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Anexo I: Cinco principales ramas de actividad en términos de empleo registrado- 
Año 2014 
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Agricultura y 
ganadería 

  3  2 3  1 2 1 1 1 1   1 1 1 5   3 1  

Pesca y actividades 
relacionadas con la 
pesca 

      4             5     

Extracción de 
petróleo crudo y gas 
natural 

      2        1     1     

Extracción de 
minerales metalíferos 

                        

Alimentos 4  4 5 3   2  2 4 3 2 2   3 5 2  1  4  

Productos textiles            4             

Cuero            5             

Madera              5           

Radio y televisión                        1 
Comercio al por 
mayor 

 4  4 4 4   4  3     3      5   

Comercio al por 
menor 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Servicios de hotelería 
y restaurantes 

 5      5       5 4     3   4 
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ferroviario y 
automotor y por 
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5      5   5   5 4 4          
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 5                       

Fuente: elaboración propia en base a BADE. 
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Anexo II: Evolución de la diversidad en Argentina de acuerdo al índice DP y al 
índice de entropía. 2 y 4 dígitos de CIIU. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 
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Anexo III: Índice de diversidad provincial para los años 1996, 2006 y 2014 (4 dígitos) 
  

Índice de diversidad (1/HH) 
Tendencia Provincia 1996 2006 2014 

Decreciente 

Buenos Aires 38,46 29,42 27,77 
San Luis 39,66 32,93 29,62 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 31,13 30,83 29,79 
Córdoba 23,21 19,85 17,51 
Catamarca 26,37 23,24 20,03 
Chubut 23,21 19,85 17,51 
La Rioja 23,60 22,23 21,61 
Neuquén 20,01 17,82 14,95 
Tierra del Fuego 18,44 19,24 13,06 
Santiago del Estero 18,44 15,73 13,51 
Formosa 19,00 15,45 9,57 

Pro- cíclica 

Santa Fe 32,80 30,31 28,74 
San Juan 20,24 23,30 24,51 
Misiones 20,78 20,67 20,44 
Mendoza 25,02 24,52 24,04 
Santa Cruz 14,13 16,00 15,68 
La Pampa 16,04 16,91 17,82 
Tucumán 21,38 21,19 20,25 
Salta 22,24 24,90 23,86 
Jujuy 11,70 11,95 13,12 
Río Negro 11,75 13,05 13,01 

Atípica 

Chaco 17,83 19,08 17,27 
Entre Ríos 24,49 23,35 21,73 
Corrientes 23,21 19,85 17,51 

Q1: 11,86 en 1996; 17,59 en 2006; 15,49 en 2014. Q3: 25,36 en 1996; 24,62 en 2006; 24,16 en 2014. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BADE 
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1. Resumen ejecutivo  

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto “Gestión del Aprendizaje: Capacidades, 

competencias y procesos”, del Centro de Estudios en Administración (CEA) de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UNICEN.  

El Aprendizaje Organizacional (AO) y la Innovación han sido reconocidos ampliamente en 

la literatura como fenómenos de naturaleza compleja y han recibido una creciente atención 

de diversas ramas de las ciencias sociales (Argote, 2011). Para el estudio de estos 

fenómenos cobra relevancia el impacto de las interacciones sociales para el acceso a 

conocimiento y el desarrollo de capital social (Nahapiet & Ghoshal, 1998).  

El análisis de redes sociales (ARS) se ha consolidado en las últimas décadas como un 

enfoque adecuado para el estudio de fenómenos sociales tales como el AO y la innovación, 

como una alternativa al análisis individualista-atomista, al considerar las relaciones entre 

actores como el material sobre el cual se construye y organiza el comportamiento social.  

Se propone realizar una revisión bibliográfica no exhaustiva aunque sí relevante, cuyo 

objetivo es identificar las vinculaciones entre el AO y la innovación a partir de su tratamiento 

en estudios empíricos recientes. 

A partir de lo anterior, se sintetizan los diferentes elementos del Análisis de Redes Sociales 

que han sido considerados como factores que potencian el AO y la innovación.  

2. Introducción 

En las últimas cinco décadas, el campo del Aprendizaje Organizacional ha crecido en gran 

medida, tanto en cantidad de publicaciones (Bapuji & Crossan 2004), como en revisiones 

teóricas entre las cuales se destacan los trabajos de Argote (2011), Örtenblad, (2002) y 

Shipton (2006). En la actualidad, el Aprendizaje Organizacional ha sido reconocido como 



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

35 

un recurso intangible estratégico, complejo y de difícil sustitución e imitación, primordial 

para mejorar la competitividad de las organizaciones (Argote, 2011).  

Entre los factores que han motivado el interés creciente, académico y empresarial por el 

AO se destacan (Harvey y Denton, 1999; Powell y Snellman, 2004, citados por López 

Sánchez et al., 2008) la importancia cambiante de los factores de producción, el ritmo de 

cambio acelerado en el entorno empresarial, consumidores más exigentes y aumento en 

la intensidad de la competencia. Estas motivaciones refuerzan la necesidad de que las 

organizaciones apuesten a una constante y clara vocación hacia el aprendizaje continuo, 

lo que les permitirá desarrollar una respuesta organizativa adecuada a su entorno 

(Weerawardena, O’Cass y Julian, 2006; Hsu y Pereira, 2008, citados por López Sánchez 

et al., 2008). 

Por otra parte, existe consenso respecto de la creciente importancia de la innovación como 

proceso que facilita la competitividad empresarial y contribuye al desarrollo económico de 

las sociedades (Yoguel y Boscherini, 1996).  

Al “hacer visible el trabajo invisible” (Cross, Borgatti & Parker, 2002), el análisis de redes 

sociales resulta una herramienta teórica y metodológica para combinar teorías de 

innovación y aprendizaje organizacional, y para afianzar la colaboración estratégica y la 

performance (Chiffoleau, 2005: 1203).  

El propósito de este trabajo es revisar los aportes realizados por un conjunto 

investigaciones empíricas en las cuales se aplica la metodología de Análisis de Redes 

Sociales para el abordaje del Aprendizaje Organizacional y la innovación, para así 

identificar puntos en común y elementos de las redes sociales que emergen como factores 

que impactan sobre el Aprendizaje Organizacional y la innovación.  

3. Marco teórico de referencia 

3.1. Aprendizaje Organizacional 

Resulta de interés para el estudio del Aprendizaje Organizacional la propuesta de Bell, 

Whitwell & Lukas (2002) de una agrupación de los estudios en AO en cuatro escuelas: 

aprendizaje por acción, por evolución, a través de la gestión y mediante el procesamiento 

de información.  

Según Bell et al. (2002), la literatura agrupada en escuela económica (Learning by Doing) 

surge del interés por comprender la mejora de la productividad debida al aumento en la 
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experiencia, denominando a ese patrón “curva de experiencia” o “de aprendizaje”. Resulta 

importante así,  el aumento de stock de conocimiento más que el cambio cualitativo en la 

naturaleza de éste. Nonaka & Toyama (2003) comprenden esta definición del AO como 

una mirada estática y pasiva de la organización como una máquina de procesamiento de 

información ocupada de resolver problemas, metáfora que no permite capturar el 

dinamismo a través del cual la organización interactúa con sus propios miembros y con el 

ambiente, creando conocimiento. 

La segunda escuela, de desarrollo (Learning by Evolution), propone que las organizaciones 

transitan por distintas etapas hasta llegar a un aprendizaje generativo o de alto nivel. El 

aprendizaje evoluciona a medida que la organización se desarrolla (por su edad, 

crecimiento, desarrollo de la gestión o innovación tecnológica). Bajo esta perspectiva, 

convertirse en una organización que aprende representa un objetivo en la evolución de la 

organización (Bell et al., 2002). 

Por otra parte, la literatura enmarcada en la escuela de gestión (Learning by Management-

Led Change),  representa un enfoque más normativo y coincide en afirmar que el 

aprendizaje no se produce de forma casual, sino que representa el resultado de la 

intervención de la organización y sus managers (Senge, 1998, citado por López Sánchez 

et al., 2008). Una importante fortaleza de la escuela de gestión es el reconocimiento del rol 

que los gerentes pueden tener para asegurar el Aprendizaje Organizacional, a la vez que 

proporciona directrices para su intervención (Bell et al., 2002). 

Finalmente, desde perspectiva del aprendizaje como un proceso (Learning by Processing), 

éste es interpretado como un amplio sistema de procesamiento a través del cual se 

adquiere, distribuye e interpreta la información, y que alimenta la memoria organizativa 

(Slater & Narver, 1995; Hult & Ferrell, 1997; Tippins & Sohi, 2003, citados por López 

Sánchez et al., 2008). El AO se basa en capacidades cognitivas y de comportamiento de 

los individuos y es construido socialmente. Pone el foco en constructos de aprendizaje 

comunes a todas las organizaciones (como la generación y la  diseminación de 

información), y cómo la efectiva administración de tales constructos provee a la 

organización de la capacidad requerida para aprender y para emplear distintos estilos de 

aprendizaje de acuerdo a las circunstancias (Bell et al., 2002).  

Según  Bell et al., (2002), los diferentes supuestos y vínculos reflejados en cada una de las 

perspectivas, cuando son consideradas paralelamente, proveen un entendimiento más 

comprensivo de AO que cualquiera de las escuelas de pensamiento por sí sola. Este 
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postulado se condice con la concepción del Aprendizaje Organizacional como un fenómeno 

de naturaleza compleja y multidimensional.  

3.2. Innovación  

La innovación, como una operación empresarial (COTEC, 2006), impregna a toda la 

empresa, no se restringe a un área específica e involucra la interacción con el entorno.  

Con respecto a procesos de innovación que sobrepasan las barreras de la organización, 

Chesbrough (2003) introdujo la idea de innovación abierta como un modo de aumentar el 

número de ideas en una organización a través del aprovechamiento de la capacidad de 

innovación existente fuera de ella. 

A través de su concepto de capacidad de absorción, Cohen & Levinthal (1990) vinculan la 

habilidad de una firma para reconocer el valor de información nueva y externa, asimilarla y 

aplicarla con su capacidad de innovar. La capacidad de absorción de la organización no sólo 

se refiere a la adquisición o asimilación de información sino también a la habilidad de la 

organización de explotarla. Asimismo, tal capacidad no depende simplemente de la interfaz 

directa con el ambiente externo, sino también de las subunidades. Por lo tanto, para 

entender la capacidad de absorción de la organización, es necesario enfocarse en la 

estructura de comunicación entre el ambiente externo y la organización, así como también 

a través de las subunidades de la organización y del carácter y la distribución del expertise 

dentro de ella (Cohen & Levinthal, 1990). 

En las últimas décadas, enfoques evolutivos han descripto a la innovación como un 

proceso social dentro de una comunidad de productores y usuarios (Anderson, 1991; citado 

por Sammarra & Biggiero, 2008). Una implicancia crucial de esta conceptualización es la 

necesidad de reconocer que múltiples funciones, actores y recursos dentro y más allá de 

las fronteras organizacionales resultan necesarios para transformar ideas creativas en 

innovaciones económicamente exitosas. Desde una perspectiva del conocimiento, esta 

situación obliga a comprender que el éxito de las innovaciones no depende exclusivamente 

de las capacidades tecnológicas o de mercado de una organización, sino de los esfuerzos 

por integrar el conocimiento, y así movilizar y combinar una amplia base de competencias 

heterogéneas (Sammarra & Biggiero, 2008).  

3.3. Análisis de Redes Sociales 

La metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS) ha experimentado en las últimas 

décadas una creciente popularidad en el mundo de las ciencias sociales como alternativa 
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(y en otros casos como complemento) al análisis de tipo individualista-automista. Frente al 

estudio tradicional centrado en la consideración de atributos individuales y la construcción 

de categorías basadas en estos atributos, el análisis de redes sociales aboga por tomar las 

relaciones entre actores como el “material” sobre el cual se construye y se organiza el 

comportamiento social de los actores (Verd Pericás & Martí Olivé, 1999). 

Para esta metodología de estudio, la unidad de análisis no es el individuo, sino el conjunto 

formado por los individuos y los lazos entre ellos (Lozares Colina, 1996).  

Para el presente trabajo resultan de interés dos dimensiones de análisis de las redes 

sociales: estructural y relacional. El análisis de la dimensión estructural, se efectúa 

mediante la determinación de los patrones de enlaces entre sus miembros (Mayoral, 

Pontes Regis, Nunes Bezerra de Melo, & Errandosoro, 2012). Por otra parte, la dimensión 

relacional, focaliza el rol de los lazos directos entre los actores en relación a los contenidos 

transaccionados en las interacciones y su diversidad.  

Adicionalmente a las dos dimensiones mencionadas, resulta de interés el análisis de la 

posición de algunos actores clave dentro de la red. En este sentido, la importancia que un 

actor tiene en una red puede deberse a su capacidad para controlar la comunicación entre 

las diversas organizaciones.  

3.4. Aprendizaje Organizacional, Innovación y Análisis de Redes Sociales 

La literatura ha reconocido al conocimiento como insumo esencial para la innovación, y 

consecuentemente ha considerado el proceso de transferencia de conocimiento dentro y 

entre organizaciones e individuos, como una de las fuentes de innovación (Cohen and 

Levinthal, 1990; Kogut and Zander, 1992; Powell et al., 1996; Dyer and Nobeoka, 2000; 

Tsai, 2001; Lane et al., 2001; McEvily and Marcus, 2005; citados por Filieri & Alguezaui, 

2014). De hecho, algunos autores afirman que las innovaciones emergen cuando 

individuos y organizaciones discuten y combinan partes de conocimiento existente en una 

manera innovadora (Cohen and Levinthal, 1990; Henderson and Clark, 1990; Kogut and 

Zander, 1992; citados por Filieri & Alguezaui, 2014). 

De igual manera, el conocimiento es un recurso fundamental para el desarrollo de procesos 

de Aprendizaje Organizacional. La capacidad para aprender de una organización ha sido 

definida como una “capacidad de (…) procesar conocimiento, en otras palabras, de crear, 

adquirir, transferir, e integrar conocimiento, y de modificar su comportamiento para reflejar 

la nueva situación cognitiva” (Jerez-Gómez, Céspedes-Lorente & Valle-Cabrera, 2005: pp. 

716). 
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El aprendizaje ha sido considerado también un factor crítico para la innovación de producto 

(Saban, Kanasa, Lackman & Pease, 2000; citados por Weerd-Nederhof, Pacitti, da Silva 

Gomes & Pearson, 2002).  

Dado que el aprendizaje ocurre a múltiples niveles (individual, grupal, organizacional e 

interorganizacional), el concepto debería ser estudiado como un fenómeno relacional que 

implica la interacción de personas. Si bien la mayoría de los estudios de aprendizaje 

organizacional toman como objeto de estudio las organizaciones individualmente, y ponen 

foco en el aprendizaje dentro de la organización, existe evidencia que sugiere que las redes 

de organizaciones pueden ser unidades de análisis críticas para entender el aprendizaje a 

nivel organizacional (Powell, Koput & Smith-Doerr, 1996; Dyer & Singh, 1998).  

Enmarcado en la visión de la firma basada en los recursos Grant, (1996) reconoce la 

importancia de las redes externas en la obtención de conocimiento, especialmente en 

entornos dinámicos, si la ventaja competitiva depende críticamente de establecer una 

ventaja como el “primero en actuar”. 

Asimismo, dentro de un sistema productivo, las vinculaciones entre las distintas 

organizaciones resultan claves en el desarrollo de procesos de aprendizaje, en la 

generación de externalidades derivadas de la creación de nuevo conocimiento y en la 

performance innovadora de las empresas (Lundvall, 1997; citado por Benner, 2003). 

Por su parte, la literatura en distritos industriales ha prestado especial atención a los 

procesos interactivos del aprendizaje colectivo, y las redes dentro de clusters o polos han 

sido consideradas esenciales para la innovación en empresas pequeñas (Asheim 1996, 

citado por Boschma & Lambooy, 2002).  

Para el estudio del aprendizaje organizacional y la innovación, cobra especial importancia 

el impacto de las interacciones sociales para el acceso a conocimiento y el desarrollo de 

vínculos estrechos o capital social (Nahapiet & Ghoshal, 1998).   

Algunas propuestas teóricas como la de Hargadon (2002) y Phelps, Heidl & Wadhwa (2012) 

avanzaron sobre el estudio de la vinculación entre el aprendizaje organizacional y la 

innovación a través del análisis de redes sociales.  

Hargadon (2002) propone un modelo para analizar el proceso de innovación a través de la 

recombinación de conocimiento previo, estudiando el rol de empresas posicionadas como 

brókers dentro de redes de conocimiento. Por otro lado Phelps et al. (2012) identifican 

puntos de conflicto respecto a la influencia de algunos factores estructurales de las redes 
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de transferencia de conocimiento interfirma en la performance de innovación: alta cantidad 

de lazos directos para el acceso a conocimiento (Owen-Smith & Powell, 2004; citados por 

Phelps et al., 2012) versus pocos lazos directos para reducir su costo de mantenimiento 

(Rothaermel & Alexandre, 2009 citados por Phelps et al., 2012) versus vínculos con socios 

estratégicos que permitan acceder con profundidad al conocimiento (Stuart, 2000; Baum, 

Calabrese & Silverman, 2000; citados por Phelps et al., 2012). 

4. Metodología  

Sobre la base de lo expuesto en el marco teórico referencial, surge el interés por realizar 

una revisión no exhaustiva pero relevante de la literatura reciente desde el año 2000, en la 

cual se aplique la metodología de análisis de redes sociales para el estudio de la innovación 

y o el Aprendizaje Organizacional.  

El objetivo de la revisión es el de identificar las vinculaciones planteadas por los autores 

entre el AO y o la innovación, y extraer las características o elementos estructurales y 

posicionales del análisis de redes sociales, que se presentan como factores favorecedores 

de tales fenómenos. Para el presente trabajo resultaron de interés artículos científicos en 

los cuales se plasmen resultados de investigaciones empíricas en las cuales se haya 

evaluado, medido o explorado a través de la utilización de metodologías de análisis de 

redes sociales, el aprendizaje organizacional y la innovación en firmas o sectores.  

Para obtener los artículos que nutrieron a la revisión se realizó una búsqueda en la base 

de datos bibliográfica de SCOPUS, complementando los resultados provenientes de la 

Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina (Science Direct, Springer, Wiley-Blackwell, Sage Journals, EconLit, Jstor, Ebsco 

y Annual Reviews), y el buscador Google Scholar. En las tres bases de datos accedidas se 

utilizaron las claves de búsqueda los términos en inglés “innovation”, “organizational 

learning” y “social network”. En el caso de la base SCOPUS se buscaron documentos que 

incluyeran en su título, abstract o palabras clave las tres expresiones. Para la búsqueda en 

la Biblioteca del MINCyT se buscaron los términos en el abstract de las publicaciones, 

mientras que en el buscador Google Académico se utilizó la clave de búsqueda 

(“innovation”+“organizational learning”+“social network”). 

La búsqueda en la base SCOPUS arrojó 209 resultados, mientras que se obtuvieron 39 

documentos a través de la  Biblioteca del Ministerio de Ciencia y Tecnología y más de 19 

mil resultados mediante el motor de búsqueda Google Académico.  



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

41 

Seguidamente, se tomó en consideración el número de citas reportadas por los buscadores 

para cada uno de los artículos como un criterio para estimar la importancia científica 

(Cañedo Andalia, 1999) de las publicaciones.  

Teniendo en cuenta este criterio, se procedió a ordenar los artículos provenientes de la 

base SCOPUS según la cantidad de citas recibidas para descartar aquellos que no tuvieran 

como mínimo 30 citas al momento de la búsqueda. Las 13 publicaciones que cumplieron 

con ese criterio fueron analizadas para determinar su pertinencia para la revisión, a partir 

de lo cual 4 fueron seleccionadas.  

De igual manera se realizó la depuración de resultados provistos por la Biblioteca del 

MinCyT. Se descartaron 3 publicaciones que ya habían sido encontradas a través de la 

base SCOPUS, obteniendo así 2 artículos considerados pertinentes para la revisión.  

Con respecto a la búsqueda en la base del buscador Google Académico y debido al 

volumen de resultados obtenidos sumada a la imposibilidad de filtrar los documentos según 

el tipo de publicación u ordenarlos según la cantidad de citas, se decidió enfocarse en los 

artículos datados luego del año 2000 y analizar los documentos exhibidos en las primeras 

diez páginas de resultados. Así se seleccionaron 18 artículos de importancia temática para 

la revisión, relativamente recientes y con más de 85 citas. 

En la siguiente etapa, en función a los objetivos del trabajo, se leyeron en profundidad y 

sintetizaron cada uno de los 24 artículos, utilizando como soporte operativo, el software 

Mendeley para el análisis cualitativo de los datos. En primer lugar se exponen aspectos 

centrales de los artículos (título, autores, fuente, objetivos y principales conclusiones), para 

posteriormente dar respuesta a los objetivos de la misma. 

5. Resultados 

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos a través del proceso de revisión. Para 

el análisis de los artículos se optó por ordenarlos según su temática principal (Aprendizaje 

Organizacional e Innovación, Aprendizaje Organizacional, Innovación). Si bien se podría 

haber optado por un ordenamiento según el nivel de análisis (en algunos casos 

intraorganizacional, interorganizacional, cluster o industria), se eligió este agrupamiento 

para ajustarse al objetivo de la revisión.   

5.1. Aprendizaje Organizacional e innovación 
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La Tabla 1 sintetiza los tres artículos que abordaron ambas temáticas de Aprendizaje 

Organizacional e innovación como parte de su objetivo.   

Tabla 1: Artículos revisados: Objetivos y aportes al Aprendizaje Organizacional y la 
innovación 

 
Autores, año de 
publicación, título 
de la publicación, 
revista 

Objetivos / preguntas que se 
buscan responder Principales resultados y hallazgos 

1 

Chiffoleau, Y. 
(2005). Learning 
about innovation 
through networks: 
the development of 
environment-
friendly 
viticulture. Technov
ation, 25(10). 

Aplicar la metodología de redes 
sociales para vincular las teorías de 
innovación y aprendizaje y resaltar 
prácticas que contribuyen al 
cambio y los procesos de 
aprendizaje subyacentes en tales 
contextos. Particularmente, se 
resalta el rol de las redes de 
práctica en la trayectoria de 
innovación de una organización. 
Tales redes interorganizacionales 
son conjuntos de relaciones entre 
personas que ocupan posiciones 
sociales y técnicas diversas. 

Logran identificar clusters o subredes 
dentro de las redes de diálogo entre 
profesionales y de consejo. Identifican 
posiciones estratégicas dentro de cada red 
y resaltan la importancia de cada uno para 
el aprendizaje y la innovación 

2 

Smith, K. G., 
Collins, C. J., & 
Clark, K. D. (2005). 
Existing knowledge, 
knowledge creation 
capability, and the 
rate of new product 
introduction in high-
technology firms. 
Academy of 
Management 
Journal, 48(2). 

Examinar la relación entre 
conocimiento existente en una 
organización y su capacidad de 
crear conocimiento; y cómo esta 
capacidad influye en la 
introducción de nuevos productos 
y servicios. 

Se evidencia la relación entre el 
conocimiento estático y dinámico 
(capacidad de creación de conocimiento). 
Al vincular el número de contactos directos 
y la fortaleza de los lazos con la capacidad 
de creación de conocimiento se afirma el 
argumento de Nahapiet & Ghoshal (1998), 
respecto a la utilidad de las redes sociales 
para la creación de nuevo conocimiento.  
Se encuentra evidencia del rol mediador de 
la capacidad de creación de conocimiento 
entre el conocimiento estático (formación, 
heterogeneidad funcional), la cantidad de 
contactos internos y externos a la firma, la 
fortaleza de los lazos, el clima de trabajo, y 
el número de nuevos productos y servicios 
(innovación de producto/servicio). 

3 

Westerlund, M., & 
Rajala, R. (2010). 
Learning and 
innovation in inter-
organizational 
network 
collaboration. 
Journal of Business 
& Industrial 
Marketing, 25(6). 

Estudiar la conexión entre el 
aprendizaje organizacional y la red 
de colaboración. Los autores 
sugieren un modelo que explica 
cómo el foco en la co-innovación 
de las firmas median las relaciones 
de colaboración de empresas 
medianas y pequeñas industriales. 

Concluyen en que el aprendizaje de una 
firma lleva a la co-innovación en términos 
de productos y procesos. La orientación al 
aprendizaje explorativo impulsa la 
colaboración en red a través de la co-
innovación de producto; mientras que una 
orientación al aprendizaje explotativo 
promueve procesos de innovación pero 
desalienta el networking. Sugiere que la 
co-creación o co-innovación de una firma 
media entre su capacidad de aprendizaje y 
su colaboración en red. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Aprendizaje Organizacional 
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Resumidos en la Tabla 2 se pueden observar las principales características de los estudios 

seleccionados para la revisión que abordan el fenómeno del Aprendizaje Organizacional a 

través del enfoque de redes sociales.  

Tabla 2: Artículos revisados: Objetivos y aportes al Aprendizaje Organizacional 

 Autores, año de 
publicación, título de la 
publicación, revista 

Objetivos / preguntas que se buscan 
responder Principales resultados y hallazgos 

1 Autio, E., Hameri, A. 
P., & Vuola, O. 
(2004). A framework 
of industrial 
knowledge spillovers 
in big-science centers. 
Research Policy. 

Estudiar los beneficios del 
aprendizaje estratégico y no 
tecnológico que ocurren en 
compañías industriales a partir de su 
interacción con centros científicos 
internacionales. 

Sugiere que la interfaz entre las esferas de 
investigación pública e industrial tiene 
muchas aristas. Resalta la presencia de 
actores border-crossing como un 
potencial para el aprendizaje y 
transferencia de conocimientos por fuera 
de la organización.  

2 

Borgatti, S. P., & 
Cross, R. (2003). A 
Relational View of 
Information Seeking 
and Learning in Social 
Networks. 
Management Science. 

Modelar las características 
aprendidas de relaciones en las 
cuales se basan la búsqueda y el 
intercambio de información dentro 
de la organización. Proponen que la 
búsqueda de información es una 
función de (1) el grado en el cual una 
persona conoce y valora la 
experiencia del otro, (2) el acceso a 
esa persona (3) los costos potenciales 
a incurrir al buscar información de 
esa persona.  

Ofrece evidencia de que por lo menos tres 
características relacionales pueden 
predecir el comportamiento de búsqueda 
de información: (1) conocer lo que la otra 
persona sabe, (2) valorar lo que la 
persona sabe y (3) tener acceso a las 
opiniones de esa persona. Las variables 
de conocer y tener acceso median la 
relación entre proximidad física y 
búsqueda de información. 

3 Giuliani, E., & Bell, 
M. (2005). The micro-
determinants of meso-
level learning and 
innovation: Evidence 
from a Chilean wine 
cluster. Research 
Policy. 

Examinar la influencia de la 
capacidad de absorción de la firma 
en el sistema de conocimiento intra-
cluster, y la conexión con el 
conocimiento extra-cluster 

Resalta la importancia de las capacidades 
individuales de cada firma para absorber, 
difundir y explotar el conocimiento, para 
dar forma a las dinámicas de aprendizaje 
en el cluster. 

4 

Levin, D. Z., & Cross, 
R. (2004). The 
Strength of Weak Ties 
You Can Trust: The 
Mediating Role of 
Trust in Effective 
Knowledge Transfer. 
Management Science. 

Investigar el rol de la confianza 
percibida como un mecanismo a 
través del cual la presencia de lazos 
fuertes favorece el aprendizaje 
organizacional. Se considera el rol 
de la confianza percibida en relación 
al tipo de conocimiento transferido. 

Proponen la integración del concepto de 
confianza al de fortaleza del lazo. 
Concluyen que la confianza media el 
vínculo entre los lazos fuertes y la 
recepción de conocimiento útil; los lazos 
débiles son capaces de transferir 
conocimiento útil; y mientras que la 
confianza basada en la benevolencia 
mejora la utilidad del conocimiento tácito 
y explícito, la confianza basada en cuán 
competente es la persona es 
especialmente importante para la 
transferencia de conocimiento tácito.  

5 Pahor, M., Skerlavaj, 
M., & Dimovski, V. 
(2008). Evidence for 
the Network 
Perspective on 
Organizational 
Learning. Journal of 
the American Society 

Estudiar las relaciones de 
aprendizaje que ocurren en una red 
intraorganizacional, a través de la 
aplicación de la metodología de 
análisis de redes sociales 
exploratoria y confirmatoria. 

Encuentran evidencia en ambas 
organizaciones estudiadas, de que el 
aprendizaje ocurre en clusters 
relativamente densos (asimilables a 
comunidades de práctica). 
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for Information 
Science and 
Techonology. 

6 

Regans, R., & 
Mcevily, B. (2003). 
Network Structure and 
Knowledge Transfer: 
The Effects of 
Cohesion and Range. 
Administrative 
Science Quarterly. 

Estudiar cómo las diferentes 
características de una red informal 
afectan la transferencia de 
conocimiento. Se enfocan en 
analizar cómo la estructura de la red 
influye en el proceso de transferencia 
de conocimiento. Se propone que la 
cohesión social alrededor de una 
relación afecta la motivación de los 
individuos en invertir tiempo, 
energía y esfuerzo en compartir 
conocimiento con otros.  

Encuentran evidencia de que la cohesión 
social y el rango de la red11 facilitan la 
transferencia de conocimiento, por sobre 
el efecto de la fortaleza de los lazos. 
Concluyen en que los lazos fuertes son 
más eficientes para la transferencia de 
conocimiento tácito que los lazos débiles. 

7 Tsai, W. (2002). 
Social Structure of 
“Coopetition” Within 
a Multiunit 
Organization: 
Coordination, 
Competition, and 
Intraorganizational 
Knowledge Sharing. 
Organization Science. 

Estudiar el efecto de mecanismos de 
coordinación en la transferencia de 
conocimiento, dentro de redes 
intraorganizacionales compuestas 
por lazos colaborativos y 
competitivos entre unidades. 
Explorar el papel de la estructura 
jerárquica y las relaciones 
informales (interacción social), en la 
transferencia de conocimiento. 

Las relaciones informales manifestadas a 
través de la interacción entre unidades 
tienen un efecto positivo en la 
transferencia de conocimiento. Se 
confirma la importancia de la interacción 
como un mecanismo de coordinación 
efectivo.  El flujo de información o 
conocimiento a través de la red de 
unidades requiere la interacción social 
para promover la confianza y reducir la 
incertidumbre percibida.  

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Innovación 

Finalmente, los estudios de innovación a través de redes sociales se resumen a 

continuación en la Tabla 3.  

Tabla 3: Artículos revisados: Objetivos y aportes la Innovación 

 
Autores, año de 
publicación, título 
de la publicación, 
revista 

Objetivos/Preguntas Principales resultados y hallazgos 

1 

Ahuja, G. (2000). 
Collaboration 
Networks, 
Structural Holes , 
and Innovation : A 
Longitudinal 
Study. 
Administrative 
Science Quarterly. 

Examinar la relación entre la 
posición de una firma en la red 
de colaboración de la industria, 
con su output en innovación. 

Encuentra evidencia de que el número de lazos 
directos e indirectos influyen positivamente en el 
output de innovación de la empresa. El impacto de 
los lazos indirectos está moderado por la cantidad 
de lazos directos de la firma. La presencia de 
agujeros estructurales en la red de las firmas 
impacta negativamente en sus outputs de 
innovación. 

                                                
11 Rango de una red: grado en el cual las conexiones de una red se extienden por sobre las fronteras 
institucionales, organizacionales o sociales (Regans & Mcevily, 2003: 245) 
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2 

Bell, G. G. (2005). 
Clusters, networks, 
and firm 
innovativeness. 
Strategic 
Management 
Journal. 

Estudiar la relación entre un 
cluster industrial, la centralidad 
de una red y la capacidad de 
innovación de una firma. 
Examina estas relaciones 
estudiando  la influencia de la 
estructura de red de un cluster, 
sobre la capacidad de 
innovación en empresas. 

Se comprobó, en la muestra, que la localización 
en el cluster facilita la innovación de la firma. Se 
muestran los efectos diferenciales de los lazos 
informales y los institucionales sobre la 
innovación. Los lazos informales proveen 
información novedosa que  favorece la 
innovación. Por otro lado, no se encuentra 
evidencia del impacto de los lazos institucionales 
en la innovación 

3 

Bjök, J., & 
Magnusson, M. 
(2009). Where Do 
Good Innovation 
Ideas Come From? 
Exploring the 
Influence of 
Network 
Connectivity on 
Innovation Idea 
Quality. Journal of 
Product 
Innovation 
Management. 

Explorar la interrelación entre 
la calidad de una idea de 
innovación y la conectividad de 
quien provee dicha idea en la 
red, utilizando el análisis de 
redes sociales. 

Se identificó una relación significativa entre la 
conectividad de quien crea una idea (dentro de la 
red organizacional) y la calidad de las ideas 
generadas. La calidad de ideas generadas por 
individuos  aumenta a medida que aumenta la 
centralidad de dichas personas. Por otro lado, la 
calidad de ideas generadas dentro de grupos 
disminuye a medida que aumenta la conectividad 
de esos grupos. 

4 

Capaldo, A. 
(2008). Network 
structure and 
innovation: the 
leveraging of a 
dual network as a 
distinctive 
relational 
capability. 
Academy of 
Management 
Journal. 

Por qué y cómo lazos diádicos 
entre firmas y dos estructuras 
alternativas de redes (“red de 
lazos fuertes” y “red dual”) 
impactan en la capacidad de 
innovación de una firma en una 
red de alianzas. 

La habilidad para integrar red con una amplia 
periferia de lazos débiles y un centro de lazos 
fuertes es una capacidad distintiva, que permite a 
las firmas obtener ventajas competitivas e 
innovar. 

5 

Carnabuci, G., & 
Operti, E. (2013). 
Where do firms’ 
recombinant 
capabilities come 
from? 
Intraorganizational 
networks, 
knowledge, and 
firms’ ability to 
innovate through 
technological 
recombination. 
Strategic 
Management 
Journal. 

Investigar los antecedentes de 
la creación recombinante y el 
reuso recombinante. Examinan 
cómo las capacidades de 
recombinación de la firma se 
ven afectadas por la 
organización informal.   
Consideran la red de lazos 
colaborativos de los 
"inventores" de la firma 
(integración colaborativa),  y el 
grado de diversidad de la base 
tecnológica de la firma, es 
decir, el grado en el cual el 
conocimiento especializado de 
los inventores de la empresa se 
encuentra disperso a través de 
diferentes áreas tecnológicas o 
si se encuentra concentrado en 
pocas áreas (diversidad de 
conocimientos). 

Se encontró evidencia de que los antecedentes de 
creaciones recombinantes generalmente impiden 
la utilización recombinante y viceversa. Es decir, 
tener una red de inventores integrada en la 
organización favorece la habilidad de la firma 
para innovar a través del reuso recombinante, pero 
reduce su habilidad de innovar a través de la 
creación recombinante. De igual manera, una base 
de conocimiento tecnológico diverso impide la 
utilización recombinante, pero mejora la 
habilidad de la firma para innovar a través de la 
creación recombinante. Contrariamente a las 
expectativas, se encontró evidencia que sugiere 
que la combinación de una red de colaboración 
integrada y una base de conocimientos diverso 
facilita tanto la creación recombinante como el 
reuso recombinante. 
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6 

Fritsch, M., & 
Kauffeld-Monz, 
M. (2010). The 
impact of network 
structure on 
knowledge 
transfer: an 
application of 
social network 
analysis in the 
context of regional 
innovation 
networks. Annals 
of Regional 
Science. 

3 hipótesis: 1. En redes 
regionales de innovación, los 
beneficios de los lazos fuertes 
superan a los de lazos débiles. 
2. La cohesión afecta 
positivamente la transferencia 
de información y 
conocimiento. 3.  Estar 
posicionado como bróker 
produce considerables 
rendimientos privados y 
sociales. 

Los lazos fuertes reportan más beneficios que los 
débiles para la transferencia de conocimiento e 
información. Posiciones de bróker se vinculan con 
beneficios sociales (a toda la red). 

7 

Hansen, M. T., 
Mors, M. L., & 
Løvås, B. (2005). 
Knowledge 
sharing in 
organizations: 
Multiple networks, 
multiple phases. 
Academy of 
Management 
Journal. 

Explorar los tipos de 
conocimiento que intercambian 
las firmas a través de lazos de 
colaboración. Investigar la 
importancia relativa que le 
prestan las firmas a cada tipo de 
conocimiento al momento de 
complementar sus capacidades 
a través de las colaboraciones 
interfirma 

Se encontró evidencia de la transferencia de 
diferentes tipos de conocimiento (tecnológico, de 
gestión y de mercado), entre las empresas del 
sector estudiadas. Además, se confirmó que cada 
firma utilizó sus lazos de colaboración para 
acceder a combinaciones específicas de 
conocimientos tecnológicos, de gestión y de 
mercado, lo cual refleja que los rangos de 
capacidades buscadas mediante las 
colaboraciones resultan idiosincráticas a cada 
firma. 

8 

Martin, R., & 
Moodysson, J. 
(2011). Innovation 
in Symbolic 
Industries: The 
Geography and 
Organization of 
Knowledge 
Sourcing. 
European 
Planning Studies, 
19(7). 

Estudiar el intercambio de 
conocimiento local y no local 
dentro del proceso de 
innovación en el sector 
audiovisual sueco, y examinar 
patrones de fuentes de 
conocimiento con respecto a la 
naturaleza del conocimiento. 

Identifican tres fuentes de conocimiento en la 
industria (lazos indirectos), rotación de los 
empleados, y colaboración con otras 
organizaciones (lazos directos). Identifican 
distintos tipos de conocimiento surgido de cada 
fuente. 

9 

Phelps, C. C. 
(2010). A 
longitudinal study 
of the influence of 
alliance network 
structure and 
composition on 
firm exploratory 
innovation. 
Academy of 
Management 
Journal. 

Examinar la influencia de la 
estructura y composición de la 
red de alianzas de una firma en 
su innovación exploratoria 
(utilizar conocimiento 
relativamente nuevo respecto a 
la base de conocimiento de la 
firma) 

Sugiere que las alianzas pueden facilitar la 
innovación a través de la exploración siempre que 
provean acceso a socios tecnológicamente 
diversos y cuando estas alianzas componen una 
red de lazos densos. 

10 

Salman, N., & 
Saives, A. L. 
(2005). Indirect 
networks: an 
intangible resource 
for biotechnology 
innovation. R&D 
Management. 

Explorar la vinculación entre la 
posición de una empresa en su 
red de vínculos indirectos con 
el acceso a conocimiento 
complementario (H1), y con su 
capacidad de innovar (H2). 

Se identificaron relaciones positivas entre dos 
medidas de centralidad (de grado y de vector 
propio) y el acceso a conocimiento 
complementario; y entre los output de innovación 
y las cuatro medidas de centralidad. 
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11 

Schilling, M. a., & 
Phelps, C. C. 
(2007). Interfirm 
Collaboration 
Network: The 
Impact of Network 
Structure on Firm 
Innovation. 
Management 
Science. 

Las empresas que están 
“embebidas” en una red de 
alianzas con alta clusterización 
y alto alcance van a tener 
mayores outputs de 
innovación. Empresas en redes 
sin estas características van a 
tener menos outputs de 
innovación. 

Se examina la influencia de la estructura de redes 
de alianzas a nivel industria sobre la innovación 
de la firma. Tanto la densidad como la eficiencia 
(agujeros estructurales) pueden existir 
simultáneamente, y su combinación favorece a la 
innovación. 

12 

Tödtling, F., 
Lehner, P., & 
Kaufmann, A. 
(2009). Do 
different types of 
innovation rely on 
specific kinds of 
knowledge 
interactions? 
Technovation. 

Analizar la relación entre 
innovación y vínculos de 
conocimiento con el exterior de 
la empresa. 1. ¿Qué tipos de 
innovación se relacionan con 
qué tipos de vínculos de 
conocimiento (tipos de socios 
para la innovación y modos de 
intercambio de conocimiento)? 
2. ¿Qué factores influyen en los 
lazos de conocimiento entre 
universidades (como fuentes de 
conocimiento) y empresas? 

Las empresas que producen innovaciones más 
avanzadas están más involucradas en I+D y 
patentes, y cooperan más frecuentemente con 
universidades y organismos  de investigación. 
Empresas que generan innovaciones menos 
avanzadas se involucran más en vínculos de 
conocimiento con empresas de servicios.  
Además, la contratación de investigadores fue 
identificada como un factor impulsor de las 
interacciones de las firmas con universidades. 

13 

Tsai, W. (2001). 
Knowledge 
transfer in 
intraorganizational 
networks: Effects 
of network position 
and absorpative 
capacity on 
business unit 
innovation and 
performance. 
Academy of 
Management 
Journal. 

¿Cómo puede una unidad de 
negocio obtener conocimiento 
útil de otras unidades para 
impulsar la innovación y el 
rendimiento? 

La interacción entre la capacidad de absorción y 
la posición en la red, de las distintas unidades de 
negocios impactan positivamente en la 
innovación y el rendimiento de la misma. 

14 

Whittington, K. B., 
Owen-Smith, J., & 
Powell, W. W. 
(2009). Networks, 
Propinquity and 
Innovation in 
Knowledge-
intensive 
Industries. 
Administrative 
Science Quarterly, 

Estudiar el impacto de la 
localización geográfica y de las 
posiciones ventajosas en redes 
sociales sobre las ventajas para 
las firmas intensivas en 
conocimiento. 

Los factores que explican retornos de innovación 
son relacionales y no geográficos; las regiones 
están determinadas por sus redes locales. Los 
efectos de la proximidad a organizaciones 
públicas de investigación varían en la red global, 
lo que sugiere la necesidad de un enfoque de 
clusters como ecologías de diferentes 
organizaciones.  Los efectos de la localización 
física en la innovación no pueden estudiarse sin 
considerar la estructura social. En la muestra, las 
redes sociales impactan en mayor manera que la 
localización geográfica. 

Fuente: Elaboración propia 

Vinculación entre Aprendizaje Organizacional e Innovación 

Con respecto a la vinculación entre aprendizaje organizacional e innovación, y en 

concordancia al planteo del marco teórico referencial, podemos destacar que de los 24 

artículos que componen esta revisión, solamente en los de Chiffoleau (2005); Smith, Collins 

& Clark (2005), Westerlund & Rajala (2010), tanto el Aprendizaje Organizacional como la 
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innovación son objetos de estudio abordados a través de la metodología de Análisis de 

Redes.  

Chiffoleau (2005) considera el Aprendizaje Organizacional como un proceso subyacente a 

la innovación, y propone que las relaciones que componen las redes sociales son el punto 

en común entre estos dos.  

Smith, Collins & Clark (2005) asimilan el concepto de Aprendizaje Organizacional con el de 

creación de conocimiento nuevo dentro de la organización. Una de las conclusiones de su 

trabajo es que encuentran relación entre la creación de conocimiento y la innovación de 

productos o servicios (medida a través del número de productos o servicios introducidos 

por la organización).  

Westerlund & Rajala (2010) también posicionan al Aprendizaje Organizacional como un 

paso previo a la innovación. Aunque la principal diferencia de este trabajo con los anteriores 

es que en éste último, la participación de la organización en redes de colaboración se ve 

condicionada por el foco de innovación de la misma.  

En el segundo cuerpo de artículos revisados, aquellos cuyo foco particular es el estudio del 

Aprendizaje Oganizacional a través del Análisis de redes sociales, podemos encontrar 

algunas referencias a los procesos de innovación. Autio, Hameri & Vuola (2004: 118), 

proponen que el aprendizaje organizacional puede darse en cualquier etapa de un proceso 

de innovación.   

Finalmente, con lo que respecta al tercer grupo de artículos resumidos en la Tabla 3 

podemos mencionar algunos vínculos entre Aprendizaje Organizacional e Innovación a los 

que los autores hacen referencia.  

Algunos artículos de los analizados en este trabajo hacen expresa referencia al Aprendizaje 

Organizacional como un factor crítico para el desarrollo de innovaciones o aumento de la 

capacidad de innovación de las firmas  (Martin & Moodysson, 2011: 1200; Capaldo, 

2008:604).  

Cabe destacar también la adopción de Martin & Moodysson (2011) del concepto de 

aprendizaje por acción (learning by doing) para caracterizar el aprendizaje a través de la 

experiencia. Estos autores identifican este tipo de aprendizaje y el surgido a través de las 

redes de colaboración (de vínculos directos con las organizaciones) como dos fuentes para 

la innovación en la industria audiovisual sueca. 
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Por otro lado, otro grupo de artículos analizados vinculan más indirectamente el 

Aprendizaje Organizacional con la innovación mediante el estudio de la transferencia de 

conocimiento a través de las redes de conocimiento (Wang, Rodan, Fruin & Xu, 2013; 

Fritsch & Kauffeld-Monz, 2010) y el flujo de conocimiento en redes de colaboración (Ahuja, 

2000; Giuliani & Bell, 2005; Swan, Scarbrough & Robertson, 2002; Capaldo, 2008). 

Con respecto a los elementos o características de las redes identificadas como 

potenciadoras de la vinculación entre el aprendizaje y la innovación, o como potenciadores 

de alguno de estos dos procesos podemos mencionar varios enfoques en los artículos 

analizados en la presente revisión.  

Elementos de Análisis de Redes Sociales 

Un primer grupo de artículos coinciden en destacar elementos estructurales como el 

concepto de Burt (1992) de “agujeros estructurales” como características favorecedoras 

del aprendizaje organizacional y la innovación. Si bien los autores planteaban hipótesis 

respecto del efecto positivo de los agujeros estructurales sobre los resultados de 

innovación en una red (Ahuja, 2000:433; Schilling & Phelps, 2007:1118; Fritsch & Kauffeld-

Monz, 2008:29), tales hipótesis no fueron confirmadas. En este sentido, Ahuja (2000:443) 

propone que el impacto de los agujeros estructurales depende de los objetivos individuales 

de cada una de las firmas de la red. Fritsch & Kauffeld-Monz (2010:33) y Wang et al. (2013: 

508) vinculan el embeddedness con la densidad de la red, su estabilidad dinámica y el 

intercambio de conocimiento para la innovación. 

Con respecto a características reticulares de la red, la coexistencia de lazos directos e 

indirectos ha sido identificada como determinante de la estabilidad dinámica, y el acceso a 

recursos diversos en la red (Schilling & Phelps, 20071122; Autio et al., 2004:112). Los lazos 

fuertes favorecen la cooperación entre firmas o unidades dentro de organizaciones, debido 

a que determinan que exista una mayor confianza entre los individuos para transmitir 

información y conocimiento tácito o estratégico, y así impulsar procesos de creación de 

nuevo conocimiento, aprendizaje a nivel organizacional o intraorganizacional y generar 

innovaciones basadas en la recombinación de recursos de ambas empresas o unidades 

(Carnabuci & Operti, 2013: 1592).  

El impacto positivo de los lazos débiles ha sido mencionado en otros de los artículos de 

esta revisión (Ahuja, 2000; Fritsch & Kauffeld-Monz, 2008 Levin & Cross, 2004;y Capaldo, 

2007) como un factor que permite el acceso a información nueva o no redundante, la cual 

proviene de los vínculos más alejados del nodo.  
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La confianza, relacionada con la alta densidad de las redes y la fortaleza de los lazos, se 

torna de imprescindible en procesos de AO al favorecer la transferencia de conocimiento 

tácito, a la vez que permite afrontar la incertidumbre que afecta los procesos de innovación 

(Capaldo, 2007:603). Contrariamente a la confianza, el oportunismo ha sido mencionado 

como un efecto negativo de los agujeros estructurales y estructuras en las cuales 

predominen los lazos débiles (Ahuja, 2000:432).  

Levin & Cross (2004) proponen una medición que integrala fortaleza del lazo con tres 

distintos tipos de confianza. Concluyen que la confianza basada en la benevolencia media 

la capacidad que tienen los lazos fuertes en transferir conocimiento. Finalmente, resaltan 

la importancia de la confianza basada en la aptitud para la transferencia de conocimiento 

tácito (Levin & Cross, 2004:1486) 

Finalmente, podemos destacar hallazgos respecto a la importancia de la posición de ciertos 

actores o grupos de actores dentro de la red. Así, algunos autores identifican a brokers de 

conocimiento (Fritsch & Kauffeld-Monz, 2010), o grupos que cruzan las barreras de las 

firmas (Autio et al., 2004: 120; Benner, 2003: 1826). Los brokers de conocimiento tienen 

acceso tanto al conocimiento compartido por la red como a información no redundante, 

proveniente de contactos externos a sus vínculos cercanos (Ahuja, 2000; Fritsch & 

Kauffeld-Monz, 2008; Swan, Scarbrough & Robertson, 2002: 493). A partir del estudio de 

las vinculaciones en un cluster productivo, Giuluani & Bell (2005) proponen que el rol 

cognitivo de las firmas está determinada tanto por su centralidad en la red, como por su 

apertura al exterior de su cluster. Destacan, dentro de todos los roles cognitivos, al de los 

gatekeepers tecnológicos, fuentes de conocimiento para las otras firmas dentro del cluster 

y con capacidad para absorber conocimiento externo, y por lo tanto no redundante 

(Giuluani & Bell, 2005: 60) 

Conclusiones 

El presente trabajo parte del interés por analizar la vinculación realizada entre AO e 

innovación, particularmente a través de investigaciones empíricas que hacen uso de la 

metodología de Análisis de Redes Sociales en los últimos 17 años. Resulta también 

interesante la síntesis de elementos correspondientes a la literatura de Análisis de Redes 

Sociales que han sido mencionados como facilitadores o potenciadores tanto de la 

innovación como del aprendizaje organizacional.   
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A través de una metodología de búsqueda y selección de publicaciones científicas, se 

arribó a un conjunto de 24 artículos que resultaron relevantes para abordar este objetivo a 

través de una revisión bibliográfica.  

De la síntesis de los hallazgos obtenidos surge que los principales autores que estudiaron 

ambos fenómenos coinciden en mencionar al Aprendizaje Organizacional como un proceso 

necesario y subyacente a la innovación,  mientras que el resto de la literatura enfocada a 

la innovación plantea el vínculo con el aprendizaje como una relación indirecta basada en 

la transferencia de conocimiento. 

Con respecto a los elementos del Análisis de Redes Sociales, podemos observar la 

multiplicidad de abordajes empíricos utilizados. Mientras que algunos autores se basan en 

explorar la estructura de las redes, tamaños y densidades (en algunos casos resaltando la 

importancia de comunidades de práctica o subredes densas); otros investigadores se 

enfocan en comprobar el impacto de lazos directos o indirectos, débiles o fuertes en la 

creación, explotación, exploración, o transferencia de conocimiento. Con respecto a 

actores clave con posiciones estratégicas en las redes, surgen gatekeepers, o actores 

ubicados en las fronteras de clusters, que tienen acceso a conocimiento no redundante y 

que puede ser utilizado para mejorar la innovación de la empresa o sector. 

Cabe también hacer referencia a las limitaciones del presente trabajo. Si bien representa 

un primer acercamiento a la revisión del impacto del ARS en el Aprendizaje Organizacional 

y la innovación en los últimos 17 años, se podrían incorporar más publicaciones científicas 

más recientes con menor cantidad de citas para enriquecer los resultados.  

Un debate que surgió de la lectura de los artículos fue la consideración de la proximidad 

geográfica (propinquity) en contraposición con el enfoque de redes sociales y el análisis 

estructural para comprender la dinámica de las relaciones interorganizacionales. Resulta 

interesante para estudios futuros la consideración de este debate, y las sinergias 

presentadas por trabajos como los de Tsai (2002), Whittington, et al. (2009) y Martin & 

Moodysson, (2011) principalmente en el contexto de clusters, industrias o sistemas 

regionales de innovación. 

Si bien no se circunscribió la selección de trabajos a aquellos referidos a sectores o 

industrias basadas en el conocimiento, algunos artículos como el de Autio et al. (2004) y 

Levin & Cross (2004) estudian casos que podrían considerarse dentro de esta tipología de 

empresas.   



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

52 

Los hallazgos de esta revisión tienen implicancias para investigaciones más amplias en el 

marco del Proyecto de Investigación en que se inserta la misma.  La identificación de los 

elementos del Análisis de Redes Sociales que en los estudios analizados resultaron 

factores que potencian el AO y/o la innovación, contribuyen a etapas de investigación 

futuras que incluyen la construcción de un modelo conceptual-empírico para la medición 

del AO en organizaciones intensivas en conocimiento. Otro objetivo a alcanzar en el futuro, 

al que contribuye esta revisión, es el de identificar experiencias de conformación de clusters 

en sectores específicos, como el de Software y Servicios Informáticos y los factores críticos 

que favorecen la generación y transferencia de conocimiento para la innovación en sus 

organizaciones. 
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Resumen ejecutivo 

En un entorno tan dinámico e incierto como el que estamos atravesando, las empresas 

necesitan innovar para alcanzar competitividad, y generalmente no disponen de todo el 

tiempo y recursos que desearían para hacerlo. 

Las empresas del rubro alimenticio no escapan a tal realidad; cuánto más dependientes 

del mercado y de los proveedores, más necesitan de la innovación para subsistir. 

Pertenecer a un cluster es una forma de aprovechar sinergias, información, conocimientos, 

pero no todas las empresas que disponen de dicha posibilidad, deciden hacerlo. 

En este contexto, el objetivo del trabajo consiste en identificar el proceso de innovación 

que desarrollan las empresas miembros del Cluster Quesero de Tandil -CQT- y cómo se 

relaciona con el proceso de toma de decisiones para la innovación. El trabajo incluye dos 

etapas: la caracterización del sector e identificación de las empresas que conforman el 

CQT y aquellas que decidieron no formar parte de él; y, por otra parte, la caracterización 

de sus procesos decisorios y de innovación. 

Su utilizan como referencias conceptuales el concepto de cluster (Humphrey y Schmitz, 

1996; Porter, 1998), la taxonomía de Pavit (1984) -clasificación del tipo de empresa en 

función de su tamaño, la naturaleza, fuente y pautas de innovación y la estructura del 

mercado-, la taxonomía de modelos de procesos de innovación presentada por Saren 

(1984) y su pertenencia generacional según la clasificación de Rothwell (1992), un 

concepto amplio de innovación (OCDE y EUROSTAT, 2005), y los modelos de procesos 

de decisión considerados por Du, Love and Roper (2007). 

A partir de la caracterización del CQT y de la identificación de las empresas de interés para 

el estudio, se desarrolla una metodología de casos múltiples explicativos (Yin, 1994) cuyos 

hallazgos serán incluidos en un trabajo adicional futuro.  

Los resultados que se presentan, plasman las principales proposiciones que guiarán el 

trabajo de investigación propuesto. 
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Introducción  

En el año 2013 se constituye el Cluster Quesero de Tandil, nucleando a más de 20 

productores de quesos y tamberos de Tandil, Ayacucho, Rauch y Benito Juárez, junto con 

instituciones nacionales y locales como el INTI, la fundación ArgenInta, la UNICEN y los 

Municipios de Tandil y Ayacucho. Si bien es incipiente, el Cluster Quesero de Tandil cuenta 

con un subsidio del BID instrumentado mediante el Programa Provincial de Servicios 

Agropecuarios (PROSAP) para consolidar su gestación.  

En este contexto y, acorde a los resultados de encuestas realizadas en 2013 dentro del 

marco del PROSAP y del componente Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) se afirma 

que “existe una necesidad en mejorar el proceso productivo general con el objeto de 

estandarizar procesos y converger hacia una calidad homogénea del producto, que permita 

un mejor posicionamiento en el mercado” (Plan de Mejora Competitiva, 2015, p.14)  

Trabajar en dirección a dicha necesidad, implica tomar decisiones que involucren 

innovaciones. Entonces, es de esperar que las decisiones estratégicas tomadas por las 

empresas que conforman el cluster quesero, propicien la innovación. 

La pregunta que surge es ¿Cómo toman las decisiones para innovar, las PyMEs 

productoras de queso de Tandil miembros del cluster?. ¿Se trata de decisiones 

simultáneas o secuenciales?.  

El objetivo del trabajo consiste en identificar el proceso de innovación que desarrollan las 

empresas mencionadas y cómo se relaciona con el proceso de toma de decisiones para la 

innovación. En una primera etapa, se busca caracterizar el sector e identificar las empresas 

que conforman el cluster quesero y aquellas que decidieron no formar parte de él, para 

luego en una segunda etapa, caracterizar los procesos de toma de decisiones y los 

procesos de innovación. 

Marco teórico 

Humphrey y Schmitz (1996) y más tarde Porter (1998), consideran que un cluster es una 

concentración de empresas y otras instituciones, alrededor de un sector de actividad o 

cadena de valor, delimitada geográficamente.  

Sin embargo, no solo la característica geográfica constituye la fortaleza de un cluster. 

Numerosas ventajas se desprenden de la participación de un determinado cluster, entre 

las que pueden mencionarse el aprovechamiento de fuentes de información, la sinergia de 
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los conocimientos adquiridos y/o aplicados al sector, el acceso a programas de apoyo a la 

producción, la vinculación estrecha a centros científicos-académicos, la consolidación de 

mercados, generando en conjunto incremento de productividad, aumento de eficiencia en 

el uso de los recursos, innovación colectiva, economías externas, fortalecimiento de 

capacidades empresariales y desarrollo local, entre otras. 

A fin de determinar el tipo de empresas que componen el cluster, se toma como referencia 

la taxonomía de Pavitt (1984) que clasifica la industria según su tamaño, la naturaleza, 

fuente y pautas de innovación, y la estructura del mercado en: 

a) basadas en la ciencia, donde las actividades de investigación y desarrollo son 

centrales para generar innovaciones en el aparato productivo;  

b) intensivas en escala, donde existen economías de escala y complejidades técnicas y 

empresariales. En este tipo de industria, las capacidades de innovación están 

vinculadas al desarrollo y adopción de equipo innovador, al diseño de productos 

complejos y al dominio de organizaciones complejas;  

c) proveedoras especializadas de equipos e instrumentos para la industria, dotadas de 

alta diversidad en la oferta y en la capacidad de desarrollo de procesos innovativos, 

basadas en el conocimiento de la relación usuario-producto;  

d) dominadas por proveedores, que incluye a sectores tradicionales (tales como textil y 

alimentos) donde prevalecen las pequeñas y medianas empresas con escasas 

actividades de investigación y desarrollo u otras de carácter innovativas, y donde los 

cambios tecnológicos se introducen a través de insumos y maquinarias ofrecidas por 

proveedores de otras industrias. 

Las actividades innovativas de las PyMEs, generalmente se caracterizan por un elevado 

grado de informalidad; difícilmente cuenten con estructuras específicas dedicadas a 

investigación y desarrollo o desarrollen programas formados de investigación; el personal 

que realiza tareas innovativas generalmente también desempeña otro tipo de labores en 

otras áreas, etc. (Yoguel y Boscherini, 1996ª, citado por Camio, Rébori, Romero y Álvarez, 

2016). El proceso de innovación resulta de aprendizajes informales acumulativos y 

desarrollo de habilidades a través del “hacer”. 

Respecto al proceso de innovación llevado a cabo por las empresas analizadas, se 

considera la taxonomía de modelos presentada por Saren (1984), entre los cuales se 

destacan: 
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a) los modelos basados en actividades, los cuales identifican una serie de actividades 

que se desarrollan durante el proceso de innovación (Utterback, 1974; Rothwell and 

Robertson, 1973; Kottler, 1976; Baker and McTavish, 1976; Twiss,1980); 

b) los  modelos basados en decisiones como i) el modelo de Robertson and Fox (1977, 

citado en Saren, 1984) que considera al proceso de innovación como una serie de 

decisiones, teniendo en cuenta el número de opciones disponibles y la carencia de 

información sobre la cual se basan las decisiones; ii) el modelo de Rubenstein and 

Ettlie (1979), que examina barreras y facilitadores que afectan las innovaciones e 

identifica decisiones claves y puntos de acción; iii) el de Cooper and More (1979) 

que refiere a Módulos de decisión compuestos por cuatro actividades y dos 

decisiones por cada módulo, teniendo en cuenta las alternativas y las decisiones 

involucradas, y destacando que los puntos de decisión existen entre etapas, la 

información se acumula y el riesgo se reduce; y iv) el modelo de Cox and Styles 

(1979) que considera que el fin de una etapa representa un claro punto de decisión 

donde deben establecerse criterios explícitos para definir que pasa o no a la 

siguiente etapa, y donde el número de etapas estará en función de los puntos de 

decisión reconocidos; 

c) los modelos de proceso de conversión, consideran al proceso de innovación como 

un proceso indivisible que puede examinarse y analizarse asemejándolo a un 

“sistema” en términos de entradas y salidas. Entre este tipo de modelos se 

encuentra el propuesto por Twiss (1980) donde la innovación tecnológica se ve 

como un proceso de conversión de materias primas, conocimientos científicos, 

mano de obra entre otros (inputs), en nuevos productos (outputs), sin importar el 

orden de las entradas ni la cantidad, ni el tipo –actividades, información, 

departamentos-, y se usa para diferenciar empresas orientadas al mercado de 

aquellas orientadas al producto. Un segundo modelo es el presentado por Schon 

(1967) en el cual la innovación es la conversión de la incertidumbre (incalculable) 

en riesgo (cuantificable) a través de la acumulación de conocimientos, y a medida 

que el proceso se desarrolla, los requerimientos deben cambiar en respuesta a los 

inesperados hallazgos; y 

d) los modelos de respuestas, que asemejan el comportamiento humano, individual, 

al que podría tener una organización (comportamiento organizacional). Becker and 

Whisler (1967) identifican cuatro etapas en el proceso de innovación: 1.- estímulo 

sobre los individuos de la organización a fin de concebir una nueva idea, 2.- 

concepción de una idea para una innovación, 3.- propuesta por el inventor/autor de 
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un proyecto a desarrollar, y 4.- adopción o rechazo de la innovación. La innovación 

se representa como las respuestas dadas por la organización, a estímulos externos 

o internos. El proceso consiste en las etapas involucradas en el desarrollo de la 

respuesta. 

Atento a lo expresado por Schon (1967) acerca de la necesidad de cambiar requerimientos 

en respuesta de los hallazgos que se presenten en el proceso de innovación, el autor 

concluye en que la innovación puede gestionarse. Sin embargo, el autor afirma que la 

innovación es un proceso que no puede planearse ni es racional.  

En oposición, Du Preez y Louw (2008) afirman que, si la innovación es para ayudar al 

crecimiento de la empresa o para mejorar su competitividad, entonces debe ser 

cuidadosamente planificada. La empresa debiera poseer una visión estratégica de cómo 

desarrollar su negocio; debiera planificar la innovación atendiendo las tendencias de los 

mercados, la disponibilidad de nuevas tecnologías, el enfoque hacia la competitividad, así 

como a los cambios de preferencia de los consumidores. Los autores presentan un modelo 

de gestión de innovación a modo de guía, que combina conocimientos derivados de la 

literatura con la experiencia práctica adquirida a través de la implementación en varias 

industrias. El modelo se enfoca en el uso de una guía para planificar e implementar 

innovaciones en entornos colaborativos. 

Forrest (1991) al hablar de innovación tecnológica, la describe como un proceso de 

conversión en el que unas entradas se convierten en productos a lo largo de una secuencia 

de pasos. De esta forma se refiere tanto a la linealidad del proceso de innovación como al 

concepto de transformación o conversión de entradas en salidas. 

Por su parte, Rothwell (1992) identifica seis generaciones en la evolución de los modelos 

de procesos de innovación: 

a) Primera generación: modelo impulsado por la tecnología, cuyo proceso se 

caracteriza por ser lineal y secuencial, destacándose I+D y ciencia. 

b) Segunda generación: modelo tirado por el mercado, con proceso lineal y secuencial 

donde el mercado es la fuente de nuevas ideas para I+D. 

c) Tercera generación: modelo acoplado, el cual reconoce la interacción entre 

diferentes elementos y bucles de retroalimentación entre ellos, enfatizando sobre la 

integración entre I+D y comercialización. 
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d) Cuarta generación: modelo interactivo, combina los modelos de impulso y de tiro, 

con integración en el seno de la empresa y énfasis en los vínculos externos. 

e) Quinta generación: modelo en red, basado en la acumulación de conocimientos y 

vínculos externos, integración de sistemas y extensión de la red. 

f) Sexta generación: modelo de innovación abierta, donde tanto las ideas internas 

como las externas y los caminos internos y externos al mercado, pueden 

combinarse para aprovechar el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Forrest (1991) afirma que “la inclusión de elementos tanto del empuje de la tecnología 

como del tirón de la demanda, hace que los modelos sean más representativos del proceso 

de innovación” (p.443). En este sentido Kline propone un modelo mixto, el modelo de 

enlaces en cadena o modelo cadena-eslabón, con cinco trayectorias de actividades que 

conectan tres áreas relevantes en el proceso de innovación tecnológica, que según los 

autores son: “la investigación, el conocimiento y la cadena central del proceso de 

innovación tecnológica”(Kline y Rosenberg, 1986, p.289, citado por Velasco, Zaramillo, 

Gurutze Intxaurburu, 2007). 

Se considera innovación a la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores, según versa en el Manual de Oslo (OCDE y 

EUROSTAT, 2005:56). 

En cuanto al proceso de decisión, se incluyen el modelo de toma de decisión en una etapa 

o decisión simultánea y el modelo de dos etapas o decisiones secuenciales (Du, Love and 

Roper, 2007). Dentro de los modelos de dos etapas se analizará si en los términos de Eling, 

Langerak y Griffin (2015), se utiliza un enfoque intuitivo y/o uno racional, considerando 

como primera etapa al análisis de la idea, y como segunda, a la decisión en sí. Fig. 1 
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Fig. 1. Combinación de enfoques en la decisión de evaluación de ideas. Adaptado de Eling, Langerak y Griffin 

(2015, p. 466) 

Caracterización del Cluster Quesero Tandil  

El Plan de Mejora Competitiva (2015) describe que la Provincia de Buenos Aires cuenta 

con cuatro cuencas lácteas: Oeste, Abasto Sur, Abasto Norte y, Mar y Sierras, cuenca que 

en términos relativo se la considera la menor de las cuatro mencionadas. La cuenca Mar y 

Sierras abarca 23 partidos y los principales productores son Tandil -con 148 tambos que 

producen 600.000 litros de leche diarios-, General Pueyrredón y Balcarce. Dentro de la 

cuenca, encontramos el Cluster Quesero de Tandil, que abarca Tandil, Ayacucho, Rauch 

y Benito Juárez. 

Según el mencionado Plan de Mejora Competitiva (2015:11), “se entiende por “cluster” a 

un aglomerado productivo donde i) prevalece una actividad económica compartida: 

producto, negocio o mercado: ii) existe una masa crítica mínimamente relevante de 

productores, empresas e instituciones; y iii) se comparte un territorio o área 

geográficamente acotada que posibilita la interacción y participación de los actores”, 

definición que incluye las características referidas en las correspondientes a Humphrey y 

Schmitz (1996) y Porter (1998). 

En el cluster existen 103 tambos, misma cantidad que la reportada por Velarde, Vimo, 

Otero, Corradetti, Raimundi, Fernández, Espinoza, Ventura, (2009) como dato del MAA12, 

año 2008, y mencionados por la representante del INTI-Tandil, en una entrevista realizada 

en el mes de mayo del corriente año. 

                                                
12 Ministerio de Asuntos Agrarios, de la Provincia de Buenos Aires (2008). “Resumen estadístico de la cadena 
láctea de la provincia de Buenos Aires”.  
(http://www.maa.gba.gov.ar/2010/subsecretarias/archivos/Informe_Relevamiento.pd f ) visitado 01/03/2013. 
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El 85% de los litros diarios que procesa el cluster (85% de 97.600 litros/día) se destina a la 

producción de quesos (3.300 tn/año) en forma tradicional y artesanal, en manos de 28 

empresas PyMEs en su mayoría de origen familiar, siendo Tandil el que concentra la mayor 

proporción (78% de las empresas).  

Entre febrero y abril del año 2013 se encuestaron 23 de dichas empresas, de las cuales 

solo 10 se encontraban habilitadas y 6 en condiciones de comercializar en todo el país. 

Velarde et al (2009) declaraban que el número de empresas dedicadas a la elaboración de 

quesos era cerca de 20 y expresaban que respecto a las características de las empresas 

elaboradoras de queso, encontraron gran heterogeneidad: desde agricultores familiares 

que elaboran 300 litros de leche diarios, hasta industrias importantes que procesan más de 

30000 litros días. Además los autores mencionan que en los últimos 5 años –para el trabajo 

correspondería al período 2004-2009- se había incrementado el volumen de litros de leche 

destinados a la elaboración de quesos, alcanzando 70000 litros/día, lo que significa un 

incremento del 42,85%. 

Estos datos muestran que se ha incrementado la producción desde el año 2009 a la fecha 

de realización de las encuestas, en aproximadamente 28%. En la Conferencia Sector 

Lácteo Argentino y el Cluster Quesero de Tandil, en el marco del lanzamiento del Proyecto 

FOCAL (Fortalecimiento Cadena Láctea) perteneciente al Programa AL-Invest 5.0, 

realizada el 1 y 2 de junio del presente año (2017), el coordinador administrativo del cluster 

mencionó que la cifra actual duplicaría la presentada en 2015. 

En cuanto el abastecimiento de materia prima para la elaboración de los quesos (leche 

fluida), el 43% de las empresas se autoabastecen, el 24% se abastecen en forma mixta 

(propia y de terceros) y el 33% restante dependen del abastecimiento de tambos de 

terceros ubicados en la región. “En este sentido, cerca de la mitad de las firmas identificó 

la disponibilidad de leche como un condicionante a su crecimiento… ya que compiten por 

la leche fluida de la zona, no sólo varias firmas de queso sino también otro tipo de 

elaboradores lácteos”. (Plan de Mejora Competitiva, 2015, p.25). 

Salvo una de las empresas, todas las que operan dentro del cluster producen quesos 

mostrando tradición y perfil productivo (65% de los productores posee más de 10 años en 

esta actividad). “La mayoría adquiere el conocimiento a través del paso del oficio de 

generación en generación” (Plan de Mejora Competitiva, 2015, p.24) y se reconocen el 

aporte de la Escuela Agrotécnica Nro 1 Ramón Santamarina en la formación de queseros 

de la zona. 
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En cuanto a la dinámica empresarial, Mateos (2006) menciona que en la década de los 90, 

los productores y la industria de la leche realizaron una fuerte inversión para tecnificar los 

tambos, incrementar la producción y la productividad, y mejorar la calidad del producto. 

Entre los proyectos, se incluyó la instalación de un laboratorio. Entre los años 2009-2013 

más del 70% de las empresas realizaron inversiones en equipamiento e infraestructura, el 

39% incorporó empleados y el 61% aumentó su nivel de producción. Podría decirse que 

entre 2013 y 2016, se mantuvo una tendencia creciente de estas variables pasando por 

ejemplo de emplear 189 a 250 operarios, y duplicando la producción de litros anuales de 

leche procesados (de 35,6 millones de litros a aproximadamente 70 millones) (Dabidós, 

2017). A partir de estos datos, podríamos suponer que la producción anual de quesos ronda 

las 6500 tn anuales. 

Si nos referimos al aspecto comercial y siguiendo con los resultados de la encuesta 

mencionada, el 52% añadió nuevos productos a su oferta, el 57% sumó nuevos canales 

comerciales y el 74% agregó nuevos clientes. Respecto a los canales comerciales, el 37% 

de la producción se coloca en el mercado interno (la mayoría son empresas pequeñas), el 

58% en el provincial y solo el 5% en el mercado nacional. La venta a supermercados es 

baja. En cuanto al mercado internacional, el cluster cuenta con una empresa exportadora.  

En el trabajo de Velarde et al (2009) se enfatizaba en la heterogeneidad en cuanto la 

comercialización y consumo de la producción, mencionando venta directa en el 

establecimiento, venta en comercios locales y/o regionales, y venta a cadenas de 

supermercados. 

El 40% de las empresas elaboran quesos tipo semiduros dirigidos generalmente al 

mercado turístico. El resto de las empresas elaboran quesos duros (31%), muzzarella 

(15%), quesos blandos (12%), y masa (2%).  

El porcentaje de empresas que participan o se relacionan con asociaciones específicas 

alcanza el 26%, de las cuales un número reducido se asocia a más de una institución, y el 

“referente técnico para la mayoría de las firmas resulta ser el proveedor de insumos de 

cada una” (Plan de Mejora Competitiva, 2015, p.31). 

Del diagnóstico realizado y plasmado en el Plan de Mejora Competitiva (2015) se 

desprenden seis proyectos en los cuales el cluster enfocará sus esfuerzos: 1.- Espacio 

cluster (generar el espacio para el fortalecimiento del cluster); 2.- Calidad higiénico-

sanitaria (alcanzar estándares de calidad obligatorios y voluntarios); 3.- Calidad laboratorio 

(instalar un laboratorio de referencia en la región); 4.-Calidad identificación regional 
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(orientar la calidad hacia una identificación quesera); 5.- Desarrollo comercial (resolver 

problemáticas comunes a los productores, aumentar la participación en el mercado regional 

y en nuevos mercados); y 6.- Valorización del suero de quesería (valorizar suero). Dabidós 

(2017) mencionó un proyecto que está en etapa de análisis, referido a la instalación de una 

sala de maduración de quesos de uso común por las empresas del cluster. 

Según la representante del INTI, algunos proyectos han demostrado avances significativos 

y otros están en etapa de análisis. El laboratorio (proyecto 3.-) fue inaugurado en el mes 

de agosto del 2016 y funciona en la Facultad de Veterinarias de la UNCPBA; por otro lado, 

el estudio de valorización del suero arrojó resultados negativos en cuanto a la factibilidad 

económica del proyecto, por lo que fue desestimado hasta tanto no se alcance el volumen 

de suero mínimo necesario para tornar rentable su procesamiento (proyecto 6.-). Respecto 

al proyecto 5.-, se han realizado acciones varias: participación en ferias, organización de 

catas de quesos con la participación de los propios clientes, capacitación acerca de los 

tipos de quesos y sus características a consumidores finales, entre otras. Avances en el 

proyecto 4.- refieren a la elaboración del protocolo que define las características y 

requerimientos a cumplir para que un queso sea considerado bajo la denominación que se 

decida. Por último, el proyecto 1.- sumó una acción importante para el desarrollo del cluster: 

participar del lanzamiento del Proyecto FOCAL (Fortalecimiento Cadena Láctea) 

perteneciente al Programa AL-Invest 5.0 (evento internacional con la participación de 

miembros de Colombia e Italia), con el objetivo de brindar un fuerte impulso a PyMEs de 

Latinoamérica, insertarlas en el mercado local y regional, e integrarlas con éxito a la cadena 

de generación de valor.  

En cuanto a las actividades innovativas identificadas dentro del propio cluster, durante la 

entrevista sólo se mencionó la elaboración de pequeñas hormas de queso que son 

orientadas al mercado turístico, como una manera de facilitar la decisión de compra del 

turista (innovación de producto). Nogar y Torres (2008) mencionan que a fines de los años 

90 se produce un impulso en las queserías debido al crecimiento de la demanda de 

productos artesanales originada del desarrollo turístico de Tandil, sin identificar si hubo 

algún producto desarrollado a tal fin. Otra actividad mencionada por la entrevistada, fue la 

variedad de quesos saborizados, aunque no necesariamente responde a la definición de 

“innovación” que se toma como referencia.  

Cabe destacar que en la zona se cuenta con instituciones científico-técnicas vinculadas a 

la actividad y que participan activamente en el cluster, entre ellas: INTI, INTI: Unidad de 

Extensión Tandil – INTI Lácteos, INTA delegación Tandil, Fundación ArgenINTA, Escuela 

Agrotécnica Nro 1 Ramón Santamarina, Instituto Agrotécnico Tandil, Facultad de 
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Veterinaria, Facultad de Ciencias Humanas UNCPBA y Proyecto Interra. Así mismo, 

pueden mencionarse instituciones representativas del sector privado y público, tales como 

PROSAP, Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación (MAGyP) Secretaría de Agricultura Familiar, Dirección Nacional de 

Lechería de la Provincia de Buenos Aires, Secretaria de Desarrollo Económico Local del 

Municipio de Tandil, Unión de Productores de la Cuenca Mar y Sierra, Cámara Empresaria 

de Tandil, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Tandil, entre otras. 

Metodología  

Se intentará describir y explicar el tipo de proceso de toma de decisiones y modelo de 

proceso de innovación, en empresas productoras de quesos pertenecientes al cluster 

quesero de Tandil. 

En esta oportunidad se utilizó la entrevista a informantes clave respecto a la conformación 

del cluster de referencia, y se realizó una exhaustiva búsqueda de notas e informes 

públicos acerca del cluster, a fin de identificar las características del sector y definir la 

metodología para la segunda etapa del estudio y las empresas que serán analizadas. 

En función del tipo de información disponible de las empresas productoras de queso, se 

decide realizar un estudio de casos13 múltiples explicativos (Yin, 1994) enfocados en el 

“cómo” y “porqué” de un conjunto contemporáneo de eventos sobre los que no se tiene 

control y refieren a una cadena de operaciones que deben ser trazados en el tiempo (no 

se buscan frecuencias o incidencias), es decir, permite la explicación de fenómenos 

contemporáneos ubicados en su entorno real donde los límites entre el fenómeno y el 

contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son 

usadas (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). En los casos múltiples se hacen las mismas pre-

guntas a los distintos “casos”, para luego realizar una comparación de respuestas que 

permita plantear conclusiones significativas. La intención en el estudio de casos múltiples 

es alcanzar repetición, ya sea a través de coincidencia de los resultados de los distintos 

casos (repetición literal), o a través de resultados contrastantes (repetición teórica). 

                                                
13 Merriam (1988), sugiere el uso del estudio de casos cuando el foco de la investigación sea un sistema 
integrado, un individuo, un proceso, una institución o un grupo social. Por su parte Rialp (1998) expresa que el 
estudio de casos, como metodología aplicada, está siendo cada vez más aceptado como instrumento de 
investigación científica en el área de la dirección de empresas, sobre todo al comprobarse que el acceso a 
información de primera mano y/o la comprensión de los procesos de toma de decisión, implementación y 
cambio en las organizaciones requiere de un tipo de análisis no realizable con la suficiente profundidad a través 
del estudio de un número elevado de observaciones (Rialp, 1998, citado por Villarreal Larrinaga y Landeta 
Rodriguez, 2010). 
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De las 28 empresas que conforman el Cluster Quesero de Tandil, y a fin de presentar los 

primeros resultados, se seleccionaron por conveniencia a cuatro14 de ellas bajo el criterio 

de “disposición del contacto y disponibilidad de tiempo de los miembros de la empresa”15. 

El estudio abarca un período de tiempo que incluya las acciones del último 

gerente/responsable de la empresa o desde el año 2000 como máximo.  

Se indaga acerca de los puntos críticos vividos por la empresa y/o por sus puntos de 

inflexión, con la intención de identificar “decisiones” y situaciones de “innovación”.  

Identificados dichos puntos, se ahonda en su relevamiento con el propósito de relacionarlos 

con los modelos incluidos en el marco de referencia de la investigación y determinar 

aspectos comunes y diferenciadores entre los casos analizados. 

En esta etapa, se utiliza la observación directa, la participación de conferencias de 

informantes claves en diferentes ámbitos, la participación en reuniones y capacitaciones 

organizadas por el INTI y dirigidas a las empresas del cluster, y la entrevista sistemática.  

La observación directa consiste en un recorrido guiado por la planta de elaboración de 

quesos, reconociendo sectores/procesos, equipos y maquinarias. Complementariamente 

se observan actividades que se realizan cotidianamente, procedimientos que se llevan a 

cabo y algunas situaciones particulares. 

Respecto a la entrevista, se realiza en forma presencial a directivos/gerentes/responsables 

de la empresa, resguardadas a través de grabaciones. La entrevista está compuesta por 

preguntas abiertas que buscan identificar: 

 los puntos de inflexión o situaciones críticas vividas por la empresa, 

 el modelo de toma de decisiones implícito en dichas situaciones, 

 el modelo de proceso de innovación, 

 con qué se identifica la “marca de origen”, 

 qué tipo de innovaciones prevalecen (de proceso o de resultados), y 

 qué resultados relacionan los entrevistados, con innovaciones. 

De ser necesario, se realiza una segunda entrevista presencial profundizando temas 

específicos o preguntas por vía telefónica del tipo aclaratorias. 

                                                
14 Se considera recomendable el manejo de un número de casos no inferior a cuatro ni superior a diez 
(Eisenhardt, 1989). 
15 Se seleccionan aquellos casos que ofrecen mayor oportunidad de aprendizaje (Stake, 1994) y que permiten 
generalización analítica de los resultados (Ragin y Becker, 1992; Yin, 1994). 
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A partir de los datos e informaciones recabadas, se arma una base ordenada y clasificada 

para luego comenzar con el análisis individual de cada caso, y por último buscar patrones 

de comportamiento común que ayuden a crear explicaciones con sucesiones hipotéticas 

en función de los resultados de cada caso. Las conclusiones generales y las implicancias 

de la investigación, formarán parte del Informe Final. 

Identificación de los casos 

Caso 1: 

Empresa familiar elaboradora de un solo tipo de queso, ricota y pasta de muzarella. Posee 

tambo propio y en ocasiones compra materia prima a otros tambos. Ha pasado por varios 

puntos de inflexión mostrando un crecimiento paulatino en los últimos 10 años. Su principal 

canal de comercialización son los negocios gastronómicos. 

Caso 2: 

Empresa familiar elaboradora de varios tipos de queso. Compra materia prima a un solo 

tambo. Ha pasado por un significativo punto de inflexión mostrando un crecimiento 

paulatino en los últimos 10 años. Su principal canal de comercialización son los negocios 

turísticos. 

Caso 3: 

Empresa cooperativa elaboradora de varios tipos de queso (Tandil) y de línea blanca de 

productos (Mar del Plata). Compra materia prima a varios tambos. Ha pasado por un 

significativo punto de inflexión mostrando un crecimiento paulatino en los últimos 10 años. 

Su principal canal de comercialización son los negocios “fleteros”.  

Caso 4: 

Empresa familiar elaboradora de varios tipos de queso. Compra materia prima a varios 

tambos. Su venta se concentra e contados locales de Tandil y en una zona determinada 

del Gran Buenos Aires. 

Resultados  

A partir de los datos surgidos de los trabajos analizados pertenecientes a 2009 y 2015, y 

de las consideraciones obtenidas de las entrevistas a los dos informantes clave se puede 

afirmar que las empresas que componen el Cluster Quesero de Tandil pertenecen a un 

sector tradicional (el oficio pasa de generación en generación) de la industria alimenticia, 
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donde prevalecen las pequeñas y medianas empresas familiares, con escasas actividades 

de investigación y desarrollo u otras de carácter innovativas (solo se mencionaron las 

pequeñas hormas de queso para el mercado turístico de Tandil) y donde los cambios 

tecnológicos se introducen a través de insumos y maquinarias ofrecidas por proveedores 

de otras industrias (mención de tecnificación de tambos y de capacitaciones aportadas por 

la Escuela Agrotécnica Nro 1 Ramón Santamarina). Por lo tanto, podía anticiparse que se 

incluyen en el tipo “Dominadas por proveedores” según la taxonomía de Pavitt (1984). 

En particular, se formulan las siguientes proposiciones: 

Proposición 1: las empresas que componen el cluster quesero de Tandil se incluyen en 

el tipo “Dominadas por proveedores” según la taxonomía de Pavitt (1984). 

En cuanto a las innovaciones, se espera que en general pertenezcan a la categoría de 

innovaciones de procesos, impulsadas en principio por el Plan de Mejora Competitiva a 

través de algunos de sus proyectos: proyecto 2.- Calidad higiénico-sanitaria (alcanzar 

estándares de calidad obligatorios y voluntarios); proyecto 3.- Calidad laboratorio (Instalar 

un laboratorio de referencia en la región); proyecto 4.-Calidad identificación regional 

(orientar la calidad hacia una identificación quesera); y proyecto 6.- Valorización del suero 

de quesería (valorizar suero); y por su reciente incorporación al Proyecto FOCAL 

(Fortalecimiento Cadena Láctea). 

Proposición 2: las empresas que componen el cluster quesero de Tandil realizan 

predominantemente innovaciones de procesos.  

La expectativa acerca del o los modelos de proceso de innovación ejecutados por las 

empresas, está centrada en aquellos que impliquen decisiones o respuestas específicas, 

más que en los que signifiquen secuencia de etapas o de actividades. Es de esperar que, 

si las empresas pueden tipificarse como “Dominadas por proveedores”, y que las 

innovaciones sean predominantemente de procesos, también impulsadas por 

“proveedores de proyectos”, dichas innovaciones sean producto de decisiones y/o de 

respuestas a dichos empujes o estímulos provenientes del exterior de la organización y no 

generadas a partir de ideas analizadas y desarrolladas internamente. Podría afirmarse que 

el modelo de proceso de innovación corresponde a la segunda generación, donde el 

mercado demanda y la empresa responde.Fig.2 

Proposición 3a: los procesos de innovación producidos en las empresas que componen 

el cluster quesero de Tandil responden en mayor medida a estímulos 
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externos a la organización, en contraposición a desarrollos de ideas 

generadas internamente. 

Proposición 3b: los procesos de innovación producidos en las empresas que componen 

el cluster quesero de Tandil responden a las necesidades del mercado. 

 

 
Fig. 2. Modelo tirado por el mercado. Rothwel (1992), citado por Du Preez and Louw (2008, p. 547). 

En este punto, es esperable que el proceso de decisión que acompaña al proceso de 

innovación, se acerque al modelo de decisiones secuenciales, Fig. 3, teniendo nuevamente 

en cuenta, el tipo de empresa que se caracteriza, según la taxonomía de Pavitt (1984). 

Proposición 4: los procesos de decisión sobre innovación producidos en las empresas 

que componen el cluster quesero de Tandil se encuadran en el tipo de 

decisiones secuenciales. 

 
Fig. 3. Modelo del proceso de decisión en dos etapas secuenciales (Du, Love and Roper, 2007, p.767). 

Conclusiones 

La caracterización del Cluster Quesero de Tandil proporcionó valiosa información a los 

fines de seleccionar las empresas que forman los casos seleccionados para el estudio. Es 

evidente que las empresas buscan innovar pero no siempre la idea se genera en su interior. 

El mercado y los proveedores son una fuente o estímulo para innovar. 

La frondosa literatura sobre modelos de procesos de innovación, deja abierta la posibilidad 

de testear cada caso con uno o más de ellos, e incluso encontrar similitud entre los 

diferentes modelos. 

Queda al descubierto la complejidad de estudiar el proceso de decisión ante una 

innovación, de manera separada de lo que comprende el proceso de innovación en sí. La 
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multiplicidad de casos permitirá mostrar la repetición buscada y/o el patrón implícito en 

dichos procesos. 

Se considera que deberán incluirse nuevos casos de empresas pertenecientes al Cluster 

Quesero de Tandil y de empresas elaboradoras de quesos que decidieron quedar fuera del 

mismo, para reafirmar resultados y hallazgos generados al finalizar este primer estudio. 
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ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL EN ARGENTINA. UN ANÁLISIS 
REGIONAL PARA EL PERÍODO 1996-2014 

Keogan, Lucía; Calá, Carla Daniela; Belmartino, Andrea16 
 

1. Introducción 

En el análisis de la estructura productiva del país resulta fundamental identificar la 

localización espacial y la distribución intersectorial del empleo. En este sentido, la definición 

del perfil de especialización de cada provincia favorece la adopción de políticas 

económicas diferenciadas que respondan a las prioridades definidas de acuerdo al cambio 

estructural deseado. Por este motivo, conocer las desigualdades regionales en términos 

de empleo permite enfocar los esfuerzos estatales en ciertas actividades que generen 

mayores puestos de trabajo, que tiendan a una mejor distribución de los ingresos, que 

dinamicen la producción, que impliquen procesos productivos más complejos y con mayor 

valor agregado, es decir, en aquellas actividades que propicien un desarrollo regional 

armónico y competitivo.  

Porta (2005) identifica, dentro del análisis de las tendencias desde la década del ’90, que 

las ventajas de la especialización regional han sido aprovechadas mayormente por 

empresas transnacionales en detrimento de las PyMEs. Asimismo, los regímenes 

especiales del período condujeron a que los beneficios se distribuyeran de manera desigual 

y regresiva (Azpiazu y Schorr 2011). Por lo tanto, resulta necesario contar con información 

sobre los perfiles de especialización que permita delinear las estrategias de 

complementación productiva, con ventajas potenciales en términos de desarrollo 

tecnológico, calificación de recursos y elevación de los ingresos reales, que incluyan a las 

PyMEs. 

A partir de este trabajo se genera información relevante acerca de cuáles son los patrones 

de especialización productiva regional en Argentina, así como su evolución a lo largo del 

período 1996-2014, que podrá ser utilizada en el diseño de políticas de desarrollo 

productivo regional. En particular, se describen los patrones de especialización en las 

provincias argentinas, se identifican procesos incipientes de cambio estructural regional y 

se elabora una taxonomía de provincias de acuerdo al tipo de especialización y su 

evolución reciente. 

                                                
16Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UNMDP. keoganlucia@gmail.com;  dacala@mdp.edu.ar; 
belmartino@mdp.edu.ar   
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El artículo se estructura de la siguiente manera. En la sección siguiente se desarrolla el 

marco teórico de referencia en el que se mencionan los principales aportes conceptuales 

sobre especialización productiva y se describen los antecedentes empíricos a este trabajo 

en Argentina. A continuación, se expone la metodología y la base de datos utilizada. La 

sección 4 corresponde a los resultados, y en ella se incluye un análisis de la especialización 

provincial en términos estáticos y dinámicos con diferentes grados de desagregación 

sectorial. En la última sección se incluyen algunas reflexiones finales.  

2. Marco teórico de referencia 

Entre las teorías tradicionales sobre esta temática, se encuentran los modelos ricardianos 

ampliados, que retoman la idea de que la especialización está determinada por las ventajas 

comparativas aunque ésta se encuentra condicionada, también, por la abundancia e 

intensidad relativa con la que los factores productivos son utilizados (Heckscher y Ohlin, 

1933). No obstante, frente a las limitaciones teóricas -relacionadas con un mercado de 

competencia perfecta- y a los cambios producidos por la globalización, otros autores 

presentan variantes o alternativas.  

La denominada Nueva Teoría del Comercio Internacional (Krugman, 1979) ubica como 

causa de la especialización a la presencia de rendimientos crecientes de escala internos, 

lo que deriva en una tendencia a la concentración de la producción en escasos lugares. De 

esta forma, se deduce que el empleo se reunirá en grandes empresas capaces de producir 

a gran escala. Este aporte impulsa nuevos planteamientos por parte de Krugman (1991) y 

otros autores que conducen a la formulación de una teoría más integral denominada Nueva 

Geografía Económica (NGE). Bajo este enfoque conceptual, a partir de modelos de 

equilibrio general, se analiza cómo la población y la actividad económica se distribuyen en 

el país. Estos modelos plantean la existencia de “centros” urbanos altamente desarrollados 

y regiones de la “periferia” agrícolas menos desarrolladas (Fujita y Krugman, 2004). Este 

concepto de centro-periferia explica que las empresas tienen incentivos para localizarse en 

regiones que poseen mercados de gran tamaño, ya que esto les permite beneficiarse de 

las economías internas y externas a escala y minimizar los costos de transporte. Por su 

parte, los trabajadores tienen incentivos para trasladarse hacia regiones de mayor tamaño 

porque las mismas ofrecen salarios reales más elevados y brindan la posibilidad de acceder 

a una gran variedad de productos. Sin embargo, la producción manufacturera no se 

encuentra concentrada en una zona específica porque el sector agrícola es inmóvil y 

disperso (Fujita y Krugman, 2004). 

Es por eso que Krugman afirma que la concentración geográfica está afectada por dos 
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fuerzas opuestas. En primer lugar, “fuerzas centrípetas” que permiten que los agentes se 

localicen en una región determinada y generen la atracción de más agentes. Estas fuerzas 

son las economías de escala internas y las tres fuentes marshallianas de economías 

externas: los efectos del tamaño del mercado (con encadenamientos hacia atrás y hacia 

adelante); un amplio y especializado mercado laboral y las economías externas puras 

como, por ejemplo, los “derrames tecnológicos”. Por otro lado, las “fuerzas centrífugas” 

generan costos asociados a la proximidad, que restringen la localización de nuevas firmas 

y conllevan la expulsión de las existentes. Entre éstas se incluyen los factores inmóviles -

como los recursos naturales-, la competencia entre empresas, las rentas de la tierra y las 

deseconomías externas, como los efectos congestión. La NGE utiliza modelos de equilibrio 

general que también pueden explicar las desigualdades regionales al considerar como 

factores móviles al capital y al trabajo calificado y al suponer que el trabajo no calificado es 

un factor relativamente inmóvil (Krugman, 1991). Además, las redes de transporte 

constituyen una fuente adicional de desigualdades, ya que éstas proveen ventajas que 

refuerzan el acceso al mercado. 

En la actualidad, gran parte de las investigaciones relacionadas a este tema se llevan a 

cabo en los países desarrollados. En particular, Kim (1995) analiza las fuentes de 

especialización regional y localización industrial en Estados Unidos entre 1860 y 1987 y 

encuentra que la especialización regional está asociada al uso intensivo de recursos y al 

tamaño de planta de las industrias. Ellison y Glaeser (1999) también explican el patrón de 

especialización regional en las industrias de Estados Unidos y señalan que los 

determinantes principales de la especialización son la presencia de recursos naturales y 

un mercado de trabajo especializado. Por su parte, Amiti (1999) encuentra que las teorías 

de comercio explican la evolución de los patrones de especialización de los países 

europeos.  

En su mayoría, los trabajos que describen los patrones de especialización regional han 

enfocado su análisis en las industrias manufactureras. No obstante, en los últimos años, el 

notable crecimiento del sector servicios lo convierte en un objeto de estudio relevante en 

términos de creación de empleo y crecimiento económico. En particular, los servicios 

intensivos en conocimiento constituyen el objeto de investigaciones recientes para Europa 

que encuentran, dentro de los factores principales que determinan su localización, a la 

formación de trabajadores especializados e innovadores y a la presencia de economías de 

aglomeración (Martínez Alcocer y Sánchez, 2008). Asimismo, otros autores demuestran 

que la cercanía a la industria que abastecen constituye un factor secundario en la 

localización de estos servicios y esto se fundamenta por la mayor incorporación y manejo 
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de las tecnologías de la información y la comunicación (Coffey y Pòlese, 1987).  

La evidencia con relación al grado y la evolución de la especialización regional en Argentina 

es escasa. El Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas (1999; 2001) calcula y 

analiza el perfil de especialización sectorial a nivel de departamentos, a partir de datos 

censales de PyMEs industriales. Por su parte, Mazorra y Beccaria (2005) estudian las áreas 

económicas locales de la región pampeana, mientras que Rojo y Rotondo (2006) se 

enfocan en los municipios del Gran Buenos Aires.  

Asimismo, Jaramillo, Belmartino y Calá (2017) calculan y analizan la especialización 

productiva en la industria manufacturera desde 1996 a 2014. De acuerdo a estos 

resultados, las provincias más desarrolladas se especializan en ramas industriales con 

mayor complejidad tecnológica y con alto contenido de diseño. En estos casos, la 

especialización parece relacionarse con el aprovechamiento de economías internas y 

externas, mientras que la dotación de recursos naturales, la localización geográfica y la 

presencia de economías de escala externas explican el patrón de especialización de la 

industria en las provincias menos desarrolladas. Sin embargo, la industria manufacturera 

representa un modesto porcentaje en el empleo total de las provincias17, por lo cual resulta 

relevante describir el patrón de especialización tomando en consideración a todos los 

sectores económicos (agricultura, ganadería, pesca, minería, petróleo, industria, comercio 

y servicios). Finalmente, Calá, Rotondo y Llorente (2016) vinculan el tipo de especialización 

existente en 1996 con la trayectoria de diversificación en 85 Áreas Económicas Locales de 

Argentina, utilizando datos para todas las actividades económicas, pero con un elevado 

nivel de agregación sectorial y sin analizar la evolución del perfil de especialización 

regional. 

Este trabajo complementa los citados anteriormente, al mismo tiempo que propone avanzar 

en el estudio de la especialización regional y su evolución reciente utilizando datos 

desagregados para la totalidad de los sectores económicos. En este sentido, se calcula y 

describe el tipo de especialización productiva de las provincias (utilizando diferentes niveles 

de agregación) y su evolución a lo largo del período 1996-2014. Asimismo, se vinculan las 

trayectorias observadas con las características de las provincias, como su grado de 

desarrollo, la existencia de recursos naturales, existencia de regímenes de promoción 

industrial, entre otros.  

                                                
17 De acuerdo a datos de la BADE para el año 2012 el empleo asalariado en la industria representa alrededor 
del 35% del total de empleo asalariado en provincias como Tierra del Fuego o San Luis, mientras que no supera 
el 15% en Salta, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, La Pampa, Santiago del Estero, Río Negro o 
Neuquén. 
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3. Metodología 

Existen diversas medidas de especialización regional. Dewhurst y McCann (2002) 

sintetizan algunas de ellas, partiendo de las siguientes definiciones: como el empleo 

de la industria i en la región r,   el empleo de la industria i en la nación N y sus 

respectivas participaciones relativas:  y   

Por otro lado, el índice de especialización relativa permite identificar en qué ramas de 

actividad se encuentran especializadas las distintas regiones. Si el mismo resulta mayor a 

la unidad, la región está especializada en esa actividad económica. El mismo se define 

como:  [1]   

En este trabajo se calculan las medidas de especialización mencionadas, utilizando los 

datos de empleo asalariado registrado de las empresas privadas para los años 1996, 2002, 

2008 y 2014, para todas las provincias y para los principales cinco sectores de actividad: 

Agricultura, ganadería y pesca, Minería y petróleo, Industria manufacturera, Comercio y 

Servicios18. Los datos provienen de la Base de Datos para el Análisis Dinámico del Empleo 

(BADE), elaborada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), que 

depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS).  

Dado que una provincia puede estar especializada en numerosas actividades, a los fines 

de clarificar la exposición de resultados se toman sólo las dos o cuatro especializaciones 

con índices de mayor valor para cada provincia. Además, se considera el criterio de 

seleccionar sólo aquellas ramas productivas que sean relevantes para la región (cuyo 

empleo represente al menos el 1% del empleo total de la provincia) y para el sector (cuyo 

empleo represente más del 5% del empleo total de la rama a nivel nacional). 

4. Resultados 

A nivel nacional, el sector de actividad que concentra los mayores niveles de empleo 

asalariado registrado es el de Servicios, seguido por la Industria Manufacturera, el 

Comercio, las actividades agrícola-ganaderas y Minería y Petróleo (Gráfico 1). La 

participación de Servicios presenta una tendencia creciente en los primeros años de la 

serie, como consecuencia de las estrategias de tercerización de las empresas, los precios 

relativos favorables a los sectores no transables, el surgimiento de nuevos tipos de 

                                                
18 El sector “Construcción” no se incluye en este análisis debido a su carácter pro-cíclico y volátil que afecta de manera significativa las 
series del empleo, especialmente las de ciertas provincias de menor tamaño.  
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servicios relacionados con la industria, entre otros factores (Lara, Velázquez, Rodríguez, 

2007). La participación del empleo en comercio crece persistentemente desde el 16,7% en 

1996 al 19,6% en 2014, en detrimento del empleo industrial que decrece a lo largo del 

período. Por otra parte, la participación de Agricultura, ganadería y pesca en el empleo 

nacional aumenta a partir del año 2003 y se estabiliza en 2008, mientras que la de Minería 

y Petróleo, si bien es muy pequeña, se incrementa continuamente desde 1999.  

Gráfico 1: Participación en el empleo asalariado registrado en el sector privado por 
sector. 1996-2014. En %. 

Fuente: elaboración propia en base a BADE 

En la Tabla 1 se muestra la especialización por provincia de acuerdo al sector de actividad. 

El primer rasgo destacable es el cambio en el perfil de especialización de muchas 

provincias en 2008, año en el cual pasan a especializarse en Comercio, en consonancia 

con el aumento de la importancia relativa de dicho sector en el agregado nacional. En 

segundo lugar, sobresale el patrón atípico de CABA -única región especializada en 

Servicios-, excepto para el año 2008 que cambia su especialización a Comercio. Asimismo, 

resulta interesante la trayectoria hacia la industrialización que se observa en Tierra del 

Fuego.  

Por otra parte, tanto Catamarca y las provincias patagónicas (Neuquén, Chubut, Santa 

Cruz), especializadas en Minería y Petróleo, como Río Negro y Salta, especializadas en la 

actividad agropecuaria, presentan un perfil estable a lo largo del período, asociado a la 

presencia de recursos naturales. La especialización de Córdoba, orientada al Comercio, 

tampoco muestra variaciones, mientras que GBA se mantiene especializado en la 

producción manufacturera, situación esperable de acuerdo a su historia industrial (Azpiazu 
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y Schorr, 2011). Algunas provincias han cambiado su especialización en los últimos años. 

Tal es el caso de San Juan, que a partir del año 2008 constituye un ejemplo de la 

especialización en “nuevas” ventajas naturales descripta por Porta (2005). Esta 

reorientación hacia la producción de petróleo y minería metalífera se explica, 

principalmente, por las políticas de incentivos y flexibilización regulatoria. Por otro lado, la 

evolución del patrón de especialización de La Rioja refleja un proceso de reprimarización 

que se condice con la falta de sustentabilidad de la industria, que ha sido fomentada por 

políticas específicas (Aspiazu y Schorr, 2011). Por el contrario, San Luis y Tierra del Fuego, 

también favorecidas por estos regímenes especiales, sí muestran un proceso de 

especialización en Industria.  

Tabla 1: Especialización productiva a nivel provincia por grandes sectores de 
actividad 

  1996 2002 2008 2014 

CABA Servicios   Servicios 

Córdoba Comercio 

Santa Fe       

GBA Industria 

La Rioja 
  

Comercio 

Agricultura 

San Luis 
Industria 

Tierra del Fuego Minería y petróleo 

Buenos Aires 

Agricultura, ganadería y pesca 

Agricultura 

Misiones 

Corrientes 

Chaco 

Entre Ríos 

Formosa   

Santiago del Estero   

Tucumán     

La Pampa     

Mendoza Minería y petróleo       

Río Negro 
Agricultura, ganadería y pesca 

Salta 

San Juan     

Catamarca 

Minería y petróleo 
Neuquén 

Chubut 

Santa Cruz 

Jujuy  

Fuente: elaboración propia en base a BADE 
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En la Tabla 2 se presenta el análisis con un mayor nivel de desagregación. Cabe destacar 

que, por la forma de cálculo del indicador, los resultados a cuatro dígitos19 pueden diferir 

de los obtenidos para los grandes sectores de actividad20. En primer lugar, se observa que 

ninguna de las provincias se especializa en actividades incluidas en el sector Comercio y 

son muy pocas las especializadas en Servicios. Esto se relaciona con el hecho de que los 

servicios al consumidor suelen estar menos concentrados que los servicios vinculados a la 

industria, como lo indica la NGE. En esta línea, sobresale el patrón de CABA, región 

especializada en servicios intensivos en tecnología y conocimiento, como el procesamiento 

de datos, los servicios de publicidad y la producción de software. Estas actividades implican 

la presencia de economías de aglomeración, es decir, aquellas ventajas propiciadas por 

una ciudad de gran tamaño, como el acceso a un mercado laboral capacitado y  a 

infraestructura de transporte y comunicación, que resultan importantes para las primeras 

etapas de desarrollo de este sector (Martínez Alcocer et. al, 2010). En segundo lugar, las 

provincias centrales (Grupo A), con una historia industrial relevante, se especializan en 

actividades industriales para las cuales los mercados de mayor tamaño y los 

encadenamientos hacia atrás y adelante -es decir, las fuerzas centrípetas- son 

significativos (Productos de caucho y vidrio, Maquinaria agrícola, Agroquímicos, 

Terminales automotrices y Carroceras, Industria alimenticia, etc.). Asimismo, la presencia 

de economías de escala interna asociadas a algunas de estas actividades refuerzan las 

especializaciones. Cabe destacar que el valor del índice de especialización es bajo debido 

a que estas provincias presentan una gran cantidad de especializaciones productivas y 

poseen representación de casi todas las ramas de actividad, lo que demuestra la 

complejidad de sus entramados productivos (Rojo y Rotondo, 2006).  

Las provincias beneficiadas anteriormente por políticas de promoción industrial (Grupo B) 

presentan comportamientos disímiles. Por un lado, este tipo de medidas parece haber 

propiciado un cambio en la estructura productiva de provincias como San Luis, La Rioja y 

Tierra del Fuego, ya que las primeras cuatro especializaciones pertenecen al sector 

industrial, y el valor del índice es muy elevado en todos los casos. Este tipo de industria se 

ha orientado a satisfacer el mercado interno con productos de consumo no durable (como 

Aparatos de Radio y Televisión, Equipamiento de oficina, Maquinaria doméstica y Motos y 

                                                
19 Se trata de una clasificación a 4 dígitos ad hoc elaborada por el OEDE en base a la CIIU. A fin de mantener 
el secreto estadístico, algunas actividades poseen menor desagregación sectorial que la clasificación original. 
20 Por ejemplo, Tierra del Fuego se encuentra especializada en la industria de Radio y Tv ya que el empleo en 
esta rama es, en términos relativos, más importante en esta provincia que en el resto del país. Sin embargo, 
esto no implica que esté especializada en la industria manufacturera cuando se toman datos de empleo en su 
conjunto. De igual modo, Córdoba se encuentra especializada en Comercio en términos agregados, pero 
especializada en la Terminales automotrices en un análisis a 4 dígitos. 
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Bicicletas). Por otro lado, las provincias de San Juan y Catamarca se especializan 

actualmente en actividades relacionadas con la Minería y la Agricultura.  

En la Patagonia (Grupo D) el empleo se concentra relativamente más en actividades del 

sector minero y petrolero, el cultivo de frutas y la pesca. Se observa, además, que algunas 

provincias se especializan en servicios relacionados con las actividades primarias e 

industriales típicas: Neuquén en servicios de ingeniería vinculados a la explotación del 

petróleo y gas; Chubut en el alquiler de equipos de transporte; y Río Negro en servicios de 

alojamiento y esparcimiento, vinculados con los recursos naturales y la actividad turística 

de la región. La especialización del resto de las provincias (Grupos C y E) se asocia a la 

disponibilidad de recursos naturales e industrias y servicios conexos (fuerzas centrífugas): 

Silvicultura y Aserraderos en las provincias del Noreste; Cultivos industriales en el 

Noroeste; Cría de ganado y Servicios veterinarios en La Pampa; Servicios veterinarios, 

Agroquímicos y Cultivo de frutas en Tucumán, etc. 

Tabla 2. Principales ramas de especialización del empleo asalariado registrado por 
provincia. Año 2014 

  Provincias 1º Esp Coef 2º Esp  Coef 3º Esp  Coef 4º Esp  Coef 

G
ru

po
 A

 

GBA Caucho 3,39 Productos de vidrio 3,27 Pinturas y barnices 2,62 Productos de metal 2,58 

CABA Edición 3,16 
Procesamiento de 
datos  2,96 

Servicios de 
publicidad 2,91 Software 2,9 

Resto de Bs 
As 

Producción de 
semillas 4,01 Agroquímicos 2,88 Molienda 2,7 Cría de ganado 2,62 

Córdoba Maq. agrícola 4,09 T. automotrices 3,05 Cereales 2,44 T. automotrices 2,36 

Santa Fe Maq. agrícola 5,23 Aceites 4,01 Carroceras 3,61 Lácteos 2,96 

G
ru

po
 B

 

La Rioja Hilados y tejidos 17,1 Productos de cuero 13,86 Calzado y partes 7,77 Vinos 6,48 

San Luis Edición 8,44 
Maq. de uso 
doméstico 6,91 Pinturas y barnices 6,32 Motos y bicicletas 5,2 

Tierra del 
Fuego 

Aparatos de radio y 
tv 99,2 

Equipamiento de 
oficina 12,77 

Maq. de uso 
doméstico 11,7 Tejidos de punto  5,86 

San Juan 
Minerales 
metalíferos 19,09 

Cultivos 
industriales 8,2 Cemento, cal y yeso 6,16 

Otras minas y 
canteras 6,01 

Catamarca 
Minerales 
metalíferos 25,01 Agroquímicos 9,34 Otras minas y canteras 8,62 

Producción de 
semillas 6,05 

G
ru

po
 C

 

Misiones Aserrado 25,33 Silvicultura  20,23 Fabricación de papel 9,61 Tabaco 9,35 

Jujuy 
Minerales 
metalíferos 16,32 

Cultivos 
industriales 16,23 Otros alimentos 10,29 Tabaco 9,47 

Salta Tabaco 16,2 
Cultivos 
industriales 10,16 Cultivo de hortalizas 8,19 Cultivo de frutas 4,77 
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Fuente: Elaboración propia en base a BADE. Clasificación provincial en base a PNUD (2002) 

Ahora bien, ¿cómo evolucionó el perfil de especialización en los últimos años? En 

primer lugar, existe un grupo de provincias que no parece haber modificado 

sustancialmente su perfil de especialización entre 1996 y 2014, es decir, que mantienen en 

el mismo orden su primera y segunda especialización. Entre ellas se encuentran Córdoba, 

Chubut, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz (Tabla 3). 

Entre Ríos 
Producción de 
granja 10,27 Aserrado 7,06 Frigoríficos 5,2 Silvicultura  4,97 

Tucumán 
Servicios 
agropecuarios 11,14 Agroquímicos 3,95 Otros alimentos 3,57 Cultivo de frutas 2,83 

La Pampa Cría de ganado 7,15 
Otras minas y 
canteras 4,82 Servicios culturales 3,68 

Servicios 
veterinarios 3,67 

Mendoza Vinos 17,41 
Cultivos 
industriales 8,81 Cultivo de hortalizas 5 Otros alimentos 2,85 

G
ru

po
 D

 

Chubut Pesca 22,79 Petróleo y gas 14,69 
Alq. de eq. de 
transporte 5,16 Tejidos de punto  4,97 

Neuquén Petróleo y gas 17,62 Cultivo de frutas 5,13 
Alq. de equipo de 
transporte 4,25 

Ss de arquitectura e 
ingeniería 2,9 

Río Negro Cultivo de frutas 27,15 
Alq. de equipo de 
transporte 3,8 

Servicios de 
alojamiento 3,42 

Minerales 
metalíferos 2,95 

Santa Cruz 
Minerales 
metalíferos 42,57 Pesca 30,51 Petróleo y gas 17,17 

Reciclado de 
desperdicios 6,38 

G
ru

po
 E

 

Corrientes Silvicultura 13,58 Aserrado 12,39 Cría de ganado 6,15 Tabaco 5,77 

Chaco Silvicultura 13,29 Hilados y tejidos 6,27 Química básica 4,92 Ss  empresariales 3,34 

Santiago del 
Estero 

Cemento, cal y 
yeso 5,98 Productos textiles 4,22 Cultivos de cereales 3,01 

Estaciones de 
servicio 2,25 

Formosa Química básica 4,9 Ganadería 4,46 Bebidas sin alcohol 4,21 Ss de esparcimiento 2,99 

REFERENCIAS Grupos de provincias Sectores productivos 

A Provincias centrales 

  

Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca B Provincias de desarrollo intermedio con regímenes de promoción industrial 

C Provincias de desarrollo intermedio sin regímenes de promoción industrial   
Minería y 
Petróleo  

D Provincias patagónicas   Industria 

E Provincias rezagadas   Servicios 
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Tabla 3. Evolución de 1º y 2º especialización productiva por provincia. Años 
1996 y 2014 

  1996 2014 

Provincia Esp 1 Coef Esp 2 Coef Esp 1 Coef Esp 2 Coef 

Perfil de especialización estable 

Córdoba Maquinaria 
agrícola 4,77 Terminales 

automotrices 4,42 Maquinaria 
agrícola 4,09 Terminales 

automotrices 3,05 

Chubut Pesca  20,66 Petróleo y 
gas 15,26 Pesca 22,79 Petróleo y gas 14,69 

Jujuy Minerales 
metalíferos 29,62 Cultivos 

industriales 12,58 Minerales 
metalíferos 16,32 Cultivos 

industriales 16,23 

Mendoza Vinos 12,22 Cultivos 
industriales 6,49 Vinos 17,41 Cultivos 

industriales 8,81 

Neuquén Petróleo y gas 18,29 Cultivo de 
frutas 6,77 Petróleo y gas 17,62 Cultivo de 

frutas 5,13 

Salta Tabaco 11,13 Cultivos 
industriales 7,91 Tabaco 16,20 Cultivos 

industriales 10,16 

Santa 
Cruz 

Minerales 
metalíferos 77,39 Pesca  46,90 Minerales 

metalíferos 42,57 Pesca  30,51 

Perfil de especialización con modificaciones leves 

GBA Productos de 
vidrio 4,11 Caucho 3,69 Caucho 3,39 Productos de 

vidrio 3,27 

Entre Ríos Producción de 
granja 6,40 Cultivo de 

frutas 5,41 Producción 
de granja 10,27 Aserrado 7,06 

Formosa Química 
básica 6,44 Muebles y 

colchones 3,66 Química 
básica 4,90 Ganadería 4,46 

La Rioja Productos de 
cuero 16,71 Hilados y 

tejidos 11,50 Hilados y 
tejidos 17,10 Productos de 

cuero 13,86 

Misiones Silvicultura  29,42 Aserrado 25,31 Aserrado 25,33 Silvicultura  20,23 

Río Negro Cultivo de 
frutas 27,07 Ss de 

alojamiento 3,82 Cultivo de 
frutas 27,15 Alquiler de eq. 

de transporte 3,80 

San Luis Edición 8,76 Fabricación 
de motos  6,67 Edición 8,44 Maq. de uso 

doméstico 6,91 

Santa Fe Maquinaria 
agrícola 5,46 Carroceras 3,89 Maquinaria 

agrícola 5,23 Aceites 4,01 

Tucumán Servicios 
agropecuarios 6,32 Producción 

de semillas 6,19 Servicios 
agropecuarios 11,14 Agroquímicos 3,95 

Tierra del 
Fuego 

Aparatos de 
radio y tv 71,97 Pesca  17,98 Aparatos de 

radio y tv 99,20 Equipamiento 
de oficina 12,77 

Perfil de especialización con modificaciones importantes 

CABA Procesamiento 
de datos  2,88 Software 2,77 Edición 3,16 Procesamiento 

de datos  2,96 

Resto de 
Bs As 

Reciclado de 
desperdicios 3,43 Producción 

de semillas 2,93 Producción 
de semillas 4,01 Agroquímicos 2,88 
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Catamarca Maq. de uso 
doméstico 8,15 Producción 

de semillas 7,39 Minerales 
metalíferos 25,01 Agroquímicos 9,34 

Corrientes Tabaco 8,50 Ganadería 5,94 Silvicultura  13,58 Aserrado 12,39 

Chaco Silvicultura  11,71 Cultivos 
industriales 10,18 Silvicultura  13,29 Hilados y 

tejidos 6,27 

La Pampa Ss veterinarios 8,51 Ganadería  7,51 Ganadería  7,15 Minas y 
canteras 4,82 

San Juan Cultivos 
industriales 9,45 Vinos 8,69 Minerales 

metalíferos 19,09 Cultivos 
industriales 8,20 

Santiago 
del Estero Silvicultura  11,79 Cemento, cal 

y yeso 6,17 Cemento, cal 
y yeso 5,98 Productos 

textiles 4,22 

Fuente: Elaboración propia en base a BADE. 

En segundo lugar, Gran Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Río 

Negro, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Tierra del Fuego presentan cambios leves, es 

decir, intercambian la primera y segunda especialización o bien mantienen la primera y 

modifican la segunda. Asimismo, en algunas provincias crece de manera considerable 

el índice de especialización de la rama principal. En particular, la fabricación de Aparatos 

de Radio y Tv en Tierra del Fuego presenta un coeficiente mayor que se explica por la 

participación creciente de esta actividad tanto en el empleo total de la provincia (del 12% 

a 22%) como en el empleo total de la rama a nivel nacional (del 24,2% al 62,5%) durante 

el período analizado. Tucumán representa un caso similar, ya que los Servicios 

agropecuarios, en términos de empleo, cuadriplicaron su importancia para la región (del 

2,2% al 8,8%) y la duplicaron dentro de la rama a nivel país (del 14% al 28%).  

Por último, las provincias con modificaciones sustanciales son Catamarca y Corrientes, 

seguidas de CABA, Resto de Bs. As., Chaco, La Pampa, San Juan y Santiago del 

Estero. La evolución del patrón de especialización de la provincia de Catamarca 

refuerza la idea del proceso de reprimarización planteado por Azpiazu y Schorr (2011) 

con la explotación de minerales metalíferos como primera especialización, desplazando 

la producción de Máquinas de uso doméstico. Asimismo, las provincias de San Juan y 

La Pampa, constituyen casos análogos con una reorientación hacia la producción de 

minería metalífera que se explica, principalmente, por las políticas de incentivos y 

flexibilización regulatoria (Porta, 2005). En Corrientes gana importancia, 

transformándose en especialización, el complejo forestal durante el período bajo 

análisis, desplazando a la industria tabacalera y a la ganadería. Por el contrario, en las 

provincias de Chaco y Santiago del Estero, las actividades del sector primario son 

reemplazadas dentro de las principales especializaciones por producciones de la 

industria textil. Por otra parte, en CABA los servicios vinculados al procesamiento de 

datos concentran, en términos relativos, mayor empleo que al inicio de la serie, no 
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obstante, se ubican como segunda especialización, luego de la actividad industrial de 

Edición e impresión. En GBA, las ramas productivas relevantes resultan las mismas 

industrias “duras” en todo el período (Caucho y plástico y producción de vidrio), sin 

embargo, el empleo se muestra menos especializado respecto de 1996. En cuanto a las 

ramas de especialización con dinámica positiva, sobresalen la producción de semillas y 

de agroquímicos en el resto de la provincia de Buenos Aires.  

Finalmente, es de interés indagar de qué forma se ha modificado el patrón de 

especialización regional como consecuencia de la crisis de 2001-2002. En los últimos 

años, una gran cantidad de literatura académica sobre resiliencia regional ha estudiado 

de qué forma reaccionan las regiones a los shocks externos21. En base a los indicadores 

calculados es posible detectar un interesante patrón: por un lado, las provincias 

especializadas22 en actividades del sector agropecuario, minero y de servicios 

aumentan su grado de especialización en la época de crisis (Tabla 4). Una posible 

interpretación es que, ante la existencia de shocks exógenos el empleo de cada región 

se repliega hacia las actividades más "típicas" de cada provincia (frutas en Río Negro, 

pesca en Chubut, silvicultura en Chaco). Esto puede ser resultado de la caída en el 

empleo del resto de los sectores en la provincia, como así también de la disminución del 

empleo de la misma rama en el resto del país. Lo mencionado anteriormente puede 

incentivar futuras investigaciones que indaguen sobre los motivos por los cuales dichas 

actividades mantienen su preponderancia en términos de especialización productiva. En 

este sentido, cabría analizar la existencia o no de políticas específicas o instituciones 

de apoyo a dichos sectores, la presencia de economías de aglomeración, las 

dificultades que presentan las estrategias de diversificación en períodos recesivos, entre 

otros factores.   

  

                                                
21 Por ejemplo, el número especial de la revista Regional Studies (resiliencia revisada) de 2016, vol. 50 
num. 4, o el número especial de Cambridge Journal of Regions, Economy and Society de 2010 (la región 
resiliente), vol. 3). 
22 En este apartado se considera la evolución de las primeras especializaciones del año 1996. 
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Tabla 4. Evolución del perfil de especialización en provincias cuyas actividades 
experimentaron un crecimiento en su índice de especialización durante el 

período recesivo. Años 1996 a 2014. 

Provincias  1996 2002 2008 2014 1996 2002 2008 2014 

CABA Procesamiento de datos  Producción de software 
2,88 3,12 3,05 2,96 2,77 2,94 2,86 2,90 

Corrientes Tabaco Cria de ganado 
8,50 6,96 5,54 5,77 5,94 6,19 6,05 6,15 

Chaco Silvicultura Cultivos industriales 
11,71 13,78 10,51 13,29 10,18 8,72 8,52 2,09 

Chubut Pesca  Petróleo y gas 
20,66 29,94 25,54 22,79 15,26 13,88 15,37 14,69 

Jujuy Minerales metalíferos Cultivos industriales 
29,62 33,38 25,05 16,32 12,58 15,03 14,97 16,23 

La Pampa Servicios veterinarios Cria de ganado 
8,51 4,84 4,16 3,67 7,51 8,17 7,73 7,15 

Mendoza Vinos Cultivos industriales 
12,22 16,35 17,06 17,41 6,49 7,02 7,73 8,81 

Misiones Silvicultura Aserrado 
29,42 28,40 25,81 20,23 25,31 29,69 28,26 25,33 

Neuquén Petróleo y gas Cultivo de frutas 
18,29 19,06 17,24 17,62 6,77 7,06 5,48 5,13 

Río Negro Cultivo de frutas Servicios de alojamiento 
27,07 30,72 27,17 27,15 3,82 2,97 3,76 3,42 

San Juan Cultivos industriales Vinos 
9,45 10,74 9,83 8,20 8,69 5,50 5,81 4,63 

San Luis Otras actividades de edición Motos y bicicletas 
8,76 7,75 5,90 8,44 6,67 6,97 5,55 5,20 

Santiago del Estero Silvicultura  Cemento, cal y yeso 
11,79 12,95 8,06 4,56 6,17 5,84 9,83 5,98 

Tucumán Servicios agropecuarios Producción de semillas 
6,32 13,37 12,25 11,14 6,19 2,27 1,20 0,70 

Tierra del Fuego Aparatos eléctricos y de tv Pesca  
72,0 89,18 88,8 99,2 17,98 11,51 10,07 5,62 

Fuente: Elaboración propia en base a BADE. 

Por el contrario, este patrón no se observa en la mayoría de las provincias 

especializadas en actividades industriales (Tabla 5). En particular, el índice 

correspondiente a las primeras especializaciones muestra una trayectoria decreciente o 

relativamente invariable. Este fenómeno se explica posiblemente porque el empleo 

industrial en este período disminuyó en dichas provincias en iguales o mayores niveles 

que en el agregado nacional. Resulta una excepción el caso de Santa Cruz, cuyos 

índices también presentan una dinámica negativa a lo largo de período, a pesar de 

encontrarse especializada en ramas productivas del sector primario, como Minería y 

Pesca.  
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Tabla 5. Evolución del perfil de especialización en provincias cuyas actividades 
experimentaron un decrecimiento o estabilidad en su índice de especialización 

durante el período recesivo. Años 1996 a 2014. 

  1996 2002 2008 2014 1996 2002 2008 2014 

GBA 
Productos de vidrio Caucho 

4,11 3,62 3,24 3,27 3,69 3,57 3,28 3,39 

Resto de Bs As 
Reciclado de desperdicios Producción de semillas 

3,43 3,25 1,83 2,04 2,93 3,12 3,24 4,01 

Catamarca 
Maq. de uso doméstico Producción de semillas 

8,15 6,72 4,31 3,53 7,39 8,88 13,87 6,05 

Córdoba 
Maquinaria agrícola Terminales automotrices 

4,77 4,45 4,09 4,09 4,42 4,13 2,72 3,05 

Entre Ríos 
Producción de granja Cultivo de frutas 

6,40 8,54 9,10 10,27 5,41 3,45 4,61 3,74 

Formosa 
Química básica Muebles y colchones 

6,44 6,08 7,00 4,90 3,66 2,34 3,30 1,57 

La Rioja 
Productos de cuero Hilados y tejidos 

16,71 14,34 15,23 13,86 11,50 15,50 17,16 17,10 

Salta 
Tabaco Cultivos industriales 

11,13 12,49 13,58 16,20 7,91 8,10 8,72 10,16 

Santa Fe 
Maquinaria agrícola Carroceras 

5,46 5,41 5,38 5,23 3,89 3,46 3,79 3,61 

Santa Cruz 
Minerales metalíferos Pesca  

77,39 29,93 34,52 42,57 46,90 32,60 30,03 30,51 

Fuente: Elaboración propia en base a BADE. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se calculan los índices de especialización en diferentes niveles de 

desagregación sectorial, a fin de describir los perfiles y patrones de las ramas 

productivas relevantes de cada provincia con datos para el período 1996-2014. 

Asimismo, se pretende contraponer dichos resultados con los aportes teóricos sobre el 

tema e identificar posibles procesos de cambio estructural. 
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Respecto a los perfiles de cada provincia, los principales resultados indican que las 

regiones “centro” se encuentran especializadas en actividades industriales para las 

cuales resultan significativos los mercados de gran tamaño, las economías de 

aglomeración, los encadenamientos hacia atrás y adelante y la existencia de recursos 

humanos capacitados. Por otra parte, las regiones “periféricas”, en términos generales, 

configuran su perfil de especialización en torno a la explotación de los recursos 

naturales. No obstante, el análisis de la concentración espacial del empleo en dichas 

provincias permite considerar otros aspectos, como el impacto de las políticas de 

promoción industrial o las desregulaciones a las actividades mineras y petroleras. En 

particular, La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego beneficiadas por medidas de 

industrialización muestran resultados en tal sentido, presentando especializaciones en 

industrias orientadas a satisfacer al mercado interno con productos de consumo no 

durable (como Aparatos de Radio y Televisión, Equipamiento de oficina, Maquinaria 

doméstica y Motos y Bicicletas). Sin embargo, esto no se observa de igual modo en 

Catamarca y San Juan, provincias también favorecidas por dichas políticas. Por el 

contrario, a partir del análisis dinámico, se advierte un proceso de reprimarización en 

dichas regiones. 

En este sentido, entre las modificaciones de los perfiles de especialización durante el 

período bajo estudio, resultan destacables los casos anteriormente mencionados de 

Catamarca y San Juan, seguidos por La Pampa, en los que se detecta una reorientación 

hacia ramas del sector Minero y Petrolero, desplazando a ciertas actividades 

industriales. Por otro lado, en Chaco y Santiago del Estero, provincias históricamente 

rezagadas, se advierte que cobran importancia, convirtiéndose en especializaciones, 

actividades de la industria textil. 

A partir del estudio de la evolución del índice de especialización de las ramas 

productivas relevantes para cada provincia, se observa que el mismo crece en períodos 

de crisis cuando se trata de una actividad del sector primario. Por el contrario, el patrón 

de especialización de las actividades industriales muestra una caída o se mantiene 

considerablemente estable en el período contractivo. Por consiguiente, el aporte 

importante que brinda el análisis dinámico es que el empleo de cada región ante la 

existencia de shocks exógenos tiende a concentrarse en las actividades tradicionales 

de cada provincia.  

Finalmente, futuras investigaciones sobre el tema podrían indagar con mayor 

profundidad las causas de los cambios detectados en el perfil de especialización 
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regional. Por ejemplo, cabría investigar el importante crecimiento de la explotación 

minera y el impacto de las regulaciones que favorecieron a este sector en el cambio 

estructural de las  provincias anteriormente mencionadas. Asimismo, resultaría 

interesante profundizar sobre la relevancia, en términos de empleo, que se advierte en 

el complejo forestal de las provincias del Noreste. En cuanto a lo metodológico sería 

enriquecedor contar con una medida de especialización productiva que permita dar 

cuenta del cambio estructural regional. Es decir, resultaría valioso poder identificar si las 

modificaciones en sus perfiles de especialización son producto de mayores niveles de 

empleo de la rama en la provincia o debido a pérdidas de empleo en la rama a nivel 

nacional o en el resto de los sectores de la provincia. Por lo tanto, además de considerar 

el índice calculado en este trabajo, podría diseñarse una medida comparable entre 

provincias que capte dichas posibilidades.   
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RESUMEN 

El presente avance de investigación corresponde a un estudio que tiene por objetivo 

realizar un análisis comparado de las barreras que enfrentan las PyMEs del Alto Valle 

de Río Negro con las de Neuquén capital24 y encontrar cuáles son las más comunes en 

ambos casos, para luego proponer acciones y estrategias para minimizarlas. Tiene 

como antecedente un proyecto de investigación que se llevó a cabo entre el año 2005 

y el año 2007, en la Universidad de Flores (UFLO)25. 

La hipótesis de la investigación sostiene que las barreras más relevantes que impiden 

el nacimiento y el desarrollo de las Pymes tienen que ver más con factores internos 

actitudinales y aptitudinales, que con factores externos. 

El trabajo del equipo de investigación ya superó las etapas de búsqueda de 

antecedentes e información documental y la de búsqueda, selección y lectura de la 

bibliografía pertinentes al fenómeno a analizar. También definió el objeto de estudio y 

actualizó los parámetros que caracterizan a las PyMEs a estudiar, ajustados a la 

realidad de la ciudad de Neuquén capital. 

Sobre un universo de casi 750 empresas registradas en el Centro PyME Adeneu de 

Neuquén26, que participan en mayor o menor medida de la actividad hidrocarburífera en 

la provincia homónima, el equipo se encuentra próximo a iniciar la tarea de campo sobre 

una muestra de 262 empresas seleccionadas considerando un error del 5% y una 

confianza del 95%. 

                                                
23 Entendemos por “barreras” los obstáculos, vallas o dificultades que tienen las empresas PyMEs –objeto 
de nuestro estudio-, para crecer o desarrollarse. 
24 Proyecto de investigación “Barreras de las PyMEs. Propuestas para superarlas. Estudio comparado de 
las PyMEs del Alto Valle de Río Negro y las de Neuquén Capital (04E105)”, Universidad Nacional del 
Comahue, en desarrollo durante el periodo 2014-2018. 
25 Barreras de las PyMEs. Propuestas para superarlas. Estudio de un caso: las PyMEs del Alto Valle de Río 
Negro; con informe final aprobado con evaluación externa. 
26 A fines del año 2015. 
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Entendemos que participar de este encuentro en el que se conectan universidad-

investigación-medio, nos brinda un espacio de debate que oxigena nuestra investigación 

con miradas y aportes de colegas que están pensando sobre la misma temática.  

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

El presente trabajo describe los avances de un proyecto de investigación que viene 

desarrollando un equipo interdisciplinario compuesto por docentes, investigadores, 

empresarios PyMEs, alumnos de grado de la Licenciatura en Administración y 

maestrandos de la Maestría en Gestión Empresaria27. 

El objetivo que se propone es diagnosticar las barreras de las PyMEs de Neuquén 

capital y, posteriormente, hacer un análisis comparado con los resultados de las 

barreras halladas para el Alto Valle de Río Negro. Respecto de las barreras que resulten 

comunes a estas dos regiones de estudio, se propondrán acciones para minimizarlas. 

Es importante mencionar que la ciudad de Neuquén es el polo que concentra la mayor 

cantidad de empresas PyMEs productoras de bienes y servicios del norte de la 

Patagonia argentina, por lo que se constituye en un ámbito de estudio ideal, pues 

alberga en su seno tanto a docentes e investigadores de las ciencias sociales de 

dilatada trayectoria académica, como activas instituciones intermedias, tanto privadas 

como oficiales, que representan a la redes de empresas y emprendedores que operan 

en la región. 

El interés en tratar este tema surgió al hacer una comparación relativa entre las PyMEs 

actuales y las PyMEs de principios de siglo XX y observar que estas 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 sospecha son comunes a las PyMEs contemporáneas, las que se 

desenvuelven en un mundo de cambios abruptos, en el que el devenir de los 

acontecimientos habitualmente parecería exceder la capacidad de las mismas para 

entenderlos y así poder planificar y aprender a sobrellevarlos. El equipo comparte el 

criterio de que las sucesivas crisis a las que se exponen ese tipo de empresas sigue un 

derrotero que tiende a desestructurar y a desintegrar su sistema organizacional, pero a 

la vez, favorece el desarrollo de soluciones innovadoras y creativas imprescindibles para 

                                                
27 Proyecto de investigación “Barreras de las PyMEs. Propuestas para superarlas. Estudio comparado de 
las PyMEs del Alto Valle de Río Negro y las de Neuquén capital” de la Facultad de Economía y 
Administración, código 04 E105 del Sistema de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue, 
periodo 2015-2018. 
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mantenerse o para ganar participación en el mercado, basados entre otros, en un 

liderazgo interno asertivo que les aporta ética y talento: La ética, para limitar la inequidad 

y la arbitrariedad en la administración interna organizacional en los momentos más 

difíciles, y el talento, para contribuir a generar una visión creativa que colabore con 

solucionar proactivamente los problemas que se le presenten. 

La pregunta a responder en esta investigación es: ¿Cuáles son las barreras comunes 

más relevantes que impiden el nacimiento y desarrollo de las PyMEs de Neuquén capital 

y cómo se podrían superar o minimizar, teniendo en cuenta también las conclusiones 

obtenidas en la investigación sobre las PyMEs del Alto Valle de Río Negro28? 

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. Sin pretensiones de desconocer que estos aspectos, sin ninguna duda, 

afectan a las PyMEs, se considera que, en base a la investigación anterior, a nuestra 

experiencia en el medio y a las observaciones efectuadas en esas circunstancias, es 

cada vez mayor la incidencia de factores internos actitudinales y aptitudinales, así como 

también los llamados recursos intangibles, aun por encima de los externos. Es así que 

la hipótesis de la investigación es que las barreras de las PyMEs en estudio tienen que 

ver más con factores internos actitudinales y aptitudinales e intangibles que con factores 

del contexto en el que se desenvuelven. 

Algunas de las barreras que se prediagnosticaron tanto para las PyMEs del Alto Valle 

de Río Negro como para las de Neuquén capital fueron: 

 Falta de visión estratégica (actúan más por impulso que por la razón) 

 Escaso análisis sistémico del negocio 

 Propensión a utilizar únicamente la financiación de los bancos o del capital 

propio 

 Problemas al momento de constituir las garantías crediticias 

 Propensión a participar de una “economía precapitalista” 

 Formas societarias poco adecuadas 

                                                
28 Proyecto de investigación que precede al actual, desarrollado en la Universidad de Flores, y cuyo informe 
final fue presentado por integrantes del equipo de investigación en la XX Reunión Anual de la Red PyMEs 
Mercosur, en la Universidad Nacional del Sur, 7 al 9 octubre de 2015, en la ciudad de Bahía Blanca. 
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 Escasa capacitación del management y de los RRHH en general 

 Inadecuado o inexistente evaluación del riesgo empresario 

 Escaso asesoramiento profesional 

 Escasa disposición a utilizar las herramientas de crédito y de asesoramiento 

disponibles 

En esta misma línea, revisando rápidamente los factores externos a los que manifiestan 

las empresas PyMEs manifiestan estar expuestas en la actualidad, se observó que 

algunos de los mencionados más frecuentemente están relacionados sobre todo con: 

 Contextos políticos y  macroeconómicos cambiantes 

 Inseguridad creciente sobre las Personas y los Bienes 

 Incremento en la presión tributaria 

 Cambios regulatorios 

 Inflación y distorsión de precios relativos 

 Ruptura de la relación contractual y falta de respeto a los acuerdos firmados 

 Asimetrías en su relación con algunos de los grupos económicos más 

concentrados 

 Inconvenientes del Estado en el cumplimiento del pago de su deuda soberana 

 Un Estado con inconvenientes para hacer efectivo un definido plan estratégico 

de desarrollo y de fomento de empresas PyMEs 

 Un Estado percibido como poco activo con respecto a los negocios privados 

 Cambios en el clima de negocios 

Es importante recordar, que el equipo de investigación anterior llegó a dos conclusiones 

relevantes: i. que las barreras prediagnosticadas se podían relacionar con elementos 

intangibles que conforman el capital intelectual de las empresas, por lo que se valió de 

una adaptación de la estructura de Edvinsson y Malone (1997), que clasifica al capital 

intelectual en tres categorías: Humano, Estructural y De clientes (capital de mercado); 

ii. que esta clasificación permitía ordenar el modelo de la encuesta y también 

sistematizar los resultados de la misma. 
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Se entiende a los activos intangibles como fuentes no físicas de probables beneficios 

futuros para una entidad o, alternativamente, como todos los elementos de una 

organización de negocios que existen aparte de los activos tangibles y monetarios29. 

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. 

Haciendo un resumen de algunos de los resultados alcanzados por la anterior 

investigación, se observó que: 

 Se confirmaría la barrera “Propensión a utilizar únicamente la financiación de los 

bancos o del capital propio”. 

 Se confirmaría que las empresas estudiadas tenían un “Escaso asesoramiento 

profesional”, lo cual no se refiere solamente al asesoramiento profesional 

externo, sino también al interno. 

 Existiría una tendencia hacia la confirmación respecto de la barrera “Escasa 

disposición a utilizar las herramientas de crédito y de asesoramiento 

disponibles”. 

 No existiría la barrera “Problemas al momento de constituir las garantías 

crediticias”. 

En función del tipo de problemática que se estudia y su naturaleza, esta investigación 

se nutre de las teorías de la ciencia de la administración, de teorías del derecho civil, 

comercial, impositivo y regulatorio, de teorías de las ciencias del comportamiento y 

acción social y humana, de teorías económicas y de teorías estadísticas. En particular, 

se destaca el abordaje de la problemática valiéndose de conceptos relacionados con 

las dinámicas psicosociales intervinientes. 

Los temas de la presente investigación tienen que ver con la ciencia factual 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 utilizan conceptos de las ciencias formales, tales como la Lógica y la Matemática. 

                                                
29http/www.stern.nyu.edu/ross/Proyectlnt/. Centro de Investigación de intangibles de la Universidad de 
Nueva York. 
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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. 

Por el tipo de conocimiento de que se trata, la observación del fenómeno, las 

estadísticas y la deducción a partir de premisas, como así también la utilización del 

método hipotético-deductivo, son una constante en toda la investigación propuesta. 

METODOLOGÍA 

La secuencia metodológica de la investigación en curso reconoce tres momentos 

diferentes, pero interrelacionados: a) contextual, b) cuantitativo y, por último, c) 

cualitativo. 

Se trata, por una parte, de una investigación empírica, que se lleva a cabo a través del 

análisis de los resultados ya obtenidos de las empresas del Alto Valle de Río Negro y 

de los resultados que se obtendrán luego de finalizar el trabajo de campo sobre la 

empresas PyMEs de Neuquén capital. Los resultados obtenidos para ambas regiones 

se cotejarán entre sí, para llegar a una conclusión sobre cuáles resulten ser las barreras 

comunes. Finalmente, se hará una labor de aplicación, consistente en sugerir acciones 

para superar o minimizar las barreras comunes que se detecten. 

Para la tarea de campo se han confeccionado encuestas apropiadas, las que contienen 

fundamentalmente preguntas cerradas, en su mayoría con opciones concretas de 

respuesta, a fin de lograr una mejor sistematización de los datos. Luego se evaluarán e 

interpretarán los resultados, los que serán sometidos a discusión interna, para 

finalmente consensuar las propuestas a realizar para minimizar las barreras comunes 

que surjan. 

Se trabajó con el listado de empresas que brindó el Centro PYME Adeneu, actualizado 

a fines del año 2015 y compuesto inicialmente por unas 820 empresas en total. Se 

depuró la base según el objetivo de la investigación, quedando para el estudio un total 

de N= 747 empresas, clasificadas en cuatro actividades: Comercio, Construcción, 

Industria y Minería y Servicios. La muestra se obtuvo considerando un error del 5% y 

una confianza del 95%, la variable estudiada es la variable “proporción”. Calculado el 

tamaño de la muestra según las especificaciones del cálculo, resulta: n=262 empresas. 

Para que la representación de cada actividad estuviera plasmada en la muestra se 

obtuvieron cuatro muestras provenientes de cada una de las actividades con una 



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

101 

afijación proporcional respecto a la participación en el universo de las empresas. Se 

agregó en cada una de estas muestras un 10% de empresas, considerando la no 

respuesta. Luego, la selección de la unidad de relevamiento, la empresa, dentro de cada 

actividad, se realizó a través de un muestreo aleatorio simple. 

El tratamiento que se le dará a los datos que se obtengan de la tarea de campo serán 

los siguientes: 

- Análisis univariado: Caracterizando las empresas según variables cuali y cuantitativas, 

definidas en las encuestas. 

- Análisis bivariado: Se indagará respecto de la relación entre variables definidas en las 

distintas barreras y se evaluará su comportamiento conjunto. 

-Análisis Multivariado: Se propone la definición y caracterización de las empresas con 

el objetivo de encontrar comportamientos subyacentes para encontrar similitudes y 

diferencias, utilizando las herramientas estadísticas que brinda el enfoque del análisis 

multidimensional de datos. Estas herramientas ofrecen la posibilidad de crear conceptos 

y facilitan la comunicación de resultados. 

ESTADO DE AVANCE Y POSIBLES CONCLUSIONES 

El trabajo del equipo de investigación ya transitó las etapas de búsqueda de 

antecedentes e información documental y la de búsqueda, selección y lectura de la 

bibliografía pertinentes al fenómeno a analizar. 

También definió el objeto de estudio y actualizó los parámetros que caracterizan a las 

PyMEs a estudiar, ajustados a la realidad de la ciudad de Neuquén capital. La tarea de 

deslindar el objeto de estudio no resultó sencilla, dado que los parámetros utilizados 

para definir qué empresas pueden ser categorizadas como PYMES varían 

significativamente, no solo entre los distintos autores, sino también entre los organismos 

estatales y privados que tienen algún tipo de vinculación o incumbencia con este tipo de 

empresas. Obviamente, esta cuestión tenía una incidencia directa en la consolidación 

del universo de estudio. Por estas razones, para delimitar el objeto de estudio en forma 

cuantitativa y cualitativa, fue necesario indagar diversas fuentes que aportaran 

elementos a la discusión de los criterios que se emplearían para definir una PyME. Entre 

los varios criterios revisados, se registraron clasificaciones basadas en: cantidad mínima 
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de empleados, si son pasibles de la aplicación de la RT N° 4130, forma societaria, 

antigüedad, montos de facturación anual, cantidad de personal ocupado, si el esquema 

de sucesión del negocio es familiar o no, entre los principales. Como es sabido, las 

Pymes constituyen, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, parte de un 

sistema económico que permite, desde estructuras pequeñas, desarrollar múltiples 

actividades, a la vez que son verdaderas gestoras de la misma actividad económica. En 

Argentina, un criterio muy extendido y bastante aceptado para definir una PyME está 

vinculado a la Ley Nº 24.467, referida a la regulación de las pequeñas y medianas 

empresas y a la Ley Nº 25.300, que hace referencia a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Lo distintivo de estas normativas es que, para determinar la condición de 

empresa PyME, toman en consideración los siguientes criterios; a saber: 

a) Cuantitativos: basados en parámetros cuantificables, tales como número de 

empleados, niveles de facturación, valor de los activos; y 

b) Cualitativos, tales como: independencia de la empresa, propiedad del capital y otros 

de similares características. 

Es así que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.300 ya mencionada, la 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, a través de la 

Resolución Nº 11/2016, modificatoria de la Resolución Nº 24/2001 y en línea con la 

misma, considera como Micro, Pequeña y Mediana Empresas a los entes económicos 

cuyas ventas anuales no superen valores por ella establecidos, en función del sector en 

el cual se desenvuelve dicho ente económico, conformando así una clasificación de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

                                                
30 RT N° 41: Resolución Técnica N° 41 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas. 
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 SECTOR 

CATEGORÍA AGROPECUARIO INDUSTRIA Y 
MINERIA COMERCIO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN 

MICRO   $  2.000.000   $  7.500.000   $   9.000.000   $  2.500.000   $  3.500.000  

PEQUEÑA  $ 13.000.000   $ 45.500.000   $ 55.000.000   $ 15.000.000   $ 22.500.000  

MEDIANA - 
TRAMO 1  $100.000.000   $360.000.000   $450.000.000   $125.000.000   $180.000.000  

MEDIANA - 
TRAMO 2  $160.000.000   $540.000.000   $650.000.000   $180.000.000   $270.000.000  

Complementariamente, continúa vigente lo establecido por la Resolución Nº 24/2001 a 

los fines de la determinación de dichos valores, compuestos por el total de las ventas 

anuales promedio de los tres últimos ejercicios, deducido el IVA y los impuestos 

internos, y el 50% de las exportaciones respectivas cuando correspondan, de acuerdo 

con los estados contables emitidos según las disposiciones vigentes. Asimismo, la 

norma mencionada agrega que no serán consideradas PyMEs aquellas empresas 

vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros 

que no se encuadren como tales. Paralelamente, y en relación con este tema, la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, como ente 

emisor de las normas de contabilidad y auditoría, específicamente en las resoluciones 

técnicas (RT), de aplicación obligatoria para sus matriculados en los trabajos técnicos-

profesionales, denomina a las PyMES como Entes Pequeños-EPEQ (conforme RT N° 

17). En marzo del año 2015, la misma Federación emitió la RT N° 41 para normalizar la 

preparación de los estados contables de aquellos entes que califican como Entes 

Pequeños (EP) con o sin fines de lucro, estableciendo una serie de características 

generales en cuanto a tipo de actividad, nivel de ingresos y formato societario. Se 

observa una vez más aquí que la norma vuelve a delimitar a los entes económicos en 

función de requerimientos cuantitativos y le da un mayor alcance que a los de carácter 

cualitativo. Por otra parte, y también asociada con el objeto de estudio, se planteó otra 

línea de discusión respecto de cuáles sectores o actividades serían tenidos en cuenta 

para delimitar el trabajo. En la investigación que precede a la que nos ocupa, se 

incluyeron en el universo de estudio las PyMEs del Alto Valle de Río Negro provenientes 

de tres sectores; a saber: agropecuario, comercio e industria y minería, ya que 

resultaron representativos de la mayor diversificación productiva que tiene aquella 
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región31 en comparación con la de Neuquén capital, fuertemente influenciada por la 

actividad hidrocarburífera. Esta actividad se lleva adelante según tres anillos de 

empresas que participan de la misma: un primer anillo conformado por las grandes 

empresas operadoras dueñas de las concesiones de explotación, un segundo anillo que 

integran las grandes empresas que mayoritariamente prestan servicios a las operadoras 

y un tercer anillo formado, en su amplia mayoría, por PyMEs, algunas de las cuales 

tienen una fuerte vinculación con la actividad hidrocarburífera y otras no tanto, ya que 

están más diversificadas. Las empresas que serían PyMEs y que integran el tercer 

anillo, registradas hasta fines del año 2015 en el Centro PyME Adeneu (Agencia de 

desarrollo económico del Neuquén) son 747, de las cuales más de la mitad 

corresponderían al sector de servicios y el resto -en orden descendente- a los sectores 

de la construcción, al de comercio y al de industria y minería; según el siguiente detalle: 

Comercio 97 

Servicios 477 

Industria y Minería 53 

Construcción 120 

Es decir, serían las típicas empresas PyMEs que operan en la ciudad de Neuquén, 

convertida en cabecera regional de la actividad petrolera. 

Finalmente y luego de un exhaustivo análisis, el equipó concluyó que, en términos del 

alcance de la investigación y los propósitos planteados, es necesario acotar el universo 

de estudio tomando como base las PyMEs encuadradas según la Resolución 11/2016 

antes mencionada, que se encuentren incluidas en la base de datos de las empresas 

PyMEs que conforman el tercer anillo y que están registradas en el Centro Pyme 

Adeneu, excluyendo del estudio a las microempresas o Mipymes. 

En otro orden, la definición del formulario de encuesta de prueba fue producto de varias 

discusiones internas e intercambios de ideas con los responsables del Programa de 

Hidrocarburos del Centro Pyme Adeneu y, en forma similar a lo concluido por el equipo 

anterior en este aspecto, se arribó a la conclusión de que las barreras prediagnosticadas 

en el protocolo del proyecto resultan ser factores intangibles, por lo que se decidió 

también utilizar una adaptación del modelo de valuación de intangibles de Edvinsson y 

Malone ya mencionado, y utilizar también solo tres tipos de capitales: Humano, 

                                                
31 Especialmente en actividades de fruticultura, minería, hidrocarburos y en menor medida en actividades 
de turismo y otros servicios. 
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Estructural y de Clientes (que engloba al de Mercado y al Financiero)32. Con esta 

clasificación se agruparon las barreras prediagnosticadas y se confeccionó la encuesta 

de prueba. Las respuestas a las preguntas deben permitir inferir si las barreras resultan 

ser tales o no, para lo cual también se realizó la vinculación de cada pregunta con cada 

una de estas barreras. Atento a la gran cantidad de preguntas que conforman la 

encuesta de prueba (casi 120), se decidió dividirla en 3 tipos de encuestas dirigidas a 3 

grupos diferentes de empresas, que resultarán encuestadas según la técnica muestral 

descripta anteriormente. En todos los casos se incluirá al inicio de la encuesta un grupo 

de preguntas genéricas y, seguidamente, se desarrollarán las preguntas asociadas a 

cada uno de los tres tipos de CI, de tal forma que la cantidad de preguntas por encuesta 

variará entre más de 50 y menos de 65. El equipo se encuentra próximo a iniciar las 

tareas de campo con la toma de encuesta de prueba, para luego continuar con el 

cronograma previsto. 

Desde el inicio de sus tareas, el equipo de investigación viene manteniendo una profusa 

interacción con el medio, llevando a cabo diferentes actividades de capacitación, 

vinculación y difusión, cuyas conclusiones fueron enriquecidas en interacciones 

grupales internas. Se pudo comprobar la importante ventaja de constituir un equipo 

multidisciplinario, ya que permite contrastar las diferentes miradas, integrar los aportes 

y experiencias desde la especialidad de cada uno y entender mejor los aspectos que 

involucran al fenómeno en estudio, para llegar a nuevas comprensiones. La interacción 

con el medio (de alimentación y retroalimentación) se materializó con la realización y 

asistencia a varios eventos de extensión, de extensión-investigación, cursos (dictados 

y recibidos), producciones científicas, participación en congresos y foros de la 

especialidad, actividades de difusión mediática y consultorías técnicas. 

En este sentido, resultó sumamente enriquecedor para las discusiones del proyecto la 

actividad de extensión-investigación que denominamos “Transformando Ideas en 

Negocios”, que se realizó junto con los integrantes del proyecto de extensión “La 

Universidad como instrumento para la asistencia técnica a emprendedores y Pymes 

regionales. Desarrollo de micros radiales que se emitirán por radio Calf – Universidad y 

otros medios idóneos”33, y que se materializó con la realización de cinco charlas – 

                                                
32 También adoptado por otro equipo de investigación en la XX Reunión Anual de la Red PyMEs Mercosur, 
para medir el valor del CI en la PyME: Gutiérrez, N., D. Albanese y G Milanesi (2015), “Medición del Capital 
Intelectual: Aplicación de una empresa PyME de la ciudad de Bahía Blanca”. 

33 Este proyecto de extensión también lo integraron Ricardo Adra y Patricia Morales. Se desarrolló en la 
Facultad de Economía y Administración (FaEA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), años 
2015 y 2016. 
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debate durante los años 2015 y 2016, cuyos paneles los integraron líderes de empresas 

PyMEs, especialistas y emprendedores, a los que asistieron en promedio más de un 

centenar de personas por encuentro34, siempre caracterizados por una gran cantidad de 

consultas. La difusión de estos eventos se realizó por diversos medios periodísticos y 

por las redes sociales más populares. Cada charla-debate tuvo un enfoque particular, 

pero todas ellas se caracterizaron por un productivo intercambio de experiencias y 

puntos de vista entre panelistas, público asistente y los integrantes de los equipos de 

investigación y extensión. La primera charla-debate se realizó en agosto de 2015 y se 

denominó “Charlas con empresarios y emprendedores”, cuyo panel lo integraron 

empresarios que dirigen empresas PyMEs ya consolidadas en la región, dedicadas a 

servicios de inspección, consultoría técnica y capacitación (orientadas 

fundamentalmente al mercado hidrocarburífero), a la producción y venta de elementos 

de seguridad (también orientada a la actividad hidrocarburífera) y a la producción de 

fruta fresca de pepita (una de las mayores exportadoras frutihortícola del Alto Valle de 

Río Negro y Neuquén, que es gerenciada por uno de los integrantes del equipo de 

investigación), los que narraron sus experiencias desde el nacimiento de la idea de 

negocio hasta la consolidación de la misma, pasando por distintas etapas de fracasos y 

éxitos y describieron las barreras que debieron sortear35, manteniendo siempre una 

clara visión de negocios que les permitió llegar a lo que son en la actualidad. La segunda 

charla-debate se hizo en noviembre de 2015 y se tituló “Entendiendo las oportunidades 

del mercado Chino” con la participación del Lic. Marcelo Márquez (consultor PyME y 

profesor universitario) y el Lic. Federico Kreplak (consultor PyME y dueño de una de las 

empresas líderes de venta de muebles y ropa de blanco de Neuquén capital y zona 

aledaña), quienes disertaron sobre las oportunidades que presenta el mercado chino y 

las actitudes y aptitudes que tendrían que tener los emprendedores y las PyMEs para 

aprovechar las oportunidades que presenta este tan importante mercado, poniendo 

especial énfasis en las diferencias culturales que existen entre la forma occidental y la 

china de hacer negocios y sobre qué rol ocupa el Estado en cada caso. La tercera 

charla-debate se llevó a cabo en abril de 2016. En esta oportunidad, integró el panel 

una pequeña emprendedora dedicada a la fabricación de ropa para mascotas -que se 

encontraba en ese momento en la etapa inicial de lanzamiento y consolidación-, un líder 

de empresa PyME dedicada a la fabricación y venta de mermelada artesanal y el 

administrador de un complejo de deportes invernales sobre nieve, que tiene la 

                                                
34 Conformado por docentes, estudiantes, empresarios, investigadores y público interesado en la temática. 
35 De tipo estratégico, financieras, recursos humanos, regulatorias, comerciales, logísticas, etc. 
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concesión para la explotación del cerro Batea Mahuida, en Caviahue36. Todos ellos 

expusieron los desafíos de tomar la decisión de emprender a partir de una idea, la 

importancia del soporte académico para enfrentar los problemas y, sobre todo, los retos 

que aún les cabe afrontar para lograr consolidar sus emprendimientos. En junio de 2016, 

se realizó la cuarta charla-debate, cuyo panel estuvo integrado por tres líderes 

empresarios PyME, en etapa de pleno desarrollo de sus negocios: uno del rubro 

farmacia y cosmética, otro del de producción y venta de jugo natural de manzana y el 

último, dedicado al diseño y fabricación de artesanías de orfebrería, con reconocimiento 

nacional e internacional. Todos los panelistas coincidieron especialmente en la 

necesidad de tener una clara visión de negocios y una adecuada mirada holística entre 

el interior y el exterior de la empresa para poder consolidar una buena idea. La quinta y 

última charla-debate se denominó “Vení con una idea, llévate un negocio” y estuvo a 

cargo del Lic. Pablo Obreque37, Co Founder de Sirens y Especialista en Gestión de la 

Tecnología y la Innovación (UNS), quien contó su experiencia como emprendedor 

tecnológico, tanto en los inicios del emprendimiento como en las siguientes etapas 

tendientes a la consolidación, desde la perspectiva de la generación de la idea de un 

negocio innovador, sobre cómo materializó su participación y sobre su rol como uno de 

los inversores de sus propias start ups (empresas dinámicas); incluyendo en su narrativa 

aciertos, errores, fracasos y barreras que tuvo que enfrentar durante las etapas de los 

distintos negocios que ha ido generando y que continúa desarrollando, la importancia 

de hacer foco en una sola actividad para lograr consolidarse y especializarse en la 

misma. Asimismo, en virtud del éxito alcanzado con la charla a cargo del Lic. Obreque, 

en mayo de 2017, el equipo de investigación lo volvió a convocar, en esta oportunidad 

para que disertara sobre la “Creación de start ups (o empresas dinámicas) basadas en 

el conocimiento” y para que realizara el taller “Desarrollando el trayecto emprendedor”. 

En todas estas charlas – debate y talleres hubo una activa e importante participación de 

los integrantes del proyecto de investigación. De las preguntas/respuestas y debates 

entre distintos actores (empresarios PyME, investigadores, académicos, estudiantes, 

asociaciones vinculadas al sector, profesionales vinculados a distintas actividades 

económicas, funcionarios públicos del área, entre otros), el equipo construyó nuevas 

comprensiones y perspectivas sobre el objeto del estudio. 

                                                
36 Concesionada a la comunidad mapuche Puel. 
37 Lic. en Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Realizó programas de posgrado en Babson 
College (Boston, EUA) y Oxford University (Oxford, RU). Docente universitario (UPSO). Asesor y Consultor 
Academia Argentina Emprende- Ministerio de Producción de la Nación. 
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La difusión mediática de las actividades del proyecto de investigación se puso de 

manifiesto en entrevistas radiales38, realizadas a miembros del equipo de investigación, 

como también, en la difusión de micros radiales para la difusión académica de ideas 

para emprendedores y empresarios PyMEs, denominados “Gestión de PyMEs en 

Pequeñas dosis”, los que fueron diseñados, preparados y grabados por integrantes del 

proyecto. 

Otra vinculación del proyecto con el medio se viene produciendo desde fines de 2016, 

cuando dos miembros del proyecto de investigación, se sumaron al primer grupo que 

dio nacimiento a un foro permanente de apoyo al desarrollo de emprendedores, 

denominado Ecosistema Emprendedor del Alto Valle, cuya génesis se produjo en el 

ámbito del Centro PyME Adeneu, foro que también integran representantes oficiales de 

organismos de fomento a PyMEs de las provincias de Neuquén y Río Negro y de los 

municipios de Neuquén capital y de Cipolletti (Río Negro), otros investigadores y 

docentes de la UNCo, consultoras privadas, Endeavor, la Cámara de Empresarios 

Neuquinos, desarrolladores de Android (Google), entre otros. 

Todas las actividades académicas llevadas a cabo por integrantes del proyecto, 

ponencias y disertaciones, llevadas a cabo en varios congresos nacionales e 

internacionales de Administración, fueron objeto de intercambio entre los integrantes del 

proyecto y resultaron un importante aporte al momento de discutir las perspectivas de 

análisis desde donde estudiar las actitudes y aptitudes de los emprendedores en la 

etapa inicial de la empresa y de los líderes de las PyMEs ya consolidadas. Asimismo, 

miembros del equipo asistieron a la XX Reunión Red PyME Mercosur “El desafío de las 

PyMEs innovar y emprender en el marco de un desarrollo regional sostenible” y 

disertaron sobre los resultados del informe final del proyecto de investigación “Barreras 

de las PyMEs: Estudio de un caso: las PyMEs del Alto Valle de Río Negro” y sobre la 

utilización de este trabajo para el estudio comparado que se estaba comenzando a 

realizar respecto de las barreras de las PyMEs de Neuquén capital, cuyos tópicos más 

relevantes fueron volcados en un artículo. En este evento, se mantuvieron varios 

encuentros con investigadores que también están estudiando el comportamiento de las 

PyMEs y su evolución, y también están utilizando el modelo de Edvinsson y Malone39.  

                                                
38 Emitidas por Radio Universidad - Calf 103.7 de Neuquén capital y otras emisoras del medio. 
39 Gutiérrez, N., D. Albanese y G. Milanesi (2015). “Medición del Capital Intelectual: Aplicación de una 
empresa PyME de la ciudad de Bahía Blanca”. 
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Si bien, en virtud del momento en que se encuentra la investigación no se pueden 

mencionar aún ni resultados ni conclusiones, de los intercambios con empresarios 

PyMEs llevados a cabo durante los diversos eventos académicos ya mencionados 

precedentemente, se podría anticipar como hipótesis plausibles que, entre otras, se 

volverían a ratificar en la actual investigación las barreras: “Propensión a utilizar 

únicamente la financiación de los bancos o del capital propio”, “Escasa disposición a 

utilizar las herramientas de crédito y de asesoramiento disponibles” y “Escaso 

asesoramiento profesional”. Los resultados y conclusiones de la investigación en curso 

definirán la validez de estas hipótesis preliminares. 
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Resumen Ejecutivo 

La innovación juega un papel central en la competitividad a medio y largo plazo. Dada 

la paradoja entre la importancia de la innovación y la existencia de dificultades en su  

financiación, acentuadas para las PyMEs, el Estado adquiere un rol relevante.  

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) promueve el 

financiamiento estatal de proyectos innovadores con preferencia en las innovaciones 

tecnológicas de tipo radical. A través de cuatro fondos se dirige a dos grandes sectores: 

los científicos y tecnólogos públicos y privados y a los emprendedores y empresas 

innovadoras.  

El objetivo principal de este trabajo consiste en clasificar los distritos subnacionales 

tomando en consideración los sistemas empresarial y científico y los fondos adjudicados 

por la ANPCYT en 2012-2015.  

Los resultados muestran once distritos ganadores y trece perdedores. Hay una fuerte 

asimetría entre CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Río 

Negro con respecto a las provincias clasificadas como perdedoras tales como La Rioja, 

La Pampa, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, Santa Cruz.  

Se propone que la promoción de instrumentos especialmente enfocados hacia la 

difusión del conocimiento tecnológico.  Debiera alentarse la financiación estatal donde 

confluyan dos aspectos fundamentales: la adaptación de tecnologías desarrolladas 

fuera de territorios provinciales perdedores y la conformación de redes de trabajo 

público-privadas entre actores territoriales para la producción, aplicación, apropiación y 

difusión del conocimiento.  

Se elevaría la tasa de cambio técnico de sectores rezagados mediante la acción de los 

propios actores territoriales para el desarrollo de innovaciones incrementales.  Los 

territorios más desfavorecidos contarían con financiamiento que privilegie la articulación 
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territorial para la implementación de esas innovaciones incrementales complementando 

el enfoque dominante de las innovaciones radicales.  

Introducción 

Teniendo en cuenta el rol de Estado en la financiación de las innovaciones tecnológicas 

en empresas, se plantea las siguientes preguntas: 

¿Existen diferencias significativas en la aplicación de fondos estatales para la 

innovación tecnológica entre los distritos subnacionales argentinos?  

¿Hay distritos ganadores y perdedores en cuanto a los fondos estatales que financian 

la innovación tecnológica?  

¿Qué propuesta podría mejorar la posición de las provincias perdedoras? 

El objetivo principal de este trabajo es clasificar los distritos subnacionales argentinos 

en diferentes categorías teniendo en cuenta los desarrollos de los sistemas empresarial 

y científico y los fondos adjudicados por la Agencia Nacional de  Promoción Científica y 

Tecnológica durante el período 2012-2015.  

Marco Teórico 

1. Innovación 

La innovación tecnológica como noción más general, consiste en la aplicación de 

conocimiento tecnológico en nuevos productos, nuevos servicios o procesos para su 

introducción en el mercado así también como los cambios tecnológicos en los 

productos, servicios y procesos que agreguen valor a la matriz productiva (Orfila-Sintes, 

2004). Por lo tanto, una innovación es tal si los resultados de la investigación científica 

se aplican para obtener un producto o servicio comercializable. En otras palabras, una 

innovación tecnológica se caracteriza como una actividad que mejora la “performance” 

de un producto o servicio en términos de su calidad, costo, o características valoradas 

por el mercado (Cohen y Levinthal, 1990). 

La clasificación más extendida de las innovaciones tecnológicas las divide en radicales 

o incrementales. Esta división hace referencia a dos aspectos diferentes (Nieto, 2000):  

- La naturaleza continua o discontinua del proceso de innovación. 

- La magnitud del impacto que producen las innovaciones. 
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Según esta doble consideración: 

- las innovaciones incrementales se refieren a modificaciones que en el marco de una 

cierta continuidad producen un aumento de la eficiencia o de la satisfacción del usuario 

o cliente de los productos y procesos innovadores.  

- las innovaciones radicales o disruptivas son las que impulsan al mercado productos y 

procesos nuevos,  diferentes a los que ya existen; provocan fuertes cambios en la 

tecnología y constituyen una bisagra para las prácticas existentes. Algunos autores, 

consideran que la innovación radical tiene un alcance tal que representa un nuevo 

paradigma tecnológico. Estas innovaciones generan un alto nivel de intangibilidad,  

pueden dar lugar a cambios profundos en las posiciones competitivas de las empresas 

establecidas en un sector industrial y hasta podrían provocar la aparición de nuevas 

industrias. 

En el mundo académico existe un enfoque preferencial hacia el estudio de las 

innovaciones de tipo radical porque  los grandes avances en el conocimiento científico 

son impulsores de la frontera tecnológica. Sin embargo, las innovaciones incrementales 

pueden jugar un rol importante en procesos de desarrollo regional y suelen estar 

vinculadas con el conocimiento práctico generado en el interior de los entornos 

productivos (Menardi et al., 2016).  En este sentido, se hace necesario diferenciar entre 

el conocimiento contextual del saber científico técnico; mientras que el primero está 

estrechamente vinculado con la práctica en su contexto cultural, social y territorial, el 

saber científico está relacionado con medios de generación y formación tradicionales 

(Albuquerque, 2015) relacionados con el mundo académico.  

Las diferencias conceptuales entre estos dos grandes tipos de innovaciones también 

parecen reflejarse en mediciones referidas a las tasas de innovación en países 

desarrollados. Así, el “modelo japonés” se diferencia del “modelo estadounidense” por 

la habilidad de usar el conocimiento desarrollado en otros países, por la rapidez en 

comercializar tecnologías y por su fortaleza para las innovaciones incrementales aunque 

con debilidades para realizar investigación básica y producir innovaciones radicales en 

una estrecha colaboración entre proveedores y consumidores (Kuramoto, 2007). 

2. Restricciones en el financiamiento de la innovación 

Así como hay un importante consenso sobre el papel central de la innovación en la 

explicación de la capacidad competitiva de las economías regionales y de las empresas 
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a medio y largo plazo, también hay evidencia de la existencia de restricciones asociadas 

a la obtención de fondos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos de 

inversión. Estas restricciones se explican por la existencia de un riesgo inherente 

relativamente elevado y el retorno no inmediato de los recursos invertidos; el 

comportamiento de los agentes financiadores en los mercados de capitales 

(fundamentados en la preferencia por el corto plazo y una cierta aversión al riesgo), y 

también por los problemas derivados de las asimetrías de información entre agentes 

gestores y financiadores (Goodacre y Tonks, 1995). 

Esta paradoja entre la importancia que las empresas inviertan en innovación y la 

existencia, a su vez, de dificultades para acceder a la financiación necesaria para 

concretar los proyectos innovativos, está ampliamente demostrada en diversos estudios 

a nivel internacional. Este problema se acentúa en el caso de una PyME porque las 

probabilidades para financiar un proyecto de innovación se reducen. 

2.1 Inversiones vinculadas con la innovación 

Las inversiones  en innovación no resultan comparables con las inversiones en bienes 

inmuebles o en instalaciones productivas que tienen un valor intrínseco derivado de su 

naturaleza tangible (Castillo y Crespo, 2011). Las inversiones empresariales en 

innovación no sólo incluyen I+D+i sino también las que destinan las empresas a mejorar 

sus procesos, a redefinir su estructura organizativa o a renovar su imagen comercial. 

Son inversiones  con un cierto nivel de intangibilidad que se hacen en búsqueda de 

mejoras en los resultados y de posiciones competitivas en el medio y largo plazo; así, 

el horizonte temporal del retorno previsto de este tipo de inversiones es a mediano y 

largo plazo (Castillo y Crespo, 2011). 

Las características económicas de las inversiones con innovación generalmente no son 

compatibles con los intereses de inversores y de la mayor parte de las instituciones 

financieras (agentes de financiación en general) que prestan dinero a aquellas 

empresas que presentan proyectos de inversión con rentabilidad a corto plazo y un 

riesgo reducido. Se generan dificultades en el acceso a la por parte de las empresas 

más innovadoras y estas restricciones financieras son especialmente severas cuando 

se trata de innovación tecnológica, dado que los recursos que se necesitan para llevar 

a cabo las inversiones son, en términos generales, de una cuantía muy importante 

(Carreira y Silva, 2010). 

2.2 Asimetrías de información 
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Cuando las empresas obtienen un préstamo con garantía real, la entidad que financia 

puede monitorear en el estado de la inversión a cada momento y el valor recuperable 

del préstamo concedido teniendo en cuenta el valor de mercado de los bienes. Sin 

embargo, la presentación de informes sobre los proyectos de inversión por parte de las 

empresas y de entenderlos por parte de los agentes de financiación se torna más 

compleja cuando se trata de proyectos de innovación. En general existen aspectos 

técnicos de cierta especificidad que requieren de un conocimiento previo mínimo sobre 

el sector y los procesos de la empresa. A cierta carencia de comprensión técnica por 

parte de inversores e instituciones financieras (con la excepción de algunas vías de 

financiación específicas, como los capitales ángeles o los fondos de capital riesgo 

sectoriales) se agrega la dificultad del monitoreo de la evolución de la inversión por parte 

de los financiadores. 

El efecto de las asimetrías de información como obstáculo para el financiamiento de la 

innovación empresarial ha sido objeto de estudio en diferentes países que permite 

concluir que contribuyen a restringir el comportamiento innovador de parte de las 

empresas (Von Kalckreuth, 2004; Mohnen et al., 2008 y Savignac, 2009). 

2.3 Restricciones relacionadas con la opción de financiamiento interno 

Investigaciones realizadas en diferentes países han aportado fundamentos para 

sostener que las empresas que pretenden innovar encuentran más dificultades que las 

empresas no innovadoras para acceder a los recursos financieros para lanzarse a la 

ejecución de esas de sus proyectos (Aghion et.al., 2004; Bougheas et al., 2003; Scellato, 

2007 y Colombo y Grilli, 2007). Estas mayores restricciones generalmente se 

manifiestan en superiores costos de financiación externa, por lo cual las empresas 

innovadoras deben considerar la opción de  financiar sus inversiones con fondos 

generados internamente. Este tipo de restricción tiene derivaciones muy importantes, 

dado que sugiere que sólo aquellas empresas innovadoras que tienen éxito y obtienen 

retornos a corto y medio plazo pueden superar presentar una posición financiera 

competitiva en el acceso a los recursos, avalada con los buenos resultados de la 

actividad innovadora (Castillo y Crespo, 2011). 

2.4 Restricciones relacionadas con el tamaño de la empresa innovadora 

Los problemas de acceso a los recursos financieros a las empresas innovadoras se 

hacen más acusados en las empresas de más reducida dimensión. Esta situación toma 

especial relevancia si consideramos que en muchos países, como en Argentina, el tejido 
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empresarial está conformado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). 

La dificultad de las empresas de menor tamaño para ofrecer garantías reales suele 

empujarlas a aplicar recursos internos no distribuidos como fuente de financiamiento de 

las innovaciones. El problema de las garantías reales y la incertidumbre de los flujos de 

caja futuros que aseguren el regreso de los préstamos disponibles provoca que aumente 

el costo financiero para afrontar las innovaciones mediante créditos y en consecuencia, 

sea mayor la probabilidad de fracaso y de quiebra (Albuquerque y Hopenhayn, 2000; 

Budina et al., 2000;  Becchetti y Trovato, 2002; Carpenter y Petersen, 2002; Cowling y 

Mitchell, 2003; Oliveira y Fortunato, 2006; Bhaduri, 2008; Honjo y Harada, 2006). 

2.5 Restricciones relacionadas con la escasez de productos financieros para la 

innovación 

No hay una gran disponibilidad de productos financieros específicos para implementar 

innovaciones en empresas circunstancia que se acentúa para los nacimientos de 

empresas innovadoras. La financiación es un aspecto crítico en la fase del nacimiento 

de las empresas y de desarrollo de proyectos empresariales por parte de los 

innovadores. Se producen restricciones originadas en que las entidades financieras 

piden garantías mínimas de ratios patrimonio neto-deuda que son difícilmente 

alcanzables por los fundadores de las empresas (Castillo y Crespo, 2011). 

Este tipo de restricciones financieras opera como barrera de entrada para la creación 

de nuevas empresas y son especialmente notables en los casos de proyectos 

empresariales unipersonales o de reducida dimensión (Van Auken, 1999; Aghion et al., 

2007; Fotopoulos y Louri, 2000; Farinha, 2005; Van Gelderen et al., 2006; Blumberg y 

Letterie, 2008; Petrunia, 2007; Nykvist, 2008). 

3. Financiamiento estatal de la innovación 

En un contexto de dificultades para el financiamiento de la innovación empresarial 

fundamentalmente orientado a las micro, pequeñas y medianas empresas el rol del 

Estado adquiere una importancia relevante.  

En Argentina, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANCPCYT) 

es un organismo nacional dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, dedicado a promover el financiamiento de proyectos tendientes 

a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales. Fue creado en 1996 como 
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parte de una reforma institucional que tenía como objetivo central pasar de la ciencia y 

la tecnología basada en un enfoque de oferta al de la innovación enfocado en la 

demanda de sectores productivos (Bisang, 2007) 

La Agencia a través de sus cuatro fondos cubre una amplia variedad de destinatarios 

desde científicos dedicados a investigación básica, hasta empresas interesadas en 

mejorar su competitividad a partir de la innovación tecnológica. Las innovaciones 

tecnológicas que se financian están fundamentalmente orientadas a las innovaciones 

de tipo radical. Estas cuatro líneas de financiamiento, cubren una amplia variedad de 

destinatarios desde científicos dedicados a investigación básica, hasta empresas 

interesadas en mejorar su competitividad a partir de la innovación tecnológica.  

Cuadro N°1: Tipo de fondos ofrecidos por ANPCYT 

Fondo Tipo de 
instrumento 

Beneficiarios Fallas de 
mercado 

Mecanismo 
de asignación 

FONTAR Subsidios, 
beneficios 
fiscales y 
créditos para 
proyectos de 
desarrollos 
tecnológicos y 
modernización. 

Empresas 
grandes; 
mayoritariamente 
pequeñas y 
medianas 

Externalidades, 
fallas de 
mercado 
financiero y de 
coordinación 

Concursos 
competitivos 
y ventanillas 

FONCYT Subsidios para 
cofinanciar 
proyectos de 
I+D 

Investigadores, 
grupos de 
investigadores e 
instituciones de 
CyT 

Externalidades, 
bienes públicos 

Concurso 
competitivo 
con 
evaluación de 
pares 

FONSOFT Subsidios y 
créditos 

Emprendedores, 
empresas e 
instituciones de 
la industria del 
software 

Bienes 
públicos y 
fallas en 
mercados 
financieros 

Concursos 
competitivos 
y ventanillas 

FONARSEC Subsidios y 
créditos para 
proyectos 
sectoriales de 
innovación 

Consorcios de 
empresas e 
instituciones de 
I+D 

Externalidades, 
bienes públicos 
y fallas de 
coordinación 

Concurso 
competitivo y 
asignación 
directa 

Fuente: Pablo Angelelli (2011) en En Porta y Lugones (eds.), Investigación científica e innovación 
tecnológica en la Argentina: impacto de los fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica. 

Entonces, los fondos de la Agencia se dirigen a dos grandes sectores: los grupos de 

investigadores de Universidades, Institutos y centros de investigación públicos y 

privados y por otra parte a los emprendedores innovadores y a las empresas que 
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proponen innovaciones tecnológicas o al menos modernizaciones tendientes a  mejoras 

en sus competitividades (Angelelli, 2011).  

Por lo tanto, en el camino del desarrollo de las innovaciones tecnológicas, las Pymes 

deben llevar a cabo procesos de aprendizaje que requieren, además de las actividades 

informales de tipo tácito desarrolladas en su interior, incorporar desde fuera de la 

empresa nuevos conocimientos, experiencias y saberes codificados. Estos 

conocimientos se trasmiten, en general, a partir de actividades de vinculación externa y 

de la interacción productiva con otros agentes e instituciones en el territorio (Tkachuk, 

2004)  y de la demanda de actividades de capacitación y consultoría (Boscherini et 

al.,1998). Por lo tanto, en este nuevo esquema, las empresas requieren 

permanentemente actualizar el stock de sus capacidades y competencias a través de 

un doble proceso integrado de aprendizaje, interno y externo. La calidad y magnitud de 

este flujo de nuevos conocimientos incorporados activamente en el proceso productivo 

y de gestión condicionan las posibilidades reales de acción en el mercado. 

El rol del sistema científico y tecnológico  en el flujo de conocimientos que podría aportar 

a una PyME innovadora tiene una importancia vital, más aún si la participación de los 

investigadores constituye también uno de los requisitos para captar ciertos recursos 

financieros provenientes de fuentes estatales. 

En suma, el desafío de promover la innovación en las Pymes requiere complejizar las 

estructuras productivas existentes a partir de los siguientes aspectos clave (Boscherini 

et al.,1998): (i) la generación de redes (clusters, tramas productivas, sistemas 

territoriales) en las que participen Pymes en fuerte vinculación con grandes empresas 

(ii) el estímulo al desarrollo de espacios públicos en un sentido moderno a partir de la 

identificación de los agentes con “voice” (iii) el fortalecimiento de los sistemas 

territoriales (iv) el aumento de la internacionalización en bienes diferenciados (v) la 

participación activa en cadenas internacionales con menores relaciones jerárquicas y 

con posibilidad de aumentar la importancia estratégica (vi) la mejora de la articulación 

entre el sistema educativo y el sistema productivo en la generación de competencias 

(vii) el desarrollo de mecanismos de traducción (asociado a la complejidad de la 

tecnología) que vinculen los distintos lenguajes que se generan en el territorio. 

Metodología 
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Se propone analizar una matriz de datos elaborados por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) que depende del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT). 

Los datos de financiamiento de la innovación toman como base las Resoluciones de 

Directorio y Presidencia de ANPCYT en las que se adjudican fondos para la posterior 

ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación productiva. Los valores se 

refieren a los adjudicados por ANPCYT en calidad de subsidio o crédito promocional y 

por lo tanto no incluyen los recursos propios aportados  por los demandantes del sector 

productivo.  

En el caso de los incrementos de fondos aprobados para proyectos adjudicados en años 

anteriores se consideran como montos otorgados en el año en que fueron solicitados 

originalmente, sin contabilizarse como adjudicaciones de proyectos nuevos. 

Entre 2012 y 2015, ANPCYT adjudicó un total de 10.164 proyectos y por un monto de  

$7.255.285.826, distribuidos en las convocatorias de Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), 

Fondo Argentino Sectorial y Doctores para transferencia tecnológica 

(FONARSEC+DTEC) y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 

(FONCYT). 

Por otra parte para cada distrito subnacional también se consideran los valores 

porcentuales de institutos de CONICET  y de las empresas registradas en cada provincia 

con respecto al total nacional.  

De esta manera, la matriz de datos pretender reflejar el financiamiento estatal de la 

innovación con las empresas generadoras de esas demandas empresariales y las 

ofertas tecnológicas del sistema científico. 

La matriz de datos a analizar es la que se presenta seguidamente: 

Tabla N°1: Matriz de datos para los distritos subnacionales 

 Distritos 
subnacionales 

% 
Empresas 

% 
Conicet 

%Fondos 
Adjudicados 

CABA 39,5 27,6 24,1 
Buenos Aires 17,5 21,7 28,5 
Córdoba 9,0 10,7 11,4 
Santa Fe 9,7 10,0 13,5 
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Tucumán 2,2 5,2 3,1 
Chubut 1,3 3,8 1,4 
Mendoza 4,5 3,4 4,4 
Río Negro 1,9 2,8 2,4 
Salta  1,7 2,1 0,9 
Corrientes 1,0 1,7 0,6 
Misiones 1,4 1,0 1,0 
Jujuy 0,8 1,0 0,6 
Chaco 1,1 0,7 0,8 
Sgo. del Estero 0,7 0,7 0,8 
Entre Ríos 1,7  0 1,7 
San Juan 1,3  0 1,0 
Neuquén  1,0  0 0,7 
San Luis  1,0  0 0,8 
La Pampa 0,9  0 0,2 
Tierra del Fuego 0,5  0 0,5 
Catamarca 0,4  0 0,2 
Formosa 0,3  0  0,4 
La Rioja 0,3  0 0,9 
Santa Cruz 0,3  0 0,0 

Fuente: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica con datos del período 2012-2015 

El porcentaje de empresas de la matriz de datos se refiere a los valores porcentuales 

en cada distrito de la cantidad de empresas en relación con el total nacional de acuerdo 

con los registros del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el año 2014. 

El porcentaje referido a los organismos dependientes de CONICET calcula la relación 

entre la cantidad de centros de investigación y transferencia y científicos y tecnológicos 

en relación con el total nacional para el año 2014. 

Se propone una prueba no paramétrica de Friedman para determinar si existen 

diferencias significativas entre los valores de los distritos subnacionales de la matriz. En 

el caso de existir diferencias significativas se aplican test post hoc con el fin de identificar 

subgrupos homogéneos de distritos subnacionales. 

Resultados 

Analizada la matriz de datos, se encuentran diferencias significativas entre los valores 

correspondientes a los veinticuatro distritos subnacionales.  
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El test post hoc presenta las características que se muestran en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°2: test post hoc para los 24 distritos subnacionales con datos del 
período 2012-2015 

Distrito Suma 
Rangos 

Media 
Rangos 

 

Santa Cruz     8,50 2,83 A 
Formosa 11,50 3,83 A B 
Catamarca 12,00 4,00 A B C 
T del Fuego    15,50 5,17 A B C D 
La Pampa 16,00 5,33 A B C D E 
La Rioja 20,00 6,67     B C D E F 
Neuquén 23,50 7,83            D E F G 
San Luis       25,50 8,50                   F G H 
Jujuy          27,00 9,00                   F G H I 
Sgo del Estero 27,50 9,17                   F G H I J 
Corrientes 31,50 10,50                      G H I J K 
San Juan 33,50 11,17                          H I J K L 
Chaco 33,50 11,17                          H I J K L M 
Entre Ríos     39,00 13,00                                   K L M N 
Misiones 43,00 14,33                                           N O 
Salta 45,00 15,00                                               N O P 
Chubut 48,50 16,17                                                   O P Q 
Río Negro 53,00 17,67                                                       P Q R 
Tucumán 58,00 19,33                                                              R S 
Mendoza 58,00 19,33                                                              R S T 
Cordoba 64,00 21,33                                                                  S T U 
Santa Fe       65,00 21,67                                                                  S T U 
Bs As          70,00 23,33                                                                        U 
CABA 71,00 23,67                                                                        U 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,200) 
Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 9,020 

Como derivación del test post hoc se propone una clasificación de los distritos 

subnacionales en dos grandes grupos para identificar a los ganadores y los perdedores. 

Cuadro N°3: Clasificación de los distritos subnacionales según la matriz de 
datos 2012-2015 

Distritos perdedores Distritos ganadores 
Chaco 

San Juan 
Corrientes 

Santiago del Estero 
Jujuy 

San Luis 
Neuquén 
La Rioja 

La Pampa 
Tierra del Fuego 

Catamarca 
Formosa 

Santa Cruz 

CABA 
Buenos Aires 

Santa Fe 
Córdoba 
Mendoza 
Tucumán 
Río Negro 

Chubut 
Salta 

Misiones 
Entre Ríos 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Entre las provincias ganadoras, se realiza nuevamente un análisis  de varianza no 

paramétrica con el fin de detectar subagrupamientos de distritos. Los resultados se 

presentan en el Cuadro N°4. 

Cuadro N°4: test post hoc para los once distritos subnacionales ganadores en el 
período 2012-2015 

Distrito Suma 
Rangos 

Media 
Rangos 

 

Misiones      
Salta    
Entre Ríos   
Chubut        
Río Negro          
Mendoza      
Tucumán            
Córdoba            
Santa Fe      
Buenos Aires  
CABA         

6,00 
7,50 
8,50 
10,00 
14,00 
19,00 
19,00 
25,00 
26,00 
31,00 
32,00 
 

2,00 
2,50 
2,83 
3,33 
4,67 
6,33 
6,33 
8,33 
8,67 
10,33 
10,33 

A 
A B 
A B C 
    B C D 
               E 
                   F 
                   F G 
                          H 
                          H I 
                                J 
                                J 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,200) 
Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 4,197 

Entre los distritos ganadores, existe una variedad de matices ya que el análisis no 

paramétrico permite dividir este grupo en cinco subconjuntos que se proponen en el 

Cuadro N°5. 

CuadroN°5: clasificación de los once distritos subnacionales ganadores en el 
período 2012-2015 

Rezagados Intermedios 
Retrasados 

Intermedios 
 

Intermedios 
Adelantados 

Avanzados 

 
Chubut 

Entre Ríos 
Salta 

Misiones 
 

 
Río Negro 

 
Tucumán 
Mendoza 

 

 
Santa Fe 
Córdoba 

 

 
CABA 

Buenos Aires 

Fuente: elaboración propia 

Se procede en forma análoga con los valores de la matriz de datos correspondientes 

con los distritos subnacionales perdedores y se obtiene el Cuadro N°6. 
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Cuadro N°6: test post hoc para los once distritos subnacionales perdedores en 
el período 2012-2015 

Distrito Suma 
Rangos 

Media 
Rangos 

 

Santa Cruz      
Formosa         
Catamarca       
T del Fuego     
La Pampa        
La Rioja             
Neuquén              
San Luis        
Jujuy           
Sgo del Estero       
Corrientes 
San Juan       
Chaco           

 

8,00 
11,00 
11,50 
15,00 
15,50 
19,00 
23,00 
25,00 
25,50 
26,50 
29,50 
31,00 
32,50 

2,67 
3,67 
3,83 
5,00 
5,17 
6,33 
7,67 
8,33 
8,50 
8,93 
9,83 

10,33 
10,83 

A      
A B      
A B C      
A B C D     
A B C D E    
    B C D E F   
           D E F G  
  E F G  
      F G  
      F G  
                      G  
         G  
                      G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,200) 
Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 9,556 

Si bien los resultados del test post hoc para las provincias perdedoras no presenta un 

patrón tan claramente definido, se proponen dos grandes grupos para esos distritos 

subnacionales: un grupo de provincias perdedoras avanzadas y otro al que se denomina 

perdedoras rezagadas. 

Cuadro N°6: Clasificación de los trece distritos subnacionales perdedores en el 
período 2012-2015 

Provincias perdedoras rezagadas  Provincias perdedoras avanzadas 
 
La Rioja 
La Pampa 
Tierra del Fuego 
Catamarca  
Formosa 
Santa Cruz 
 

 
Chaco 
San Juan 
Corrientes 
Santiago del Estero 
Jujuy 
San Luis 
Neuquén 
 

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones y recomendaciones 

La asignación de fondos estatales para la innovación tecnológica a través de 

convocatorias periódicas y de ventanilla permanente de la ANCYT genera un escenario 

esperable de distritos subnacionales ganadores y perdedores.  

Este escenario reitera, aunque con algunos matices,  la tendencia detectada en la 

distribución de recursos del FONTAR entre 2006 y 2010. Puede afirmarse que durante 
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ese período, los recursos asignados  siguieron el patrón de la estructura productiva; 

concentración en las provincias más competitivas del país, dado que, cuando se prioriza 

canalizar los recursos hacia los proyectos mejor formulados, son los sectores y los 

distritos subnacionales más desarrollados los que presentan ventajas técnicas y 

financieras en las presentaciones de proyectos en fondos concursables (Peirano, 2011). 

Analizados los datos del período 2012-2015, el país queda prácticamente partido al 

medio con once distritos ganadores y trece perdedores. El análisis cuantitativo 

realizado, marca una fuerte asimetría entre los distritos avanzados e intermedios 

(CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Río Negro) respecto 

de las provincias clasificadas como perdedoras rezagadas (La Rioja, La Pampa, Tierra 

del Fuego, Catamarca, Formosa, Santa Cruz). En este contexto, el desafío consiste en 

encontrar mecanismos para nivelar hacia arriba la situación de las provincias más 

desfavorecidas.  

A modo de salvar las asimetrías detectadas se propone que en las provincias 

perdedoras se promuevan instrumentos especialmente enfocados hacia la difusión del 

conocimiento tecnológico más allá de las opciones existentes de generación de 

innovaciones radicales.  

En las provincias perdedoras debiera alentarse la financiación estatal de proyectos de 

innovación en los que confluyan simultáneamente dos aspectos fundamentales: 

- La adaptación de tecnologías desarrolladas fuera del territorio provincial ya sea 

mediante adecuaciones de escala de bienes nacionales o sustitución de 

importaciones.  

- La conformación de redes de trabajo público-privadas entre actores territoriales 

que propicien la generación de capacidades para la producción, aplicación, 

apropiación y difusión del conocimiento. En el caso de estas redes de trabajo 

territoriales, podrían diseñarse opciones de interacción progresiva entre las 

partes: desde proyectos del más bajo riesgo tecnológico hasta aquellos de 

mayor complejidad con acreditación de experiencias previas.  

Esta propuesta impulsaría dinámicas virtuosas, elevando la tasa de cambio técnico de 

ciertos sectores productivos rezagados mediante la acción de los propios actores 

territoriales.  El eje central consistiría en la interacción de estos actores para poner en 

evidencia el conocimiento tácito existente en el territorio para la adaptación y absorción 

de tecnologías. No se trata de cierres ingenuos de brechas tecnológicas existentes sino 
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de facilitar una adecuada complementación entre el conocimiento científico y el 

conocimiento tácito en los cambios tecnológicos que no son considerados nuevos para 

el mundo.  

Esta opción implicaría ampliar la perspectiva del financiamiento estatal de la innovación 

complementando el enfoque dominante de las innovaciones radicales relacionadas con 

el binomio empresa-sector científico.  En este sentido, los territorios más desfavorecidos 

contarían con líneas específicas de financiamiento que privilegien la articulación 

territorial para la implementación de innovaciones incrementales.  

En un mismo territorio existiría financiamiento estatal para las innovaciones radicales 

como para las incrementales, orientado en el caso de estas últimas al desarrollo de los 

sectores más rezagados. Estos sectores procurarían mejorar sus posiciones mediante 

la adopción de tecnología ya desarrollada con énfasis en el fortalecimiento de 

capacidades endógenas.   

La implementación y sostenimiento en el tiempo del impulso de las innovaciones 

incrementales en territorios rezagados podría dar lugar a procesos de leapfrogging en  

los distritos más activos.  
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REDES INSTITUCIONALES Y DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL: EL CASO DE LA LOCALIDAD GENERAL ACHA 

José Ignacio Diez40; Daniel Iglesias41 y Daniel Angolani42 

A comienzos del tercer milenio, las profundas alteraciones tecnológicas, productivas e  

institucionales registradas a escala planetaria, están produciendo cambios significativos 

en la geografía de las actividades económicas. 

A lo largo y ancho del globo, se están evidenciando fuertes reestructuraciones 

espaciales fruto del intento de países y regiones de insertarse adecuadamente en la 

economía mundial. 

En este contexto, transformarse en un “territorio ganador” implica ser capaz de captar 

capitales y, simultáneamente, mejorar la capacidad competitiva de las empresas locales 

con el propósito de ganar mercados externos, generando condiciones para la 

acumulación de capital. 

La evidencia empírica a nivel internacional está mostrando que los territorios que 

presentan una mejor performance en el escenario de la globalización, cuentan con 

ciertas particularidades específicas que favorecen estas cuestiones, entre las que se 

destaca la presencia de redes densas de organizaciones de apoyo a la actividad 

productiva. 

En este sentido, la competitividad territorial y las posibilidades de desarrollo endógeno 

parecen estar ligadas estrechamente a este fenómeno. 

Desde esta óptica, altos niveles de interacción entre las organizaciones en la forma de 

contactos regulares, tanto formales como informales y a diferentes niveles, genera flujos 

de información que terminan traduciéndose en acciones concretas a favor del progreso. 

Esto produce, a lo largo del tiempo, un grado de “isomorfismo mutuo” (Amin y Thrift, 

1995) que favorece la construcción de una agenda colectiva de iniciativas tendientes a 

promover el crecimiento económico. 

                                                
40 Lic. En Economía. Doctor en Geografía. Investigador Adjunto CONICET. Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales del SUR (IIESS). Departamento de Economía Universidad Nacional del Sur. 
41Ingeniero Agrónomo. Doctor en Economía Agroalimentaria. Investigador EEA INTA Anguil. Facultad de 
Agronomía Universidad Nacional de la Pampa. 
42 Ingeniero Agrónomo. Becario EEA INTA Anguil. 
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Por otro lado, la literatura sobre esta problemática sostiene que en los territorios en los 

cuales estas condiciones están ausentes, el atraso suele ser moneda corriente. No se 

explotan adecuadamente los recursos disponibles, existen bajos niveles de innovación 

y esto afecta notablemente el ambiente económico y las decisiones de inversión. 

Partiendo de estas premisas es que el presente trabajo pretende analizar la dinámica 

de las organizaciones de apoyo a la producción de la localidad de General Acha y sus 

relaciones, con el propósito de entender en qué medida dicho sistema institucional 

puede favorecer o no la competitividad, la innovación y el desarrollo económico del 

territorio. 

General Acha es una localidad de tamaño pequeño (12. 583 habitantes (INDEC 2010)) 

de la Provincia de la Pampa. Constituye el tercer núcleo poblacional de dicho espacio y 

el segundo en términos de desarrollo industrial, con empresas que se dedican al 

procesamiento de los recursos naturales, especialmente alimentos y bebidas. 

Por organizaciones de apoyo a la producción (OAP´s) se entiende aquellas entidades 

que en sus objetivos estatutarios plantean alcances relacionados con el desarrollo 

productivo de la localidad y su zona de influencia. Ente ellas puede citarse al gobierno 

local, las instituciones gremiales empresarias, las cooperativas agropecuarias y las 

escuelas técnicas, entre otras. 

El objetivo fundamental de la investigación consiste en conocer los recursos con los que 

cuentan las organizaciones, y el grado y tipo de comunicación existente entre las 

mismas. Asimismo, se pretende dilucidar la presencia o ausencia de actores centrales 

en el entramado que puedan actuar dinamizando la economía local y observar las 

relaciones de complementariedad vigentes entre los diferentes agentes. 

La hipótesis que guía el trabajo es que las entidades no desarrollan una masa crítica de 

relaciones y proyectos, que les permitan incidir significativamente en las posibilidades 

de desarrollo económico de la localidad. 

Organización del trabajo 

En primer lugar, se presenta la metodología utilizada en la investigación. En este 

apartado se detalla el mecanismo implementado para seleccionar las entidades a 

entrevistar, las técnicas desarrolladas para el procesamiento de la información y las 

características fundamentales del cuestionario aplicado. 
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En segundo término, se expone el marco teórico de la investigación. Aquí se explicita el 

papel central que tienen las redes institucionales en los procesos de desarrollo 

económico y de competitividad territorial. Se muestra cómo inciden en dichos procesos, 

a través fundamentalmente del intercambio de conocimientos e información y mediante 

la generación de iniciativas conjuntas que facilitan la creación de bienes públicos o de 

club, entre otras cuestiones. 

En tercer lugar,  se exhiben los resultados correspondientes a los recursos disponibles 

en las organizaciones. Este apartado resulta crucial en la investigación, ya que para 

poder pasar de un territorio desarticulado y jerárquico, hacia un territorio que trabaja en 

red, las entidades de apoyo a la producción deben contar con un umbral mínimo de 

recursos y capacidades, que le permitan abordar sus problemáticas específicas y, 

simultáneamente, colaborar con otras organizaciones en la resolución de problemáticas 

que son de incumbencia de todos. 

En cuarto término, se muestra el proceso de comunicación existente entre las 

organizaciones de apoyo a la producción de General Acha. En esta sección se analiza 

el envío y la recepción de información entre las distintas entidades a través de diferentes 

indicadores (densidad,  grado de centralidad, centralidad de cercanía y centralidad de 

intermediación). 

En quinto lugar, se profundiza el estudio de la relación entre las organizaciones 

mediante el análisis de los proyectos económicos conjuntos existentes entre las 

mismas. En este apartado se plantea que dichos proyectos constituyen un estadio 

superior de comunicación, en el cual se afianzan compromisos y se establece un nivel 

de coordinación que obliga a la producción sistemática de saberes conjuntos. 

En sexto término, se analiza la presencia o ausencia de liderazgos en la trama de 

organizaciones analizadas, considerando un conjunto de temas claves para el desarrollo 

territorial. En este sentido, se entiende por liderazgo institucional la habilidad de una 

organización para obtener la subordinación voluntaria de otras entidades en una gama 

amplia de asuntos. 

Finalmente, a modo de conclusión, se resumen los principales resultados obtenidos a 

la luz de la teoría y se establecen algunas recomendaciones para optimizar el 

funcionamiento del sistema institucional local. 

Metodología 
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Para cumplir con los objetivos planteados en el trabajo, se realizaron distintas 

actividades, las cuales se detallan a continuación: 

1°) Determinación del universo de estudio.  

2°) Confección del cuestionario para la investigación.  

3°) Sensibilización del grupo objetivo.  

4°) Formulación de las entrevistas.  

5°) Procesamiento y análisis de la información relevada.  

Para la determinación de las organizaciones a entrevistar se solicitó la colaboración de 

informantes claves, personas con un profundo conocimiento de la localidad de General 

Acha. En función de la información suministrada, se relevaron un total de 11 

instituciones de apoyo a la producción, las cuales se clasificaron en 4 categorías: 

Entidades educativas y científicas, instituciones cooperativas, gobierno local y entidades 

gubernamentales y otras organizaciones. El listado de entidades se muestra a 

continuación: 

Cuadro N°1- Organizaciones de apoyo a la producción de General Acha 
Entidades Educativas y Científicas Escuela Técnica Agropecuaria (ETA) 

Escuela Técnica Polimodal (EPET N° 4) 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) 
Escuela Laboral de Formación Profesional N° 1 
(ELFP N°1) 

Entidades Cooperativas Cooperativa de Servicios Públicos (COOP. SERV. 
PUB.) 

Gobierno Local y Entidades Gubernamentales Municipalidad (MUNI) 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 

Otras Organizaciones Asociación Rural (ARGA) 
Cámara de Comercio (CCGA) 
Fundación para la Sanidad Animal (FUNSADU) 
Federación Agraria (FED. AGRARIA) 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

Para la confección del formulario base de la investigación, se utilizó como antecedente 

trabajos previos en la materia desarrollados por distintos investigadores sobre otros 

municipios de la República Argentina (Costamagna, 2000; Ferraro y Costamagna, 2002; 

D´Annunzio, 2000; Diez, 2010 y Diez y Urtizberea, 2015).  

En función de dichas referencias y de las necesidades propias de la investigación, el 

cuestionario base fue dividido en 6 secciones, a saber: 1°) Características generales de 
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las organizaciones; 2°) Recursos disponibles; 3°) Comunicación entre las entidades; 4°) 

Proyectos económicos conjuntos; 5°) Liderazgos. 

Previo a la realización de las entrevistas, se efectuaron actividades de sensibilización 

en las entidades involucradas en el operativo, con el propósito de difundir tanto los 

objetivos generales como los alcances de la investigación. 

La obtención de los datos primarios se efectuó entre los meses de Mayo y octubre de 

2016. El procesamiento de los mismos requirió el uso de distintas técnicas de análisis 

estadístico, para lo cual se utilizaron distintos tipos de software (Excel, SPSS 11.5 para 

Windows, UCINET 6.85 y NetDraw 1.48). 

Marco Teórico 

Como se sostuvo en la introducción de la presente investigación, en la actualidad una 

parte sustancial de los estudios sobre desarrollo económico y competitividad a escala 

local destacan el papel de las redes como un elemento clave para alcanzar una 

utilización óptima de los factores productivos. 

Según Méndez (1998), una porción importante del éxito competitivo de diversas 

localidades en el escenario de la economía mundial está íntimamente ligado al uso que 

estas sociedades hacen de los recursos genéricos y específicos presentes en el 

territorio. 

Bajo este criterio, se entiende por recursos genéricos aquellos factores indiferenciados 

que existen en la mayor parte de los lugares (recursos naturales, población sin 

calificación, ahorro disponible para inversión, etc.), mientras que por recursos 

específicos se consideran a aquellos que se construyen a partir del propio proceso de 

crecimiento económico y desarrollo (infraestructuras tecnológicas, mano de obra 

calificada, cultura organizacional y capacidad de gestión, etc.). 

Desde esta óptica, el espacio de las redes y de la acción colectiva permite optimizar la 

utilización de  ambos factores, movilizando recursos que se encuentran subutilizados 

y/o estableciendo diferentes combinaciones de los mismos, que se traducen a posteriori 

en una mayor acumulación de capital. 

A través de las iniciativas conjuntas, los actores locales se comunican, compartiendo 

conocimientos y capacidades y construyendo espacios de trabajo común que facilitan 

el desarrollo de proyectos e innovaciones. 
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En este sentido, los beneficios de la cooperación son múltiples, ya que el trabajo 

conjunto permite enfrentar problemas complejos que serían imposibles de abordar por 

un solo actor. De acuerdo a Harrigan (1992), las ventajas de la cooperación son las 

siguientes: 

a) Beneficios internos: las acciones conjuntas permiten que los agentes 

compartan riesgos, accedan a mejor información y eviten la duplicación de 

esfuerzos. 

b) Beneficios competitivos: la colaboración entre diversos agentes constituye un 

instrumento eficaz para promover sectores industriales específicos, permitiendo 

alcanzar un mejor posicionamiento de los mismos en la economía mundial. 

c) Beneficios estratégicos: la cooperación promueve la sinergia entre diversos 

actores, la transferencia de conocimientos y tecnología y amplía las 

posibilidades de diversificación de las actividades productivas. 

En el caso particular de las redes institucionales, su conformación generalmente apunta 

al suministro de bienes públicos (planes estratégicos, agendas de desarrollo, etc.) que 

de otra forma no se prestarían.  

En este sentido, la conformación de tramas organizacionales constituye un medio para 

la resolución de problemas de tipo (para) políticos, es decir  casos de búsqueda colectiva 

de objetivos o realización de propósitos comunes. 

De acuerdo a Michael Best (1990), los sistemas de redes institucionales permiten 

diseñar mecanismos de governance dentro de un territorio, que facilitan los procesos de 

competencia de tipo schumpeteriano, donde la innovación y la creación de mercados 

resultan fundamentales para el crecimiento económico. 

A su vez, Bennett y Krebs (1994) concluyen que la complejidad de las redes co-varía 

con el grado de desarrollo económico de una localidad. En este sentido, las ciudades 

estancadas o en proceso de declive tienen redes fragmentadas y con una configuración 

de mosaico, mientras que aquellas “ganadoras” presentan múltiples conexiones entre 

los diferentes actores. 

En términos de estos autores, a través del espacio de las redes, las organizaciones del 

medio pueden comunicarse y coordinar acciones que redundan a posteriori en una 

mayor acumulación de capital. Este tipo de vínculos incluye la realización de proyectos 
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de colaboración en áreas productivas, científicas, de prestación de servicios, 

institucionales, de infraestructura y equipamiento. 

A su vez, esta colaboración efectiva no siempre  puede materializarse si no existen 

ciertos recursos mínimos disponibles en cada entidad. En este sentido, resulta clave 

para la conformación de redes sostenibles la existencia de una dotación importante de 

recursos en las organizaciones (humanos, económicos, de infraestructura y 

equipamiento), que le permitan a cada institución administrar la complejidad. 

Simultáneamente, es requisito fundamental la existencia de una cultura organizacional 

abierta y proactiva, que promueva el diálogo y el reconocimiento del entorno como 

elemento que afecta y permea el desempeño institucional. 

Recursos disponibles en las organizaciones 

En esta sección se analiza los recursos disponibles en las organizaciones de apoyo a 

la producción de General Acha. Específicamente se considera: 

1°) Disponibilidad y calificación del personal existente en cada organización, 

considerando exclusivamente aquel vinculado a la actividad principal o aquella área de 

la organización que resultase de interés para el estudio. 

2°) Presencia o ausencia de capacitaciones, dado el rol fundamental de los recursos 

humanos en la generación de vínculos que articulen competencias de diferentes 

entidades. 

3°) Disponibilidad de equipos e infraestructura, entendiéndose cómo aquellos que 

permiten a la organización desempeñar adecuadamente sus actividades. 

4°) Disponibilidad de recursos económicos para desarrollar adecuadamente sus 

funciones. 

5°) Disponibilidad de recursos técnicos asociados  a la comunicación, dada la 

importancia que éstos tienen para el trabajo en red. 

De acuerdo a la información recopilada en las entrevistas, 7 instituciones consideran 

disponer del personal necesario para desarrollar sus actividades (64%), mientras que el 

36% restante manifestó no contar con los recursos humanos necesarios para prestar 

sus servicios en forma adecuada (Cuadro 2). Estas últimas fueron INTA, EPET N° 4, 

SENASA y FED. AGRARIA respectivamente. 
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Cuadro 2- Cantidad de personal necesario para desarrollar sus actividades 
Personal Necesario frecuencia % 

ADECUADO 7 64 
NO ADECUADO 4 36 

Total 11 100 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

A su vez, cuatro organizaciones (36%) disponen de entre 1 y 3 empleados y otras dos 

de entre 4 y 6 respectivamente, siendo 4 instituciones (36%) las que poseen 10 o más 

personas a cargo (Cuadro 3). 

Cuadro 3-Cantidad de personal disponible por Organización  
Cantidad de personal frecuencia % 

NINGUNO 1 9,1 
ENTRE 1 Y 3 4 36,4 
ENTRE 4 Y 6 2 18,2 
ENTRE 7 Y 9 0 0 

10 o MÁS 4 36,4 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

En cuanto al nivel de calificación de las personas que trabajan en las organizaciones, 

los resultados de las entrevistas arrojan que 6 instituciones (55%) disponen de al menos 

una persona con título universitario completo en su staff (Cuadro 4); Sobre el total de 

las organizaciones entrevistadas, 3 (INTA; FED. AGRARIA y COSEGA) poseen 

personal con postgrado completo. 

Cuadro 4- Nivel educativo del personal 
Nivel educativo frecuencia porcentaje 
SECUNDARIO INCOMPLETO 0 0 
SECUNDARIO COMPLETO 2 18,2 
UNIVERSITARIO INCOMPLETO 0 0 
UNIVERSITARIO COMPLETO 6 54,5 
POSTGRADO COMPLETO 3 27,3 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

El cuadro 5 muestra los resultados respecto a la disponibilidad de capacitaciones en las 

diferentes entidades. Como puede observarse, el 82% manifestó desarrollar realizar 

actividades formativas para su personal y solamente 2 no lo realizan. 

Cuadro 5- Disponibilidad de capacitaciones del personal 
 

Capacitaciones frecuencia porcentaje 
SI 9 82 

NO 2 18 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 
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En lo que respecta al tipo de capacitación realizada,  las más habitualmente 

desarrolladas versan sobre temas técnicos (82%), siguiendo en orden de importancia 

las de índole administrativa, apareciendo en tercer lugar aquellas que tienen que ver 

con temáticas a fines a la computación (cuadro 6). 

Cuadro 6- Tipo de capacitaciones realizadas 
 

Tipo de capacitación frecuencia porcentaje 
TEMAS ADMINISTRATIVOS 5 45 
IDIOMAS 2 18 
COMPUTACIÓN 3 27 
TEMAS TÉCNICOS 9 82 
OTROS * 3 27 
Total 23 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

El cuadro 7 muestra la información correspondiente a disponibilidad de equipamiento 

técnico para desarrollar sus actividades. La evidencia muestra que 9 instituciones (82%) 

consideran disponer del equipamiento técnico necesario para desenvolverse 

adecuadamente. Solamente dos (FED. AGRARIA e INTA) sostuvieron no contar con 

instrumental para prestar servicios de calidad. 

Cuadro 7- Disponibilidad de equipamiento técnico  
 

Equipamiento técnico frecuencia porcentaje 
SI 9 82 
NO 2 18 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

Por otro lado, 9 entidades (82% del total) consideran disponer de las instalaciones 

necesarias como para desarrollar adecuadamente sus actividades, mientras que 2 

(FED. AGRARIA e INTA) plantean que no cuentan con espacio físico necesario como 

para prestar adecuadamente sus servicios (cuadro 8).  

Cuadro 8- Disponibilidad de infraestructura  
Infraestructura frecuencia porcentaje 

SI 9 82 
NO 2 18 

Total 11 100 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

Del total de entidades entrevistadas, 6 disponen de instalaciones propias, mientras que 

dos alquilan, una posee una propiedad en comodato y una no cuenta a la fecha con 

ninguna dependencia (FED. AGRARIA) (cuadro 9). 
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Cuadro 9- Propiedad de las instalaciones  
Tipo de instalaciones frecuencia porcentaje 
INSTALACIONES PROPIAS 6 54 
INSTALACIONES ALQUILADAS 2 18 
INSTALACIONES EN COMODATO 1 9 
NO DISPONE DE INSTALACION 1 9 
OTRO 2 18 
Total 11 100 

 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

Por su parte, un total de 10 organizaciones (91%) consideran que disponen del 

financiamiento económico como para realizar sus actividades, mientras que una entidad 

(FED. AGRARIA) manifiestan no contar con los fondos necesarios para prestar sus 

servicios. A su vez, 4  (36%) se financian sólo con fondos públicos, 3 (27%) sólo con 

fondos privados y 4 (36%) utilizan recursos provenientes de ambas fuentes (Cuadro 10). 

Cuadro 10- Tipos de Financiamiento 
Forma de Financiamiento frecuencia porcentaje 
SOLO FONDOS PÚBLICOS 4 36 
SOLO FONDOS PRIVADOS 3 27 
MIXTO 4 36 
OTRO 0 0 
Total 11 100 

 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

Finalmente, la información respecto a disponibilidad de herramientas de comunicación 

arroja que todas las instituciones disponen de teléfono y correo electrónico, mientras 7 

(64%) poseen sitio web y están en las redes sociales.  

Cuadro N° 11- Equipamiento para comunicación disponible 
Tipo de equipamiento frecuencia porcentaje 
TELEFONO 11 100 
FAX 8 73 
CORREO ELECTRÓNICO 11 100 
SITIO WEB 7 64 
REDES SOCIALES 7 64 
OTROS 3 27 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

Comunicación entre las organizaciones de General Acha 

Escarpit (1976) plantea que las comunicaciones (el intercambio de información y la 

transmisión de significado) son la esencia misma de un sistema u organización social.  

Por definición, el proceso de comunicación es un proceso de relaciones, donde puede 

o no existir interacción o reciprocidad.   
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Maisonneuve (1968) sostiene que la interacción tiene lugar cuando una unidad de 

acción producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en 

otro sujeto, B, y viceversa. 

En este sentido, el modelo de referencia para entender el proceso de comunicación es 

sin duda el  que la presenta como transferencia de un mensaje bajo la forma de señal, 

desde una fuente de información, por medio de un emisor y un receptor y donde dicha 

transmisión puede ser afectada por la presencia de fenómenos parasitarios llamados 

"ruidos" (Shannon y Weaver, 1949). 

Desde la perspectiva del desarrollo territorial, se considera que el proceso comunicativo 

y de interacción entre actores es condición necesaria para promover procesos 

innovadores y de aprendizaje colectivo (Antonelli-Ferrao, 2001). 

De acuerdo a esta visión, el espacio de la interacción permite identificar recursos 

materiales (infraestructuras técnicas y físicas) e inmateriales (saber hacer, 

conocimientos tácitos y codificados) subutilizados que pueden ser puestos en valor, 

generando juegos de suma positiva que benefician a todos los actores. 

Apoyándose en estos modelos básicos, se analiza el proceso de comunicación existente 

en el entramado de apoyo a la producción de General Acha, considerando la 

comunicación efectiva43 entre las organizaciones. Utilizando los programas UCINET y 

NETDRAW se puede visualizar (figura1) el esquema de relaciones vigente entre las 

entidades analizadas. 

  

                                                
43 Surge de cruzar los datos correspondientes a quién envía y de quién recibe información cada una de las 
organizaciones del entramado. 
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Figura 1- Comunicación efectiva entre las organizaciones de apoyo a la 
producción 

 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET y NETDRAW 

A partir de los lazos establecidos, pudo corroborarse que hoy en día las instituciones no 

presentan un importante nivel de comunicación, ya que sólo están presentes un 35% de 

los vínculos posibles entre todas las entidades registradas. Esto implica un número 

importante de orificios estructurales en la red de comunicaciones. 

A continuación, se presenta un análisis pormenorizado de dicha red, a través de 

diversos indicadores: grado de centralidad, centralidad de cercanía y grado de 

intermediación. 

Grado de Centralidad 

El grado de centralidad muestra el número de actores a los cuales una organización 

está directamente unido. 

De acuerdo a este enfoque, las entidades que tienen mayor cantidad de vínculos 

disponen de una posición ventajosa en la red, ya que pueden  acceder a más 

conocimientos e información, satisfaciendo de esta forma un mayor número de 

necesidades. El cuadro 12 muestra la información sobre centralidad correspondiente a 

la figura 1. 
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Cuadro 12- Grado de centralidad de la red comunicaciones 

  
Grados 

de salida 
Grados de 

entrada 
Normal 

Grados de salida 

Normal 
Grados  

de entrada 
  ----------- ------------ ------------ ------------ 
MUNI 6.000 3.000 60.000 30.000 
ARGA 6.000 7.000 60.000 70.000 
ETA 5.000 6.000 50.000 60.000 
FUNSADU 5.000 2.000 50.000 20.000 
SENASA 4.000 2.000 40.000 20.000 
INTA 4.000 6.000 40.000 60.000 
COOP. SER. PUB. 4.000 4.000 40.000 40.000 
CCGA 3.000 2.000 30.000 20.000 
EPET N°4 1.000 6.000 10.000 60.000 
ELFP N°1 1.000 0.000 10.000 0.000 
FED. AGRARIA 0.000 1.000 0.000 10.000 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET  

De acuerdo a la información recopilada, las organizaciones que más envían información 

(grados de salida) al resto son la Municipalidad de General Acha (MUNI) y la Asociación 

Rural (ARGA), con 6 contactos cada una. Las siguen en orden de importancia, la 

Escuela Técnica Agropecuaria (ETA) y la Fundación para la Sanidad Animal 

(FUNSADU) con 5 lazos respectivamente. 

Este grupo de cuatro actores puede ser considerado como el más influyente en el 

esquema de relaciones, por su capacidad para diseminar ideas en el ámbito de la red. 

En cuanto a las entidades que más reciben conocimientos e información (grados de 

entrada), aparece en primer lugar la Asociación Rural (ARGA) con 7 vínculos, 

secundada por la Escuela de Enseñanza Técnica (ETA), el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Escuela Técnica Polimodal (EPET N° 4) con 6 

contactos. 

Este último grupo de actores puede considerarse como prestigioso o prominente dentro 

de la red.El intento por parte del resto de los agentes de compartir conocimientos con  

ellos puede ser interpretado como un acto de deferencia o reconocimiento de sus 

posiciones en la trama de relaciones. 

A continuación, se muestra información estadística sobre el nivel meso y macro de la 

red (cuadro 13). 
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Cuadro 13- Estadísticas sobre el nivel meso de la red 

 

  
Grados  

de salida 
Grados  

de entrada 
Normal  

Grados de salida 
Normal  

Grados de entrada 
  ---------- ------------ ------------ ------------ 
Promedio 3.545 3.545 35.455 35.455 
Desvío Estándar 1.971 2.271 19.709 22.709 
Sum 39.000 39.000 390.000 390.000 
Varianza 3.884 5.157 388.430 515.702 
SSQ 181.000 195.000 18.100.000 19.500.000 
MCSSQ 42.727 56.727 4.272.727 5.672.727 
Euc Norm 13.454 13.964 134.536 139.642 
Mínimo 0.000 0.000 0.000 0.000 
Máximo 6.000 7.000 60.000 70.000 
N de Obs 11.000 11.000 11.000 11.000 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET  

Centralidad de la red (grados de salida) = 30.000% 
Centralidad de la red (grados de entrada) = 42.222% 

De acuerdo a la información del cuadro, puede observarse que en promedio los actores 

tienen un total de 3 lazos de entrada y salida respectivamente. Por su parte, el desvió 

estándar es de casi 2 para los grados de salida y de 2, 27 para los grados de entrada, 

lo cual muestra la existencia de posiciones heterogéneas en la red. 

Esta situación puede corroborarse a partir de la información sobre lazos mínimos y 

máximos de entrada y salida, que muestra una fluctuación importante (entre 0 y 6 

respectivamente). 

Por último, las medidas de centralización de grado de Freeman muestran valores 

medios (30% y 42% respectivamente), lo que indica la presencia de algunos actores 

con posiciones ventajosas dentro de la trama de relaciones, pero sin hegemonías 

demasiado significativas. 

Centralidad de Cercanía 

La medida grado de centralidad muestra sólo los vínculos inmediatos o lazos directos 

que tiene cada actor y no considera los contactos que una organización puede 

establecer en forma indirecta, es decir, aquellos que se producen utilizando otro actor 

como puente.  

Esta última tipología de contacto resulta de importancia en la medida que los agentes 

hacen circular información o conocimientos de terceros por el ámbito de la red. 



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

144 

El enfoque de centralidad de cercanía44, a diferencia de la medida grado de centralidad, 

no enfatiza la naturaleza del vínculo que une a los actores sino que hace hincapié en la 

distancia de un actor a otro, concentrándose en la distancia geodésica, es decir, la ruta 

más corta que un actor debe seguir para llegar a otro nodo. Los resultados de la 

centralidad de cercanía se presentan a continuación (cuadro 14).  

Cuadro 14- Centralidad de cercanía de la red comunicaciones 

  
Cercanía 

por grado de entrada 
Cercanía 

por grado de salida 
  ---------- -- ---------- 
ARGA 45.455 43.478 
EPET N°4 43.478 30.303 
ETA 43.478 40.000 
INTA 43.478 38.462 
COOP: SERV. PUB. 40.000 38.462 
MUNI 37.037 41.667 
FED. AGRARIA 35.714 9.091 
FUNSADU 34.483 40.000 
SENASA 34.483 38.462 
CCGA 33.333 35.714 
ELFP N°1 9.091 43.478 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET  

El análisis de los datos muestra que los actores más cercanos al resto por grado de 

salida son ARGA y ELFP N° 1 con presencia en 43 caminos geodésicos, seguido de 

MUNI, ETA e FUNSADU respectivamente. En el caso de la cercanía por grado de 

entrada el actor principal nuevamente es ARGA presente en 45 caminos geodésicos, 

seguido en orden de importancia por EPET N° 4, ETA e INTA; estos últimos tres actores 

se encuentran en 43 caminos geodésicos. A continuación se muestran las estadísticas 

descriptivas de la red (cuadro 15). 

  

                                                
44 El enfoque de centralidad de cercanía se utiliza habitualmente en matrices simétricas, pero UCINET 
permite calcular la medida para matrices normales diferenciando entre cercanía por lazos de entrada y 
cercanía por lazos de salida. 
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Cuadro 15- Estadísticas sobre el nivel meso de la red 

  
Cercanía por 

grado de entrada 
Cercanía por 

grado de salida 
  ---------- -- ---------- 
Promedio 36.366 36.283 
Desvío Estándar 9.576 9.293 
Suma 400.030 399.116 
Varianza 91.696 86.354 
SSQ 15.556.322 15.431.128 
MCSSQ 1.008.656 949.891 
Euc Norm 124.725 124.222 
Mínimo 9.091 9.091 
Máximo 45.455 43.478 
N de Obs 11.000 11.000 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET  

Del análisis de los datos surge que el valor promedio de cercanía por lazo de entrada y 

de salida es de 36 caminos geodésicos, siendo los valores máximos de 45 y 43 

respectivamente.  

Grado de intermediación 

La importancia que un actor tiene en una red puede deberse a su capacidad para 

controlar la comunicación entre las diversas organizaciones.  

La medida de grado de intermediación intenta captar este fenómeno, considerando 

todos los caminos geodésicos posibles entre los pares de nodos existentes en la red. El 

cuadro 16 muestra la información correspondiente a la capacidad de intermediación de 

los principales agentes. 

Cuadro 16- Grados de Intermediación de las Organizaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET  

  Intermediación Normal de intermediación 
  ------------ ------------ 

ARGA 25.333 28.148 
ETA 13.000 14.444 
MUNI 12.333 13.704 
FUNSADU 9.000 10.000 
INTA 4.500 5.000 
COOP. SERV. PUB. 3.750 4.167 
EPET N°4 1.083 1.204 
SENASA 0.000 0.000 
CCGA 0.000 0.000 
ELFP N°1 0.000 0.000 
FED. AGRARIA 0.000 0.000 
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De acuerdo a la información suministrada por el cuadro 16, el actor con mayor grado de 

intermediación es ARGA, que se encuentra en 25 caminos geodésicos; la siguen la ETA, 

MUNI y FUNSADU, respectivamente. Estos cuatro agentes disponen de un cierto poder 

en la red. 

A su vez, el grado de intermediación en términos porcentuales arroja valores de un 28% 

para el caso de ARGA, un 14% para ETA y un 13% para MUNI. Esta situación muestra 

una importante capacidad de estos actores para controlan la circulación de información, 

permitiendo que este grupo actúe como intermediario o facilitador. 

Esta situación muestra una importante capacidad de estos actores para controlan la 

circulación de información, permitiendo que este grupo actúe como intermediario o 

facilitador. El cuadro 17 muestra las estadísticas descriptivas sobre intermediación en la 

red considerada. 

Cuadro 17- Estadísticas del nivel meso y macro de la red 

  Intermediación Normal de intermediación 
  ------------ ------------ 

Promedio 6.273 6.970 
Desvío Estándar  7.667 8.519 

Suma 69.000 76.667 
Varianza 58.778 72.565 

SSQ 1.079.375 1.332.562 
MCSSQ 646.557 798.218 

Euc Norm 32.854 36.504 
Mínimo 0.000 0.000 
Máximo 25.333 28.148 
N de Obs 11.000 11.000 

Fuente: elaboración propia en base a UCINET  

Existe una importante variabilidad en la capacidad de negociación o mediación de los 

agentes considerados, la cual fluctúa entre 0 y 28% respectivamente. 

La intermediación promedio por actor es de 6.23 caminos geodésicos, existiendo 

también una importante variabilidad (desvío estándar igual a 7; mínimo 0 y máximo 

25).De acuerdo a la  información suministrada por el programa, la centralidad de la red 

es importante (23.30%), indicando que hay un grupo de actores con cierta capacidad 

para controlar la información que circula en el sistema. 

Proyectos conjuntos entre organizaciones de General Acha 
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Una alternativa para evaluar las relaciones existentes entre diversas organizaciones es 

considerar la cantidad de proyectos económicos conjuntos que las unen o las vinculan 

entre sí. 

Según Flores (1989), el diseño de un proyecto conjunto entre dos o más entidades 

implica un estadio superior de comunicación, donde se afianzan conversaciones y 

compromisos y se establece un nivel de coordinación que obliga a la producción 

sistemática de información consensuada entre las partes.  

Los lazos que surgen entre las entidades a partir de estas actividades constituyen, en 

términos de Wasserman y Faust (1994), lazos fuertes que actúan como una suerte de 

capital sinérgico (Boisier, 1997). Este capital sinérgico implica que el vínculo no suele 

agotarse con la finalización del proyecto, sino que puede potenciarse, dando origen a 

nuevas iniciativas a través del tiempo.  

De acuerdo con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

(ILPES, 1966), se entiende por proyecto económico a una unidad de actividades de 

cualquier naturaleza, que requiere para su realización del uso o consumo de recursos 

escasos sacrificando beneficios actuales y asegurados, con la esperanza de obtener, 

en un período de tiempo mayor, beneficios superiores a los que se obtienen con la 

asignación actual de dichos recursos.  

En función de la información suministrada por las organizaciones al momento de las 

entrevistas, se reconocieron un total de 5 proyectos de colaboración en ejecución, que 

involucran a dos o más instituciones. Este número puede ser considerado bajo si se lo 

compara con otros trabajos realizados para localidades de argentina. (Cuadro 17). 

Cuadro 18- Proyectos conjuntos de las Organizaciones  
N° nombre del proyecto Tipo de Proyecto organizaciones 

1 Relevamiento de pastizales 
naturales para ganadería Medioambiental/productivo INTA - ETA 

2 Acueducto del carancho Organizacional/gobernanza FED. AGRARIA - FUNSADU 
3 Producción hortícola capacitación INTA - MUNI 
4 Plan Anti aftosa calidad FUNSADU - SENASA 
5 Exportenero Comercialización ARGA-INTA 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta a su temática, los mismos son de diversa naturaleza: 

comercialización de hacienda bovina,  actividades de capacitación para la producción 

hortícola, gobernanza,  cumplimiento de normas de calidad en la cría y el engorde de 

ganado y actividades educativas. 
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La entidad que más proyectos declaró tener en colaboración fue el INTA (3), seguido en 

dos por FUNSADU; con un proyecto aparecen ARGA, MUNI, FED. AGRARIA, SENASA 

respectivamente.  

Existen 3 entidades (EPET N°4, ELFP N°1, COOP. SERV. PUB) que manifestaron no 

desarrollar ninguna iniciativa asociativa. Este número es relativamente elevado, ya que 

significa un 27% del universo bajo estudio.  

Figura 2- Organizaciones con Proyectos conjuntos  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a UCINET y NETDRAW 

Liderazgos 

Entre los principales referentes de la economía regional, Utria (1981) plantea como 

elemento fundamental de las posibilidades de desarrollo territorial el grado de 

organización existente en una comunidad. 

Según el autor, una sociedad dinámica que experimenta un cambio activo a favor del 

desarrollo contiene en su seno una dosis de conflicto y de puja de intereses, pero en la 

búsqueda del progreso social y económico la población debe estar integrada para 

asegurar un grado razonable de acuerdo y de unidad de acción. 

Desde esta visión, resulta de suma importancia el papel que juegan las organizaciones 

territoriales y sus líderes como catalizadores y guías de la ciudadanía, capaces de 

impulsar una estrategia que contenga y sintetice diferentes aspiraciones. 
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Esta perspectiva supone que cuanto más eficiente es la organización del territorio y 

genuino el liderazgo institucional, más está  la comunidad local en condiciones de 

desempeñar un papel activo y eficiente en las tareas del desarrollo. 

Para intentar evaluar la presencia o ausencia de liderazgos de esta naturaleza, 

D`Annunzio (2000), Costamagna (2000) y Ferraro y Costamagna (2002) desarrollaron 

una metodología que permite el estudio de cuatro puntos claves para el desarrollo 

económico territorial. 

Esta consiste en instar a los referentes locales a nombrar de manera objetiva a tres 

agentes que consideran líderes en cuatro temas, existiendo la posibilidad de auto 

evaluación. Los temas a considerar son los siguientes: 

-Generación de iniciativas y propuestas. 

-Capacidad para articular y generar consenso entre las distintas entidades. 

-Capacidad de negociación con actores externos al  ámbito local. 

-Visión Estratégica de Futuro respecto a temas vinculados al desarrollo económico del 

territorio en cuestión. 

En base a estos criterios, los resultados destacan el papel de un actor (MUNI) como 

principal líder del andamiaje institucional, ya que el mismo obtiene valores superiores al 

50% en todos los indicadores, con excepción del correspondiente a Visión Estratégica 

de Futuro. 

Gráfico 1- Iniciativas y propuestas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 
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En el primer indicador, Iniciativas y Propuestas (gráfico 1) MUNI obtiene un 85%, 

seguido en orden de importancia por COOP. SERV. PUB con 61%.  Luego siguen a 

estas instituciones INTA y CGA, aunque obteniendo valores del indicador sumamente 

bajos. 

Gráfico 2- Articulación y Generación de Consenso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

En lo que respecta a la Capacidad para articular y generar consenso (gráfico 2), los 

actores destacan en primer lugar el caso de MUNI con un 88% del valor del índice, 

apareciendo nuevamente en segundo lugar COOP. SERV. PUB. (COSEGA) con 58% e 

INTA y CCGA con 21% respectivamente. 

Gráfico 3- Capacidad de Negociación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

En tercer término, el índice Capacidad de Negociación (gráfico 3) nuevamente vuelve a 

marcar a los mismos actores como los más relevantes, aunque resaltando la figura de 

MUNI (91%), por sobre el resto. En segundo lugar, aparece COOP. SERV. PUB. (36%); 

Posteriormente aparecen INTA (15%), CCGA (15%) y ARGA (12%). 
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Gráfico 4- Visión Estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

Finalmente, en lo que respecta a la Visión Estratégica de Futuro (Figura 10), aparecen 

COOP. SERV: PUB. (Cooperativa de Servicios Públicos) y MUNI liderando el indicador. 

A diferencia de los indicadores anteriores, las organizaciones líderes no obtienen 

valores significativamente tan elevados, aunque si pueden considerarse como 

significativos (48 y 45% respectivamente). 

En tercer y cuarto término, se destacan en este caso la oficina local del INTA (30%) y 

CCGA (27%). 

Conclusiones 

Los nuevos enfoques sobre desarrollo territorial destacan la importancia del tejido 

institucional como determinante de los procesos de acumulación de capital y de cambio 

estructural de la economía local. 

De acuerdo a estas nuevas visiones, el desarrollo económico toma lugar en aquellos 

territorios donde los actores públicos y privados priorizan acciones colectivas por sobre 

las individuales, promoviendo redes horizontales entre agentes que favorezcan la 

interrelación de activos y destrezas, facilitando la circulación de la información y 

reduciendo la incertidumbre y los costos de transacción. 

En este sentido, la densidad institucional (Amin y Thrift, 1993) es entendida como una 

mayor capacidad territorial para el desarrollo. Esta noción supone una cultura de 

compromiso y colaboración, creencias que permitan llevar adelante un destino común. 
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En el caso de la localidad de General Acha, los resultados muestran que las entidades 

de apoyo a la producción no se comunican adecuadamente. Sólo están presentes un 

35% de los vínculos posibles entre las mismas, es decir que hay un 65% de relaciones 

ausentes, lo que supone una cantidad muy significativa de orificios estructurales en la 

red respectiva. 

A su vez, esta pobre cantidad de vínculos se traduce en un número muy reducido de 

proyectos económicos conjuntos, cinco (5) entre todas las organizaciones estudiadas. 

Esta cantidad de proyectos puede ser considerada baja si se lo compara con otros 

estudios de similares características desarrollados para distintas ciudades de Argentina.  

Por otro lado, los problemas relativos a la comunicación parecen no deberse a 

limitaciones en la estructura interna de cada organización.  

De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, el 64% de las entidades cuenta con 

el personal adecuado para cumplir sus funciones, siendo un 54% las que presentan 

recursos humanos con formación universitaria. Además, el 82% de las instituciones 

manifiesta capacitar a su personal y un porcentaje similar considera contar con el 

equipamiento técnico y la infraestructura física necesaria para atacar las problemáticas 

que son de su incumbencia. 

Por su parte, el 100% de las entidades manifestó tener correo electrónico y teléfono, 

siendo un 64% las que disponen de sitio web y/o redes sociales, instrumento 

fundamental  para el intercambio de información y el trabajo colaborativo. 

En base a estos puntos, podría suponerse que los limitados intercambios entre las 

entidades podría deberse a problemas idiosincráticos y culturales, que condicionan el 

establecimiento de vínculos entre las partes. 

Retomando el análisis de la red comunicaciones, un estudio a nivel micro de la misma 

permite reconocer que actores resultan centrales dentro del esquema de 

comunicacional vigente. 

En este sentido, los actores ARGA, ETA y MUNI son quienes presentan una mayor 

relevancia en los indicadores centralidad de grado, centralidad de cercanía y grado de 

intermediación.  

En relación a este último índice ARGA controla el 28% de la información circulante en 

el sistema, mientras que ETA el 14 y MUNI el 13, respectivamente. 



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

153 

Sin embargo, de estos tres actores con peso en la trama comunicacional, sólo uno 

adquiere peso significativo en los indicadores de liderazgo: la Municipalidad de General 

Acha (MUNI). Este agente obtiene el primer lugar en Iniciativas y Propuestas, 

Articulación y Generación de  Consenso, Capacidad de Negociación y segundo en 

Visión Estratégica de Futuro. 

Finalmente, resulta importante mencionar el caso de tres entidades que presentan un 

comportamiento diferenciado en relación al resto de las organizaciones entrevistadas. 

En primer lugar, cabe destacar los casos de INTA y FUNSADU. Estas instituciones, 

pese no haberse destacado como actores centrales de la red comunicaciones, han 

logrado erigirse como significativas a la hora de gestar proyectos colaborativos y, en el 

caso del INTA, de posicionarse como un actor de interés en los indicadores de liderazgo. 

En segundo lugar, vale la pena mencionar la situación de la Cooperativa de Servicios 

Públicos de General Acha (COOP. SERV. PUB). Esta entidad es reconocida como líder 

por la mayoría de las instituciones del entramado y pese a esta situación no tiene una 

política activa de articulación con el resto de los actores, ya sea transmitiendo 

información o gestionando proyectos. 

Esta importante disociación entre la imagen que esta organización proyecta en la 

comunidad y su accionar es una cuestión a considerar si se pretende que la misma se 

constituya en un actor relevante sobre la cual vertebrar una estrategia de desarrollo. 

Será tarea de la política pública involucrar en mayor medida a esta entidad en los 

esquemas colaborativos vigentes, de forma tal de nutrirse más efectivamente de sus 

capacidades, competencias y habilidades. 

A modo de reflexión, puede decirse que los actores territoriales deberán trabajar en post 

de alcanzar redes de comunicación más densas y complejas, que mejoren la incidencia 

e importancia de la trama institucional sobre la performance económica de General 

Acha, explotando de mejor modo los recursos disponibles y el conocimiento generado 

localmente. 
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Resumen Ejecutivo 

Este trabajo describe el Programa de Desarrollo de Proveedores de YPF denominado 

SUSTENTA. En especial pone el foco en su primer año, desde su desarrollo hasta su 

estructuración como programa estable. El mismo se realizó en conjunto con organismos 

del estado, en especial el Ministerio de Industria de la Nación. El programa continuó y 

se encuentra vigente hasta el día de hoy en YPF. 

SUSTENTA abarcó a 235 empresas distribuidas en cinco regiones de la Argentina, 

incluyendo tres cuencas petroleras y dos complejos industriales (refinerías) que en 

conjunto comprenden cuatro provincias. Luego también se extendió a la región 

metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. El programa integraba a personal de YPF 

y personal externo a la empresa. Estos últimos correspondían al coordinador, 

proveniente de una universidad pública y a un equipo de profesionales provenientes del 

Ministerio de Industria y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

SUSTENTA, que se concibió como un programa ambicioso desde sus inicios, se fue 

ampliando a otros actores institucionales tales como, universidades, entidades 

financieras y otros organismos públicos, a medida que se profundizaban sus líneas de 

trabajo. En la descripción de las actividades del programa, se señala también la fuerte 

sinergia lograda entre el sector público y el privado. 

Antecedentes 

Durante los años 2011 y 2012 la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 

llevó a cabo una investigación sobre el sector de petrolero y gasífero en la Argentina. El 

objetivo del estudio, denominado “Plan Estratégico para Proveedores de Bienes y 

Servicios de la Industria del Gas y del Petróleo”, fue recomendar políticas públicas de 

fomento a la trama proveedora nacional de la industria petrolera y gasífera.  

El estudio fue solicitado por los Ministerios de Industria y de Planificación Federal, este 

último incluía a la Secretaría de Energía de la Nación, entidad reguladora de la actividad. 
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También participaban las tres cámaras nacionales representantes de los proveedores 

locales de la industria y las empresas petroleras. Además de los Ministerios 

mencionados, participaba el Ministerio de Economía y Finanzas que financiaba el 

proyecto a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Durante la fase final del estudio de campo, en el segundo trimestre del año 2012, el 

gobierno nacional de aquel entonces toma una decisión política de enorme 

transcendencia para el sector energético en su conjunto. En mayo de 2012 se lleva a 

cabo la estatización parcial de Repsol-YPF S.A., haciéndose el estado con el 51% del 

paquete accionario y, por lo tanto, tomando control de la principal empresa energética 

del país.  

El autoabastecimiento energético, que se había perdido en años anteriores, era cada 

vez más lejano y fue la principal razón para recuperar YPF para el Estado Nacional. El 

nuevo paradigma generó entusiasmo en el complejo energético en general y en especial 

en el sector petrolero y gasífero. También en el sistema de ciencia y técnica donde se 

reconoce el impacto que tiene YPF en líneas de trabajo que promuevan el desarrollo 

nacional.  

El nuevo equipo de dirección de YPF S.A. enfoca las acciones al desarrollo de Vaca 

Muerta y a incrementar la producción de las cuencas maduras, aquellas que ya están 

produciendo pero que requieren de nuevas inversiones para aumentar su producción. 

De esta manera también surge la idea de promover la industria proveedora nacional 

para acompañar el nuevo plan estratégico de YPF. A nivel internacional la industria 

petrolera suele estar familiarizada con políticas de contenido local, las cuales se aplican 

en varios países para impulsar el desarrollo de proveedores locales. En general, estas 

políticas están plasmadas en normativas, aunque también existen casos en donde no 

hay normativa específica, pero si acciones decididas desde el gobierno y/o las 

petroleras estatales. Este último caso fue el elegido por la nueva conducción YPF para 

impulsar su trama proveedora local. El gobierno de entonces, coincidía con la posición 

de YPF, y por ende dejaba de lado, al menos por el momento, las propuestas de 

normativas señaladas en el informe final del “Plan Estratégico de Desarrollo de 

Proveedores de Bienes y Servicios de la Industria del Gas y del Petróleo”.  

Sin embargo, había una diferencia sustancial entre YPF y el gobierno nacional sobre 

quien debería diseñar e implementar un programa de desarrollo de proveedores para la 

compañía. Mientras YPF había avanzado en realizar este tipo de trabajo con una muy 

reconocida consultora internacional, y con quien estaba a punto de firmar un contrato. 
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El Ministerio de Industria, en persona de su máxima autoridad de aquel entonces, se 

inclinaba por desarrollar este programa con instituciones públicas. Prevaleció la posición 

del gobierno y de esta manera se armó un equipo de trabajo con personal técnico del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Ministerio de Industria y del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y como coordinador se nombró al miembro de la 

UNGS que había sido responsable del “Plan Estratégico de Desarrollo de Proveedores 

de Bienes y Servicios de la Industria del Gas y del Petróleo”. 

Las tareas previas 

Los primeros pasos fueron complejos. La idea de congregar personas que no se 

conocían de distintos entes estatales sumados al antecedente de que YPF no pudo 

imponer su posición de trabajar con la consultora no generaban el mejor panorama.  

Además, existía la desconfianza típica entre el sector público y privado, en especial 

dentro de la gerencia de compras de YPF donde se iba a localizar el programa de 

desarrollo de proveedores. De parte de YPF existía cierto recelo sobre las capacidades 

de los organismos estatales de llevar a cabo en conjunto con ellos este proyecto.  

Las primeras reuniones mantenidas con la plana jerárquica de YPF encargada del 

programa no fueron sencillas. Sin embargo, se conocía al gerente de SUSTENTA y al 

vicepresidente de servicios compartidos a raíz un proyecto de desarrollo de proveedores 

que la UNGS implementó para YPF varios años atrás. Quizás este hecho, fortuito o no, 

ayudó en parte a construir confianza, aunque quedaba claro que esta se afianzaría en 

base a los resultados.  

El programa carecía de metodología de trabajo, o si la tenía (en virtud de la propuesta 

de la consultora), esta no era revelada por YPF. Es así como al mismo tiempo que se 

iba conformando el equipo para implementar el programa, se proponía a YPF y al 

gobierno una metodología de trabajo para SUSTENTA. Establecer la metodología no 

fue sencillo, pues las distintas dependencias del gobierno, y sobre todo el INTI, querían 

trabajar con la suya. Finalmente, se pudo imponer la metodología de trabajo a utilizar.  

La metodología debía asimilar algunas acciones aisladas con unas pocas empresas que 

YPF había empezado a realizar antes del lanzamiento formal del programa. Estas 

acciones las enmarcaba dentro de módulos llamados de módulos de implementación, 

los cuales se describen más adelante. Si bien estos módulos planteaban una serie de 

acciones a llevar adelante en las empresas proveedores, al momento de lanzarse el 

programa carecían de recursos para implementarlos y no parecían estar bien definidos.  
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Las características de programa 

Objetivos y estado de situación  

El programa SUSTENTA debía enmarcase en plan estratégico de YPF elaborado por 

su nueva conducción. Este plan se orientaba a generar un aumento de la producción 

para hacer frente al déficit energético que tenía la Argentina. En este sentido, se 

proponía realizar una serie de inversiones y actividades en sus distintas regiones 

productivas. La región de Neuquén, por los recursos de shale gas y shale oil, constituía 

una prioridad para la compañía, aunque de ningún modo la única.  

Dentro de este marco, YPF definía la misión de SUSTENTA del siguiente modo: “Lograr 

el desarrollo regional, a través del fomento de sus empresas proveedoras regionales 

para el crecimiento sustentable mediante: la diversificación productiva e innovación 

tecnológica, la mejora de la productividad, calidad y competitividad, y el balanceo de la 

cadena de valor”. Basado en esta misión, los objetivos trazados por el programa eran: 

 Mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de productos y servicios. 

 Reducir los costos de operación. 

 Desarrollar un plan de contenido local, alineado con la estrategia de 

crecimiento de la compañía, con foco y énfasis en las regiones. 

 Mejorar las aptitudes técnicas de los trabajadores. 

 Promover y fomentar la innovación tecnológica y la diversificación productiva. 

Estos puntos figuraban en las presentaciones que YPF hacía sobre el programa 

SUSTENTA en las distintas regiones petroleras donde se aprestaba a lanzarlo. Para 

estas presentaciones invitaba a PyMEs proveedoras ubicadas en estas regiones. A su 

vez planteaba que las empresas seleccionadas para el programa debían ser 

proveedores regionales de bienes y servicios estratégicos para las unidades de 

negocios de las regiones. Cuando el equipo conformado por personal del sector público 

se incorporó a trabajar en el programa, YPF ya había realizado presentaciones en casi 

todas las regiones, pues en ese momento suponía que el programa sería desarrollado 

por la consultora. En virtud de que el programa estaba lanzado, se fue conformando y 

capacitando el equipo de trabajo con un ritmo intenso y en simultáneo se consensuaba 

con YPF y el gobierno la metodología y la forma de conducción del programa.  

El equipo conformado para SUSTENTA contaba, con un grupo de consultores 

provenientes de las entidades públicas mencionadas y con un coordinador proveniente 
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de la UNGS. Y en YPF, con un gerente del programa y un líder regional en la cuenca 

del golfo San Jorge. Como el objetivo de YPF era trabajar en sus cinco regiones 

productivas, era menester que asignaran líderes regionales en las cuatro regiones 

faltantes. La figura 1 muestra las cuencas petrolíferas de YPF y los complejos 

industriales (refinerías) donde se implementó el programa. 

 
Figura 1: Cuencas petrolíferas y complejos industriales de YPF donde se implementó el programa de 

desarrollo de proveedores SUSTENTA. Fuente: Elaboración propia. 

El equipo consultor proveniente del sector público fue organizado en sub-equipos de 

dos consultores. Estos sub-equipos se armaban complementado los perfiles de los 

profesionales, es decir con un economista y/o administrador y con un ingeniero. El 

objetivo de esta organización era, por un lado, complementar los perfiles de los 

profesionales generando una visión más amplia sobre los proveedores, y por el otro, a 

que se apoyen mutuamente en la tarea de consultoría.  

La primera labor en equipo fue adaptar una herramienta que se utilizaba para recolectar 

información en las empresas proveedoras con motivo de realizar un diagnóstico en cada 

empresa. La herramienta se basaba en la experiencia de otros programas de desarrollo 

de proveedores y en las utilizadas para la investigación de la trama proveedora. Pero 

debía adaptarse a las características y necesidades del programa contemplando los 

objetivos de YPF y los intereses del Ministerio de Industria. Al mismo tiempo que se 

trabaja en la elaboración de esta herramienta, YPF comenzó a asignar líderes 

regionales de SUSTENTA a las regiones faltantes. 

Refinería La Plata
(Buenos Aires)

Cuenca Cuyana
(Mendoza)

Cuenca Neuquina
(Neuquen)

Cuenca Golfo San Jorge
(Chubut y Santa Cruz)

Refinería Luján de Cuyo
(Mendoza)

Oficina Central de YPF
(Capital Federal)
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La figura 2 muestra la estructura de los equipos provenientes del sector público y privado 

y el organigrama del programa. 

 
Figura 2: Estructura del equipo SUSTENA. Fuente: Elaboración propia. 

El equipo de consultores estaba compuesto por doce profesionales, seis con perfil 

ingenieril y los otros seis con perfil de economista y/o administrador. Durante las 

primeras semanas había una supervisión estricta de la ministra de industria a quien se 

le reportaba en forma directa. A medida que el programa avanzaba y se iban cumpliendo 

con las actividades establecidas, las frecuencias de las reuniones con la ministra eran 

más espaciadas, pero nunca dejaron de realizarse. En estas reuniones participaban 

todos los involucrados en el programa, el gerente, el coordinador, el vicepresidente de 

servicios compartidos, el equipo consultor, y otros altos funcionarios del ministerio de 

industria y a veces del ministerio de economía. En estas reuniones se presentaban los 

avances del programa y se debatían nuevas acciones a realizar.  

Etapas, actividades y objetivos 

Ya consensuada la metodología, otro tema que se discutía en forma simultánea era la 

cantidad de empresas a incluir. Mientras que el vicepresidente de servicios compartidos 

de YPF quería incluir una cantidad muy numerosa de empresas, el coordinador y el 

gerente de SUSTENTA, se inclinaban por una cantidad menor, aunque aún relevante. 

La cantidad de empresas debía ser consistente con la profundidad del análisis, la 

cantidad de recursos humanos para llevar adelante el relevamiento y posterior 

elaboración de los diagnósticos, y con los tiempos previstos para esta etapa que eran 

solo de seis meses. 
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Ya conformado el equipo, consensuada la metodología y la cantidad de empresas se 

organizó el primer trabajo de campo. La primera región abordada fue la cuenca del golfo 

San Jorge. La figura 3 muestra la secuencia de las actividades más destacadas de la 

primera etapa. 

 
Figura 3: Secuencia de las actividades del programa en la primera etapa. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 4 muestra los módulos de implementación que ya tenía definidos YPF para 

implementar en las empresas, los cuales al momento de lanzarse el programa carecían 

de recursos suficientes. De esta manera, las actividades de relevamiento y diagnóstico 

también cumplieron el papel otorgar organicidad y coherencia a las acciones aisladas 

que se habían emprendido. Pues, era lógico implementar mejoras en base a un 

diagnóstico que identificara un cuadro de situación y en base a este definiera líneas de 

acción. 
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• Preselección empresas                                      
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lista definitiva
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Diagnósticos

• Consultores                                                           
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empresas                                    
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Educativas)
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Figura 4: Módulos originales de intervención del programa SUSTENTA45. 

Los líderes regionales preseleccionaban a las empresas en base a las necesidades de 

las unidades de negocio regionales de YPF que a su vez estaban enmarcadas en el 

plan estratégico de la compañía. La lista de empresas se enviaba a la oficina central de 

YPF en Buenos Aires en donde el gerente de SUSTENTA con asistencia del coordinador 

definían la lista definitiva de las empresas a incluir en el programa.  

Una vez seleccionadas las empresas se solicitaba la información que YPF poseía sobre 

estas. La información disponible correspondía a los tres últimos balances los cuales 

facilitaban el análisis económico-financiero de las empresas, y a las auditorias técnicas 

que YPF delegaba en una consultora que contrataba. Estas auditorías reflejaban el 

estado de situación de la gestión de calidad, medio ambiente y seguridad laboral, 

bancos con los que operaban, cantidad total de personal y organización sindical, 

información accionara, verificación de pagos de impuestos y de cargas sociales, una 

evaluación muy sintética sobre producción, ingeniería y construcciones, principales 

tareas realizadas y en ejecución, y los principales proveedores y clientes. Esta auditoría 

era una suerte de foto de la empresa que proveía de información que en general no se 

requería relevar nuevamente. 

Esta información previa sobre las empresas permitía formarse un panorama antes de 

proceder al relevamiento. Luego se viajaba a las zonas para llevar a cabo el trabajo de 

campo. La recolección de la información en las empresas correspondía al menos a un 

día entero de trabajo por empresa y en las entrevistas participaban sus dueños y demás 

personal jerárquico. Con la información recolectada en las empresas, se emprendía el 

viaje de regreso a Buenos Aires para elaborar los diagnósticos ejecutivos en la oficina 

central de YPF. Los diagnósticos contenían una serie de temas y planteaban líneas de 

acción a trabajar con cada una de las empresas, las cuales luego se enmarcaban en la 

aplicación de los módulos de implementación mostrados en la figura 4.  

La figura 5 siguiente muestra los tópicos incluidos en los diagnósticos ejecutivos. 

                                                
45 El módulo llamado ‘Aliento al Corazón’ se definía como una actividad anual que tenía como objetivo dar 
reconocimiento público a aquellas empresas que hayan cumplido con los mejores procesos de mejora y/o 
asistencia dentro de los objetivos del programa. 
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Figura 5: Tópicos de los diagnósticos ejecutivos. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez finalizados los diagnósticos ejecutivos estos eran revisados por el coordinador 

de SUSTENTA, y luego entregados al gerente de SUSTENTA y a los líderes regionales. 

Durante esta primera etapa, implementada en el segundo semestre de 2012, se 

realizaron diagnósticos ejecutivos a 134 en las cinco regiones incluidas en el programa 

según se detalla a continuación. 

 Cuenca Golfo San Jorge: 25 empresas. 

 Cuenca neuquina: 36 empresas. 

 Complejo industrial Lujan de Cuyo: 25 empresas. 

 Cuenca cuyana: 24 empresas. 

 Complejo industrial La Plata: 24 empresas. 

Se había logrado una muy buena sistematización las actividades y al mismo tiempo 

profundidad en el análisis de las empresas cumpliendo con los objetivos trazados. Sin 

embargo, la parte del programa focalizada en la implementación de acciones de mejora 

no estaba suficientemente estructurada ni contaba con los recursos adecuados para 

hacer frente a esta cantidad de empresas. De esta manera se empezaron a implementar 

mejoras en las empresas más prioritarias para YPF, mientras se organizaba mejor este 

componente del programa. 

La sistematización lograda en los relevamientos y diagnósticos le brindó sustento al 

programa. Ya se tenían 134 empresas incluidas y en algunas se habían empezado con 

acciones de mejora. El equipo consultor se fue consolidando a medida que se avanzaba 

y estaba bastante afirmado cuando se hizo el segundo relevamiento en la cuenca 

neuquina en la provincia de Neuquén. Fue en esta región donde más empresas se 

diagnosticaron, ya que constituía para YPF una prioridad por la formación geológica de 

Vaca Muerta. 

La experiencia había resultado exitosa y se había podido amalgamar los intereses 

públicos y privados en el marco de SUSTENTA. Finalizada esta primera etapa del 

programa en diciembre de 2012, se llevó a cabo un taller de trabajo para con los líderes 
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regionales de SUSTENTA, el gerente y el coordinador en la central de YPF con motivo 

de evaluar lo realizado y profundizar el programa para el año siguiente.  

La exitosa experiencia de esta primera etapa y la necesidad de los líderes regionales 

de YPF de incluir una segunda etapa de relevamiento y diagnóstico para otra tanda de 

proveedores hicieron que esta tarea continuara en el año siguiente. Además, se solicitó 

aumentar los recursos para la etapa de implementación, y focalizar en el tema de 

sustitución de importaciones en las compras de YPF, un objetivo prioritario del gobierno 

de aquel entonces. 

En virtud de la experiencia de la primera etapa y de las necesidades de ampliar el 

programa, se decidió, en conjunto con el Ministerio de Industria, dividir el programa 

SUSTENTA en tres módulos. El módulo I sería lo que prácticamente había sido el 

programa hasta el momento, es decir, relevamiento y diagnóstico. El módulo II, lo que 

ya estaba establecido en los módulos de implementación de YPF mencionados 

precedentemente, pero ampliando sus recursos. Y el módulo III, se focalizaría más en 

el tema de sustitución de importaciones. La figura 6 muestra el plan del programa 

SUSTENTA ampliado con su primera y segunda etapa o fase. 

 
Figura 6: Plan de trabajo de SUSTENTA etapas o fases I y II y su organización en módulos. Fuente: 

Adaptación de la presentación de YPF en reuniones de avance con el Ministerio de Industria. 

La figura 7 a su vez, muestra el esquema de funcionamiento de los tres módulos en los 

que se había organizado el programa para su segunda fase o etapa. El módulo II había 

cobrado más impulso a raíz de una cooperación más estrecha entre YPF y organismos 

del Estado para los cuales el programa pasó a ser una prioridad. Así es como los 

diversos programas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Secretaría 
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de Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) y otros Ministerios, además por supuesto 

de YPF, dedicaron más esfuerzos al módulo II de implementación de mejoras. 

  
Figura 7: Esquema de funcionamiento de SUSTENTA en su segunda etapa. Fuente: Adaptado de la 

presentación de YPF. 

También, el programa había incluido de manera concreta el tema de sustitución de 

importaciones. Para ello se aconsejó que también se incluyeran empresas de otras 

regiones del país, ya que los proveedores de bienes se hallaban sobre todo en 

provincias sin actividad petrolera extractiva como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

La experiencia de relevamiento y diagnóstico, sirvió para desarrollar el módulo de 

sustitución de importaciones para el cual se asignó un equipo específico de 

profesionales del INTI y del Ministerio de Industria, la mayoría de los cuales ya se habían 

desempeñado en la primera etapa de SUSTENTA y por lo tanto estaban familiarizados 

con la industria y sus proveedores.  

Esta cesión de profesionales del módulo I al III implico que nuevos profesionales se 

integraran al equipo de relevamiento y diagnóstico, que en conjunto con los 

profesionales que quedaron del año anterior se formara un nuevo equipo. Se volvieron 

a formar otros sub-equipos de dos profesionales, pero en este caso además de 

complementar perfiles técnicos se tenía que agrupar profesionales que ya habían 

trabajado en la primera etapa con los nuevos que se integraban al programa. En lo que 

ahora se denominaba módulo I de relevamiento y diagnóstico el objetivo era trabajar 

con otras 101 empresas en las mismas regiones en las que se había trabajado en la 

primera etapa. De esta manera se llegaron a diagnosticar 235 en total. 
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Módulo III: Sustitución de importaciones 

Las actividades iniciales de este módulo consistieron en el análisis de las compras de 

YPF en su oficina central de Buenos Aires. Las compras de las empresas petroleras son 

voluminosas y muy diversificadas por lo que se documentan con varios niveles de 

desagregación. Esta complejidad se había abordado cuando se realizó el relevamiento 

de las compras de las diecisiete empresas petroleras más importantes de la Argentina 

en el proyecto “Plan Estratégico para Proveedores de Bienes y Servicios de la Industria 

del Gas y del Petróleo”. En aquella ocasión el análisis llegó al nivel de familia de 

productos tanto de bienes como de servicios, cumpliendo los objetivos de analizar las 

compras nacionales e internacionales de las empresas petroleras.  

En el caso de SUSTENTA se debía analizar a nivel de producto final para conocer la 

factibilidad de sustitución del producto por la industria argentina. El foco estaba puesto 

en la importación de bienes. La complejidad del análisis debido a la cantidad de 

información exigió que este se focalizara en primer lugar en algunos rubros donde se 

presumía mayor factibilidad de sustitución por la industria local. El equipo de sustitución 

de importaciones se organizó con un nuevo coordinador al igual que el módulo de 

implementación de mejoras. Los nuevos coordinadores provenían del INTI y del 

Ministerio de Industria. La experiencia adquirida en la primera etapa de SUSTENTA por 

el equipo de consultores, personal de estas dependencias gubernamentales, facilitaba 

la asignación de coordinadores de estas mismas dependencias. De esta manera el 

programa se expandía dentro de YPF, pero también en la interacción con el gobierno.  

En la industria petrolera la mayor parte de las compras y contrataciones en el segmento 

de la extracción y tratamiento (upstream) corresponde a grandes proveedores 

internacionales de servicios petroleros. En este sentido, para que la tarea de sustitución 

de importaciones tuviera mayores oportunidades y por consiguiente mayor impacto, era 

necesario también involucrar al sector de servicios petroleros. Sin embargo, al contrario 

de con YPF, el gobierno no disponía de la misma facilidad de cooperación con estas 

empresas. De esta forma, el plan con estos proveedores internacionales fue organizar 

una serie de reuniones de trabajo con sus gerentes de compras, YPF y las pequeñas y 

medianas empresas nacionales con posibilidades de sustituir importaciones. Estas 

reuniones se llamaron “Mesas de Sustitución de Importaciones”. Por lo tanto, el módulo 

de sustitución de importaciones se dedicaba tanto a relevar en forma directa las compras 

que YPF, y en base a estas identificar potenciales proveedores nacionales para bienes 
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específicos. Y por el otro, a trabajar en las sustitución en base a las mesas de sustitución 

de importaciones. 

Módulo II: Implementación de mejoras 

A este módulo que había comenzado en la primera etapa se le destinaron más recursos 

humanos para poder abarcar más empresas y avanzar más rápidamente. Algunos 

consultores externos fueron contratados por YFP en las distintas regiones para apoyar 

el trabajo de implementación, los cuales se desempeñaban bajo la órbita de los líderes 

regionales. Además, más personal del INTI sobre todo pertenecientes a algunas de sus 

sedes provinciales fue asignado a este módulo también bajo la conducción de los líderes 

regionales. 

La mayor cantidad de recursos humanos generó un mayor impacto en las acciones de 

mejoras y demás actividades de implementación, aunque sin poder alcanzar a la 

totalidad de empresas diagnosticadas. Si bien los módulos de implementación 

estandarizados por YPF fomentaban la velocidad de las acciones, en muchos casos se 

tenían que hacer frente a desafíos diversos, ya que dentro del mismo módulo asignado 

a trabajar con las empresas las actividades no estaban estandarizadas. Así es que, por 

ejemplo, el módulo “mejor empresa” que implicaba llevar cabo acciones para mejorar el 

gerenciamiento de las empresas, podía requerir de actividades diversas. Lo mismos 

ocurría con algunos otros módulos de implementación. La figura 8 ilustra algunas de las 

implementaciones emprendidas por el módulo II hasta agosto de 2013. 

 
Figura 8: Empresas y módulos de implementación del Módulo II. Fuente: Elaboración propia en base 
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a presentación de avance de SUSTENTA. 

La cantidad de 158 empresas de las 235 relevadas y diagnosticadas habían iniciado 

planes de trabajo en el primer año del programa, es decir alrededor de un 67% del total. 

Era una cantidad relevante, en donde los grados de avance eran variados. Si bien 

algunas empresas habían terminado con las mejoras, la mayoría tenían grados de 

avance que indicaban que recién se comenzaba o intermedios que señalaban que 

estaban en pleno proceso de mejora. En síntesis, el impulso que tomo este módulo en 

la segunda etapa de SUSTENTA fue muy importante, ya que constituía un trabajo 

bastante a medida de necesidades específicas como se comenta a continuación. 

En relación al módulo de implementación “mejora empresa”, como se menciona 

anteriormente, este comprendía distintos tipos de mejoras en la gestión de estas y por 

consiguiente requería de bastante tiempo y esfuerzos del personal involucrado.  

Actividades tales como: revisión de procedimientos internos e indicadores de control de 

la organización, revisión de los planes de capacitación y alineación con los perfiles de 

cada puesto, trazabilidad de sus productos dentro de YPF, comunicación y difusión de 

los productos comercializados, análisis de procedimientos internos e indicadores de 

control de la organización, revisión de los planes de capacitación y alineación con los 

perfiles de cada puesto, acompañamiento en el proceso para habilitación como 

proveedor de YPF, temas de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad laboral, 

entre otras actividades eran parte del módulo mejor empresa. 

En relación al módulo de implementación “financiamiento” se presentaban distintas 

situaciones. Había en el país distintos programas de financiamiento para empresas 

nacionales, a través de bancos públicos y privados, y también a través de algunas 

dependencias gubernamentales como los Ministerios de Industria, y de Ciencia y 

Tecnología e Innovación Productiva. Estas políticas de financiamiento para el 

empresariado nacional estaban bastante difundidas lo que implicaba que en varias de 

las empresas ya había proyectos de financiamiento presentados. De las 61 empresas 

con el módulo de implementación “financiamiento” 21 de estas habían presentado 

proyectos de financiamiento. En estos casos, la asistencia del programa consistía en 

evaluar estas presentaciones y se eran consistentes con los objetivos del programa se 

colaboraba con facilitar la obtención del préstamo en las distintas instituciones. En 

algunas ocasiones se corregían las presentaciones, en otras se ayudaba con las 

garantías, para lo cual YPF resultaba un factor fundamental. El contar con el apoyo de 

YPF y con el gobierno, en especial el Ministerio de Industria, ayudaba que las solicitudes 

fluyeran más y los resultados fueran mayores.  
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Otros proyectos de financiamiento se resolvían directamente entre las empresas 

proveedoras e YPF con fondos que estaban en manos esta pero pertenecían a las 

proveedoras. Resulta que, como parte de su política, YPF retenía el 6% del monto total 

del contrato con el proveedor en concepto de garantía de la obra o servicio. Esta 

retención en muchos casos se retenía por bastante tiempo acumulándose con otros 

contratos del mismo proveedor, lo que resultaba en una suma relevante. A raíz del 

programa SUSTENTA, YPF comenzó a acelerar la devolución de esta retención en los 

casos que correspondía, y en los casos donde se identificaba la necesidad de la 

empresa de equiparse se procedía a la devolución de la retención con cargo fijo al 

reequipamiento. A mediados de agosto de 2013 estas acciones se habían realizado en 

12 empresas de las 61 implicadas en el módulo de implementación “financiamiento”. 

En el resto de las empresas, en donde de común acuerdo se identificaba la necesidad 

de financiamiento, se colaboraba en la elaboración de la presentación. Una vez 

terminaba, se canalizaba por algunos de los circuitos descriptos anteriormente. Es 

interesante notar que 8 empresas solicitaron financiamiento para implementar una 

innovación tecnológica, que mayoritariamente implicaba el desarrollo y la fabricación de 

equipamiento que no se producía en país. Estos desarrollos en ciernes eran recogidos 

por los diagnósticos ejecutivos y eran canalizados a través del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva que contaba con líneas de financiamiento 

específico para tal fin. 

El financiamiento constituía un módulo de implementación relevante del programa, el 

que a su vez se enmarcaba en programas y líneas de financiamiento existentes que 

eran parte de la política industrial en curso. Esta complementación virtuosa resultaba en 

logros importantes para este módulo de implementación. Es así como en agosto de 

2013 ya se habían otorgado financiamiento a 28 empresas, ya sea, para ampliación de 

las fábricas, compra y/o desarrollo de equipos y maquinarias u otros rubros de bienes 

de capital. Como se puede observar el financiamiento estaba dirigido a capital fijo, el 

que estaba bastante resuelto por la política pública en curso, facilitado a su vez por el 

programa. Sin embargo, el mayor problema de financiamiento de los proveedores era 

el capital de trabajo tal como expresaban los diagnósticos ejecutivos. En este sentido, 

era una de las tareas en las que había que advocarse a trabajar pues esta restricción 

limitaba el crecimiento de las empresas proveedoras nacionales. 

El módulo de implementación “capacitación” operaba como un subprograma general en 

donde personal de las empresas participaban en los cursos de capacitación. También, 
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se articulaba el trabajo de capacitación con los distintos gremios involucrados en la 

actividad petrolera. Las necesidades de capacitación surgían tanto de los diagnósticos 

ejecutivos como de las interacciones con los gremios y asociaciones empresarias 

representantes de los proveedores. Varios de los programas de capacitación ya 

formaban parte de la política pública en curso, por lo que se aprovechaban para el 

programa en la misma línea de lo que se hacía con el de financiamiento. También, se 

armaban cursos de capacitación a medida, lo que estaba contemplado en el módulo de 

implementación “capacitación enfocada”. Los temarios de estos cursos surgían 

principalmente de los diagnósticos ejecutivos en donde se identificaba las necesidades 

de capacitación para los distintos niveles jerárquicos de las empresas. En este sentido, 

de acuerdo a las necesidades relevadas y a la información que se obtenía de otras 

fuentes como gremios y cámaras empresarias se organizaban cursos de capacitación 

específicos y/o enfocados. La articulación con instituciones educativas como 

universidades y otras, constituían un vehículo importante para llevar adelante este 

módulo. A agosto del año 2013 se habían llevado a cabo una serie de capacitaciones 

que involucraba personal de 37 empresas. 

Los restantes módulos de implementación respondían a diversas actividades. El módulo 

de implementación “sustitución de importaciones”, que se habían lanzado antes de que 

esta fuera uno de los grandes módulos o subprogramas, se trabajaba con las empresas 

proveedoras regionales. El de “diversificación productiva”, se enfocaba en empresas 

proveedoras muy dependientes de YPF y a las cuales se apoyaba para que 

diversificaran su cartera de clientes. También, se trabajaba con empresas que 

pretendían ofrecer nuevos bienes y/o servicios a YPF, pero para los cuales no estaban 

calificados. El módulo “crear empresa” se relacionaba con nuevas ideas que tenía el 

proveedor o a veces YPF, y las cuales ameritaban formar una nueva compañía. Esta 

nueva idea podía provenir de otros actores como ser el ámbito académico. Por último, 

el modulo “asociatividad”, se refería a asociar empresas proveedoras para que lograran 

escala y así pudiesen competir en las licitaciones de mayor envergadura. 

Módulo I: Relevamiento y diagnóstico, características de las empresas, de los 

diagnósticos y algunos resultados 

Las actividades comprendidas en este módulo fueron comentadas precedentemente por 

lo que describimos aquí los rasgos generales de las empresas incluidas en el programa 

y algunos de sus resultados.  
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La figura 5 anterior muestra las siete secciones que componían el diagnóstico ejecutivo. 

Los diagnósticos incluían un análisis de cada una de estas secciones y un análisis 

general de la empresa que finalizaba con recomendaciones de líneas de trabajo. Las 

recomendaciones daban lugar que se le asignaran uno o más módulos de 

implementación, a veces estos eran sugeridos en los mismos diagnósticos. Luego de 

leer los diagnósticos los líderes regionales realizaban reuniones individuales con las 

empresas diagnosticadas en cada una de sus regiones, y en base a estas reuniones y 

los diagnósticos definían los módulos de implementación a trabajar con las empresas.  

Las siguientes figuras muestran algunas de las características de las empresas 

relevadas y diagnosticadas en cada una de las regiones. Las cuencas corresponden a 

la extracción (upstream) y los complejos industriales a la refinación (downstream). 

Durante la primera etapa, el relevamiento y diagnóstico y unas pocas acciones de 

implementación constituían todo el programa SUSTENTA. Durante la segunda fase o 

etapa, el relevamiento y diagnóstico pasó a constituirse en el módulo I, el de 

implementaciones en el módulo II, y el de sustitución de importaciones en el módulo III. 
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Figura 9: Facturación en pesos y por rangos de las empresas por cada región. Cotización peso/USD 4,87 

pesos argentinos. Fuente: Informe final del coordinador de SUSTENTA (primera etapa). 

Los gráficos que componen la figura 9 corresponde a las empresas incluidas en la 

primera etapa de SUSTENTA. En la segunda etapa de relevamiento y diagnóstico 

(llamada módulo I) las características de las empresas eran similares. Las empresas de 

las cuencas atañen a las proveedoras del usptream y las de los complejos industriales 

a las proveedoras de las refinerías. En la provincia de Mendoza, se daba la 

particularidad de que algunas empresas eran proveedoras de ambos segmentos de la 

industria, ya que Mendoza cuenta con una cuenca petrolera y con la segunda refinería 

más importante de YPF luego de la refinería de La Plata. La figura 10 siguiente muestra 

el total de personal de las empresas proveedoras de la primera etapa en cada una de 

las regiones. 

 
Figura 10: Personal total de las empresas por región relevada y total general. Fuente: Informe final del 

coordinador de SUSTENTA (primera etapa). 

El personal total correspondiente a las 134 empresas de la primera etapa ascendía a 

casi 16000 empleados, y sumados a las 101 empresas de la segunda etapa totalizaban 

casi 23000 empleados. Las empresas seleccionadas en la segunda etapa por los líderes 
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regionales eran, en promedio, de menor tamaño que las seleccionadas en la primera 

etapa. Esto se debía al hecho de que durante la primera etapa del Programa los líderes 

regionales preseleccionaron las empresas proveedoras locales más relevantes. 

La figura 11 siguiente muestra el panorama financiero de las empresas que contaba con 

información actualizada de los tres últimos balances. 

 
Figura 11: Panorama financiero de las empresas relevadas en la primera etapa. Fuente: Informe final del 

coordinador de SUSTENTA (primera etapa). 

El panorama financiero reflejaba el ajuste asimétrico que experimentaron las empresas 

proveedoras por parte de la gestión anterior de YPF, antes de la estatización parcial. 

Esto resultaba en que en muchas empresas la situación financiera fuera comprometida. 

Durante el transcurso de la primera etapa del programa, esta situación se fue corrigiendo 

dado que YPF fue reconociendo el atraso tarifario de los bienes y servicios de sus 

proveedores regionales, lo cual mejoró sensiblemente su situación financiera. Esta 

mejora financiera se reflejaba en los balances del ejercicio 2012. Para tener una idea, 

solamente en el golfo San Jorge el reconocimiento tarifario hacia los proveedores de 

YPF le significó alrededor de 300 millones de pesos del año 2012. La figura 12 muestra 

un resumen de la situación financiera de las empresas del módulo I de la segunda etapa 

en cada región. Como puede observarse, la situación financiera había mejorado 

sensiblemente después de seis meses. La figura también, se muestran los competidores 

internacionales de los proveedores. 
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Figura 12: Panorama financiero de las empresas de la segunda etapa y principales competidores 
internacionales. Fuente: Presentación de YPF -  SUSTENTA ante el Ministerio de Industria. 

Los diagnósticos también reflejaban los principales costos de las empresas y el origen 

nacional o importado de sus insumos. Si bien YPF poseía la información respecto a los 

costos de los proveedores, pues la utilizaba para negociar las tarifas, esta información 

era útil para el gobierno que le permitía tener información actualizada para generar 

políticas, y también para YPF pues se la presentaba en una forma más apropiada con 

los objetivos del programa. La figura 13 muestra la estructura de costos en forma 

agregada para las empresas incluidas en el módulo I de la segunda etapa o fase. 

 
Figura 13: Costos de las empresas por rubros agregados. Fuente: Informe final del coordinador de 

SUSTENTA (segunda etapa). 

El nivel de componente importado era una primera información para acceder a varios 

programas públicos de financiamiento, ya que estos exigían que las empresas contaran 

al menos con un 60% de componente nacional. La mayoría de las empresas cumplía 

con este requisito, sobre todo las prestadoras de servicios, pero en el caso de que no lo 

cumpliese se podía preparar un plan que propendiera a que se cumpla. En ese sentido, 

la temática de sustitución de importaciones estaba presente en toda la cadena de valor, 
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no solamente en YPF. La figura 14 muestra las importaciones de las empresas 

relevadas en la segunda etapa por país y/o bloque de países.  

 
Figura 14: Insumos importados utilizados por los proveedores por país de origen y por rubros. 

Fuente: Informe final del coordinador de SUSTENTA (segunda etapa). 

La sección económica financiera se basaba en el análisis de los balances y calculaba 

un conjunto de índices financieros. YPF también poseía su propia información y cálculo 

de índices financieros de sus proveedores. Por lo que en esta sección del diagnóstico 

se complementaba la información que tenía YPF en base a los índices calculados por 

los consultores, ya que se había propuesto incluir algunos indicadores utilizados por los 

bancos cuando evalúan el estado económico-financiero de las empresas para otorgar 

préstamos. 

La sección de operaciones y manufactura hacía hincapié en la organización de la 

producción y/o operaciones del proveedor, el uso de las normas, el equipamiento 

productivo y las instalaciones. Con respecto a las normas se ponía el acento en las de 

gestión de la calidad, ambiental y seguridad e higiene laboral, es decir, la ISO 9000, ISO 

14000 y la OHSAS 18000. En relación a las normas técnicas las más difundidas eran 

las: API (American Petroleum Institute), ASTM (American Society of Testing and 

Materials), ASME (American Society of Mechanical Engineers) o específicas de rubros 

tales como instrumentación y control, filtros o corrosión (AGA, ASARE, NACE). 

La sección de problemas de interacción con YPF permitía relevar problemas que, si bien 

en algunos casos YPF los conocía por reclamos de sus proveedores o de sus cámaras 

asociadas, esto no se encontraban sistematizados de manera de facilitar la búsqueda 

de soluciones que abarcaran a tanto a un conjunto de empresas y como a empresas en 

forma individual. En este mismo sentido, la misma puesta en marcha del programa 

SUSTENTA mejoraba la perspectiva de que viejos problemas se les empezara a buscar 
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una solución. Como, por ejemplo, el reconocimiento de mayores precios de las tarifas 

mencionado o la apertura de una oficina de compras en Mendoza y Santa Cruz que 

permitiera descentralizar las decisiones de Buenos Aires. Los puntos siguientes 

muestran los problemas de interacción más comunes expresados por las empresas de 

la segunda etapa  

 Tarifas atrasadas. 

 Decisiones centralizadas en Buenos Aires (respecto a compras y contratos). 

 Interlocutores para canalizar propuestas de desarrollo o de mejoras. 

 No reconocimiento de mayores costos en insumos que no sean mano de obra. 

Por último, se muestra las recomendaciones realizadas en las empresas agrupadas en 

seis categorías en base al análisis de elementos comunes.  

 Diversificación 

Este ítem engloba las recomendaciones relacionadas con la búsqueda de nuevos 

clientes, tanto en la industria petrolera o gasífera como en otras ramas. También con 

las acciones vinculadas con el desarrollo de nuevos servicios y/o bienes para ofrecer a 

YPF. 

 Management  

Esta categoría se refiere a las recomendaciones vinculadas con las mejoras de gestión 

en las empresas. Debido a la amplitud que abarcaban las propuestas de mejora se las 

han sub-categorizado en cuatro sub-ítems: gestión general (incluye los aspectos de 

gestión comercial y financiera), costos, producción y recursos humanos. La gestión de 

la producción engloba las actividades relacionadas con la mejora de la calidad, entre 

otros conceptos, y la de recursos humanos con las actividades de capacitación del 

personal de las empresas. 

 Articulación  

Se relaciona con las líneas de acción tendientes a vincular la empresa con otros 

agentes, sean estas instituciones de ciencia y tecnología, organismos públicos u otras 

empresas, tanto para actividades de desarrollo, de investigación, de asociación para la 

oferta de bienes y/o servicios, para la compra, para la búsqueda de nuevos mercados u 

cualquier otra acción que implique vincular a la empresa con el objetivo de mejorar su 

posición y/o desempeño. 
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 Desarrollo Tecnológico 

Las recomendaciones agrupadas bajo esta categoría se vinculan con empresas que 

venían realizando desarrollos tecnológicos, sustitución de importaciones o tareas de 

ingeniería inversa, o que en la visión de los profesionales que las visitaron contaban con 

la posibilidad de hacerlo. 

 Normas 

Corresponde a las recomendaciones relacionadas con seguir con la implementación de 

las normas que las empresas estaban realizando, o proceder a llevar a cabo la 

certificación de las mismas. 

 Financiamiento 

Son las recomendaciones o propuestas tendientes a que las empresas busquen 

financiamiento para llevar a cabo inversiones que promuevan la mejora de la 

productividad. 

Resultados, comentarios finales y lecciones aprendidas 

Los resultados del programa, a un año de haberse lanzado, eran sumamente positivos. 

No solo por las acciones emprendidos en las empresas y logros, sino también por la 

cantidad de acciones diversas que se generaron a partir de este.  

Una de estas acciones fueron un conjunto de convenios que se firmaron con diversas 

instituciones para ampliar el apoyo a las empresas proveedoras. Entre ellas podemos 

mencionar los convenios entre YPF, el Banco de Chubut y la Cámara de Empresas 

Regionales de Servicios Petroleros, en el cual el banco habilitaba nuevas líneas de 

crédito y productos financieros, para capitalizar proyectos que apuntaban a mejorar la 

calidad, la productividad y la eficiencia de las empresas del Golfo de San Jorge, el de 

YPF y la Universidad Nacional San Juan Bosco para promover la mejora en la eficiencia 

productiva de las PyMEs de la cuenca Golfo San Jorge, también el de YPF con la 

Universidad de Aconcagua en Mendoza para implementar un programa de gestión 

integral para PyMEs, y también con la Universidad Tecnológica Regional de Mendoza 

para proveer servicios de metalurgia y ensayos de materiales a YPF, para lo cual este 

adquiría un espectrómetro portátil para la universidad y su valor era descontado de los 

servicios que la universidad prestaría a YPF.  
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El tema de financiamientos, clave para el crecimiento y el desarrollo, fue una actividad 

que se intensificó a raíz de SUSTENTA. Los proyectos de financiamiento incluyeron 

tanto la fabricación de equipamiento nacional, como la adquisición de equipo importado 

y la ampliación de las instalaciones. Entre los primeros podemos mencionar, la 

fabricación de equipos de separadores de medición de pozos, de equipos de hot oil, y 

de un sofisticado equipo de pulling, entre otros. Entre los segundos, hubo varias 

iniciativas con el objetivo de ampliar su capacidad productiva y/o incorporar hardware y 

software. En total, a un año del programa el financiamiento aprobado o en curso 

ascendía a alrededor de USD 19,000,000 abarcando veintiocho empresas distribuido 

en los conceptos de: ampliación y/o construcción de bases operativas, adquisición de 

equipamiento con ampliación de bases operativas, adquisición de equipamiento 

necesario para la prestación de servicios y desarrollo de equipamiento nacional.  

En cuanto a la implementación de mejoras (Módulo II) con los módulos de 

implementación, la cifra de empresas se multiplicó con respecto a la primera etapa o 

fase, y a mediados de agosto de 2013 ascendía a 158 empresas, un 67% del total de 

empresas a las que se le habían realizado diagnósticos ejecutivos.  

El módulo de sustitución de importaciones (Módulo III) que había comenzado en la 

segunda fase hacía pocos meses, ya había podido sustituir importaciones por alrededor 

de USD 11,500,000 y se tenía ocho iniciativas más en curso. 

Es necesario destacar que la cooperación del gobierno con YPF no era gratuita, se 

firmaba un convenio donde se establecían los montos de los servicios por la consultoría 

en cada una de las etapas. Si bien los servicios se cobraban, los montos pautados eran 

muy inferiores a los que hubieran resultado si el trabajo se hubiera realizado con una 

empresa consultora.  

La experiencia fue muy enriquecedora tanto para YPF como para las dependencias de 

gobierno involucradas en el programa. El hecho que el programa continuó en los años 

siguientes, aun con el cambio de dirección de YPF a raíz del cambio de gobierno en 

Argentina a principios del año 2016, demuestra su relevancia y utilidad para la 

compañía. 

Desde el inicio del programa fue muy importante articular los intereses de los sectores 

involucrados, públicos y privados. Esta tarea se fue realizando sobre la marcha dado la 

vertiginosidad de los acontecimientos del inicio. Sin embargo, sería muy útil para futuros 
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proyectos en donde intervengan los sectores públicos y privados programar encuentros 

para este fin, lo cual facilitaría el avance de las actividades posteriores.  

Otro tema a destacar es que el sector proveedor no estuvo presente durante la 

concepción del programa. En este sentido, sería oportuno que este pudiera tener 

participación en futuros desarrollos. Pues si bien abrir a mas opiniones conlleva a 

ampliar y profundizar los consensos, esto también puede generar mayor solidez en un 

programa de desarrollo de proveedores. 

La figura de una universidad46 como articulador de un programa de desarrollo de 

proveedores es interesante y facilitadora, pues de alguna manera representa cierta 

neutralidad entre la lógica disputa de intereses entre proveedores y clientes, y entre 

sector público y privado. También, que la participación en las actividades con las 

empresas del programa se lleve a cabo con personal técnico de las instituciones del 

estado y no con personal político es un factor fundamental para ayudar a generar 

empatía entre el sector público y el privado. 

Abordar un programa de desarrollo de proveedores comenzando con una intervención 

directa y continuada con las empresas proveedoras ayuda enormemente a tener un 

panorama bastante certero de las problemáticas a resolver. En este sentido, es de gran 

soporte para diseñar acciones o procedimientos que estandaricen el programa con el 

objetivo de alcanzar mayor cantidad de empresas, pero considerando también las 

particularidades de los distintos tipos de proveedores. Además, la articulación con otros 

actores institucionales es más efectiva si se construye de menor a mayor. 

Otras de las lecciones que se aprendieron es que cuando se logra una buena sinergia 

entre el sector público y privado los resultados de las acciones pueden superar 

ampliamente los previsto originalmente, pues las dimensiones de lo que se pueda lograr 

se multiplican. En este sentido, comprender los intereses y problemáticas de cada sector 

como así también esforzarse para lograr puntos de encuentro debe ser una tarea 

constante. 

El programa SUSTENTA básicamente promovió la innovación en una gran parte de la 

base proveedora local PyME de YPF y de la industria petrolera y gasífera en general. 

Ya que, desde el punto de vista de la economía de la innovación, la capacitación, la 

                                                
46 En el caso de YPF no había una universidad, pero el coordinador del programa era miembro de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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consultoría, el desarrollo de equipamiento y también su adquisición, como así también 

la adquisición de hardware y software se reconocen como esfuerzos de innovación Y 

como lo demuestra la investigación, a mayores esfuerzos de innovación mayores 

resultados. En este sentido, el programa fue y es aún hoy un vehículo efectivo para 

promover la innovación en la trama proveedora local, apoyando de esta forma el 

desarrollo sostenible. La metodología de trabajo, los procedimientos, la cooperación 

entre el sector público y privado y las acciones son claves para que los resultados de 

los esfuerzos de innovación sean mayores y más extendidos. 
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UNIVERSIDAD Y DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE UTN 
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Cogno Victor, Barberis Noelia, Ascúa Rubén 
Universidad Nacional de Rafaela 

Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Rafaela) 
noeliabarberis@unraf.edu.ar; vcogno@yahoo.com.ar 

Introducción 

Cuando analizamos diferentes casos de desarrollo y conocemos diversas historias del 

crecimiento de los pueblos y ciudades, descubrimos temáticas referidas a los procesos 

de formación de los RRHH que habitan en estos. También se perciben cuáles han sido 

elementos distintivos que ayudaron al nacimiento de emprendimientos que 

posteriormente se transformaron en motores del crecimiento de los territorios, ya sea 

por su capacidad de empleo o por la generación de oportunidades para la creación de 

nuevas empresas. 

Muchos de estos emprendedores tenían raíces formativas en las escuelas técnicas o 

industriales y se dieron en diversos lugares del país, determinando en ellos una 

característica que los distingue de las demás regiones.   

Luego de esa primera ola de conocimiento ligada a la creación y sostenimiento de 

empresas que podría extenderse a la primera generación de industriales y de 

emprendimientos productivos sostenidos en buena parte por la labor de recursos 

humanos formados también en escuelas técnicas, se puede observar la aparición de las 

Universidades que de a poco van aportando profesionales a ese entramado productivo 

preexistente.  

En muchos casos, estas universidades se instalan por gestiones de actores públicos y/o 

privados (Municipios y/o gremiales empresarias) quienes entienden la problemática de 

obtener en su región recursos humanos calificados para desarrollar tareas de mayor 

rigor técnico o desarrollo de innovaciones que permitan la incorporación de nuevos 

procesos o la concreción de nuevos proyectos que formen parte del mix de productos 

generados y ofrecidos desde las empresas del territorio. 

En este sentido con la investigación sobre el tema elegido, se pretende conocer más 

profundamente estas realidades, para   entender de mejor modo la incidencia de la 

formación de grado y posgrado en el desarrollo y con ello describir y poner de relieve el 

rol que las universidades juegan en los procesos de desarrollo local.  
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La gestación de muchas de las industrias de la ciudad de Rafaela tienen en gran medida 

el recorrido comentado en párrafos anteriores, donde es marcada la creación de nuevas 

empresas por parte de graduados de la escuela técnica local y el aporte de muchos de 

los egresados de esta escuela como operarios de las mismas. De hecho existen 

revisiones y confirmaciones de estos procesos en sendos escritos, no siendo relevado 

aun lo referido a los Ingenieros y graduados de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN) local.  

Es importante destacar este elemento distintivo de la ciudad, cuando en el año 1972 la 

mencionada comisión pro-desarrollo definió tres objetivos fundamentales la ciudad y 

como metas de su accionar, estos eran: 

-Agua potable - Parque Industrial - Universidad Tecnológica Nacional  

Se destaca entonces que en su momento los distintos actores sociales e institucionales 

locales pensaron a la Universidad como un aporte al pretendido desarrollo. 

A la luz de cuanto antecede, se define un problema de estudio sobre la influencia de 
UTN Facultad Regional Rafaela como universidad tecnológica en el proceso de 
desarrollo productivo local. 

Entendiendo a Rafaela como un modelo – experiencia de desarrollo local, (La 

experiencia Rafaela; Costamagna, Garrapa 2010) con un sector industrial fuerte, se 

pretende describir el rol de la Universidad Tecnológica Nacional FRRa como actor del 

desarrollo. Para ello se plantea un objetivo general: 

Conocer la influencia que ha tenido la Universidad -desde sus comienzos- en el 
proceso de desarrollo productivo de la ciudad de Rafaela 

 Objetivos específicos:  

Describir los procesos de interacción de la Universidad y su entorno inmediato y 
revelar su incidencia en las variables del desarrollo en el plano de la formación de 
profesionales - Dimensión Educativa.  

Evidenciar el número y la calidad de acciones conjuntas entre Universidad y 
medio productivo y la medida en que la vinculación entre ambos produce 
impactos positivos en el entramado socio productivo – Dimensión Social. 
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 Analizar el rol de la Universidad como generadora de conocimiento científico, en 
lo relativo al plano de la investigación, evidenciando en qué medida los 
producidos de los mismos se han traducido en aportes hacia el territorio. 
Dimensión Cognitiva.  

La revisión del estado de la cuestión, así como la experiencia de conjugar el rol docente 

con el de ejercicio profesional, conduce al planteamiento de los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál ha sido la influencia real de la UTN en el proceso de desarrollo local 

productivo de Rafaela? 

2. ¿Cuáles son los indicadores de desarrollo local productivo?  

3. ¿Hasta qué punto están relacionados con la presencia de la UTN en territorio? 

4. ¿Hasta qué punto el tejido productivo ha influenciado a la Universidad? 

A partir del problema planteado y sus interrogantes, y de acuerdo con los objetivos del 

estudio definidos, podemos inferir la siguiente hipótesis que guiara y dará sustento al 

estudio: 

La UTN FRRA ha tenido una importante intervención en el proceso de desarrollo 
local en Rafaela, a través de la formación de profesionales tecnológicos y de las 
relaciones formales e informales con el sector socio productivo, encuadrado en 
la fuerte impronta industrial de la ciudad. 

La segunda hipótesis que se desprende es: 

La Universidad es un actor importante en los procesos de desarrollo local debido 
al impacto del conocimiento en la sociedad local, ya sea dado por la dimensión 
educativa, cognitiva o social de la misma. 

Metodología 

En cuanto a la metodología de desarrollo se plantean los siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál ha sido la influencia real de la UTN en el proceso de desarrollo local 

productivo de Rafaela? 

 ¿Cuáles son los indicadores de desarrollo local productivo?  
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 ¿Hasta qué punto están relacionados con la presencia de la UTN en territorio? 

 ¿Hasta qué punto el tejido productivo ha influenciado a la Universidad? 

A partir del problema planteado y sus interrogantes, y de acuerdo con los objetivos del 

estudio definidos, podemos inferir la siguiente hipótesis que guiara y dará sustento al 

estudio: La UTN FRRA ha tenido una importante intervención en el proceso de 

desarrollo local en Rafaela, a través de la formación de profesionales tecnológicos y de 

las relaciones formales e informales con el sector socio productivo, encuadrado en la 

fuerte impronta industrial de la ciudad. 

La segunda hipótesis que se desprende es: La Universidad es un actor importante en 

los procesos de desarrollo local debido al impacto del conocimiento en la sociedad local, 

ya sea dado por la dimensión educativa, cognitiva o social de la misma. 

Para resolver el problema planteado se desarrollara una estrategia de tipo Triangulada, 

es decir: Cuantitativo /cualitativo.  Conceptualmente la triangulación entre métodos es 

más satisfactoria.  La idea de trabajo es poder contrastar los resultados de cada método 

para asegurar los resultados finales de la investigación. Se utilizara la entrevista en 

profundidad para obtener datos cualitativos y distintos relevamientos y trabajos 

exploratorios diagnósticos de la situación preexistente en el entorno local. 

Según su alcance temporal es longitudinal porque abarca un período de alrededor de 

40 años desde la inauguración de la única Universidad Pública de la ciudad de Rafaela, 

articulando la metodología cuantitativa con la cualitativa. Se recogerá información 

cualitativa de forma continua y se analizarán resultados de encuestas ya elaboradas.  

El estudio se encuadra en la forma de: descriptivo.  

Como fuentes primarias se entrevistará a informantes clave del sector educativo, del 

gobierno local, del ámbito empresarial y del ámbito institucional.  

Como fuente secundaria se propone la utilización de un relevamiento realizado en el 

ámbito de la UTN FRRA en convenio con ACDICAR y el ICEDEL del Municipio Local. 

Este trabajo tuvo como objetivo el determinar el perfil de los graduados de la UTN y su 

inserción en el medio local. Además el estudio indaga sobre la formación recibida por 

los profesionales dentro de la Universidad, y sus competencias. También consultaba 

sobre el futuro de las profesiones de acuerdo a la evolución tecnológica de las firmas. 
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Este estudio se realizó en base a encuestas para obtener información de tipo 

cuantitativo, más allá que los resultados obtenidos de preguntas son de característica 

subjetiva, donde el encuestado respondió desde la subjetividad que adopto respecto de 

las categorías de respuesta.  

Los resultados de estas encuestas quedaron plasmados en un informe final desde 

donde se extraerán una serie de datos que servirán en este proyecto para el análisis y 

la triangulación.  

Las encuestas fueron realizadas a 36 empresas seleccionadas especialmente (todas 

las Grandes Empresas 7, 29 Medianas y el resto aleatoriamente dentro del grupo de las 

que tiene graduados UTN en su staff). Además se realizaron 15 encuestas a 

Instituciones donde actúan graduados (Municipio, Bancos, Centro comercial e 

Industrial). 

Los resultados de las mismas se volcaron al Software libre para análisis estadístico 

(procesamiento de encuestas) denominado Monkey. 

Otras fuentes secundarias de información a utilizar son documentos emitidos por la 

propia universidad en sus áreas de Alumnado, Asociación de graduados UTN, Encuesta 

Graduados UTN y además Archivos de Secretaria Extensión, de la Secretaria de 

Planeamiento y Control de Gestión y de documentación de Acreditación Carreras 

CONEAU. 

Esta técnica nos permitirá entender desde una mirada cuantitativa las interacciones 

Universidad–Medio local, tal como se ve reflejado en el cuadro de operacionalizacion 

de variables. 

Descripción de las técnicas de investigación que se utilizarán 

 Revisión documental 

 La  entrevista  

Se utilizara como fuente primaria el método de entrevistas en profundidad a informantes 

clave para obtener la dimensión cualitativa. 

Las entrevistas  en profundidad se realizarán a actores locales que hayan sido 

protagonistas del momento anterior y posterior a la instalación de la Universidad (UTN 
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FRRA) en el medio local y quienes por su ámbito de actuación pudieron evaluar desde 

su perspectiva el impacto generado desde el momento cero en adelante. 

La selección de los entrevistados se orientará a actores del sector educativo, del 

gobierno local, del ámbito empresarial y del ámbito institucional. La cantidad de los 

mismos se estimará de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo (por 

saturación teórica).  Según Taylor y Bogdan (S.J. Taylor y R. Bodgan, 1986) las 

entrevistas cualitativas requieren de un diseño flexible de la investigación. Se comienza 

sobre una idea general sobre quienes va a entrevistar y luego de los resultados iniciales 

es factible que cambie. Las entrevistas se grabarán para luego desgrabarse 

completamente y proceder a su análisis. 

Categorías de Análisis/variables 

Objetivo Dimensiones Variables/ indicadores  Fuente de datos  
1 Perspectiva 
Educativa (la 
Universidad 
como formadora 
de profesionales)

 Graduados 

 

 

 

Carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informantes Clave 
(Formación) 

1.1…Cantidad de 
Graduados 

1.2….Áreas en las que se 
desempeñan. 

1.3  Áreas demandadas 
por el sector productivo 
local 

1.4…Carreras 
demandadas por el medio 
productivo (Según el 
empresariado) 

1.5…Conocimiento y 
capacidad de los 
graduados en su tarea 
profesional (Según el 
empresariado) 

1.6 …Conocimiento y 
capacidad de los 
graduados en su tarea 
profesional (Según los 
graduados) 

1.7… Tiempo en 
conseguir trabajo(Según 
los graduados) 

 

1.1…Alumnado – 
Asociación de graduados 
UTN 

1.2…Encuesta Graduados 
UTN 

                                                      
1.3…Relevamiento Perfil de 
Profesionales UTN 

1.4… Relevamiento Perfil de 
Profesionales UTN 

 

1.5 Relevamiento Perfil de 
Profesionales UTN 

                                                              
1.6 Relevamiento Perfil de 
Profesionales UTN 

                                                              

1.7…Relevamiento Perfil de 
Profesionales UTN 

 

Entrevista en profundidad 
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Conocimiento de la 
interacción Graduados -
Entorno - Desarrollo 

 

 

 

2 Perspectiva 
Social (la 
extensión de la 
Universidad 
hacia el medio, 
los vínculos) 

Convenios 

 

Vínculos 

 

Asistencias 

 

Informantes Clave 
(Vinculación) 

2.1…Cantidad de 
Convenios 

 

2.2..Cantidad de Vínculos 

 

2.3..Cantidad de 
Asistencias técnicas o 
Consultorías 

 

Conocimiento de la 
interacción Graduados -
Entorno – Desarrollo. 
Vínculos, el contenido de 
las asistencias técnicas, su 
relación con las “ 
necesidades” del medio 
productivo o institucional 

 

2.1..Archivo Secretaria 
Extensión – Secretaria de 
Planeamiento y Control de 
Gestión – Acreditación 
Carreras CONEAU 

2.2… Archivo Secretaria 
Extensión – Secretaria de 
Planeamiento y Control de 
Gestión 

2.3.. Archivo Secretaria 
Extensión – Secretaria de 
Planeamiento y Control de 
Gestión 

Entrevista en profundidad 

 

3 Perspectiva 
Cognitiva (la 
investigación en 
la Universidad y 
los temas 
investigados) 

Proyectos de 
Investigación 

 

 

Informantes Clave 
(Investigación) 

 

3.1…Cantidad de 
Proyectos de 
Investigación 

3.2..Cantidad de 
Proyectos con Impacto en 
el Medio Productivo 

Conocimiento de la 
interacción 
Investigadores/ 
Graduados/Docentes/ -
Entorno – Desarrollo. 
Proyectos de Inv. 
Desarrollados ha pedido 
del Medio o Que han 
impactado en el mismo. 

 

2.1.. Archivo Secretaria 
Ciencia y Tecnología – 
Secretaria de Planeamiento y 
Control de Gestión – 
Acreditación Carreras 
CONEAU 

 

Entrevista en profundidad 

 

 

Marco Teórico 
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El desarrollo Local. Ideas y conceptos  

Cuando nos adentramos en el estudio del concepto de desarrollo, una de las primeras 

definiciones que nos acerca al mismo son las expresadas por Alburquerque respecto 

del desarrollo económico local (DEL).  

En su expresión define al DEL como un proceso de acumulación de capacidades cuya 

finalidad es de manera colectiva y continua el bienestar económico de una comunidad 

(Alburquerque, 2008, 16). Estas capacidades están ligadas a un territorio, sus actores 

socioeconómicos y a las instituciones que lo habitan. 

Para Werner  el desarrollo local es, ante todo, una organización a construir, con la ayuda 

de la información que relaciona a actores públicos y privados, comprometidos en una 

dinámica común para un proyecto territorial; una acción global de movilización de los 

actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio 

dado manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, 

sociales y políticos en donde se integran y de los que dependen (Werner, 1999:499). 

José Luis Coraggio (2006), reflexiona sobre “otro desarrollo”, proponiendo la puesta en 

marcha de un proceso dinámico de ampliación de las capacidades locales para lograr 

la mejoría intergeneracional sostenida de la calidad de la vida de todos los integrantes 

de una población.  

Las componentes de esta mirada son: 

-componentes políticos (transparencia, legitimidad y responsabilidad de las 

representaciones, participación ciudadana directa). 

-componentes económicos (trabajo productivo, ingreso, satisfacción de necesidades, 

calidad de los bienes públicos); 

-componentes sociales (integración en condiciones de creciente igualdad, efectiva 

igualdad de oportunidades, convivencia, justicia social); 

-componentes culturales (pertenencia e identidad histórica, comunidades con 

contención, valores de solidaridad y tolerancia),  

Para Velásquez, desarrollo local es el “ese conjunto de procesos económicos, sociales, 

culturales, políticos y territoriales a través de los cuales una comunidad, a partir de sus 

propias potencialidades y de las oportunidades que le brinda el entorno, accede al 
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bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las condiciones para que 

futuras generaciones también puedan hacerlo” (Velásquez, 1998:136). 

En “Universidad y Desarrollo Local”, Adriana Rofman retoma un concepto muy 

interesante de Barreyro Cavestany (2000) donde expresa: el desarrollo no es solo un 

proceso económico, sino ante todo un proceso político, de acción concertada de actores 

públicos y privados –económicos, sociales, políticos, tecnológicos- que operan y toman 

decisiones en el territorio o que inciden en él. “Esta perspectiva social política y territorial 

del desarrollo pone de relieve el papel de los actores y de las lógicas de construcción 

orientadas al proceso de cambio.  (Rofman, 2005, 15). 

En el mismo sentido se encuentra a North y Williamson expresando que los procesos 

de desarrollo no se producen en el vacío, sino que tienen profundas raíces 

institucionales y culturales (North, 1981; Williamson, 1985).  

Interpretando las distintas ideas se entiende el desarrollo como un proceso dinámico, 

que ocurre en un territorio, entendido como espacio y también actor, donde la sociedad 

local hace uso de sus capacidades de manera organizada y articulada para utilizar 

provechosamente sus recursos. Según Rofman, esta idea supone que los distintos 

actores de la sociedad local son capaces de construir un entramado socioinstitucional 

que construye y condiciona las estrategias a ser implementadas. 

Siguiendo a Alburquerque, plantea que los estudios del desarrollo nos llevan a 

introducir: 

 El territorio como unidad de actuación. Este es definido como un actor 

fundamental del desarrollo, es donde las cosas suceden. Es el espacio que 

referencia la cultura, el medioambiente, organización social e institucional. 

 la movilización y participación de los distintos actores locales, públicos y privados 

siendo un planteo distante de los enfoques asistenciales, dependientes de los 

subsidios. 

 La distinción del tipo de empresas y empresarios y su organización sectorial y 

territorial en redes (cadenas productivas, sistemas productivos locales, distritos 

industriales, clusters). 

 Los agentes organizadores de la producción y su vinculación con los Agentes 

innovadores de las técnicas de transformación productiva sustentable (I+D+i). 
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 La calidad de las relaciones laborales (“trabajo decente”) en los diferentes 

mercados de trabajo locales y la cualificación de los recursos humanos para el 

empleo (incluye los “empleos verdes”). 

 Los procesos de inclusión social. Diferenciación de los consumidores según sus 

niveles de ingreso. 

 La Formación y fortalecimiento del Capital social territorial. 

Las Dimensiones del desarrollo local 

Arocena (2002) desarrolla cuatro dimensiones que presentan los modelos de desarrollo 

local: 

 La dimensión social donde involucra la integración y la participación social. 

 La dimensión identitaria (un rasgo importante dentro de sus expresiones sobre 

identidad local y su rol en el desarrollo) donde habla sobre identidad, integración 

y cultura. 

 La dimensión Económica, implicando a la economía local, al tejido empresarial, 

la tecnología, la inversión, los servicios y la integración rural-urbana. 

 La dimensión política, donde hace hincapié en la autonomía de la gestión local 

y su eficiencia. 

Alburquerque (2004) también determina cuatro dimensiones del desarrollo:  

 Desarrollo Humano (acceso a la educación, formación nutrición y salud. Empleo 

y distribución del ingreso. Fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad. 

Condiciones dignas de trabajo. 

 Desarrollo económico local (infraestructuras básicas, servicios de desarrollo 

empresarial para emprendedores y pymes locales. Infraestructuras básicas DEL.  

Servicios de desarrollo empresarial para microempresas y pymes locales.  

Fomento de iniciativas empresariales y   diversificación productiva territorial.  

Sector financiero especializado    territorialmente Sistema fiscal y marco jurídico   

apropiado para el fomento DEL. 

 Desarrollo social e institucional (revitalización de la sociedad civil. 

Fortalecimiento de los gobiernos locales. Creación de redes sociales. Fomento 

de la participación ciudadana. Fomento de la cultura emprendedora local. 

 Desarrollo sostenible. Valorización del medio ambiente y el patrimonio cultural 

como activos DEL.  Educación ambiental. Fomento de energías renovables. 

Fomento de la producción ecológica y    de la producción eco-eficiente.  Fomento 
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de las formas de consumo sostenibles ambientalmente.  Incorporación de la 

evaluación de     impacto ambiental en los programas   y proyectos de desarrollo. 

Más allá de algunas diferencias de enfoque respecto a este análisis dimensional, 

claramente se rescata lo social y su desarrollo, lo humano y la identidad, lo económico 

productivo y lo político institucional. Ambos autores responsables de muchos trabajos 

en el ámbito de lo local involucran directa o indirectamente la necesidad de la gestión, 

la articulación y la movilización en las diferentes dimensiones. 

La competitividad y el desarrollo productivo. 

Alburquerque en su planteo de estrategias para el desarrollo económico local en 

Alburquerque, Costamagna, Ferraro (2008:49 al59) plantea delinear políticas 

considerando: 

 La selección y difusión de tecnologías apropiadas para el DEL. 

 La formación de recursos humanos de acuerdo a la demanda del sector 

productivo. 

 Ampliación del mercado interno y generación de empleo productivo. 

 Fomento de la interacción creativa entre los actores institucionales públicos y 

privados generando un entorno innovador en el territorio en apoyo de las pymes. 

 Trabajar sobre las mejores prácticas de acuerdo a las exigencias de los 

mercados internacionales para referenciar e introducir niveles superiores de 

competitividad en el sistema productivo local. 

Según Vasquez Barquero, en los determinantes del desarrollo económico expresa que 

“El Del es factible de obtener usando el potencial y el excedente generado localmente y 

la atracción al territorio de recursos externos. También destaca que es necesario 

movilizar factores inherentes a la mejora productiva como son la creación y difusión 
de las innovaciones en el sistema productivo, la organización de la producción, el 

desarrollo de economías de aglomeración y de diversidad en las ciudades y el apoyo de 

las instituciones. (Vasquez Barquero, 2001) 

Dice Maillat que el desarrollo económico y la dinámica productiva dependen de la 

introducción y difusión de las innovaciones y el conocimiento. Estas variables son 

impulsoras de la transformación y reconversión del sistema productivo, dado que la 

acumulación de capital es acumulación de tecnología y conocimiento. Es una necesidad 

concreta entonces que los actores que integran el sistema productivo local, tomen las 
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decisiones correctas en lo que hace a inversión en tecnología y organización (Maillat, 

1995).  

Es claro según Vasquez Barquero (2000) que los procesos de difusión de las 

innovaciones y del conocimiento están condicionados por el entorno (sistema de 

empresas, instituciones, actores económicos y sociales. Las empresas invierten en 

tecnología y conocimiento con el fin de mejorar su competitividad, pero su 

desenvolvimiento está condicionado por el contexto en el que están inmersos siendo 

relevante el carácter innovador o no del entorno.  

La introducción y difusión de innovaciones y de conocimiento mejora la competitividad 

y rentabilidad de las empresas y de los sistemas productivos (Rosegger, 1996). 

Las características del entorno económico, sociocultural político y tecnológico y sus 

características innovadoras son las determinantes de la facilidad o dificultad con que el 

sector productivo podrá desarrollar la incorporación de nuevas formas adaptativas de 

flexibilización y organización que le permitas la mejora de la competitividad. Siguiendo 

a Alburquerque en sus trabajos sobre la Competitividad sistémica, es claro que el propio 

territorio es quien determinara el grado de desarrollo alcanzado y su potencialidad. 

Vasquez Barquero(2000) expresa que la globalización hace que los sistemas 

empresariales y las instituciones y organizaciones de las diferentes sociedades se 

relacionen unas con otras y se adapten a las condiciones de cada entorno. El aumento 

de la competencia en los mercados implica que la competitividad de las empresas 

depende cada vez más del funcionamiento de la red de instituciones que estructuran el 

entorno en el que las empresas están radicadas.  

Las acciones a implementar para la intervención en los territorios tratando de lograr 

desarrollo tendrán distintas características de acuerdo a la realidad del espacio 

analizado (Vázquez Barquero, 1996). Las propuestas pueden pasar por la mejora de las 

infraestructuras y el capital social con inversiones necesarias para el correcto 

funcionamiento del sistema productivo. También serán necesarias en algunos casos 

trabajar sobre carencias de los factores inmateriales del desarrollo con iniciativas 

dirigidas a mejorar la formación de los recursos humanos, a impulsar el 

emprendedurismo o a favorecer la difusión de las innovaciones y el conocimiento. 

Además siempre será importante fortalecer la capacidad organizativa del territorio, 

fomentando la creación y el desarrollo de redes de empresas y la coordinación 

interinstitucional. 
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El conocimiento y la innovación 

El conocimiento entendido como los saberes escritos y tácitos de las personas y la 

sociedad local tienen un papel creciente en el desarrollo de los territorios. El 

conocimiento es una herramienta que el hombre posee y le permite entender y modificar 

su realidad, por lo cual al pensar en territorio y en las relaciones que se producen en él, 

tanto el conocimiento como la innovación son actos del hombre que se transforman en 

aceleradores del desarrollo. 

Para Schumpeter la innovación, es perturbación de las estructuras existentes e 

incesante novedad y cambio. 

La innovación podría interpretarse como la introducción de cambios o la generación de 

nuevas prácticas, la creación de un nuevo producto, de un servicio o el desarrollo de 

nuevos procesos; es decir, algo que aporte valor en comparación con las soluciones 

preexistentes. (Mesa de Innovación Local) 

Desde la perspectiva sistémica, la innovación es un sistema social. Es un proceso 

dinámico e interactivo y tiene la capacidad de reproducirse. 

Los sistemas de innovación pueden ser considerados como conjuntos de diferentes 

instituciones y actores sociales que, tanto por su acción individual como por sus 

interrelaciones, contribuyen a la creación, desarrollo y difusión de las nuevas prácticas 

productivas. (Lundvall, 1994). 

La innovación no solo implica desarrollo de tecnologías, interviene en su proceso y 

concreción el recurso humano, las redes relacionales y el territorio donde se desarrolla. 

Para clarificar las posibilidades del desarrollo de innovaciones, Alonso y Méndez (2000) 

enuncian que las innovaciones en los sistemas productivos pueden ser: 

 Innovaciones de producto o de proceso productivo 

 Innovaciones en métodos de gestión 

 Innovaciones sociales o institucionales 

A medida que nos vamos adentrando en las incumbencias del concepto de desarrollo 

que en definitiva refiere al conjunto de modificaciones estructurales en una sociedad 

destinadas a mejorar la calidad de vida de la gente, podemos inferir que el Conocimiento 

es una capacidad que debe aprovecharse y potenciarse. 
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Es decir, que a medida que revisamos conceptualmente las nociones de desarrollo, se 

rescata en cada postura de los distintos autores la necesidad de inducir a la 

incorporación y a la generación de conocimiento. En cada concepto revisado queda 

implícitos o explícitos la necesidad de valorizar los recursos humanos, de fomentar el 

desarrollo de los individuos, de propender a la innovación en las diferentes facetas, 

desde lo social hasta lo productivo, mejorando la competitividad de las empresas y 

también del territorio. 

Todo esto sería impensable sin el aporte del conocimientos siendo la educación y la 

formación los vehículos para inculcarlo y la investigación y la I+D las herramientas para 

su generación. En este sentido, el ámbito apropiado para la intervención son las 

Universidades y los centros de formación. 

El papel creciente del conocimiento en el desarrollo de la producción, en la organización 

de la sociedad y en la calidad de vida de las familias; la relevancia del capital social; la 

importancia de la calidad institucional y de la gobernabilidad; han transformado la 

naturaleza de las políticas activas y las modalidades de participación de los actores 

sociales (Domeq 2010:41) . 

La valorización del territorio 

Cuenta Domeq (2010) que en los últimos años, se ha producido una revalorización de 

los estudios sobre la dimensión territorial de la competitividad y de la innovación.  

Revisando el trabajo Innovation et compétitivité des régions de Madiès-Prager - 

Documentación francesa 2008 – se señala « La Unión Europea ha sido progresivamente 

un factor de acompañamiento de un cambio de enfoque que ha permitido pasar de las 

políticas de redistribución de actividades en el territorio a políticas regionales de 
innovación y de valorización de los activos económicos y humanos” esto es llamado 

“valorización del territorio”.  

Los temas sobresalientes del Informe Madiès-Prager son: 

- La innovación y la competitividad territorial 

- La valorización de los activos económicos y humanos del territorio. 

Acciones para valorizar el territorio 
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El elemento movilizador en cada territorio es el hombre, sus conocimientos y las formas 

en que actúa y se relaciona.  

Uno de los ejes de acción para la valorización del territorio es gestionar el conocimiento. 

Fomentar el dialogo entre las instituciones de formación (Universidades, Escuelas, 

Centros de Formación), los Gobiernos locales y los demás públicos de interés (Sistema 

de Empresas), para entender la realidad y las expectativas futuras basadas en las 

necesidades. 

Siguiendo a Domeq (2010) la innovación en los territorios de grandes aglomeraciones, 

corre con las ventajas que dan la siempre alta concentración de las actividades de I+D, 

de las economías de escala de la producción; de la formación, de la investigación, de la 

calidad y disponibilidad de recursos humanos, de la capacidad de animación de las 

distintas universidades. 

En las aglomeraciones menores en cuanto a su peso económico tecnológico, es 

necesario crear servicios públicos a las empresas, especialmente a las pequeñas y 

medianas, donde se concentren las capacidades locales y regionales/nacionales de 

intervención. Tanto la formación de recursos humanos de profesionales para el sector 

productivo y de técnicos especialistas, tanto como de consultoría de alto nivel y la 

prestación de los servicios, requiere de una acción deliberada del sector público. “No 

son bienes disponibles, por lo tanto es preciso formar los RRHH y organizar los 

servicios”. 

El conjunto de factores a los que se hace referencia en la intervención para la 

valorización del territorio son determinantes de la competitividad y condicionan la 

innovación; estos son dados por la evolución propia de las sociedades por una parte y 

son también el objetivo de políticas deliberadas de desarrollo por otro.  

El territorio como espacio dinámico es donde concurren procesos sociales, tecnológicos, 

económicos, políticos y estratégicos. A través de las relaciones, interacciones, 

simbologías e intangibles creados por los actores que intervienen es el ámbito propicio 

para mejorar la capacidad de procesar el conocimiento. Es el lugar común donde se 

encuentra y relaciona la sociedad local y es factible de ser intervenido y moldeado en 

función de las expectativas y acciones de sus actores. 

Expresa Domeq (2010) La innovación territorial no es solamente la resultante de las 

relaciones entre las instituciones públicas y privadas, las empresas y las universidades; 
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ni el producto del capital humano y del sistema de I y D. Se trata de una formación social 

en la que el conocimiento ha pasado a jugar un nuevo papel en la manera de crecer. 

El capital humano, el capital relacional, la intermediación técnica y financiera, la 

pertinencia y sentido de la universidad, la inserción de la I y D en la problemática 

regional, la fortaleza y libertad de las instituciones crean las condiciones para el 

desarrollo del territorio. La oferta de bienes públicos acompaña la construcción social 

de la innovación y de la competitividad. 

El Territorio innovador 

La innovación ocurre en un entorno de conocimiento. No hay sobrevida para las 

sociedades que no innovan. 

El nivel de educación es una variable clave para el desarrollo de las innovaciones.  

La educación primaria, secundaria y superior tienen altos grados de incidencia porque 

impactan directamente en el activo humano que es requerido por el mundo del trabajo 

(empresa y gobierno).  

La incidencia de la formación en los sistemas de innovación territorial se dimensiona por 

la tasa elevada de escolaridad, por la calidad y el peso de los estudios de ingeniería, 

por la importancia de los diplomas científicos, por la pertinencia de la formación 

continua, por el gasto público en la formación superior, por el buen desempeño de la 

enseñanza media. y muy especialmente por las relaciones entre la universidad y el 

entorno socio-productivo.   

Otros ejes a considerar en el territorio son las relaciones entre la universidad y el entorno 

socio-productivo (Universidad-Empresa-Sociedad) y la calidad y pertinencia de la 

investigación que se desarrolla fundamentalmente en las casas de altos estudios. 

Según Alburquerque, en entornos favorables la innovación genera un efecto 

multiplicador, por lo cual y siendo clave para el desarrollo económico local los actores 

públicos, los sectores empresariales y las Universidades y otras organizaciones de la 

sociedad civil deben fomentar y concertar acciones conjuntas creando un contexto 

facilitador para el desarrollo. 

 LA UNIVERSIDAD 

Las Universidades y el desarrollo local 
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Siguiendo a Domeq (en Innovación y valorización del territorio. 2010) direcciona sobre 

los “Nuevos ejes para el desarrollo del territorio”. Comenta que asociado a una 

importancia creciente del conocimiento en el desarrollo del territorio y en el ingreso de 

las personas (capital humano) y a la relevancia del hábitat urbano en la localización de 

las personas y de las actividades se afirman acciones en el territorio que privilegian 
el capital intangible.  

Se procura entonces: 

 el desarrollo del terciario superior en las regiones: se lo vincula a las nuevas 

capacidades que requieren las empresas y las administraciones 

 la descentralización de la formación superior: se crean universidades 

animadoras de los procesos regionales de cambio (no siempre la educación 

superior cumple este papel) 

 La localización de actividades nuevas con una fuerte componente de 

investigación y desarrollo. 

 La extensión de los programas de desarrollo urbano y la diversificación cultural. 

El impacto social de estas acciones incide sobre los trabajadores y sobre las empresas; 

mejora la educación y la calidad de vida de la gente; privilegia al actor social.  

Las universidades tienen una estrecha vinculación con la adquisición, producción e 

innovación de conocimiento, por eso hoy estas instituciones son llamadas a dinamizar 

el desarrollo local (Suarez, 2005, 70 al 96).  

Cada estrategia de desarrollo exige que la Universidad, además del trabajo académico, 

de investigación y docencia que realiza, deba también contemplar entre sus prioridades 

la atención de las demandad y necesidades de los múltiples y diversos públicos. Su 

participación resulta significativa ya que por más que se le trate de dar una encomienda 

económica, su vocación principalmente es político-cultural, por estar en su esencia el 

fin educativo (Suarez, op.cit).  

Las universidades latinoamericanas en la actualidad, trabajan en la construcción de 

nuevas alternativas para el desarrollo humano sustentable, de esta manera surge la 

noción de “universidad para el desarrollo”. Una universidad que se caracteriza por la 

práctica conjunta de las tres misiones como lo son: enseñanza, la investigación y la 

cooperación con el desarrollo humano sustentable con otras instituciones y actores 

colectivos (extensión). (Arocena, Bortagaray, Stutz, 2008).  
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Dice Alburquerque (2008) que además de las funciones clásicas de la Universidad 

relativas a la formación de los recursos humanos y la difusión de los conocimientos 

científicos, estos establecimientos pueden desempeñar funciones de investigación y 

prestar servicios de información y de transferencia de tecnología. (Alburquerque, 

Costamagna, Ferraro; 2008, 70 al 73). También puede tener un rol protagónico en el 

fomento de la cultura emprendedora y convertirse en un verdadero agente de desarrollo 

local. 

Las crecientes exigencias que se desprenden del mundo actual y su avasallante 

perspectiva globalizadora, requiere de esfuerzos adaptativos muy rápidos en los 

sectores productivos, para los que se demandan recursos humanos formados 

convenientemente, obligando esto a cuestionarse el rol de la Universidad en estos 

aspectos. 

La universidad no puede seguir respondiendo únicamente a una lógica de reproducción 

académica. Lo importante es resolver la problemática generada por el desencuentro 

entre esta y el contexto local en el que están inmersas. 

Siguiendo el pensamiento de Alburquerque, el mayor contacto entre las universidades 

y el entramado productivo puede facilitar el establecimiento de líneas de investigación, 

ofertas académicas acordes a las demandas de los distintos sectores y facilitar la 

transferencia tecnológica. 

Jose Arocena plantea que la Universidad debe responder a una creciente gama de 

demandas que desafían su capacidad de respuesta. Las sociedades en las que se 

insertan le exigen que se atiendan las especificidades y que sean capaces de articular 

con el tejido social en el medio en el cual existe y se desarrolla (en  Rofman 2005: 51). 

Los textos que hacen foco sobre el conocimiento científico y la innovación tecnológica 

direccionan hacia el rol de las universidades. Según Rofman (2005,19) pareciera que el 

modelo de relación entre la universidad y la sociedad local está transformándose 

pasando del esquema tradicional de oferta al de una dinámica de involucramiento activo. 

La producción de conocimiento. Tipologías 

Greenwood ha reflexionado sobre el proceso de transformación de las 
universidades 
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Públicas, mostrando los enfoques más influyentes sobre el futuro de la educación 

superior y la investigación y su basamento en la llamada tipología de Gibbons.  

Este plantea dos modos de producción de conocimiento: el Modo 1 donde el 

conocimiento es disciplinar basado en una profunda especialización dentro de 

estructuras académicas y profesionales. La calidad del conocimiento está condicionada 

principalmente por la evaluación entre iguales por parte de los compañeros y 

académicos. 

En este es importante la figura autoritaria del profesor que informa al estudiante 

principiante que toma apuntes de forma pasiva y reproduce con modesta ingenuidad lo 

que le han contado. La autoridad es la base para este modo de docencia. 

Por el contrario, el Modo 2 de producción de conocimiento cambia las reglas en algunos 

aspectos fundamentales. Es aquél «generado en el contexto de aplicación». Este 

conocimiento es inherentemente multidisciplinar porque los problemas que surgen en 

contextos externos a la universidad son complejos, multidimensionales. 

Aquí la «validez» del conocimiento tiene que ser «socialmente robusto». 

Esto significa que el conocimiento debe pasar la prueba de viabilidad/funcionalidad en 

el contexto de aplicación para la satisfacción de todos los agentes en juego —academia, 

sectores público y privado. Davydd J. GREENWOOD (2007) 

En la vieja Universidad la prioridad son los intereses de la comunidad académica “la 

llamada peyorativamente: Torre de Marfil”. En la nueva Universidad importan los 

intereses ligados al contexto social en que se aplican los conocimientos. (Rofman, 2005: 

20). 

Las tres misiones de la Universidad 

Según el trabajo de D’Este, Castro Martínez y Molas-Gallart  (2009,3), las universidades 

son actores clave en el tejido social por su desempeño en actividades de formación y 

docencia, investigación y vinculación con el entorno socio-económico. Estas tres 

misiones han estado presentes desde el origen mismo de las universidades, aunque la 

presencia relativa de dichas misiones haya variado a lo largo del tiempo y según el tipo 

de universidades (Martin, 2003).  
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En las últimas décadas, ha comenzado una importante demanda por parte de muchos 

gobiernos, tanto en países industrializados como en desarrollo, para que las 

universidades tengan un papel más activo en su contribución al crecimiento y desarrollo 

económico (Clark, 1998; Leydesdorff y Etzkowitz, 1996).  

Dicha demanda se ha traducido en la implementación de múltiples iniciativas de 

estímulo al fortalecimiento de los lazos con el resto de la sociedad por parte de las 

universidades. En la mayor parte de los países de la OCDE, por ejemplo, los gobiernos 

han puesto en marcha políticas de estímulo a la colaboración entre universidad y 

empresa, así como iniciativas para financiar infraestructuras universitarias con el objeto 

expreso de contribuir a la transferencia de los resultados de la actividad investigadora y 

docente al conjunto de la sociedad (OCDE, 1999; OECD, 2002).  

Adriana Clemente hablando sobre Docencia, investigación y extensión para el desarrollo 

local plantea diferentes alternativas de acción.  

En la formación de recursos humanos explica que la Universidad podrá contribuir al 

desarrollo a partir de procesos de integración y arraigo a partir de adecuar la oferta de 

formación de acuerdo a las necesidades que ofrece el territorio. 

En cuanto a investigación relata experiencias sobre diagnósticos y trabajos que aportan 

a la construcción de información para la definición de políticas (sociodemográficas, 

ambientales, economía social y producción económica). 

El rol de extensión, indicado como el medio que permite relacionar la universidad con la 

sociedad y la asistencia técnica que puede ejecutar la Universidad para el logro de los 

objetivos productivos y sociales. (A Clemente en Rofman, 2005: 321) 

En el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012 – 2016 escrito y divulgado por 

el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, se describe: uno de los elementos 

más destacables es el impulso a la actuación conjunta entre sector público y privado y, 

en este contexto, la vinculación virtuosa entre las instituciones universitarias y de 

investigación, las empresas y el estado nacional a través de todos sus ministerios. 

En este marco de objetivos comunes y acciones conjuntas y coordinadas, en un 

contexto de grave crisis internacional, Argentina está planificando continuar con una 

nueva década de crecimiento y, para ello, se han consensuado dos grandes planes 

estratégicos, como son el Plan Estratégico Industrial 2020 y el Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial. 
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Desde el Ministerio de Educación de la Nación, y enmarcando las acciones de modo tal 

de asegurar inclusión, calidad y pertinencia en todos los niveles educativos, se 

continuará con el desarrollo de proyectos activos que formen ciudadanos con los 

mayores niveles de cualificación profesional, que den sostenibilidad a los planes 

estratégicos enunciados. 

En este contexto, la ingeniería es una disciplina fundamental para lograr consolidar el 

desarrollo industrial, relacionar conocimiento con innovación productiva, y disminuir los 

niveles de dependencia tecnológica. 

Además de ello, es necesario continuar con los cambios en los paradigmas de la 

formación, de modo de estén preparados para el desarrollo sostenible, el cual implica 

que la actividad del ingeniero debe considerar las implicancias económicas, sociales y 

ambientales de cada una de sus aplicaciones, para asegurar que no se vean afectadas 

las necesidades de las generaciones futuras. 

Por lo expuesto, no sólo es necesario consolidar la formación a través del conocimiento 

de contenidos, sino también inculcar, durante el proceso formativo, competencias, 

capacidades, actitudes y aptitudes que permitan generar un profesional de alta 

capacitación técnica que también tenga compromiso social, conciencia ambiental y 

capacidad de liderazgo. 

Por este motivo, el Ministerio de Educación de la Nación impulsa, en conjunto con otros 

actores, el desarrollo del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016, como 

un instrumento imprescindible para el logro de las metas de desarrollo propuestas. Se 

desarrollaran: 

A. Proyectos de Mejoramiento de Indicadores Académicos  

B. Aporte al Desarrollo Territorial Sostenible  

C. Internacionalización de la Ingeniería Argentina  

Tomando la expresión de Edgar Morin , “La enseñanza tiene que dejar de ser solamente 

una función, una especialización, una profesión y volver a convertirse en una tarea de 

salvación pública, en una misión” la Universidad comienza a tener una mirada más 

profunda respecto del concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), que 

incorpora compromisos y responsabilidades de índole social y ambiental en educación, 
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investigación y gestión de las universidades, promoviendo el desarrollo económico y 

humano de los países. 

Siguiendo esta línea de reflexión, el filósofo François Vallaeys señala que la 

responsabilidad social de la Universidad es, básicamente, la gestión ética de los 

impactos universitarios.  

Estos impactos se pueden categorizar en cuatro tipos: 

Impactos organizacionales. Son aspectos vinculados a la vida en la organización, a los 

valores que se perciben y a los valores que, con o sin intención, se promueven dentro 

de la Universidad. En resumen, es el aire que se respira en la organización. 

 Impactos educativos. Son los relacionados con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como de construcción de la currícula formal (el programa de la 

carrera), la currícula oculta (lo que se percibe durante la carrera, aspectos no 

explícitos del currículum), y la currícula nula (los temas que no se enseñan).  

 Impactos cognitivos. Son aquellos relacionados con las orientaciones 

epistemológicas (las circunstancias que dan origen al conocimiento) y 

deontológicas (obligaciones morales de los profesionales), los enfoques teóricos 

y las líneas de investigación. 

 Impactos sociales. Se refiere a las relaciones de la Universidad con el entorno: 

su participación en el desarrollo de la comunidad, el lugar que tiene la sociedad 

en la permanente construcción de la Universidad y el aporte de ésta en la 

construcción del capital social. 

Reflexionando sobre las misiones de la universidad y los tres últimos impactos 

descriptos, íntimamente ligados a las anteriores, podemos caracterizar el análisis de las 

acciones, tareas o funciones de la Universidad. 

Estas, terminan siendo las que en principio son demandadas por los territorios y por el 

entramado productivo e institucional, aportando al conocimiento y a la innovación e 

interviniendo en la mejora de la competitividad en el territorio. 

Distinguimos tres perspectivas de análisis e interpretación de la Universidad para el 

desarrollo: 
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La Dimensión Educativa, determinada por los procesos de formación y educación de 

profesionales que van a ser partícipes del entorno socioproductivo en el que se 

encuentra inmersa la Universidad. 

La Dimensión Social, que entiende a la vinculación de la universidad con el entorno y 

realiza proyectos en conjunto, teniendo como objetivo fundamental la transferencia 

tecnológica y los procesos de resolución técnica de las problemáticas del contexto. 

La Dimensión Cognitiva, caracterizada por las líneas de investigación y la generación 

de conocimientos acordes a la demanda del territorio.  

RESULTADOS de la Investigación - Las opiniones y vivencias de los actores 

A partir de los interrogantes planteados en el Capítulo I y las hipótesis derivadas de los 

mismos, se encaró la tarea de entrevistar a actores claves de los distintos ámbitos del 

territorio, quienes pudieran clarificarnos con su visión y experiencia el impacto generado 

por la Universidad y respondernos a una serie de cuestiones que nos orientan en el 

estudio. 

Los entrevistados seleccionados pertenecen al ámbito empresarial privado, a la gremial 

empresaria, al municipio local y a las universidades en general. 

En base al relevamiento realizado a estos actores en distintos ámbitos, obtenemos 

respuestas respecto del problema planteado y una visión general y perceptiva del rol de 

las Universidades en el desarrollo local. 

Las respuestas 

Al consultar sobre la relación establecida entre universidad y sector productivo en 
la región, los miembros del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región 

(CCIRR), empiezan comentando sobre la historia de la universidad e indican que 

particularmente la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue la primera universidad 

creada en Rafaela a partir de la necesidad e impulso de las instituciones y los propios 

empresarios de la ciudad.  

Agregan que en la década del 70 uno de los objetivos de la Comisión Pro-Desarrollo, 

conformado por un grupo de empresarios y representantes políticos principalmente, fue 

dar impulso a diversos temas de importancia para ese entonces (parque industrial, 

acueducto, etc.) donde uno de estos proponía la creación de una universidad. Una de 
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las explicaciones de esta creación surge desde el nacimiento de la Escuela Técnica en 

la década del 30 o 40 que marcó un camino debido a que muchos de los emprendedores 

habían estudiado en esta escuela y fue ahí donde incorporaron el perfil “fierrero” y 

empezaron con sus empresas. Fue así que nació la UTN, un proyecto de gran magnitud, 

considerando dentro de sus principales carreras a las ingenierías, para luego incorporar 

la formación de otros profesionales, como Licenciados en Organización Industrial, 

siendo una buena combinación para las Pymes de la región y, posteriormente, avanzar 

en la formación relacionada al sector agropecuario. Esta evolución de la oferta en 

formación, refuerza la vinculación directa que tuvo la universidad, en este caso UTN, 

con todo el entramado productivo de la región. 

Agregan que la universidades que se establecieron años después, fueron de carácter 

privado y llenaron vacíos que no necesariamente eran requeridos por el sector 

productivo. Al ser privadas, operaron más por intereses económicos relacionados a 

obtener una rentabilidad en la formación de cierto tipo de profesionales, en lugar de 

responder a una necesidad productiva de la región, a un perfil futurista o de vanguardia. 

En el caso de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) analizan 

(por propia experiencia educativa y profesional) que a partir de la incorporación de las 

carreras de Marketing y Comercio Exterior, se dio respuesta a formaciones faltantes en 

la región. Pero la posterior incorporación de otras universidades y las carreras que 

promocionaron, fueron decisiones internas de cada una sin contemplar las necesidades 

de la región. 

Por otra parte, sostienen que esta relación se puede percibir en los distintos sectores 

de diferentes maneras, pero en el caso particular de la industria, existe una cuestión 

biunívoca debido a que ha logrado apreciar una dimensión de participación universitaria 

en la medida que el empresario estableció contacto con su grupo técnico y de 

profesionales que se han desarrollado en esta zona. Los profesionales de generaciones 

pasadas realizaban sus estudios en otras regiones de la provincia o fuera de ésta lo que 

creaba vínculos y arraigos con otras regiones. En este sentido, el hecho que Rafaela 

haya tomado una configuración universitaria, permite cuidar el arraigo y desarrollo de la 

región. Además, las industrias recibieron pasantes de la escuela Técnica y la UTN lo 

que implica una posibilidad muy importante ya que estaban en el último año y no 

contaban con ninguna experiencia.  

Agregan que la vinculación es cercana y existe un buen diálogo, siendo esto una virtud 

que se cuenta en la ciudad de Rafaela. Asimismo aclaran que con algunas 



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

206 

universidades se tiene un mejor diálogo y con otras algo menos, pero indican que existe 

un enorme potencial en transformar ese diálogo en acuerdos y definiciones de fondo 

que sean realmente transformadoras. La vinculación actual viene de una base por lo 

que no se tuvo que comenzar de cero y eso es muy importante. Además existe una 

buena predisposición entre todos los actores y se cuenta con un gran camino por 

recorrer tendiente a aprovechar ese diálogo, convertir los encuentros en acciones y 

tomar decisiones de valor agregado. 

Agregan que la relación universidad/sector productivo es dialogante dada a través de 

mecanismos formales e informales. Los primeros se ejecutan cuando la universidad es 

llamada a formar parte de diferentes mesas de discusión, sean públicas, privadas o 

mixtas; mientras que los segundos, se dan a partir de la interacción diaria que los 

alumnos tienen en las empresas donde trabajan y con los profesores. De igual forma, 

sostienen que aún no existe una alianza estratégica entre ambos sectores. Aunque hubo 

algunas iniciativas recientes que han incorporado a las universidades, como ser Rafaela 

2020, sigue siendo una materia pendiente. 

También influye el tipo de política de la gestión de ese momento y comentan sobre el 

Plan 2020 que es un programa estratégico que se fomenta la vinculación y tiende a 

detectar necesidades y ofrecer una respuesta. Entonces también depende de todos los 

actores, no sólo de universidad y del sector productivo; si hay algún actor que intenta 

vincular, es mucho más fácil, sino cada uno está inmerso en su día a día. Muchas veces 

tiene que ver que las realidades son distintas, las necesidades de una institución 

educativa no están alineadas a lo que le pasa a una empresa y, a veces, se juntan y 

surge algo nuevo.  

Esta realidad también se relaciona con que la educación es relativamente nueva 

comparada con otros lugares. La UTN hace unos años que está instalada, pero tampoco 

tanto como en una gran ciudad. Además también se encuentran los grandes centros de 

investigación de Conicet, las universidades son más grandes; existe otra forma de 

estructura que se vincula de manera diferente y en la ciudad la universidad es más 

nueva y se encuentra en crecimiento. Es muy interesante la posibilidad de trabajar en 

conjunto, como el Consejo Universitario que pueda vincular y que este dado el lugar que 

un problema pueda ser resuelto desde diferentes ópticas y no sólo desde un lugar. 

Trabajar en grupo, en conjunto como profesionales de un lado y del otro es muy bueno 

y nuevo a la vez, se va aprendiendo ya que no es algo sistemático ni formalmente 

definido ni planificado, pero sirve. Actualmente se realizan las actividades de maneras 
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aisladas, esporádicas y a veces, como proyectos individuales. Expresan que sería 

bueno que haya algún tipo de programa y que exista un conjunto de actores que 

traccionen para que vaya tomando forma y se haga de manera más constante. 

Siguiendo con la misma postura, comentan que la relación universidad y sector 

productivo aún es un poco distante y que resta mucho por trabajar. Justamente en el 

estudio preliminar que se realizó para la creación de UNRaf, allá por el año 2013, se 

hizo hincapié en este punto, que la universidad debe jugar un rol fundamental, no sólo 

de diálogo con el sector productivo, sino de transferencia de conocimiento y de 

aplicación tecnológica. Consideran que ambas partes deberían ser socios estratégicos 

naturales.  

Es un momento en que se empieza a ver la necesidad del aporte de la universidad al 

sector productivo y viceversa. Nombran un ejemplo sobre la inserción en el proyecto 

CENTEC que es el Centro Tecnológico de Rafaela que fue pensado para traer servicios 

de alta tecnología a la región. Aquí la UTN, Unraf y otras universidades tienen un nuevo 

desafío muy importante para poder generar un desarrollo tecnológico que haga una 

sinergia efectiva entre lo público y lo privado.  

Agregan que en Rafaela existe un sistema de innovación poco tangible pero con muchos 

años de desarrollo y quisieran describir este trabajo que se viene realizando desde los 

distintos actores relacionados con el tema de innovación pero para que sea un sistema 

debe estar suturado por algunos elementos más.  

En relación al desarrollo territorial y el aporte de la universidad, consideran que hay 

un ida y vuelta. Y más en el presente, se cuenta con una ciudad acostumbrada a un 

intenso y respetuoso diálogo público-privado, con énfasis en potenciar a ambos 

sectores, lo que posibilita que la ciudad se desarrolle, tenga ritmo, produzca, ofrezca un 

modelo de desarrollo territorial a la provincia y al país. Esto posicionó a Rafaela como 

caso de estudio de muchas universidades nacionales y del mundo, por ende, no fue 

casual haber logrado que la universidad surja ahora. 

Otra opinión proviene de integrantes de la Municipalidad de Rafaela, quienes consideran 

que la relación es próxima pero depende del punto de vista que se analice. Por un lado, 

coincide con los miembros del CCIRR en que existe una interrelación entre la 

universidad y el entramado productivo que permite diseñar el perfil de las carreras en 

función de las necesidades. Retomando los inicios de la UTN que surge justamente de 

una iniciativa casi privada del sector productivo con el objetivo de poder contar con 
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ingenieros formados en la ciudad y a medida de las empresas. Además que los mismos 

tengan la posibilidad de trabajar en las empresas mientras cursaban sus estudios 

construyendo una formación dual desde el aula y la teoría y, por otro lado, confrontando 

con la parte práctica. Este aspecto provocó que la oferta académica tenga una 

adaptación muy importante. 

El otro punto de vista se refiere a que la oferta de carreras se realiza en función de la 

demanda de los estudiantes y egresados como una oportunidad de ofrecer una 

alternativa dentro de Rafaela para no tener que viajar afuera. 

Explicando más profundamente esta última apreciación, indican que hace 10 años 

hacen un relevamiento de estudiantes de escuelas secundarias, fundamentalmente de 

todos los alumnos que finalizan quinto y sexto año de las escuelas, incluso a los 

estudiantes de EEMPA (escuela para adultos). Los resultados indican que hay una 

intencionalidad del 80% de los estudiantes que quieren seguir estudiando una carrera y 

el 60/70% indica hacerlo en Rafaela. Este porcentaje se ha ido incrementando en 

función de la ampliación de la oferta universitaria y terciaria de la ciudad.  

Desde otro punto de vista, el relacionado a las acciones conjuntas que tengan que ver 

con generar conocimientos o investigar problemáticas referidas con la ciudad o con el 

sector productivo, consideran que no es muy próxima la vinculación existente.  

Como análisis final, comentan que los actores sociales deberían evaluar hasta qué 

punto ciertas carreras tendrían que seguir brindándose en Rafaela, contemplando 

estrictamente las necesidades del sector productivo. Pero al ampliar la evaluación y 

visualizar a Rafaela como una ciudad universitaria, donde se genera riqueza en lograr 

que la mayor cantidad de gente posible realice sus estudios en la ciudad, produzcan 

conocimiento y que la misma actividad académica sea una actividad económica en sí 

misma, que de hecho actualmente lo es ya que muchos estudiantes que vienen de 

afuera alquilan departamentos y consumen, entonces desde esta visión más macro, 

cuanto más amplia la oferta académica, mucho mejor. Además, contemplando el 

aspecto geográfico, Rafaela hacia el Oeste y hacia el Norte puede transformarse en una 

referencia importante antes de llegar a Santa Fe, Rosario o Córdoba. 

Por otra parte se consultó sobre la influencia de la universidad en el desarrollo del 
territorio, y los miembros del CCIRR ratifican la vinculación expuesta anteriormente y 

agregan a esta explicación que la escuela técnica se llamaba de mecánicos agrícolas 

debido a la necesidad de capacitar gente que arregle máquinas de este sector, luego 
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derivó en la formación de técnicos y posteriormente surgieron muchos industriales de la 

zona para dar lugar a la UTN que marcó otro hito en la historia. 

Otra de las opiniones hace referencia a la historia de Rafaela, siendo que no es una 

ciudad capital en la que el estado tiene una presencia más fuerte, consideran que el 

verdadero ADN se encuentra en el sector productivo, en el emprendedurismo, en el gen 

de querer progresar por medio del trabajo, del esfuerzo y del riesgo.  

Además, agregan que existen otros factores que han sido muy importantes en el 

desarrollo de la ciudad, donde ha habido una intención de trabajo colectivo que posibilitó 

la conformación de muchas instituciones que tienen más de 100 años o muchos años y 

vinculan a la producción, clubes, organizaciones que buscaron preservar la identidad de 

los inmigrantes que venían como son los italianos, suizos, entre otros.  

Posteriormente, a fines de los años 70, aparece la universidad propiamente dicha. En 

el medio también las escuelas secundarias han brindado formación y un título, como ser 

perito mercantil, que daba realmente elementos que permitían insertarse en una 

empresa o en estudios posteriores. 

Retomando el aporte de UTN, ha permitido acceder a la educación a muchas personas 

que tal vez no lo hubiesen hecho o lo hubieran hecho pero viajando fuera de la ciudad, 

con la desventaja de que muchas no vuelven y se va perdiendo la capacidad de lo que 

se genera a nivel local. La creación de la UTN permitió hacer crecer ese techo 

nuevamente. Luego aparecieron las universidades privadas que tienen una lógica 

diferente, pero también hacen aportes a lo que tiene que ver con la formación de las 

capacidades de la región. 

Para explicar cómo demanda el sector empresarial y cómo genera también, mencionan 

la creación del gasoducto que fue a partir del trabajo conjunto de empresas de Rafaela, 

Sunchales y Esperanza. También esta demanda ha generado la gestión de instituciones 

como ser el INTI, el ITEC y el PAER, en donde las dos últimas se llevaron a cabo con 

un trabajo más articulado con el municipio. 

En relación a la universidad existen dos aspectos importantes, uno relacionado a la 

formación y otro a los servicios que pueda brindar al contar con laboratorios, 

investigación, entre otros. Es así que forma gente pero también brinda servicios al 

territorio de sus alrededores, esto hace que las universidades sean factores de 

desarrollo, de agregado de valor. Consideran que el potencial que tienen las 
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universidades públicas, le permiten dar ese salto, tal como lo hizo en su momento la 

escuela técnica, las escuelas secundarias y luego al aparecer el Instituto, la UTN, el 

ITEC, las otras universidades y ahora la universidad pública, es nuevamente para correr 

el umbral del límite. 

Además consideran que la influencia fue muy importante, y a medida que las materias 

de conocimiento se van ampliando, las posibilidades también de generar respuestas en 

el entramado de la industria histórica de Rafaela y la región con nuevas alternativas. 

Ante esto, exponen un ejemplo sobre las empresas de software, las cuáles años atrás 

no existían y actualmente hay muchas que se generan y son casi un producto local 

100%. Esto se debe a que los propietarios se han formado en Rafaela y han podido 

hacer su carrera universitaria a la par que iban delineando y trabajando en sus 

proyectos. 

Por el lado de la opinión de los miembros de universidades, expresan que el desarrollo 

del territorio es algo bastante complejo y que tienen múltiples facetas. La universidad 

contribuyó en gran medida a brindar el grado de desarrollo y el tipo de ciudad que es. 

Además, la incorporación sistemática durante varios años de alumnos en carácter de 

pasantes o de profesionales en distintas áreas de la empresa, ha contribuido al 

desarrollo del empresario, (principalmente en el sector industrial, comercial y de 

servicios) y, en consecuencia, contribuye al desarrollo del territorio.  

Comentan que al observar otros aspectos, no es sencillo analizar su influencia sobre el 

desarrollo territorial. Por esto remarcan que el principal aporte a su mejora fue la 

contribución de conocimientos e interacción; no sólo de aplicación de conocimientos 

sino de transferencia de conocimientos formal e informal, empresa/universidad, 

alumnos/profesores.  

Además consideran que en comparación con años atrás, cuando no existían 

universidades y había que buscar profesionales, había que esperar a que este vuelva 

del lugar donde se estaba formando.  

En cuanto a los entrevistados de la Municipalidad, coinciden en que la universidad ha 

influenciado mucho en el territorio por el hecho de lo explicado anteriormente, al poder 

brindarle al estudiante la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Esto hace 

que, de alguna manera, genere competitividad hacia dentro de las empresas y 

obviamente cuanta mayor cantidad de jóvenes formados existen en las empresas, 

contribuye también. 
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Por otro lado, sostienen que la universidad no ha contribuido tanto en el debate de los 

temas de la sociedad derivados de la actividad productiva y económica, siendo que 

Rafaela históricamente ha tenido una impronta productiva muy importante. Si se mira el 

desarrollo del territorio en general, no solamente el desarrollo económico, en los 

aspectos de lo social, ambiental y humano, estos no han sido debatidos por la 

universidad, ni tampoco se han generado conocimientos que contribuyan, en general, a 

lo que es el desarrollo del territorio,  

Otra de las preguntas realizadas se relaciona con cuáles serían los indicadores clave 
de que la transferencia de conocimiento de la universidad al sector productivo del 
territorio se ha producido o se continúa produciendo. Los miembros del CCIRR 

comentan que uno de los indicadores debería ser la inserción laboral de los 

profesionales recibidos en la ciudad en las empresas de la región. Se debería hacer un 

estudio en las empresas, relevando donde ser recibieron los profesionales con los que 

cuentan, y hacer un cruce con los profesionales que se recibieron, si se quedaron en la 

región o se fueron a otro lado o al contrario, si se tuvieron que traer de otro lado para 

responder a las necesidades de la región. Además se debe evaluar la cantidad de 

profesionales de cada carrera porque si por ejemplo se comienzan a generar ingenieros 

en alimentación, el mercado local-regional posee un límite de incorporación por lo que 

habrá gente que no podrá ser absorbida.  

Otro de los indicadores propuestos se relaciona con la creación de empresas, en el 

sentido que la universidad logre insertar el gen del emprendedurismo en pos del 

desarrollo de nuevos emprendimientos. En otro sentido, conocer si existen líneas de 

extensión universitaria y analizar algún elemento del impacto, por ejemplo, si brinda 

servicios habría que saber cuántas empresas de la ciudad los toman, si son 

considerados buenos o malos, y quizás lograr que sean masivos, porque también 

sucede en otras instituciones como ser el INTI, CCIRR, se termina llegando a los que 

están más preparados, los que son más grandes porque tienen departamentos 

específicos. Entonces si según el último censo industrial existen aproximadamente 500 

industrias, hay que evaluar si se llega con las líneas de extensión a 30, 150 o 400 

empresas que no es lo mismo. 

Por el lado del sector de empresarios, opinan que los indicadores se relacionan al 

evaluar las especialidades de las universidades, que en el caso de la UTN, son muy de 

acuerdo al desarrollo industrial que tiene la región y hacen un gran aporte de 

conocimiento y capacitación. Agregan la influencia de otras instituciones como ser el 
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INTI, un elemento muy importante, que hoy brinda capacitaciones a los egresados que 

luego se pueden insertar a las industrias de la zona; donde además cuentan con 

laboratorios propios que facilitan el servicio a las industrias de Rafaela cuando 

antiguamente debían enviar a ensayar afuera.  

En relación a la transferencia, en la universidad se hacen muchas investigaciones que 

podrían tener impacto en el sector productivo y a veces no llegan porque, por ejemplo, 

se presentan en algún congreso muy científico. Por esto se debe aceitar aún este 

vínculo. Proponen que lo que sucede en algún lugar se conozca, se sepa, que se 

presente y que haya más eventos. Por ejemplo, el año pasado hubo una reunión en 

dónde se presentaron experiencias exitosas de vinculación, en la cual las distintas 

universidades presentaron casos de éxito, mayor vinculación entre la universidad y la 

institución del sector productivo tecnológico.  

Siguiendo con la opinión de los integrantes de la universidad, indican que un indicador 

posible se relaciona con la respuesta que en primer lugar brinda la empresa a los 

pedidos de la universidad, en cuanto a conocer cuáles son sus necesidades reales, en 

qué puede aportar la universidad, cómo puede favorecer los procesos internos de cada 

industria, cuáles son los problemas que ellos tienen que resolver. Si se logra que las 

empresas respondan y brinden esa información a la universidad, ese sería un indicador 

claro que existe un interés de asociarse, de dialogar, de trabajar juntos y desde el lado 

de la universidad, es el desafío de poder dar respuesta a eso.  

En relación a las otras universidades opinan que la UTN realiza un aporte importante al 

sector productivo a partir de las ofertas de las ingenierías; pero en cuanto a las 

universidades privadas, se enfocan hacia otra oferta académica, que no está mal, sólo 

que es diferente. Consideran que las universidades, no las privadas porque tienen otro 

objetivo, pero sí las públicas, deben hacer un esfuerzo importante para dar soluciones 

concretas. 

Para los miembros del Municipio primeramente analizan qué se entiende por 

transferencia de conocimiento y si la universidad genera conocimiento para el sector 

productivo. En base a esto, la pregunta tiene múltiples respuestas debido a que si se 

analiza la formación de los recursos humanos, consideran que la universidad transfirió 

y sigue transfiriendo ya que desde el punto de vista de los profesionales que egresan y 

se insertan en las empresas, hay un conocimiento que la universidad tiene y lo está 

transfiriendo a través de sus egresados.  
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Pasando a otro interrogante, se preguntó sobre si consideran suficiente la 
transferencia de conocimiento o piensan que podría avanzarse hacia una 
apropiación social del mismo y la razón de esto. El primer integrante del CCIRR 

opina que si la universidad es estatal y gratuita se puede dar la apropiación social, 

cualquiera puede estudiar en esa universidad. Opinan que UNRaf y UTN apuntan a eso, 

a socializar el conocimiento; en caso contrario, serán las otras universidades.  

Al tener becados a los universitarios hace que primeramente el estudiante se capacite 

mucho más, adquiera mayor contacto con la realidad de lo que la zona necesita y le 

permite al industrial adquirir nuevas maneras de interpretar los problemas para poder 

desarrollarlos. Comenta un ejemplo en que trabajó junto al director de una escuela que 

a la vez también tenía una industria particular y se plantearon la necesidad de que los 

chicos cuando salgan de las escuelas posean mayor conocimiento para poder insertarse 

en los talleres. Entonces surgió lo que hoy en día se denomina como beca.  

Consultando acerca de la opinión en relación a si las universidades están formando 
a los profesionales de acuerdo con las exigencias y necesidades del sector 
productivo, los miembros del CCIRR comentan que algunas sí y otras no. Se remonta 

a su propia experiencia indicando que debió estudiar afuera de la ciudad porque en ese 

momento no existía la carrera. Luego de estudiar 5 años materias específicas como 

economía, impuestos, contabilidad, administración, leyes, matemática financiera; se 

gradúa, empieza a trabajar y al comenzar no sabía qué hacer. Esto genera una cierta 

frustración por lo que opina que las universidades tendrían que tener carreras más 

cortas con algún esquema de especialización para que se puedan incorporar al mundo 

laboral mucho más preparados.  

Siguiendo con las opiniones de los miembros de la universidad, exponen que la 

universidad trata de mantenerse al día en lo referido a los aspectos duros de las 

disciplinas pero estaría un poco retrasada en formar al tipo de profesionales que 

demanda el medio. Cuando se analiza cómo han evolucionado las características 

básicas de los profesionales del área tecnológica en la industria, la misma se orientan 

cada vez más hacia los especialistas generalistas, eso para el tipo de industria existente 

en la ciudad.  

La última pregunta hace referencia al punto de vista del desarrollo local y consulta 
acerca del papel o aporte por parte de la UTN, qué consecuencia clave de este 
papel destacarían y si las carreras tecnológicas tienen impacto en el sector 
productivo del territorio. Los miembros de la universidad comentaron que el aporte de 
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UTN fue muy valioso. Fue le única universidad pública que tiene 40 años y aportó este 

enfoque de desarrollo local. Sus ofertas son siempre orientadas a la temática de 

ingeniería y ha sido clave el desarrollo de la ciudad. Ahora junto con UNRaf, las dos 

universidades públicas tienen una gran responsabilidad y un inmenso desafío de poder 

seguir trabajando en conjunto para lograr mayor desarrollo del territorio.  

Además agregan que el principal aporte de UTN fue lograr a través de sus profesionales 

graduados, una manera diferente de enfocar los problemas y de manejar una serie de 

herramientas metodológicas a lo que la industria normal no estaba acostumbrada para 

esa época.  

Indudablemente que luego de 45 años el medio industrial de Rafaela siga absorbiendo 

ingenieros y licenciados, indica que el sector productivo en general necesita jóvenes 

capacitados para llevar adelante su desarrollo.   

Conclusiones - Reflexiones finales 

En el desarrollo de esta tesis se trató de buscar herramientas que permitan comprender 

el rol que desempeñan las Universidades en el desarrollo local. 

Se toma en esta oportunidad el camino desandado por la UTN FRRa desde su 

constitución en adelante. 

Ya desde el principio, cuando comenzamos a indagar como y porque se radica una 

delegación de la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad, comenzamos a inferir 

esta idea, dado que el pedido viene de fuerzas conjuntas de la industria local y el 

gobierno local, reunidos en una comisión Pro-desarrollo. 

Analizamos entonces las tres dimensiones: 

 Dimensión Educativa. (TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO). “Describir 
los procesos de interacción de la Universidad y su entorno inmediato y 
revelar su incidencia en las variables del desarrollo en el plano de la 
formación de profesionales. 

Desde este aspecto y tomando el análisis cuantitativo, la cantidad de profesionales que 

se incorporan al mercado laboral, con perfil netamente productivo se contabilizan desde 

los inicios y a Enero de este año (2017), 707 profesionales con orientación directa a lo 

productivo (Ingenieros electromecánicos e Industriales y licenciados en Organización 
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Industrial y Administración Rural), sin contar los 135 ingenieros civiles/ en 

construcciones, ni tampoco los técnicos formados en la Universidad (en Programación, 

en Ind. Lácteas). 

Otro elemento clave que se ha remarcado, es que tanto la propia universidad y luego 

las carreras que se van dictando, se han dado como respuesta a la demanda de los 

distintos actores del territorio, que, reunidos en comisiones y reclamando de manera 

conjunta fueron orientando el devenir de la UTN FRRa, indicando el tipo de profesional 

que necesitaban de acuerdo a las necesidades locales. 

Otro aspecto cuantitativo, en cuanto a las áreas en los que están insertos los graduados, 

los porcentajes altos en cuanto a la percepción de la formación de los mismos 

determinados en diversos trabajos de investigación, la alta demanda de las empresas 

de estos profesionales con formación de grado, permite evidenciar que el impacto de 
la Universidad como formadora de profesionales que aporten al desarrollo 
productivo de las empresas y que estas hayan podido profesionalizarse y crecer 
debido a la transferencia de conocimientos y la evolución de estos profesionales, 
parece indicar que en este aspecto y en el territorio estudiado ha sido muy 
positivo.  

 Dimensión Social. (GESTIÓN CORRESPONSABLE DEL CONOCIMIENTO y 

VINCULACIÓN UNIVERSIDAD TERRITORIO Y APROPIACIÓN SOCIAL Y 

EMPRESARIAL DEL CONOCIMIENTO). Evidenciar el número y la calidad de 
acciones conjuntas entre Universidad y medio productivo y la medida en 
que la vinculación entre ambos produce impactos positivos en el 
entramado socio productivo. 

Desde la dimensión social de la Universidad, en lo cuantitativo, se documentó en el 

capítulo III.2, por lo menos 100 convenios firmados entre la UTN FRRa y el medio socio-

productivo. 

También se determinaron la cantidad de vínculos con el territorio, con trabajos 

específicos, consignando los mismos y las actividades de los laboratorios de la propia 

facultad. 

Como ya se mencionó, muchas de estas actividades han surgido a demanda del 
entorno productivo e institucional. La documentación de las actividades es 
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reciente e indican un relacionamiento interesante de la Universidad con el medio 
socio-productivo. 

De todos modos queda claro que desde la UTN FRRa se ha venido trabajando en los 

últimos años para reforzar las actividades de vinculación y extensión, pero de las 

entrevistas, a nivel cualitativo, existe una percepción por parte del entorno, básicamente 

productivo, donde aún se nota una falta de acercamiento de la UTN. 

También esto implica una oportunidad, por un lado teniendo a la universidad tratando 

de afianzar los vínculos (por ejemplo, se ha creado en facultad la Incubadora UTN 

FRRa) y por otro, al territorio con sus demandas en el mismo sentido. 

 Dimensión Cognitiva. (TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO)”. Analizar el 
rol de la Universidad como generadora de conocimiento científico, en lo 
relativo al plano de la investigación, evidenciando en qué medida los 
producidos de los mismos se han traducido en aportes hacia el territorio. 

En la perspectiva de generación de conocimiento, hay que precisar algunas cuestiones 

importantes a la hora de analizar la transferencia hacia el territorio. 

En primer lugar el sistema de evaluación y desarrollo de las actividades de investigación 

de la Argentina no tiene incentivo a la transferencia de conocimiento. El trabajo del 

investigador es evaluado y juzgado por la cantidad de papers presentados en sendos 

congresos a tal efecto y de la publicación de los mismos en revistas científicas. Lo 

anterior determina un circuito cerrado de investigaciones, papers, congresos y 

publicaciones donde circula el conocimiento generado en la universidad pero de donde 

difícilmente pueda ser extraído. 

Dicho esto, la UTN en general es una universidad muy enraizada en los territorios donde 

se encuentra, y esto mismo hace que, por intereses de los investigadores, 

conocimientos de las demandas o acercamiento de otros actores, se desarrollen 

investigaciones que intentan resolver problemáticas locales. 

En el caso particular de la FRRa la cantidad de trabajos de investigación orientados a 

tratar de entender y explicar problemáticas que afectan al territorio como se desarrolla 

en el Capítulo III.3. Marcan que muchos de los esfuerzos puestos en generación del 
conocimiento generan transferencias de los mismos a actores locales e impactan 
sobre el desarrollo local. 
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Siguiendo a Alburquerque en su Metodología para el desarrollo económico local 

(Alburquerque, 1997), nos indica: 

“la universidad no puede seguir respondiendo únicamente a una lógica de reproducción 

académica, raptada por los intereses corporativos de los cuerpos de académicos o por 

el mero negocio privado. Lo principal es, con todo, superar el tradicional desencuentro 

entre las universidades y el entorno económico local donde se sitúan. La investigación 

aplicada es un requisito para una buena docencia y para incrementar la presencia de la 

enseñanza superior en la innovación. De ahí que el mayor contacto entre universidad, 

empresas locales y administraciones locales puede facilitar el establecimiento de 

prioridades de investigación, difusión de tecnologías apropiadas y adecuada formación 

de recursos humanos según el perfil productivo, potencialidades y necesidades del 

entorno territorial”. 

Además sigue diciendo, “La colaboración entre la universidad y las empresas locales 

puede facilitar también la transferencia tecnológica, la cual constituye, esencialmente, 

la cesión de resultados generales de la investigación básica al tejido productivo. En el 

caso de las Pymes y microempresas locales, esta colaboración puede ser decisiva. 

Finalmente, estas actividades conllevan beneficios para las universidades también, ya 

que mejoran la calidad de la enseñanza y la investigación, dotan los contenidos de los 

planes de estudios de un componente práctico muy superior, permiten la obtención de 

recursos adicionales y contribuyen al desarrollo económico local. La mayor inserción de 

la universidad en su entorno local le otorga, también, funciones claras como agente 

animador de iniciativas innovadoras de desarrollo local”. 

De las premisas planteadas por Alburquerque y relacionándolas con el análisis de los 

resultados de la investigación en curso podemos decir: 

 que la UTN FRRa tiene un real encuentro con el entramado, desde sus orígenes 

en el año 1972. 

 Que sus carreras y la formación de sus alumnos es adecuada a las necesidades 

del perfil productivo del territorio 

 Que los proyectos de investigación en buena parte están asociados con 

demandas locales, más allá de las limitaciones concernientes al sistema 

científico que rige su funcionamiento. 

 Que la UTN FRRa viene realizando actividades de vinculación con el medio 

desde sus inicios y cada vez con mayor apertura y relacionamiento institucional. 
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Podemos expresar entonces de acuerdo a la hipótesis que: 

La UTN FRRA ha tenido una importante intervención en el proceso de desarrollo 
local en Rafaela, a través de la formación de profesionales tecnológicos y de las 
relaciones formales e informales con el sector socio productivo, encuadrado en 
la fuerte impronta industrial de la ciudad. 

Y además 

La Universidad es un actor importante en los procesos de desarrollo local debido 
al impacto del conocimiento en la sociedad local, ya sea dado por la dimensión 
educativa, cognitiva o social de la misma. 

Por último, si bien los indicadores tomados para este trabajo juzgan de manera positiva 

las hipótesis, y las mismas son validadas por todas las personas entrevistadas en la 

investigación, subyace la idea de que la universidad debería trabajar aún más en el 

acercamiento al medio productivo, especialmente con las pymes. Que además debiera 

ser impulsora de estos relacionamientos y no solo actuar a demanda como se percibe 

por parte del territorio. 
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INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE Y EN LA 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN LA ARGENTINA: PRIMEROS 

RESULTADOS DE UNA ENCUESTA NACIONAL47 

José A. Borello, Verónica Robert, Gabriel Yoguel, Aída Quintar, Nicolás Moncaut, 
Leandro González y Viviana Ramallo 

Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, jborello@ungs.edu.ar 

Resumen ejecutivo 

Esta ponencia presenta los primeros resultados generales de una encuesta a empresas 

que producen software y servicios informáticos y de dos relevamientos a agentes que 

elaboran materiales audiovisuales. Uno de esos relevamientos estuvo enfocado en 

firmas productoras y el otro relevó información de individuos y microempresas 

audiovisuales.  

Los tres relevamientos fueron realizados en colaboración con diversos grupos de 

investigación en varios lugares de la Argentina.48 Esos grupos pertenecen a las 

siguientes universidades nacionales: Córdoba, Centro de la provincia de Buenos Aires, 

Mar del Plata, Rafaela, del Sur, y General Sarmiento; y a la sede de la Universidad 

Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos); también trabajó con 

nosotros el grupo asociativo empresario audiovisual Film Andes, de Mendoza. (Se dan 

diversos detalles metodológicos en un anexo, al final del trabajo). 

En total se relevaron 104 firmas audiovisuales y 140 productores individuales y 161 

firmas que producen software. Las muestras recogidas son diversas y reflejan, en gran 

parte, esa diversidad en términos del tamaño de las firmas relevadas, de su orientación 

al mercado y de su localización geográfica. Se pudieron relevar empresas e individuos 

localizados en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza 

y Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los relevamientos tuvieron como propósito central estudiar los procesos de innovación 

en estas actividades a través de un análisis de: (i) el producto o servicio; (ii) las 

                                                
47 Se agradece la colaboración de firmas e individuos en diversos lugares del país que brindaron información 
en el marco de los relevamientos realizados. Se agradece, también, el financiamiento del CONICET a través 
del proyecto PIO-CONICET UNGS (144-20140100001-CO) y los diversos apoyos de todas las 
universidades y grupos involucrados. Sin la colaboración desinteresada de las personas, empresas e 
instituciones que hemos mencionado, nunca hubiéramos completado esta tarea. 
48 UNC: Jorge Motta, Hernán Morero y Carina Borrastero; UN de Mar del Plata: Lucía Mercedes Mauro, 
Daniela Calá y Fernando Graña; UN del Sur: José Diez; UTN Concepción del Uruguay: Leandro Lepratte y 
Rafael Blanc; UN del Centro: Constanza Díaz Bilotto; Film Andes: Marcelo Ortega. 
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capacidades y las bases de conocimiento para producir; (iii) las vinculaciones; (iv) la 

relación con la demanda y la co-producción de servicios; (v) las relaciones con otros 

agentes; y (vi) las políticas estatales. Se utilizaron tres formularios diferentes. Además, 

se relevaron datos generales de cada agente (por ej.: tamaño, localización, fecha de 

inicio, inserción internacional, utilización de servicios, etc.), así como cuestiones 

específicas referidas a la producción de software y piezas audiovisuales. 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este análisis preliminar son las 

siguientes. Debido a la propia naturaleza de la producción y a la diferencia en el tamaño 

de los agentes, la producción audiovisual (y los procesos de innovación y creación de 

capacidades asociados) dependen mucho más de la interacción y de las características 

de las redes productivas que la producción de software. De tal modo que los activos 

claves en audiovisual están en la red mientras que los activos claves en software están 

al interior de las propias empresas.  

Por último, la experiencia colaborativa que dio lugar a esta ponencia es de particular 

interés para impulsar el avance del conocimiento en ciencias sociales y humanas que 

se apoyan en insumos significativos de información empírica. 

1. Introducción 

Objetivos e ideas centrales 

Esta ponencia presenta los primeros resultados generales de una encuesta a empresas 

que producen software y servicios informáticos y de dos relevamientos a agentes que 

elaboran materiales audiovisuales. Uno de esos relevamientos estuvo enfocado en 

firmas productoras y el otro relevó información de individuos y microempresas 

audiovisuales.  

Los tres relevamientos fueron realizados en colaboración con diversos grupos de 

investigación en varios lugares de la Argentina (véase notas 1 y 2). Esos grupos 

pertenecen a las siguientes universidades nacionales: Córdoba, Centro de la provincia 

de Buenos Aires, Mar del Plata, Rafaela, del Sur, y General Sarmiento; y a la sede de 

la Universidad Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos); también 

trabajó con nosotros el grupo asociativo empresario audiovisual Film Andes, de 

Mendoza.  

En total se relevaron 104 firmas audiovisuales y 140 productores individuales y 161 

firmas que producen software. Las muestras recogidas son diversas y reflejan, en gran 



  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

222 

parte, esa diversidad en términos del tamaño de las firmas relevadas, de su orientación 

al mercado y de su localización geográfica. Se relevaron empresas e individuos 

localizados en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza 

y Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Más adelante se hacen algunas 

consideraciones respecto a las características de las muestras y a su representatividad). 

Los relevamientos tuvieron como propósito central estudiar los procesos de innovación 

en estas actividades a través de un análisis de: (i) las características del producto o 

servicio; (ii) las capacidades y las bases del conocimiento específico para producir; (iii) 

las vinculaciones; (iv) la relación con la demanda y los procesos de co-producción de 

ciertos servicios; (v) las relaciones con otros agentes; y (vi) las políticas del estado. Se 

utilizaron diferentes formularios para cada relevamiento. Además de estos temas se 

relevaron datos generales de cada uno de los agentes (por ej.: su tamaño, su 

localización, su fecha de inicio de operaciones, su inserción internacional, etc.). 

Contenido de la ponencia 

En la sección siguiente, presentamos algunos resultados generales referidos a cada uno 

de estos relevamientos en tanto hace a las características generales de estos agentes, 

a su morfología, orientación al mercado y relaciones con el resto del aparato productivo 

y con el estado y otras instituciones. En la sección que sigue, la tercera, hacemos una 

breve síntesis de lo que sugiere un análisis preliminar de los datos relevados respecto 

a los procesos de innovación y de creación de capacidades. En la cuarta y última parte 

de esta ponencia se sintetizan los principales puntos discutidos en las secciones 

anteriores y se hacen algunas reflexiones generales sobre esta experiencia y su 

potencial. 

2. Primeros resultados generales 

Breve discusión metodológica 

Antes de avanzar en la descripción de los principales resultados, es necesario hacer 

algunas consideraciones sobre las muestras obtenidas y el proceso de recolección de 

la información.  

Muchos de los que trabajan en el estudio de la producción de software o en el de la de 

piezas audiovisuales saben que, por la misma naturaleza de estas actividades, una 

parte de ella es de difícil captación y relevamiento. Esto es así ya que su producción 

puede hacerse a muy pequeña escala y con equipos de muy bajo costo, literalmente en 
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un garage. Además, como es posible fragmentar el proceso productivo y, de hecho, 

subcontratar procesos y equipamiento, pueden existir agentes que tienen muy pocos 

activos físicos. Al mismo tiempo, se trata de actividades que, por diversas razones, no 

son relevadas exhaustivamente por los sistemas estadísticos y los registros que existen 

de ellas (especialmente en el caso de empresas muy pequeñas o unidades 

unipersonales) son muchas veces contradictorios (Barnes, Borello y Pérez Llahí 2014). 

Por otro lado, en el caso de la producción audiovisual, existe una esfera poco 

comodificada, que hemos llamado alternativa y que agrupa a un variado conjunto de 

personas y organizaciones que producen materiales audiovisuales, que también es muy 

difícil de relevar. (En software hay actividades cooperativas y colectivas que suceden 

en parte fuera del mercado, como las que se realizan alrededor de Linux que tienen 

algunos paralelos con esa esfera del audiovisual). 

Todo esto implica que no es posible saber con exactitud cuál es el universo de personas 

y organizaciones involucradas en la producción audiovisual y en la de software en la 

Argentina, más allá de que existen diversas estimaciones y cálculos razonables. Al no 

conocerse el universo del cual se extraen las muestras tampoco es posible hacer 

afirmaciones tajantes respecto a la representatividad de esas muestras. 

En el caso de las muestras con las que vamos a trabajar en esta ponencia tenemos 

algunas restricciones adicionales que tienen que ver con el esquema con el que 

trabajamos para recolectar los datos. Trabajamos con una red de investigadores con 

quienes (en su mayoría) ya habíamos trabajado previamente y esto, evidentemente, fue 

lo que hizo posible estos relevamientos pero, al mismo tiempo, es una condicionante en 

términos de la diversidad y representatividad de la muestra obtenida. Por ejemplo, en 

términos geográficos, prácticamente todo el norte y el sur del país no formaron parte del 

universo del cual se seleccionaron casos.  

Las cuestiones que discutimos arriba respecto a la relativa invisibilidad de los agentes 

más pequeños implicaron que muchos de ellos no fueran contactados para participar de 

la encuesta. Al mismo tiempo, apreciamos que en las encuestas a empresas hay un 

sesgo hacia las firmas medianas con una relativa ausencia de las más grandes, aunque 

algunas de ellas fueron incluidas. 

El equipo de campo estuvo formado por dos responsables generales: Nicolás Moncaut 

(software y servicios informáticos) y Leandro González (audiovisual); una persona que 

fue haciendo la depuración de las diferentes bases de empresas en Buenos Aires y 

contactando a las empresas telefónicamente (especialmente las de la ciudad de Buenos 
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Aires y el Conurbano): Viviana Ramallo; y de coordinadores de cada equipo en los 

lugares fuera de Buenos Aires. Los relevamientos se realizaron entre octubre del 2016 

y junio del 2017. 

Una parte del relevamiento se hizo on-line, con las empresas e individuos completando 

los formularios directamente en un sistema informático, y otra parte, en especial en 

muchos lugares del interior, se hizo con encuestadores. La tasa de respuesta fue más 

baja que la obtenida en relevamientos anteriores realizados por el mismo equipo, 

especialmente en Buenos Aires y sus cercanías. (Esto podría deberse al hecho de que 

la encuesta se hizo en parte on-line). Hubo todo un trabajo inicial de preparación y 

depuración de bases de empresas y luego se llamó a cada una para obtener direcciones 

de correo electrónico que efectivamente funcionaran y que correspondieran a las 

personas que debían responder la encuesta. La relación entre firmas contactadas y 

respuestas, en el caso del equipo de la UNGS que trabajó en la Ciudad de Buenos Aires, 

fue de alrededor de 9 a 1. Nótese que, en todos los casos, fue necesario mandarles 

hasta cuatro mails a cada empresa y, en algunos casos, inclusive se las llamó por 

teléfono una vez que se les había enviado un “link” al formulario de la encuesta. La tasa 

de respuesta en el interior del país fue mejor en Mar del Plata y Entre Ríos que en 

Córdoba y Mendoza. En varios lugares del interior se trabajó con encuestadores que 

visitaron las empresas y completaron los formularios cara a cara con las personas de 

las empresas. Antes y durante el relevamiento, tanto en Buenos Aires como en los 

diversos lugares del interior, se hicieron gestiones con instituciones privadas y, en 

algunos casos, públicas, vinculadas con la producción audiovisual y con la producción 

de software y servicios informáticos para asegurar la respuesta al relevamiento. 

El trabajo conjunto con diversos grupos de investigación y el contacto con instituciones 

vinculadas con las actividades que se relevaron tenía el propósito de aumentar la 

diversidad y tamaño de las muestras. El equipo coordinador de la UNGS ya había hecho 

varias encuestas de firmas de software y un relevamiento a productoras audiovisuales; 

mientras que la mayoría de los otros equipos involucrados también tenía experiencia 

previa en la realización de estudios y relevamientos sobre estas actividades en sus 

ámbitos geográficos más cercanos. 

Reconocemos, sin embargo, que si bien las muestras son bastante diversas tienen 

algunos sesgos que vale la pena destacar. Primero, en términos relativos, la muestra 

de productoras audiovisuales (104 casos) es significativamente más grande que la 

muestra de empresas de software y servicios informáticos (161 casos). Esto tiene que 
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ver con la relación entre el universo y el tamaño de la muestra. Así, mientras que, en 

2014, existían 1.346 firmas productoras audiovisuales y de televisión que ocupaban 

17.093 personas, ese mismo año se contabilizaban 4521 empresas de software y 

servicios informáticos que ocupaban a 87.173 personas (OEDE, MTySS).49 Segundo, 

están sesgadas hacia los tamaños medios del espectro de empresas existentes. Este 

sesgo tiene que ver no sólo con la dificultad de obtener respuestas de las firmas más 

grandes sino, también, con los propios objetivos de estas dos encuestas, que buscaban 

captar información de los procesos de innovación y creación de capacidades, procesos 

que es más sencillo observar en organizaciones de un cierto tamaño. Tercero, 

limitaciones en los recursos con los que contamos para este relevamiento sumadas a la 

exasperante demora en la entrega de los fondos por parte del CONICET, nos obligaron 

a no ir más allá de la red de investigadores que conocemos. Esto explica que no haya 

firmas relevadas ni en la Patagonia ni en gran parte del norte argentino. Por último, 

siempre es difícil hacer un relevamiento de este tipo, sin un apoyo oficial más explícito.  

Localización 

Como dijimos, las muestras de los tres relevamientos realizados se componen de 104 

firmas audiovisuales y 140 productores audiovisuales individuales y de 161 firmas que 

producen software y servicios informáticos. 

De la muestra de productoras audiovisuales, más de la mitad (56%) están radicadas en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, también están bien representadas 

las provincias de Córdoba (13%), Buenos Aires50 (11%) y Mendoza (11%). El resto 

corresponden a Entre Ríos (5%), Santa Fe (3%) y Salta (1%). Dentro de cada provincia, 

además de casos de las ciudades capitales, como Córdoba, Mendoza o Mar del Plata, 

también se relevaron firmas en otras ciudades, en algunos casos, relativamente 

pequeñas, como Rafaela o Concepción del Uruguay. 

  

                                                
49 Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Bases anuales de empleo y empresas. Los totales para audiovisual resultan de la suma de: Rama 
9211, Producción y distribución de filmes y videocintas. Los totales para software y servicios informáticos 
resultan de la suma de: 9213, Servicios de radio y televisión. Rama 7210, Servicios de consultores en 
equipo de informática; Rama 7220, Servicios de consultores en informática y suministros de programas de 
informática; Rama 7230, Procesamiento de datos; Rama 7240, Servicios relacionados con bases de datos; 
Rama 7290, Actividades de informática n.c.p. 
50 En este caso cabe señalar que, en general, son del interior de la provincia: Tandil, Monte grande, Mar 
del Plata, Chivilcoy y La Plata. Sólo hay tres casos del Conurbano.  
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Figura 1. Distribución geográfica de la muestra de productoras audiovisuales 

 

En el caso de las firmas que producen software y servicios informáticos, la muestra está 
más sesgada hacia firmas en el interior del país, con sólo 35 empresas que tienen su 
oficina principal en la CABA. Hay una importante presencia de firmas de fuera de 
Buenos Aires, tanto de ciudades grandes, como Mar del Plata (36 casos), Córdoba (25 
casos) y Bahía Blanca (21 firmas), como de ciudades medias y pequeñas, como 
Concepción del Uruguay (7 casos). 

Respecto a la encuesta de pequeños productores audiovisuales, la distribución de la 
muestra incluye una porción minoritaria de profesionales independientes localizados en 
la CABA (18), con una importante presencia de individuos que viven en Mar del Plata 
(45) y la ciudad de Córdoba (38) y con algunos casos inclusive en localidades muy 
pequeñas de las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. 

Antigüedad de las firmas y fechas de inicio de actividades 

Las fechas de inicio de actividades de las empresas muestran que se trata de 
actividades relativamente recientes y con una demografía muy dinámica (mucha 
apertura y cierre de firmas), en especial en el caso de la producción audiovisual (Figura 
2). El proceso de apertura también muestra el impacto de la evolución macroeconómica, 
con un fuerte proceso de apertura a partir del 2002 y con una relativa caída luego de 
2011. La edad promedio de las firmas de software es algo mayor que la de las empresas 
audiovisuales. 

Esto es llamativo porque el software es una actividad mucho más reciente que la 

producción audiovisual 
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Figura 2. Número de empresas que iniciaron actividades, por año. Muestras de 
firmas de software y servicios informáticos y productoras audiovisuales 

 

Formalidad de las firmas audiovisuales 

Si bien no se relevó explícitamente la formalidad de las empresas de software incluidas 

en la encuesta, pareciera que hay al menos un segmento de las firmas productoras 

audiovisuales cuya formalidad es más “fluida” que la de las empresas de software. Así, 

de la muestra relevada, las productoras se dividen prácticamente en partes iguales entre 

las que funcionan formalmente como empresas y las que no. De cada diez firmas, dos 

son sociedades anónimas, tres son sociedades de responsabilidad limitada y el resto se 

divide entre cooperativas y “otros”. La importancia de este “otros” (47%) señala el bajo 

grado de formalidad que existe en el sector. Quienes eligieron esta opción se definieron 

mayormente como monotributistas, realizadores independientes o sociedades de 

hecho. 
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Figura 3. Carácter de las sociedades relevadas en la encuesta de productoras 
audiovisuales 

 

Tamaño de las firmas: empleo y facturación 

En general, las firmas de tamaño medio de la producción audiovisual son algo más 

pequeñas que las de software y servicios informáticos. Así, mientras las productoras 

tienen, en promedio51,  3,76 empleados estables y 11,90 no estables, las firmas de 

software relevadas tenían 18,7 personas en promedio. Claro que en el caso de las firmas 

audiovisuales la cantidad de empleados es altamente fluctuante a lo largo del año (en 

promedio de 21,38 personas ocupadas en el año anterior a la encuesta).  

Las diferencias en tamaño se confirman al examinar los datos de facturación por 

empresa, inclusive considerando que una proporción importante de las firmas relevadas 

no respondió esta pregunta (15% de las audiovisuales y alrededor del 40% de las de 

software). Si se toma en cuenta la facturación durante el año 2015, se obtiene que la 

mitad de las firmas audiovisuales tiene una facturación modesta (de hasta $250.000), 

mientras que la mediana para las empresas que producen software es de 3,4 millones 

de pesos. En el extremo superior hay también diferencias significativas: mientras que el 

10% superior de las firmas audiovisuales facturó entre cinco y treinta millones de pesos, 

el mismo estrato de firmas más grandes relevadas en software se ubicó entre 20 y 82 

millones. 

Heterogeneidad de las firmas 

Además de las claras diferencias en el tamaño de las firmas audiovisuales respecto a 

las de software--lo que puede apreciarse de los datos de facturación y de ocupados—

surge  una enorme heterogeneidad al interior de cada una de las muestras. Como es 

sabido, el tamaño es uno de los principales indicadores de heterogeneidad ya que 

                                                
51 En el formulario se especificaba lo siguiente: “incluya a todas las personas incluso los directivos, 
familiares, socios o dueños que trabajaban en la empresa al 01/10/2016” 
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resume una serie de otras cuestiones, como las capacidades y el potencial de inserción 

en mercados externos. Pero claro, el tamaño no lo es todo y firmas similares en tamaño 

pueden tener estrategias muy diversas. 

Ni en la bibliografía existente en el estudio de la producción de software en la Argentina 

ni en los estudios sobre producción audiovisual nos parece que se haya hecho suficiente 

énfasis en la heterogeneidad que existe al interior de estos complejos. 

Examinaremos brevemente algunos elementos de esa heterogeneidad para luego 

volcarnos, en la sección siguiente al examen de algunos aspectos de los procesos de 

innovación en estas actividades según surge de algunos análisis preliminares de las dos 

muestras de empresas.  

En la muestra de empresas audiovisuales, el 94% realiza la producción audiovisual 

(cuyo núcleo es generalmente el “rodaje”) propiamente dicha. Al mismo tiempo, el 76% 

también realiza la preproducción y el 69% la posproducción. La mitad ofrece servicios 

audiovisuales a terceros y una de cada cinco realiza otras actividades (formación, 

consultoría de guión, diseño comercial, gestión cultural, móvil satelital, música y sonido, 

mappings, etc.) 

En cuanto a los productos que realizan, los principales son: cine documental (62%), 

videos institucionales (59%), cine de ficción (50%), publicidad (49%) y documentales 

para TV (47%). Aquí también puede observarse una gran diversidad, lo cual invita a 

pensar en un bajo nivel de especialización (Figura 4). 

Figura 4. Distribución de la muestra de firmas audiovisuales según el tipo de 
producciones que realizan 

 

En el caso de la muestra de firmas que producen software y servicios informáticos, una 

manera sencilla de mostrar la diversidad es examinar la orientación sectorial de la 
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producción. En ese sentido, un tercio de las firmas relevadas manifiesta que su 

producción se orienta a actividades diversas de servicios y del comercio (transporte y 

comunicaciones, supermercados, publicidad, etc.). En la lista también aparecen como 

relevantes la industria manufacturera, los bancos y el propio sector de software, con un 

peso menor de las actividades primarias, de la demanda final, del sector público y de la 

actividad audiovisual (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Orientación sectorial de la producción por empresa (muestra de firmas 
de software) (datos no ponderados por tamaño de las firmas) 

Sectores Porcentaje 

Otros 33 

Industria manufacturera 21 

Bancos 11 

Software 11 

Sector primario (agro, minería etc.) 8 

Consumidor final  7 

Administración pública 6 

Audiovisual 3 

 TOTAL 100 

La diversidad en la producción de software y servicios informáticos también puede 

apreciarse, de forma más sofisticada, en función del modelo de negocios que prevalece 

en una determinada firma. Como puede apreciarse en el Cuadro 2, la muestra se 

distribuye en cuatro modelos de negocio, de los cuales, tres son los más relevantes: 

productos estandarizados, productos y servicios y servicios de programación. 

Cuadro 2. Modelos de negocio (muestra de firmas de software) 
Modelos de negocio Porcentaje 

Productos estandarizados 35 

Productos y servicios 32 

Servicios de programación 26 

Diversificados 7 

  100 
Fuente: Moncaut, Robert y Yoguel “Modelos de negocio en la industria de software argentina”, borrador, 
2017. 
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La identificación de diferentes modelos de negocios en el sector de software parte del 

reconocimiento de firmas muy diversas dentro de sector. Esto contrasta con el tipo de 

actividad desarrollada y el tipo de perfiles de RRHH que demandan, que muestran una 

mayor homogeneidad relativa. Sin embargo, la forma de hacer negocios cambia 

radicalmente de empresa a empresa, dando por resultado diferentes niveles de 

productividad, inserción en mercados nacionales e internacionales y diferente grado de 

especialización o diversificación entre sus actividades. 

Entre las empresas de software y servicios informáticos relevadas encontramos en 

primer término una amplia diversificación de las actividades realizadas. Esto puede 

entenderse como una estrategia de supervivencia de atender demandas diversas con 

dificultades para escalar en un tipo de demanda específico. Este tipo de empresas son 

esencialmente empresas de servicios de desarrollo de software. En segundo lugar, por 

otra parte, un número relativamente importante de empresas combina la provisión de 

este tipo de servicios con desarrollos de productos propios que busca comoditizar y 

comercializar en mayor escala, aunque el grado de éxito de esta estrategia es muy 

variable entre las empresas entrevistadas. Como resultado, predominan empresas 

híbridas que atienden demandas diversas, que buscan construir economías de escala 

a partir de estas demandas diversas y empresas que desarrollan uno o varios productos 

propios que buscaran comercializar de forma estandarizada pero que difícilmente 

puedan prescindir de la presentación de servicios relacionados, poniendo un techo a la 

escalabilidad de la solución.  

3. Primeros resultados referidos a los procesos de innovación y creación de 
capacidades 

Si bien el examen de los procesos de innovación y de creación de capacidades era uno 

de los ejes centrales de estos relevamientos (en especial de los dos relevamientos de 

empresas), no resulta tan sencillo ponderarlo a partir de simples tabulados iniciales de 

resultados y su examen en profundidad requerirá un procesamiento, verificación y 

contextualización de la información mucho mayor que lo que podemos hacer acá. En 

especial porque se trata de actividades donde las perspectivas convencionales de 

análisis de los procesos de innovación no son suficientes para interpretar lo que sucede. 

De análisis de las páginas anteriores puede deducirse que los esfuerzos formales e 

informales de innovación serán mayores en las firmas de software que en las de 

producción audiovisual. Esto es así debido a dos razones centrales. Por un lado, como 

vimos las empresas audiovisuales son más pequeñas (en promedio) que las que 
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producen software y servicios informáticos. Por otro lado, la misma naturaleza 

descentralizada y colectiva de gran parte de la producción audiovisual implica que 

muchas de las capacidades y de las innovaciones resultan de la interacción y emergen 

en el desarrollo de determinados proyectos.  

Así, como puede verse en el Cuadro 3, muy pocas de las firmas informáticas relevadas 

no realizan esfuerzos de innovación. Al mismo tiempo, puede verse que los esfuerzos 

de I+D (aunque sean informales en algunos casos) son realizados por una amplísima 

mayoría de las empresas de la encuesta. 

Por otra parte, el modelo de negocios seguido (ya sea por decisión estratégica de la 

firma o de facto, impuesto por las condiciones de mercado), afecta la forma en que las 

firmas aprenden, construyen capacidades e innovan. De hecho, podemos ver que 

quienes hacen servicios de programación o tienen una estrategia de diversificación 

muestran menores actividades de investigación y desarrollo, ya sea formal o informal. 

Lo que muestra que en este segmento de empresas, las dificultades para construir 

capacidades e innovar son mayores. 

Aunque no podemos comparar de forma directa y para los mismos indicadores a las 

firmas de audiovisual con las de informática, sabemos que las empresas audiovisuales 

mantienen una muy pequeña dotación de personal estable pero altamente capacitado 

que trabaja continuamente en interacción con otros. Por ejemplo, de las 104 firmas 

consultadas, 84 afirmó haber trabajado en esquemas de co-producción en los años 

anteriores. Esos esquemas colaborativos de trabajo tienden a darse mayormente con 

firmas en la misma ciudad.  

Según la encuesta, luego de la gran transformación que implicó la introducción de la 

digitalización, que hoy alcanza no sólo a todas las producciones (cine, TV, publicidad) 

sino a todas las etapas (producción, pre y pos-producción, distribución, exhibición), el 

vector de innovación más fuerte que está atravesando al complejo audiovisual es la 

producción para nuevos medios y formatos (celulares, internet, transmedia, etc.). En ese 

sentido, la encuesta revela que 60% de las firmas consultadas está produciendo para 

estos mercados. En particular, los destinos más relevantes son audiovisuales de 

animación, productos transmedia, producción para medios interactivos, audiovisuales 

en 3D y la realización de tareas asociadas a redes sociales. Lo interesante de todo esto 

es que son actividades que requieren, en parte, los mismos conocimientos que en 

software. Es decir, en el segmento más innovador es posible que se dé un proceso de 

convergencia. 
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Cuadro 3. Modelos de negocio y perfil de innovación en la producción de 
software y servicios informáticos 

Modelo de negocio 
Sin esfuerzos de 
innovación 

Otros esfuerzos 
de innovación 

I+D (formal e 
informal) Total 

Diversificados 11% 33% 56% 100% 

Servicios de 
programación 7% 23% 70% 100% 

Productos y servicios 8% 11% 81% 100% 

Productos 
estandarizados 5% 5% 91% 100% 

Total 7% 14% 80% 100% 

 

Si bien no es un fenómeno que abarque a la mayoría de las firmas informáticas 

relevadas, estas tienden a tener más relaciones con instituciones educativas y con el 

sistema de CyT que las firmas audiovisuales. Ni siquiera en términos de la procura de 

información las firmas audiovisuales buscan el contacto con universidades o con otros 

agentes del sistema de CyT. Para ellas, las principales fuentes de información son, en 

primer lugar, otras productoras y los festivales de cine y luego las ferias y exposiciones 

sectoriales y las revistas especializadas.  

4. Conclusiones y reflexiones finales 

Respecto a cuestiones metodológicas y consideraciones sobre la muestra 

Creemos que las muestras obtenidas, en especial las de las firmas audiovisuales y de 

producción de software, están relativamente balanceadas y representan bien al espectro 

medio y pequeños de firmas que efectivamente existen en la Argentina. Una parte 

importante de ambas muestras corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y a algunas 

de las ciudades de mayor concentración de estas actividades en la Argentina. La 

distribución por tamaño está algo sesgada a las empresas de tamaño medio.  

Con recursos monetarios limitados pero con un gran trabajo de cooperación entre varias 

instituciones hemos podido alcanzar resultados que no podrían haberse obtenido de 

otro modo. Creemos que el ejercicio muestra las potencialidades de aunar esfuerzos 

para avanzar en la caracterización y análisis de fenómenos sobre los cuales hay muy 

poca información secundaria desagregada. 
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Respecto a las características generales de los agentes relevados 

La ponencia presenta una rápida caracterización de los agentes relevados en cada una 

de las tres muestras completadas, en particular de las dos muestras de empresas. 

Se trata de firmas relativamente jóvenes, creadas, en su mayoría, después de 1990. 

Esto es aún más acentuado en las firmas audiovisuales. El período de mayor creación 

de firmas se da entre 2004 y 2011, y a tasas crecientes. En los años posteriores la tasa 

de creación claramente cae, reflejando un movimiento errático del producto bruto 

nacional. 

Si bien hay una gran variación en el tamaño de las firmas, se trata, en promedio, de 

firmas relativamente pequeñas. Esto es más marcado en el caso de las firmas 

audiovisuales aunque aquí también es necesario señalar la gran diferencia que hay 

entre el personal estable y el contratado en las empresas productoras audiovisuales. 

Las diferencias en tamaño también se aprecian en la facturación, tanto al interior de 

cada una de las muestras de empresas como entre ellas, con firmas mucho más 

grandes en la producción de software y servicios informáticos. 

Respecto a los procesos de innovación y creación de capacidades 

En general se trata de actividades con un promedio de trabajadores relativamente más 

calificados que otras actividades económicas, tanto en la industria manufacturera como 

en algunos servicios. En sintonía con otras actividades de servicios intensivos en 

conocimiento, como el diseño, los activos físicos con los que trabajan son relativamente 

poco importantes pero sí son claves otros intangibles.  

La comparación entre software y audiovisual releva el rol clave de la red de producción 

para audiovisual y los activos propios y la relación con los clientes para software y 

servicios informáticos (y por lo tanto el el desarrollo de diferentes tipos de modelos de 

negocios). 

En audiovisual, el vector de cambio de la digitalización ha dado lugar a la producción 

para nuevos medios y dispositivos. 

Reflexiones 

El esfuerzo de la red de instituciones que hizo posible estos relevamientos se inclinará 

ahora a avanzar en la sistematización y análisis de los datos recogidos. Creemos que 
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esta ponencia sólo muestra una pequeña parte de lo mucho que se puede decir a partir 

de estos datos. 

Confiamos en que también podrán hacerse no sólo mejores caracterizaciones del 

universo de la producción audiovisual y de software y servicios informáticos sino, 

también, recomendaciones respecto a cómo relevar estas actividades. Las encuestas 

también han recogido una serie de datos y de opiniones de las empresas acerca de las 

políticas de fomento. Creemos que el análisis de esa información proveerá elementos 

útiles para diseñar e implementar nuevas políticas. 
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PERFIL REGIONAL DE INNOVACIÓN Y MODELOS DE 
APRENDIZAJE. UN ANÁLISIS DESDE SECTORES DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS.  

Blanc, Rafael; Lepratte, Leandro; Hegglin, Daniel; Cettour, Walter 

Introducción. 

Los recientes estudios sobre especialización inteligente (McCann & Ortega-Argilés, 

2015; Morgan, 2013) y sus discusiones a nivel de políticas de desarrollo regional si bien 

se han planteado en contextos de regiones de países desarrollados, abren una serie de 

puntos de debate que pueden ser reinterpretados en el contexto de América Latina. Esta 

cuestión puede abordarse utilizando enfoques de la tradición de los estudios sobre 

sistemas de innovación, tales como los modelos DUI (doing, using, interacting) y STI 

(Science, Technology, Innovation) que plantean que países y regiones pueden adoptar 

diferentes configuraciones acordes a los mismos, según se den diferentes 

características en los procesos de innovación y aprendizaje a nivel firmas y entre estas 

e instituciones del sistemas científico – tecnológico y marco institucional en general 

(Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2007). 

Países como Argentina que han apostado a intensificar sus políticas de CyT con cierto 

perfil y orientación hacia los modelos STI, pero que se encuentran con patrones de 

especialización productiva centradas en commodities primarios, productos de base 

agroindustrial, elaboración de alimentos y ciertas islas de conocimientos a escala de 

regiones, se encuentra con paradojas en este tipo de iniciativas al intentar intensificar 

tecnológicamente regiones de escaso de desarrollo y primarizadas.  

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el Modelo de aprendizaje e innovación de 

la provincia de Entre Ríos en Argentina, comparando su perfil de especialización 

productiva (sectores relevantes) con el comportamiento de estos sectores a nivel 

nacional. 

La pregunta central es: ¿existen diferencias significativas entre el perfil de innovación 

de Entre Ríos y sectores similares a nivel nacional?, ¿pueden los factores relacionados 

con los modelos DUI y STI ser explicativos de una posible diferencia o convergencia? 

El estudio toma 2 muestras, una de ellas de firmas industriales de la provincia de Entre 

Ríos, que estudiaba productividad y resultados de innovación en el periodo 2010 – 2014 

y la otra es una reducción de la base ENDEI – MINCyT y MTEySS. Con ellas se realizó 
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un análisis de frecuencias relativas para describir el comportamiento de ambas 

muestras. Se realizó un análisis de diferencias de medias a fin de efectuar un 

comparativo entre las firmas de Entre Ríos con sus pares nacionales entre las variables 

del estudio y finalmente se utilizó un modelo de regresión logística a fin de confirmar la 

incidencia o no de las variables tanto DUI como STI en los resultados en innovación. 

El artículo se organiza en una sección de marco de referencia que explicita el enfoque 

DUI y STI, una sección de tipo metodológica y finalmente resultados y discusión 

preliminar de los mismos en las conclusiones.  

Marco teórico de referencia.  

Recientes estudios sobre desde la economía de la innovación y la geografía económica 

de corte evolucionista (Corrocher, Cusmano, & Morrison, 2009; Fitjar & Rodríguez-Pose, 

2013) han considerado la distinción entre dos modos de aprendizaje e innovación para 

analizar a los procesos de desarrollo a escala regional: el Modelo Science, Technology 

and Innovation (STI) y el modelo Doing, Using, Interacting (Modelo DUI) (Jensen et al., 

2007).  

Basado en la tradición de los estudios sobre sistemas de innovación (Lundvall, Joseph, 

Chaminade, & Vang, 2011) y el trabajo seminal de Jensen et al (2007) se presentan 

estos modelos que, si bien son tipologías ideales, sirven como marcos para la reflexión 

y análisis de los perfiles de innovación de los sectores y sus modalidades de 

cooperación tecnológica con el marco institucional de CTI correspondiente en diferentes 

regiones.  

El Modelo STI, se sustenta en la concepción de que la innovación y los procesos de 

aprendizaje en las firmas se dan por los aportes de inversiones en actividades de I+D, 

capital humano genérico de alta calidad en términos de capacidades científicas y 

tecnológicas (doctores), con incorporación de tecnologías de punta e infraestructura. El 

perfil de cooperación tecnológica de las firmas se relaciona con estrechos vínculos hacia 

centros e instituciones de Ciencia y tecnologías y educación superior, inversores en 

ciencia y tecnología, fundaciones, entre otras modalidades institucionales. La 

centralidad de este modelo está dada en la generación, difusión y transferencia de 

conocimientos codificados y explícitos (analíticos en gran parte y como paquetes 

tecnológicos enfocados a resolución de problemas de ingeniería) que pueden ser 

utilizados por las firmas. El Modelo DUI por su parte, se caracteriza por la generación y 

circulación de conocimientos tácitos, basándose la innovación en procesos de 
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aprendizaje haciendo, usando e interactuando. Se centra en las capacidades de las 

firmas por generar intercambios a nivel organizacional y con su entorno de negocios, de 

tipo formal e informal. En su interacción con el entorno cobran relevancia los 

proveedores, clientes e incluso los competidores. Es típicamente generadora de 

conocimientos orientados a la resolución de problemas técnicos e ingenieriles (Jensen 

et al., 2007; Parrilli & Alcalde Heras, 2016a). 

Existe también una distinción en los tipos de innovaciones conforme a cada uno de los 

modelos, siendo las de tipo tecnológicas (productos y procesos) relacionadas con el 

modelo STI y las no tecnológicas (organizacionales y comercialización) vinculadas al 

modelo DUI. Esto también establece diferencias en el capital humano de los modelos, 

mientras en el STI prevalece el capital humano genérico de alto nivel científico 

(doctores) en el DUI cobran relevancia aquellos que poseen skills para producir, 

gestionar recursos humanos, manejo de mercados, y vinculación con los clientes. 

Algunos estudios consideran que el modelo STI se evidencia en firmas con alta 

intensidad tecnológica y de base científica (farmacéuticas, químicas, biotecnologías, 

nanotecnologías, software, entre otras) (Asheim, Boschma, & Cooke, 2011; Fitjar & 

Rodríguez-Pose, 2013; Jensen et al., 2007; Parrilli & Alcalde Heras, 2016b). 

Los estudios empíricos para analizar estos modelos a nivel de países y regiones han 

considerado una serie de fenómenos para su interpretación, siendo los más relevantes 

los destinados en analizar: el capital humano genérico y específico, la inversión en I+D, 

la innovación tecnológica y no tecnológica, y la cooperación tecnológica con el marco 

institucional (Parrilli & Alcalde Heras, 2016). 

En economías en desarrollo, se ha incorporado al estudio del modelo DUI, al fenómeno 

de la adquisición de tecnologías ya que representan una inversión superior a la I+D en 

las actividades de innovación y se relacionan con las capacidades de absorción de las 

firmas y sectores (Apanasovich, Alcalde Heras, & Parrilli, 2016), cuestión que también 

resulta relevante explorar en América Latina ya que es un patrón recurrente en los 

procesos de innovación a nivel micro y de sistemas de innovación (López & Ramos, 

2013). 

Metodología.   

Para realizar el presente estudio se utilizaron dos bases de datos. Una de ellas de firmas 

industriales de la provincia de Entre Ríos, que originariamente se relevaron en el marco 

de un proyecto financiado por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina) que 
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estudiaba productividad y resultados de innovación en el periodo 2010 – 2014. Dicho 

relevamiento se efectuó en base a encuestas presenciales y telefónicas, alcanzando el 

total de 131 casos sobre un universo de 1520 firmas identificadas en base a información 

secundaria de Cámaras Empresariales, datos provinciales y del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. La misma, busco ser 

representativa a tres niveles, sectorial, geográfico y de tamaño de firmas a fin de 

efectuar inferencias de la provincia en base a los datos de la muestra. En el presente 

estudio se eliminaron un total de 15 casos por no tener correspondencia sectorial con la 

base de comparación.  

Para el análisis comparativo se solicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Argentina la base anonimizada de la Encuesta Nacional de Dinámica Empleo e 

Innovación (ENDEI – MINCyT y MTEySS)52 que posee datos desagregados en grandes 

rubros, donde se seleccionaron  por similitud las siguientes ramas de actividad por 

Clanae a dos dígitos Elaboración de Productos Alimenticios, Elaboración de Bebidas, 

Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Fabricación de 

Papel y de Productos de Papel, Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, 

Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas, Fabricación de 

Productos de Caucho y Plástico, Fabricación de Productos Elaborados de Metal, 

Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.P., Fabricación de Vehículos Automotores, 

Remolques y Semirremolques y finalmente Fabricación de Muebles y Colchones. Esta 

selección la cantidad de casos de la base Endei modificada fue de 2.028. En la siguiente 

tabla se detallan los sectores y porcentaje de representación en la muestra. 

  

                                                
52 La ENDEI – MINCyT y MTEySS. es un relevamiento efectuado en Argentina que toma como período de 
estudio 2010-2012 y su publicación se efectuó en 2015. Se reconoce que los períodos de análisis de ambos 
relevamientos no son coincidentes y por lo tanto se entienden las limitaciones de interpretación de factores 
contextuales y de trayectoria. No obstante, se optó por efectuar la misma a los fines de efectuar al menos 
un avance comparativo de la provincia con el perfil nacional. Este aspecto también manifiesta un problema 
crítico en la Argentina que es la disponibilidad pública de bases de datos de empresas anualizadas como 
instrumento básico para la toma de decisiones.  
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Cuadro 1: Distribución de firmas por sector de acuerdo a la base de origen.  

Código Clanae (dos dígitos) ENDEI Provincia 

Elaboración de Productos Alimenticios 31,2% 36,2% 

Elaboración de Bebidas 5,0% 3,4% 

Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera Y Corcho 6,5% 19,0% 

Fabricación de Papel y de Productos de Papel 6,7% 3,4% 

Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 8,9% 1,7% 

Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas 6,7% 2,6% 

Fabricación de Productos de Caucho y Plástico 9,5% 5,2% 

Fabricación de Productos Elaborados de Metal 11,2% 6,0% 

Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.P. 6,0% 11,2% 

Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques 1,8% 8,6% 

Fabricación de Muebles y Colchones 6,6% 2,6% 

Total (casos) 2.028 116 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de Diferencia de Medias independientes al 95% de confianza. 

Las bases de elaboración fueron sometida al análisis de frecuencias relativas 
para describir el comportamiento de ambas muestras. Se realizó un análisis de 

diferencias de medias a fin de ver diferencias de comportamiento entre las firmas 

de Entre Ríos con sus pares nacionales, además se realizaron correlación de 

Kendal a fin de determinar que variables tienen incidencia en los resultados de 
innovación para cada muestra de las variables tanto DUI como STI en los 

resultados en innovación. 

Se plantearon dos hipótesis de trabajo: 

Hipótesis I: Que existen diferencias significativas entre las medias de los 

resultados de las diferentes variables STI, DUI y contextuales entre la provincia 

y el nivel nacional. 

Hipótesis II: Que las variables STI, DUI y están relacionadas positivamente con 

los resultados en innovación de ambas muestras. 

Para el testeo de las hipótesis se definieron una serie de variables: 
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Innovación en Producto: es una variable dicotómica que toma valor 1 se realizaron 

innovaciones de nuevos productos para la empresa en el periodo estudiado y 0 en caso 

contrario.  

Mejora en Productos: es una variable dicotómica que toma valor 1 se realizaron mejoras 

en productos existentes en la empresa en el periodo estudiado y 0 en caso contrario. 

Innovación en Proceso: es una variable dicotómica que toma valor 1 se realizaron 

innovaciones de nuevos procesos para la empresa en el periodo estudiado y 0 en caso 

contrario.  

Mejora en Proceso: es una variable dicotómica que toma valor 1 se realizaron mejoras 

de procesos para la empresa en el periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Innovación en Comercialización: es una variable dicotómica que toma valor 1 se 

realizaron innovaciones de nuevos procesos de comercialización en la empresa en el 

periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Innovación en Organización: es una variable dicotómica que toma valor 1 si realizaron 

nuevos modelos organizacionales en la empresa en el periodo estudiado y 0 en caso 

contrario. 

Las variables independientes utilizadas en el presente trabajo pertenecientes al modelo 

STI fueron: 

 I+D Interna: es una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa realiza 

actividades de I+D intra muros en el periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Doctores: es una variable dicotómica que toma valor 1 firma cuenta con Doctores dentro 

del personal de planta en el periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Capacitación: es una variable dicotómica que toma valor 1 si realizaron capacitación 

tanto internas como externas en el periodo estudiado y 0 en caso contrario. Vinculación 

con Universidades: es una variable dicotómica que toma valor 1 firma cuenta con 

vinculaciones con universidades en el periodo estudiado y 0 en caso contrario. 

Vinculación con CyT: es una variable dicotómica que toma valor 1 firma cuenta con 

vinculaciones con organismos de CyT (ej.: INTA, INTI, CONICET, MINCYT) en el 

periodo estudiado y 0 en caso contrario. 

Las variables independientes del tipo DUI son:  
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Máquinas y Equipos: es una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa adquirió 

máquinas y equipos en el periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Hardware y Software: es una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa adquirió 

hardware y software en el periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Ingenieros: es una variable dicotómica que toma valor 1 si la firma cuenta con Ingenieros 

dentro del personal de planta en el periodo estudiado y 0 en caso contrario. 

Las variables de control (contextuales) obedecen a factores clásicos identificados en la 

literatura evolucionista sobre heterogeneidad de las firmas y sectores, estas son:  

Grupo empresario: es variable dicotómica que define a una empresa en el valor 1 si 

forma parte de un grupo de empresas y 0 en caso contrario.  

Tamaño: es una variable de clase que permite identificar el nivel de tamaño aproximado 

de acuerdo al tamaño del plantel de empleados tiene tres niveles pequeña, mediana y 

grande.  

Exporta:  es una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa exporta en el 

periodo estudiado y 0 en caso contrario.  

Norma ISO: es una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa se encuentra 

certificada con una norma y 0 en caso contrario. 

 Nivel tecnológico es una variable de clase que relaciona el rubro de actividad (clanae) 

con el nivel de intensidad tecnológica de la misma.  

Para realizarlo se utilizó un estudio realizado por la CEPAL en el año 2003. A 

continuación, se presentan los principales resultados del estudio. 

Resultados.  

De acuerdo al tamaño de firmas, la muestra ENDEI se encuentra distribuida 

uniformemente en los tres niveles (pequeña, mediana y grande) y la base de la provincia 

se encuentra sesgada hacia las firmas de pequeño tamaño 69,0% de los casos. Esto 

responde a las características de la muestra de la provincia en la cual el tamaño de 

mayor peso es el de pequeñas empresas. 
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Cuadro 2: Distribución de firmas por tamaño de acuerdo a la base de origen. 
Tamaño de firma ENDEI Provincia 

Pequeña 39,0% 69,0% 

Mediana 38,4% 18,1% 

Grande 22,6% 12,9% 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a nivel tecnología, la muestra de provincia aparenta estar en inferioridad de 

condiciones en el sector media baja tecnología desplazando estos casos al sector de 

baja tecnología lo cual podría inferir que las firmas de la provincia cuentan con menor 

nivel tecnológico que las de la muestra nacional.  

Cuadro 3: Distribución de firmas por intensidad tecnológica de acuerdo a la base 
de origen. 

Base ENDEI Provincia 

Media Alta Tecnología 23,4% 24,1% 

Media Baja Tecnología 20,7% 11,2% 

Baja Tecnología 55,9% 64,7% 

Fuente: Elaboración propia.  

Comenzando con un análisis de medias de resultados de las variables contextuales solo 

se dan diferencias significativas, como se anticipaba en el cuadro 3, en el nivel Media 

Baja Tecnología, donde la provincia posee menor cantidad de firmas. No así, en Baja 

Tecnología ni Media alta Tecnología donde no se dan diferencias significativas. 

Cuadro 4: Diferencias de medias de variables contextuales acuerdo a la base de 
origen. 

Variable ENDEI Provincia Resultado 

Grupo Empresario 12,60% 14,70% Sin diferencia significativa 

Exporta 38,70% 40,50% Sin diferencia significativa 

Normas ISO 29,70% 37,90% Sin diferencia significativa 

Media Alta Tecnología 23,40% 24,10% Sin diferencia significativa 

Media Baja Tecnología 20,70% 11,20% Con diferencias significativas 

Baja Tecnología 55,90% 64,70% Sin diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de Diferencia de Medias independientes al 95% de confianza. 
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Las diferencias entre las variables STI si son destacadas entre la provincia y la nación. 

La nación cuenta con un número superior de empresas que realizan actividad de I+D, 

pero por su parte la provincia la aventaja con mayor cantidad de Doctores, Vinculaciones 

con Universidades y organismos de CyT. 

Cuadro 5: Diferencias de medias de variables STI acuerdo a la base de origen. 
Variable ENDEI Provincia Resultado 

I+D interna 39,70% 25,90% Con diferencias significativas 

Capacitación 39,50% 39,70% Sin diferencia significativa 

Doctores 3,40% 8,60% Con diferencias significativas 

Vinculación con Universidades  7,20% 30,20% Con diferencias significativas 

Vinculación CyT 7,20% 33,60% Con diferencias significativas 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de Diferencia de Medias independientes al 95% de confianza. 

El detalle de la diferencia de media para variables DUI, expone diferencias significativas 

en cantidad de ingenieros y Adquisición de Maquinarias Equipos con mayor número de 

casos a nivel provincial. Por otra parte, no hay diferencias significativas en la Adquisición 

de hardware y software. 

Cuadro 6: Diferencias de medias de variables DUI acuerdo a la base de origen. 
Variable ENDEI Provincia Resultado 

Ingenieros 36,00% 55,20% Con diferencias significativas 

Adquisición de maquinaria y equipos 58,50% 74,10% Con diferencias significativas 

Adquisición de hardware y software 37,90% 48,30% Sin diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de Diferencia de Medias independientes al 95% de confianza. 

Los resultados en cuanto a innovación muestran comportamientos similares en ambas 

bases, solo se da una diferencia en cuanto a Innovación en Producto a favor de la 

provincia y en Mejora de productos a favor de la ENDEI. 
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Cuadro 7: Diferencias de medias de resultados de innovación acuerdo a la base 
de origen. 

Variable ENDEI Provincia Resultado 

Innovación Producto 37,90% 47,40% Con diferencias significativas 

Mejoró un producto 44,60% 32,80% Con diferencias significativas 

Innovación Proceso 31,90% 37,90% Sin diferencia significativa 

Mejoró un proceso 46,00% 38,80% Sin diferencia significativa 

Innovación en Organización  23,40% 30,20% Sin diferencia significativa 

Innovación en Comercialización 20,10% 25,00% Sin diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de Diferencia de Medias independientes al 95% de confianza. 

Si se observa las variables en las cuales se obtuvieron diferencias significativas en 

cuanto a resultados de innovación notamos que la provincia tiene un mejor desempeño 

en innovación en productos, pero uno inferior en mejora de los mismos, por su parte en 

cuanto a variables DUI y STI la provincia tiene un mejor desempeño en todas las 

variables con diferencia salvo I+D que es mayor en la muestra de nivel nacional. Según 

el análisis la muestra nacional mayor cantidad de firmas en el sector de media baja 

tecnología. 

Cuadro 8: Síntesis de las diferencias de medias de acuerdo a la base de origen 
Variable ENDEI Provincia Resultado 

Grupo Empresario == == Sin diferencia significativa 

Exporta == == Sin diferencia significativa 

Normas ISO == == Sin diferencia significativa 

Media Alta Tecnología == == Sin diferencia significativa 

Baja Tecnología == == Sin diferencia significativa 

Capacitación == == Sin diferencia significativa 

Adquisición de hardware y software == == Sin diferencia significativa 

Innovación Proceso == == Sin diferencia significativa 

Mejoró un proceso == == Sin diferencia significativa 

Innovación en Organización  == == Sin diferencia significativa 

Innovación en Comercialización == == Sin diferencia significativa 
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Media Baja Tecnología ++ -- Con diferencias significativas 

I+D interna ++ -- Con diferencias significativas 

Doctores -- ++ Con diferencias significativas 

Vinculación con Universidades  -- ++ Con diferencias significativas 

Vinculación CyT -- ++ Con diferencias significativas 

Ingenieros -- ++ Con diferencias significativas 

Adquisición de maquinaria y equipos -- ++ Con diferencias significativas 

Innovación Producto -- ++ Con diferencias significativas 

Mejoró un producto ++ -- Con diferencias significativas 

Fuente: Elaboración propia. 

A fin de determinar o no la importancia de las variables contextuales, DUI y STI en los 

resultados de innovación se realizó un análisis de correlación de Kendall para ambas 

bases. El mismo destaca la elevada correlación entre las variables de la muestra ENDEI 

en que todas las variables están correlacionadas entre sí, lo cual es opuesto a la base 

de la provincia la cual cuenta solo con algunas correlaciones.  

En la muestra provincial la innovación en producto tiene relación con la I+D, la 

adquisición de hardware y software y finalmente la presencia de ingenieros esto podría 

interpretarse como una mezcla entre los modelos DUI y STI, por su parte la mejora en 

producto solo se relaciona con la capacitación esto respecto de los resultados de 

innovación que difieren entre la muestra nacional y la provincial. En los que no difieren, 

se puede ver una mezcla de variables DUI y STI que correlacionan con estos resultados, 

cosa que se da a todos los niveles en la muestra nacional dado que todas las variables 

tienen altos niveles de correlación. 
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Cuadro 9: Correlaciones de Kendall para base Provincia. 
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1) Grupo empresario 1,000                                 

2) Exporta ,155 1,000                               

3) Normas ISO ,279** ,296** 1,000                             

4)  I+D interna ,089 ,315** ,228* 1,000                           

5) Adquisición de maquinaria y equipos -,034 -,114 ,015 -,011 1,000                         

6) Adquisición de hardware y software ,039 ,081 ,276** ,296** ,098 1,000                       

7) Capacitación ,113 ,336** ,347** ,205* -,044 ,169 1,000                     

8) Ingenieros ,226* ,497** ,455** ,453** ,101 ,212* ,376** 1,000                   

9) Doctores -,127 ,247** ,266** ,450** -,029 ,072 ,191* ,215* 1,000                 

10) Innovación en producto ,095 ,060 ,147 ,307** ,009 ,292** ,148 ,266** ,139 1,000               

11) Mejoró un producto ,022 ,097 ,174 ,049 -,049 ,098 ,185* ,149 -,018 ,147 1,000             

12) Innovación en proceso -,023 ,115 ,194* ,309** ,137 ,205* ,165 ,204* ,203* ,325** ,325** 1,000           

13) Mejoró  un proceso -,130 ,064 ,143 ,176 ,066 -,026 ,223* ,077 ,197* ,130 ,387** ,289** 1,000         

14) Innovación  en organización ,046 -,122 ,183* ,084 ,217* ,192* ,005 ,064 ,066 ,166 ,141 ,299** ,286** 1,000       

15) Innovación en comercialización -,070 ,010 ,123 ,205* ,023 ,279** ,183* ,160 ,106 ,289** ,403** ,369** ,357** ,358** 1,000     

16) Vinculación  con Universidades -,007 ,070 ,338** ,341** ,002 ,305** ,158 ,215* ,333** ,241** ,061 ,183* ,170 ,018 ,271** 1,000   

17) Vinculación  CyT -,089 ,045 -,067 ,205* ,170 ,116 -,017 ,054 ,106 ,274** ,048 ,196* ,182 ,009 ,137 ,129 1,000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  
Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 10: Correlaciones de Kendall para base ENDEI. 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1) Grupo empresario 1,000                                 

2) Exporta ,275** 1,000                               

3) Normas ISO ,227** ,272** 1,000                             

4)  I+D interna ,128** ,305** ,217** 1,000                           

5) Adquisición de maquinaria y equipos ,127** ,258** ,180** ,494** 1,000                         

6) Adquisición de  hardware y software ,175** ,280** ,210** ,421** ,555** 1,000                       

7) Capacitación ,160** ,279** ,253** ,503** ,563** ,510** 1,000                     

8) Ingenieros ,163** ,295** ,265** ,504** ,467** ,450** ,509** 1,000                   

9) Doctores ,152** ,145** ,113** ,229** ,118** ,137** ,174** ,186** 1,000                 

10) Innovación en  producto ,085** ,267** ,172** ,566** ,473** ,396** ,411** ,449** ,159** 1,000               

11) Mejoró un producto ,059** ,218** ,167** ,501** ,579** ,405** ,447** ,401** ,114** ,470** 1,000             

12) Innovación en proceso ,094** ,161** ,155** ,409** ,467** ,363** ,467** ,416** ,155** ,465** ,447** 1,000           

13) Mejoró un  proceso ,108** ,201** ,182** ,438** ,624** ,437** ,472** ,417** ,153** ,366** ,597** ,491** 1,000         

14) Innovación en organización ,050* ,105** ,148** ,356** ,371** ,349** ,364** ,324** ,130** ,354** ,346** ,415** ,407** 1,000       

15) Innovación en comercialización ,106** ,119** ,104** ,321** ,330** ,298** ,314** ,239** ,077** ,340** ,326** ,333** ,320** ,455** 1,000     

16) Vinculación con Universidades ,153** ,229** ,169** ,253** ,184** ,223** ,223** ,256** ,224** ,211** ,187** ,231** ,172** ,153** ,165** 1,000   

17) Vinculación CyT ,094** ,184** ,172** ,278** ,193** ,225** ,225** ,238** ,244** ,197** ,189** ,168** ,173** ,160** ,163** ,445** 1,000 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: elaboración propia. 
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A fin de determinar o no la importancia de las variables DUI y STI en los resultados de la 

muestra nacional dado que todas las variables están correlacionas se realiza un análisis Logit 

a fin de determinar cuales tienen incidencia en la probabilidad de ocurrencia de una 

innovación o mejora. Se debe aclarar, que dado el pequeño tamaño de la muestra provincial 

y la escaza relación entre las variables dependientes y explicativas hacen que los modelos 

expresados a continuación sean no significativos para la misma. 

El mismo destaca la importancia de las variables contextuales Grupo empresario y Exporta 

como variables explicativas de los resultados de innovación. De las variables STI se destaca 

el poder de influencia de las variables I+D interna y Capacitación teniendo una fuerte 

implicancia positiva en ambos casos. La variable doctores solo es significativa para predecir 

las mejoras en proceso y la variable vinculación con Universidades se relaciona con 

innovación en proceso. Por su parte el poder explicativo de las tres variables DUI es elevado 

en la mayoría de los niveles de innovación, destacándose en los casos innovación en 

producto, proceso y organización en la cual coinciden las tres como fuente de explicación. A 

continuación, en el cuadro 11 se exponen los resultados del modelo. 

Cuadro 11: Análisis Logit de resultados de innovación muestra ENDEI. 

  
Innovación en 

Producto 
Mejora en 
Producto 

Innovación en 
Proceso 

Mejoro un 
proceso 

Innovación en 
Organización 

Innovación en 
Comercialización 

Vinculación con 
Universidades  0.323 0.301 0.878*** 0.0605 0.157 0.348 

Vinculación CyT -0.151 0.0735 -0.332 -0.0893 0.0542 0.230 

Doctores 0.226 -0.221 0.461 0.951* 0.350 -0.277 

Ingenieros 0.717*** 0.310** 0.680*** 0.449*** 0.395*** -0.0315 

Capacitación 0.0886 0.355** 0.915*** 0.499*** 0.559*** 0.506*** 

Adquisición de hardware 
y software 0.355** 0.216 0.153 0.344** 0.612*** 0.462*** 

Adquisición de 
maquinaria y equipos 1.249*** 2.106*** 1.716*** 2.480*** 1.377*** 1.373*** 

I+D interna 1.703*** 1.220*** 0.608*** 0.553*** 0.740*** 0.806*** 

Normas ISO -0.0129 0.100 0.00530 0.185 0.208 -0.0487 

Exporta 0.368*** 0.0904 -0.293** -0.134 -0.434*** -0.216 

Grupo empresario -0.356* -0.509*** -0.0993 -0.0617 -0.279 0.294* 

Constante -2.730*** -2.481*** -3.043*** -2.563*** -3.254*** -3.280*** 

Observaciones 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 

Pseudo R-cuadrado 0.332 0.339 0.288 0.360 0.219 0.179 
 Fuente: Elaboración propia. Errores robustos estándar entre paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Conclusiones  

El análisis de las pruebas estadísticas realizadas en base a las dos muestras, marca en 

cuanto a resultados de innovación diferencias entre las firmas de la nacional y de la provincia 

en que las primeras son propicias a las mejoras en productos, mientras que se comportan en 

forma inferior respecto a la innovación de productos donde las provinciales se destacarían 

(conforme también a las diferencias significativas analizadas anteriormente) (Hipótesis 2).  

Del análisis de la Hipótesis I “Que existen diferencias significativas entre las medias de los 

resultados de las diferentes variables STI, DUI y contextuales entre la provincia y el nivel 

nacional.”  se dan diferencias significativas en ciertas variables que serán detalladas a 

continuación.  

De la muestra nacional se destaca la elevada presencia de empresas con rutinas I+D y, si se 

analizan las variables STI restantes (Capacitación, Doctores, Vinculación con Universidades 

y Vinculación CyT) la provincia tiene un promedio más elevado en todos los casos 

exceptuando en capacitación en el cual no hay diferencias significativas. 

Por su parte las variables DUI (Ingenieros, Adquisición de maquinaria y equipos y Adquisición 

de hardware y software) tienen desempeños similares en ambas muestras excepto la variable 

Ingenieros que es más elevada en la muestra provincial. 

Del análisis de correlación de la muestra provincial se destaca que la innovación en producto 

tiene relación con la I+D, la adquisición de hardware y software y finalmente la presencia de 

ingenieros esto podría interpretarse como una mezcla entre los modelos DUI y STI, por su 

parte la mejora en producto solo se relaciona con la capacitación esto respecto de los 

resultados de innovación que difieren entre la muestra nacional y la provincial. En los que no 

difieren, se puede ver un mix de variables DUI y STI que correlacionan con estos resultados.  

Para el caso de la muestra ENDEI todas las variables están correlacionadas con lo cual se 

podría decir que un modelo mixto perfecto. Sin embargo, del análisis de regresión logística 

se desprende que esto no es del todo cierto dado que de las variables STI se destaca el poder 

de influencia de las variables I+D interna y Capacitación teniendo una fuerte implicancia 

positiva, Doctores solo es significativa para predecir las mejoras en proceso y la variable 

vinculación con Universidades se relaciona con innovación en proceso. Esto reforzaría la 

importancia de la Hipótesis II “Que las variables STI, DUI y están relacionadas positivamente 

con los resultados en innovación de ambas muestras”. Por su parte el poder explicativo de 

las tres variables DUI es elevado en la mayoría de los niveles de innovación, destacándose 

en los casos innovación en producto, proceso y organización en la cual coinciden las tres 
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como fuente de explicación, lo cual sesgaría la explicación de los resultados en innovación 

más hacia variables DUI que STI.   

El análisis permite concluir también que no prevalece una serie de factores de estos modelos 

en los sectores analizados, sino que se da una combinación de los mismos lo que se acercaría 

a las propuestas de construcción de ventajas regionales en base al modelo CCI (Complex, 

Combined Innovation).  

Dichos modelos explorados en la tradición de los estudios sobre sistemas regionales de 

innovación consideran que existe una complejidad en los procesos de innovación actualmente 

que plantean un mix de efectos de proximidad geográfica en la interacción de las firmas e 

instituciones, como así también de carácter cognitiva. Este último aspecto pone el acento en 

la dinámica de las redes de conocimiento a escala global y profundiza el análisis de las 

respuestas innovativas en determinados territorios en función a cómo se relaciones diferentes 

bases de conocimiento de tipo analítica, sintética y simbólica. Las analíticas tendrían relación 

directa con el Modelo STI (Know why), mientras que las sintéticas lo tendría con el STI (Know 

how). (Isaksen & Karlsen, 2012)  

Sería recomendable en futuras investigaciones utilizar enfoques del tipo social networks y 

abordajes cualitativos que permitan acrecentar el conocimiento de las dinámicas de 

complementariedades y complejidad de los procesos de innovación que evidencien los 

patrones múltiples de integración de modelos de innovación, conocimiento y aprendizajes a 

nivel sectorial e intersectorial, como así también a escala regional y local.  
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MODALIDADES DE INSERCIÓN EN CADENAS GLOBALES DE 
VALOR PARA PYMES DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Nicolás Moncaut53, Gabriel Yoguel54 y Verónica Robert55 

Resumen 

Las modalidades convencionales de inserción de Pymes en Cadenas Globales de Valor 

(CGV) ponen de manifiesto situaciones de fuerte asimetría y consiguiente inequidad entre los 

actores que comandan la cadena y las empresas pequeñas y medianas que se insertan en 

segmentos de bajo valor. Gran parte de la literatura sobre CGV ha sostenido que tales formas 

de inserción son abren el camino para lograr procesos de up-grading tecnológico. En este 

trabajo se plantea que las posibilidades de inserción de las empresas de países periféricos 

en la CGV de desarrollo de software se ven afectadas por el tipo de conocimiento que posea 

la empresa (grado de codificación), sus capacidades y el grado de desarrollo de las relaciones 

proveedor-usuario. Se analizan tres casos de empresas de software y servicios informáticos 

(SSI) argentinas que ofrecen soluciones al sector financiero. Las empresas analizadas 

presentan diferentes formas de inserción que permiten identificar determinaciones y 

dinámicas específicas. De los casos analizados se concluye que el upgrading no está 

asociado a procesos de aprendizaje dentro de la cadena. 

Introducción 

Las modalidades convencionales de inserción de Pymes en Cadenas Globales de Valor 

(CGV) ponen de manifiesto situaciones de fuerte asimetría y consiguiente inequidad entre los 

actores que comandan la cadena y las empresas pequeñas y medianas que se insertan en 

segmentos de bajo valor. Los casos convencionales de estudio refieren a maquila en México 

(Bair & Peters, 2006; Carrillo & Hualde, 2002; Gereffi, 2001), los clusters del calzado en Brasil 

(Humphrey & Schmitz, 2002; Navas-Alemán, 2011; Schmitz, 1999) o incluso redes de 

proveedores rurales en el caso de la cadena del café en países como Etiopia, Colombia, 

Guatemala o El Salvador (Fitter & Kaplinksy, 2001; Petit, 2007).  

Gran parte de la literatura sobre CGV ha sostenido que tales formas de inserción son 

necesarias para lograr procesos de up-grading tecnológico. Es decir, aunque en un primer 

momento la inserción de las Pymes locales sea en actividades poco atractivas, esto puede 

                                                
53 CONICET – UNSAM, Centro de Estudios  Económicos del Desarrollo (CEED), Argentina. 
54 IDEI – Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina. 
55 CONICET – UNSAM, Centro de Estudios  Económicos del Desarrollo (CEED), Argentina. 
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abrir el camino para alcanzar mejores posiciones en las cadenas globales. Esto es válido 

tanto en empresas industriales (Fernández & Trevignani, 2015; Taglioni & Winkler, 2016; 

Werner, Bair, & Fernández, 2014), como en empresas de servicios y en particular en servicios 

intensivos en conocimiento como el software (Heeks, Krishna, Nicholsen, & Sahay, 2001; 

Sahay, Nicholson, & Krishna, 2003). 

Por otra parte, algunos trabajos analizaron formas de inserción atípicas para lo que la 

literatura de cadenas está habituada. Artopoulos, Friel, & Hallak, (2013) estudiaron casos de 

inserción en segmentos de alto valor en las cadenas de autos de lujo y zapatería de alta 

gama. Estos estudios muestran que una inserción en los segmentos dinámicos de la CGV es 

posible desde la periferia. Estos autores sostienen que en las capacidades de diseño y 

producción radica el éxito de su inserción en segmentos atípicos para Pymes de países de 

menor desarrollo. En particular, sostienen que en estos casos: (i) la imposibilidad de 

codificación del conocimiento involucrado en capacidades productivas de las pymes locales, 

(ii) competencias de las firmas los requerimientos de las empresas globales, y 

fundamentalmente, (iii) la capacidad de combinar conocimientos codificados y tácitos, les 

confieren a estas empresas la posibilidad de lograr una mejor posición en las cadenas 

globales. Solo a partir de estas competencias es que las firmas locales se insertan en redes 

de aprendizaje proveedor cliente con efectos permanentes sobre su acumulación de 

capacidades y construcción de ventajas competitivas. 

En este trabajo se plantea que las formas de inserción de las empresas en países periféricos 

en la CGV de desarrollo de software también se ven afectadas por el tipo de conocimiento 

involucrado (grado de codificación), capacidades de las empresas locales y el grado de 

desarrollo de las relaciones proveedor-usuario. Para ello se analizan tres casos de empresas 

de software y servicios informáticos (SSI) argentinas que ofrecen soluciones al sector 

financiero (Obaya, Robert, Lerena, & Yoguel, 2016). Las empresas muestran diferente grado 

de desarrollo de sus capacidades endógenas. En algunos casos se trata de empresas con 

productos establecidos en el mercado local e internacional y en otros dedicadas a una amplia 

gama de provisión de servicios de desarrollo. 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar diferentes formas de inserción de Pymes de 

sector de Software y servicios informáticos en cadenas globales de valor para identificar 

determinantes y dinámicas específicas.  

Marco teórico de referencia 

Se considera CGV a una forma particular de división del trabajo en el que la coordinación de 

la producción entre los agentes no es guiada por el mercado (no se trata de transacciones 
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mercantiles entre proveedores y clientes independientes sin jerarquías) sino que se da a partir 

de relaciones jerárquicas (existen fuertes asimetrías de poder en la cadena). Las empresas 

que lideran estas cadenas de producción guían el trabajo realizado por su núcleo de 

proveedores (Humphrey & Schmitz, 2002) o incluso, sus clientes. 

En el caso de la producción de SSI, las formas más comunes que utilizan las empresas líderes 

para guiar el trabajo del resto de los eslabones de la cadena productiva es a través de la 

exigencia del cumplimiento de determinadas normas tanto en la calidad de los productos, 

como en los procesos realizados (algunos ejemplos son las certificaciones ISO-9001 y la ISO-

9004, o las evaluaciones CMMI) o el requisito de la utilización de ciertos lenguajes de 

programación, entre otros mecanismos. 

Muchos autores, e incluso organismos multinacionales como el Banco Mundial o la 

Organización Mundial del Comercio han adoptado una postura optimista respecto a las CGV, 

argumentando que éstas abren la oportunidad para los países de menor grado de desarrollo 

de ingresar a los mercados de los países centrales. Se supone que la participación en alguno 

de los eslabones de la cadena da lugar a aprendizajes tecnológicos (catching up) transferidos 

por las empresas multinacionales. Esto debería reducir la brecha tecnológica entre las 

empresas de países centrales y periféricos (Cattaneo, Gereffi, & Miroudot, 2013; Taglioni & 

Winkler, 2016). 

El problema de este último enfoque es que ignora que la organización del trabajo en CGV es 

una estrategia del capital para incrementar sus ganancias. Tal como señalan Carballa 

Smichowski, Durand, & Knauss (2016), se trata de una forma específica de división del trabajo 

que se agrega a las formas ya señaladas por Marx (1867): división social del trabajo y división 

manufacturera (o técnica) del trabajo. De forma sintética se puede decir que la división 

manufacturera del trabajo (intercambio mercantil) permite ganancias de productividad 

derivadas de la especialización y la escala de los establecimientos productivos. Por su parte, 

la división técnica del trabajo también permite ganancias de productividad por especialización 

(en este caso de los trabajadores al interior de la empresa), pero a su vez, permite quitar 

poder de negociación a los obreros en la puja distributiva por el excedente producido (y por 

ende aumentar la captura de valor por parte del capital) al simplificar las tareas que realizan. 

Así el trabajador requiere de poca calificación para realizar sus tareas (lo cual lo vuelve 

fácilmente remplazable) y pierde de vista concepción del proceso completo de producción, 

quedándose únicamente con la ejecución de la tarea parcelada que se le asigna. Finalmente, 

la CGV además de generar ganancias de productividad por especialización y escala (en este 

caso de empresas que se ubican en diferentes países), siguiendo al concepto de governance 

(Gereffi, Humphrey, & Sturgeon, 2005), permite una mayor captura de valor a la empresa que 
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lidera la cadena. Al ser quien coordina el proceso productivo detenta un poder mayor a la 

hora de capturar el excedente producido. Por su parte, las empresas comandadas son 

despojadas de la coordinación del proceso productivo por lo que pierden poder de 

negociación a la hora de distribuir el excedente. Estas últimas deben responder a las 

especificaciones indicadas por el líder de la cadena dado a que las mercancías que producen 

son incompletas (su valor fuera de la cadena es significativamente menor).  

Aquello que le da poder para gobernar la cadena a determinada empresa puede ser la 

posesión de un conocimiento o técnica productiva específica difícil de ser imitada 

(posiblemente por tratarse de un conocimiento tácito), por poseer algún activo estratégico 

indispensable para la producción de determinada mercancía escaso o de difícil reproducción, 

o por conservar una proximidad con los consumidores finales que permiten por un lado 

aprendizajes claves para la innovación resultantes del feedback con estos, y por otro cierto 

poder para influenciarlos y cautivarlos (desarrollo de marca). 

Siguiendo lo anterior, la lógica de comportamiento del capital que lidera la cadena no 

pareciera tener intenciones de que el resto de los participantes de ésta se desarrollen y 

compitan por mejores posiciones. En este sentido, las recomendaciones de los organismos 

multinacionales mencionadas anteriormente ignoran (o esconden) el conflicto de intereses 

que hay detrás de las “oportunidades de upgrading”. 

Metodología 

Se adoptó un abordaje metodológico de estudios de caso comparativos desde una 

perspectiva analítica en el que se buscó identificar modalidades de inserción en cadenas 

globales en relación con las capacidades internas desarrolladas por cada empresa. En los 

estudios de caso la generalización por inferencia estadística es reemplazada por la 

generalización analítica, en el que la investigación corrobora los resultados con las 

predicciones del entramado teórico que rodea al problema. En esta lógica se comparó un 

patrón empírico de eventos con el modelo de patrón que surge del marco conceptual, 

haciendo especial hincapié en los tipos de conocimientos involucrados (tácitos y codificados) 

y la posibildiad de lograr mejores posiciones en las cadenas globales.  Estos patrones 

consisten en relaciones hipotéticas entre procesos abstractos. Los patrones que surgen de 

los casos se compararon entre sí y el patrón del marco conceptual.  

La selección de casos se basó en un criterio teórico en el que se identificaron tres casos 

ideales (“ideal cases”) donde uno muestra alta presencia de conocimientos tácitos, uno 

intermedio y uno de bajas capacidades y fuerte codificación en la relación con la cadena. La 

información para la elaboración de los casos surge de una serie de entrevistas semi-
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estructuradas a partir de una guía de dimensiones que se realizaron las empresas 

involucradas durante el Segundo semestre del año 2015. Se realizaron de forma 

complementaria entrevistas durante el 2016 para conocer la evolución de cada caso.  

La selección de los casos se basa en los diferente tipos de participación en la CGV de 

software que muestran estas empresas: la primera asume una posición de comando la 

cadena a partir de poseer un conocimiento específico (Technisys), la segunda se inserta en 

la CGV proveyendo servicios de programación (Acriter), y la tercera puede entenderse como 

una situación intermedia en la que el comando está compartido por el proveedor de un insumo 

estratégico y la empresa bajo análisis portadora de un conocimiento específico (Grandata). 

Casos de estudio 

A continuación se analizan tres casos de empresas argentinas que muestran diferente tipos 

de participación en la CGV de software para servicios financieros: una que comanda la 

cadena a partir de poseer un conocimiento específico (Technisys), otra que se inserta en la 

CGV proveyendo servicios de programación (Acriter), y un caso intermedio en el que el 

comando está compartido por el proveedor de un insumo estratégico y la empresa bajo 

análisis portadora de un conocimiento específico (Grandata). 

Technisys 

Esta empresa ofrece tres productos para el sector bancario que dan cuenta del 30% de las 

ventas: Core, Omnichanel y Cloud. El primero permite unificar los servicios que el banco 

ofrece en una única plataforma. El principal nicho de mercado para este producto son bancos 

nuevos que nacen digitales. Omnichanel, su principal producto, integra los diferentes canales 

de interacción que los bancos tienen con sus clientes (cajeros automáticos, homebanking, 

etc.). Si bien existen otras soluciones similares en el mercado, Technisys es la única empresa 

que ofrece un producto propio adaptado especialmente al sector bancario. Finalmente, Cloud 

ofrece infraestructura y servicios de mantenimiento para almacenamiento y gestión de los 

datos. Sin embargo, el grueso de la facturación de la firma proviene de los servicios de 

implementación, actualizaciones y mantenimiento asociados a los productos de la empresa 

que, en la actualidad, representan el 70% de las ventas. 

Su experiencia de más de veinte años en el sector bancario, les permitió identificar 

tempranamente las oportunidades y necesidades del sector en cuestión y ofrecer soluciones 

acordes a la tecnología disponible. A partir de complementar su conocimiento del sector y sus 

capacidades técnicas relacionadas desarrollaron actividades en toda la cadena de valor, 

desde diseño del producto y herramientas de customización hasta servicio post-venta. Estos 
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rasgos, que constituyen una ventaja frente a sus competidores fueron dando lugar a una 

internacionalización de sus ventas y a la generación de economías de escala. 

Las tareas de desarrollo dependen de un grupo de I+D perteneciente a la empresa integrado 

por 90 personas, en su mayoría ubicadas en la oficina de Buenos Aires y con participación 

de las oficinas de Tandil (Argentina), Uruguay y San Pablo. La creación del área de I+D surgió 

para avanzar en la estandarización de algunos componentes de las soluciones ofrecidas. El 

área de I+D es responsable de la ejecución de los proyectos, define la visión sobre el 

portafolio de productos ofrecidos y está a cargo de su proceso de desarrollo, orientado a 

aumentar los niveles de estandarización. Esta empresa se caracteriza por definir 

internamente su metodología de trabajo y planificar sus estrategias. 

El desarrollo de los productos se realiza íntegramente dentro de Technisys ya que la cesión 

del control del código de los productos a actores externos es muy riesgosa por los elevados 

estándares de seguridad y de desempeño que exige el sector bancario. Solo se tercerizan 

algunas aplicaciones móviles. Los productos se comercializa fundamentalmente a nivel 

internacional por las similitudes del negocio bancario entre distintos países. No obstante, 

deben ser adaptado según las características del cliente y las regulaciones de cada país. 

Para ello, Technisys cuenta con una red de oficinas en el exterior  que se ha ido montando 

de acuerdo a la expansión comercial. El servicio de posventa requiere que los trabajadores 

de la empresa sean alojados en las oficinas del cliente, lo que está llevando a la búsqueda 

de acuerdos estratégicos con terceras empresas para tercerizar este servicio. En esta 

dirección Technisys ha iniciado negociaciones con empresas con las que ya ha establecido 

una asociación comercial para realizar alianzas estratégicas que, además de la 

comercialización del producto, incorporen el componente de implementación y servicios de 

post-venta. 

Si bien actualmente son pocos los servicios que la empresa subcontrata, tienen planes de 

tercerizar las actividades de menor valor agregado como los servicios de implementación, de 

comercialización y de post-venta (indicados con líneas punteadas en el Gráfico 1) y quedarse 

con las que le permiten capturar mayor valor de la cadena de producción que pretenden crear. 

Tal subcontratación tendrá una lógica de CGV y no de intercambio mercantil ya que el trabajo 

a realizar está sujeto a las características del producto de Technisys.  Es preciso resaltar que 

el éxito de esta empresa no responde a su inserción en una CGV sino que sus logros previos 

le están permitiendo organizar el trabajo bajo esa modalidad. Al contar con conocimientos 

específicos derivados de la experiencia y una gran proximidad con los clientes puede 

gobernar la cadena que está creando. 
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Gráfico 1: CGV en la que participa Technisys 

 

Fuente: elaboración propia en base a Obaya, Robert, Lerena, & Yoguel (2016) 

Acriter 

Acriter es una empresa especializada en servicios referidos a medios de pago electrónico y 

en transacciones de otros tipo como fidelización de clientes, autorizaciones de prácticas 

médicas y recarga de celulares, que se caracterizan por un alto volumen de transacciones. 

La empresa comercializa y desarrolla soluciones en base a un producto (IST Switch) 

desarrollado por una firma trasnacional, para la cual Acriter tiene la distribución exclusiva en 

Argentina y en México. La venta de las licencias de la empresa internacional va acompañada 

con la provisión de servicios de soporte (derivados de la necesidad de realizar adaptaciones 

para nuevos requerimientos) y mantenimiento (instalación de las actualizaciones). Los 

desarrollos y servicios asociados a los productos comercializados por Acriter, si bien se 

adaptan a las necesidades específicas de los clientes, quedan restringidos por las 

características propias de los productos y se limitan a las adaptaciones necesarias.  

Las principales competencias de Acriter son la experiencia y nivel de especialización logrado 

por los socios y el personal de la empresa en el área de medios de pago y transacciones de 

alto volumen. El desarrollo de estas competencias se ha visto reforzado por la asociación con 

un business partner extranjero. A partir de esto construyó dos activos clave, por un lado un 

acuerdo de exclusividad para para comercializar el producto del partner extranjero en 

Argentina y México. Y en segundo término la construcción de una relación de confianza con 

el partner extranjero que ha redundado en una continua derivación de clientes en la región.  

Exigiendo certificación de normas CMMi (nivel 2) y de normas ISO 9001 de certificación del 
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proceso de desarrollo de software. Estas certificaciones resultan esenciales para que la 

empresa pueda acceder a nuevos mercados. 

En el mercado local Acriter realiza únicamente las actividades vinculadas a la adaptación del 

producto no propio. La empresa extranjera propietaria del producto que es adaptado por 

Acriter en el mercado local y el mexicano organiza el trabajo de esta última a partir de la 

exigencia del cumplimiento de ciertos procesos y debido a que los clientes son asignados por 

la empresa que lidera la cadena. Por otro lado es preciso mencionar que Acriter cuenta con 

una oficina en México para ofrecer los mismos servicios de adaptación en ese país. Sin 

embargo la instalación de esa oficina no respondió a una decisión estratégica dirigida a 

internacionalizar la firma sino de un requerimiento de su principal socio comercial quien no 

estaba conforme con el desempeño de su distribuidor mexicano. 

Lo anterior muestra como Acriter se inserta en una GCV dirigida por una empresa 

internacional que coordina su trabajo. Si bien existen pocas posibilidades de upgrading, La 

empresa bajo análisis está comenzando a ofrecer a clientes locales de menor envergadura 

(en general pequeñas y medianas empres) un producto propio (llamado “Abi Switch”), menos 

sofisticado y más económico que el perteneciente a la empresa internacional. Esto no habría 

sido posible sin la experiencia y conocimiento adquirido de la participación en la CGV. 
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Gráfico 2: CGV en la que participa Acriter 

 

Fuente: elaboración propia en base a (Obaya et al., 2016) 

Grandata 

La empresa ofrece un producto Social Universe que corre sobre la plataforma Grandats 

Platform. Ambos fueron desarrollados internamente. Social Universe es un producto 

estandarizado para la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos. Se trata de una 

herramienta para la gestión comercial que le permite a sus clientes (empresas que trabajan 

con un alto número de usuarios) “monetizar sus activos de datos”. En esencia, la plataforma 

ofrece la posibilidad de generar “audiencias” para ciertos productos y servicios que los 

clientes pretenden promocionar, caracterizando a potenciales clientes sobre la base de su 

comportamiento y patrones de consumo. Los principales usuarios de Social Universe son 

empresas de telecomunicaciones (Telcos) y del sector financiero, aunque también son 

potenciales clientes empresas de retail, transporte, servicios públicos y compañías de 

internet. La mayor parte de sus clientes son de México.  

La plataforma “Grandats Platform” es el motor que opera los datos de acuerdo a los 

requerimientos de Social Universe. La plataforma ofrece un set de datos únicos que se nutren 

de distintas fuentes: en primer lugar, empresas de telecomunicaciones, que son “data 

partners” de Grandata, brindando acceso a su base de dato de usuarios. En segundo lugar, 

los cliente de Grandata, principalmente del sector financiero, aportan sus propias bases de 

datos que luego son combinadas con aquellas construidas en conjunto con los data partners. 

Finalmente, se utilizan datos de distintas fuentes públicas (ej. censo, redes sociales) y 

privadas (ej. consultoras). Sobre este set de datos contenido en la plataforma se realizan 
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diferentes análisis, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial o de aprendizaje de 

máquinas. Social Universe ofrece a los usuarios una interfaz amigable que, al mismo tiempo, 

permite agregar los datos. En su origen, Social Universe tenía un alto nivel de customización, 

a partir de las demandas específicas que surgían de los clientes y que contribuyeron al 

desarrollo del producto. Actualmente, a pesar de que no se trata de un producto totalmente 

cerrado, Social Universe alcanzó un grado elevado de estandarización. Solo en ciertas 

ocasiones, se incorporan nuevos complementos al producto (add-ons) a partir de 

requerimientos de los clientes. 

La principal competencia de Grandata es la capacidad para desarrollar modelos de análisis y 

algoritmos sobre la base de conocimiento académico. El proceso I+D se lleva a cabo, tanto a 

nivel interno de la firma como en colaboración con actores externos, principalmente 

universidades del exterior como el MIT y la Universidad de Columbia. La plantilla de personal 

refleja el fuerte componente de I+D de la compañía. Actualmente trabajan 23 personas, cuyo 

perfil es de alta formación: doctores, graduados y estudiantes universitarios de carreras tales 

como ciencias de la computación, ingenierías en informática, matemática y física. De todas 

formas, al momento de seleccionar el personal, no se tienen solo en cuenta las credenciales 

universitarias. Tratan de identificar perfiles particulares de alta calidad, que se caracterizan 

por su capacidad para resolver problemas complejos. Este perfil se requiere en la medida en 

que no hay una solución estándar para los desafíos que se presentan en la actividad de la 

empresa. La firma no cuenta con certificaciones de calidad. No obstante, dada su 

especialización esto no ha tenido efectos negativos sobre la posibilidad de conseguir clientes. 

Cabe destacar que Grandata ha elegido concentrarse en el núcleo de sus competencias 

básicas (en colaboración con universidades), ligadas fundamentalmente al desarrollo de 

modelos analíticos y tercerizar funciones referidas al área comercial y de desarrollo de 

negocios 

De lo anterior se puede ver que Gran Data participa de una manera particular en la CGV. Por 

un lado tiene la capacidad de comandar el trabajo de los servicios que terciariza 

(comercialización y desarrollo de aplicaciones móviles) y de la I+D desarrollada por las 

universidades con las que tienen convenios. Por otro lado las empresas que le proveen los 

datos, dado que poseen un insumo estratégico para el producto en cuestión han logrado 

asociarse con Grandata (compartiendo las ganancias) en lugar de una mera relación 

comercial proveedor-cliente. 
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Gráfico 3: CGV en la que participa Grandata 

 

Fuente: elaboración propia en base a (Obaya et al., 2016) 

Reflexiones finales 

Los resultados muestran que el tipo de conocimiento resulta determinante en la forma de 

inserción y en las posibilidades de extraer rentas tecnológicas de las diferentes modalidades 

de inserción. Las experiencias de tres casos de estudio en el sector de SSI muestran que las 

demandas tecnológicas externas más sofisticadas que enfrentan las empresas requieren co-

diseño de la solución, interacción directa con el cliente y están envueltos aprendizajes 

proveedor-usuario. En el caso de las demandas más simples se requieren certificaciones de 

calidad cumplimiento con normas y procesos de desarrollo, anclando la solución a una 

planificación altamente codificada previamente por quienes dirigen la cadena.  

Cabe concluirse de los estudios de caso analizados que el upgrading no está asociado a 

procesos de aprendizaje dentro de la cadena. La experiencia y los conocimientos 

(tecnológicos) desarrollados en actividades de menor sofisticación no permiten acceder a las 

capacidades requeridas para eslabones más sofisticados (como ocurre en el caso de Acriter). 

Por otro lado, la mejor posición de las empresas en las CGV no respondió a un proceso de 

upgrading sino que las empresas organizaron su producción en CGV ocupando los eslabones 

de mayor valor, resultado derivada del desarrollo endógeno de capacidades específicas 

(como es el caso de Technisys y en menor medida el de Grandata, la cual comparte el 

liderazgo de la cadena con su datapartner).  
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NUEVOS DESAFÍOS DE LAS PYMES PROVEEDORAS DE LA 
INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN LOS TIEMPOS DEL GAS 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA CUENCA NEUQUINA.  

Landriscini, S. Graciela, Carignano, Ariel, Rubino, J. Manuel y Morales, Patricia 

 

1. Identificación de la cuestión abordada  

El presente avance de investigación aborda un conjunto de aspectos que destacan en la 

actividad de los hidrocarburos de reservorios no convencionales (HRNC) en la Cuenca 

Neuquina (Patagonia Argentina), que condicionan el desenvolvimiento de las tramas de 

empresas y generan desafíos al desarrollo de las proveedoras PyMEs de servicios. Parte de 

trabajos previos de los autores, y avanza en el análisis de la nueva fase de inversiones en 

pilotos, y de proyectos de desarrollo, en reservorios no convencionales (RNC). Está motivada, 

por un lado, en los cambios recientes que evidencia el rubro de los hidrocarburos, en el marco 

de los cuales destaca la caída de los precios del internacionales del petróleo crudo, un 

renovado protagonismo del gas, impulsado por la necesidad de satisfacer el abastecimiento 

interno y reducir las importaciones, y los cambios en las políticas sectoriales. Y por otro, por 

la dinámica de innovación que se ha abierto con el desarrollo de los RNC, que involucra la 

puesta en marcha de un nuevo sistema técnico en el upstream, la adaptación de equipos, 

procesos de aprendizaje y cambios de organización, generación de acuerdos y joint ventures 

entre firmas de distintos eslabones de la cadena de valor, y en particular esfuerzos de 

mejoramiento en las del segmento PYME, insertas -por lo general- en el segundo anillo de 

proveedores de las operadoras. 

El nuevo régimen macroeconómico y en materia de energía vigente en Argentina a partir de 

diciembre de 2015, las relaciones con el capital extranjero; y el nuevo marco de actuación de 

YPF como SA en la competencia con el resto de las operadoras, junto a los cambios en la 

industria a nivel mundial, han transformado el escenario de operación de las proveedoras de 

servicios especiales, lo que plantea inéditos desafíos a las contratistas PyMEs, relacionados 

con los elevados estándares de productividad que se imponen en rubros específicos, en 

simultáneo con el ajuste de costos y tarifas, y las restricciones de financiamiento. La actual 

fase de pilotos y desarrollos en RNC demanda elevadas inversiones de capital por parte de 

las operadoras, nuevas capacidades técnicas, de gestión e inversión en las firmas de los 

distintos anillos de proveedores, y cambios en los insumos, componentes y equipos 

empleados. Ello exige asimismo, una nueva división y organización del trabajo aguas arriba; 

la revisión de las condiciones contractuales entre clientes y proveedores; la toma de 
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información ad hoc y la capacitación específica del personal en yacimientos, plantas y 

laboratorios; la introducción creciente de las  tecnologías de información y comunicación 

(TICs) en los yacimientos y redes de trabajo; el acceso fluido al financiamiento; y una rigurosa 

coordinación de procesos en la Cuenca y con las sedes corporativas de las operadoras. 

Destaca la complejidad de gestión que supone la sísmica asociada a la fractura hidráulica 

múltiple, procedimiento clave en la perforación, que demanda el uso de grandes cantidades 

de agua y la adición de productos químicos, y que impone la posterior eliminación del flow 

back, lo que genera crecientes controversias técnicas e institucionales en razón de los riesgos 

ambientales que supone. 

El avance en materia de conocimiento de la geología, los servicios avanzados de 

modelización, planificación y monitoreo de procesos, las innovaciones técnicas y 

organizativas en curso, y los cambios en el sector a nivel mundial, convierten a la región en 

un espacio de aprendizaje y de construcción institucional en el que las PyMEs se ven 

impelidas a revisar sus estructuras y rutinas, y a desarrollar nuevas capacidades dinámicas 

(tecnológicas, de inversión y productivas) y nuevos modelos de vinculación horizontales y 

verticales dentro de la cadena productiva, con organismos de ciencia y tecnología, 

universidades y consultoras, y en las cámaras del sector, para afrontar el cambio técnico y 

organizativo y la internacionalización. A los fines analíticos, la cuestión plantea una 

interacción compleja de dimensiones entre la macro, la micro y la meso economía. 

2. Objetivos y alcance de la investigación:  

La investigación se ha propuesto avanzar en el análisis, de un conjunto de problemáticas que 

marcan una nueva etapa en el desarrollo hidrocarburífero regional centrado en los RNC, y 

que enfrentan las  PyMEs proveedoras de bienes y servicios en la actual fase de 

internacionalización. Recupera conocimiento generado en trabajos previos de los autores, 

agrega la consulta de fuentes secundarias, e incluye la toma de información primaria de 

PyMEs insertas en programas de desarrollo de proveedores, en la interacción con equipos 

técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con sede en Neuquén. El trabajo 

tiene un alcance general de tipo descriptivo, y avanza en el análisis de algunas cuestiones 

referidas a la implementación de mejoras en las proveedoras PyMEs en la nueva etapa de 

producción en la Cuenca Neuquina, y de otras, que dan cuenta de  procesos de innovación 

en el nuevo escenario, de cambios en la gestión de la fuerza de trabajo en RNC y de la 

problemática del financiamiento. El conocimiento generado permite incorporar nuevos temas 

a la agenda de investigación y de vinculación con agentes públicos y privados del sector. Los 
asuntos enfocados en este avance de trabajo son:  
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1. La gestión del conocimiento en las PyMEs de servicios, a partir de la introducción 
de nuevos sistemas técnicos en el upstream, Se estudian casos y se plantean algunos 
interrogantes: Cómo es la trayectoria de las firmas?. Qué avances muestra la construcción 

interna de conocimiento?. Encaran diagnósticos de problemas y procesos de mejoramiento? 

Qué grado de participación del personal se evidencia en la gestión de información, en los 

procesos de mejora y en la toma de decisiones? Cómo se desenvuelven las relaciones de los 

responsables PyMEs con proveedores y clientes, en cuanto al intercambio de información 

relevante sobre nuevos procesos y productos? 

2. La reestructuración sectorial, avances técnicos y de organización. A partir de 
información secundaria se procura conocer: Qué estrategias destacan en las operadoras 

en el actual ciclo de los HRNC? Qué avances y restricciones se evidencian en la dinámica de 

inversiones en RNC en el nuevo escenario macro y sectorial? Qué exigencias de 

productividad plantean las operaciones en RNC en las nuevas condiciones de competencia? 

Cómo se renueva la división del trabajo en las actuales condiciones de operación en RNC, y 

cómo condiciona el desenvolvimiento de los proveedores PyMEs?  

3. Trabajo y empleo en los RNC. A partir de entrevistas y fuentes secundarias. 
Interrogantes: Qué implicancias trae consigo el nuevo “Acuerdo de Productividad Sectorial” 

suscripto entre operadoras, compañías de servicios especiales, gobierno y sindicatos en 

2017? Qué modificaciones introduce en los convenios colectivos sectoriales y en la 

organización del trabajo en los RNC?  Qué avances de aplicación se registran? 

 4. La cuestión del financiamiento en el nuevo escenario macroeconómico y sectorial: 
Se indaga acerca del giro financiero de las PyMEs proveedoras de bienes y servicios a la 

industria, y las condiciones de acceso al crédito de inversión: condiciones y previsiones. 

3. Referencias teóricas:  

3. 1. Consideraciones generales 

Se ha recurrido en la investigación a los aportes de la Economía Evolucionista 

postschumpeteriana, que incorporan la cuestión de la trayectoria de las empresas, de sus 

titulares y de los planteles de trabajadores en el análisis de los procesos de mejora y/o 

transformación. Agregado a ello, se han consultado enfoques sobre la gestión de la 

información y financiera, y sobre la organización del trabajo y la toma de decisiones en las 

firmas. Se han retomado, asimismo, elementos de la Economía Institucional referidos a las 

relaciones interfirmas y los vínculos con el entorno científico y tecnológico. 



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

270 

El enfoque económico evolucionista busca identificar las reglas que rigen la transformación 

económica, teniendo en cuenta la complejidad en las interacciones de las dinámicas micro, 

meso y macroeconómicas. La innovación y el cambio tecnológico son considerados factores 

claves para explicar el crecimiento y la transformación económica. (Erbes & Suárez, 2016; 

Barletta et al, 2014; Feixa & Olleta Tañá, 2007). En cuanto a los comportamientos de las 

firmas, esta corriente identifica tres tipos de rutinas: (i) operativas; (ii) de modificación y (iii) 

de búsqueda de alternativas para introducir mejoras y desarrollar nuevas ventajas 

competitivas. De ello se deriva el concepto de capacidades dinámicas de las firmas. La 

relación entre los conceptos de capacidades tecnológicas y gestión del conocimiento es 

evidente si se considera que “la capacidad de crear, integrar, transferir y utilizar conocimiento 

en una forma continua apuntala las capacidades de la firma y sus ventajas competitivas” 
(Easterby-Smith y Prieto, 2007:36). Adicionalmente, existe cierto consenso en la heterodoxia 

acerca del rol de las PyMEs en la economía, especialmente a partir de los estudios sobre 

aglomerados sectoriales territoriales (Becattini, 2002; Dini & Stumpo, 2011; Ferraro & Stumpo, 

2010), la valorización de la flexibilidad (Teece & Pisano, 1994; Torres, 2004), y su impacto 

sobre la innovación y el empleo. (Kantis, 2011; Delfini et al, 2007). El problema de la gestión 

del conocimiento resulta un desafío particularmente relevante en la industria de los 

hidrocarburos, reconocida hasta no hace mucho tiempo como una industria madura, que 

evidencia novedades resultantes de la exploración y explotación de HRNC. Ello es clave con 

referencia a la problemática de la generación y retención de los conocimientos por la 

complejidad de los procesos de exploración y explotación de dichos yacimientos, tanto en lo 

técnico como en la aplicación de prácticas recomendadas y aceptadas por la industria a nivel 

mundial (Di Sbroiavacca, 2013; Stinco, 2013; Landriscini et al, 2015); la intensidad en el uso 

de conocimiento de esta industria  (Neto & Da Silva, 2012) y la necesidad constante de 

reducción de costos operativos, y de incremento de la eficiencia, frente a la volatilidad de los 

precios internacionales, particularmente del petróleo crudo. En el caso de las PyMEs que 

integran las distintas tramas empresarias de la cadena de hidrocarburos en el país (90% de 

las proveedoras de servicios en la actividad son PyMEs, según Neuman et al, 2012), la 

necesidad de generar nuevo conocimiento, y de almacenarlo para su reutilización, proviene 

tanto de sus propias operaciones, como de las exigencias de otras empresas con las que se 

hallan relacionadas, por lo general, con débiles posiciones de negociación (Landriscini, 2012).  

La cuestión de la gestión de conocimiento lleva a revisar qué se entiende por innovación a 

los efectos del presente trabajo, y qué posibilidad evidencian las PyMEs de desarrollar 

esfuerzos de innovación. Es sabido que la dinámica económica se desenvuelve entre la 

inercia y la innovación a nivel micro, o ligada a la “generación de variedad”, sujeta a la 

validación en el entorno del mercado y las instituciones. Cabe preguntarse entonces: qué 
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oportunidades y desafíos encuentran las PyMEs en este proceso de competencia evolutiva?  
La teoría ofrece respuestas diversas. Otras pueden obtenerse a partir de la revisión de 

experiencias comparadas.56 Algunas de las hipótesis formuladas por Schumpeter haciendo 

referencia a las economías de escala y a la capacidad de las grandes empresas para controlar 

el mercado e innovar en procesos, productos y gestión, llevan a pensar que las firmas de 

menor tamaño ocuparían posiciones marginales en la economía y que su aporte al proceso 

de innovación sería nulo o circunstancial. Aunque el autor no estableció una relación directa 

entre tamaño de empresa e innovación, el empresario innovador, en general grande, sería 

para él, el agente dinámico que en mercados imperfectos actúa movido por la competencia y 

la capacidad de inversión y organización. Nuevos aportes provienen de los post 

schumpeterianos que conciben la innovación como un proceso de aprendizaje en el que pesa 

la trayectoria de los agentes (path dependence) y en el que resulta determinante la interacción 

entre la empresa y su entorno productivo e institucional (Antonelli, 2011; Freeman, 1995; 

Lundvall, 2012, 2005, 1985; Nelson & Winter, 1982; Rivera Ríos, Robert, & Yoguel, 2009; 

Robert, 2015; Soete, 2009). Esta interpretación  incorpora otras dimensiones analíticas y 

reconoce, por un lado, que no existe una sola vía óptima (one best way) para la generación 

de innovaciones y, por otro, que la visión tradicional que relaciona de manera lineal la 

generación de innovaciones con las actividades de I&D, es una simplificación extrema de un 

proceso mucho más complejo (Dini & Stumpo, 2011; Robert, 2015; Antonelli, 2011).  

De lo anterior, se desprenden dos consecuencias importantes: se adopta a los fines de la 

investigación en curso, la definición amplia de innovación (tercera versión del Manual de 

Oslo), considerando como esfuerzos innovadores a las mejoras organizativas y de gestión 

agregadas a las productivas, y no sólo los resultados; y 2. Se reconoce la validez de las 

estrategias informales de innovación. Éstas dependen del contexto en que operan las PyMEs, 

del escenario macroeconómico y tecnológico, y de las regulaciones generales y sectoriales 

(Dini & Stumpo, 2011; Katz & Zamorano, 2011). En ese marco, puede suponerse que la 

acción innovadora de las firmas núcleo de tramas productivas pone en marcha procesos de 

cambio en cadena que involucran tejidos de empresas de menor dimensión que operan como 

proveedoras de bienes y servicios, y que se ven empujadas a modificar rutinas, a crear 

registros de información e incorporar ingenieros, a renovar equipos y certificar procesos, a 

capacitar personal en cuestiones generales y específicas y a redefinir formas de gestión y 

vinculación en el marco de la competencia. La importancia del entorno en el que las firmas 

se desempeñan está relacionada al sector económico en el que actúan, pero también al 

                                                
56 En materia de hidrocarburos, por caso, resulta de utilidad revisar las experiencias referidas a los proveedores 
PyMEs que integran el complejo del gas y el petróleo en Brasil (Neto & Da Silva, 2012).  
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contexto macro y empresarial-institucional. En este sentido, los sistemas productivos y de 

innovación locales si son robustos influyen generando capacidades colectivas de análisis de 

las tendencias de los mercados y escenarios competitivos, y brindando estímulos para la 

apertura de los agentes con el fin de relacionarse externamente, y para despertar su interés 

en la observación y la búsqueda de nuevas realidades y perspectivas. (Andersen, et al, 2015) 

Eso depende tanto de estrategias colectivas explícitas que contemplen estas metas, como de 

valores y tradiciones acumuladas que caracterizan la cultura productiva y social de la 

comunidad considerada. Además, una serie de características de la comunidad local 

influencian las posibilidades de respuesta de parte de los actores locales. La capacidad 

cognitiva de los mismos depende de manera significativa de las características del sistema 

productivo territorial considerado y de la división del trabajo alcanzada entre las empresas 

que lo conforman y de su trayectoria. Si en un sistema local se generan externalidades 

positivas y procesos cooperativos de aprendizaje, sus integrantes, en particular las PyMEs, 

podrán contar con activos que acrecienten sus capacidades competitivas. (Yoguel, 2000) 

En síntesis, la capacidad de un sistema productivo de absorber y difundir nuevos 

conocimientos tiene que ver con un conjunto de características de su estructura, entre las que 

destacan: el número de actores independientes que lo integran; la intensidad de sus vínculos 

y de los mecanismos que facilitan su interacción; el modelo de división del trabajo (Erbes, et 

al, 2014); y el nivel de proximidad cognitiva que se registra entre los integrantes del sistema 

considerado (Dini & Stumpo, 2011). En tal sentido, se reconoce como muy relevante el papel 

de los centros tecnológicos y las universidades generando densidad institucional para la I&D, 

y la transferencia tecnológica que impulse innovaciones, mejoras de productividad y 

apropiación horizontal de resultados. En el caso de las cadenas de fuerte acoplamiento 

proveedor/ cliente aparecen consideraciones particulares que se vinculan a lo tecnológico, la 

posición de las PyMEs en ellas, la especificidad de los procesos y de los bienes y servicios, 

la circulación de información, la complementariedad, la asistencia postventa, y lo económico-

financiero, ligado a la estructura del mercado y el grado de asimetría en las relaciones, las 

condiciones contractuales, etc. (Pietrobelli & Rabellotti, 2004) También son numerosos los 

estudios que ampliando la unidad de análisis han adoptado una visión de tramas empresarias 

en cadenas globales de valor y de cluster. Ellos han puesto el foco en los temas de la 

complejidad y las instituciones, la coordinación de los actores públicos y privados y los 

relativos a la generación y gestión eficiente de bienes o servicios competitivos (Rivera Ríos, 

Robert & Yoguel, 2009;  Robert, 2015; Anlló, et al 2009; Ernst & Kim, 2001). 

Por su parte, Lall (1992) considera que las capacidades tecnológicas a nivel de un país se 

ordenan en tres categorías: inversión física, capital humano y esfuerzos tecnológicos, las que 
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son interdependientes, ya que si el capital físico se acumula sin las habilidades, o sin la 

tecnología necesaria para operarlo de modo eficiente, las capacidades tecnológicas 

nacionales no se desarrollarán de modo adecuado. Es decir que, la inversión física es, en 

cierto sentido, una capacidad básica, pero lo más importante es la eficiencia con la cual se 

utiliza el capital. El capital humano incluye no sólo las habilidades generadas por la educación 

y la capacitación formales, sino también las que se desarrollan con la práctica y la experiencia 

en las actividades y capacidades heredadas, que ayudan al desarrollo tecnológico. La 

capacidad en esfuerzos tecnológicos se relaciona con la mano de obra especializada 

disponible para tareas técnicas, los gastos en I&D formales, las innovaciones y patentes, y 

otros indicadores de éxito tecnológico. Así, el trabajo calificado y el capital físico son 

productivos sólo si se combinan con esfuerzos de las empresas para asimilar y mejorar la 

tecnología relevante. Por ello, la acumulación de capacidades tecnológicas no constituye un 

proceso automático, inherente al libre funcionamiento de las leyes del mercado, sino que 

supone procesos arriesgados e imprevisibles. (Lall, 1992)  

Relacionado con ello, Bell & Pavitt  (1992) señalan tres etapas en los procesos de 

acumulación de capacidades tecnológicas: en la primera, la tecnología es adoptada para 

incorporarla en nuevas instalaciones; en la segunda, se incrementa la eficiencia inicial y se 

modifica la tecnología adecuándose a los cambios en los mercados de insumos y productos; 

y en la tercera, las empresas pueden basarse en las capacidades ya adquiridas durante las 

dos etapas anteriores para introducir un cambio técnico más sustancial en los productos 

generados, en los materiales empleados, o modificando las tecnologías usadas. En este 

proceso de acumulación de capacidades las empresas parten de una base mínima de 

conocimientos tecnológicos, aprenden y acumulan conocimientos con el paso del tiempo; y 

ello permite desarrollar progresivamente nuevas actividades y adquirir capacidades 

tecnológicas, hasta que las empresas estén preparadas para llevar a cabo actividades de 

innovación (Ortega Rangel, 2005; Dutrénit, 2004). Existen así varias categorías de 

actividades tecnológicas en los países en desarrollo. Se ha identificado una secuencia en el 

proceso de adquisición o desarrollo de capacidad tecnológica, la que puede resumirse en las 

siguientes etapas: 1. Identificar una oportunidad o un problema; 2. Explorar las soluciones 

tecnológicas posibles, seleccionar las más apropiadas y, si es necesario, negociar la 

adquisición del nuevo conocimiento tecnológico; 3. Operar la tecnología; 4. Adaptar la 

tecnología a las condiciones locales; 5. Modificar la tecnología en respuesta a los cambios 

del entorno económico; 6. Modificar sustancialmente el proceso o el producto; y 7. Llevar a 

cabo investigación y desarrollo internos de forma organizada y sistemática.  
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Esta diferenciación resulta de gran utilidad para abordar los procesos de mejora, sus 

posibilidades y restricciones hacia adentro y en materia de vinculación con el entorno en las 

firmas PyMEs desafiadas por cambios técnico productivos en sectores maduros como los 

hidrocarburos, y los asociados a ellos desde la metalmecánica y la electrónica, y por 

crecientes barreras a la entrada. (Ortega Rangel, 2005) Siguiendo esa literatura, la 

acumulación de capacidades tecnológicas de las empresas, aporta mejoras en su 

competitividad. En tal sentido, la corriente evolucionista señala como factor clave de la 

competitividad al factor tecnológico expresado en la capacidad de transformar insumos, 

incrementar la eficiencia en el uso de los mismos y crear productos y procesos de producción 

más complejos, como parte de procesos de aprendizaje tecnológico, que se desenvuelven en 

el marco de la competencia, las regulaciones sectoriales y el accionar de las organizaciones 

e instituciones públicas y privadas (Katz, 2006; Ortega Rangel, 2005; Robert, 2015; Romo & 

Abdel, 2005; Torres Vargas, 2006).  

3.2 La gestión del conocimiento en las PyMEs: entre la teoría y la práctica 

Si bien podría considerarse que la gestión del conocimiento es un problema que deben 

resolver todas las firmas por igual, existen diferencias entre las empresas, las cuales afectan 

el punto de partida y los dispositivos que cada una puede utilizar para gestionar el 

conocimiento de forma exitosa. A los fines de la investigación, dado el foco puesto en las 

PyMEs, y que las mismas enfrentan algunos problemas de naturaleza diferente a los que 

aquejan a las empresas grandes, se ha recuperado la revisión bibliográfica sobre gestión de 

conocimiento en PyMEs realizada por Durst & Edvardsson (2012) y el estudio de 25 casos 

que hacen Evangelista et al (2010) en la región del este de Nápoles.  Se consultó, asimismo, 

por su relevancia regional y los nexos con el sector estudiado, el caso brasileño de la industria 

de hidrocarburos (Neto & Da Silva, 2012). Finalmente, fue retomado el trabajo de Erbes et al. 

(2014), referido al rol de la organización del trabajo en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, ya que desde la visión evolucionista postschumpeteriana ofrece una herramienta 

analítica que es aplicable en las PyMEs para favorecer un manejo satisfactorio de los 

procesos de aprendizaje en las organizaciones.  

Como es sabido, en el contexto actual el conocimiento se ha convertido en el factor 

estratégico más importante en la actividad empresarial, puesto que está asociado con las 

capacidades de las empresas para lograr una ventaja competitiva  (Durst & Edvardsson, 

2012;  citando  a Spender, 1996 y Teece, 2001). Algunos estudios evidencian que hay una 

ausencia de gestión sistemática del conocimiento en las PyMEs, y si se implementa alguna 

medida, es menos sofisticada que las que se observan en grandes empresas  (Durst & 

Edvardsson, 2012  citando a McAdam & Reid, 2001 y a Wong & Aspinwall, 2005). De la 
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literatura sobre gestión de conocimiento en PyMEs se puede extraer en primera instancia una 

enumeración de las características más destacadas que por lo general se encuentran 

presentes en las empresas de menores dimensiones: i) limitaciones en el acceso a 
recursos, lo que trae aparejado que los recursos existentes deban ser utilizados con 

precaución  Durst & Edvardsson, 2012,  citando a Jarillo, 1989 y a Amelingmeyer & 

Amelingmeyer, 2005); ii) estructura plana y orgánica, informal, no burocrática y con 
pocas reglas. La facultad de control suele estar concentrada en la supervisión personal por 

parte del dueño. iii) el dueño-gerente suele tener un papel protagónico, concentrando con 

frecuencia los procesos de planificación y toma de decisiones y las funciones de control: así 

la operación diaria de una PyME exige tanta atención que deriva en que no se dedique 

suficiente tiempo a las cuestiones estratégicas. Esto sumado a la falta de recursos financieros 

y capacidades -por lo general- resulta en que el conocimiento termina siendo concentrado en 

la mente del empresario y algunos empleados clave en vez de ser almacenado físicamente o 

compartido (Durst & Edvardsson, 2012). iv) estas empresas suelen tener una menor escala 
de producción, pero gozan de mayor flexibilidad operativa; y v) entre ellas la 
heterogeneidad es la norma. Ello exige especial atención a la hora de hacer 

generalizaciones. 

La literatura reseñada por Durst & Edvardsson muestra una serie de desafíos comunes a 

todas las PyMEs en el campo de la gestión del conocimiento a las cuales se les puede agregar 

las peculiaridades mencionadas por Desouza & Awazu (2006 en Evangelista et al., 2010): por 

lo general, estas unidades no tienen una política explícita destinada a la gestión estratégica 

del conocimiento; de hacerlo, tratan a la cuestión desde el punto de vista operativo. Se 

focalizan más que las empresas grandes en el conocimiento tácito, ya que no suelen tener 

repositorios de conocimiento codificado. Dada la dependencia con respecto al conocimiento 

proveniente de fuentes externas, es más frecuente que los canales de comunicación 

existentes conecten empresas entre sí, en vez de que existan canales internos de 

transferencia de conocimiento. 

Durst & Edvardsson (2012) identifican cinco actividades relacionadas a la gestión del 

conocimiento: la identificación, creación/adquisición, almacenamiento/retención, 

transferencia y utilización, y estudian cuáles son los avances que ha habido en cada una de 

esas subdisciplinas. En cuanto a la identificación de los conocimientos que son relevantes 

para la firma, Durst & Edvardsson, 2012, a partir de Durst & Wilhem, 2011, señalan la 

necesidad de hacer una distinción al interior de la firma, entre el conocimiento que es 

fácilmente accesible o reproducible y aquél que es difícil de imitar. Con respecto a la creación 

de conocimiento o la adquisición de nuevo conocimiento de fuentes externas, la literatura 
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indica que dadas las limitaciones estructurales de las PyMEs, las mismas se ven forzadas a 

recurrir predominantemente a fuentes externas. Otros estudios señalan el desconocimiento 

por parte de los empresarios PyME sobre estos temas, la escasa o nula inversión en I+D, y 

la importancia de la implicación de las personas en la organización para la generación de 

nuevo conocimiento ( Durst & Edvardsson, 2012). Los estudios existentes sobre retención del 

conocimiento en PyMEs están marcados por la gran predominancia del conocimiento tácito 

en este tipo de empresas, así como también por el hecho de que el conocimiento suele estar 

concentrado en el dueño y unos pocos empleados claves. Al respecto, Durst & Edvardsson, 

2012, a partir de lo expuesto por Durst & Gueldenberg, 2010, señalan la necesidad de 

identificar y retener a los empleados que son depositarios del conocimiento vital para el 

funcionamiento de la firma. Dada la relevancia del conocimiento externo para las PyMEs, la 

transferencia inter-organizacional es crucial para este tipo de empresas. Sin embargo, resulta 

importante que el conocimiento no esté excesivamente concentrado en el dueño y en unos 

pocos empleados clave, lo cual exige que la transferencia inter-organizacional se 

complemente con transferencia intra-organizacional. Al respecto de este punto, entran en 

juego las capacidades de absorción de las empresas, que por lo general son una de las 

principales dificultades de las PyMEs. En cuanto a la utilización del conocimiento incorporado 

o desarrollado internamente, Durst & Edvardsson destacan la relevancia de esta actividad, 

puesto que es el objetivo que debe tener una estrategia de gestión del conocimiento: si el 

conocimiento generado o incorporado no se utiliza, entonces no se materializa en una ventaja 

competitiva. Los estudios hallados destacan: la influencia que tienen en la utilización del 

conocimiento los objetivos estratégicos que establece el dueño de la PyME y la cultura que 

en consecuencia se genera al interior de la empresa. Del análisis realizado por Evangelista 

et al. (2010), resulta que las herramientas de gestión de conocimiento más utilizadas por las 

PyMEs son grupos de trabajo, sitios de internet y el uso de una intranet, mientras que los 

dispositivos menos utilizados son sistemas de apoyo a la toma de decisiones, data mining y 

sistemas de manejo de documentación (p. 39). Sin embargo, las empresas con frecuencia 

muestran una serie de barreras para la implementación de herramientas de gestión del 

conocimiento, tales como la protección de información crítica, la falta de socios comerciales 

para compartir conocimiento y la cultura empresarial. (Evangelista et al. (2010) p. 40). A partir 

de ello, las recomendaciones que emergen del trabajo de Evangelista et al., consisten en 

generar mejores intercambios de conocimiento con los clientes para incrementar el 

conocimiento sobre mercados, tener en cuenta la gestión tecnológica a la hora de 

implementar una estrategia para gestionar los saberes, y no perder de vista el conocimiento 

relacional y la generación de una cultura que motive la colaboración entre los integrantes de 

la organización y la transferencia inter-organizacional de saberes. 
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3. 3 La influencia de la organización del trabajo en la gestión del conocimiento 

Con respecto a la organización del trabajo, definida como los aspectos técnicos y sociales 

que intervienen en la producción de bienes y servicios, Erbes et al. (2014) considera que los 

aspectos claves para dar cuenta del funcionamiento de la organización del trabajo son: por 

un lado, la “arquitectura” o diseño organizativo del trabajo, la cual puede obstaculizar o 

fomentar la mejora de la comunicación y el intercambio de saberes, y, por otro, las 

herramientas de gestión que tengan el objetivo de “activar” dicha estructura en la práctica. 

Los autores consideran seis dimensiones vinculadas a las características que asumen las 

actividades productivas: i) la existencia y complejidad que adquieren los equipos de trabajo; 

ii) la importancia otorgada al desarrollo de competencias por parte de los trabajadores; iii) la 

autonomía en el desarrollo de sus tareas; iv) las posibilidades que tienen de participar a partir 

de sugerencias e intervenciones en el proceso que mejoren la dinámica productiva de la 

empresa; v) la flexibilidad para el desarrollo de las tareas; y vi) el tipo de control que se ejerce 

sobre las actividades que desarrollan. A partir de las formas particulares que estas 

dimensiones adquieren, pero también en función de las interacciones existentes entre las 

mismas, surgen tres modelos organizacionales: la organización formativa, caracterizada por 

formas participativas de trabajo y decisión que resultan en la creación de capacidades 

tecnológicas en las firmas; la organización taylorista, en la que se parcela el trabajo operativo 

sin habilitar formas participativas e integradoras de identificación y corrección de problemas 

y de vinculación externa, recurriendo al disciplinamiento formal y el control directo del 

personal; y la organización híbrida, que se ubica en el medio de ambas, en las que se 

evidencian formas mixtas de organización del trabajo, y en la que en materia de desarrollo de 

competencias por parte de los trabajadores se instrumentan programas de formación que 

abarcan escasa complejidad y gran generalidad de los temas considerados, con el objetivo 

de dotar a los empleados de habilidades que les permitan ocupar diferentes posiciones dentro 

de la organización (multifuncionalidad). Grimshaw et al., 2002 (citado en Erbes et al., 2014) 

En ella se recurre al control jerárquico, traducido en el cumplimiento de objetivos y resultados. 

En cambio la organización formativa promueve el trabajo en equipo con amplia participación 

en la concepción del proceso y en su desarrollo, incentiva el autocontrol y ajuste mutuo y 

concertado de tareas, e implementa programas de formación sistemáticos apuntados a 

grupos específicos y centrados en temáticas relevantes para ellos, o bien se desarrollan como 

parte de prácticas discontinuas de formación típicas de formas de organización del trabajo 

más planas. La “polivalencia enriquecedora” desarrollada al interior de las organizaciones 

formativas consiste en realizar diferentes tareas con niveles crecientes de complejidad y de 

las competencias requeridas para ejecutarlas, lo cual incentiva el aprendizaje y el 

involucramiento del personal. 
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A partir de la revisión teórica, resulta de interés explorar las estrategias de gestión del 

conocimiento en PyMEs proveedoras en la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina, en el marco 

del ciclo de los no convencionales, lo que lleva a explorar la organización del trabajo, el 

aprendizaje, el papel de los dueños o gerentes y los vínculos con el entorno, a fin de conocer 

los factores que inducen al éxito y los que retrasan la obtención de mejoras en la perfomance 

de las empresas, en su participación en los mercados, y en la relación con los clientes de la 

cadena de valor que integran. El problema de la gestión del conocimiento, asociado a la 

organización del trabajo resulta un desafío particularmente relevante en la industria de los 

hidrocarburos, que evidencia novedades que se retroalimentan con una cantidad creciente 

de conocimientos aplicados al proceso productivo, tanto de forma incorporada como 

desincorporada (Robles, 2017; Landriscini & Robles, 2016; Di Sbroiavacca, 2013; Landriscini, 

Robles & Carignano, 2015), la intensidad en el uso de conocimiento (Neto & Da Silva, 2012) 

y la necesidad constante de reducción de costos operativos e incremento de la eficiencia 

frente a la volatilidad de los precios internacionales. En el caso de las PyMEs que integran 

las distintas tramas empresarias de la cadena de hidrocarburos, la necesidad que 

experimentan de generar nuevo conocimiento, y de almacenarlo para su reutilización, 

proviene tanto de sus propias operaciones, como de las exigencias de otras empresas con 

las que se relacionan, por lo general con débiles posiciones de negociación. (Landriscini & 

Robles, 2016) 

4. Metodología 

La investigación en esta instancia es de tipo cualitativa. En su desarrollo se ha recurrido a la 

consulta de fuentes secundarias y primarias. Entre las primeras cabe citar: trabajos 

sectoriales y regionales; informes técnicos y económicos disponibles; documentación sobre 

cambios regulatorios macro y sectoriales, e información estadística y producida por cámaras 

empresarias. Se ha revisado, asimismo, documentación sobre los programas de desarrollo 

de proveedores de la industria hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina, e información sobre 

concesiones, sobre programas de inversiones, avances de exploración y producción, y 

financiamiento, obtenida de organismos oficiales nacionales y provinciales. En relación a las 

fuentes primarias, se recurrió a la realización de visitas, la participación en foros, y a la 

realización de entrevistas semiestructuradas a informantes públicos y privados, que se 

enfocaron en los cuatro ejes de la investigación expuestos. Adicionalmente, siguiendo la 

teoría, por un lado, se realizó un estudio preliminar de 5 firmas que participan en programas 

de desarrollo de proveedores, enfocándose  en los procesos de mejoramiento, la dinámica 

interna de construcción de conocimiento y la articulación con fuentes externas, y, por otro, se 

compartió información sobre financiamiento obtenida de relevamiento vía encuestas por el 
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Centro de la Pequeña Empresa de la Provincia de Neuquén. Ambas fuentes primarias aportan 

a orientar hipótesis y nuevas etapas de indagación, sin la pretensión de la generalización de 

los resultados al universo de proveedoras PyMEs a los hidrocarburos en la Cuenca Neuquina.  

5. El escenario hidrocarburífero en la Cuenca Neuquina  

El sector hidrocarburífero en la Cuenca Neuquina y en la Provincia de Neuquén viene 

evidenciando un comportamiento cíclico en la última década. El mismo se vincula, por un 

lado, a los cambios en los precios internacionales del petróleo y el gas y a los de las políticas 

macro y sectoriales; y, por otro, a la renovación tecnológica que significa la exploración y 

extracción de hidrocarburos de RNC asociada al sistema técnico de la fractura hidráulica 

múltiple. Fue así que a partir del año 2010, la actividad destinada a la exploración de dichos 

reservorios dio lugar a un importante aumento en las inversiones. Pero puede afirmarse que 

fue la renacionalización de YPF a partir de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26741, la 

que puso en marcha una nueva etapa en el desarrollo de los hidrocarburos en la Argentina, 

que tuvo su punto máximo entre 2013 y 2014 con la concreción del primer proyecto de 

desarrollo masivo en el área de Loma Campana (formación Vaca Muerta), de la mano de la 

empresa estatal YPF en asociación con la norteamericana Chevron. A posteriori, la sanción 

de la Ley 27007 de Hidrocarburos con especial definición y alcance a los RNC, en octubre de 

2014, estableció las regulaciones en la actividad, los plazos de concesión, y los mecanismos 

de programación, evaluación y ejecución de los pilotos, y desarrollos, entre otras. En línea 

con ello, YPF lideró los avances de proyectos exploratorios de shale oil, shale gas y tight gas 

en la Cuenca Neuquina, asociado con compañías extranjeras como Chevron, Total, Dow 

Chemical y Petrobras -entre otras-y concretó, con otras compañías y con el Estado, acuerdos 

de inversión en desarrollo tecnológico, en la construcción de plantas de tratamiento, y en 

obras infraestructura productiva, de transporte y habitacional. Así se fueron poniendo en 

marcha y consolidando proyectos de I&D en YPF Tecnología, y otros ligados a la provisión 

de insumos y componentes, y al mejoramiento de las condiciones de operación de las 

proveedoras de servicios. Ello impulsó inversiones que alcanzaron en el sector neuquino de 

la Cuenca un máximo histórico en 2015 de U$S 5.100 millones. 

 Posteriormente, y como consecuencia de la caída en el precio internacional del petróleo que 

comenzó a fines de 2014 y se intensificó en 2015, y del cambio en las políticas a partir de 

2016, el nivel de actividad se vio afectado, verificándose una reducción en la inversión, que 

alcanzó al 35% en el transcurso del último año.  El crudo comercializado por encima de los 

100 U$S/bbl a mediados de 2014, se redujo hasta alcanzar un mínimo cercano a los 30 

U$S/bbl hacia febrero del siguiente año afectando la cadena global de valor, llegando a 

niveles de U$S 26 el barril en enero de 2016. A nivel mundial y localmente, esto se tradujo 
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en ajustes de estructuras y crisis financieras en las proveedoras de servicios y en el empleo 

sectorial que se trasladó a las industrias asociadas Si bien la disminución en la actividad fue 

significativa, la misma se ha vio atemperada en 2015 por la fijación de un precio interno 

subsidiado al petróleo crudo (denominado “barril criollo”) y puesta en marcha del denominado 

“Plan Gas”. Éste tuvo como objetivo principal la recuperación en la oferta interna de gas 

natural a través de un subsidio a la producción incremental, de modo de reducir las 

importaciones.  Esto generó un importante incentivo al desarrollo del gas, al punto de lograr 

revertir entre 2014 y 2015 una década consecutiva de declinación de la producción en la 

provincia de Neuquén y en la Cuenca Neuquina.  Incluso, en los dos años siguientes, se logró 

recuperar la inyección del fluido a un ritmo de 8% anual.  El incremento se sustentó en el 

aporte de gas proveniente de RNC, cuya participación viene creciendo de modo sostenido en 

Neuquén, alcanzando en 2017 el 43% del total provincial. 

En el escenario actual, se vislumbra una segunda fase de inversiones, estimadas para 2017 

en valores cercanos a los U$S 4.400 millones, que se van concretando con lentitud y  podrían 

permitir recuperar el nivel de actividad, que se sustenta en diferentes factores. Entre los 

determinantes de esta nueva dinámica, se encuentra en primer lugar la recuperación relativa 

del precio internacional del petróleo en niveles cercanos a los U$S50 el barril, y la definición 

de valores subsidiados para el gas nuevo en boca de pozo, partiendo de U$S7,5 el millón de 

BTU, en escala decreciente hasta U$S6 desde 2018 a 2021. Si bien los valores actuales del 

petróleo se encuentran lejos de los observados previo a la caída de fines de 2014, los mismos 

se recuperaron con respecto a los U$S 30 por barril alcanzados a comienzos de 2016. 

Producto de la reducción del precio del barril, las compañías buscaron mejorar la eficiencia 

de sus operaciones y lograr nuevos equilibrios, reduciendo sus costos y paralizando algunos 

de los proyectos comprometidos.  

En segundo lugar, como parte de la dinámica de los hidrocarburos de RNC, durante los 

últimos años, se otorgaron en territorio neuquino un total de 25 nuevas concesiones de 

explotación. Las mismas se caracterizan por la inclusión de un denominado proyecto piloto, 

que contempla inversiones por un lapso de hasta 5 años, tendientes a evaluar las mejores 

formas de implementar un desarrollo de los campos. Por este concepto, se comprometieron 

inversiones por un monto cercano a los U$S 7.000 millones. Parte de estas erogaciones se 

concretaron, y su importancia radica en la información que se ha obtenido de este proceso, 

la que permite identificar las best practice para poner en marcha un proyecto a mayor escala, 

y en los servicios prestados asociados a la exploración, el empleo y el aprendizaje generado. 

A partir de ello, varias concesionarias comenzaron a concretar el trabajo exploratorio. Dadas 

las características propias de este tipo de explotación, para lograr un aceptable retorno de la 
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inversión resulta necesario un sostenido ritmo de perforación en las áreas definidas, en 

relación al tipo de explotación previa, o convencional.  Así, el comienzo de la etapa de 

desarrollo masivo en varias de estas áreas, implicará un importante incremento en el nivel de 

actividad, que involucra a numerosas empresas de servicios de distinta envergadura y 

especialidad.  

Un tercer factor que permite inferir un progresivo repunte de la actividad, es el camino 

recorrido durante la etapa piloto antes mencionada. Por un lado, la curva de aprendizaje 

transitada, en particular a partir de los proyectos de YPF, permitió bajar de manera sostenida 

los costos, al reducirse los días de perforación, pasando de 45 a 25 días.  Por el otro, las 

mejoras en el conocimiento y las técnicas generaron un cambio de paradigma en el diseño 

de los pozos. En este caso, en una primera etapa el desarrollo se centró en la perforación 

vertical, mientras que en la actualidad la mayor economía resulta de la perforación horizontal. 

Incluso, a partir de ensayos y mejoras logradas, el largo de la rama lateral en este tipo de 

perforaciones, pasó de 1.000 m a 2.500 m en muchos casos, contándose experiencias de 

hasta 3.000 m. Esta rama lateral de mayor extensión permite concretar un número superior 

de etapas de fractura, y un mayor volumen de hidrocarburo recuperado, por dólar de 

inversión. Agregado a ello, la perforación en factoría permite generar economías de escala a 

partir del uso de torres de última generación que se desplazan armadas entre sitios próximos 

(walking rigs), lo cual reduce operaciones y tiempos, agrega seguridad a los procesos e 

impacta favorablemente en los costos.  

Por último, desde 2012 en adelante, el Estado nacional definió una serie de medidas 

tendientes a reactivar el sector. Por un lado, puso en marcha valores crecientes del petróleo 

crudo, denominados “barril criollo” que alcanzaron niveles cercanos a los U$S 75 el barril, y 

que a posteriori de la devaluación de diciembre de 2015 por decisión de la nueva conducción 

gubernamental se llevaron a U$S 67,50; y por otro, definió un nuevo plan de estímulo a la 

producción de gas natural, ya que el vigente tiene fecha de caducidad a final de 2017.  El 

mismo se plasmó a través de la Resolución Nº 46/2017 del Ministerio de Energía y Minería, 

y supone un valor de U$S 7,5 el millón de BTU en boca de pozo para el gas nuevo a partir de 

2018, y decreciente hasta U$S 6 en 2021; guarda similitudes con el Plan Gas anterior. Su 

objetivo es el de asegurar un precio mínimo para la producción de gas, otorgándose a 

aquellas empresas que comprometan un plan de inversión que implique un sustancial 

aumento tanto en el nivel de actividad como de producción. Si bien es un programa reciente, 

algunas empresas ya realizaron anuncios de puesta en marcha de nuevos proyectos en este 

sentido, siendo el caso emblemático la empresa Tecpetrol, que informó e inició inversiones 
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por un monto cercano a los U$S 2.500 millones en los próximos años para extraer gas en su 

concesión Fortín de Piedra. 

Al subsidio del precio del gas en boca de pozo, y al barril de petróleo, se sumó en febrero de 

2017 la firma del “Acuerdo Sectorial de Productividad”, entre los representantes de las 

operadoras, las prestadoras de servicios especiales, los sindicatos y el gobierno nacional, 

con acuerdo provincial. El mismo introduce una modificación en los Convenios Colectivos de 

Trabajo en el sector petrolero, que incorpora la flexibilidad laboral interna y externa en las 

operaciones en RNC, redimensiona equipos de trabajo en yacimiento y redefine tareas, 

avanzando en la multifuncionalidad y en la eliminación del pago de horas de traslado y espera 

en campo, en la búsqueda de hacer más eficientes los procesos en los yacimientos y de 

reducir los costos laborales. El mismo ha generado resistencias entre los trabajadores, es de 

dispar cumplimiento, y ha sido tomado como antecedente para ser aplicado en otras ramas 

industriales.  

Más recientemente, por el Decreto 629/17 del Poder Ejecutivo Nacional, se creó un régimen 

de importación de bienes usados para la industria hidrocarburífera, que habilita el ingreso de 

equipos en desuso en la industria a nivel internacional, particularmente producto de la 

reducción del nivel de actividad exploratoria en otras regiones productoras. Mediante este 

instrumento, se reducen los aranceles a la importación del equipamiento necesario para la 

actividad hidrocarburífera, “siempre y cuando el mismo no pueda ser provisto en tiempo y 

forma por la industria nacional”.  Además, la empresa que haga uso del beneficio, debe 

comprometer inversiones parciales en bienes de producción nacional. A través del mismo se 

busca mejorar la oferta y la productividad de los equipos disponibles, en tanto la complejidad 

de las actividades requiere de unidades cada vez más sofisticadas.  El escaso tiempo de 

vigencia de la norma, impide analizar el verdadero impacto de este instrumento sobre el nivel 

de actividad. 

En la actualidad, si bien los precios se recuperaron en relación a los mínimos señalados, aún 

se encuentran lejos de los registrados previo a la crisis.  A pesar de ello, se observa en la 

Cuenca Neuquina una cierta recuperación de la actividad, a partir de las estrategias 

desplegadas por las compañías frente al cambio de escenario mencionado, tendientes a 

mejorar la eficiencia de los diferentes procesos de la operación, al tiempo que se logran 

avances técnicos destacados en las perforaciones horizontales. Por otra parte, la reducción 

en la demanda internacional y nacional de equipos de perforación, así como de los servicios 

relacionados, trajo consigo una baja en el precio de los mismos. Ello ha permitido que muchos 

proyectos se tornen viables ante el actual escenario de precios que oscilan en los 50 U$S el 

barril en el mercado internacional (WTI Texas y Brent). Si bien no se espera que el precio del 
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petróleo vuelva a los valores previos a la crisis, ya que todavía la oferta creciente presiona 

sobre los mismos, los cambios evidenciados en la industria como respuesta a ello, llevan a 

pensar que la actividad puede iniciar su recuperación entre 2017 y 2018, y tener un 

crecimiento de las inversiones durante los próximos años.  Las mismas estarán orientadas 

principalmente a la extracción de gas,  como consecuencia de la rentabilidad diferencial que 

traen los precios, exigen contar con la infraestructura y los servicios necesarios para evitar 

los posibles cuellos de botella, y aportarán importantes montos de regalías para las provincias 

involucradas. 

En lo que respecta a la provincia de Neuquén, existen ciertas particularidades y cambios, 

tanto en aspectos normativos como económicos que han generado una mejora en las 

perspectivas para la actividad del sector. En primer lugar, durante los últimos años, y en 

particular a partir de 2012, se llevó a cabo un importante esfuerzo exploratorio en reservorios 

no convencionales, con el objetivo de evaluar la potencialidad de los mismos. YPF ha sido la 

gran protagonista de dicho proceso en cuanto al volumen de inversiones en el upstream, de 

equipos activos, y de perforaciones. Si bien el primer informe de la Administración de 

Información de Energía de Estados Unidos, del año 2011, ya resaltaba el nivel de recursos 

no convencionales en el país, y en su posterior actualización correspondiente al año 2013 

ubicaba a Argentina en el segundo y cuarto lugar en cuanto a recursos técnicamente 

recuperables, restaba evaluar la economicidad de los mismos. Estos procesos insumen varios 

años, debido a su complejidad y a los elevados niveles de inversión requeridos. Pero 

habiendo transcurrido cinco años de que se comenzó con la evaluación más intensiva de este 

tipo de yacimientos, un importante número de compañías se encuentran en condiciones de 

comenzar la explotación a nivel comercial. Este tipo de desarrollo resulta muy diferente a lo 

que se venía realizando en la etapa de los denominados “hidrocarburos convencionales”.  

Debido a la baja permeabilidad y porosidad del reservorio donde se encuentra alojado el 

hidrocarburo, se requiere de técnicas especiales para liberar el mismo, y poder producirlo. La 

fractura hidráulica constituye un sistema técnico que implica la estimulación del yacimiento 

mediante la inyección de fluidos, de forma tal de generar fisuras y mejorar la conductividad, 

junto a un agente sostén que hace posible que dichas fisuras  se mantengan en el tiempo. 

Agregado a ello, debido a las características mencionadas, para que la producción resulte 

comercial, se requiere exponer una gran longitud del pozo con el reservorio, por lo que la 

perforación horizontal es la herramienta necesaria para lograr el objetivo. Estas 

características mencionadas implican que el costo de perforación y terminación de los pozos 

sea mucho más elevado en relación a las técnicas convencionales. Como consecuencia, la 

estrategia técnico operativa supone recurrir a lo que se conoce como “modo factoría”.  Esto 

implica perforar y completar los pozos de una manera secuencial, buscando hacer los 
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procesos más eficientes, y a fin de alcanzar una escala que permita reducir los costos y torne 

económica la explotación del yacimiento. 

Una segunda cuestión relevante que favoreció el inicio de este tipo de desarrollo se encuentra 

en la Ley Nacional 27007, que modificó la tradicional “Ley de Hidrocarburos” (17319). Ella 

define qué se entiende por RNC, y les da un tratamiento especial en cuanto a la duración, 

tanto de los permisos exploratorios, como de las concesiones de explotación. Ello en tanto la 

importante complejidad del sistema técnico, y los elevados desembolsos necesarios 

requieren un plazo mayor que en los hidrocarburos convencionales para recuperar la 

inversión. Ello ha justificado la ampliación de los plazos de concesión desde 25 años, a un 

máximo de 35 años.  Hasta el momento, en la provincia de Neuquén se otorgaron un total de 

20 concesiones no convencionales, que representan el 12,3% del total de la superficie de 

Vaca Muerta (30.000 km2).  Las mismas se encuentran todavía en lo que se denomina “etapa 

piloto”. Para esta etapa, las empresas registran un compromiso de inversión del orden de los 

U$S5.880 millones, que abarcan la perforación de 420 pozos, y la construcción de diversas 

instalaciones de superficie y ductos. Posterior a la etapa piloto, comienza la correspondiente 

al desarrollo masivo del área; para ese momento, si bien no existen compromisos firmes de 

los proyectos, se estima que involucran la perforación de más de 9.000 pozos en 20 años. Si 

bien estas proyecciones resultan alentadoras de cara a los próximos años, en la actualidad, 

la actividad de los RNC, aunque no en niveles óptimos, genera una importante contribución 

al sector.  

En los siguientes gráficos se presenta el aporte, tanto de petróleo como del gas no 

convencional a la producción total de hidrocarburos en la provincia de Neuquén, que abarca 

la mayor parte de la Cuenca Neuquina  En el primer caso, se aprecia que el petróleo no 

convencional contribuyó a desacelerar la declinación que se observaba en la producción de 

crudo desde el año 1998, en tiempos de Repsol, cuando alcanzó su pico de extracción a nivel 

provincial. En la actualidad, representa el 37% del total.  Aquí resulta determinante el proyecto 

de shale oil llevado adelante en el área Loma Campana, entre YPF y Chevron, ya que el 

mismo aporta casi el 80% del total. (Gráfico Nº 1) 

Gráfico Nº 1 Provincia de Neuquén-Producción de Petróleo 2012-2017, en m3 
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Fuente: Subsecretaría de Energía, Hidrocarburos y Minería. Provincia de Neuquén. 

Al analizar el gas natural (Gráfico Nº 2) se observa que la proporción proveniente de RNC es 

ligeramente superior, alcanzando niveles que rondan el 40% del total y la mayor parte se 

produce de formaciones Tight gas. El principal aporte proviene de Loma La Lata, Rincón del 

Mangrullo y Lindero Atravesado. Gracias a ello, la oferta en Neuquén se incrementó a lo largo 

de los últimos tres años, cortando una serie de diez años con caídas en la producción.  

De no haber sido por la exploración y puesta en valor de estos recursos durante los últimos 

años, la provincia de Neuquén registraría valores de producción muy inferiores a los actuales. 

Estos valores de producción son el resultado de un importante incremento en la actividad, 

destacándose la perforación y conexión de nuevos pozos.  

En efecto, a comienzos del 2017 existen más de 1.200 pozos no convencionales en 

producción, e incluso, en la actualidad se perforan más pozos de este tipo, que los 

convencionales. Durante los últimos tres años se perforaron unos 300 pozos no 

convencionales en promedio por año, lo que pone en evidencia que en la actualidad este tipo 

de producción ya absorbe la mayor parte del total de inversiones del sector. 

  



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

286 

Gráfico Nº 2 Provincia de Neuquén-Producción de gas (2012-2017), en Mm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Energía, Hidrocarburos y Minería. Provincia de Neuquén. 

En materia de tecnología, destaca el aumento constante en la complejidad de los trabajos, 

tanto de perforación, como de estimulación, que permitieron bajar los costos e incrementar 

de manera sostenida la productividad de los pozos, marcada por el cambio de la perforación 

vertical hacia la horizontal, que incorpora ramas laterales que superan los 2.500 m. Las 

técnicas de terminación del pozo también evidenciaron innovaciones durante estos últimos 

años, puesto que la mayor longitud de los pozos requiere de mayor potencia para fracturarlos.  

Producto de las cuestiones reseñadas, el programa orientado a incrementar la producción de 

gas de RNC ha estimulado inversiones y la producción de gas natural. Como puede verse en 

el siguiente gráfico, se pasó de 50 pozos perforados por año en 2012, a 100 pozos en 

2013/2014, hasta alcanzar un máximo de 200 pozos hacia 2015/2016. Más allá de ello, de 

acuerdo a la información oficial consultada, se estima una reducción en la cantidad total 

proyectada de pozos de gas en 2017. (Gráfico Nº 3) 
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Gráfico Nº 3 Prov. de Neuquén. Perforación de pozos productores de petróleo y gas, 
2005/2017 

Fuente: Subsecretaría de Energía, Hidrocarburos y Minería. Provincia de Neuquén. 

6. Gestión de conocimiento ligado al proceso de mejora que exigen los RNC 

En función de los objetivos de la investigación en curso, se ha partió en esta etapa y en 

relación al punto en tratamiento, de entrevistas mantenidas con informantes del sector público 

y privado, y de los resultados de los estudio de casos y de las hipótesis formuladas por Robles 

(2016/2017), acerca de la gestión interna y externa de conocimiento de las PyMEs del 

complejo de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina. A fin de ampliar el alcance del 

conocimiento producido sobre la cuestión, se seleccionaron 5 casos de estudio adicionales 

entre las firmas PyMEs que integran el segundo anillo de proveedores.57 Dichos casos tienen 

su génesis en dos proyectos que se enmarcan en la línea de desarrollo de proveedores de 

empresas del núcleo central de la cadena de valor. Ambos proyectos se desarrollaron a través 

de la vinculación tecnológica de las empresas del núcleo con el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) sede Neuquén, organismo que realiza la dirección técnica y 

coordinación de los equipos que asisten a las PyMEs. 58 Para el relevamiento de campo se 

diseñó una guía con preguntas a fin de identificar un conjunto de problemáticas y desafíos 

                                                
57 La trama hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina como parte de la cadena global de valor puede clasificarse a través de un 
esquema de anillos. De acuerdo al estudio realizado por Kozulj y Lugones del Instituto de Economía Energética de la Fundación 
Bariloche, las operadoras de áreas constituyen el núcleo, siendo algunas de ellas líderes mundiales del sector. Seguidamente, 
se integra un primer anillo de proveedores de servicios especializados conformado por “empresas multinacionales que desplazan 
sus bases de operación en función de las actividades extractivas de las empresas del núcleo”; tienen alta especialización 
tecnológica, e importan la tecnología desarrollada en los bienes de capital que utilizan en los servicios que prestan a las 
operadoras. Enlazadas con ellas, se despliega un segundo anillo de proveedores, conformado por “empresas cuyo 
desenvolvimiento depende del nivel de actividad del núcleo y del primer anillo de proveedores”; “su ciclo de vida se halla 
determinado por el de los yacimientos localizados en su ámbito geográfico”, y, en general, tienen una baja especialización 
tecnológica (Kozulj & Lugones, 2007, p. 36). 
58 Tales Programas se propusieron como objetivo central la creación y consolidación de las capacidades tecnológicas en materia 
de producción y gestión de los proveedores locales, bajo la premisa de la implementación de ciclos de mejoramiento continuo 
de sus procesos, a través de la puesta en marcha de tecnologías de gestión del conocimiento y la producción, para el aumento 
de la productividad y la baja de costos, que pudieran encaminar operaciones en red y vínculos virtuosos, con traducción en 
avances en su competitividad. 
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que enfrentan las PyMEs regionales proveedoras de bienes y servicios a la industria 

hidrocarburífera, de acuerdo a los siguientes ejes: 

 Diagnóstico: caracterización de las pérdidas asociadas a la gestión empresarial.  

o ¿Cuáles son las principales pérdidas que afronta la empresa en lo productivo? 

 Gestión de la información para la toma de decisiones de mejora de gestión  

o ¿Tiene establecidos indicadores de gestión para el seguimiento de los procesos 

de mejora? 

o ¿Tiene implementados registros de producción en relación a las pérdidas de 

productividad?  

o En el caso de que las preguntas anteriores sean afirmativas, ¿realiza un 

procesamiento de los registros de manera de transformar los datos en 

información para la toma de decisiones? 

 Espacios y dinámicas de participación del personal en los procesos de mejora 

o ¿Promueve la dirección la participación del personal en reuniones de círculos de 

calidad para identificar las pérdidas de productividad y sus causas, y definir y 

organizar la puesta en marcha de acciones de mejora? 

o En el caso de contar con información del desempeño de los procesos, ¿dedica 

espacios de análisis de la información con el personal para identificar 

oportunidades de mejora? 

 Rol y participación del titular y de la dirección en los procesos de mejora 

o ¿Asigna la dirección los recursos necesarios y participa activamente de los 

procesos de mejora? 

En la siguiente tabla se presenta un resumen descriptivo de los casos seleccionados  
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Caso Sector Año de 
Fundación 

Información general de la empresa al 
momento del relevamiento 

1 
Construcción y 
Fabricación de 
Bienes de Uso 

2001 

Figura jurídica: SRL. Rubro: Diseño y 
fabricación de obras de construcción e 
instalaciones tales como gasoductos, baterías, 
tanques, plantas de tratamiento, unidades de 
separación, entre otras. 627 empleados (15 en 
administración, 5 en ventas y 607 en producción) 

2 

Servicios 
petroleros. 

Tareas 
Generales 

1992 

Figura jurídica: S.A. Rubro: Soldadura, montaje 
de equipos y tareas generales de reparación en 
yacimientos. Emprendimiento cuyos socios 
fundadores son ex empleados de la empresa YPF 
SA.  110 empleados (5 en administración y 105 en 
servicios) 

3 Metalmecánica 2004 

Figura jurídica: SRL. Rubro: Diseño, desarrollo 
y fabricación de herramientas para recuperación 
secundaria, gas lift, completación y producción de 
pozos petroleros. 72 empleados (9 en 
administración y finanzas, 3 en ventas, 3 en 
ingeniería, 32 en producción, 25 en servicios) 

4 Construcción. 
Metalmecánica 2014 

Figura jurídica: SRL. Rubro: Diseño y 
fabricación de módulos habitacionales, obras 
civiles en yacimiento, fabricación de 
premoldeados de hormigón y armado de cercos 
perimetrales. 25 empleados (5 en administración, 
20 en producción y servicios) 

5 

Servicios 
petroleros. 
Mediciones 

Físicas 

1992 

Figura jurídica: SRL. Rubro: Servicios de 
intervención de pozos como Slick Line, Well 
Testing mediante separadores trifásicos. 81 
personas (6 en administración, 75 en producción 
y servicios) 

6.1 Análisis individual de cada caso 

CASO 1 

Historia y Situación Actual de la empresa 

La empresa inició sus actividades a través de la ejecución de proyectos de fabricación de 

obras vinculados a los rubros del Petróleo y Gas, principalmente en el sector del upstream, y 

específicamente en las áreas de producción de hidrocarburos. Estos proyectos los realiza 

bajo la modalidad llave en mano. Las actividades se desarrollan en bases operativas propias 

de la empresa y finalmente, las de montaje, civiles, eléctricas y otras actividades de 

terminación se realizan en las áreas asignadas por los clientes para la instalación de la obras, 

generalmente en yacimientos petrolíferos. Posee 5 bases operativas, distribuidas entre los 

parques industriales de las ciudades de Neuquén y Centenario. Cuenta con un Sistema de 

Gestión Integrado y mantiene certificación de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 

18001. 
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Pérdidas asociadas a la gestión empresarial 

Las principales pérdidas identificadas se vinculan a la generación de reprocesos y retrabajos 

asociados a problemas de calidad, que impactan hacía el interior de cada proceso y en la 

interrelación con otros, ya sea por arrastre del déficit de calidad, como por el aumento de los 

plazos de ejecución y de liberación del semielaborado y el producto final. Ello genera desvíos 

en la finalización de las obras. La pérdida impacta negativamente en la productividad global 

de la empresa; eleva los costos operativos, y suma otros costos “ocultos” producto de las 

fallas: se produce un deterioro de la imagen empresaria con la consecuente pérdida del grado 

de fidelización de los clientes. 

Gestión de la información para la toma de decisiones de mejora organizacional 

Si bien la empresa cuenta con indicadores globales de gestión y centros de costos que 

permiten monitorear el avance de lo planificado y lo ejecutado, y las brechas ente ambos, 

esto se produce a nivel de gestión macro del proceso de fabricación de cada obra. A nivel de 

procesos internos, no se cuenta con indicadores y registros de producción específicos, salvo 

excepciones vinculadas principalmente a la necesidad puntual y la priorización que cada jefe 

de área o sector considere, lo que produce una acción asistémica desconectada de la 

secuencia de producción. Sumado a esto, se observan casos en los que existen registros, 

aunque no se tiene contemplado el procesamiento de la información registrada, por lo que el 

proceso queda trunco en la producción de datos, sin que estos se transformen en información 

para la toma de decisiones. 

Espacios y dinámicas de participación del personal en los procesos de mejora 

El proceso productivo contempla las fases diseño y desarrollo y las de fabricación, en las que 

se realizan procesos de producción de la ingeniería de detalle, y la gestión de adquisición de 

materiales e insumos; esto último muchas veces asociado a la entrega de materiales por parte 

del cliente, procesos de corte, acondicionamiento de piezas, soldadura, granallado y pintura, 

obras civiles, eléctricas, armado y montaje de piezas, con el aporte de complejidad que 

requiere operar en 5 bases operativas y en distintas áreas de los clientes, principalmente en 

yacimientos. En este escenario, generar espacios de participación del personal que permitan 

abordar el estudio de situaciones problemáticas e identificar acciones de mejora que eliminen 

las causas que producen las pérdidas, requiere un diseño que permita generar los espacios 

de encuentro del personal en relación a los objetivos de mejora que se persigan. La empresa 

realiza una reunión semanal con mandos medios y gerentes en la que se revisa el avance de 

obra, lo planificado para la semana en curso y los problemas registrados. Luego, cada 

responsable de sector planifica internamente sus procesos operativos y trabaja con el 
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personal de cada sector los problemas identificados. Esto último no se encuentra normado, 

quedando librado a la voluntad de cada responsable. No se evidencia la existencia de 

espacios de participación interdisciplinarios a nivel de operarios. 

Rol y participación de la dirección en los procesos de mejora 

Se observa participación de la dirección en los procesos de mejora a través de la interacción 

a nivel de mandos medios y gerencias. Si bien no existen, en la mayor parte de los casos, 

documentos con evidencia objetiva de los desvíos a nivel de procesos internos, la dirección 

de la empresa conoce dónde se producen los principales desvíos y estima la pérdida 

asociada.  

El análisis general del caso permite señalar que la falta de una registración sistemática de 

datos técnicos y económico-financieros, a lo largo del proceso asociado a la fabricación, 

reparación o prestación de servicios, y su análisis, dificulta la construcción de información 

sobre tiempos reales invertidos, costos totales y parciales insumidos, y pérdidas por fallas, 

paros y reprocesos, Ello impide la evaluación de resultados del trabajo en distintas tareas y 

equipos, y genera un problema adicional: dificulta la definición de acciones de mejora y el 

cálculo de impacto. Esas circunstancias posicionan a la empresa en una situación de 

debilidad frente a la competencia, y la falta del análisis estratégico constituye una restricción 

para buscar reposicionarse ante nuevas oportunidades de contratos y actividades, en 

condiciones competitivas. 

CASO 2 

Historia y Situación Actual de la empresa 

La empresa es una PyME de servicios petroleros que surgió a partir de la privatización de 

YPF. Los socios fundadores, ex empleados de YPF, consiguieron la cesión de terrenos y 

galpones en comodato por parte de YPF en la localidad de Catriel para comenzar a operar. 

Inicialmente, orientaron su actividad a la realización de obras de tendido eléctrico, y 

posteriormente fueron diversificando su actividad de acuerdo a las condiciones del mercado 

y los requerimientos de su principal cliente. Debieron enfrentar la necesidad de ordenar la 

gestión y división del trabajo. Actualmente, realizan obras de soldadura, montaje de equipos 

AIB59, movimiento de suelos y tareas generales de reparación en yacimientos petroleros. La 

empresa ha iniciado la implementación la Norma ISO 9001. 

                                                
59 Aparato Individual de Bombeo 
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Pérdidas asociadas a la gestión empresarial 

Se observan pérdidas, en primera instancia, asociadas a la gestión administrativa y la 

planificación operativa de las actividades, la cual tiene la complejidad de depender 

directamente de la información diaria que el cliente debe suministrar para programar las 

tareas en campo. Existen tiempos improductivos por duplicación de carga en registros 

administrativos. Se tiene elevadas esperas de permisos de trabajo, en este caso producidas 

por factores externos, es decir demoras en la habilitación de instalaciones por parte del 

cliente, que generan tiempos ociosos de las cuadrillas en los yacimientos, lo que da por 

resultado una aplicación ineficiente de los recursos, y significa pérdidas económicas y 

financieras para la empresa. 

Gestión de la información para la toma de decisiones de mejora organizacional 

La empresa cuenta con registros operativos y partes diarios en formato papel, pero la falta de 

digitalización, imposibilita el procesamiento rápido de los mismos para la producción de 

información pertinente y oportuna sobre el desempeño de los procesos, para su análisis y 

para la toma de decisiones. Si bien los partes diarios permiten registrar los tiempos de cada 

operación ejecutada, las demoras y los desvíos, no todo el personal completa la totalidad de 

los campos requeridos en estos documentos. El registro de actividades realizadas y las horas 

ejecutadas por cuadrilla de trabajo se realiza en documentos distintos, sin posibilidad de 

vincular rápidamente los datos y procesarlos, a fin de obtener resultados que sirvan para 

introducir cambios en las operaciones. 

Espacios y dinámicas de participación del personal en los procesos de mejora 

A nivel de operarios y mandos medios se observó participación en reuniones de círculos de 

calidad para la identificación de acciones de mejora. Estos círculos de calidad se 

implementaron a través de la asistencia técnica de personal del INTI. Previo a la asistencia 

no existían este tipo de actividades, salvo situaciones esporádicas no sistematizadas. Por el 

tipo de actividad, cada cuadrilla opera diariamente en distintas locaciones del cliente, y ello 

dificulta la realización de reuniones entre los distintos equipos operativos. Acorde a ese modo 

de funcionamiento, los partes diarios que posee la empresa no se toman como insumo de 

entrada para la identificación de los problemas operativos.  

Rol y participación de la dirección en los procesos de mejora 

La organización evidencia fragmentación; se observa una fuerte desvinculación entre la 

dirección de la empresa, los mandos medios y los operarios, y no se evidencia participación 
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de la dirección en los procesos de mejora. Éstos se han visto truncados por decisión de la 

dirección, que no ha asumido introducir las mejoras propuestas por los operarios y mandos 

medios, las que requerían inversiones menores, vinculadas al acondicionamiento de puestos 

de trabajo y obradores.  

Análisis general del caso: la falta de integración, de comunicación y de trabajo en equipo 

detectada, base de un proceso continuo de creación de capacidades productivas, aparece 

como una fuerte restricción para implementar dinámicas de mejoramiento, en tanto dificulta 

el diagnóstico compartido de problemas, y el aprendizaje interactivo en la búsqueda de 

soluciones, del que pueden resultar avances de productividad centrados en compartir el know 

how, know what y know who, y en la instrumentación de mecanismos de evaluación de 

marcha y resultados, recursos imprescindibles para posicionarse competitivamente en el 

mercado de los servicios a los hidrocarburos, al presente altamente internacionalizado. 

CASO 3 

Historia y Situación Actual de la empresa 

Ha sido fundada y gerenciada por tres socios, quienes en el pasado trabajaron juntos en 

diferentes empresas del rubro petrolero, a partir de lo cual desarrollaron conocimientos y 

experiencia en la industria hidrocarburífera, especialmente en el segmento de la recuperación 

secundaria. La empresa inició sus actividades en un pequeño local y con el desafío de 

resolver problemas que tenían algunos procesos operativos a partir del diseño y fabricación 

de productos nuevos. Hoy cuenta con una planta de manufactura de 1500 m2, equipada con 

tornos de control numérico y centros de mecanizado, localizada en el Parque Industrial de la 

localidad de Cipolletti (Río Negro), emplazada en un predio de casi una hectárea. Dispone a 

su vez de una base fija de operaciones en Comodoro Rivadavia, y otra en la ciudad de 

Neuquén; y cuentan en el exterior con representaciones en Colombia y en Medio Oriente. 

Pérdidas asociadas a la gestión empresarial 

Se observa una deficiente distribución del equipamiento en la planta, que incrementa las 

distancias recorridas tanto de la materia prima, como de los productos terminados y los 

operarios, lo que produce pérdidas por transporte y tiempos de espera. También se observan 

movimientos innecesarios en los puestos de trabajo y elevados tiempos de setup de máquina 

producidos en los cambios de herramientas. Esto produce un aumento del  tiempo insumido 

en cada proceso, y consecuentemente de los costos operativos y totales. 

Gestión de la información para la toma de decisiones de mejora organizacional 
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La empresa tiene un registro diario del tiempo que insumen los procesos, y de los motivos de 

paradas de equipos en el caso de las máquinas de control numérico. En ese registro se releva 

el operario, la máquina, el turno, los tiempos de inicio y terminación, el número y descripción 

de la pieza y motivo por el que se detiene la máquina. Luego, los datos de esos partes diarios 

se vuelcan en una base de datos diseñada para emitir reportes de desempeño periódicos. 

También se llevan registros de reprocesos y de los tiempos asociados a los mismos. Esto 

permite obtener indicadores de disponibilidad promedio, de eficiencia promedio y de 

productividad de las máquinas. 

Espacios y dinámicas de participación del personal en los procesos de mejora 

La participación del personal en actividades dedicadas a la identificación de acciones de 

mejora se da en los casos de análisis de rechazos, o no conformidades. A partir de ello se 

busca identificar los problemas detectados y se implementan contramedidas para evitar la 

repetición de los mismos y corregir sus causas. No se evidencian actividades sistemáticas de 

participación del personal en procesos de mejora continua y espacios donde se evalúe el 

desempeño de los procesos contemplando la evolución de los indicadores establecidos. 

Rol y participación de la dirección en los procesos de mejora 

La dirección de la empresa tiene a su cargo tres gerencias, la gerencia de comercialización y 

finanzas, la de producción y la de ingeniería. Se observó durante la asistencia de los asesores 

del INTI una operación diaria de estas gerencias en un esquema de “compartimentos 

estancos”. Ello dificulta la posibilidad de identificar y trabajar en acciones de mejora que surjan 

de un estudio sistémico que permita priorizar y evaluar los impactos asociados a los 

problemas particulares de cada proceso y su interrelación. También se observó 

desvinculación y escaso conocimiento de las necesidades a nivel operativo por parte de la 

dirección. Esto tiene correlato en la falta de motivación del personal a nivel organizacional en 

los procesos de mejora, el escaso sentido de pertenencia de los operarios y la elevada 

rotación del personal. 

Análisis general del caso: de lo anterior resulta una restringida creación de capacidades 

tecnológicas en la empresa, lo que afecta su gestión y le dificulta alcanzar crecientes niveles 

de productividad en los procesos y de competitividad en la interacción con empresas del rubro 

dentro de la cadena de valor.  

CASO 4 

Historia y Situación Actual de la empresa 
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La empresa es una PyME integrada por dos familias. Ambas familias desarrollaban 

actividades de comercio en las localidades de Neuquén y Añelo, y en el  año 2014, en el 

nuevo escenario de exploración y producción de hidrocarburos de reservorios no 

convencionales asociados a la formación Vaca Muerta, iniciaron la actividad conjunta para la 

venta de áridos y fabricación de bloques de hormigón para la industria petrolera. Luego 

anexaron la fabricación de trailers, y –posteriormente- incorporaron actividades de obras 

civiles, construcción de cercos perimetrales y soldadura. La fabricación de premoldeados se 

efectúa en una base de aproximadamente 10000 m2 localizada en la ciudad de Añelo, que 

también funciona como base operativa de obras civiles. La fabricación de tráileres se realiza 

en la base que la empresa posee en la localidad de Centenario, ofreciendo también servicios 

de alquiler de distintas unidades funcionales. La actividad administrativa y gerencial de toda 

la empresa se desarrolla en oficinas localizadas en la ciudad de Neuquén.  

Pérdidas asociadas a la gestión empresarial 

Se observa la existencia de pérdidas asociadas a búsqueda de información y tiempos de 

esperas entre procesos. La distribución geográfica de la empresa, con la centralización de la 

dirección y las gerencias, alejadas de la zona de operación, la inexistencia de un sistema de 

gestión de la información que facilite el proceso de toma de decisiones, y las barreras de 

comunicación internas, contribuyen a la generación pérdidas que impactan en los niveles de 

productividad y en los costos, restringiendo su competitividad. 

Gestión de la información para la toma de decisiones de mejora organizacional 

La empresa cuenta con registros diarios de operación, aunque no posee un formato y método 

estándar de carga de los datos, quedando ello librado a lo que cada responsable considera 

debe cargarse. Se suma a esta situación que los registros son sobre papel, específicamente 

en cuadernos en los que se realizan anotaciones de las operaciones. La falta de digitalización 

incrementa los tiempos de procesamiento y el seguimiento de las operaciones y avances de 

obras. Además,  al no estar orientados a la carga de información relativa a la productividad y 

calidad de los productos y servicios, imposibilitan contar con información valiosa para 

identificar y priorizar las acciones de mejora de la empresa. 

Espacios y dinámicas de participación del personal en los procesos de mejora 

La empresa no promueve espacios dedicados a la identificación de los problemas operativos 

que impactan en la productividad y calidad, lo cual la aleja del modelo de empresa formativa, 

e impide sistematizar los avances de conocimiento in situ. Se realizan reuniones para 

determinar los problemas y evaluar  mejoras a nivel gerencial, aunque se evidencia una baja 



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

296 

sistematización y periodicidad de esa actividad, que atenta contra un aprendizaje sistemático 

y continuo acerca de la identificación y resolución de problemas. Los datos de operación 

cargados en los cuadernos no son procesados para su posterior análisis. Ello limita la 

maduración respecto a los saberes generados. 

Rol y participación de la dirección en los procesos de mejora 

La dirección de la empresa se expresa en favor de la importancia de trabajar en el 

mejoramiento continuo de los procesos internos, aunque manifiesta que las tareas diarias no 

le permiten dedicar tiempo para ordenar y poner en marcha ese proceso. 

Análisis general del caso: la empresa no otorga prioridad a la construcción colectiva de 

conocimiento como medio de transformación de la productividad y la competitividad. 

CASO 5 

Historia y Situación Actual de la empresa 

El presente caso de estudio es una PyME fundada en 1992, dedicada principalmente al sector 

de upstream, en intervenciones de pozos en profundidad y análisis de superficie. Realiza 

mediciones físicas mediante separadores trifásicos, para lo cual cuenta con 6 equipos 

separadores, y servicios de slickline, para lo que cuenta con 3 equipos de alambre. Al 

momento de la asistencia del INTI, la empresa estaba iniciando un plan de actualización 

tecnológica de equipos, lo que trajo aparejado la necesidad de capacitar al personal en las 

nuevas tecnologías y métodos de trabajo. La empresa cuenta con un sistema de gestión 

integrado implementado, en base a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 

Pérdidas asociadas a la gestión empresarial 

Las principales pérdidas que se identifican en la empresa están asociadas a los elevados 

tiempos no productivos - NPTs,  que se originan en las operaciones de desmontaje, transporte 

y montaje - DTM. Los NPTs se pueden deber a operaciones externas a la empresa que 

dificultan la coordinación de movimientos, como la espera de una compañía de servicios o 

producto de condiciones climáticas, sobre las cuales no es posible accionar, y situaciones 

como paradas de equipos por fallas y deficiencias en el método de operación. Tales 

cuestiones que afectan la productividad pueden agruparse en problemas logísticos, de 

ineficiencias en la producción, y de articulación interfirmas. 

Gestión de la información para la toma de decisiones de mejora organizacional 
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La empresa cuenta con dos registros de operación donde se cargan datos asociados a las 

mediciones que se realizan de los pozos y a las operaciones de los DTMs. La primera parte 

de la carga la realiza un radio-operador en la base con información que recibe de los operarios 

en el campo. Este registro se realiza en formato papel en un cuaderno. Luego, personal de 

supervisión de la empresa, carga la información asociada a los DTMs y tiempos de operación 

en un sistema informático que provee el cliente, del cual se registra la información para la 

posterior certificación de los servicios que se prestan. 

Si bien los registros que se generan en el sistema informático pueden solicitarse al cliente 

para su posterior análisis, la empresa no tiene incorporada esta acción en sus tareas de 

seguimiento y control de procesos. En el caso que la base de datos fuera solicitada al cliente, 

no existe un formato estándar que facilite su procesamiento rápido y permita tomar 

información relativa a indicadores operativos y de desempeño de los procesos, por lo que se 

debe diseñar la forma de procesar la base en cada oportunidad solicitada. 

Espacios y dinámicas de participación del personal en los procesos de mejora 

La empresa no dedica acciones tendientes a generar espacios para el análisis de las 

situaciones problemáticas por parte del personal en general, lo cual atenta contra la 

posibilidad de crear capacidades tecnológicas por acumulación de experiencia de revisión y 

análisis como parte de los procesos de aprendizaje y mejora. Eventualmente, supervisores 

de operación y gerencia, se reúnen para evaluar casos puntuales que hayan derivado en 

pérdidas de operación, principalmente cuando fueran identificadas por el cliente. 

Rol y participación de la dirección en los procesos de mejora 

Al momento de la asistencia técnica, la dirección de la empresa estaba recientemente 

integrada a esa actividad, dado que la misma había sido adquirida por otra firma unos meses 

antes a la asistencia. En entrevistas con la nueva dirección, ésta manifestó la importancia de 

generar espacios de participación del personal en los procesos de mejora. 

Análisis general del caso: se repiten las restricciones de los casos anteriores. 

6. 2 Análisis conjunto de los casos de estudio 

En todos los casos estudiados, se evidencia la existencia de pérdidas de operación que tienen 

asociados impactos considerables en la productividad y en los costos operativos de la 

empresa. Se observa un nivel bajo de orientación y dedicación al abordaje de procesos de 

mejora participativos con el personal en su conjunto. En los casos que se realizan estas 

acciones, no se cuenta con un sistema de generación de información efectivo que facilite la 
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identificación de las situaciones problemáticas, su priorización y la posterior indagación en las 

posibles causas y acciones de mejora. La baja participación del personal en los procesos de 

cambio no permite aprovechar el potencial de los operarios, mandos medios y gerencias, por 

lo que se desaprovechan los conocimientos de estos tanto en cuanto a los procesos internos, 

como en la relación con los clientes. De este modo, la modalidad de gestión de la empresa 

conspira contra la posibilidad de encaminar procesos de cambio que signifiquen un upgrading 

en su especialidad  y la creación o reforzamiento de las capacidades tecnológicas. 

Excepto el primer caso de estudio, no se observa, en términos generales, por parte de la 

dirección de las empresas, el seguimiento del desempeño de los procesos operativos en 

relación a la calidad y productividad de los mismos, así como la asignación de recursos y 

dedicación a actividades de mejoramiento. Ello permite inferir que los casos analizados dan 

cuenta de una fuerte debilidad de cuatro de las firmas en materia de gestión del conocimiento, 

que las transforma en vulnerables ante el proceso de cambio tecnológico y operativo que se 

viene imponiendo en el complejo hidrocarburífero regional, y que involucra dinámicas de 

creación y destrucción de la capacidad de organización productiva, en el marco del proceso 

de crecimiento de inversiones de exploración y producción en reservorios no convencionales 

en la Cuenca Neuquina. La revisión denota las dificultades de coordinación que se operan 

entre agentes y especialidades en el marco del nuevo sistema técnico y de la expansión y 

diversificación de servicios a la industria. 

7. Reestructuración sectorial: orientación al gas, innovaciones y proyectos 

El desarrollo abierto en 2010 hacia la exploración de HRNC en la Cuenca Neuquina y la 

ampliación de la frontera productiva, estimulada por la información de acerca de los recursos 

en petróleo y gas no convencional estimados para Argentina por parte de la Agencia de 

Energía de Estados Unidos (EIA)60, y por la renacionalización de YPF, viene generando 

fuertes cambios sectoriales en las primeras etapas de su desenvolvimiento de largo plazo. 

Responden a la dinámica macroeconómica y política nacional, y a la reestructuración global 

del sector energético, incluida la política de Estados Unidos de expansión de la producción a 

partir de los desarrollos no convencionales, las innovaciones técnicas que ellos demandan, y 

las consecuentes oscilaciones de los precios del petróleo y el gas con impacto en la industria 

petrolera mundial.  

                                                
60 Vaca Muerta es el segundo reservorio del mundo en shale gas, y el cuarto en shale oil. Fuente: U.S. Energy 
Information Administration (EIA), 2011, extraído de Informe Organización Latinoamericana de Energía. 2014.  
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En lo nacional, la novedad del desarrollo no convencional muestra avances productivos, 

tecnológicos y organizacionales condicionados por las regulaciones generales y sectoriales, 

las políticas en materia de abastecimiento, concesiones, tributos y planes de inversión; y la 

cambiaria, financiera, de comercio exterior, y de precios y tarifas para el petróleo y el gas en 

el upstream y el downstream. Otras cuestiones vinculadas a lo sectorial inciden en la 

orientación y destino de las inversiones en exploración y producción. Pueden citarse: los 

avances en la construcción de infraestructura; la provisión de equipos nacionales e 

importados, de insumos, instalaciones y servicios técnicos; las políticas de empleo y salarios; 

de capacitación y desarrollo tecnológico doméstico; de transferencia de utilidades, etc.  

Por parte de las operadoras, la dinámica de inversiones con altas y bajas, responde a las 

estrategias en materia de concesiones, y a las opciones económico-financieras, tecnológicas, 

y las productivas que definen la orientación al petróleo o el gas, según las áreas 

concesionadas y las expectativas de los precios relativos. Desde el inicio del ciclo de los 

hidrocarburos de RNC en la Cuenca Neuquina, a comienzos de la presente década, y hasta 

el presente, se reconoce una primera fase exploración a cargo de Repsol hacia 2010/2011; 

una segunda etapa de lanzamiento de inversiones protagonizada por YPF renacionalizada a 

partir de 2012, extendida hasta fines de 2015, aunque con pérdida de ritmo desde la caída 

de los precios internacionales a fines de 2014; una tercera de ajuste de la industria en 2016 

y parte de 2017; y una cuarta, actual, que podría constituir un nuevo arranque basada en la 

orientación al gas.  

En Neuquén a posteriori de la nueva Ley de Hidrocarburos que contempla en especial los 

RNC (Ley 27007 sancionada en octubre de  2014) se sancionó la Ley de Compre PYME 

Neuquina para estimular contratos de las operadoras y las prestadoras de servicios 

especiales y asistir técnicamente y acompañar con financiamiento a las firmas proveedoras 

en su reequipamiento, expansión y diversificación relacionada, acompañando el aumento de 

inversiones en reservas y producción de HRNC. Han avanzado, asimismo, inversiones en 

infraestructura productiva y social, de transporte y logística, y en capacitación en operaciones 

en RNC, vinculada fundamentalmente a la fractura hidráulica y la modalidad de perforación 

horizontal. La interacción público privada dio inicio a la organización de redes productivas, ha 

involucrado iniciativas compartidas de organizaciones empresarias, universidades y centros 

tecnológicos, y estimuló la puesta en marcha de planes de ordenamiento territorial. Sumadas 

a las inversiones de YPF, otras operadoras pusieron en marcha proyectos no convencionales 

de distinto alcance en la Cuenca Neuquina; por caso los de gas de Total Austral y Petrobras 

Argentina, y los de Panamerican Energy, Wintershall, Pluspetrol, y otras operadoras. En plena 

fase de lanzamiento y expansión, en 2014 YPF invirtió 3.548 millones de U$S y absorbió a 
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Apache y su producción de gas. Sus mayores desarrollos en upstream están en el sector 

neuquino de la Cuenca, y las operaciones de exploración, y a posteriori la puesta en 

producción, han generado importantes efectos multiplicadores en la economía regional 

privada y en las cuentas fiscales por el cobro de regalías y de canon por concesión. En ese 

marco, la compañía alcanzó una cuota de mercado que pasó del 35% en 2012 a 42% en 

2015. En gas creció del 23% al 30% en el mismo período. Mientras la producción del sector 

petrolero privado se estancaba o declinaba por escasez de inversión, la de YPF crecía 

producto de una agresiva política de perforaciones. 

El contexto mundial de caída de los precios del petróleo crudo a partir de diciembre de 2014, 
después de 4 años de precios que rondaron los U$S 80 el barril de crudo, y que a comienzos 

de 2016 llegaron a U$S30 en un marco de sobreoferta, llevó a la parálisis de las inversiones 

exploratorias y de producción de HRNC en Estados Unidos, y a la quiebra, reestructuración 

y fusión de innumerables empresas de servicios. Ello provocó la salida de operación de un 

número creciente de equipos de perforación en las cuencas argentinas, por lo cual por 

decisión gubernamental se desacopló el precio interno respecto al  internacional como 

estímulo a la exploración y producción, llevándolo a los U$S 75 el barril (“barril criollo”). A 

pesar de ello, las inversiones de exploración se redujeron, extendiendo nubarrones en el 

proceso de recuperación hidrocarburífera iniciado. Las operadoras demandaban crecientes 

incentivos locales frente a los precios internacionales. 

Con el nuevo régimen económico instaurado en diciembre de 2015 y la devaluación 

monetaria, a enero de 2016 el precio interno del crudo se fijó en 67,50 U$S el barril más del 

doble del internacional a esa fecha. YPF -como estrategia de negocios de su nueva 

conducción de reducir la exposición financiera- profundizó la reducción de las operaciones de 

perforación en más de un 30% a lo largo del año en los reservorios de shale oil, y en los de 

tight gas a la espera de nuevos valores para el gas en boca de pozo. El resto de las 

operadoras hicieron lo propio, generándose un fuerte impacto hacia la baja en el nivel de 

actividad sectorial y en el empleo. A partir de ello, y por demanda de las operadoras y 

prestadoras de servicios especiales en febrero de 2016 se puso en marcha en la Cuenca 

Neuquina el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se formalizó con ello el ajuste sectorial que 

acompañó la caída de las inversiones, significó la suspensión de más de 1500 suspensiones 

de trabajadores, retiros y jubilaciones anticipadas, y encaminó la conformación de una Mesa 

de Reestructuración Sectorial publicitada como Acuerdo Sectorial de Productividad. Ello 

afectó fundamentalmente la producción de petróleo no convencional y el desarrollo de los 

proyectos que se definieron entre 2013 y 2015 y trajo consigo la reducción de la participación 

de YPF en el volumen de actividades entre el conjunto de las compañías. Se redujo –
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asimismo- el protagonismo de la empresa nacional en proyectos industriales y en la 

sustitución de importaciones de componentes y equipos. La actividad petrolera cayó un 33% 

entre el primer trimestre de 2015 y el mismo período de 2017; y la producción petrolera total 

decreció en la Cuenca Neuquina (9% se redujo a abril de 2017 respecto al mismo mes de 

2016 -8.500 barriles; la caída fue mayor en el conjunto del país, 14,9% en el mismo período: 

68.000 barriles), 

En 2017, en el marco de valores internacionales del crudo de entre los U$S45 y U$S 50, la 

política nacional de progresiva convergencia del precio interno al internacional, la fijación de 

precios del gas en boca de pozo para nuevos proyectos en U$S 7,5 el millón de BTU en 

escala descendente hasta el nivel de U$S6 en 2021, y a partir de los cambios introducidos 

desde el mes de febrero en los estatutos laborales para la actividad en RNC (Adenda de 

Productividad), las operadoras se orientan al gas. Intensifican la realización de perforaciones 

horizontales, que aunque más costosas rinden más frutos en menor plazo, y las compañías 

de servicios especiales diversifican sus estrategias en busca de elevar la productividad y 

reducir las horas de espera y las dotaciones de personal en los equipos de trabajo en 

yacimientos, y con ello los tiempos y costos de las operaciones61.  

En la nueva fase de relanzamiento de inversiones proyectadas en 2017, fuertemente 

impulsadas desde la Provincia de Neuquén, que incluso ha generado una normativa 

específica de asociación público privada para el desarrollo de infraestructura, destacan 

nuevos proyectos que ponen como protagonistas a algunas compañías extranjeras como 

Exxon, y Shell, que se agregan a los de Panamerican Energy y del holding Techint a través 

de Tecpetrol. Ellas aprovechan la experiencia desplegada por YPF en las nuevas tecnologías 

y el conocimiento generado sobre la geología local, a partir de los 585 pozos perforados por 

la compañía, en comparación con los 95 desarrollados por las restantes firmas (a mayo de 

2017). La provincialización del dominio del subsuelo establecida por la Ley Corta de 2006, es 

también una herramienta estratégica para las provincias, en tanto transfiere a la jurisdicción 

local capacidad jurídica para otorgar concesiones, que en un horizonte variable suponen el 

ingreso de regalías a las arcas provinciales.  

En materia de petróleo, con los bajos precios del  mercado internacional, la apertura de las 

importaciones que abaratan los costos de las refinadoras, y con escaso margen para salir a 

buscar dinero a los mercados, la incorporación de tecnología para bajar costos se convirtió 

                                                
61 Los cambios dispuestos en las operaciones no convencionales se estima que implican una reducción den entre 
el 10 y el 30% de los costos de las mismas. (información proporcionada por técnicos de operadoras; en mayo de 
2017) 
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en un aliado clave del proyecto no convencional de YPF en Loma Campana. Entre las nuevas 

prácticas en curso, como parte de las innovaciones en la mejora de procesos, la empresa 

prueba la factibilidad económica y la efectividad en materia de resultados, de la refractura de 

pozos; esta técnica busca re estimular los pozos no convencionales más viejos a fin de extraer 

la mayor cantidad posible del fluido; agregado a ello, implementa centros de monitoreo on 

line para controlar en tiempo real las operaciones de perforación  y su trayectoria en los pozos. 

Estas técnicas se incorporan con asesoramiento de las compañías internacionales de 

servicios, con las que se conforman redes técnicas de trabajo. Dichas técnicas mejoran la 

productividad de los pozos, cooperan a bajar los costos de perforación horizontal de entre 14 

y 18 fracturas a menos de U$S10 millones, y permiten incrementar la extracción de petróleo 

y gas a lo largo de la vida de la perforación y repagar las inversiones.  

En gas, la situación da cuenta de un leve aumento de la producción en la Cuenca en un valor 

de 5,6% interanual (3,5 millones de m3/día), asentado fundamentalmente en el aporte de los 

RNC. Con los nuevos sistemas técnicos YPF avanza hacia la frontera internacional en materia 

de tecnología incorporada, y comanda las únicas áreas en explotación, siendo proveedora 

del 49,68% del fluido total del país. El resto -otras 17- de compañías extranjeras están en 

etapa de pilotos o exploración avanzada; entre ellas se cuentan Shell, Total, Petronas, Exxon 

Mobil, y Wintershall, entre otras, en shale oil y shale y tight gas, que movilizan a las compañías 

de servicios especiales. Para avanzar en dichos desarrollos ponen el acento en la necesidad 

de mejorar la productividad laboral para que la explotación no convencional, sea rentable en 

el actual escenario de precios globales. En ese escenario el gas no convencional ha pasado 

a ser la estrella en la Cuenca Neuquina, dado que las compañías se aseguran un valor casi 

único en la industria mundial (más de dos veces lo que paga el Henry Hub en Estados 

Unidos), al tiempo que la provincia de Neuquén cobra regalías devengadas mensualmente, 

por ese valor.62 La suma de las inversiones proyectadas a partir de los nuevos proyectos 

alcanza un valor cercano a los U$S 4.400 millones previstos a partir de 2017 en la Cuenca 

Neuquina (Subs. de Energía e Hidrocarburos, Prov. de Neuquén), lo que demandará ampliar 

la infraestructura disponible, en materia de transporte, espacios logísticos, de servicios, agua, 

etc. 

Nuevos proyectos, innovaciones y productividad: las perforaciones horizontales 

                                                
62 En ese contexto, algunas compañías aprovechan el esquema para solicitar nuevas concesiones no 
convencionales, tal como lo permite la nueva Ley de Hidrocarburos, agregando proyectos como parte de los planes 
de corto plazo (piloto) y de largo plazo (desarrollo). 
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En el nuevo escenario, YPF anunció un acuerdo con la compañía mundial proveedora de 

servicios especiales Schlumberger para el desarrollo de un proyecto piloto de shale oil  y gas 

no convencional en Vaca Muerta que supondría una inversión de U$S400 millones, y para lo 

cual se aspira a recibir los beneficios del Plan Gas (Resolución 46-E/2017), con precio U$S7,5 

el millón de BTU para el gas nuevo a partir de 2018. El plan piloto se desarrollará en dos 

fases en el campo Bandurria Sur, otorgado por Neuquén en concesión a YPF por 20 años en 

2015, y lindero a Loma Campana, donde YPF opera con Chevron. Schlumberger aportará el 

100% de la inversión, continuando YPF con la operación del área y repartiéndose un 49% de 

lo producido para la compañía extranjera y un 51% para YPF. El proyecto forma parte de un 

conjunto de 10 nuevos pilotos en RNC a poner en marcha por YPF en distintas áreas de la 

formación Vaca Muerta, a lo que se agrega la explotación por Panamerican Energy y 

Wintershall de otras áreas en el bloque original Bandurria, y las de Lindero Atravesado 

compartidas por YPF y Panamerican Energy. Complementariamente, YPF ha sellado un 

acuerdo de inversión con Panamerican Energy, Wintershall y Total Austral, por U$S500 

millones, para nuevos desarrollos de gas en el área Aguada Pichana y Aguada de Castro, 

atraídos por el Plan Gas, y que ha significado una modificación de las áreas concesionadas 

para avanzar en la planificación concertada. Panamerican Energy y Total Austral serán las 

operadoras repartiéndose los sectores Este y Oeste de las áreas.  

Asimismo, en el marco de las nuevas condiciones sectoriales, YPF planea retomar pilotos de 

gas no convencional en zonas cercanas a Añelo, a través de su subsidiaria YSUR, 

previéndose inversiones por U$S220 millones en los próximos 5 años previendo recibir los 

beneficios del precio subsidiado desde 2018, y en otras 25 áreas próximas que sufrieron 

suspensiones. El reinicio de las actividades significaría una inversión de U$S 452 millones, a 

lo que se suman acuerdos de explotación con otras compañías por U$S232 millones en otras 

áreas. Paralelamente, en un proceso de reconversión, YPF ha reducido su presencia en 

algunas áreas reintegrándolas a la Provincia de Neuquén para concentrarse en las zonas con 

mayor potencial. Ello representa un 16% de reducción de acreaje, en tanto el desarrollo de 

las 25 áreas obtenidas en las rondas licitatorias en años anteriores excede su actual 

capacidad financiera. Tal decisión evidencia que la actual gestión de la compañía interrumpió 

el proceso exploratorio que se había impulsado desde la renacionalización en abril/mayo de 

2012. Dentro del mismo proceso y producto de la baja de equipos, la producción de petróleo 

también se redujo en el primer trimestre de 2017 respecto al año anterior, alejándose del 

objetivo del autoabastecimiento. A partir de la reversión de áreas de YPF, Gas y Petróleo 

Neuquén vuelve a licitar las áreas, y/o busca socios en el mercado internacional, que se verán 

atraídos por las nuevas condiciones de desregulación productiva, financiera y cambiaria, y la 

orientación al gas. 
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Como parte del aprendizaje tecnológico desplegado en la Cuenca Neuquina, a partir de los 

pilotos ejecutados en la formación Vaca Muerta, del ordenamiento de las actividades y las 

mejoras logísticas, los desarrollos en curso en shale oil de la compañía dan cuenta de una 

reducción de costos en el último año en las operaciones del upstream estimado en un 50% 

en Loma Campana, donde YPF tiene 555 pozos perforados, contándose 680 perforaciones 

con destino shale entre todas las compañías.63 La nueva ecuación económica se vincula 

directamente a la curva de aprendizaje, al conocimiento acumulado, las opciones técnicas 

probadas y desarrolladas, y la más eficiente organización del trabajo. Por caso, se avanza al 

presente en un “salto de productividad” con un megapozo geonavegado. Con ese fin, los 

técnicos responsables deberán llevar la tecnología local al extremo porque, por primera vez, 

cruzarán la barrera de los 3.000 metros de rama lateral. Se trata de una trascendente 

innovación de proceso. Hasta ahora sólo consiguieron ir hasta los 2.600 metros horizontales 

y unas 35 etapas de fractura: un tope impuesto por la tecnología disponible en el país. Incluso 

en Estados Unidos hay pocos ejemplos que acrediten haber superado esa distancia 

subterránea. Ahora el objetivo de la petrolera nacional es llegar a los 3.200 metros. El nuevo 

superpozo contará con unas 40 etapas de fractura; proyectan finalizarlo en 42 días y estiman 

un costo final de entre 12 y 15 millones de dólares. Actualmente la compañía gasta unos 8,1 

millones de dólares para sus perforaciones horizontales que, en promedio, tienen 18 etapas 

de fractura. La principal apuesta delineada es la reducción de costos. 64 El sendero de 

aprendizaje le ha permitido bajar los costos de perforación de U$S33,8 a U$S 13,9 entre el 

tercer trimestre de 2015 y el cuarto de 2016. La clave fue el tiempo de realización de los 

pozos, alcanzando un plazo de 23 días para perforaciones de hasta 2.500 m de rama lateral. 
65 Estos avances como parte del sistema de innovación local/global, ya los había probado 

                                                
63 A fines de 2015, según los ejecutivos de no convencionales de YPF, el punto de equilibrio a partir del cual la 
operación es rentable estaba arriba de los U$S60 por barril; en 2016 bajaron equipos por no resultar rentable la 
explotación, y en 2017 las mejoras de eficiencia logradas los ubican en U$S40 por barril, habiéndose llegado a un 
costo por pozo de U$S8,2 millones, con un promedio de 16,8 fracturas, que mejora sustancialmente la 
competitividad. De ese modo, la empresa viene obteniendo un monto cercano al 12% de su facturación de los 
recursos no convencionales, shale y tight, que representan el 94% de los ingresos registrados en el upstream.  

64 Desde 2013 en adelante, YPF ensayó algunos pozos “extralarge”, por caso una perforación en Vaca Muerta de 
estas características que tuvo un costo de 19 millones de dólares. Otros trabajos posteriores de perforación 
horizontal de importante longitud demandaron entre 13 y 16 millones de dólares. Aquellos pozos desembarcaron 
en El Orejano, el bloque de shale gas que la firma explota junto a Dow, y para su ejecución se utilizaron tecnologías 
que permiten realizar múltiples fracturas en una sola maniobra. Entre los beneficios apuntados se destacó la 
reducción en el volumen de agua empleado y la necesidad de una menor potencia de bombeo. También se mejoró 
el control sobre la fractura aumentando el volumen del reservorio estimulado, y desde 2016 el 100% de las 
perforaciones se realizan con arena nacional, algo que reduce los costos de la operación.  
65 Según manifiestan los responsables técnicos en RNC de YPF, el avance de conocimiento de la roca madre, 
puede decirse que está llevando menos tiempo del que insumió a los ingenieros norteamericanos conocer sus 
reservorios, habiéndose realizado gran cantidad de ensayos y pruebas para llegar al punto actual, e ir 
abandonando las perforaciones verticales, lo que acelera el proceso de cambio en el desarrollo de la Cuenca 
Neuquina, y ha permitido rendimientos por pozo de entre 700 y 1.700 barriles/día y que el 30% de crudo y del gas 
neuquino sean no convencionales. También se han logrado excelentes resultados en El Orejano, con una 
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Exxon a través de su subsidiaria XTO en Bajo del Choique-La Invernada con perforaciones 

horizontales de 2.500 m laterales y excelentes resultados, y proyecta ensayarlos en el área 

Los Toldos Sur 1 en busca de gas no convencional, combinando perforación vertical hasta 

3.000 m de profundidad con perforaciones horizontales de 3000m de longitud con 43 

fracturas,  un tiempo de trabajo de 50 días y un costo total estimado de U$S30millones. La 

compañía norteamericana busca replicar la tecnología utilizada en Estados Unidos, y gestiona 

acuerdos con otras operadoras para contar con ductos para poder evacuar la producción. 

Tales novedades tecnológicas son tomadas por otras operadoras que avanzan en pilotos. Es 

el caso de Shell que redujo sus costos de perforación de U$S14 millones a U$S 10 millones 

para pozos de 1.500 m de rama lateral y 15 etapas de fractura. En paralelo, los ensayos 

desarrollados y los avances técnicos logrados dieron sus frutos en el área Rincón del 

Mangrullo, donde YPF y Petrobras, hoy Pampa Energía, invirtieron U$S700 millones para la 

extracción de tight gas, con perforaciones verticales por un valor de U$S3 millones, gracias 

al desarrollo de ingeniería que permitió atravesar hasta 1.300m de profundidad las 

formaciones Lajas y Mulichinco. Procesos similares de aumento de productividad en las 

perforaciones ha evidenciado Panamerican Energy. 

Este proceso de aprendizaje tecnológico, busca conocer cuál es la medida de la formación 

Vaca Muerta, y los ensayos para conocer el horizonte insumirán entre tres y cinco años, 

demandando de las compañías de servicios especiales y de las contratistas PyMEs locales 

que asisten con servicios las operaciones de fractura, equipos y competencias especiales y 

estricta coordinación de tiempos y procedimientos. El aumento de la productividad en las 

operaciones de perforación tiene su origen según los directivos de YPF en tres factores: el 

acreaje, o sea los kilómetros cuadrados de las concesiones, la infraestructura montada y el 

aporte de conocimiento y experiencia acumulada en su trayectoria de trabajo por los 

empleados “viejos”, o sea aquellos con 30 a 35 años de antigüedad en el campo. El sendero 

de trabajo y acumulación de conocimiento de técnicos y operarios antiguos en la empresa, 

ha permitido generar los propios diseños de perforación, instrumental de seguimiento digital 

y control on-line de operaciones y pozos productivos, lo que los posiciona al mismo nivel que 

en Estados Unidos. A su vez la disponibilidad de la empresa de 1,4 millones de acres sobre 

Vaca Muerta, o sea unos 5.600km2, le permite poder descifrar distintas características de la 

formación que se encuentra a 3.000 m de profundidad. El conocimiento generado ha 

permitido que el costo por barril se haya reducido de U$S20 a U$S12,9, sin impuestos ni 

mantenimiento operativo, pudiendo llegar a lograr un costo de U$S10. En síntesis con menos 

perforaciones y desembolsos se podrá extraer una mayor cantidad de hidrocarburos. En 

                                                
perforación horizontal de 2.715 m de rama lateral finalizada en 22 días. (Fuente Pablo Bizzotto, Gerente de No 
convencionales de YPF) 
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cuanto a la infraestructura, la mismo ha crecido, aunque el desarrollo masivo demanda de 

más capacidad de rutas, y del ferrocarril de carga a la zona petrolera, cuya construcción se 

estima unirá Añelo con el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, debiendo adecuarse el 

tramo hasta Barda del Medio, y construir el tramo desde esta localidad hasta Añelo. Más allá 

de ello, y del atrayente precio del gas en boca de pozo dispuesto por el Plan Gas, las 

compañías demandan rebaja de impuestos, de tasas y regalías para invertir. YPF, por su 

parte, evidencia restricciones financieras, y plantea financiar operaciones con crédito de 

proveedores, lo que posiciona en situación de debilidad a las PyMES.  

El nuevo escenario de costos y las estrategias de las operadoras y de las compañías de 

servicios plantea a las PyMes crecientes exigencias de eficiencia y de organización, y redefine 

los términos de los contratos en materia de montos y tiempos. En simultáneo, estimula el 

intercambio de intangibles entre proveedores y clientes, la capacitación en distintas 

especialidades técnicas, y en management, la profesionalización de la administración y la 

participación en foros nacionales e internacionales y en redes de ingeniería. Las Cámaras de 

los Proveedores PyMEs expresan que hay que profesionalizar la empresa, intercambiar 

experiencias y problemas comunes, y proponer soluciones prácticas. Los programas de 

desarrollo de proveedores de las operadoras y el INTI, y las iniciativas del Centro PYME 

Neuquén de capacitación, asistencia para la certificación de procesos y equipos, y de 

articulación y financiamiento marchan en ese sentido. Ello se desenvuelve paradójicamente 

en el marco de la apertura de las importaciones de equipos y servicios tecnológicos, así como 

de la instalación de empresas representantes de firmas extranjeras que operan bajo licencia 

y con crédito de proveedores, compitiendo con firmas locales, con restricciones de escala y 

de acceso al financiamiento. Mejoran los indicadores de productividad de las compañías, pero 

se evidencian restricciones financieras que demoran los proyectos, y se traducen en bajas en 

la producción, lo que se traslada a las contratistas, y proveedoras locales de insumos, 

maquinarias, servicios tecnológicos, equipos e instalaciones de mantenimiento y transporte. 

Es así que en el primer trimestre de 2017 se perforaron en el país 66 pozos en RNC, 24 

menos que en el mismo período de 2106. Se registraron caídas tanto la perforación al tight 

como al shale, pero el aumento de pozos horizontales mejoró los indicadores productivos en 

no convencionales; pasaron de representar el 9% al 15%, y con sus largos tramos laterales 

son más productivos que los verticales. Ello avanza como un nuevo síntoma de la industria; 

mejora la relación entre costos y producción haciendo crecer la producción no convencional, 

y plantea un nuevo paradigma de gestión tecnológica, productiva y empresaria. (Fuente: 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral). Por aso, en pozos de petróleo, a pesar de 

que cayó el número de perforaciones (de 25 a 20: -20%) mejoraron los indicadores 

productivos para el shale oil, e YPF redujo los costos por pozo perforado de U$S32 a U$S13.  
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En síntesis, el eje de la nueva fase de desarrollo centrado en los RNC pasa por la reducción 

de los costos de producción, dentro de la empresa y en el entramado de los contratistas. El 

desarrollo técnico organizacional con pozos horizontales y tecnologías de seguimiento, 

reduce el número de pozos y el número de días por pozo, y con ello los equipos de trabajo, 

pero la mayor productividad permite alcanzar mayores volúmenes e ingresos a las 

compañías, al tiempo que mejora el conocimiento de la roca generadora. Se trata de un 

procesos de intensificación del uso del conocimiento, de los recursos del subsuelo y de los 

equipos (torres walking rigs), y de coordinación como cadena tensa vía el uso de la 

informática, al tiempo que la modificación de los estatutos laborales trae consigo una 

intensificación del uso del trabajo, al reducir dotaciones de personal en las tareas, aplicar la 

multifuncionalidad, incluir el trabajo nocturno en campo y en torres de perforación hasta 60km 

de velocidad del viento, y eliminar tiempos muertos pagos. El recorte de tiempo se acerca al 

45% y se traduce en una reducción de costos del 30%. En ello pesa la cuestión de que los 

pozos horizontales tienen corta vida en cuanto a la producción a obtener; y se repagan en 

tres años, porque al quinto año de estar en producción ya habrán sacado a superficie la mitad 

del hidrocarburo que tienen para dar. Los logros en productividad acercan los pozos locales 

a los de Permian, el play convencional más productivo de los Estados Unidos. 

Los desarrollos alcanzados con las 20 concesiones no convencionales de gas y petróleo en 

curso en la Cuenca Neuquina, 8 de las cuales explota YPF con sus dos mayores desarrollos 

(Loma Campana, con Chevron en shale oil, y El Orejano, con Dow, en gas no 

convencional)66y las inversiones cercanas a los U$S8.000 millones por parte de la empresa 

nacional durante las etapas de piloto exploratorio, la han convertido en la que más actividad 

concentra. Ello, más allá de la baja dispuesta como estrategia en los pilotos de shale oil en 

Vaca Muerta para 2017, en función de la caída de las utilidades netas de 2016 y de los 

ingresos de los primeros meses de 2017, reflejados en la caída de la producción de petróleo 

del 14,4%. En gas, como resultado de sus desarrollos, la producción no convencional ya 

representa el 35% de la producción de gas en la Cuenca Neuquina, y el 20% de total del gas 

que se produce en el país. A ello agrega YPF la construcción de la central térmica Loma 

Campana II, para lo cual obtuvo un financiamiento de U$S220 millones a través de la 

compañía estadounidense General Electric Energy Financial Services, bajo la modalidad de 

“project finance” 

Tecpetrol, en una estrategia de inversión dentro de una modalidad integrada del holding 

Techint, planea desembolsar U$S2.300 millones al 2019 para pasar a desarrollo un proyecto 

                                                
66 Del total de 20 concesiones, 2 retiene Panamerican Energy, dos Shell, 2 Total Austral, 2 Wintershall en sociedad 
con Gas y Petróleo Neuquén, y 2 Exxon  junto a XTO, Petrobras (hoy Pampa Energía) una orientada al tight gas. 
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piloto de gas en el área de Fortín de Piedra en Vaca Muerta. El grupo conformará su propia 

organización de servicios petroleros para apuntalar en una primera fase el desarrollo no 

convencional de petróleo y gas que Tecpetrol, su brazo petrolero, encara en la Cuenca 

Neuquina. Ello significará una estrategia de integración de servicios (unidades de perforación, 

pulling y workover, y completación de pozos, lo que incluye fractura, coiled tubing y wireline), 

y otras operaciones dentro la industria petrolera. 67 Con esta iniciativa el holding proyecta 

aumentar la producción de tubos sin costura de Tenaris, llevándola a sus niveles históricos, 

cercanos a las 80.000 toneladas. 

Shell, por su parte, ha anunciado inversiones por U$S 1200 millones en cuatro años tanto en 

upstream como en downstream. Serán desembolsos de U$S 300 millones por año hasta 2020 

para operaciones conjuntas con YPF en el área Bajada de Añelo en la formación Vaca Muerta. 

Asimismo ha puesto en marcha en 2017 una planta de tratamiento de producción temprana 

con capacidad para 10.000 barriles diarios, la que busca activar la etapa de desarrollo en sus 

bloques centrales en dicha formación: Cruz de Lorena y Sierras Blancas (próxima a Añelo-12 

pozos perforados) en los que explora y produce desde 2012. Permitirá a la compañía poner 

en condiciones de venta su producción de shale oil de los pozos terminados en dichos 

bloques, de unos 2.500 barriles en una primera etapa, en inversiones con la empresa estatal 

Gas y Petróleo Neuquén, con 10% de participación. Hoy la planta está al 35% de su 

capacidad. Sus operaciones en Vaca Muerta en 4 áreas en sociedad con Gas y Petróleo 

Neuquén (Cruz de Lorena, Sierras Blancas, Coirón Amargo y Águila Mora), se han traducido 

en 16 pozos perforados en particular en shale oil, combinando operaciones verticales y 

horizontales con ramas laterales de 1.500 m y 15 etapas de fractura en costos inferiores a los 

U$S10millones. En tres de las áreas controla el 90%, y tiene concesiones por 35 años; en 

Coirón Amargo Sur Oeste comparte con Pluspetrol en 45% cada uno y otro 10% ambas 

comparten con Gas y Petróleo Neuquén. A ello se agregan los actuales proyectos que la 

llevarían a un desarrollo masivo en dos o tres años, en los que aspira a trasladar el 

aprendizaje desarrollado en América del Norte; de hecho los equipos técnicos han 

conseguido bajar los costos de una perforación en la Cuenca Neuquina conduciendo y 

monitoreando on line los procedimientos desde Calgary, en el estado de Alberta, Canadá. 

Para los responsables del upstream de la empresa, 5 puntos convierten a Vaca Muerta en un 

punto de atracción mundial para la industria petrolera en general y para la firma en particular: 

1) ser la segunda reserva mundial de gas no convencional; 2) la experiencia acumulada en 

América del Norte; 3) las asociaciones locales con los niveles gubernamentales, y con otras 

                                                
67 Al presente el segmento de perforación y reparación es controlado por firmas como San Antonio, DLS, HyP, y 
el de completación por Schlumberger, Halliburton, Weatherford, y Baker. Y las operaciones revisten complejidad 
producto del know how tecnológico que suponen, destacando la continua inversión en innovación tecnológica de 
Schlumberger y Halliburton. 



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

309 

empresas que permite el mercado nacional; 4) las condiciones generadas por la actual política 

para el sector; y 5) que los resultados productivos que se obtienen son muy satisfactorios. No 

obstante, sostienen que las áreas a desarrollar son de gran extensión y los desarrollos 

requerirán mucho tiempo de trabajo, importación de equipos y construcción de abundante 

infraestructura. 

En el nuevo contexto de extensión de los subsidios a la producción de gas no convencional, 

Exxon, la principal compañía petrolera del mundo, desarrollará el área Los Toldos 1 Sur con 

un programa de perforaciones para el año 2017 de U$S750 millones, para acceder a una 

concesión por 35 años, orientado a la búsqueda de gas en las condiciones de precio 

dispuestos por el Plan Gas, lo cual implicaría duplicar el número de fracturas por perforación 

horizontal, que habitualmente alcanzan el número de 20, en una extensión lateral de 3.000 

metros, una novedad en la materia en la Cuenca. Ello se suma a otros proyectos en marcha 

junto a la subsidiaria XTO Energy, experta en shale, y a las operaciones en gas compartidas 

en un 90% con la empresa provincial Gas y Petróleo Neuquén, en los bloques Bajo del 

Choique-La Invernada, donde a partir del conocimiento acumulado y con un costo de U$S25 

millones en un pozo exploratorio se obtuvieron en mayo de 2014 niveles de producción inicial, 

calculados en 770 barriles/día de petróleo. 

Capex, por su parte, presentó un plan piloto de inversiones por un monto de U$S126 millones 

en exploración hasta 2021, calculando el desarrollo de una primera etapa de 35 pozos en 4 

años, proyecto con cuya aprobación a nivel provincial obtuvo la concesión del Área Agua del 

Cajón para explotación de gas no convencional en Vaca Muerta (Decreto Nº 0556/17, Prov. 

de Neuquén) para lo que aspira a contar con los beneficios del Plan Gas, pudiendo 

extenderlo, acorde a los resultados a obtener, hasta 240 pozos, en cuyo caso con un costo 

por pozo estimado en U$S6,3 millones se proyecta una inversión total de U$S1.5630 millones. 

Pluspetrol anunció una inversión de U$S160 millones, en un plan piloto en el área Centenario 

Centro en la formación Vaca Muerta, cuya ejecución supone 35 pozos a ser perforados en un 

plazo de 4 años, a partir de cuya aprobación provincial obtuvo una concesión por 35 años a 

partir de enero de 2017 en un área de 129,58km2, para explotar fundamentalmente gas no 

convencional (Decreto Nº 615/17 de la Prov. de Neuquén). A partir de ello, y una vez 

otorgados los beneficios del Plan Gas, podría ampliarse la inversión en U$S 350 millones 

para el desarrollo del área. 

Panamerican Energy, por su parte, sumará pozos en shale oil al tight gas en Lindero 

Atravesado y ensayará dos pozos horizontales en esa área en Vaca Muerta. El yacimiento ha 

mostrado de los mejores resultados en la Cuenca Neuquina, habiendo superado la empresa 
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los 100 pozos en el área de referencia desde el inicio de los trabajos en 2012, y ya produce 

3 millones de metros cúbicos de gas. En el proyecto, para el cual se esperan los beneficios 

del Plan Gas, se planifican perforaciones horizontales con ramas laterales de 2.000 m. La 

empresa ha realizado perforaciones con ramas laterales de 1500 m y 60 etapas de fractura, 

lo cual supone un desembolso de U$S8,5 millones; en 2.000 m de rama lateral, proyecta 80 

etapas de fractura y un desembolso de U$S10 millones, y en 2.400 m de rama lateral calcula 

100 etapas de fractura. En ese plan estima concluir el año 2017 con 23 pozos perforados en 

Lindero Atravesado, con objetivos no convencionales, entre shale y tight. La baja de costos 

de perforación en un 50% es un logro que marca la compañía, asociado al aumento de 

productividad en la perforación, lo cual ha llevado a adecuar las tarifas a los contratistas de 

servicios y materiales, y a alinear los contratos de servicios al logro de resultados, imponiendo 

criterios de productividad relacional. A su vez, asociado con Total, YPF y Wintershall, 

Panamerican Energy participará de una inversión de U$S1.150 millones hasta 2021 para 

producir gas en las áreas Aguada Pichana Este, Oeste y Aguada Castro, los que se sumarán 

a los U$S500 millones, ya invertidos entre 2014 y 2016. 

A pesar de los proyectos anunciados, y las concesiones otorgadas, los niveles de inversión 

anunciados que rondarían en 2017 los U$S4.400 millones, se estima que serán menores en 

términos de inversión real, dado que al ser proyectos piloto, el desembolso del dinero se hará 

en cinco años. Incluirán perforaciones e instalaciones para exploración y explotación, y 

representarán un 3% más que en 2016, año en que totalizaron U$S 3. 271 millones, y un 30% 

menos que en 2015, año en que alcanzaron U$S5.110 millones. Las inversiones extranjeras 

no llegan al ritmo esperado en los planes oficiales, más allá del escenario favorable al capital 

privado, en general y al extranjero, en particular en el presente régimen económico. Las 

menores inversiones se proyectan en exploración, rubro que ya había caído un 36% entre 

2015 y 2016, previéndose en 2017 U$S357 millones, en el caso del gas las inversiones en 

pozos serían un 1% mayores que en 2016, y un 25% menores que en 2015, con el riesgo de 

la caída de rservas. El resto de los proyectos aprobados implican varios años de ejecución, y 

se han de cruzar con la extinción del subsidio dispuesto para el precio del gas en boca de 

pozo por la Resolución 46-E/2017, y del período de vigencia de la Adenda al Convenio 

Colectivo para el trabajo en RNC, ambos en 2021. Más allá de los motivos externos, internos 

y estratégicos, Vaca Muerta, aunque no consigue aún la inyección de fondos necesarios para 

garantizar el autoabastecimiento hidrocarburífero del país, por las inversiones proyectadas 

se ha convertido en una isla dentro del mapa nacional de la industria petrolera, dada la caída 

de las inversiones y de la producción en otras cuencas, por caso la del Golfo San Jorge. En 

ese escenario, los hidrocarburos no convencionales pesan en los valores productivos de la 

Cuenca Neuquina, 36% del gas y 40% del petróleo, aunque no evidencien la velocidad ni el 
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impacto que los anuncios parecieran plantear. En ese marco, el objetivo de las compañías 

sigue siendo bajar los costos, y conservar las concesiones a largo plazo, mientras esperan 

los beneficios previstos en el Plan Gas, Resolución 46-E/2017. Al mismo tiempo, se insiste 

en la rebaja en lo impositivo, incluyendo en las cargas sociales, siguiendo el modelo 

americano de instituciones laborales. Y mientras YPF toma riesgos en los proyectos 

exploratorios en marcha, las compañías privadas obtienen upgradings y retornos a partir del 

conocimiento generado producto de las inversiones en exploración promovidas por la estatal 

desde la renacionalización en 2012. En ese escenario, la producción de petróleo sigue en 

baja en el país al tiempo que aumentan las importaciones y se estanca la industria.  

8. Operaciones, productividad y organización del trabajo y el empleo 

En enero de 2016 frente a la baja del precio del crudo a nivel internacional a niveles que 

oscilaron entre los U$S26 y los U$S30 el barril, las operadoras y compañías internacionales 

de servicios especiales gestionaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la aplicación 

del Procedimiento Preventivo de Crisis en las empresas de hidrocarburos. Ello se concretó a 

partir del mes de febrero y se extendió por el resto del año. Como consecuencia quedaron 

suspendidos unos 1500 trabajadores en empresas de los distintos anillos de la cadena de 

valor en el upstream, y se negociaron retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y 

desvinculaciones de personal contratado y externalizado. En ese escenario, las operadoras 

y prestadoras de servicios especiales lograron imponer el criterio de reunir una Mesa de 

discusión sectorial que revisara los procesos por actividad y estableciera criterios de 

reducción de planteles, de flexibilidad interna y externa en los proyectos, de reducción de 

pagos del tiempo inactivo en viajes y yacimientos, así como la modificación de los esquemas 

de días de trabajo y días de descanso. El debate entre las partes se prolongó por varios 

meses, generándose conflictos diversos en distintas firmas, que apelaron a despidos por baja 

de equipos de perforación y terminación de pozos, al tiempo que el personal suspendido 

sufría el recorte de aproximadamente el 50% de su ingreso, y las obras sociales y los gremios 

pasaron a sufrir idénticos recortes en los aportes percibidos. En medio de ello, la puja por la 

recuperación de los salarios y las paritarias dio lugar a un paro de los trabajos a fines de junio 

de 2016. 

La Mesa de discusión de Reestructuración y Productividad sectorial puesta en marcha a partir 

de las nuevas condiciones de funcionamiento del upstream terminó dando vida en enero de 

2017, en un escenario de alto desempleo en el país y de cierre de plantas, a una modificación 

del Convenio Colectivo de Petroleros Privados y Jerárquicos, que se denominó “Adenda” para 

la Productividad en las operaciones en los reservorios no convencionales. Ella abrió una 

nueva era laboral para el mundo de estos recursos y operaciones. En cuatro capítulos y 25 
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artículos el documento ha incluido como modalidad general los contratos a término, 

redimensiona las plantillas de personal, cambió los esquemas de trabajo incluyendo la 

multifuncionalidad, elimina las horas taxi y flexibiliza las condiciones de operación nocturna y 

con viento. En esta instancia, el sector gremial consiguió la eximición del 10% del salario bruto 

del impuesto a las Ganancias y un ordenamiento general del sector en el que cada empresa 

tenía sus propias reglas del juego. La Adenda suscripta por un plazo de 48 meses, estableció 

15 puntos centrales que inauguran una nueva era para los trabajadores de Vaca Muerta y de 

todos los RNC en la Cuenca Neuquina. Las cámaras empresarias que agrupan PyMEs 

presentaron reclamos por no haber sido incorporadas a las mesas de análisis, debiendo 

ajustarse a lo resuelto. Los cambios establecidos abarcan las siguientes cuestiones: 

1) Alcance: Se extiende a todo el personal encuadrado en los dos convenios colectivos de 

trabajo (CCT) del sector (el 644/12 y el 637/11) que desarrollen tareas en RNC, actividades 

que van desde la perforación, estimulación y servicios de pozos, a la conexión, tendidos de 

gasoductos, operación y mantenimiento entre otras. Se trataría de unas 4.000 personas con 

desempeño en RNC afectadas por los cambios, que representan aproximadamente un 

30/35% de los asalariados directos comprendidos por los convenios colectivos del conjunto 

del sector. 2) Contratos. En el artículo 2 introduce en las operaciones no convencionales los 

contratos por tiempo determinado: En el sector muchos petroleros trabajan a término y una 

vez finalizada su tarea se los indemniza como indica la ley y se acaba el vínculo laboral. Lo 

que sí cambia es que se impone este método como de uso general, mientras que en los 

anteriores convenios figuraba como una excepcionalidad para determinados rubros. 3) 
Conflictos. Se relanza la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos, 

integrada por los paritarios a fin de hacer el seguimiento de los alcances del convenio. 4) 
Paros  Más allá de los compromisos de forma, se agrega una atípica aclaración en el artículo 

5, donde las partes reconocen que “no corresponde exigir el pago de remuneración algunas 

si no existió contraprestación efectiva del trabajador”, salvo cuando el reclamo tenga que ver 

con la falta del pago del salario. 5) Servicios periféricos. Los trabajadores que hagan tareas 

en el campo pero no vinculadas a los pozos (vigilancia, jardinería, catering, enfermería, etc.) 

nunca podrán superar salarialmente al personal operativo con su misma categoría en el 

convenio. 6) Nuevas tecnologías. En caso de aparición de técnicas más modernas de 

trabajo, gremios y empresas se comprometen a discutir las dotaciones de personal y la 

capacitación del mismo. 7) Horas extra. Se permitirá superar el máximo de horas extra 

establecido por ley para los trabajadores encuadrados en el CCT 644. Estas empiezan a regir 

a partir de las 8 horas de trabajo. Se eliminan para todo concepto las denominadas “horas 

taxi”, que eran las que los trabajadores pasaban en trailers y hoteles a disposición de la 

empresa. 8) Dotaciones. Se define la cantidad de personal que debe tener cada línea de 
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operación. En casi todos los casos se incluyen reducciones respecto a las dotaciones previas. 

Para fractura, por ejemplo, la dotación no tendrá más de 16 personas, lo que ha supuesto 

una reducción estimada del 20%. En el caso de wire line serán 4 trabajadores, mientras que 

en coiled tubing serán 5, en cementación 5, en aislación 10, y en UBD 3, entre otros. Los 

equipos de torre sumarán 7 trabajadores para la perforación, 6 para workover y 5 para pulling 

por turno. 9) Jornada laboral. Se establece el diagrama de 2 por 1 para los servicios 

especiales y de torre. Se aclara que el trabajador “no recibirá ningún tipo de contraprestación 

salarial adicional” por el descanso entre jornada y jornada. Esto implicará la mayor poda en 

los recibos de sueldo de los empleados que se desempeñan en este rubro. Para operación y 

mantenimiento, se establece la jornada diurna de 8 horas en modalidad “semana calendario”. 

10) Montaje nocturno. Casi todas las actividades de servicios especiales y de torre podrán 

hacerse de noche. La Adenda define la iluminación recomendada para cada caso y obliga a 

las empresas a presentar planos con la misma. 11) Viento. Sólo se limita el montaje y 

desmontaje de algunas torres cuando el viento supere los 60 kilómetros por hora sobre el 

piso de trabajo, con “rachas 40% superiores”. 12) Operaciones simultáneas. Con 

coordinación del company man (el hombre más importante de la operadora en la locación), 

podrán hacerse tareas de forma simultánea para ahorrar tiempo, con algunas restricciones. 

13) Capacitación. Las empresas deberán contar con un plan de capacitación anual de su 

personal para adaptarse al no convencional. 14) Ganancias. El 10% de las remuneraciones 

totales brutas quedarán exentas del impuesto, según el artículo 3. Equivalen, a título 

ilustrativo, a la incidencia del Diferencial por Zona. Tampoco lo harán los del convencional, 

ya que la medida se extiende a todo el convenio colectivo en el último anexo.15) Eliminación 
de actas. La entrada en vigencia de esta adenda sustituye todas las actas acuerdo, previas, 

y las decisiones unilaterales de las empresas que no se ajusten a su contenido.  

En el escenario de ajuste sectorial, la Cuenca Neuquina perdió en los primeros seis meses 

del 2017 el 8% de sus puestos de trabajo, superándose las 2.041 desvinculaciones, y un 

reducido número de reincorporaciones, estimadas a junio de 2017 en 42 operarios. Ello 

coincide además con la caída de la producción global, y la generación y cobro de regalías, 

expresado en la caída de la producción de petróleo crudo y la leve mejoría de la producción 

de gas natural. La puesta en marcha de la Adenda, en un escenario de bajos precios 

internacionales del petróleo, de desregulación sectorial y de apertura, ha inaugurado 

oficialmente, con el compromiso negociado de los sindicatos, y la resignación/resistencia de 

los trabajadores la era de la flexibilidad laboral en las cuencas hidrocarburíferas, asimilando 

la organización del trabajo a la vigente en las cuencas norteamericanas. Ello ha sido tomado 

como ejemplo para imponer criterios de ajuste estructural y de elevación de productividad en 

otras ramas de la industria argentina, como la automotriz, siguiendo las pautas de las nuevas 
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relaciones laborales en el capitalismo global. Los agentes trasnacionales en la Cuenca 

Neuquina han impuesto sus criterios de avanzar en la competitividad por la vía del ajuste 

laboral sumado a los avances de conocimiento, y desde los niveles nacionales se ha 

presionado en el mismo sentido. No obstante, el camino de su concreción está plagado de 

problemas y de resistencias de base. No todas las cláusulas están en real vigencia; los 

involucrados manifiestan que se avanza por tramos, en particular en los recortes largamente 

reclamados por las compañías, como las horas taxi, las operaciones simultáneas, las 

dotaciones en yacimiento y los días caídos. 

9. La cuestión del financiamiento PYME articulada con las expectativas 

La cuestión del financiamiento de inversiones de mejoramiento, ampliación y diversificación, 

constituye una de las restricciones que fueran señaladas en las entrevistas por los titulares 

de empresas PyMEs, y por funcionarios del sector, para enfrentar los cambios de escenario 

y la competencia, y aprovechar las oportunidades que abre el ciclo abierto de la exploración 

y explotación de RNC en la Cuenca Neuquina.6869 Las actividades ligadas a la exploración y 

producción de HRNC demandan grandes montos de capital orientados a inversiones en 

renovación de equipos e instalaciones, capacitación, etc.. Plantean a las PyMEs la necesidad 

de contar con fondos propios, producto del giro de la actividad, y con crédito bancario y 

aportes del mercado de capitales de mediano y largo plazo. Producto del trabajo de 

relevamiento y entrevistas realizado durante el año 2015 a un conjunto de firmas proveedoras 

de servicios a los hidrocarburos, que integran el padrón de firmas neuquinas vinculadas al 

Programa de Asistencia Financiera del Centro PYME Neuquén, tanto de servicios 

especializados como de servicios orientados al sector petrolero, se obtuvo información de 

interés sobre las estrategias financieras y las restricciones que enfrentan particularmente las 

del segmento PYME para responder a las nuevas demandas en cuanto al volumen de 

actividad, flexibilidad y productividad exigida por los clientes, como a la complejidad que 

implica la adopción de las nuevas tecnologías. La muestra estudiada se conformó con 75 

empresas a las que se tuvo acceso, siendo 66 de ellas del sector de los hidrocarburos; y un 

                                                
68 Las referencias a la cuestión se extraen de la producción de la Tesis realizada por la Cdora. Patricia Morales 
(2017) como instancia final para la Maestría en Gestión de Empresas de la Facultad de Economía y Administración 
de la Universidad Nacional del Comahue, bajo el título “Estrategias de gestión financiera de las PyMES neuquinas 
ante las nuevas demandas del reservorio hidrocarburífero de Vaca Muerta”. En ella se investigó la cuestión relativa 
al comportamiento de gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena 
de valor. 
69 Cabe citar expresiones de un empresario que conduce una firma de 30 empleados dedicada a la conducción 
de fluidos para operaciones en yacimientos, la distribución de insumos químicos y la reparación de equipos, quien 
manifiesta: “hemos crecido básicamente con recursos propios. Uno de los grandes inconvenientes que tienen las 
PyMEs es que no hay una línea específica pensada para este segmento de empresas, y muchas de ellas no tienen 
acceso a financiamiento”. Entrevista en Diario Río Negro, 5 de enero de 2017. 
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alto porcentaje, el 79 % PyMEs neuquinas integradas en el tercer eslabón de la cadena de 

los hidrocarburos a nivel regional. A partir de un cuestionario girado a sus titulares, se 

procuraron obtener -entre otros- datos sobre sus necesidades de financiamiento, montos, 

condiciones y destinos. Se observaron los comportamientos de las empresas, y se 

procesaron y analizaron los resultados a la luz de los cambios en las actividades y en las 

relaciones entre firmas de los distintos anillos de la cadena de valor de los hidrocarburos en 

la Cuenca Neuquina; se tomaron en consideración –asimismo- los cambios introducidos en 

la escala de facturación para la clasificación de pequeñas, medianas y micro empresas según 

rama de actividad, por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeñas y Mediana Empresa 

de la Nación en 2016). 

De las respuestas obtenidas del total de las firmas encuestadas, se han extraído las 

siguientes conclusiones:  

1. Las empresas relevadas no consideran necesario y de prioridad contar dentro 

de su estructura, con un departamento de finanzas. Apuntan fundamentalmente a las 

áreas de comercialización, es decir lo relacionado exclusivamente a los clientes, 

entendiendo que ello les permitirá contar con ingresos para hacer frente a los 

compromisos corrientes y no corrientes, y a su vez crecer empresarialmente, por 

ampliación o diversificación, y ganar lugar en el mercado. 

2. Como consecuencia de lo anterior y relacionado con ello, se observó un 

desconocimiento del valor e importancia de construir información contable y de su 

impacto en la gestión financiera; sumado a ello destaca la falta de consideración de 

cuestiones de orden estratégico y de políticas de management financiero. 

3. Se verificó también que las empresas PyME de la cadena de valor de los 

hidrocarburos y sus titulares, conviven permanentemente con un estrés financiero, y con 

incertidumbre, lo que se explica en general por la coyuntura económica y los vaivenes a 

los que está sometida la actividad, relacionados con el precio del petróleo crudo a nivel 

internacional,  y el valor del tipo de cambio, el precio interno en relación a los costos, la 

caída en la producción y las reservas, el problema del abastecimiento energético, y la 

infraestructura, los costos laborales y la presión impositiva. 

4. Suma al punto anterior, la situación particular de las PyMES de la cadena, en 

relación a que sus principales, y a veces únicos clientes, son las empresas operadoras, 

en primer lugar, y las de servicios especiales, en segundo, por lo que están totalmente 

expuestas al efecto cascada de todas las contingencias sectoriales producto de la 

volatilidad de los precios relativos y la cuestión de las regulaciones.  
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5. Otra percepción de los titulares de las firmas relevadas que suma a la situación 

de incertidumbre que enfrentan, es que no pueden dimensionar con certeza el impacto 

de Vaca Muerta en la zona y en la actividad; por lo menos es la percepción del empresario 

común, que sigue estas cuestiones diariamente por los medios de comunicación. Las 

estrategias de las operadoras que responden a su posicionamiento en el escenario 

global, y los cambios políticos e institucionales, traducidos en ciclos de elevada 

regulación y otros de desregulación, agregados a la volatilidad de los precios de las 

commodities, generan expectativas cambiantes que afectan la toma de decisiones y el 

flujo de operaciones y financiero de las firmas. En esa situación, con frecuencia optan 

por autofinanciarse o recurrir a clientes y proveedores, para sortear los altos costos 

financieros que impone el sistema en adelantos y descuento de cheques, agregados a 

las restricciones en créditos prendarios e hipotecarios.  

6. Para los empresarios PYME regionales, el desarrollo de los RNC conocido 

como “fenómeno Vaca Muerta”, en una primera etapa, surgió como una promesa de 

crecimiento y desarrollo exponencial; en una segunda etapa, que se cuenta a partir de la 

caída de los precios internacionales a fines de 2014, se enfrió; luego a partir de los 

cambios de políticas en 2016, se anunciaron inversiones y grandes contratos, pero para 

ellos que todos los días tienen que tomar decisiones sobre el qué hacer, cómo y con 

quiénes,  ante supuestas novedades tecnológicas y oportunidades de expansión y 

diversificación relacionada que se abren en el sector, y que al mismo tiempo deben 

mantener el giro del negocio, pagar alquileres, servicios, impuestos, salarios y cargas 

sociales, se convierte en una situación compleja de sobrellevar. Entienden que los 

impacta la globalización de los negocios y cadenas; asumieron crecer y al presente 

arrastran importantes deudas mientras exhiben capacidad ociosa en sus plantas, y 

enfrentan desde el último año el dilema de despedir personal, y perder la capacidad 

tecnológica acumulada, particularmente en especialidades claves, temiendo no poder 

volver a incorporarlos cuando los indicadores de la actividad den cuenta de la 

recuperación y expansión. En síntesis, resulta extremadamente dificultoso para el 

empresario PyME local, orientado a la prestación de los servicios en planta y yacimiento, 

y/o a la función productiva, compatibilizar el accionar de corto plazo con la proyección 

económica y financiera a mediano y largo plazo; disponer de información oportuna y 

confiable sobre la marcha general de la economía nacional y regional y del sector; sobre 

las estrategias de las operadoras y el rumbo de los mercados, como acerca de las 

políticas, y el curso de la inflación, el tipo de cambio, y otros indicadores. Se combinan 

en un escenario complejo factores internacionales, nacionales y locales que dificultan el 

análisis, la proyección y la toma de decisiones. 
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7. Se observó también falta de capacitación en materia financiera, de 

planificación y gestión, dado que no se asume como necesidad por parte de los titulares 

de las firmas. Es así que desde el punto de vista de los profesionales que trabajan en los 

organismos de promoción y desarrollo PYME, se relevó que los empresarios, en general, 

se acercan para interiorizarse sobre los Programas de asistencia, solo en oportunidad de 

participar en licitaciones o a fin de ser considerados para alguna compulsa en particular. 

Es decir, actúan reactivamente y no proactivamente, en la mayoría de los casos. 

8. Se verificó de las respuestas, que los empresarios PyMES coinciden en 

señalar la necesidad de contar con instrumentos que aporten liquidez a costos 

accesibles; pero existe en la mayoría de los que integraron la muestra desconocimiento 

de las herramientas del mercado de capitales; lo perciben inaccesible y sumamente 

gravoso. Además, desconocen la nueva ley PYME y los instrumentos desarrollados a 

medida para este segmento de firmas, como el cheque de pago diferido. Buscan 

asesoramiento contable y no estratégico acerca de negocios. 

9. Muchos de los empresarios de la muestra describen como barreras para el 

desarrollo de sus unidades, y para el acceso a la asistencia financiera, cuestiones tales 

como las políticas del sistema bancario, las altas tasas de interés, de nivel superior a 

otros segmentos por la calificación de mayor riesgo estimado para las PyMEs, la poca 

oferta crediticia por los criterios de elegibilidad de las garantías presentadas, o por el 

análisis de los antecedente realizado en base a datos de morosidad.   

10. En cuanto a las barreras para el desarrollo y supervivencia de las PyMEs, 

cuando se trata de determinar si tienen que ver más con obstáculos de índole intrínseca 

a la empresa, o bien con restricciones impuestas por el contexto, se observó un gran 

peso de importancia de las primeras sobre las segundas. Es decir, las barreras internas 

condicionan -en muchos casos- la sustentabilidad de las firmas del segmento. Entre las 

razones se cuenta la excesiva centralización de actividades y decisiones por parte del 

titular o titulares, a fin de tener el control absoluto de todas las áreas de la organización, 

sobre todo las operativas, sin asumir la estimulación de la participación del personal 

idóneo y la delegación y autonomía para identificar y resolver cuestiones inherentes a la 

prestación de los servicios o el proceso productivo. A ello se agrega el fuerte 

acoplamiento y dependencia de un solo cliente, con quien busca solucionar el problema 

de ventas, tiempos y condiciones, sin buscar la diversificación de la cartera, reconociendo 

que las firmas de eslabones superiores buscan de modo continuo nuevos proveedores, 

promueven la competencia y modifican con frecuencia las condiciones de demanda y 

pago conforme los cambios en el rumbo general de los negocios y las finanzas, 
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trasladando a los proveedores sus desajustes financieros. En síntesis, se obtuvieron 

evidencias acerca de las debilidades integrales en la cuestión.  

Reflexiones finales:  

El presente documento, ha buscado exponer avances de investigación sobre el 

desenvolvimiento de la actividad hidrocarburífera particularmente en materia de RNC en la 

Cuenca Neuquina, en la que las PyMEs proveedoras de servicios se encuentran desafiadas 

a poner en marcha procesos de mejoramiento técnico, organizativo, económico-financiero y 

de vinculación, a fin de ingresar o mantenerse y crecer en los rubros asociados al upstream, 

en el que integran el segundo y tercer eslabón de la cadena de valor. Del análisis del 

escenario hidrocarburífero en la Cuenca, enmarcado en el devenir del sector energético 

nacional, la macroeconomía y las políticas, y del análisis de los proyectos y estrategias de las 

operadoras y las compañías de servicios, se concluye que la actividasd no convencional en 

Vaca Muerta enfrenta un tiempo de transición. En lo productivo, el presente inclina la balanza 

a favor del gas, coo resultado de la política de subsidio del precio en boca de pozo, orientado 

a mejorar el abastecimiento interno, y que promueve la producción por sobre la exploración 

en las áreas concesionadas. En esa transición destaca la dinámica de innovación de las 

compañías dirigida a desarrollar perforaciones horizontales con ramas laterales de creciente 

longitud y de número de etapas de fractura, como modo de aumentar la producción en el 

corto plazo, conjugando el aumento de la eficiencia de los procesos con la expansión de los 

desarrollos. Ello es facilitado por el acceso a tecnología de última generación por parte de las 

operadoras y las prestadoras de servicios especiales con extendida trayectoria internacional, 

y los desarrollos locales básicamente de YPF.  

En paralelo, el objetivo de elevación de la productividad se extiende a los pozos shale oil, 

buscando el equilibrio de los costos de extracción con los precios internacionales y los 

internos, en el marco de la convergencia de precios dispuesta por la política nacional. La 

interacción de las compañías, el liderazgo que conserva YPF, a pesar de las restricciones 

financieras que enfrenta, por la envergadura de las inversiones de exploración realizadas y 

el conocimiento generado de la geología, a partir de los ensayos en las operaciones, y el 

aprendizaje desarrollado, ponen en marcha una dinámica innovativa extendida en el conjunto 

del complejo productivo. En ese marco, se combina la búsqueda de reducir tiempos de 

operación y costos, con la acumulación de competencias sobre la base de la integración del 

conocimiento explícito y tácito de profesionales, técnicos y operarios con trayectoria, la 

multifuncionalidad y la flexibilidad interna en el trabajo en el upstream. La nueva productividad 

relacional desplegada en la Cuenca como espacio internacionalizado, crea  una dinámica 

sistémica y jerárquica a la vez que integra operadoras, prestadoras de servicios 
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especializados, contratistas y unidades extenalizadas de distintos rubros, proveedores 

nacionales e internacionales de equipos, insumos, logística y componentes, a los que se 

conectan centros de tecnología, universidades, consultores y organismos de promoción 

empresaria, combinando avances en el intercambio de intangibles y articulaciones en redes 

locales y externas, y la interacción permanente entre clientes y proveedores. Ello involucra a 

las PyMEs de distintos rubros, variadas trayectorias y modo de gestión del conocimiento y las 

finanzas, y de organización del trabajo, aunque aparecen como agentes subordinados en la 

cadena.  

El estudio de casos realizado da cuenta de las debilidades que distintas firmas del segmento 

y la actividad exhiben para insertarse en la nueva dinámica productiva en la Cuenca 

Neuquina. Se advierten comportamientos idiosincráticos e inerciales de los titulares de las 

firmas, caracterizados por la centralización de la gestión y las decisiones, por la baja 

delegación y mecanismos de control que combinan formas directas y restringida evaluación 

de resultados. Del análisis de tales casos, se advierte la escasa registración de información 

técnica y económico financiera para la toma de decisiones y el mejoramiento de gestión, y el 

escaso uso de la misma en el caso de la implementación de registros; y el restringido 

aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación para la planificación de acciones en las firmas y el monitoreo de procesos y 

resultados. Ello permite suponer los riesgos que enfrrentan las PyMes como agentes 

subordinados en la dinámica de creación/destrucción que supone la competencia en un sector 

altamente internacionalizado y concentrado, en el que los precios internacionales, la dinámica 

de las bolsas y mercados financieros, las estrategias de las empresas líderes, el cambio 

técnico, la evolución del tipo de cambio y de los costos internos definen los rumbos y ritmos 

del desarrollo productivo. La propia estructura y dinámica de los mercados les plantean 

múltiples asimetrías en el marco de las cuales deben desplegar estrategias de adaptación y 

mejoramiento, no exentas de riesgos,  contando con información imperfecta, al tiempo que 

enfrentan múltiples dificultades para acceder al financiamiento necesario para la puesta en 

marcha de inversiones orientadas a nuevas actividades, a la expansión de otras, o a la 

reconversión de procesos, y la renovación de equipos o instalaciones. Lo económico 

financiero, lo tecnológico y lo institucional se conjugan y condicionan la toma de decisiones 

de los empresarios PyME desafiados por la marcha de las inversiones de las operadoras, los 

precios, las tarifas y las tasas de interés; las regulaciones laborales y la dinámica 

organizacional y de relaciones en el entorno, y las exigencias en materia de calidad, 

seguridad, costos  y flexibilidad. Las limitaciones en la gestión del conocimiento evidenciadas 

en los estudios de caso realizados, la forma jerárquica y asimétrica que adoptan las relaciones 

verticales entre agentes de los distintos anillos en la cadena de valor, las restricciones 
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financieras que enfrentan, y la dinámica de las relaciones laborales entre el conflicto y la 

negociación, plantean un escenario complejo para el desenvolvimiento de las proveedoras 

PyMEs, que deben crear y recrear capacidades tecnológicas, productivas, de inversión y 

vinculación para garantizar la continuidad de sus procesos de aprendizaje y su inserción 

sustentable en el complejo hidrocarbrífero regional en el marco de la globalización. Estos 

agentes pueden aprovechar la integración en programas de desarrollo de proveedores, como 

instancia de vinculación tecnológica, de identificación colectiva de problemas y de evaluación 

y puesta en marcha de alternativas de mejoramiento, de acceso a la información y de 

organización de nuevas formas de gestión del conocimiento, y  de planificación económico 

financiera. No obstante, la marcha de las variables fuera de su control introducen fuertes 

componentes de incertidumbre a su desenvolvimiento. Ello recomienda asociarse y compartir 

capacidades, diagnósticos y oportunidades.  

 El desarrollo de proveedores y el mejoramiento de procesos, servicios y productos, requiere 

intervenciones en campos diversos para el desarrollo de los hidrocarburos de RNC en el 

actual contexto mundial, y en el nacional signado por el déficit en el abastecimiento de gas. 

Tales campos combinan la capacitación y asistencia técnica en producción, organización y 

gestión; el crédito accesible y orientado al desarrollo de inversiones de ampliación y de 

mejoramiento de productos, procesos y gestión; la provisión de espacios industriales y 

logísticos; de infraestructura y de servicios comunes; la simplificación y regulación de 

procedimientos para la provisión de servicios y el acceso a beneficios promocionales, como 

parte de una política integral para el desarrollo de la cadena de valor de los hidrocarburos en 

todos sus eslabones. En función de la consolidación de los servicios de mayor complejidad 

asociados a la exploración y explotación de RNC, y al sistema técnico de la fractura hidráulica 

en la Cuenca Neuquina, los formuladores de políticas deben evaluar las experiencias de 

PyMEs que han logrado posicionarse como proveedores de las operadoras de la industria. El 

fortalecimiento de la capacidad de inversión de las firmas del sector depende tanto de la 

generación de instrumentos adecuados a la condición PyME para favorecer el acceso a 

capital externo, complementados con una mayor presencia de sociedades de garantía 

recíproca, como también de la generación de flujos de ingresos más estables de estas 

empresas, a partir de relaciones menos asimétricas con los clientes y proveedores. Una 

mejora en el posicionamiento de las PyMEs en la industria puede coadyuvar a la estabilidad 

de los flujos de fondos que perciben y a su ascenso en la cadena. Si bien los esfuerzos para 

lograr este upgrading deben provenir de las propias empresas, los  responsables de las 

políticas nacionales y provinciales en la materia podrían favorecer las mejoras mediante la 

generación de externalidades de conocimiento de mayor cuantía y calidad, que las PyMEs 

puedan apropiar para prestar servicios especializados. Estas externalidades deberían incluir 
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informes sectoriales, estadísticas, estudios técnicos y económicos, así como también una 

mejora del perfil de los egresados de escuelas técnicas y un mayor caudal de egresados 

universitarios, especialmente en las carreras de ingeniería y geología. 

Relacionado con ello cabe reconocer el limitado nivel de desarrollo del Sistema Regional de 

Innovación en el que operan las firmas, y en el que se reparten como líderes YPF y compañías 

extranjeras. Ello genera que sólo algunas de ellas puedan aprovechar las externalidades que 

en él se producen, para la certificación de calidad y seguridad, o la mejora de procesos a 

través del “canal de servicios”. Los núcleos de la cadena utilizan canales internacionales. Ello 

implica para las PyMEs la necesidad de generar relaciones permanentes y de elevada 

intensidad con instituciones de investigación, de apoyo y capacitación, con universidades, 

laboratorios y centros de servicios. Asimismo, atendiendo a la baja utilización de TICs para la 

gestión del conocimiento en la muestra estudiada, resultaría relevante la puesta en marcha 

de programas de asistencia técnica y financiera para la incorporación de la informática y la 

mejora de la gestión del conocimiento de las PyMEs. Sumado a ello, corresponde destacar 

que las PyMEs que se ubican en el primer anillo de la cadena de valor enfrentan una 

competencia intensa por parte de empresas multinacionales de servicios especializados, que 

en la generalidad de los casos cuentan con consolidados sistemas de innovación de origen 

que les permiten alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de sus servicios. Un 

programa de capacitación horizontal para la industria en materias de capacidades de gestión 

y capacitación permitiría a los empresarios reconocer los beneficios potenciales de una 

complejización del proceso decisional, lo cual complementaría los programas de proveedores 

de YPF y de otras operadoras, operacionalizados por Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial. Esto requiere la ampliación de la oferta de consultoría en cuestiones de tecnología 

de producción y gestión, desarrollo de software, etc. 

Finalmente, a fin de elevar el nivel de interacción entre PyMEs que de acuerdo a los 

resultados de diversos relavamientos es muy bajo, sumado a la fragmentación de 

representación en varias cámaras empresarias, la creación de proyectos consorciados entre 

ellas podrían favorecer la transferencia de conocimiento interfirma. Ello estimularía la 

cooperación para lograr mejores posibilidades de negociación con las grandes empresas; y 

la conformación de consorcios entre PyMEs, grandes empresas e instituciones de 

conocimiento resultaría una opción altamente beneficiosa para el sector. De esta forma, 

además podrían surgir experiencias de vinculación bidireccional entre empresas e 

instituciones del conocimiento, generadoras de una creciente densidad, centrada en acuerdos 

sustentables y comportamientos innovadores. La gestión ambiental podría convertirse en un 

espacio de coordinación de opciones y acciones concretas. 
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La información obtenida de fuentes secundarias y trabajos previos elaborados, y los análisis  

de casos, han permitido avanzar en el conocimiento de las posibilidades y restricciones que 

enfrentan en el nuevo escenario técnico productivo las PyMEs de la industria hidrocarburífera 

en la Cuenca Neuquina. Asimismo, se ha indagado acerca del grado de incidencia en su 

desenvolvimiento de los cambios en el nuevo régimen económico, en particular, los 

producidos en la legislación laboral y comercial, en las relaciones inter empresarias y su 

impacto en la gestión del conocimiento, así como los problemas de financiamiento que frenan 

su avance hacia competencias dinámicas en la actual fase de desregulación sectorial con 

profundización de la internacionalización y la orientación al gas. El conocimiento generado en 

el trabajo de campo, y las relaciones tejidas en la investigación han de cooperar al armado 

de una agenda de vinculación y transferencia tecnológica que consolidará la producción de 

nuevo conocimiento por parte de los investigadores, y se espera aporte a las capacidades 

dinámicas de las PyMEs y a los formuladores de políticas, dedicados a atender la 

problemática de ese segmento de empresas en la región, al tiempo que permita avances 

hacia modelos de desarrollo que teniendo a los recursos naturales en el centro, no releguen 

la sustentabilidad y la equidad. 
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Abstract 

Las empresas a menudo participan en cadenas de valor como una oportunidad para fomentar 

su competitividad. Este estudio tiene un doble propósito. Por un lado, indagar acerca de las 

características y los vínculos de los distintos actores que conforman la cadena láctea. Por el 

otro, explorar, a partir de las experiencias de los actores, acerca de los distintos motivos que 

pueden incidir en la competitividad de las empresas que conforman tal cadena. Se propone 

para tal fin un estudio exploratorio basado en un diseño metodológico de estudio de caso 

único. Dado que este trabajo se encuentra en fase de exploración, hasta el momento se han 

realizado cuatro entrevistas a productores e industriales que forman parte de la Unión de 

Productores de Leche de la Cuenca Mar y Sierra que fueron analizadas mediante software 

Atlas.ti. Los resultados arrojan un alto nivel de vinculación pero no de asociatividad en los 

eslabones, y una incidencia favorable del upgrading y la eficiencia sobre la competitividad, 

aunque se resaltaron características propias del sector y de la cuenca en particular que 

actúan en detrimento de la misma. 

1. Introducción 

En general, buena parte de las empresas existentes en economías en desarrollo se enfrentan 

a ciertas limitaciones relacionadas con la falta de conocimientos especializados, restricciones 

en la infraestructura, difícil acceso a los mercados y al crédito, tanto en el plano local como 

internacional (Kaplinsky, 2004). 

Diversos autores (Mesquita & Lazzarini, 2010; Giuliani, Pietrobelli, & Rabellotti, 2005; 

Pietrobelli, & Rabellotti, 2004) sostienen que las empresas a menudo participan en cadenas 

de valor - regionales, nacionales o globales - como una oportunidad para fomentar su 

competitividad. La complejidad de la cadena y la relación comercial entre los distintos 

componentes suele variar entre países, sectores, industrias e incluso entre empresas.  
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Por lo general, las empresas situadas en países en desarrollo que se insertan en cadenas 

globales de valor suelen limitar sus actividades hacia la producción con bajo valor agregado 

(Humphrey & Schmitz, 2002). Si además, consideramos como objeto de análisis al sector de 

agroalimentos, esta complejidad se agudiza aún más en virtud de que el producto 

comercializable es un commodity y el factor que determina el comercio en este tipo de bienes, 

es el precio. 

En particular, la cadena láctea argentina se divide en cuencas o “cadenas regionales” en 

virtud de su localización geográfica. Si bien cada cuenca presenta características distintivas, 

comparten una serie de rasgos comunes en relación a la composición de la cadena. En este 

sentido, las cadenas regionales presentan una alta variabilidad en los distintos eslabones la 

componen, en términos de productividad y gestión de costos (Lema & Gallacher, 2004), lo 

que ha generado en los últimos años un fuerte proceso de concentración de productores de 

leche en menos establecimientos de mayor tamaño, que está altamente vinculado a la 

posibilidad de disponer de tecnologías más eficientes, pero que requieren de mayor escala 

productiva para su incorporación. Adicionalmente, la cadena se caracteriza por una oferta 

casi fija en el corto plazo, donde las variaciones de demanda se ajustan vía precio (Lema & 

Gallacher, 2004) y la industria de procesamiento es una industria oligopólica relativamente 

competitiva, con pocas grandes empresas procesadoras, aunque conlleva severos riesgos 

relacionados a la alta especificidad de sus activos en relación con otros eslabones. 

En Argentina, son muy pocos los trabajos académicos y de divulgación que centran su estudio 

en el análisis competitivo de las distintas cadenas regionales localizadas en el país. En 

particular, porque nos encontramos frente a restricciones en el acceso a los datos porque 

muchas veces no son creados. La opacidad de los gobiernos provinciales e incluso locales 

en la generación de información, asociados a la discutida veracidad de los datos recabados 

desde el Estado Nacional pone de manifiesto la dificultad para realizar investigaciones de 

índole puramente cuantitativa. Adicionalmente, se ha observado una resistencia de las 

empresas por brindar información contable específica por falta de interés con los estudios 

desarrollados en el ámbito académico. 

Para hacer frente a esta limitación, se considera oportuno estudiar a la cadena láctea a partir 

de un estudio de caso, apuntando a realizar un estudio exploratorio a partir de la comprensión 

e interpretación de los fenómenos de acuerdo con las percepciones y significados de sus 

participantes, es decir, sus experiencias. Adicionalmente, se propone realizar un abordaje 

desde una perspectiva integral de cadenas de valor como un complemento a la investigación, 

con miras a identificar alternativas para mejorar la competitividad de las empresas que la 

conforman. Por lo expuesto anteriormente, se definen como objetivos del presente trabajo: 



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

329 

 Indagar acerca de las características y los vínculos de los distintos actores que 

conforman la cadena láctea regional Mar y Sierras. 

 Explorar, a partir de las experiencias de los actores, acerca de los distintos motivos 

que pueden incidir en la competitividad de las empresas que conforman tal cadena. 

El trabajo se estructura en cuatro secciones. Una primera sección donde se expone un marco 

conceptual exploratorio indagando aspectos centrales de las cadenas de valor, factores 

asociados a fuentes de ventajas competitivas y una breve reseña contextual del sector. En la 

segunda sección se menciona el diseño metodológico empleado, y se describen los métodos 

de recolección, procesamiento y análisis de la información para el cumplimiento de los 

objetivos del trabajo. La tercera sección resume los principales resultados del trabajo. 

Finalmente, se concluye y se proponen futuras líneas de investigación. 

2. Marco Conceptual 

2.1 Competitividad y Cadenas de Valor 

Durante las últimas dos décadas, un creciente número de investigaciones en el campo del 

Management y de la Economía han procurado identificar los principales factores que afectan 

la competitividad de las firmas. Puntualmente, el tema adquiere aún más relevancia cuando 

se estudian mercados emergentes o con un bajo nivel de desarrollo económico e institucional. 

Tales mercados presentan un entramado económico conformado principalmente por 

pequeñas y medianas empresas que enfrentan, generalmente, limitaciones relacionadas con 

la falta de conocimientos especializados, restricciones de escala, y un difícil acceso a los 

mercados y al crédito, tanto en el plano local como internacional. 

De ello se desprende que la competitividad empresarial es un concepto que no puede 

estudiarse en forma unidimensional, por ejemplo, desde la perspectiva económica de los 

costos. Así, algunos autores han estudiado este fenómeno como promotor del desarrollo 

económico de países (Fagerberg, & Srholec, 2008; Krugman, 1994; Porter, 1990) e incluso 

regiones (Maskell, 1998). Particularmente, la literatura sobre economías regionales y 

desarrollo endógeno ha puesto de manifiesto la importancia de la asociatividad, como 

instrumento de desarrollo competitivo no solo de una región, sino también de las empresas 

emplazadas en ese territorio (Lang, 2009; Perez-Alemán, 2005; Mytelka & Farinelli, 2000) y 

que al mismo tiempo contribuiría a la generación de soluciones “desde abajo” que atenúen 

limitaciones a las que se enfrentan las economías en desarrollo. 

En este sentido, son varios los autores que consideran que un posible mecanismo asociativo 

consiste en promover la acción conjunta a través de acuerdos entre empresas – clusters – 
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(Tallman, et. al., 2004; Schmitz, & Nadvi, 1999; Humphrey, 1995). Otra alternativa es  la 

conformación de agrupamientos verticales o “cadenas de valor”. Diversos autores (Giuliani, 

Pietrobelli, & Rabellotti, 2005; Pietrobelli, & Rabellotti, 2004) sostienen que las empresas a 

menudo participan en cadenas de valor como una oportunidad para fomentar su 

competitividad. Así, las posibilidades de modernización e incorporación de innovaciones - 

denominadas comúnmente “upgrading” - (Humphrey & Schmitz, 2002; Kaplinsky, 2001; 

Porter, 1990), la búsqueda de la eficiencias productivas (Canie¨ ls, & Romijn, 2003; Nadvi, 

1999) y el acceso a nuevos mercados –internacionalización- (Scott, 2014; Mesquita, & 

Lazzarini, 2010) constituyen tres fuentes importantes de generación de ventajas competitivas. 

La complejidad de la cadena y la relación comercial entre los distintos eslabones puede variar 

entre países, industrias, e incluso empresas. En este contexto, la gobernanza de la cadena, 

entendida como el mecanismo de coordinación predominante, constituye un concepto central 

para entender cómo funcionan las relaciones y cómo se gestan los vínculos entre los actores 

que la componen. Humphrey & Smith (2000) han encontrado evidencia de que las cadenas 

coordinadas en forma jerárquica por una o pocas empresas grandes presentan 

inconvenientes para generar interacciones con el conjunto de instituciones presentes en un 

territorio (Humphrey & Smith, 2002) en comparación a una coordinación relacional o de red. 

Esto nos incentiva a pensar que, más allá del conjunto de relaciones entre empresas que se 

puede establecer en una región, también puede existir cierta integración entre un conjunto 

más amplio de vínculos locales – y es lo deseable. Puntualmente en clusters o en cadenas 

de valor, una característica importante de la infraestructura local es la presencia de 

instituciones que proporcionan servicios de apoyo y cooperan con el conjunto de empresas. 

2.2 caracterización de la cadena láctea argentina 

El sector agroindustrial lácteo en Argentina se encuentra subdividido en cuencas, que son 

zonas de producción con características ecológicas comunes, similitud en la base cultural de 

la población y en las prácticas productivas. Estas cuencas o “cadenas regionales” de 

producción primaria se concentran en la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y 

Entre Ríos. Las tres primeras provincias producen más del 83% de la leche en el país. No 

obstante, por fuera de esta región existen otras de relevancia más marginal, pero con 

influencia local, ubicándose fundamentalmente en La Pampa y en las regiones del NOA y 

NEA que, como sostiene Antonio Toledo, representante de INTI Lácteos de Buenos Aires “si 

bien no inciden en la balanza comercial, son jugadores que están invisibles pero que afectan 

a todo el mercado en general y hay que tenerlos en cuenta también”. 
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El eslabón industrial está compuesto por las usinas y fábricas de procesamiento, que ubican 

en torno a las cuencas productivas. En general, las usinas localizadas en Buenos Aires se 

orientan a la elaboración de productos para abastecer el mercado interno, principalmente 

leche fluida y productos frescos. Las fábricas ubicadas en Santa Fe presentan mayor 

capacidad de procesamiento y de tamaño de planta, con orientación a la exportación de 

commodities, junto a las de Córdoba que son quienes presentan la mayor capacidad de 

producción de quesos. Un informe de la Secretaría de Política Económica (2011) en Argentina 

señala que existen más de 900 fábricas, que pueden ser estratificadas según su capacidad 

de recepción diaria de leche. Al igual que lo sucedido en la actividad primaria, la industria está 

fuertemente concentrada.  

Los destinatarios y el eslabón final de la cadena son el mercado interno y el mercado externo. 

Parte de la producción nacional, principalmente de leche en polvo y quesos, son exportadas 

al resto del mundo. Otros productos, como la leche fluida y yogures, son destinados en su 

mayoría a satisfacer al mercado interno. 

La Figura 1 permite visualizar los actores involucrados en la cadena láctea argentina. Los 

proveedores de los productores primarios están compuestos por aquellas empresas que 

proveen insumos - veterinarias y agronomías - y bienes de capital - maquinarias, instalaciones 

para el tambo, e implementación de mejoras tecnológicas - y aquellos profesionales externos 

que participan habitualmente en el proceso de producción como los veterinarios, nutricionistas 

e ingenieros agrónomos, entre otros. 

Por último, el rol de las instituciones de apoyo, localizadas principalmente en el territorio, es 

fundamental para el funcionamiento de cada uno de los eslabones, ayudándolas a acceder a 

nuevos conocimientos, a difundir sus hallazgos o generar colaboración entre las mismas 

(McEvily & Zaheer, 1999; Owen-Smith and Powell, 2004). Son ejemplos de estas 

organizaciones los institutos de investigación, universidades, cámaras empresarias. El Centro 

Industrial de Lechería, por ejemplo, participa en las reuniones periódicas para el 

establecimiento de precios de referencia, el INTA y el INTI colaboran con cuestiones de 

asesoramiento y asistencia técnica en el eslabón primario e industrial, y SENASA controla 

parámetros de calidad, entre otras. Son estas instituciones las que en muchas ocasiones 

motorizan procesos de cooperación conjunta y contribuyen a mejoras en los pequeños 

productores o industriales. 
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Figura 1. Actores de la Cadena Láctea Argentina

 
Fuente. Arditi, Bazterrica & Hoyos (2016) 

3. Metodología 

El objeto de la investigación es la cuenca regional Mar y Sierras. Esta cuenca constituye una 

de las cadenas regionales más pequeñas del país en términos de producción diaria de leche 

y está constituida principalmente por empresas cuyo desarrollo apunta a satisfacer el 

mercado regional y posee óptimas condiciones agroecológicas. No obstante ello, las 

profundas depresiones económicas han impactado severamente en la producción del sector 

(Taverna & Fariña, 2013), razón por la cual resulta interesante indagarla. La cuenca se 

encuentra situada en el centro-sudeste de la Provincia de Bs. As e incluye a Tandil como la 

ciudad cabecera de la cadena. Dado que el estudio es de carácter exploratorio nos centramos 

en indagar las experiencias de los actores que conforman los eslabones primario e industrial, 

considerando que son éstos los que plantean abiertamente el problema competitivo que 

atraviesa el sector desde hace varios años. 

Para el cumplimiento de los objetivos empleamos un diseño cualitativo a lo largo de todo el 

documento, encuadrado en una metodología de estudio de caso único, en virtud de que es 

considerada una estrategia de investigación “dirigida a comprender las dinámicas presentes 
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en contextos singulares” (Eisenhardt, 1989). Se seleccionó como método principal de 

recolección de datos a la entrevista semi-estructurada a partir del desarrollo de una guía de 

preguntas diagramadas en función de los objetivos del trabajo, del marco teórico propuesto y 

de un conocimiento exploratorio acerca del sector. Las preguntas fueron abiertas, elaboradas 

de forma tal que los actores puedan relatar sus experiencias con el mayor grado de detalle 

posible, para poder explotar el potencial del diseño metodológico abordado. Las entrevistas 

se complementaron, aunque en menor medida, con información secundaria proveniente de 

artículos académicos y de datos terciarios como informes de organismos gubernamentales. 

Las fuentes secundarias y terciarias han servido para armar una exploración contextual del 

sector, aunque tal como se mencionó oportunamente, la información para el estudio de 

economías sectoriales regionales en Argentina es muy limitada en función de la falta de 

disponibilidad de recursos para la obtención de datos primarios.  

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a productores de la cuenca Mar y Sierras. La 

primera entrevista se realizó a un productor informante clave, dada la accesibilidad y la 

cercanía del productor con el investigador. Este productor recomendó a dos productores 

adicionales que también fueron entrevistados, y estos últimos a otros dos productores más. 

En total se realizaron cuatro entrevistas. Se hizo hincapié en que los productores además de 

desarrollar su actividad principal pertenezcan a alguna asociación o unión que nuclee 

productores primarios o industrias (tal como es el caso de la Unión de Productores de Leche 

de la Cuenca Mar y Sierras y el Cluster Quesero de Tandil). El procesamiento y análisis de la 

información se efectuó a partir de la utilización del software de análisis de datos cualitativos, 

ATLAS.ti. 

A partir de un estudio anterior del sector (Arditi, Bazterrica & Hoyos, 2015), y de la información 

terciaria, se decidió estructurar las entrevistas en tres partes: datos de las empresas, datos 

propios de las uniones asociativas a las que pertenecen e información general de la cadena 

regional láctea. Las entrevistas fueron analizadas y procesadas individualmente en el 

software. A medida que se avanzaba en la realización de entrevistas se iban cargando  y se 

iban identificando citas relevantes a las que luego se les asignaría un código de los surgidos 

en el análisis de la entrevista anterior, de manera secuencial, o si se le asignaría un nuevo 

código.  

Así, mediante el procesamiento de la primer entrevista se identificaron citas relevantes que 

derivaron en la creación de 17 códigos: beneficios, costos, crecimiento, eficiencia, empleo, 

información, integración vertical, internacionalización, márgenes, precios, problemas, 

productores, profesionalización, socios, upgrading, fábricas-usinas lácteas, vinculación. 
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A medida que avanzamos en el procesamiento de las entrevistas subsiguientes, emergieron 

un total de 26 códigos: alimentación, aportes, recambio generacional, diversificación, 

catástrofes climáticas, destino producción, cuenca, inversión, producción diaria, calidad, 

asistencia técnica, especialización, proveedores, diferencias entre cuencas, oligopolio, 

asociatividad, cadena, comercialización, sustentabilidad, empresa familiar, financiamiento, 

competitividad, política, exportación, importación y representatividad. 

Para culminar con el procesamiento de los datos, entonces, se asignaron códigos a citas y 

se vincularon los códigos entre sí, con el objetivo de establecer densidad en las relaciones. 

En paralelo, se crearon dos “familias de códigos” para construir la cadena regional: 

“Productores” y “Fábricas-Usinas”. 

Luego se procedió a analizar en detalle los códigos que tenían una mayor cantidad de citas 

asociadas. Se detectó que el código “Vinculación” era el más fundamentado y también el más 

denso en términos de relaciones con otros códigos. En virtud de que uno de los objetivos del 

trabajo hacía hincapié en la identificación de vínculos entre los actores, se decidió 

descomponer el código en varios sub-códigos relacionados a empresas e instituciones 

vinculadas. Esta lógica implicó que la creación de una tercer familia de códigos denominada 

“Instituciones”. 

Estas tres familias sirvieron como punto de partida para identificar los actores y los vínculos 

de los eslabones de la cuenca Mar y Sierras. 

Para abordar el segundo objetivo del trabajo, se creó una cuarta familia denominada 

“Competitividad”. Las relaciones entre los códigos permitieron crear “sub-familias” 

relacionadas a la competitividad, “Upgrading”, “Internacionalización”, “Eficiencia”, 

“Características propias de la Cuenca” y “Características del sector”, que contenían códigos 

asociados. Como se detallará a continuación, se observó gran cantidad de vínculos entre los 

códigos y citas compartidas entre más de un código. Por otra parte, se identificaron 

instituciones y empresas fuertemente vinculadas a códigos relacionados a la competitividad, 

lo que para una primera exploración de la competitividad del sector se consideran hallazgos 

importantes que puedan derivar en investigaciones futuras y en una profundización del caso. 

Finalmente luego de fusionar códigos y renombrar otros que no estaban fundamentados, se 

culminó el proceso de análisis con 51 códigos que fueron agrupados en 13 categorías y estas 

categorías en cuatro familias (Ver tabla 1 de estructuración de resultados). El establecimiento 

de una red de relaciones entre las familias, las categorías, los códigos y las citas asociadas 

ha sido útil para organizar y sistematizar la información por orden de relevancia. A 

continuación se presentan los principales resultados del análisis. Para tal fin se optó por 
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descomponer la red en dos partes, cada una vinculada al objetivo correspondiente y el 

armado de una tabla de estructuración de resultados (Ver Anexo I y Anexo II). 

4. Resultados 

4.1 Actores y vínculos en un mercado oligopólico. 

En el eslabón primario se sitúan los productores lecheros, gran parte de ellos están nucleados 

en la Unión de Productores Lecheros de la Cuenca Mar y Sierras, y luego existen productores 

aislados con características heterogéneas. De acuerdo a datos provistos por SENASA, al 

2016 existían inscriptos 248 tambos en la cuenca, agrupados en 182 empresas. No obstante 

algunos productores consideran que a la fecha la Unión de Productores nuclea alrededor de 

130 tambos que rondan en 50 socios aproximadamente. Los productores perciben que, si 

bien esta asociación tiene más de 45 años de historia, es difícil que se amplíe el número de 

socios, porque hoy en día la actividad tambo “no es un buen negocio, a veces sí, pero por lo 

general es muy demandante” y que “…hay muchos productores que tienen dos o tres 

tambos”, razón por la que consideran que la cantidad de socios no aumente en el mediano 

plazo. 

Los productores describen a los tambos asociados a la Unión de Productores como empresas 

familiares, con más de 20 años de historia en el rubro, donde los tambos se han ido 

traspasando a las distintas generaciones. Así, como señala uno de los productores más 

antiguos en la zona “Mi abuelo compró el campo en 1933... Compra el tambo porque había 

fábrica de quesos... mi abuelo trabajaba en la industria quesera. Entonces compra el campo 

y después siguió la familia, se dividió en el [año] 79 en 3 partes y yo administré el campo 

desde el [año] 89-90 hasta el 2000 y a partir de octubre del 2000, le alquilo a mi familia la 

tierra”. 

Con respecto al tamaño de los establecimientos en la zona, los productores coinciden en que 

existe un predominio de tambos medianos y grandes que producen entre 12.000 y 36.000 

litros diarios de leche y que sostienen al igual que los informes gubernamentales existe una 

tendencia a la concentración de la producción en tambos de mayor tamaño. Así, a partir de 

su larga trayectoria y su conocimiento sobre del sector, un emprendedor percibe que “los 

tambos han ido disminuyendo, osea vos tenés una producción estable, o levemente sube, y 

una cantidad de tambos que disminuye… existen tambos que no pueden superar estos 

vaivenes que cierran o venden vacas a otros tambos y esos tambos se van haciendo más 

grandes y la producción se va concentrando”.   
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En la misma línea, otro productor relata, en función de su experiencia, que “... por ahí 

[probablemente] había varios tambos chicos que fueron desapareciendo”, y esta es una 

característica que observan en los productores aislados, no asociados a la Unión de 

Productores, que los consideran como “… tambos más pequeños, más chicos, los cuales sí 

sufren mucho más estos vaivenes [de producción y económicos] y están mucho más 

desprotegidos, por una cuestión lógica de eficiencia si se quiere”. 

En relación a las actividades que desempeña la Unión de Productores, los productores 

perciben y concuerdan en que la más importante es la representación gremial, apuntando a 

“representar a los tamberos de esta zona en la mesa nacional…”. En esta línea, un productor 

interpreta que hoy en día “los productores lecheros están bastante divididos porque hay 

diferentes cuencas. Cuando el gobierno como entidad se quiere reunir con los tamberos, es 

decir dos sectores, los tamberos tienen 18 [número figurativo] entidades, no hay una cosa 

[representación] ordenada a nivel país y ni siquiera [tampoco hay] a nivel provincia”. Los 

productores consideran que otra de las actividades que realiza la Unión de Productores es la 

difusión de información,y toda la información que se recibe - propuestas de bancos, 

información de organismos intermedios, convocatorias y resultados de reuniones nacionales 

y provinciales por representación-, se informa y difunde entre los socios. Un productor y  

miembro de la Comisión Directiva señala que “recibimos propuestas de estas instituciones y 

se comunica y difunde estas alternativas entre los socios, como centralizador de estas 

propuestas o alternativas y después las distribuye”. Otros productores sostienen que se han 

realizado charlas y cursos de capacitación muy incipientes, al igual que la asistencia técnica 

de instituciones como INTA, y que si bien “la cuenca no da puntualmente [aportes no 

reembolsables] ANR, si recibe mediante el clúster [quesero], del PROSAP [Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales] algunos subsidios”.  

Los entrevistados han percibido que una característica común de la Unión de Productores es 

que si bien se vinculan  con varias instituciones como el INTA, la Facultad de Veterinarias de 

UNICEN, la Mesa provincial de Lechería, SENASA e incluso el Cluster Quesero, existe un 

bajo nivel de asociatividad entre los productores. En esta línea, algunos productores de 

acuerdo a sus experiencias señalan que “no sé si [la participación en la Unión] nos ha 

generado algún beneficio. Lo que pasa [es] que son muy individualistas”. Y en este sentido, 

todos concuerdan en que una actividad puntual de asociatividad  fue la propuesta  en el año 

2013, se realizó una masiva donación de leche como respuesta a los bajos precios de compra 

de leche que fijaba Danone en la zona, y que en algunas ocasiones se ha charlado sobre 

asociaciones entre productores para negociar un buen precio para la leche. Otros productores 

interpretan que existen esporádicas asociaciones entre productores para por ejemplo realizar  
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mejoras genéticas para compra de embriones y fecundación in vitro, “entonces uno pone las 

vacas, otro los recursos humanos… pero no más que eso”. 

También, los productores perciben que existe un bajo nivel asociativo entre las distintas 

Uniones de Productores de las diferentes cuencas. En este sentido sostienen que “…si lo que 

existe son asociaciones de productores y que las asociaciones de productores si pueden 

tener comunicación pero no desde el punto de vista estratégico productivo sino ejercen una 

representación más gremial”. 

En función de sus experiencias, los productores consideran que para hacer frente a las 

oscilaciones de precios y ante la baja asociatividad observada , en el último tiempo está 

existiendo una tendencia individual a especializarse e integrarse verticalmente. Si bien 

interpretan que en algunos casos esto es solo una “intención”, algunos productores señalan  

que “...están empezando a surgir muchas iniciativas o hay mucha inquietud de productores 

pequeños que se animan o buscan la manera de realizar leche en muy pequeñas unidades 

muy bajo volumen pero para dedicarse a hacer especialidades, productos de muy muy alto 

valor agregado que puedan ser comercializados en un sector o un nicho muy muy específico” 
y que “... en la primavera, si pagan menos [las usinas], desvío leche a duros [la elaboración 

de quesos] y ese es mi objetivo”. 

Dado el énfasis que manifestaron los productores en las entrevistas respecto a la importancia 

de los proveedores en su actividad diaria, se optó por incluirlos en este análisis. Esto se 

sustenta en las experiencias relatadas de los productores respecto a las características 

particulares de la producción de leche quienes sostuvieron que  “lo que tiene el tambo es 

que… si vos no ordeñas las vacas 2 veces por día, si no le das regularidad [de ordeñe] la 

vaca deja de sentirse estimulada y deja de producir leche entonces perdés la lactancia. Por 

eso tiene que funcionar todos los días el tambo, eso requiere de una batería de proveedores 

en cada parte del tambo que funcionan todos los días, el que arregla la máquina de ordeñe 

tiene la misma presión que los tamberos… todo va alrededor del tambo y la producción de 

leche”. 

Con respecto al  eslabón industrial de esta cadena, al igual que en la cadena láctea nacional, 

los productores perciben que está conformado por  un mercado oligopólico, y que son los 

responsables de la determinación del  precio de la leche en la zona. Los productores 

interpretan que si bien “lo que existen ahora son precios de referencia más que fijar precios 

en forma obligada”, establecidos en base a negociaciones entre el Estado, y las cámaras que 

agrupan a las industrias y a los productores lecheros, los productores consideran  que en la 

zona, Serenísima-Danone es quien fija el precio “muy unilateralmente”. En esta línea, otros 
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productores manifiestan preocupación respecto a este aspecto, al considerar que “Danone 

tiene un precio fijado de acuerdo a criterios de precios de referencia pero no hay nada 

legislado” y que “si las usinas fijan el precio, suelen hablarlo entre ellas y bajan un precio. Ese 

es un problema”.  

 En la cadena, los productores perciben a la empresa Serenísima-Danone como la principal 

industrial en la zona y la que  define las reglas de juego a los productores. Si bien se 

manifiestan en contra de la fijación de precios, sostienen que apuntan a “vender toda la 

producción a Danone” porque pagan un adicional por contenido graso y proteico de la leche 

y “siempre la idea es seguir con Danone por una cuestión de buenas relaciones y condiciones 

de pago y facturación”. Esto denota una inconsistencia respecto a las percepciones de los 

productores sobre la empresa y las decisiones que los mismos optan por tomar para poder 

vender en mejores términos. 

En esta línea los productores se perciben como elaboradores de leche con un contenido graso 

y proteico mayor que en el resto de las cuencas, por las condiciones orográficas y ambientales 

de la región. Y sostienen que ese tipo de leche es más apta para la elaboración de productos 

“Premium” (yogures y quesos) por lo que en función de su experiencia, constituye un incentivo 

adicional mejorar el contenido graso de la leche para poder venderle a Danone-Serenísima 

porque “Danone tiene acceso a créditos blandos, y en algún momento del año pasado [2015] 

ante la baja normal que había en todos los tambos en cuanto a animales y cantidad de litros, 

ofrecían y subvencionaban semen sexado70 para que puedas crecer por ejemplo”.  

No obstante, los productores sostienen que estas relaciones se llevan a cabo solo con 

productores medianos-grandes, perjudicando a los pequeños productores aislados que 

venden su producción a las usinas “de segunda línea”, como Vacalin, Lácteos Barraza, 

Cooperativa el Amanecer y Luz Azul, los cuales además de pagar un precio más bajo por el 

producto, no cumplen formalmente con las condiciones acordadas de pago. Como señala un 

productor, “hasta hace dos meses [le vendían] a Lácteos San José de Mar del Plata… tuvimos 

unos problemas y les dejamos de entregar, nos debe mucha plata [por falta de pago]”. Los 

productores concuerdan que existen en la zona otras empresas locales destinadas al 

procesamiento de leche fluida y otros derivados lácteos como por ejemplo Don Atilio, una de 

las empresas más importante integrada verticalmente, que cuenta con dos tambos propios y 

el faltante de leche lo adquiere a productores vecinos y destina toda su producción a la 

elaboración de leche fluida, quesos y dulce de leche. Los productores consideran que  

además de estar vinculada con instituciones industriales nacionales como el Centro Industrial 

                                                
70 Contiene un 90% de cromosomas XY, aumentando la probabilidad de nacimiento de hembras y contribuyendo 
al crecimiento del productor en términos de cantidad de animales en ordeñe. 
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de Lechería y la APYMEL -Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Láctea-, se 

encuentra asociada al Cluster Quesero de Tandil y solo sus tambos están afiliados a la Unión 

de Productores de Leche. 

Estudios previos han puesto de manifiesto que desde el año 2010, han comenzado a 

desarrollarse iniciativas asociativas de elaboradores de lácteos en la ciudad de Tandil, lo que 

derivó en la conformación del Cluster Quesero de Tandil . El mismo se formalizó en el año 

2013, y de acuerdo a lo percibido por los productores, tienen por objetivo obtener 

financiamiento para “trabajar en conjunto sobre una mejora en la producción de quesos”.  El 

proceso de formalización, fue posible mediante la vinculación con el Programa de Servicios 

Agrícolas Provinciales (PROSAP), dependiente del Ministerio de Agroindustria de Nación, 

diversas instituciones nacionales y locales, al igual que productores de la ciudad, quienes, de 

acuerdo al relato de los productores, apuntaban a conseguir financiamiento y desarrollar sus 

unidades productivas “haciendo hincapié en la regionalización, en la promoción de una región 

geográfica específica”. 

Tal como sostienen los productores, en la constitución del cluster “participaron productores 

industriales, el Municipio de Tandil, la Universidad, INTA e INTI, y varios los productores que 

expusieron sus problemáticas productivas... esto derivó en la conformación de ejes de 

trabajo” relacionados a la calidad, el desarrollo comercial, laboratorio y turismo rural. 

Actualmente,  el clúster quesero de Tandil agrupa a 33 productores de Tandil, Ayacucho y 

Rauch y un equipo técnico conformado por personas referentes de las instituciones 

mencionadas. Los productores perciben que la principal motivación de los actores es producir 

en el mediano plazo un queso “marca Tandil” y adhieren que será clave que “los productores 

se pongan de acuerdo en una metodología de elaboración con una calidad asegurada, 

buenas prácticas de elaboración y con controles específicos”. 

En función de sus experiencias, los productores hacen hincapié en que, al igual que en la 

Unión de Productores Lecheros, “dentro del clúster las fábricas no son muy receptivas a 

participar en conjunto” aunque sostienen que “si pudieras medir en una gráfica la evolución 

de la idea de trabajar en conjunto es positiva y va para adelante”. No obstante, los productores 

consideran que en el Cluster Quesero sí se observa que las usinas tienen un mayor grado de 

vinculación con instituciones para desarrollar actividades relacionadas a la asistencia técnica 

tanto a nivel operativo como estratégico.  

Finalizando, los productores no han enfatizado en la existencia de lazos de cooperación ni 

realización de actividades en conjunto entre la Unión de Productores y el Cluster Quesero. 

Solo un productor ha percibido intentos aislados de cooperación de parte del Cluster, para 
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otorgar financiamiento a los productores primarios de la Unión, aunque sostienen que ha sido 

a baja escala y sin resultados que hayan multiplicado los intentos de vinculación entre ambas 

entidades. 

En el anexo I se presenta la red de relaciones entre los actores, a partir de la percepción de 

la realidad de los productores, materializada en las entrevistas. En la misma,  se observa la 

presencia de vínculos entre sus actores, ligados a cuestiones formales, como la 

representación de la Unión de Productores en la comisión directiva de ciertas instituciones 

locales, pero sin perseguir fines estratégicos. 

Recapitulando, de acuerdo al relato de las experiencias de los productores, parecería que en 

materia de asociatividad, todavía los resultados no han llegado a materializarse aunque como 

se indagará en el apartado siguiente, los mismos han enfatizado en que existen determinados 

indicios de la importancia de los vínculos entre las instituciones, productores e industrias, para 

la búsqueda de eficiencia y de implementación de mejoras en la producción -upgrading. 

4.2 Hacia la búsqueda de competitividad sectorial-regional 

El análisis de la información derivada de las entrevistas permitió identificar que los 

productores perciben el término “competitividad” como un concepto integrado, vinculado a un 

conjunto de conceptos relevantes, como lo es la eficiencia, la internacionalización y el 

upgrading, tal como se menciona en el marco conceptual.  

Los productores indicaron, en función de su experiencia, que apuntan a trabajar 

eficientemente para mantener la competitividad de sus empresas. Así, percibieron que la 

eficiencia está atada a la calidad del producto que luego venden a las usinas lácteas. De esta 

forma, sostuvieron que “si bien las empresas son más grandes que en los últimos 20 años, 

están tomando conciencia en relación a trabajar eficientemente, primero en la calidad del 

producto”. Algunos productores indicaron que están priorizando no solo el crecimiento en 

términos de volumen de litros diarios producidos, sino de producción de leche con alto 

contenido proteico y graso, y que lo obtienen a partir de cambios en la alimentación de los 

animales así como en el proceso productivo en general. Los productores relatan que este tipo 

de producto “Te rinde mucho más. Ponele [Por ejemplo] si con leche convencional te rinde 

hacer un queso por 10 lts, con esta [leche] usas 9 lts… Y un camión que lleva leche con 3% 

de grasa está llevando ahora leche con 4% de grasa… para el camión es más eficiente 

también. Todo el proceso industrial se vuelve más eficiente”. 

En general, todos los productores coinciden que esta búsqueda de eficiencia incide 

positivamente en la competitividad primaria e industrial de la cadena. No obstante, no 
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manifestaron que esta eficiencia se produzca por motivos relacionados a la vinculación con 

instituciones que brindan asistencia técnica, ni a la implementación de mejoras tecnológicas 

o al establecimiento de parámetros de alimentación sustentable. Por el contrario, señalaron 

que las causas de esa búsqueda de eficiencia está relacionada a la obtención de precios de 

venta de la leche más altos que los de mercado. En función de su experiencia, un productor 

relató que ha ido cambiando a lo largo de los años la alimentación, las razas y los procesos 

con el principal objetivo de obtener un precio más alto por litro de leche vendida, resaltando 

que “Danone paga más el contenido graso y proteico de los tienen [se obtiene del ordeñe de] 

las Jersey [una raza vacuna], entonces compramos un rodeo Jersey”. 

Adicionalmente, los productores también han percibido que mediante el upgrading - conocido 

comúnmente como actualización o modernización tecnológica- pueden mejorar la 

competitividad. Así, algunos productores señalaron que implementan mejoras tecnológicas 

para para mejorar la calidad de la leche, y por ende mejorar la calidad de los productos 

elaborados. En menor medida, otros productores, interpretan el upgrading como mejoras en 

los procesos alimenticios. De este modo, consideran que trabajan “con subproductos 

innovadores para la zona. Empezamos a probar y seguimos probando” porque “tenemos 

ganas de desarrollar un producto específico, que te de un mercado específico”. Estas ideas 

ponen de manifiesto que los productores perciben que mediante la implementación de 

mejoras tecnológicas tienden hacia a la especialización de su producción. 

Asimismo, otros productores han considerado que el upgrading se ha producido a partir de la 

introducción de mejoras genéticas para desarrollar razas vacunas más longevas –

aumentando el porcentaje de crecimiento del establecimiento – en combinación con la 

producción de leche con alto contenido graso.  Por ejemplo, algunos productores han 

relatado, a partir de sus experiencias que, al mezclar diferentes tipos de raza “…logras mucha 

longevidad, son vacas que tienen 12 lactancias… logras más o menos mantener mucha 

cantidad de leche… Osea [entonces], lo mejor que tiene cada razas lo metes en un solo 

animal… Estamos en su tercer año, venimos bien. Mejora mucho la calidad de leche en 

cuanto a rendimiento para la industria quesera”. Otros, han afirmado que “mi vaca no es 

Holando. Yo la voy cruzando con Holando Neozelandés, de Suiza y ahora metí [introduje la 

raza] noruega roja. Yo quiero tener más proteínas. Mi objetivo este año fue no litros por vaca 

sino solidos por vaca”.   

Adicionalmente, si bien los productores no lo mencionaron explícitamente en sus respuestas, 

han indicado que es a partir de la introducción de innovaciones y mejoras donde los 

productores mencionaron posibilidades de asociatividad. Por ejemplo, para realizar 

fecundaciones in vitro, han señalado que combinan sus factores productivos, y “uno pone las 
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vacas, otro los recursos humanos…”. Lo mismo se observa con respecto a la vinculación 

entre productores primarios e industrias en cuanto a la implementación de mejoras genéticas. 

Así, por ejemplo, algunos productores relataron que “Danone tiene acceso a créditos blandos, 

y en algún momento del año pasado [2015] ante la baja normal que había en todos los tambos 

en cuanto a animales y cantidad de litros, ofrecían y subvencionaban semen sexado71 para 

que puedas crecer por ejemplo” Si bien los productores no explicitan la obtención de 

beneficios mutuos que generan este tipo de iniciativas, en particular considero que ellos son 

conscientes de que ambas partes obtienen un beneficio. En primer lugar para el productor, 

ya que garantiza, en un alto porcentaje, su crecimiento anual. En segundo lugar, para la 

fábrica, porque mantiene las relaciones comerciales con el productor hasta el momento de la 

cancelación del crédito, y se garantiza la exclusividad de venta del productor, en las 

condiciones de calidad apropiadas.  

Un tercer concepto que los productores han percibido como generador de ventajas 

competitivas es la internacionalización. En función de sus experiencias, manifestaron que 

apuntan a sustituir importaciones si los productos pueden realizarse en el país. Así, por 

ejemplo, señalaron que “toda la tecnología es importada... en el otro tambo uso parte de la 

maquinaria que es hecha trucha [de inferior calidad] en Santa Fe, la [máquina] importada te 

vale 150 dólares y la [máquina] nacional 50 dólares”. En relación a las exportaciones, por otra 

parte, no las perciben como una actividad competitiva debido a que las industrias emplazadas 

en la cuenca destinan su producción al mercado interno. Por lo tanto, los productores han 

interpretado que “el tema de la exportación es que estuvo cortada los últimos años por una 

decisión política y ahora hay que volver a abrir los puentes, a mejorar las relaciones 

comerciales”, y perciben que “nos falta que ordenen un poco eso, tener un plan de 

exportaciones…. Sino el  excedente siempre es un problema” porque genera una disminución 

en el precio de mercado.  

Asimismo, los productores han indicado que como respuesta a estas cuestiones relacionadas 

a la exportación, están comenzando a desarrollar actividades que tienden a buscar la 

regionalización, como la elaboración de productos gourmet, productos orgánicos, o con 

alguna característica particular de la zona en la que se produce. Esto lo resaltan los 

productores que conforman el cluster quesero, manifestando que apuntan a “la formación de 

una región específica utilizando la marca Tandil”. Sin embargo en el eslabón primario, los 

productores percibieron que existe “la intención” de tender hacia la especialización y la 

integración vertical y que ello implicaría “… reemplazar la usina en parte, hacer productos 

                                                
71 Contiene un 90% de cromosomas XY, aumentando la probabilidad de nacimiento de hembras y contribuyendo 
al crecimiento del productor en términos de cantidad de animales en ordeñe. 
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más regionales, va a tender a eso en algún momento”. No obstante, no han experimentado 

acciones concretas de esta índole. 

De acuerdo a los productores, entonces, es que podría entenderse que la internacionalización 

es una acción que perciben como importante para la competitividad pero que hasta el 

momento no generaría ningún beneficio concreto porque hacen referencia a niveles muy 

bajos de exportación e importación en relación a otras cadenas regionales de Argentina. 

El procesamiento y análisis de las entrevistas desde la perspectiva interpretativa de los 

entrevistados permitió vislumbrar la existencia de dos motivos adicionales que los 

entrevistados percibían como relevantes en cuanto a la obtención de ventajas competitivas. 

Un cuarto motivo que los productores asocian con la competitividad está relacionado con las 

características generales del sector. Una crítica que los productores realizan a las autoridades 

reguladoras del sector es que general no ha contado con un plan político económico sectorial 

durante muchos años, provocando una disparidad notoria entre los eslabones que lo 

conforman, en términos de crecimiento y de productividad. Por lo tanto, perciben como un 

problema grave el margen que recibe el productor por su actividad, en relación a sus costos 

y a sus ingresos por ventas. Por lo tanto, los productores consideran que los bajos márgenes 

en el eslabón primario impactan negativamente en la competitividad de sus empresas. Así, 

han sostenido que “el transportista por ejemplo, gana el mismo porcentaje en la leche que el 

productor. Más allá de la estructura y de todo lo que el productor genera”. Otros productores 

relataron que “hay una diferencia muy grande entre lo que reciben los productores primarios 

con góndola [en el supermercado]… es 6 veces más”, y han manifestado que, “…decimos 

como puede ser que el tambero reciba a 3.50$ y esté en góndola a 24$, como puede ser. Y 

eso que hablamos del producto de menor valor agregado, si nos ponemos a analizar otro 

producto con mayor valor agregado el gap por ahí es más grande”. Por lo tanto en términos 

económicos, los productores primarios consideran a este factor como la principal amenaza 

del sector, y lo asocian como el principal motivo por el cual los pequeños tamberos cierran 

sus establecimientos.  

Finalmente, un último motivo que los productores relacionan a la competitividad está 

relacionado con las características propias de la cuenca. Los productores son conscientes de 

que pueden mantener un nivel estable de la producción todo el año por las características 

geográficas de la cuenca Mar y Sierras y que esa estabilidad de la producción es un buen 

indicador de competitividad en relación a otras cadenas regionales. No obstante, hacen 

hincapié en la existencia de dos factores que perciben como críticos para la competitividad. 
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Uno de ellos es el bajo nivel de asociatividad que ya ha sido indagado en la sección anterior. 

El segundo factor que perciben como crítico es el relevo generacional. 

Los productores han sostenido que en la cuenca, el sector primario está constituido por 

empresas familiares con varios años en el rubro. Sin embargo, en función de sus experiencias 

han observado un creciente desinterés entre las nuevas generaciones por continuar con la 

empresa familiar. Así, por ejemplo, han señalado que “el recambio generacional está 

costando muchísimo”. Otros productores han considerado que el problema es que “son pocos 

los éxitos. Exitoso tenés acá en Tandil los Schang [familia], la segunda generación, que ellos 

han logrado ampliar el espectro digamos. Ellos tienen Lácteos de la Sierra. Los Magnasco 

han fracasado digamos, una parte ha subsistido pero a lo que eran han venido mal”. E incluso 

han advertido que “mi objetivo es que una generación más estemos todos juntos… yo estoy 

preparando el campo para una generación más. Capaz que me equivoco y los chicos no 

quieren saber nada…”.  

En su mayoría, los productores perciben que esto está sucediendo porque la lechería es un 

rubro que al menos en la zona se va a ir extinguiendo, y concuerdan que las nuevas 

generaciones ocuparán cargos “gerenciales o accionistas” y “al que no le interese va a poner 

alguien que sepa hacerlo y va a ser diferente me parece”. Por consiguiente, de acuerdo a sus 

experiencias, consideran que el relevo generacional perjudica el crecimiento sostenido que 

han mantenido varios productores de la zona, y provoca un impacto negativo sobre la 

competitividad de sus empresas.  

En el anexo II se expone un diagrama de relaciones que sintetiza todas las vinculaciones 

entre los conceptos explicados en esta sección. En el mismo se puede visualizar los motivos 

que los productores consideran como importantes para el logro de competitividad, así como 

las principales citas que fundamentan tales relaciones.  

Finalmente, en la Tabla 1 se expone la tabla de estructuración de resultados que ha sido 

creada para mostrar el nivel de análisis empleado en la utilización del software Atlas.ti. En la 

misma se pueden observar las familias de códigos, las categorías que dieron lugar al 

surgimiento de las familias, los códigos, y las citas a las cuales los códigos fueron asignados. 

Para una presentación ordenada y entendible de los resultados, se muestra hasta dos citas 

por código. 

Tabla 1. Estructuración de resultados 
Familias Categorías Códigos Citas 

Actividades A. Hay reuniones con bancos, los bancos se comunican con la cuenca y nos piden una 
reunión para mostrar lo que tienen 
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1. 
Productores 

Unión de 
productores de 

leche 

B. La cuenca no da puntualmente ANR pero si recibe mediante el clúster, del PROSAP 
algunos subsidios. 

Aportes 
A.  tienen un aporte que es el 1,5 x 1000 del cheque, osea de las facturación esa es la 
cuota. 
B. tiene cierta estructura y todos los socios aportan un proporcional de su producción para 
mantener la cuenca. La cuenca tiene una tradición de 48 años. 

Asistencia 
Técnica 

A. Inti se aboca a la mejora de la calidad de producción primaria a través de relevamiento 
de la leche que llega al tambo , de cantidad de leche, cómo trabajan los  tambos, 
sugerencias de mejoras en la producción en las fábricas. 
B. Somos personas que salimos mucho a campo a realizar trabajos de asistencia técnica 
fundamentalmente a la industria. 

Baja 
asociatividad 

A.  las asociaciones vienen básicamente en cuanto a mejoras genéticas, en compras de 
embriones. Hay alguna inquietud que tiene Pablo Vergonzelli con otro productor que 
asesora en cuanto a fecundaciones in vitro, comunes digamos. Entonces uno pone las 
vacas, otro los recursos humanos… pero no más que eso.  
B. Y no sé si nos ha generado algún beneficio. Lo que pasa que son muy individualistas, 
pero el beneficio es cuando se juntan por ejemplo para realizar protestas como la del 2013 

Concentración 
de la producción 
en tambos de 
mayor tamaño 

A. los tambos han ido disminuyendo, osea vos tenés una producción estable, o levemente 
sube, y una cantidad de tambos que disminuye. Eso te habla que existe una concentración 
de lo que es la producción primaria, osea existen tambos que no pueden superar estos 
vaivenes que cierran o venden vacas a otros tambos y esos tambos se van haciendo más 
grandes y la producción se va concentrando. 
B. En cantidad de tambos puede ser que ha decrecido, por ahí había varios tambos chicos 
que fueron desapareciendo. 

Empresa 
Familiar 

A. El dueño es una familia, Alfredo es el administrador y cabeza de la empresa,  y a su 
vez es el dueño de un 25% de la empresa, su hermana del otro 25% y el otro 50% su 
madre. 
B. Mi abuelo compro el campo en 1933, compra el tambo porque había fábrica de quesos, 
mi abuelo trabajaba en la industria quesera. Entonces compra e campo y después siguió 
la familia 

Difusión de 
Información 

A.  la sociabilización de la información hace por ejemplo que estos acuerdos personales 
que tiene Danone con algún productor en especial, que te dice “yo te pago un poquito 
menos la leche pero te hago un camino empedrado”. 
B. recibimos propuestas de estas instituciones y se comunica y difunde estas alternativas 
entre los socios, como centralizador de estas propuestas o alternativas y después las 
distribuye. 

Predominio de 
tambos 
medianos y 
grandes 

A. Nuestro tambo produce 12.000 lts por día. Es un tambo para la zona mediano-grande. 

B. Estamos entre los 25.000 y los 36.000 lts en primavera, esa es la época próspera. 

Representación 
gremial 

A. Las asociaciones de productores si pueden tener comunicación pero no desde el punto 
de vista estratégico productivo sino ejercen una representación más gremial. 
B. El principal objetivo es ayudar a los socios obviamente pero después está más 
involucrado con la representación gremial con el objetivo de armar una mesa provincial 
de productores lecheros.  

Tendencia a la 
especialización e 
integración 
vertical 

A. Están empezando a surgir muchas iniciativas o hay mucha inquietud de productores 
pequeño que se animan o buscan a manera de realizar leche en muy pequeñas unidades 
muy bajo volumen pero para dedicarse a hacer especialidades 
B. Sería reemplazar la usina en parte, hacer productos más regionales, va a tender a eso 
en algún momento. 

Productores 
Aislados 

Productores 
pequeños 

A. Después tenés asimilando con lo que es la industria lo que serían pymes, que son 
tambos más pequeños, más chicos, los cuales si sufren mucho más estos vaivenes y están 
mucho más desprotegidos, por una cuestión lógica de eficiencia si se quiere 
B. Mar del Plata queda poco, tenés 6 tambos, fueron cerrando. Me parece que mar del 
plata termina cuando se fue El Amanecer, larga todos los tambos cuando compró e 
Gallego, y todos esos tambos chicos empezaron a desaparecer. 

Proveedores 
Relaciones con 
proveedores 
locales 

A. Tiene que funcionar todos los días el tambo, eso requiere de una batería de proveedores 
en cada parte del tambo que funcionan todos los días, el que arregla la máquina de ordeñe 
tiene la misma presión que los que hacen leche. 
B. Proveedores en cuanto a productos veterinarios laburamos con Schang, Labatea y con 
Campo y asociados. Continuamente laburamos con cotizaciones, algunas veces hemos 
comprado a Vilanova en Buenos Aires pero por cosas específicas, sino es todo local.  

2. Fábricas-
Usinas Oligopolio 

Serenísima-
Danone 

A. Danone. En Tandil es la más grande. Y si las usinas fijan el precio, suelen hablarlo 
entre ellas y bajan un precio. Ese es un problema. 
B. Nosotros siempre le entregamos a Serenísima, viste que Serenísima la zona la vendió 
a Danone. 

Don Atilio 
A. Magnasco es propio [el tambo], compra a algunos tambos vecinos que están cerca. 
B. Magnasco tiene tambo propio y la usina, y la parte de la usina queda fuera de la cuenca, 
la parte del tambo está incluida. 

El Amanecer A. la segunda línea de compradores de leche son El Amanecer, Muts, Vacalin, Barraza, 
que es bastante grande 
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B. el Amanecer también [es cliente], y hasta hace dos meses era Lácteos San José de Mar 
del Plata 

El Suipachense A. Me fui de Serenísima al Suipachense, del Suipachense volví a Serenísima 

Lácteos San José 
A. de Mar del Plata hay un tipo que hace quesos, lácteos San José, que empezó hace pocos 
años. 
B.  Hasta hace dos meses era [nuestro cliente] Lácteos San José de Mar del Plata, de Smut, 
que también, tuvimos unos problemas y les dejamos de entregar 

Lácteos Barraza A. La segunda línea de compradores de leche son El Amanecer, Muts, Vacalin, Barraza, 
que es bastante grande 

Luz Azul 
A. Después tenés varias [usinas], Luz Azul, el Amanecer. 

B.  Le entrego algo a Luz Azul 

Sancor 

A. Ahora estaba viniendo a buscar circunstancialmente acá en algunas zonas por las 
inundaciones de allá. Pero no ha llegado hasta Tandil, sino hasta Azul o Chaves han 
venido un par de camiones a buscar. 
B. De Sancor viene uno o dos camiones nomas. 

Vacalín 
A. La segunda línea de compradores de leche son El Amanecer, Muts, Vacalin, Barraza, 
que es bastante grande 
B. La principal es Danone, después Vacalin. 

Cluster Quesero Mecanismo de 
formación 

A.  había iniciativas que buscaban una manera de generar algún tipo de financiamiento 
para trabajar en conjunto la mejora de la producción de quesos en Tandil. 
B. Se llega a través de PROSAP a conseguir financiamiento en el marco de un proyecto 
clúster.  

Fijación de 
Precios 

Precios de 
referencia 

A. Danone tiene un precio fijado de acuerdo a criterios de precios de referencia pero no 
hay nada legislado.  
B. No hay ente regulador. Lo fija las grandes usinas, las que más leches recolectan en 
cada zona. 

Transporte Periodicidad de 
retiro 

A. todos los días la retiran inclusive en uno de los tambos la retiran de mañana o de tarde, 
pero puede estar más de 24 hs almacenada. Cuanto más rápido baje la temperatura, una 
vez que lográs eso vos podes mantenerla más tiempo.  
B. las usinas también tienen que mandar el camión todos los días, recibir leche todos los 
días. 

3. 
Instituciones 

Vinculación 
Institucional 

APYMEL 

A. Esteban Magnasco es socio, y es socio de la cuenca y del Centro de la Industria Lechera 
y de APYMEL 
B. El CIL, la APYMEL se ponen de acuerdo, no subamos el precio. Cuando no hay 
leche, se pelean entre ellos y suben el precio. 

Centro de 
Industria 
Lechera 

A. Tenés la pata industrial donde el CIL es la cámara de industrias lácteas, que nuclea a 
las grandes empresas, tiene un gran juego y poder de negociación y participación. 
B. Es el centro que representa a todas las industrias grandes del país. Hace ruido siempre. 
Magnasco es socio del CIL, de APYMEL y de la cuenca.  

Cooperativa red 
Vial 

A. Participamos del clúster, participamos de la cooperativa Red Vial, participamos en la 
Usina. 

B. Yo soy el representante de la cuenca en la Cooperativa Vial 

Escuela Granja 
A. Otros asisten al foro de seguridad que va Sandra Canale, después en la Escuela Granja 
creo que también estaba ella, siempre tiene que ser alguien asociada al lugar, por ejemplo 
de la escuela granja es ex alumna. 

FCV UNICEN 
A.  Tenemos vínculo con Facultad de Veterinaria, Inta, por pablo, y yo trabajo en lo que 
es Educación Continua de la Facultad. 
B. A través de talleres y foros en los que participaron productores industriales, municipio, 
Universidades, Inta, Inti, los productores expusieron su problemática de producción 

INTA 
A. Con INTA [hay vinculación], si, se hizo un curso para tambero hace algunos años.  

B. Tenemos vínculo con Facultad de Veterinaria, Inta, por pablo. 

INTI 

A. Inti lácteos, se aboca a toda la parte que es de mejora de la calidad de producción 
primaria a través de relevamiento de la leche que llega al tambo, de cantidad de leche, 
cómo trabajan los  tambos. 
B. Somos personas que salimos mucho a campo a realizar trabajos de asistencia técnica 
fundamentalmente a la industria. 

Mesa Provincial 
de Lechería 

A. Después participamos en la mesa provincial de lechería, que ahí van por zonas.  

B. Cuando iba a la reunión de la mesa provincial te decían hay tales líneas. 

Municipalidad A. Municipio sí, nos llaman para reuniones entre empresas, algún actos formal que les 
interese a ellos. 
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B. en Tandil lo que se hizo es a través de talleres y foros en los que participaron 
productores industriales, municipio, Universidades, Inta, Inti, los productores expusieron 
su problemática de producción y que después se propongan soluciones para esas 
problemáticas. 

Prosap 
A. Se llega a través de PROSAP a conseguir financiamiento en el marco de un proyecto 
clúster.  
B. Con otros municipios creo que no. Con Prosap hemos tenido vinculación por 
intermedio del clúster (quesero). 

SENASA 
A. Otros miembros de la cuenca participan de las reuniones periódicas que tienen en 
Senasa también. 
B. Con Senasa o con Funtala, la fundación de aftosa, eso sería lo que nos vincularíamos 
con Senasa, la parte de sanitaria. 

4. 
Competitivid

ad 

Eficiencia 

Alimentación de 
animales 

A. Hasta que le llega a la panza de la vaca pasa por 3 personas y un comedero o piso o 
pista donde lo tire. Y entonces al ser todo así la eficiencia se da mucho más en lo que 
come la vaca que lo que salió del producto. 
B. En composición de alimentos siempre se empieza a laburar más fino. Antiguamente 
laburábamos con 30 Kg de silo que eran dietas bases Y después bajamos [comenzamos] 
otros tratamientos, por ejemplo, afrechillo, un tratamiento térmico para que no se 
humedezca,  entonces con subproductos medio innovadores para la zona empezamos a 
probar y seguimos probando.  

Calidad del 
producto 

A. Estamos en su tercer año, venimos bien. Mejora mucho la calidad de leche en cuanto 
a rendimiento para la industria quesera. Tiene más contenido proteico, más contenido 
graso sin ser la Jersey que son las tope de gama. 
B. Va a haber tambos que van a estar cobrando 3.6 y otros de punta de tecnología que van 
a estar cobrando un poco más, 4.10, 4.20, porque también todo eso se enmarca dentro de 
qué tipo de calidad de leche vos le estas proveyendo a la industria, cuanto mayor calidad 
la industria te va a pagar más, y eso también se corresponde a la zona geográfica, a qué 
tipo de empresa te compre la leche. 

Upgrading 

Mejoras 
Genéticas 

A. El tambo estaba puramente con razas Holdstein, y ahora estamos en un proyecto que 
trajo Alfredo de mezclar 3 razas para lograr otros efectos, tenés varias ventajas en 
comparación con la raza pura. Somos los primeros en el país que estamos con eso. 
B. Mi vaca no es holando, yo la voy cruzando con Holando Neozelandés. de Suiza y ahora 
metí noruega roja. Yo quiero tener más proteínas. mi objetivo ese año fue no litros por 
vaca sino solidos por vaca. 

Crecimiento 
Sostenido 

A. Siempre la tasa de crecimiento con el Holstein fueron entre 4 o 5% los años malos y 
hasta 7 o 9% en los años buenos.  

B. El cruce de raza es sobre el plantel original que está, el crecimiento va a ser por 
nacimiento. Lo que es compra es este rodeo Jersey digamos, que se hizo por única vez. 

Internacionalizaci
ón 

Importación 

A.  En términos de tecnología compleja somos dependientes de otros países, tanto en 
producción primaria como industrial. Producción primaria me refiero a genética o a 
inconvenientes específicos con maquina ordeñadora. Y lo que es industria equipamiento 
básico para que lo podamos hacer bien en el país en Rafaela, Córdoba. 

B.  Importamos semen, eso sí. 

Exportación 

A. Nos falta que ordene un poco eso, tener un plan de exportaciones que cuando no vale 
poder pulirlo. Sino el  excedente siempre es un problema. 
B. El tema de la exportación es que estuvo cortada los últimos años por una decisión 
política y ahora hay que volver a abrir los puentes, a mejorar las relaciones comerciales. 

Regionalización 

A. Sería reemplazar la usina en parte, hacer productos más regionales, va a tender a eso 
en algún momento. 
B. Hay otras ramas de la industria fundamentalmente promocionando la regionalización, 
la promoción de una región específica, otorgando valor agregado y demás y dentro de lo 
que es la metodología de clúster. 

Características 
propias del sector 

Bajo Nivel de 
Profesionalizaci
ón 

A. La semana pasada el chico estaba pegando ladrillos de albañil y ahora está ordeñando. 

B. Muchos tamberos vienen de la zona de Entre Ríos y Corrientes, en donde la 
preparación profesional no es suficiente, si son voluntariosos. 

Alto grado de 
intermediación 

A. El transportista por ejemplo, gana el mismo porcentaje en la leche que el que la 
produce. Más allá de la estructura y de todo lo que otros generan, pero no hay control.  
B. Hay una diferencia muy grande entre lo que reciben los productores primarios con 
góndola, es 6 veces más 

Bajos Márgenes 
en el eslabón 
primario 

A. Decimos como puede ser que el tambero reciba a 3.50 y esté en góndola a 24, como 
puede ser. Y eso que hablamos del producto de menor valor agregado, si nos ponemos a 
analizar otro producto con mayor valor agregado el gap por ahí es más grande. 
B. El tambo y el productor agrega valor porque transforma el pasto en leche, y la saca de 
adentro de un animal. La industria transforma la leche en un producto consumible. Entre 
esos dos tenés solo el 50% de valor de lo que paga el consumidor. 

Ausencia de 
política 

A. Hay un caso de una empresa que había montado una fábrica para hacer leche en polvo, 
porque era lo que se venía, se endeudó un montón y entonces el gobierno después le sacó 
la posibilidad de exportar y toda esa inversión quedó frenada. 
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económica 
sectorial 

B. Nos falta que ordene un poco eso, tener un plan de exportaciones que cuando no vale 
poder pulirlo. Sino el  excedente siempre es un problema. 

Devaluación 
A. Cuando hay una devaluación eso te sube [los insumos en dólares]de un día para otro y 
el precio de la leche, por ahí tarda en subir al mismo precio en dólares 5 o 6 meses.  
B. la devaluación claramente afecta muchísimo. Yo la pase mucho peor en el 2002 que 
ahora. Hay gente que te dice que no, que la paso peor ahora.  

Características 
propias del sector 

Producción 
permanente 

A. Danone lo que priorizó en la zona son estas vacas Jersey, porque lo que hace esta zona, 
es que mantenga la producción todo el año. 
B. El abasto y la cuenca Mar y Sierra son las que mantienen la leche todo el año, con un 
tenor graso un poco mayor, y entonces sacan productos como el yogurt, básicamente, el 
cremón y demás. 

Relevo 
Generacional 

A. Ese relevo familiar lo está haciendo un sobrino, difícil hasta ahora, porque imagínate 
que viene de la formación de la UCA, Técnico Agropecuario… y el dueño es ingeniero 
agrónomo, entonces su formación es totalmente diferente, entonces a todo lo que va es 
totalmente diferente, es bastante difícil. 

B. Es un trabajo muy sacrificado y los chicos jóvenes están rehuyendo a eso.  

Vinculación 
entre 
productores 

A.  Hay varios tamberos que nos estamos empezando a agrupar para empezar a procesar 
parte de la leche. Son incipientes pero para mí va a tender a eso. Sería reemplazar la usina 
en parte, hacer productos más regionales. 
B. si veo que existe o se está desarrollando a idea de trabajar en conjunto entre empresas, 
sobre todo en tres empresas pymes. 

Vinculación 
productor-
industria 

A. Cooperación entre tambos e industrias ahí todavía estamos un poco más “verdes” 
[lejos]. 

5. Conclusiones 

El presente trabajo es de carácter exploratorio, y constituye un análisis preliminar que 

continuará desarrollándose a medida que se incorporen más entrevistas con informantes 

clave que puedan enriquecer los hallazgos encontrados hasta el momento. No obstante, a 

partir de la información obtenida de la interpretación de la realidad y las experiencias de los 

entrevistados es que considero que se han encontrado valiosos aportes al estudio de cadenas 

regionales. 

En relación al primer objetivo del estudio, indagar acerca de las características y los vínculos 

de los distintos actores que conforman la cadena láctea, se observó que cada eslabón, el 

primario y el industrial, es nucleado por una asociación, la Unión de Productores de Leche y 

el Cluster Quesero de Tandil respectivamente, aunque también existen productores y fábricas 

que no forman parte de las mismas, limitando su acceso a los beneficios de la asociatividad, 

relacionados principalmente con la representación gremial, la asistencia técnica, la difusión 

de información y en menor medida, el financiamiento. En general, todos los productores han 

acentuado que son las grandes fábricas de la zona las que imponen las reglas del juego de 

la cadena.  

Un hallazgo relevante está dado por la vinculación. Se encontró que se manifiestan signos de 

diversos tipos de vinculación entre los actores: entre productores, entre productores e 

instituciones, entre industrias e instituciones, y también –aunque esporádicamente- entre 

productores e industrias y entre asociaciones de productores de distintas cadenas. Este 

hallazgo está alineado a lo que sostienen diversos investigadores de cadenas de valor 
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(Mesquita & Lazzarini, 2010; Giuliani, Pietrobelli, & Rabellotti, 2005; Pietrobelli, & Rabellotti, 

2004), quienes consideran que los vínculos entre los diversos actores constituyen elementos 

clave para indagar sobre los posibles beneficios que los mismos pueden obtener por su 

participación en agrupaciones productivas, principalmente en el rubro de los agro-alimentos 

y en países en desarrollo, donde prevalecen características macroeconómicas, 

socioculturales e institucionales débiles que tienden a inhibir el crecimiento el crecimiento de 

los sectores en el largo plazo. 

Así, las percepciones de los entrevistados han permitido comprender la importancia de la 

vinculación institucional para la generación de las uniones las uniones regionales estudiadas, 

principalmente del Cluster Quesero. Esto se ha manifestado, por ejemplo, en la importancia 

del PROSAP como programa público que incentivó, el trabajo conjunto entre los productores 

y las asociaciones de la zona, lo que derivó en la posterior conformación del cluster, lo que 

permitió, a su vez, el fortalecimiento de los vínculos entre productores e instituciones.  

En relación al segundo objetivo, explorar acerca de los distintos motivos que pueden incidir 

en la competitividad de las empresas que conforman la cadena, se indagaron aspectos 

relacionados a la competitividad apuntando a comparar las concepciones teóricas ya 

existentes en este aspecto. Por lo tanto, a partir del relato de las experiencias de los distintos 

entrevistados, encontramos que tanto la eficiencia productiva como el upgrading, son 

mencionados por los mismos como motivos que inciden sobre la competitividad,  tal como lo 

sugieren diversos actores (Humphrey & Schmitz, 2002; Kaplinsky, 2001; Canie¨ ls, & Romijn, 

2003; Nadvi, 1999). No obstante, en relación a la internacionalización, los actores consideran 

que es un factor importante, pero que actualmente por su bajo volumen de operaciones hoy 

en día no es relevante en la competitividad, contrariamente a lo que sugieren Scott (2014) y 

Mesquita, & Lazzarini, (2010). 

El principal aporte de este trabajo es agregar dos nuevas categorías de análisis a las variables 

anteriores, destacando que existen características propias del sector y del objeto de estudio 

en particular que también tienden a generar ventajas competitivas. En este caso en particular, 

la existencia de márgenes bajos en el eslabón productor de la cadena, y el relevo 

generacional constituyen dos categorías de estudio que los productores perciben como 

amenazantes y que actúan en detrimento de la competitividad de la cadena láctea en general. 

Esto lo manifiestan los productores a lo largo del relato de sus experiencias, sosteniendo que, 

por un lado la ausencia de política sectorial nacional y el alto grado de intermediación entre 

los eslabones tienden a disminuir los márgenes de los productores. Y por el otro, la pérdida 

de motivación de generaciones en la actividad lechera y la reducción de establecimientos 
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primarios ocasionada en los últimos años, inciden sobre la posibilidad de que las nuevas 

generaciones quieran continuar con esta actividad productiva. 

Este enfoque integrado de categorías y códigos que inciden sobre la competitividad de las 

empresas puede ser útil para replicar en futuras investigaciones en otros sectores 

económicos, analizando al sector desde la perspectiva de cadena de valor o no, basado en 

el relato de experiencias de los productores. Adicionalmente, considero que este trabajo 

podría ser abordado a partir de un diseño cuantitativo para determinar el peso relativo, o el 

grado de importancia o de incidencia de estas variables sobre la competitividad. No obstante, 

como se resaltó al inicio del trabajo, los estudios cuantitativos que aborden conceptos de 

economías regionales en el país son limitados, principalmente por las restricciones en el 

acceso a los datos que muchas veces no son creados o son obsoletos. 

Asimismo, considero que puede ser importante a indagar en la cadena el relevo 

generacional. Sostengo que si bien debería realizarse un análisis más exhaustivo de los 

casos de fracaso en el rubro a medida que se amplían las generaciones, lo que si se evidencia 

desde hace ya varios años es una tasa creciente de mortalidad de los establecimientos 

primaros en la zona  

Finalmente, considero que este estudio presenta ciertas limitaciones. Por un lado, al tratarse 

de un trabajo preliminar se han realizado hasta el momento cuatro entrevistas. Considero que 

será necesario ampliar el estudio aumentando las entrevistas a informantes clave de distintos 

eslabones de la cadena, que incluyan a miembros de instituciones, productores lecheros y 

lácteos. Por otro lado, el trabajo se ha centrado en el análisis de los dos primeros eslabones 

de la cadena, omitiendo el sector comercialización y los consumidores. Será necesario para 

cumplir con un abordaje integral de la cadena de valor incorporarlos en el análisis, de modo 

que, a partir de la interpretación y de las percepciones de los entrevistados, se puedan extraer 

conclusiones agregadas del sector. 
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Anexo I 
Figura 2. Actores, características y vínculos. Cuenca Lechera Mar y Sierras 
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Anexo II 
Figura 3. Relaciones de competitividad 
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EL CLUSTER OLIVÍCOLA EN EL SUDOESTE BONAERENSE: 
ANÁLISIS A PARTIR DE UN CENSO A PRODUCTORES 

Tedesco Lorena  
ltedesco@criba.edu.ar  

IIESS (CONICET – UNS) - Departamento de Economía (UNS)  
Observatorio de Políticas Públicas para la Agroindustria y el Desarrollo (UNS) 

RESUMEN 

En el Sudoeste Bonaerense (SOB)72 se destaca un núcleo de productores de aceite de 

oliva con características diferenciales respecto del aceite originario de otras zonas. 

Estas particularidades de la región provienen de las propiedades climáticas y edáficas 

que la diferencian del resto de la Provincia de Buenos Aires. 

Se trata de pymes con un potencial productivo que podría abastecer el total de consumo 

nacional, razón por la cual se debería ir generando un proceso de aprendizaje para 

operar fuera de la zona en influencia inmediata o como un polo de desarrollo integrando 

el turismo y la gastronomía. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del censo realizado a las 

empresas del sector, llevado a cabo por la Universidad Nacional del Sur y la Universidad 

Provincial del Sudoeste entre el año 2015 y el 2016. 

Además, a partir de su procesamiento es posible analizar el clúster que conforman 

dichos productores y sus vínculos con los proveedores y centros de capacitación, entre 

otros.  

Los resultados indican que si bien la red que conforman estas relaciones no es densa, 

hay un capital social conformado por las acciones cooperativas y por su vínculo con el 

medio, a la vez que diversifican la compra de insumos en varios proveedores, incluso 

ajenos a la región. 

En cuanto a la caracterización del grupo de productores se puede observar que es 

bastante heterogéneo tanto en su procedencia como en su tamaño. Lo que sí comparten 

                                                
72 El SOB  está compuesto por los partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suarez, Coronel Pringles, 
Coronel Dorrego, Saavedra, Tornquist, Puán, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Patagones. La Ley 
13.647 crea el Plan de  Desarrollo del SOB y se reglamenta por el Decreto 2585 del año 2007. 
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es su alto grado de informalidad en el negocio, los canales de venta básicamente en 

negocios de la región (verdulerías, casas de artículos naturales) y por el “boca en boca”.  

También se encontró un gran porcentaje de propietarios de fincas con alto nivel de 

estudio que incursionan en esta actividad como complemento de su trabajo profesional 

(ingenieros agrónomos en su mayoría). Es decir que no se dedican de lleno al cultivo y 

comercialización de aceite de oliva como medio de vida. 

Otro de los resultados es que la producción de aceitunas es insignificante, prefiriendo la 

molienda del fruto para obtener aceite de primerísima calidad, lo que les significó a 

varios productores de la zona obtener premios internacionales. 

En resumen, se trata de pequeñas y medianas empresas con un potencial productivo 

en crecimiento ya que la apuesta de las mismas al desarrollo de la actividad se traduce 

en la siembra de más plantas, la instalación de riego y la capacitación de quienes 

gestionan las empresas. 

Las mismas conforman una red de relaciones de insumo-producto, por un lado, y 

también de colaboración en cuanto a acciones conjuntas que potencian la productividad 

del clúster. 

Los resultados del censo sirven como insumo para hacer múltiples análisis (por ejemplo 

aplicando teoría de redes sociales o instrumental neoclásico como el de la curva de 

Lorenz y el Coeficiente de Gini para analizar la distribución de la producción y del ingreso 

entre las fincas). Estos mismos análisis podrían replicarse para otras producciones 

locales como la miel, la cebolla, entre otros.  

Por último, es de destacar que la predisposición para realizar las entrevistas fue óptima.  

INTRODUCCION 

En el SOB hay un sector olivícola productor de aceite con características diferenciales 

respecto del de otras zonas productoras de la Argentina. Se trata de pequeñas y 

medianas empresas con un potencial productivo en crecimiento ya que la apuesta de 

las mismas al desarrollo de la actividad se traduce en la siembra de más plantas, la 

instalación de riego y la capacitación de quienes gestionan las empresas. 
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El objetivo del trabajo es demostrar que los productores del SOB conforman una red de 

relaciones de insumo-producto, por un lado, y también de colaboración en cuanto a 

acciones conjuntas que potencian la productividad del clúster. 

Para este análisis se utiliza como marco de referencia el de la teoría de las redes y se 

realiza en base a información primaria. En primer lugar se exponen brevemente los 

conceptos teóricos referidos a la competitividad sistémica de los clusters y a las redes 

sociales y luego se estudian los vínculos de los productores entre sí y de éstos con 

determinados eventos que los nuclean. 

MARCO TEÓRICO  

En la mayoría de los países de Latinoamérica, y en particular en los últimos 10 años,  

los gobiernos nacionales, provinciales y locales insertaron con más fuerza los conceptos 

de asociatividad, clusters y agrupamiento empresarial a través de programas que 

trataron de impulsar el desarrollo del tejido productivo de los territorios y así favorecer 

la competitividad, innovación, gestión del conocimiento y el desarrollo regional. La línea 

política de apoyo a las PyMES tuvo como expectativa que los clusters pudieran estimular 

el aprendizaje y la acción colectiva entre empresas. Así, en lugar de brindar beneficios 

o subsidios individuales, cubren los costos de interconexión entre las entidades, 

impulsando la realización de actividades conjuntas y poniendo en marcha el concepto 

de competitividad sistémica (Arteche et al., 2013). 

No cualquier grupo de empresas es un cluster productivo. Hay muchas 

interpretaciones del concepto de clusters, sin embargo, el que mayor trascendencia ha 

recibido es el elaborado por Porter en The Competitive Adventage of Nations (1990). 

Este autor define a los clusters como “concentraciones de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo particular”. Los mismos incluyen un conjunto de 

industrias y otras entidades encadenadas de manera importante para la competencia. 

Engloban, por ejemplo, abastecedores de insumos especializados así como 

proveedores de infraestructura. 

Los clusters también frecuentemente se extienden en forma vertical hasta los 

consumidores y horizontalmente a productores de artículos complementarios y a 

industrias relacionadas por tecnologías e insumos comunes. Finalmente, muchos 

clusters incluyen instituciones como universidades, centros de desarrollo y 

asociaciones comerciales. 



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

358 
 

Por otra parte, se pueden distinguir tres definiciones relacionadas con clusters para 

abordar análisis empíricos: 

a) El de industrias espacialmente concentradas: clusters regional. 

b) El de sectores o grupos de sectores: clusters sectorial. 

c) El de cadenas de producción: clusters de cadenas o redes. 

Estas definiciones se basan en dos enfoques principales: el enfoque de clusters 

basado en similitud, y/o el enfoque de clusters basado en interdependencia. El primero 

parte del supuesto que las actividades se agrupan en clusters debido a la necesidad 

de tener condiciones similares en cuanto a accesos al mercado de trabajo calificado, a 

proveedores especializados, a  instituciones de investigación, etc., mientras que el 

segundo hace hincapié en las complementariedades entre sectores. 

El caso del aceite de oliva en el SOB es claramente de un cluster sectorial y a la vez 

regional, no así de cadena de producción ya que hay sólo algunos pocos casos en los 

que algunas empresas extraen el aceite de las aceitunas de otra finca, cobrándoles por 

el servicio de prensado. Abordar el tema de esa manera permite el planteamiento de 

una estrategia de desarrollo que contemple no sólo los sectores de mayor producción, 

sino los más interrelacionados a fin de fomentar  la generación de externalidades 

positivas. 

Por otra parte, es necesario definir qué se entiende por competitividad sistémica. Según 

Esser et al. (1996) este fenómeno es el producto de la interacción compleja y dinámica 

entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema: a) nivel macro, caracterizado 

por el conjunto de políticas que ejercen presiones e imponen restricciones o generan 

oportunidades sobre las empresas (sin que las políticas macro subordinen a las 

sectoriales); b) nivel meso, relacionado con el Estado y los actores sociales que 

desarrollan acciones de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y 

articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, c) nivel meta; conformado 

por  patrones básicos de organización jurídica, política y económica de la sociedad; y d) 

nivel micro, correspondiente a las  empresas y caracterizado por su eficiencia, calidad y 

flexibilidad73. 

                                                
73 Para más detalle véase Tedesco: “Competitividad del sistema agroindustrial argentino situación post 
devaluación”, Revista Estudios Económicos, Vol. XXI, Nº 42, enero-junio 2004, Departamento de Economía, 
Universidad Nacional del Sur, en web: www.bibliotecadigital.uns.edu.ar. 
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Este enfoque considera que la ausencia de un entorno eficaz restringe la capacidad de 

las empresas para lograr una competitividad genuina y se distingue porque incorpora la 

dimensión política en la creación de competitividad. Para optimizar la eficiencia en los 

niveles macro, meso y micro, son decisivas la  capacidad estatal de conducción de la 

economía y la existencia de patrones de organización que permitan movilizar la 

capacidad receptiva de la sociedad (Picardi y Tedesco, 2009). 

En ese marco, cuando se define un  producto  o sector económico con una cierta 

dinámica particular en el territorio, se hace un diagnóstico que posibilite determinar la 

real situación de los diferentes actores de la cadena (Picardi, Obiol, Bostal, 2011; Bostal, 

Obiol, Fuertes, Picardi, 2009).  

Independientemente de la canasta de bienes producidos, los diferentes perfiles 

productivos de los países se ponen a prueba en la arena comercial (mercado interno, 

internacional o  en ambos). En concordancia con González (2009), la competitividad se 

interpreta como la capacidad de competir de una empresa, sector o nación y se define 

como un perfil de características (productividad, calidad y capacidad de abastecimiento) 

que se tiene para introducir un producto, resistir la competencia e incrementar la cuota 

de mercado. El desempeño comercial es, por lo tanto, el resultado del enfrentamiento 

de las capacidades para competir, propia y ajenas. Es decir que observando la evolución 

del desempeño comercial se puede evaluar indirectamente la capacidad para competir 

(González, Picardi y Valls, 2015).   

TRABAJO DE CAMPO 

Entre los años 2015 y 2016 se realizó un censo en forma personal a las empresas 

productoras de olivos del SOB. 

Se trata de un total de 45 casos, con un 92% de cobertura de las mismas. De ellas hay 

11 que no tienen producción, ya sea porque las plantas son recientes o porque han 

abandonado la explotación. 

En el gráfico Nº1 puede apreciarse la distribución de las hectáreas sembradas en 9 

partidos, siendo la participación de Coronel Dorrego, ampliamente mayoritaria. 
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Gráfico Nº 1: Porcentaje de hectáreas por partido 

 

Si se divide a las fincas según su tamaño, se puede observar que la mayor parte de 

ellas, el 55% tiene hasta 15 hectáreas y que son sólo el 8% supera las 100.  

Es interesante conocer cuántas empresas están localizadas en cada partido para 

analizar la concentración de la producción. Este indicador se puede ver en el Gráfico 

Nº2 en donde se visualiza que Coronel Dorrego es el partido con mayor porcentaje, 

seguido de Bahía Blanca. Vale aclarar que Necochea y Tres Arroyos no pertenecen al 

Sudoeste Bonaerense, pero la producción de las fincas allí localizadas se procesa y 

vende en esa región. 

Gráfico Nº2: Porcentaje de empresas por partido 

 

Respecto a algunos de las características sociales de los productores, se encontró que 

su nivel máximo de estudios mismo es alto ya que el 65% ha completado una carrera 

universitaria y el 97% del total tiene al menos el secundario completo. En tanto, la edad 
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promedio de los propietarios es de 52 años, siendo los de mayor edad los 

correspondientes a coronel Dorrego. 

Por otra parte, se obtuvo que el promedio de antigüedad de las empresas es de 15 años, 

8 es el de años asignados a la producción agropecuaria, en tanto que es 4 el promedio 

de años dedicados a la producción olivícola. Esto se corresponde con lo mencionado 

anteriormente respecto al reciente desarrollo de esta actividad, en muchos casos como 

complemento de las actividades agropecuarias tradicionales.  

En referencia al formato legal de la empresa, se aprecia que aproximadamente el 50% 

funciona bajo el régimen monotributista y también es destacable que casi el 10% 

pertenecen a la economía informal. 

Otro ítem relevado en la encuesta es el de las capacitaciones realizadas por los 

empresarios, ya que si son ajenos al sector, es lógico que se capaciten para conocer 

del tema olivícola. En el Gráfico Nº3, las barras indican el porcentaje de empresarios 

que ha realizado cursos o asistido a charlas relacionadas con las actividades propias de 

la producción del sector. Se aprecia que la mayor demanda de instrucción tuvo que ver 

con el manejo del olivar en general, con la poda, la cosecha, el control de enfermedades, 

el riego y la elaboración de aceite. 

Gráfico Nº 3: Porcentaje de empresarios con capacitaciones 

 

Por otro lado, es interesante relevar la percepción de los propietarios respecto a las 

capacitaciones que carecen o desean reforzar. Prevalece el tema de la poda, el control 

de enfermedades, el riego y la comercialización. Además, aparecen aspectos en los que 

ninguno declaró haber tenido capacitación, como es el aprovechamiento de residuos  y 
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la fertilización. Los ítems en los que los productores notan que necesitan menos 

asistencia son en el manejo del olivar y la elaboración de aceite, justamente los dos más 

relevantes en la producción olivícola. 

A su vez, casi el 80% de las empresas no poseen ningún registro específico de 

producción de alimentos, ni de exportador.  (Gráfico Nº4). 

Gráfico Nº 4: Porcentaje de empresas que poseen algún tipo de registro 

 

En cuanto a las variedades que se cultivan, la arbequina representa casi el 60%, en 

tanto hay otras variedades que participan en menor proporción, ya sea para lograr 

buenas mezclas o para diversificar con el fin de enfrentar mejor los problemas de 

enfermedades o por cuestiones relacionadas al rendimiento de las diferentes 

producciones (Gráfico Nº5). 
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Gráfico Nº5: Porcentaje de hectáreas cultivadas según variedad 

 

En relación a la cantidad promedio de plantas por hectárea, se puede ver en el Gráfico 

Nº6 que la mayor concentración promedio se encuentra en la variedad frantoio, seguido 

por la picual, la nevadillo y la corantina. Esto se condice con la edad de las plantaciones, 

ya que las de mayor antigüedad corresponden a la arbequina y por ende son las que 

ostentan menor cantidad de plantas por hectáreas, evidenciando una tendencia en el 

tiempo a aumentar la densidad de las plantaciones. 

Gráfico Nº6: Cantidad promedio de plantas por hectárea, según variedad 

 

Como ya se anticipara, el rendimiento de las plantas en kilos difiere según sean 

hectáreas con riego, la densidad de la plantación, la antigüedad y principalmente de 

acuerdo a la variedad del cultivo. Esto último puede apreciarse en el Gráfico Nº7. Del 

mismo puede concluirse que la nevadillo es la variedad con mayor rendimiento, seguida 

por la farga, la frantoio y la arbequina. 
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Gráfico Nº7: Rendimiento promedio por variedad (en Kg./Ha.) 

 

Con el propósito de armar el clúster de relaciones insumo producto que vinculan a las 

empresas entre sí, y a las mismas con ciertas organizaciones, se indagó acerca del 

lugar donde comprar sus insumos. Casi la mitad de los plantines proviene de San Juan, 

seguido por Mendoza y en mucha menor proporción por Bahía Blanca y Púan.  

La misma pregunta referida a los agroquímicos reflejó que Bahía Blanca representa casi 

el 60% del origen de los mismos, seguido en importancia por Coronel Dorrego, dado 

que allí se concentra la mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de olivos. 

En cuanto a los envases, el 47% proviene de la C.A.B.A. seguido de Córdoba y en 

mucha menor medida de Bahía Blanca y Mendoza. Y el 5% de los empresarios importa 

los envases desde Chile. Vale aclarar que los porcentajes están calculados según 

cantidad de empresas, por lo que no están ponderados por la magnitud de ventas de 

cada una. 

También se indagó acerca de quienes proveen la mano de obra en las plantaciones, por 

lo que se supo que los propietarios son quienes se encargan de la mayor parte de las 

pulverizaciones, de la cosecha, del riego y de la preparación del suelo seguida de la 

plantación. No ocurre lo mismo con el asesoramiento. 

La cosecha es una actividad muy citada en la pregunta referida a las capacitaciones, y 

según la encuesta es realizada en casi un 70% por los propios empresarios. La misma 

se hace principalmente con un rastrillo que se pasa entre las ramas de la planta para 

desprender las aceitunas (46% del total), en tanto el 29% también se cosecha 
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manualmente pero sin mediar ningún instrumento. El 25% de los empresarios tiene una 

cosecha mecanizada. 

Respecto a la cantidad de trabajadores que hacen cada labor, se obtuvo que 19 de ellos 

son propietarios mientras que hay 13 trabajadores permanentes. El resto son 

contratados, siendo la cosecha la principal actividad por la que se recurre a trabajadores 

ajenos a la empresa (un total de 190 han sido declarados por los productores). Casi en 

igual proporción, se requieren empleados temporarios para podar y para 

desmalezar/regar. 

Por otra parte, para conocer si los productores especulan con el precio del aceite se les 

preguntó si almacenaban la misma, encontrado que sólo el 24% de ellos lo hace y no 

con ese propósito sino por cuestiones referidas a la obtención de algún blend. 

Además, se buscó conocer si los productores realizan análisis a su aceite, encontrando 

una respuesta positiva en dos tercios del total. Esta práctica está asociada a la 

participación de las empresas en concursos o ferias, por lo que necesitan conocer la 

calidad de su producto. La mayor parte de éstos son controles de acidez y peróxidos 

que se realizan en el laboratorio IACA de Bahía Blanca con un frecuencia de al menos 

un año. 

Acerca del aprovechamiento del residuo de la extracción de aceite se halló que la mitad 

de los productores no lo utilizan, lo cual no significa que sea desaprovechado, sino que 

no es usado directamente por ellos ya que el mismo queda en el lugar donde terciarizan 

la extracción de aceite. El mayor uso de los residuos es en forma de abono (26%) y de 

calefacción (18%) y en mucho menor medida en la fabricación de productos cosméticos 

(3%). 

Como se mencionara anteriormente, la etapa de la extracción de aceite de la aceituna 

se realiza por otra finca en un 40% de los casos. Casi con el mismo porcentaje se 

encuentra la extracción en la propia finca y en cooperativas como la de Dorrego y Púan.  

Esto de extraer aceite por encargo de otra finca es uno de los ítems que constituyen un 

ingreso para algunas fincas (4%) , pero principalmente el mismo proviene de la venta 

exclusivamente de aceite (15%), seguido en mucho menor medida por la venta exclusiva 

de aceitunas (4%), o de ambas al mismo tiempo (4%). Otros conceptos por los que 

facturan las empresas, pero en muy pequeña proporción son los originados en la venta 

de subproductos como pasta de aceitunas o visitas guiadas a las fincas.  
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Por otra parte, las labores conocidas como “buenas prácticas en el olivar” son 

ampliamente conocidas y aplicadas por los productores de la  zona. Sólo el 29% de los 

mismos declaró no conocerlas.  

Respecto a la participación de los empresarios en eventos tipo ferias, concursos, etc., 

se registra un 86% de respuestas afirmativas. En tanto, es en las rondas de negocios 

internacionales donde menor cantidad de empresarios participan (sólo 2 del total). Los 

eventos en los que más han participado son la Feria del Olivo en coronel Dorrego, la 

misma feria que se desarrolló en la Rural de Palermo (C.A.B.A.) y en la Feria Cuyo Oliva. 

En cuanto a las ventas, los productores eligen mayormente el canal minoristas y en la 

región (27 casos) principalmente en puestos cercanos a la ruta frente a las fincas y aún 

fuera de la región, prevalece la venta minorista. Además, sólo 2 productores exportan y 

también son 2 las fincas que venden su aceite directamente a los restaurantes. 

La presentación que prevalece en el mix de ofertas es el envase de ½ litro, que junto 

con el de 1 litro, representan algo más de la mitad de las ventas. Estas proporciones 

fueron ponderadas por lo declarado por cada productor. 

A su vez, la venta en envases de 3 y 5 litros también es importante ya que el consumo 

familiar ha ido en aumento, por lo que se abarata el costo del producto al comprarlo en 

mayor cantidad. Por último, el envase que menos participa en la venta es el de ¼ litro, 

ya que sólo representa el 4.3% de la misma. 

Respecto a las carencias que manifestaron poseer los productores, el común 

denominador es la falta de financiamiento, principalmente para las cuestiones 

relacionadas a la fertilización, a la instalación de un sistema de riego y a la construcción 

de galpones y otro tipo de infraestructura. De menor importancia son las carencias 

relacionadas al reemplazo del 10% de plantas que debe hacerse entre el 1º y 4º año por 

su mortandad, a lo que se agrega la necesidad de nuevas herramientas, la instalación 

de una sala de extracción de aceite y la de plantar nuevas variedades para lograr un 

blend. Por último, y de menor significatividad resultaron la compra de máquinas 

vibradoras para cosechar las aceitunas, la producción propia de plantines y la instalación 

de una línea automática de envasado. 

Relacionado al grado de asociatividad o pertenencia a alguna institución que nuclea a 

los productores, un 30.56% de los mismos declaró participar en una Cámara, en este 

caso la Cámara de Sur Oliva de Púan. Mayor es el porcentaje de participación en el 
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caso de cooperativas (46.34%) como es el caso de la Cooperativa Olivícola de Coronel 

Dorrego y la Cooperativa Olivícola Patagonia de Cabildo. 

Por otra parte, sólo 1 de los productores manifestó pertenecer a la Sociedad Rural y, 

sólo 1 al Programa Cambio Rural del INTA. También hay un 1 productor que pertenece 

al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, otro que participa en el Centro 

Cultural Agropecuario y finalmente otro productor que forma parte del Circuito Turístico 

de los Olivares. 

En cuanto a las acciones llevadas a cabo conjuntamente por los productores, se estimó 

en 46.34% el número de empresas que las concretan. La capacitación ocupa el primer 

lugar (10 casos), seguida por la compra de insumos (5 casos, principalmente plantines 

que como se indicara anteriormente no provienen de la zona, lo cual abarata el costo 

del flete) y el préstamo de herramientas. Con menor relevancia se encuentra el 

intercambio de técnicas (3), la prestación de servicios de extracción de aceite y las 

visitas guiadas a fincas (3 respuestas en cada caso). De todas las acciones, la que 

menor realizan en forma conjunta es la de gestión de créditos (2 casos), justamente el 

aspecto que más restringe la posibilidad de expansión de la producción. 

Sobre la continuidad de este tipo de actividades encaradas en forma común, se encontró 

que el 31.58% las volvería a llevar a cabo.   

Una mención especial requieren las aceiteras de las que se puede conocer la cantidad 

de equipos que poseen, su antigüedad, capacidad, rendimiento y su localización 

(Cuadro Nº1). Se destaca que la principal marca de los equipos es Oliomio, que la 

antigüedad promedio de los mismos es de 6.5 años y que la capacidad promedio es de 

4180 kilos de aceitunas por hora. Los rendimientos que figuran en el cuadro 

corresponden al porcentaje de aceite que se extrae por cada aceituna, el cual es de 

15.33% en promedio con un valor máximo de 22 y mínimo de 12.  

Dos tercios de las aceiteras están localizadas en Coronel Dorrego, dada la proximidad 

a las plantas de olivos. 
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Cuadro Nº1: Información de aceiteras 

MARCA CAPACIDAD ANTIGÜEDAD REND. PROM. RENDIMIENTO LOCALIZACIÓN 

  KILOS/HORA AÑOS (%) MINIMO MÁXIMO   

DI BACCO 280 10 17 12 20 DORREGO 

PIERALISI 800 3 17 12 20 DORREGO 

OLIOMIO 500 5 14 12 15 DORREGO 

OLIOMIO 150 4 14 12,80 16,9 DORREGO 

DI BACCO 250 4 14 12 16 PUAN 

PIERALISI 1500 19 17 14 18 DORREGO 

OLIOMIO 100 1 14     BAHIA BLANCA 

OLIOMIO 100 2,5 18 12 22 DORREGO 

OLIMIO   500  5  13      M. BURATOVICH 

TOTAL 4.180   6.5 15,33  12,40 18,27   
 

CONFORMACION DEL CLUSTER 

A partir de los resultados del censo pudo construirse la red de relaciones entre los 

productores del SOB y de los mismos con los “eventos” que los vinculan. En este caso, 

un evento es un suceso o una actividad que relaciona a un productor con otro 

(indirectamente, porque ambos participan en una entidad o realizan determinadas 

prácticas) o directamente al productor con esa entidad o con esa conducta. 

En el gráfico siguiente los actores están identificados con un par de letras elegidas al 

azar, para mantener el anonimato de los productores. Cada uno es un círculo de color 

rosa y el tamaño del mismo va de menor a mayor según sea la cantidad de vínculos que 
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tenga con otros actores y/o con eventos. Las relaciones de los productores entre sí son 

las mencionadas en los gráficos (compras en conjunto, etc.). Puede apreciarse que el 

“tamaño” de los productores es variado, ya que los hay con muchas vinculaciones con 

otros, con pocas y algunos más bien aislados. 

En tanto, los eventos son los círculos marcados en violeta. Los mismos unen a 

productores que participan de ese evento, por ejemplo, venta minorista, encargar los 

análisis de calidad en IACA, comprar plantines en San Juan, contratar empleados 

eventuales, hacer capacitación, entre otros. Nuevamente el tamaño del círculo va de 

menor a mayor según la frecuencia con la que ese evento fue declarado en el censo. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis conjunto de las relaciones permite concluir que se trata de un cluster regional 

muy densa en lo que hace a compartir eventos que, por otra parte, son bastante diversos 

en los siguientes sentidos: 
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* hay varios proveedores para cada uno de los insumos, lo que significa que aunque no 

todos son negocios locales, los productores aplican estrategias de disminuir costos de 

producción importando de otras zonas del país -incluso de Chile- envases, plantines, 

agroquímicos y otros insumos menores como hilos y etiquetas, 

* casi la totalidad de los productores contrata mano de obra local temporal, 

principalmente en época de cosecha,  a lo que se suma que la mayoría cuenta con al 

menos un empleado permanente, 

* hay un efecto derrame hacia el Laboratorio IACA que es donde un gran porcentaje de 

productores analiza la calidad de su aceite, 

* la capacitación en la UNS y otros lugares es un hábito saludable de los empresarios 

olivícolas de la zona, lo que se debe a que algunos de ellos incursionan en una actividad 

nueva que requiere conocimiento, 

* los puntos de venta son principalmente dentro del SOB y en su mayoría en forma 

minorista, aunque hay otros casos en los que la venta se realiza fuera de la región, 

incluso se exporta, y también se realiza a mayoristas o directamente a los restaurantes, 

* la vinculación con Cámara Olivícola de Púan y la Cooperativa de Dorrego es 

destacable,  

* lo mismo ocurre, aunque en menor medida, respecto a la participación de los 

productores en ferias, concursos y fiestas relacionadas al sector, 

* y también en menor medida se encuentra relación entre los productores y los 

profesionales que les ofrecen asesoramiento. 

* el tema del riego es un ítem que interesa a los productores, tanto en lo referente a la 

capacitación como en su implementación, ya que se vinculan con dos técnicos 

especializados en ese tipo de obras. 

Del análisis del censo y de la red de vínculos puede concluirse que se está conformando 

un cluster que cabe en la categoría que define Porter (1990) como conglomerado de 

empresas que “colaboran para competir”, es decir, que emprenden acciones conjuntas 

que potencia su productividad individual y por ende se logra una sinergia importante74. 

                                                
74 Porter, M. E. (1990) La Ventaja Competitiva de las Naciones. Free Press, New York. 
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Además, desde el punto de vista del desarrollo económico según la escuela alemana75, 

puede verse que este cluster incipiente está consolidando su competitividad sistémica. 

A nivel micro los productores están trabajando eficientemente, buscando ampliar su 

escala de producción y cooperando entre sí. Por otra parte, a nivel meso económico se 

nota la participación de los entes que conforman este nivel como ser los municipios, la 

cámara y la cooperativa de productores y varias universidades (UNS, UPSO, UNMdP). 

El nivel meta económico es acorde a esta estrategia de posicionamiento en el mercado, 

ofreciendo un aceite de muy buena calidad, el que es valorado cada vez más por los 

consumidores. Esto significa que la sociedad recibe de buena manera este producto y 

lo incorpora cada vez más a su dieta, conociendo sus propiedades saludables. 

Por último, el nivel macro económico se caracteriza por un tipo de cambio que favorece 

la exportación y que significó un aumento de rentabilidad para los productores, aún de 

aquellos que destinan su producción al mercado interno76. Por otra parte, la presión 

fiscal no es un tema que los productores hayan mencionado en la encuesta ni tampoco 

problemas relacionados a la contratación de personal. Sin embargo, la inflación es una 

variable que vuelve compleja la toma de decisiones por la incertidumbre que acarrea y 

porque afecta el poder adquisitivo de la población que termina ajustando su consumo 

mayormente en este tipo de productos no necesarios o especialitie. En tanto, el tema de 

la falta de líneas de crédito fue mencionado por varios productores y debería estar en la 

agenda de los hacedores de política. 

  

                                                
75 Esser, Klaus; Hillebrand, Wolfgang; Messner, Dirk; Meyer-Stamer, Jörg (1996). Competitividad sistémica. 
Competitividad internacional de las empresas y políticas requeridas. En: Revista de la CEPAL. Santiago. 
No. 59. Instituto Alemán de Desarrollo. Berlin En: http://www.meyer-stamer.de/1994/systemsp.htm. 
76 Para más detalle véase:  Picardi S., Tedesco, L. y González, G (2015).: Aceite de oliva del Sudoeste 
Bonaerense: inconsistencia de las políticas públicas y su efecto sobre el potencial regional exportador” en 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Clúster Quesero de Tandil está constituido por un conjunto de productores e 

instituciones vinculadas a la producción de quesos de los partidos de Ayacucho, Benito 

Juárez, Rauch y Tandil. Lo conforman aproximadamente 20 Pymes y Micro Pymes 

lácteas, las cuales procesan, en promedio, 150.000 litros de leche diarios, que se 

destinan principalmente a la producción de quesos de amplia variedad. 

En el marco del Plan de Mejora Competitiva del CQT, financiado por el Programa de 

Iniciativas de Desarrollo del Clúster del PROSAP y validado en forma participativa entre 

los actores públicos y privados que componen el CQT; se ejecutó el proyecto “Calidad 

higiénico-sanitaria y gestión de calidad”; en el cual el INTI a través de la Unidad de 

Extensión Tandil y el INTI Lácteos, realizó distintas actividades.  

Durante su desarrollo se pudieron diferenciar dos etapas: una primera etapa resultante 

de la planificación inicial, y una segunda etapa que implicó un cambio de la metodología 

de intervención como consecuencia de una evaluación de medio término que evidenció 

las causas del poco avance de algunas actividades. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados y la metodología de 

intervención del proyecto “Calidad higiénico-sanitaria y gestión de calidad””, ejecutado 

durante dos años por las instituciones y productores del Clúster Quesero de Tandil.  

Introducción 

El Clúster Quesero de Tandil (CQT) está constituido por un conjunto de productores e 

instituciones vinculadas a la producción de quesos de los partidos de Ayacucho, Benito 

Juárez, Rauch y Tandil; ubicados en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Lo conforman aproximadamente 20 Pymes y Micro Pymes lácteas, las cuales 

procesan, en promedio, 150.000 litros de leche diarios, los cuales se destinan 

principalmente a la producción de quesos de amplia variedad. 
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En el marco del Plan de Mejora Competitiva del CQT, financiado por el Programa de 

Iniciativas de Desarrollo del Clúster del PROSAP y validado en forma participativa entre 

los actores públicos y privados que componen el CQT; se ejecutó el proyecto “Calidad 

higiénico-sanitaria y gestión de calidad”; en el cual el INTI a través de la Unidad de 

Extensión Tandil y el INTI Lácteos, realizó distintas actividades.  

El trabajo permitió brindarles a las queserías herramientas para mejorar sus estándares 

sanitarios y mejorar la calidad de sus procesos y productos.   

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados y la metodología de 

intervención del proyecto “Calidad higiénico-sanitaria y gestión de calidad””, ejecutado 

durante dos años por las instituciones y productores del Clúster Quesero de Tandil. 

Descripción 

Tandil es uno de las principales zonas de producción de la cuenca lechera Mar y Sierras 

-situada en el centro sur de la provincia de Buenos Aires-, y posee una larga trayectoria 

en la producción de quesos.  

Desde el año 2008, varias instituciones públicas y privadas han trabajado en conjunto 

con los productores queseros a través del proyecto “Construcción participativa de los 

quesos de Tandil”, del Programa Institucional de Alimentos de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). El mismo fue ejecutado por la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA, la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, el INTA a través del Programa 

Cambio Rural y el Instituto Agrotecnológico de Tandil. Aunque el proyecto hizo foco en 

la caracterización territorial de las queserías, puso en evidencia la necesidad de mejorar 

los estándares de producción y la calidad del producto, la dificultad en lograr las 

habilitaciones sobre todo en lo que se refiere a cumplir los requerimientos edilicios y el 

escaso acceso a líneas de financiamiento que puedan brindarles más y mejor 

tecnología.  

El INTI, a través de su Unidad de Extensión Tandil y del INTI Lácteos, se ha sumado en 

la etapa final de dicho proyecto y ha trabajado con el resto de las instituciones en el 

armado de una propuesta de trabajo que pueda mejorar las debilidades del sector. En 

la búsqueda de un financiamiento para llevar adelante dicha propuesta, en el año 2012 
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se llegó al Programa Iniciativas de Desarrollo de Clústers (IDC) del Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del entonces Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, el cual aprobó la iniciativa. Este programa financia 

aglomeraciones territoriales de alta especialización productiva, como es el caso de la 

producción de quesos de Tandil, apoyando técnica y económicamente en la definición 

de un plan de Mejora Competitiva (PMC) y en la ejecución de proyectos para llevarlo 

adelante.   

A partir de este relacionamiento y siguiendo la metodología propuesta por el IDC, se 

conformaron dos grupos de trabajo: el Equipo Técnico, encargado de procesar, 

sistematizar y analizar la información a presentar a los productores en las instancias 

participativas denominadas foros; y el Grupo Impulsor, encargado de validar y revisar la 

información surgida. El primero, estuvo conformado por técnicos locales de los 

organismos de apoyo tecnológico como INTA, INTI y la Secretaría de Agricultura 

Familiar; las Facultades de Ciencias Veterinarias y Humanas de la UNCPBA, la 

Fundación ArgenINTA, el Instituto Agrotecnológico Tandil, el proyecto Interris y la 

Secretaría de Desarrollo Económico Local de Tandil. El segundo estuvo constituido por 

representantes de los productores queseros y tamberos, las asociaciones gremiales 

empresariales y las máximas autoridades locales de las instituciones públicas 

relacionadas con la actividad.  

Con un trabajo comenzado en septiembre de 2012, el Equipo Técnico en conjunto con 

el Grupo Impulsor y validado por cuatro foros donde participaron un gran porcentaje de 

los productores, se definió el Plan de Mejora Competitiva del Cluster Quesero de Tandil 

en noviembre de 2013.  Dicho Plan estaba integrado por seis proyectos: 1) “Espacio 

Cluster”, cuyo objetivo era mejorar el asociativismo entre los productores; 2) “Calidad 

higiénico-sanitaria  y gestión de calidad”, que abordaba aspectos de calidad de la leche 

y de los quesos, asistencia técnica y capacitación; 3) “Laboratorio de Calidad de Leche”, 

cuyo objetivo era el fortalecimiento de las capacidades del Laboratorio de Calidad de 

Leche de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA; 4) “Identificación 

regional”, con el fin de desarrollar un programa para alcanzar una marca de calidad y 

origen para los quesos; 5) “Desarrollo Comercial”, cuyo objetivo era desarrollar acciones 

de difusión y generar nuevos canales de comercialización; y 6) “Agregado de valor al 

suero de quesería”; un análisis de factibilidad técnico económico sobre las posibilidades 

del uso del suero. 
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Es importante destacar que para la ejecución del PMC y como condición del PROSAP 

para concretar el financiamiento, se constituyó la asociación ad-hoc Cluster Quesero de 

Tandil conformada por productores y representantes de las cámaras gremiales 

empresarias, de los organismos de apoyo tecnológico (INTA, INTI, entre otros), de la 

UNCPBA y de los gobiernos locales. Para la conducción de la asociación se conformó 

una Comisión Directiva, con una fuerte participación de productores queseros, 

responsable de ejecutar y controlar el avance de todos los proyectos. 

Proyecto Calidad higiénico-sanitaria y gestión de calidad  

La información para el diseño del PMC estuvo fundamentada en un relevamiento que 

evaluó distintos aspectos de las queserías y que sirvió de base para el diseño del 

Proyecto Calidad higiénico-sanitaria y gestión de calidad. En dicho relevamiento, 

realizado en 2103, se consultaron distintos aspectos, entre ellos, el estándar sanitario. 

Surgieron allí diversas problemáticas como la dificultad para habilitar las plantas, la 

escasa cantidad de empresas que tenían implementado buenas prácticas de 

manufactura y la escasa falta de controles de materias primas, insumos y productos en 

algunas. A partir de dicha información y mediante la metodología de validación 

participativa propuesta por el PROSAP, se definieron los objetivos, las actividades y los 

resultados esperados para el proyecto que comenzó a ejecutarse en junio de 2014 y 

que tuvo una duración de dos años. 
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Figura 1: Visita a empresa de Tandil. 

El objetivo específico del proyecto fue elevar los estándares de calidad de las empresas 

que componen el CQT, a través de: 

 Mejorar la calidad de los productos y la productividad a través de asistencia 

técnica y capacitación. 

 Homogenizar las prácticas higiénico sanitarias y de gestión de calidad. 

 Fomentar la formalización de los pequeños productores. 

Durante su desarrollo se pudieron diferenciar dos etapas: una primera etapa resultante 

de la planificación del PMC y una segunda etapa que implicó un cambio de la 

metodología de intervención. 

Primera Etapa: 

En la primera etapa se desarrollaron las actividades planificadas en el proyecto que 

consistieron en visitas periódicas a las queserías y a los tambos; las cuales comenzaban 

con un diagnóstico, la definición de un plan de trabajo y su implementación. Los 

diagnósticos en los dos tipos de unidades productivas se basaron en dos encuestas 
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elaboradas por INTI Lácteos con aportes de dos consultores externos contratados por 

el CQT, uno para asesoramiento a tambos y otro para queserías. La modalidad de 

trabajo fue coordinar con los productores la fecha de visita, relevar la situación inicial, 

consensuar un plan de trabajo e implementarlo con visitas periódicas en las cuales se 

extraían muestras de leche, agua y quesos. Dichas muestras serían procesadas en la 

Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA). 

Las consultorías en las queserías fueron realizadas por una profesional del área de la 

tecnología de los alimentos con amplia experiencia en implementación de sistemas de 

gestión de la calidad y de la inocuidad en pymes alimenticias. La decisión de incorporar 

una profesional con esas competencias se basó en la información respecto a la 

necesidad de elevar los estándares sanitarios de las queserías, relevada en la encuesta 

inicial previa al PMC.  

Las visitas de diagnóstico se realizaron con una metodología de observación directa y 

diálogo con el dueño o personal designado, focalizada en los requisitos y puntos 

formulados en la encuesta: condiciones de mantenimiento e higiene de las instalaciones; 

estructura edilicia; comportamiento e higiene del personal; prácticas durante la 

elaboración; controles durante el proceso y , en aquellas fábricas que lo permitían, la 

observación de la  documentación (planos, certificados de habilitaciones, planillas de 

inscripción de productos, etc.).  

De los 16 diagnósticos que se realizaron, se hizo la devolución a 14 empresas, de las 

cuales sólo 6 decidieron implementar el plan de trabajo y recibir el asesoramiento 

frecuente de la consultora. Como parte de la asistencia de ésta, en algunas fábricas se 

observó la implementación de mejoras en base al informe de diagnóstico. Se tomaron 

muestras de agua, leche cruda y posteriormente se tomaron muestras de quesos 

identificadas el día de elaboración. Como parte de la asistencia técnica se colaboró en 

el desarrollo y redacción de procedimientos de limpieza y desinfección de distintos 

sectores como, recibo de leche, sala de elaboración, sala de maduración.  

Una evaluación de medio término del avance de las actividades de esta línea del 

proyecto, evidenció que la cantidad de visitas realizadas y de empresas participantes 

era mucho menor a lo esperado. De un primer análisis de esta situación se identificaron 

diversas causas, algunas relacionadas con los productores, otras con la comunicación 

y otras vinculadas al perfil del consultor. En lo que respecta a los productores queseros, 

el poco involucramiento de algunos de ellos en las etapas de conformación del CQT, la 
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casi nula historia de vinculación entre los productores y las instituciones de apoyo 

tecnológico y su cultura y saber hacer tradicional, dificultaron la incorporación de una 

asesoría externa. Más aún, si tenemos en cuenta que la consultora tenía mucha 

experiencia en la implementación de sistemas de inocuidad en la industria de alimentos, 

pero poco conocimiento de tecnología de elaboración de productos lácteos y escaso 

vínculo con los productores locales. 

Esta evaluación evidenció la necesidad de redefinir algunos aspectos del proyecto en 

pos de llegar a mejores resultados. En ese sentido, se decidió cambiar la metodología 

de intervención, el perfil de la consultoría y los objetivos de la misma, comenzando una 

segunda etapa. El nuevo consultor debería tener experiencia en tecnología de 

elaboración de productos lácteos, un fuerte conocimiento de los productores del CQT y 

en las visitas se iba a priorizar fortalecer ese vínculo de confianza para poder vencer la 

resistencia al cambio.  

En forma paralela, la línea del proyecto responsable del asesoramiento a tambos para 

la producción de leche de calidad higiénico-sanitaria, también estaba teniendo muchas 

dificultades en avanzar. La metodología de trabajo con los tambos fue similar a la de las 

queserías: diagnóstico, plan de trabajo e implementación del mismo.  Una vez 

desarrollada la encuesta para el diagnóstico, se comenzó a contactar a los tambos que 

eran identificados por las queserías para realizar el asesoramiento. Sobre un mínimo de 

20 tambos, inicialmente sólo cinco aceptaron recibir las visitas de diagnóstico. Durante 

las mismas la consultora se encontró con la dificultad de no poder contar con una 

contraparte confiable y con responsabilidad, delegada por parte de los productores 

tamberos, que pueda responder   todos los aspectos incluidos en las encuestas. Esto 

obstaculizó el armado de planes de trabajo consensuados y más aún, su 

implementación. En los primeros 10 meses de consultoría, se pudieron contactar nueve 

tambos, pero la cantidad de visitas de implementación y seguimiento fueron escasas.  

A pesar de que se observaron muchas oportunidades de mejoras en temas de calidad 

de leche y rutina de ordeñe, el desinterés de los productores tamberos sumado a las 

malas condiciones climatológicas   del invierno de 2014 y la poca atención recibida 

durante las visitas por parte de tamberos y encargados; profundizaron las dificultades 

de vinculación con el sector y los pocos resultados obtenidos. Si bien se realizaron 

intentos de analizar la metodología de intervención y modificarla, pero manteniendo las 

visitas in situ, finalmente la Comisión Directiva decidió cambiar totalmente el abordaje 
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planteado inicialmente y concentrase en realizar actividades de capacitación al personal 

de los tambos. 

Segunda Etapa 

Esta etapa, que surgió de un análisis de medio término del proyecto y que evidenció los 

escasos resultados que se estaban logrando, se caracterizó por un cambio en la 

metodología de intervención tanto en tambos como en queserías. Para trabajar en el 

asesoramiento de éstas, se contrató a un técnico en lechería con gran experiencia en 

tecnología de elaboración de productos lácteos y con conocimiento de los productores 

locales; quien había trabajado durante seis años como encargado de asesoramiento 

técnico, ventas y control de calidad del principal proveedor de insumos de la región. Su 

contratación continuó con las visitas iniciadas por la consultora anterior, aumentando la 

frecuencia de visitas, el número de queserías asesoradas y la cantidad de muestras 

tomadas en los establecimientos.  

Otro aspecto destacado de esta etapa fue detectar la falta de elementos de medición en 

las plantas de elaboración para realizar controles de procesos y productos.  Las mejoras 

que se estaban observando en la mayoría de las empresas como resultado de las 

sugerencias y recomendaciones brindadas en las visitas, podrían sostenerse si los 

productores no sólo incorporaban las técnicas de control sino el equipamiento necesario 

para realizarlas.  En ese sentido y solicitando una autorización especial al PROSAP, se 

realizó la adquisición de pequeños equipos para las queserías como pHmetros, bombas 

dosificadoras de cloro, termómetros digitales, medidores de sal, lactodensímetros, entre 

otros. Esto permitió mejorar la frecuencia de los controles, lo cual impactó 

sustancialmente en la productividad y en la calidad de los productos. 

El asesoramiento in situ a los tambos se discontinuó por lo expuesto en la primera etapa, 

y, por sugerencia de la Comisión Directiva, se decidió focalizar en actividades de 

capacitación para el personal de los establecimientos tamberos. En ese sentido se dictó 

un curso de capacitación con modalidad teórico-práctica que respondió a las demandas 

del sector lechero regional y cuyo objetivo fue aportar a la mejora de la calidad higiénica 

de la leche utilizada en la elaboración de quesos. El mismo estuvo destinado a operarios 

responsables y/o auxiliares de tareas de salas de ordeñe de los tambos que entregaban 

su leche a las queserías. 

En esta segunda etapa se efectuaron las siguientes acciones: 
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a) Muestro de leche cruda, leche pasteurizada, leche termizada, salmuera, queso y 

agua. 

b) Asesoramiento sobre evaluación de tambos en función de los resultados de los 

informes de calidad de leche. 

c) Asesoramiento en el desarrollo de nuevos productos, en tecnologías de elaboración 

y en utilización de insumos (Figura 1). 

d) Asesoramiento sobre aspectos de inocuidad y condiciones de higiene de los 

establecimientos. 

e) Adquisición de equipos e insumos para control en las queserías: pHmetros, 

termómetros digitales, dosificadores de cloro, kits de fosfatasa, lactodensímetos, 

acidímetros, entre otros. 

En lo que respecta a capacitaciones, se realizaron dos cursos de tecnologías de 

elaboración en la planta elaboradora de la EEA N° 1 de Tandil dictados por INTI Lácteos 

(Figura 2) y un curso para tamberos, organizado por la Delegación Tandil del INTA. 

Resultados 

Durante los 24 meses de ejecución del proyecto, se diagnosticaron 23 establecimientos 

lácteos de los cuales 18 recibieron asistencia técnica. 

En las 305 visitas de asesoramiento realizadas, se tomaron 59 muestras de agua, 452 

muestras de leche y 66 muestras de quesos. Las empresas que presentaron problemas 

en el tema de calidad de agua, no sólo recibieron asistencia sobre limpieza e higiene de 

tanques, sino que muchas de ellas recibieron por parte del proyecto, dosificadores de 

cloro y kits para su control. 

Por otro lado, el proyecto permitió la compra de 125 equipos que se distribuyeron entre 

20 empresas, según las necesidades de cada una de ellas. 
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 Figura 2: Curso Tecnología de elaboración 2015 

Conclusiones 

El cambio a mitad de proyecto y la incorporación de un consultor con arraigo en el 

territorio y con una relación previa con los productores, fue un factor clave para avanzar 

más eficazmente y en lograr algunas de las mejoras inicialmente propuestas. Los 

vínculos de confianza y el conocimiento profundo de los productores, con los cuales 

contaba el nuevo consultor, permitieron “abrir” las queserías a las propuestas de 

mejoras y profundizar los procesos de aprendizaje para la incorporación de buenas 

prácticas de manufactura. 

También es importante destacar que el diseño inicial del proyecto, realizado por el 

Equipo Técnico y validado por los productores, no tuvo en cuenta que era necesaria una 

etapa de sensibilización previa, una llegada menos técnica y más relacional a los 

productores. Era necesario construir un vínculo de confianza antes de empezar a 

ejecutar las actividades, un vínculo que el segundo asesor ya tenía y que permitió 

alcanzar los resultados esperados.  
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Finalmente, las empresas lácteas que recibieron la asistencia técnica del CQT pudieron 

incorporar mejoras en los procesos y comenzaron a controlar parámetros de elaboración 

básicos a partir de la incorporación del equipamiento adquirido. Algunos comenzaron a 

desarrollar nuevos productos y a incorporar nuevos insumos para mejorar rendimiento 

y calidad. Por otro lado, los análisis de calidad de leche les permitieron evaluar a sus 

proveedores y mejorar algunos procesos para asegurar la calidad de sus productos. 
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Abstract 

La innovación constituye un factor determinante en la generación de competitividad 

empresarial y contribuye al desarrollo económico de las regiones. Estas regiones se han 

centrado en mejorar la capacidad de innovación de sus economías estimulando la 

cooperación interinstitucional de las PyMEs. La conformación de clusters es un claro 

ejemplo de esto. Es objeto de este trabajo proponer una metodología de abordaje para 

el estudio de la innovación en el Cluster Quesero de Tandil. A partir de la metodología 

de análisis redes sociales se propone un instrumento de recolección de datos 

considerando las relaciones de intercambio de información, de confianza y de 

cooperación que inciden en la generación de innovación. 

Introducción 

Existe un creciente consenso respecto a que la innovación constituye un factor 

determinante en la generación de competitividad empresarial y contribuye al desarrollo 

económico de las regiones (Lundvall y Maskell, 2000). Asimismo, la literatura sobre 

políticas públicas y administración ha hecho hincapié en la asociatividad entre empresas 

como herramienta fundamental para el desarrollo local y regional principalmente en 

economías en desarrollo (Porter, 1998; Saxenian, 1994). 

Un posible mecanismo asociativo consiste en promover la acción conjunta a través de 

la conformación de una red entre empresas e instituciones - cluster o sistemas de 

innovación - (Tallman, et. al., 2004; Porter, 1998).   Las capacidades de los actores que 

participan de la red son fundamentales tanto para la generación de innovaciones como 

para la difusión de conocimiento dentro y fuera de la misma (Giuliani y Bell, 2005). 

Específicamente, la industria de agroalimentos se caracteriza por una histórica 

competencia basada en los precios, que en los últimos años está siendo desplazada a 

una competencia basada en la innovación, donde las empresas recurren a asociarse 

para adquirir ventajas competitivas (Bonney, 2012). En Argentina, diversos organismos 
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públicos están incentivando el desarrollo de clusters regionales en la industria como un 

mecanismo para revalorizar la competitividad de los sectores primarios.  

En esta línea, a partir de iniciativas público-privadas, en el año 2013 se creó el Cluster 

Quesero de Tandil con el objetivo de mejorar la producción de quesos de la zona. El 

cluster agrupa a 33 productores de Tandil, Ayacucho y Rauch y por instituciones locales 

y nacionales. Esta agrupación incipiente está conformada por productores 

heterogéneos, que abarcan desde productores rurales artesanales, emprendedores y 

PyMEs industriales, cada uno con un diferente stock de recursos y capacidades así 

como de escala y alcance. Esta configuración, sumada a la condición macroeconómica 

vulnerable por la que atraviesa el sector en los últimos años, sitúa al Cluster Quesero 

de Tandil como un interesante caso de análisis relacionado a la generación de 

innovación. 

Por consiguiente, dadas sus características particulares, resulta propicio indagar sobre 

cuál puede ser un diseño metodológico pertinente para estudiar la innovación en clusters 

de agroalimentos. Así, se define como objetivo general del trabajo proponer una 

metodología de abordaje para el estudio de la innovación en el Cluster Quesero de 

Tandil. 

La construcción de este instrumento metodológico surge a partir de un trabajo en 

sesiones conjuntas entre integrantes de dos Proyectos del Centro de Estudios en 

Administración de la UNICEN, “Estrategias y capacidades para la innovación: Un 

análisis a nivel de empresas y conglomerados de la Región Centro de la Provincia de 

Buenos Aires” y “Gestión del Aprendizaje: capacidades, competencias y procesos”, y el 

estudio teórico de la innovación en clusters de diversos sectores. 

El presente trabajo se estructura en cuatro secciones. En primer lugar, se estructura un 

marco teórico de referencia abarcando conceptos integrales de innovación, redes y 

clusters. A continuación se menciona la metodología abordada. En tercer lugar se 

muestran los principales resultados y el diseño del instrumento metodológico construido. 

Finalmente, se concluye. 

Marco Teórico de referencia 

Innovación: concepto y tipologías 
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Existe consenso en el ámbito académico respecto a que la innovación es considerada 

como una capacidad dinámica, y como tal constituye la base para la generación de 

ventajas competitivas y creación de valor en entornos de negocios con alta tasa de 

cambio (Teece, 2007). En este sentido, se define a la innovación como “la capacidad de 

la organización de crear, extender o modificar su base de recursos intencionalmente” 
(Helfat et al., 2009, p.4). 

Cotec (2006) conceptualiza a la innovación como una operación empresarial, que no se 

restringe a un área específica e involucra la interacción con el entorno. En particular, es 

concebida como un proceso de cambio, tanto incremental como sustancial, en 

productos, procesos, mercadotecnia y/o organización.  

Según el Manual de Oslo (OCDE y EUROSTAT, 2005), referencia inmediata en términos 

de recolección e interpretación de datos sobre innovación, la innovación se define como 

la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), 

de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores.  

Específicamente, los efectos de la innovación se consideran una temática que por largo 

tiempo ha preocupado a los economistas interesados en analizar los procesos de 

innovación y su relación con la dinámica económica global. Por un lado, plantean la 

cuestión de cómo medir la “actividad innovativa” en sí misma. Por el otro, indagan sobre 

cómo influye esa actividad innovativa sobre la dinámica de crecimiento económico y 

productivo. La masiva introducción de “nuevas tecnologías” y el pasaje hacia la 

“knowledge-based society” han aumentado aún más el interés por investigar en estos 

temas (López, 1998). 

Asimismo, el estudio de los procesos de innovación plantea la necesidad de ampliar la 

perspectiva acerca de los tipos de intermediación que se requieren, como por ejemplo 

la construcción de redes, el sostenimiento del aprendizaje social y la gestión de la 

dinámica de poder y los conflictos (Leeuwis & Aarts, 2011). 

Por consiguiente, de lo anterior se desprende la estrecha relación que existe en los  

conceptos de innovación y gestión. La innovación es, por su propia naturaleza, un 

fenómeno sistémico, ya que resulta de la interacción entre diferentes actores y 

organizaciones (personas, grupos, equipos, organizaciones y redes) (Fagerberg, 2005). 
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Clusters, redes interorganizacionales e Innovación 

En general los países y las regiones se han centrado en mejorar la capacidad de 

innovación de sus economías estimulando la cooperación interinstitucional de las 

PyMEs (Freel 2003; Howells 2005). Para este tipo de empresas, que carecen a menudo 

de recursos y capacidades para innovar con éxito mediante sus actividades internas, la 

participación en redes interorganizacionales suele ser esenciales para que puedan 

innovar (Narula 2004). 

Se reconoce que ciertas formas y arreglos institucionales - clusters, distritos industriales, 

polos tecnológicos o sistemas de innovación- mejoran la estructura competitiva de una 

región actuando como catalizadores de conocimiento especializado, favoreciendo el 

intercambio de información para el aprendizaje y la innovación. La interacción social y 

la cooperación empresarial no sólo facilitan el acceso al conocimiento codificado o 

explícito existente en un determinado sector de actividad o cadena de valor, sino que 

también y, fundamentalmente, ayudan a desarrollar vínculos estrechos o capital social 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

En este sentido, la literatura sobre políticas públicas y administración ha prestado 

especial atención a la conformación y desarrollo de clusters de empresas basadas en el 

conocimiento como herramienta fundamental para el desarrollo local y regional (Florida, 

1995, 2002; Porter, 1998; Saxenian, 1994). 

La literatura ha denominado clusters a realidades muy diferentes. Algunos autores los 

han definido como un conjunto de empresas interdependientes que pertenecen a un 

mismo sector en un área geográfica pequeña (Isaksen, 2001; Isaksen & Hauge, 2002). 

La literatura de los clusters y de los sistemas regionales de innovación considera que el 

conocimiento -y los procesos de aprendizaje de los que aquél deriva- es un factor que 

se caracteriza por una adherencia al territorio, por estar insertado o arraigado localmente 

y por dar lugar a capacidades localizadas distribuidas desigualmente (Malmberg y 

Maskell, 1997; Braczyck et al., 1998; Maskell y Malmberg, 1999, citados por Arancegui, 

2009). 

Adicionalmente, algunos autores han ido reconsiderando que la importancia o la 

necesidad de la proximidad espacial para la transmisión del conocimiento da lugar a la 

existencia de efectos de localización en procesos de innovación y aprendizaje 

(Malmberg y Maskell, 2006). En este sentido, la importancia de los clusters regionales 

radica en su capacidad para favorecer sinergias e intercambios productivos entre las 
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empresas e instituciones que lo integran, facilitando el acceso y uso compartido de 

recursos e infraestructura especializada, el desarrollo de mercados laborales y otros 

servicios comunes y, en definitiva, la implementación de acciones conjuntas tendientes 

a incrementar la competitividad de todos y cada uno de los actores partícipes. Además 

los clusters suelen impactar positivamente en términos de creación de empresas 

innovadoras, de vinculación con centros especializados de investigación y desarrollo y 

de revitalización de otros sectores de actividad existentes en una determinada región. 

Innovación y redes sociales 

Las relaciones entre empresas, a menudo, suelen ser analizadas bajo la metodología 

de redes sociales. Hanneman & Ridle (2005) definen a una red social como un conjunto 

de actores (también llamados puntos, o nodos o agentes) entre los que pueden existir 

relaciones. A diferencia del estudio tradicional, centrado en la consideración de atributos 

individuales y la posterior construcción de categorías basadas en tales atributos, el 

análisis de redes sociales considera las relaciones entre los actores como el “input” 

sobre el que se define el comportamiento social de los actores (Brass et al., 2004). Por 

consiguiente, la unidad de análisis se centra en las relaciones entre individuos, y no en 

los actores individuales y los atributos. 

A menudo, los conjuntos de datos de redes describen los nodos y las relaciones entre 

éstos para una sola población delimitada (Hanneman, 2000). Es esperable identificar 

agentes enlazados en una red, que están enlazados en otra red, y así sucesivamente. 

Esta estructura “multimodal” permite la focalización en múltiples niveles de análisis 

simultáneamente. 

En esta línea, Wasserman y Faust (1999) han considerado que los postulados centrales 

que subyacen a la teoría de redes son, en primer lugar, que los actores y sus acciones 

son consideradas interdependientes; en segundo lugar, que los lazos entre los actores 

sirven para transferir recursos y capacidades; en tercer lugar, los modelos estudian la 

estructura de relaciones de los agentes, considerándola como un marco condicionante, 

canalizador de oportunidades y de restricciones; por último, que en los modelos de redes 

se analizan cuestiones sociales, políticas, económicas y estructurales, que definen 

patrones permanentes de relaciones entre los actores. Los agentes susceptibles de ser 

estudiados bajo esta metodología pueden ser individuos, empresas, instituciones, 

regiones, organizaciones, etc. pudiendo centrarse el estudio en el análisis de las 
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relaciones mantenidas por uno o varios agentes, o en las estructuras relacionales que 

definen determinados grupos o colectivos. 

En general, es posible evaluar la estructura de una red a partir del análisis del tamaño 

de la misma, de la densidad, y de la centralidad de los actores que la conforman 

(Mayoral, et al., 2012). El tamaño de una red suele ser considerado un factor crítico en 

la estructura de las redes, al considerar que cada agente dispone de un stock limitado 

de recursos y capacidades para construir y mantener sus lazos (Diaz Bilotto & Camio, 

2015). La medida de densidad de una red muestra hasta qué punto las interconexiones 

de la red alcanza una situación de saturación, considerando la relación existente entre 

cantidad de lazos presentes y la cantidad de lazos posibles (Diez, 2008). En relación al 

grado de centralidad, este indicador hace referencia al número de agentes a los cuales 

un agente está directamente unido. 

Otro aspecto relevante a considerar en la perspectiva de redes sociales, es la dimensión 

relacional. Esta dimensión hace referencia a los contenidos transaccionados en las 

interacciones y su diversidad (Diaz Bilotto & Camio, 2015) e incluyen el intercambio de 

información, el respeto, la amistad, las normas, el asesoramiento, la confianza, entre 

otros.   

En general, son varios los autores que han establecido en los últimos años, un vínculo 

entre las redes sociales y la innovación (Díaz Bilotto & Camio, 2015). Así, por ejemplo, 

Giuliani & Bell (2005), han concluido que las capacidades de los actores que conforman 

una red son fundamentales tanto para generar innovaciones como para la difusión de 

conocimiento dentro y fuera de la misma. Por otra parte, Doz, Olk, & Ring (2000) han 

estudiado la importancia de la posición de una empresa comercial como el actor focal 

en los procesos de adquisición de conocimiento y en el establecimiento de consorcios 

de I + D. En tanto Howells (2005), ha estudiado varios tipos de organizaciones 

intermedias que tienen por objeto eliminar los obstáculos para la cooperación y la 

innovación de las PyMEs, al tiempo que estimulan y facilitan estos procesos.  

Otros autores han estudiado el impacto de las distintas relaciones entre los agentes de 

una red y la generación de innovación. Por ejemplo, Granovetter (1973), enfocándose 

en la relación de información, ha establecido que los lazos “puente” constituyen una 

fuente potencial de ideas novedosas, y que son los lazos débiles entre actores aquellos 

que tienen más probabilidades de ser puentes y convertirse en fuente potencial de 

información novedosa. Ahuja (2000), por otra parte, considera que la posición central en 
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una red con presencia de agujeros estructurales, por las ventajas de acceso a la 

información y conocimiento circulante, puede correlacionarse con actividades 

innovadoras y competitivas. 

En relación a la confianza, Coleman (1988) ha enfatizado que las redes cerradas 

generan confianza, mientras que Gulati (1995) manifestó que la confianza surge a partir 

de las interacciones repetidas a medida que las relaciones entre los actores evoluciona. 

En relación a las redes de cooperación, algunos autores han analizado el efecto de 

diferentes tipos de partners sobre los procesos de innovación. Así, Zeng, Xie y Tam 

(2010) han explorado la relación entre distintas redes de cooperación y la innovación de 

las pymes, encontrando que diversas redes de cooperación entre empresas, 

cooperación con instituciones intermedias y cooperación con organismos de 

investigación impactan significativamente en el resultado de innovación de las firmas. 

Clusters en el sector agroalimentario y su relación con la generación de innovación 

Numerosos trabajos han constatado la importancia de los clusters sobre el crecimiento 

y del desarrollo económico entre las regiones que integran un país (Porter, 2000; Scott 

& Storper, 2003). No obstante, las diferencias en las oportunidades tecnológicas, 

regímenes de apropiabilidad y patrones de demanda, contribuyen a determinar 

diferencias inter-sectoriales en el ritmo de innovación y, conjuntamente con la naturaleza 

específica del conocimiento en que se basan las innovaciones, definen las formas 

organizacionales características para el desarrollo de las actividades innovativas en 

cada sector (Dosi, 1988 a y b, citados por López, 1998). 

En el sector agroalimentario, las empresas capaces de trabajar en red están asociadas 

con una mayor capacidad de innovación (Bertolini y Giovannetti, 2006, Gellynck, 

Vermeire y Viaene, 2007, Pannekoek et al., 2005). Sin embargo, Costa y Jongen (2006) 

han señalado algunas barreras generales a la innovación agroalimentaria, como la falta 

de conocimientos concretos sobre cómo organizar el proceso de innovación, 

especialmente en un contexto interorganizacional. Otros estudios han concluido que las 

consideraciones económicas y las insuficientes competencias en innovación son 

barreras importantes a la innovación en el sector agroalimentario (Batterink, Wubben y 

Omta, 2006; García Martínez y Briz 2000). Por lo tanto, quizás no es sorprendente que 

existan organizaciones en un cluster de empresas que se ocupen de desempeñar un 

papel crucial en las redes de innovación de las PyMEs (Dons y Bino, 2008; 

Vanhaverbeke et al., 2007). 
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Fue a mediados de la década del ‘90 cuando en Argentina se crearon diversos 

programas para incentivar la constitución y el desarrollo de clusters regionales (de 

Arteche, et al., 2013) como el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Programa 

de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), entre otros programas nacionales, 

provinciales y municipales. Dentro de estos programas, el PROSAP ha sido el que 

nucleó la constitución de diversas iniciativas de cluster en el sector agroalimentario a lo 

largo de las últimas dos décadas. 

Asimismo, en el ámbito académico ha existido un creciente interés por estudiar la 

innovación en clusters de distintos sectores. Por ejemplo, de Arteche et. al (2013), ha 

analizado la situación de los principales clusters de Argentina y cómo estas estructuras 

asociativas pueden mejorar la generación de innovaciones y generar externalidades 

positivas para la comunidad. Por su parte, Bressan & Matta (2015), han indagado los 

vínculos entre la transferencia de conocimientos relevantes para las innovaciones de 

producto y las redes comerciales, cooperativas y de proximidad social entre las 

empresas del cluster de fabricantes de electrónica de la ciudad de Córdoba (Argentina).  

Adicionalmente, En Argentina también se identifican algunas investigaciones 

académicas que han estudiado la innovación en clusters de agroalimentos (Lepratte 

et.al, 2015; Alba et. al, 2008), aunque poco se ha indagado en el sector de la industria 

lechera y sus derivados, cuyos estudios se han enfocado principalmente hacia análisis 

sectoriales y de divulgación (Nogar & Torres, 2008; Gutman, 2009; Gutman, 2010).  

En el país, la producción de leche y de sus derivados industriales constituye un 

subsistema agroalimentario de larga data, motorizada principalmente por el aumento del 

consumo interno a lo largo de los años. No obstante, los cambios que se fueron 

produciendo en el mercado mundial de lácteos han generado transformaciones en la 

estructura productiva de este sistema (Regúnaga, Cetrángolo & Mozeris, 2007), entre 

las que se puede mencionar una disminución progresiva de la cantidad de tambos, la 

subordinación de la producción primaria a la producción industrial e intentos de 

desarrollos de infraestructuras específicas de comercialización, conservación, 

transporte y distribución. 

Dada la heterogeneidad existente en el sector, asociada principalmente a una 

segmentación por tipo de producto producido, se identifica que es en el sector quesero 

donde se han desarrollado iniciativas de desarrollo de clusters con miras a mejorar la 

competitividad de sus empresas. Así, a partir del desarrollo de un Plan de Mejora 
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Competitiva del PROSAP es que se conforma el cluster quesero de Villa María, en 

Córdoba, y el Cluster Quesero de Tandil. 

En relación a la innovación, las pequeñas empresas del sector quesero se caracterizan 

por la incorporación de equipamiento, tecnologías maduras, difundidas comercialmente 

y en determinadas instancias productivas, apuntan a reducir la intervención de tareas 

manuales, apuntando a la innovación en el proceso, mientras que las medianas y 

grandes de la industria apuntan con mayor frecuencia a innovar en productos 

(Castellano & Goizueta, 2013). 

Por consiguiente, y dado que no se han estudiado los efectos de los clusters del sector 

en la generación de innovación en el sector, es que se pone de manifiesto la relevancia 

de establecer una metodología acorde que permita realizar un estudio pertinente de la 

generación de innovación en este tipo de aglomeraciones.  

Metodología 

El  presente trabajo es de carácter metodológico. Se propone construir una herramienta 

para analizar la innovación en un entorno de redes de empresas, específicamente en el 

Cluster Quesero de Tandil. Para tal fin, la herramienta fue construida, a partir de la 

revisión de la literatura y de la contextualización del sector de referencia.  

Asimismo, esta herramienta ha sido trabajada y validada mediante el trabajo en 

sesiones conjuntas entre miembros de dos proyectos del Centro de Estudios en 

Administración de la UNICEN “Estrategias y capacidades para la innovación: Un análisis 

a nivel de empresas y conglomerados de la Región Centro de la Provincia de Buenos 

Aires” y “Gestión del Aprendizaje: capacidades, competencias y procesos”, y el estudio 

teórico de la innovación en clusters de diversos sectores. 

La revisión bibliográfica fue realizada a partir del análisis de artículos científicos 

empíricos que abordan la temática de innovación. Se consideran artículos que exploran 

la temática considerando como unidad de análisis las redes de empresas y clusters de 

diversos sectores, aunque enfatizando en el sector de agroalimentos para comprender 

las particularidades del mismo. Se incluyen dentro de la misma artículos científicos que 

abordan el concepto de redes sociales como herramienta metodológica, enfatizando en 

las herramientas de recolección de datos, las relaciones reflejadas en las interacciones 

y en las métricas que puedan reflejar actividades innovativas. 
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La contextualización del sector fue realizada a partir de la realización de entrevistas a 

dos informantes clave que conforman el Cluster Quesero de Tandil y de información 

recolectada mediante fuente de datos terciarias e informes técnicos.  

La elección del objeto de análisis radica en que el Cluster Quesero de Tandil es un 

cluster incipiente, que se creó a finales de 2012 en la ciudad con el objetivo mediato de 

mejorar la competitividad de las empresas que lo conforman y de constituir un queso 

con la denominación “Marca Tandil”. Dado que está compuesto por más de 20 

productores heterogéneos, de diversos tamaños, alcance y escala, constituye un 

desafío para la agrupación  la generación de técnicas y mecanismos de producción 

estandarizados que puedan emplear estos productores para poder acceder a la 

denominación de origen “Tandil”. Estas posibles innovaciones de productos y procesos 

hacen que el Cluster Quesero de Tandil sea un potencial generador de innovaciones 

que ameriten ser estudiadas en el ámbito académico y realizar experiencia comparada 

con otros clusters que posean objetivos similares. Adicionalmente, dado que colaboran 

con el cluster referentes de instituciones locales y nacionales tales como el Municipio de 

Tandil, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y 

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se espera que los resultados de los 

estudios futuros puedan ser transferidos a las Autoridades, Coordinadores y a los 

miembros de la Comisión Directiva con la finalidad de cooperar en torno a la 

consecución de los objetivos de esta aglomeración.  

Resultados 

A partir de la revisión bibliográfica se observa que la metodología de redes sociales 

constituye un abordaje apropiado para estudiar la innovación en clusters de empresas. 

En este sentido, autores hacen referencia a las características estructurales y 

relacionales de la red de productores que componen los diversos clusters. Para esto se 

desarrolla a continuación un método de abordaje para estudiar redes sociales que 

permita identificar las características estructurales y relacionales del Cluster Quesero de 

Tandil asociadas la generación de innovación. 

El Cluster Quesero de Tandil 

El Cluster Quesero de Tandil se crea en el año 2013 como una iniciativa de un grupo de 

productores queseros de la ciudad en conjunto con el apoyo de instituciones locales y 

nacionales, a partir de la formulación del Plan de Mejora Competitiva del Cluster 

Quesero de Tandil. 
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Los inicios de la conformación del cluster datan desde el año 2008, a partir del trabajo 

de un grupo de productores queseros de la ciudad de Tandil en el proyecto 

“Construcción participativa de los quesos de Tandil”. Este proyecto, perteneciente al 

Programa Institucional de Alimentos de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, tuvo como objetivo articular a los productores y las 

instituciones involucradas, para así generar y transferir herramientas técnicas de 

producción, gestión y control sanitario para la revalorización de los quesos como 

productos típicos de Tandil (UCAR, 2013). Como sostiene el coordinador del Cluster 

Quesero, Ing. Francisco, Dabidos, “culminada esta etapa, el grupo continúa reuniéndose 

y es a través de los referentes institucionales que se solicitó asistencia al PROSAP a 

través de su instrumento de Iniciativa de Clusters IDC, lo que derivó en un diagnóstico 

del sector”. Actualmente, el Cluster Quesero de Tandil se encuentra transitando la 

segunda fase del Plan de Mejora Competitiva de PROSAP, habiendo obtenido 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar los proyectos por 

los cuales fue constituido. 

El Cluster Quesero de Tandil agrupa a 28 empresas de Tandil, Rauch, Ayacucho y 

Benito Juarez que dedican la mayor parte de la producción a la fabricación de quesos - 

aproximadamente 3.300 toneladas por año -, generando una facturación anual estimada 

de entre 100 y 115 millones de pesos, y emplea alrededor de 189 empleados directos 

(UCAR, 2013). Alrededor de un 37% de estas empresas destinan su producción al 

mercado local, un 58% al mercado provincial y sólo el 5% a nivel nacional. Solo una 

empresa del cluster actualmente es exportadora. 

No obstante, el total de las empresas presenta un perfil PyME de más de diez años de 

antigüedad, siendo en su mayoría empresas familiares de baja escala. 

Aproximadamente el 75% de las empresas desarrolla su producción con menos de cinco 

empleados. Adicionalmente, muchas de estas empresas no poseen habilitación para 

realizar la actividad productiva, por lo que tienen prohibida la comercialización, y tal 

como sostienen los entrevistados “venden desde la tranquera [puerta] de su casa”. 

Generalmente, estas empresas no aplican controles de calidad a la materia prima 

utilizada para la elaboración de quesos y ningún productor efectúa un correcto 

tratamiento de efluentes ni reutilización eficiente de los subproductos como el suero. 

En relación a la comercialización, la presencia en canales de venta masiva como 

supermercados es baja, fundamentalmente por los requerimientos establecidos en 

términos de calidad. Por lo tanto, las empresas más pequeñas optan por la venta directa, 
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mientras que las empresas de mayor escala tienen acceso a los mercados nacionales 

y provinciales como el Conurbano Bonaerense, la Costa Atlántica, Buenos Aires, La 

Plata y Bahía Blanca (UCAR, 2013).  

El cluster se creó con la visión de construir a nivel nacional el liderazgo en la elaboración 

de quesos diferenciados y de alto valor, sustentados en la calidad y tradición (UCAR, 

2013), siendo alguno de sus objetivos: alcanzar estándares de calidad obligatorios y 

voluntarios; lograr una identificación regional; generar el espacio para el fortalecimiento 

del cluster, aumentar la participación en nuevos mercados; resolver problemáticas 

comunes a los productores, entre otros. 

El referente de INTI Lácteos, Antonio Agosti, indicó que uno de los principales problemas 

que presentan los productores es la disponibilidad de la materia prima, puntualmente de 

la leche cruda, dada la competencia existente con usinas lácteas de mayor tamaño. 

Sumado a esto, los pequeños productores lecheros locales no realizan los controles 

pertinentes en el tambo, lo que no les permite a los productores queseros asegurar la 

calidad de la materia prima con la que trabajan. 

Otro de los problemas que presentan los productores queseros que conforman del 

cluster está dado por la heterogeneidad de las técnicas y procesos de producción con 

la que trabajan, que deriva en diferencias significativas de calidad entre los productores; 

la ausencia de un laboratorio que regule y certifique la calidad de productos y lo que de 

ella deriva, la limitación en los canales de comercialización y su posicionamiento. 

Desde hace cuatro años, el cluster estructura sus líneas de trabajo en cinco proyectos 

que se definieron en función de las problemáticas señaladas anteriormente: 

1) Espacio Cluster, apuntando a fortalecer el sentido de pertenencia de los 

productores con la agrupación en sí, dado que de acuerdo a las 

percepciones de los entrevistados “los productores no son receptivos a 

participar de las iniciativas conjuntas que propone la Comisión Directiva 

del cluster”. 

2) Calidad higiénico-sanitaria y calidad laboratorio, para alcanzar los 
estándares de calidad obligatorios de aquellos productores con técnicas 

de producción “artesanales”, e instalar un laboratorio local que permita 

medir esos niveles de calidad rápidamente. 
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3)  Identificación Regional, apuntando a nivelar los estándares de calidad 

quesera de forma tal de obtener una identificación regional en el sector, 

lo que comúnmente se denomina “denominación de origen”. 

4) Desarrollo comercial, haciendo hincapié en la realización de 
capacitaciones comerciales, la búsqueda y la explotación de nuevos 

mercados y el aumento de la participación en mercados ya identificados. 

5) Revalorización del suero de quesería, apuntando a desarrollar nuevos 

productos a partir de un subproducto desechable, y minimizar los riesgos 

de contaminación que de ello deriva.  

Si bien a la fecha no hay indicadores que certifiquen una mejora en la competitividad de 

las empresas que conforman el Cluster Quesero de Tandil, se han evidenciado 

iniciativas de carácter innovativas que merecen ser resaltadas. Así, por ejemplo, algunos 

productores del cluster han tenido acceso a la obtención de financiamiento no 

reembolsable destinado a realizar inversiones en infraestructura y en equipamiento para 

rediseñar las técnicas de producción. En efecto, esto es visto en la comunidad científica 

desde la perspectiva de las capacidades dinámicas como una capacidad de absorción 

(Teece, 2007). 

En relación a la comercialización, varios productores han accedido a nuevos canales de 

comercialización. Esto significa que, aquellos pequeños productores que poseen las 

habilitaciones correspondientes y que cumplen con los estándares mínimos de calidad 

en la producción, han tenido la oportunidad de llegar a nuevos mercados mediante la 

participación en ferias y eventos nacionales, como por ejemplo Caminos y Sabores, en 

la Sociedad Rural Argentina. Esto se complementó con la asistencia a eventos locales, 

como el Festival de la Sierra, en Tandil, y Chacinar. Asimismo, se realizan 

periódicamente diversos cursos de calidad, comercialización y costos, y catas de queso 

orientadas a la venta, que no se realizaban antes de pertenecer al cluster. 

Recientemente, comenzaron a desarrollarse reuniones con el Consejo Asesor para 

obtener la marca “Producto Tradicional Tandil”. Si bien como relata el coordinador, “es 

un camino largo por recorrer” constituye el inicio hacia un símbolo de identidad 

tradicional que puede potenciar el aumento de la demanda de los productos. En este 

marco, el coordinador ha manifestado que “la conformación del Cluster Quesero ha sido 

de vital importancia para algunos productores. El hecho haber cobrado visibilidad ante 

las instituciones, acceder a financiamiento de insumos para mejorar la calidad, contar 
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con un laboratorio de control de la materia prima y del producto final, agregar valor al 

suero, mejorar la comercialización de sus productos y, en el caso de la conformación 

del Consejo, lograr una distinción con un sello de calidad; son factores no menores que 

permite imaginar un futuro de crecimiento y desarrollo para la actividad”. 

Hacia la construcción de un instrumento metodológico 

Previo a la construcción del instrumento metodológico ha sido necesario definir el tipo 

de red, los límites de la red y las relaciones que se estudiarán (Marin & Wellman, 2011). 

Wasserman & Faust (1992) categorizan las redes según la naturaleza de los actores y 

las propiedades de los vínculos entre ellos. Los autores definen como el "modo" de una 

red al número de conjuntos de entidades en las cuales las variables estructurales son 

medidas. Las redes de un modo, el tipo predominante de redes, estudian un solo set de 

actores, mientras que las redes de dos modos se enfocan en dos sets de actores, o un 

set de actores y un set de eventos. 

El Cluster Quesero de Tandil está conformado por un conjunto de 28 productores de la 

zona. No obstante, existe un conjunto de instituciones nacionales, provinciales y locales 

que asesoran constantemente a los productores e incluso son impulsores de las 

iniciativas que se van generando. Por consiguiente, la red a estudiar se define como 

diádica de dos modos, compuesta por un conjunto de actores “productores queseros” y 

otro conjunto de actores “instituciones”. Esta red que será abordada desde un diseño de 

datos sociométricos estándar; esto es un número de actores es presentado con una lista 

de nombres de otras personas ya que se cuenta con una base de datos del conjunto de 

actores que lo conforman. 

Verd Pericás & Martí Olivé (1999) considera que existen dos corrientes en la delimitación 

de una red. Según el enfoque realista los límites de la red social deben ser definidos por 

los propios actores pertenecientes a la red que se desea analizar; esta postura parte de 

la suposición de que los actores son conscientes de la pertenencia a un determinado 

grupo y de que son capaces de identificarlo. Según el enfoque nominalista los límites de 

la red deben ser fijados por el propio investigador, y no se da por hecho que los actores 

sean «conscientes» de una definición que se ha fijada de forma externa a ellos mismos. 

En el caso a analizar, la delimitación de la red está dada por la base de datos que 

contiene el listado de todos los productores queseros asociados y el listado de las 

instituciones que han conformado el grupo asesor y técnico desde el origen del cluster. 
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En efecto, se trabaja con una red entera y los límites de la red están dados, por lo que 

no es necesario que sean fijados por el equipo investigador. 

En tercer lugar, se definen las relaciones a considerar. En virtud de que se apunta a 

construir un mecanismo idóneo para estudiar la generación de innovación en clusters, 

se decide no incluir esta variable como una relación en sí, sino que se construye a partir 

de un set de relaciones que tienen incidencia sobre la innovación. Así, tal como se 

vislumbra en la teoría, se encontraron evidencias de que el intercambio de información 

(Granovetter, 1973; Ahuja, 2000), las relaciones de confianza (Coleman, 1988; Gulati, 

1995), y las relaciones de cooperación (Zeng, Xie y Tam, 2010) están relacionadas con 

la realización de actividades innovativas. 

Definidas estas consideraciones estructurales y las relaciones de intercambio de 

información, confianza y cooperación, como relaciones que fomentan la innovación, se 

procede a definir cómo se medirán los vínculos. Hanneman (2001) plantea que las 

escalas de mediciones son variadas y se ajustan a las características de las poblaciones 

objeto de estudio. Cuando se recogen los datos de la red, con frecuencia se seleccionan, 

o muestrean, los tipos de relaciones que serán medidos entre un conjunto de tipos de 

relaciones. En tanto Marin & Wellman (2011) sostienen que las relaciones pueden ser 

medidas como directas, indirectas, binarias o valoradas. Considerando el objeto de 

estudio, y a los tipos de relaciones que se definieron, se define que las relaciones serán 

medidas a partir de vínculos directos, porque interesa conocer la dirección del vínculo. 

No obstante no se apuntará a identificar reciprocidad en los vínculos y se generará una 

valoración de los mismos en función del grado de frecuencia o de intensidad 

(acuerdo/desacuerdo), dependiendo de la pregunta planteada.  

El mecanismo de recolección de datos será una encuesta. De esta forma se evitarán 

patrones complicados de saltos y bucles, repreguntas y omisiones de preguntas que 

pueden entorpecer la recolección de datos si se empleara una entrevista. En efecto, 

estos relevamientos de información que son largos y onerosos, son simplificados con la 

creación de la encuesta, ya que la tarea del encuestado se reduce a la mera selección 

de los nombramientos y del rating nominal para valorarlos.  

Asimismo, la encuesta como método es consistente con el método de redes completas 

que propone Hanneman (2001) y es útil para emplearse en poblaciones pequeñas y 

para analizar las estructura sociales, consistente con nuestra población de referencia. 

En tanto que la escala de medición será ordinal de tipo rating, dado que permitirá medir 
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indicadores cuantitativos tal como la fortaleza de los vínculos, medida a partir de la 

frecuencia o de la intensidad. Estas medidas, que se obtendrán a partir de la 

construcción de una escala de Likert anexada a la encuesta, ya que contiene una 

información más completa que las medidas nominales que reflejan por ejemplo solo 

“presencia” o “ausencia”. 

Para abordar las características relacionales del cluster se plantea la formulación de 

afirmaciones que los encuestados deberán completar mediante el nombramiento de 

actores con los que se vinculan, y deberán indicarle un grado de frecuencia o intensidad 

a tales nombramientos. Esta técnica servirá para describir relaciones de información, de 

confianza y de cooperación de la red, todas éstas asociadas a la generación de 

innovación. Para ello se les proveerá la lista completa de la red. La aplicación de este 

mecanismo de recolección es posible dado que la red no es demasiado grande (Marin 

& Wellman, 2011). Cada encuestado seleccionará una serie de agentes que deberá 

clasificar las relaciones en orden de importancia/frecuencia, completando la escala de 

Likert por cada pregunta realizada. En síntesis, cada productor quesero encuestado 

responderá dos encuestas, una cuyos nombramientos sean productores y otra cuyos 

nombramientos harán referencia a las instituciones. 

En cuanto al formato de la encuesta, y siguiendo lo señalado por Wasserman & Faust 

(1992) se contemplan los siguientes parámetros. En primer lugar, los autores consideran 

que existen dos posiciones que puede tomar el investigador a la hora de realizar el 

cuestionario a un actor, roster recall, que consiste en dar una lista completa de los 

actores del cluster a cada encuestado, y free recall, donde cada encuestado debe 

seleccionar actores de acuerdo  a sus consideraciones, donde no es posible asegurar 

que los actores mencionados compongan la población. En relación a la metodología a 

abordar se optará por una posición intermedia, esto es, se le entregará una lista a cada 

encuestado con la posibilidad que los mismos puedan incorporar actores que no estén 

en la misma, por ejemplo, si esa “lista” o base de datos no se encuentra actualizada al 

momento de realizar el análisis. 

En segundo lugar, se define la cantidad de nombramientos. Se adopta un fixed choice 

en lugar de un free choice. En el fixed choice se limitan los nombramientos a un número 

fijo en comparación con free choice donde no se fijan límites de respuesta. Si bien en 

este último se recolecta mayor información, la misma puede ser distorsionada. En la 

metodología construida se define un nombramiento de cinco actores. No obstante, la 

selección de este número es arbitrario dado que no se pudo contrastar con la teoría un 
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número de nombramientos “óptimo” para el desarrollo del cuestionario. Sin embargo, se 

considera un número adecuado para estudiar redes pequeñas (Mc Dermott & 

Corredoira, 2007). 

 En tercer lugar, se define una escala de medición por rating dado que permite 

medir fortaleza, es igual para todos los actores y también denota ausencia o presencia 

de vínculo. 

El instrumento de recolección de datos se sintetiza en la siguiente encuesta: 
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A. 
Información   Persona: Muy de 

acuerdo Acuerdo 

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

De este 
productor 

recibo 
información 

relevante 
respecto a: 

A1 Concientización ambiental             

A1a. Contaminación y Tratamiento eficiente de efluentes 

1           

2           

3           

4           

5           

A1b. Alternativas para el tratamiento del suero 

1           

2           

3           

4           

5           

A2 Realización de Eventos Relevantes             

A2a. Cursos y Capacitaciones 

1           

2           

3           

4           

5           

A2b. Ferias y Exposiciones 

1           

2           

3           

4           

5           

A3. Información particular para innovación             

A3a. Ideas para la generación de nuevos productos 

1           

2           

3           

4           

5           

A3b. Ideas para explorar nuevas técnicas productivas o de 
comercialización 

1           

2           

3           

4           

5           

1           
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A3c. Información respecto a líneas de financiamiento o 
fomento del sector 

2           

3           

4           

5           

B. Confianza   Persona: Muy 
Frecuentemente Frecuentemente 

Ni muy 
frecuente ni 

poco 
frecuente 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente 

  

A1. Con esta persona participo de eventos en los cuales se 
discute acerca de estrategias del negocio y no estoy 
preocupado por compartir información 

1           

2           

3           

4           

5           

A2. A esta persona le puedo pedir su opinión sobre mis 
estrategias de negocios (porque confío en lo que me puede 
decir) 

1           

2           

3           

4           

5           

C. 
Cooperación   Persona: Muy 

Frecuentemente Frecuentemente 

Ni muy 
frecuente ni 

poco 
frecuente 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente 

  

C1. Con este agente mantuve un vínculo de colaboración en 
un proyecto productivo/de investigación/experimentación y 
los conocimientos resultantes son útiles para mi negocio. 

1           

2           

3           

4           

5           

C2. De esta agente recibo asesoramiento técnico respecto a 
quesos porque sé que tiene conocimiento respecto al tema 

1           

2           

3           

4           

5           

C3. Con este agente mantuve un vínculo de colaboración en 
cuestiones comerciales. 

1           

2           

3           

4           

5           

Los datos obtenidos mediante este mecanismo de recolección serán el insumo para 

calcular medidas posicionales propias del análisis de redes sociales tales como la 

centralidad de grado y centralidad de intermediación, y la presencia de agujeros 
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estructurales. Al estudiar las propiedades de las redes en su conjunto, y mediante la 

aplicación de este instrumento, será posible identificar aspectos estructurales como la 

proporción de díadas conectadas entre sí (densidad), la longitud promedio de la 

trayectoria necesaria para conectar pares de nodos, la fuerza media de la unión, el grado 

en que la red está dominada por un actor central (centralización) o en qué medida la red 

se compone de nodos similares (homogeneidad) o nodos con características 

particulares (composición). Estos indicadores serán el resultado del procesamiento de 

los datos utilizando los softwares específicos que estudian el set de datos completos de 

la red. 

Será de interés del estudio futuro identificar aquellos productores e instituciones que 

conforman la red y que presenten mayores índices de centralidad de grado y de 

centralidad de intermediación.  

Conclusión 

La perspectiva de redes sociales implica la aceptación de utilizar un enfoque 

metodológico basado en el estudio de sistemas socioeconómicos, tales como los 

clusters, formados por las relaciones mantenidas entre los actores que los componen. 

Como las relaciones entre los actores constituyen la base de las interacciones entre los 

mismos, el estudio de sus estructuras es crucial para comprender el funcionamiento de 

las economías y para diseñar estrategias de crecimiento y desarrollo. 

Adicionalmente, la aplicación de una metodología de redes al estudio de la innovación 

en clusters, donde la dimensión territorial es una de las más importantes, constituye un 

mecanismo pertinente, dado que es en ese territorio donde fluyen relaciones tales como 

el conocimiento, información e innovación y en los que se desarrollan relaciones 

basadas en la confianza. 

Existen múltiples instrumentos para estudiar la generación de innovación en cluster, 

utilizando el análisis de redes sociales. En efecto, el diseño del método de recolección 

puede ser usado para estudiar clusters de diversos sectores, dado que fue construido a 

partir de un trabajo en sesiones conjuntas entre integrantes de dos Proyectos del Centro 

de Estudios en Administración de UNICEN, “Estrategias y capacidades para la 

innovación: Un análisis a nivel de empresas y conglomerados de la Región Centro de la 

Provincia de Buenos Aires” y “Gestión del Aprendizaje: capacidades, competencias y 

procesos”, y del estudio teórico de la innovación en clusters de diversos sectores. 
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No obstante, a partir de la contextualización del sector, donde se evidenció la 

prevalencia de PyMEs y de productores pequeños con baja escala, se pudo identificar 

aquellos tipos de relaciones y de variables que no resultaban apropiados para explorar 

la innovación en el sector, tal como la inversión en I+D y las patentes, empleadas en 

sectores intensivos del conocimiento. Adicionalmente, a partir de la contextualización se 

pudieron plantear en la metodología de abordaje aspectos característicos del sector tal 

como los inconvenientes de los productores pequeños para optimizar los procesos de 

producción y sus restricciones de escala, así como la renuencia de algunas PyMEs de 

la ciudad a participar en actividades conjuntas. No obstante, su aplicación empírica 

constituye un desafío dadas las particularidades características de un cluster aún no 

maduro. 

La principal limitación de este trabajo está dada por la validación de la herramienta 

metodológica. Actualmente, esta herramienta está siendo utilizada para indagar la 

innovación en la población de referencia, aunque a la fecha no se han obtenido 

resultados que comprueben la utilización de la herramienta. Sin embargo se resalta que 

la identificación de relaciones específicas es determinante para estudiar los clusters de 

empresas, sobre todo considerando que es a partir de ese conjunto de interacciones, 

que las empresas obtienen externalidades positivas que a largo plazo pueden traducirse 

en aumentos de la competitividad.  
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Abstract: El presente trabajo esta se propone el estudio del Turismo como estrategia 

de desarrollo para Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego (Argentina). Puntualmente, se 

centra en la caracterización de la demanda turística con el objetivo de indagar las 

relaciones existentes entre los perfiles de gasto y las actividades que se llevan adelante 

en el destino. Los resultados del trabajo destacan perfiles de gasto y actividades que 

apuntan a la creación y al fortalecimiento de diversos componentes de la cadena de 

valor turística del destino en cuestión.  

Palabras claves: Cadenas de valor - desarrollo local - modelo econométrico – Perfiles 

de demanda turística. 

1. Introducción 

La comprensión de la complejidad del turismo implica analizar la oferta inmediata de 

bienes y servicios que provee cada destino y la cadena de valor que se asocia a los 

mismos (Braum y Hollick, 2006; Debbage y Ioannides, 1998). Para avanzar en la 

elaboración de estrategias de intervención orientadas a la promoción del desarrollo 

local, es necesario no sólo poseer información acerca de la estructura y capacidades de 

la oferta, sino también comprender los desafíos asociados a las características 

particulares de la demanda, es decir, de los perfiles de los visitantes. En esta línea, este 

trabajo se propone examinar diferentes perfiles de demanda, en especial en relación a 

la dinámica de gastos y actividades, para así delinear estrategias asociadas al 

fortalecimiento de la estructura productiva y de los encadenamientos asociados a ella. 

El turismo puede ser entendido como una herramienta para el desarrollo local (Ashley 

et  al, 2007; ILO, 2013) a partir de la incorporación de una oferta compleja en términos 

de bienes,  servicios y articulaciones productivas. Las capacidades de absorción (Cohen 

y Levinthal, 1990) y la conectividad entre agentes (Foster, 2004) pueden permitir generar 
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una oferta diferenciada y crear oportunidades de nicho dentro de la oferta global. Por 

este motivo, resulta importante conocer y comprender la naturaleza de la demanda 

turística como factor clave en el desarrollo de las competencias locales. La demanda 

puede diferir según la procedencia de los turistas quienes pueden tener patrones de 

consumo, comportamiento e incentivos particulares. La articulación entre la oferta y la 

demanda puede potenciar fuertemente el entramado local, el empleo y la diferenciación 

productiva del territorio. 

La actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes 

factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, 

un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

En ella, se distinguen cuatro elementos básicos 1) La demanda, 2) La oferta, 3) El 

espacio geográfico y 4) Los operadores del mercado. (OMT, 1998: 47). 

La mirada post-romántica del turismo actual redescubre y valora determinados lugares, 

escenarios e íconos que constituyen metas para los viajeros actuales y ambientes 

ideales para la práctica de actividades en contacto con la naturaleza. En ese contexto, 

la montaña, el bosque y el mar, re-significados y asociados a la estética de lo sublime y 

grandioso, permiten posicionar a la Patagonia austral y a Ushuaia, considerada como el 

“Fin del Mundo”, como un destino de relevancia internacional. (Mosti, P. y Lazzaroni, A., 

2014:2) 

En Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia se ubica al sur de la Isla, a orillas del Canal 

Beagle con montañas y valles que la circundan y concentra la atención de turistas 

internacionales, nacionales y residentes mayormente durante la temporada estival 

(octubre a marzo), aunque también durante la temporada de invierno, motivados por 

diversos atractivos naturales y culturales donde se realizan las prácticas turísticas, como  

Ski alpino, snowboard, Ski de fondo y las excursiones en 4x4, sumados a otras como 

visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, Tren del Fin del Mundo, Glaciar Martial, 

Canal Beagle, Lagos Escondido y Fagnano, Valle de Tierra Mayor, museos y sitios 

históricos dentro de la ciudad, entre otros.  

Tierra del Fuego y en particular la ciudad de Ushuaia ha tenido una estacionalidad muy 

marcada, concentrando la mayor cantidad de turistas en la temporada estival (octubre 

a marzo). Aunque desde hace unos años se ha incrementado el número de turistas 

durante la temporada invernal (julio a septiembre), principalmente motivados para la 

realización de prácticas de deportes de invierno en especial en el Valle de Tierra Mayor.   
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Este Valle constituye una Reserva Natural Paisajística que fue concebida como un 

corredor turístico determinada a lo largo de la Ruta Nacional N° 3, a unos 20 km de la 

ciudad de Ushuaia; su objetivo específico es conservar la diversidad biológica, el paisaje 

y para un uso exclusivamente turístico. Allí se encuentran varios centros invernales: 

Altos del Valle, Villa las Cotorras, Tierra Mayor, Nunatak, Valle Hermoso, Llanos del 

Castor y Haruwen, donde se practican diversas actividades vinculadas con la nieve: 

esquí de fondo o nórdico, paseos en trineos tirados por perros, en snowcat o en 

raquetas. También se localiza el Cerro Castor, que es el centro de esquí más grande de 

la provincia, con características destacables: orientación de la montaña (ladera Sur), 

ubicación extrema, temperaturas bajas y parejas durante todo el invierno, más de 30 

pistas, superficie esquiable de 650 hectáreas, 12 medios de elevación y servicios 

vinculados a la práctica de esquí andino y snowboard. La localización de los centros 

invernales se puede visualizar en la siguiente figura.  

 
Figura 1: Mapa Centros Invernales 

 
Fuente: Secretaría de Turismo, Municipalidad de Ushuaia (2013) 

Si bien se produjo un incremento paulatino del número de turistas en la temporada 

invernal, existieron condiciones que favorecieron el mismo, entre las que podemos 

destacar: acciones promocionales, vuelos chárters desde Brasil, mejoras en la 

infraestructura y equipamiento, acciones cooperadas entre el sector público-privado 

y la Agencia de Desarrollo Ushuaia (ADU)77 e inauguración del Complejo Cerro 

Castor, entre otros. 

                                                
77  Agencia de Desarrollo Ushuaia (ADU): Es una organización mixta público/privada, tiene como función 
la promoción y mejoramiento de la actividad turística como factor de desarrollo económico de Ushuaia. 
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Teniendo en cuenta los datos estadísticos de la temporada invernal 201578, 

observamos que se registró un incremento inter-anual del 8,3% durante el período 

julio-septiembre, alcanzándose la cifra de 75 mil visitantes, unos cuatro mil más que 

en la temporada anterior. La ocupación hotelera continuó creciendo resultando en un 

promedio de la temporada del 65,5% que representa un leve incremento de 1.4 

puntos porcentuales por encima de la temporada 2014, de este modo se visualiza el 

afianzamiento de la temporada invernal con valores similares a la temporada estival 

en cuanto al promedio de ocupación hotelera y otro dato interesante es la que la 

estadía media fue de 3,2 noches para los turistas residentes y no residentes, que son 

porcentajes mayores a la estadía media estival que ronda los 2,6 a 2,8.  

La motivación de este trabajo es analizar la dinámica de la demanda turística invernal 

dentro de la Provincia de Tierra del Fuego, particularmente en la ciudad de Ushuaia y 

establecer algunas relaciones referidas al perfil de gasto, origen de los visitantes y tipos 

de actividades que se realizaron. El turismo es una importante fuente de recursos de la 

provincia, involucrando un creciente número de actores dentro de la cadena de valor de 

esta actividad. Existen múltiples actividades y una gran heterogeneidad de turistas en 

este destino, por lo que explorar sus perfiles y relaciones resulta de gran relevancia. 

El objetivo de este trabajo es la caracterización de la demanda turística invernal en la 

ciudad de Ushuaia a partir de un relevamiento llevado adelante durante la temporada 

invernal de 2015. En términos específicos, luego de establecer los principales elementos 

que definen el turismo de Ushuaia, se explorarán econométricamente las relaciones 

entre los perfiles de gasto y las características de los grupos que visitan la región. En 

este análisis se prestará especial interés al tipo de actividades que están asociadas a 

perfiles de gasto elevado y a la probabilidad de definir características estructurales con 

relación a dichos perfiles.   

2. Metodología 

La información presentada se corresponde con la relevada durante la Encuesta de 

Demanda Turística Invernal de Ushuaia realizada durante 2015. El operativo se llevó a 

cabo en un trabajo conjunto entre el Instituto Fueguino de Turismo, la Secretaría de 

Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 

(UNTDF). Como herramienta de recopilación de información se realizaron 545 

                                                
78 Informe Coyuntura turística de Tierra del Fuego, temporada invernal 2015 – Instituto Fueguino de 
Turismo. 
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encuestas estructuradas a los visitantes y a su grupo de viaje respecto a determinados 

aspectos relacionados con su visita a Ushuaia. El tratamiento de los datos se basa en 

estadísticas descriptivas y abordajes de causalidad estadística apoyados en 

econometría no paramétrica. 

Los resultados que se presentan en este documento surgen de una articulación entre el 

Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), la Secretaria de Turismo de Ushuaia y el 

Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego. Los datos presentados corresponden a la encuesta de demanda turística 

realizada durante el mes de agosto de 2015 en la ciudad de Ushuaia.  

Desde su origen, este proyecto fue impulsado y apoyado financieramente por el 

INFUETUR, quien ha tomado esta experiencia como punto de partida para la discusión 

y exploración de nuevos métodos de recopilación de la información asociada a la 

actividad. Asimismo, la Secretaria de Turismo contribuyó financieramente en la 

realización del operativo de campo, colaborando parcialmente con la cobertura de 

costos de transporte de los encuestadores. Por su parte, el rol de la UNTDF se centró 

en la coordinación de los encuestadores, la recolección de datos en la ciudad de 

Ushuaia, y en la confección de la base de datos y carga de la información relevada. 

La metodología utilizada en el relevamiento se basó en la realización de encuestas a 

turistas que visitaron la Ciudad de Ushuaia durante agosto de 2015. La herramienta de 

recolección de datos consistió en un formulario estructurado que se implementó de 

forma presencial en el aeropuerto de la Ciudad, siguiendo las guías metodológicas de 

la Encuesta Internacional de Turismo (ETI) tanto para la confección como para la 

implementación.  

La herramienta de recolección contó con 9 secciones en las que se presentan preguntas 

estructuradas de carácter múltiple, categóricas y cualitativas semi-abiertas. El formulario 

fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el 

INFUETUR y la UNTDF. La unidad de análisis se definió como grupos de turistas, por 

lo que las respuestas tienen un nivel de agregación que representa el colectivo grupal, 

con excepción de uno de los bloques que caracteriza todos los integrantes del grupo a 

nivel individual.  El relevamiento se extendió desde el 29 de julio 2015 al 31 de agosto 

del mismo año. Las encuestas fueron cargadas en papel y digitalizadas en una base de 

datos en formato SPSS. Las estadísticas descriptivas fueron llevadas adelante en Stata 

y SPSS, al igual que los modelos econométricos.  
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3. Antecedentes  

El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel global, en 

especial a partir de las últimas décadas, aportando en promedio un 10% del PIB del 

mundo. Como tal, constituye un indiscutible factor de desarrollo tanto a nivel humano 

como económico. En este contexto, el turismo basado en atractivos naturales se 

consolida como un producto con mercado propio, fortalecido por actores locales y por 

una creciente importancia como estrategia para el desarrollo en contextos periféricos 

(Mérida, 1999). El caso de la Ciudad de Ushuaia es de partircular importancia en este 

contexto, por ser un destino de montaña y mar que posee como característica singular 

el encuentro de la Cordillera de los Andes con la costa marina y el bosque subantártico,  

se ubica en la región más austral de la Argentina y del Continente Americano. 

El desarrollo sustentable y sostenible de las regiones se apoya sobre complejas 

estructuras que se articulan, dando lugar a actividades económicas que están 

estrechamente vinculadas entre sí. El turismo, como conjunto de actividadades, 

presenta importantes elementos para reflexionar acerca de nuevas estrategias de 

desarrollo, en especial a partir de su rol conglomerador de tramas productivas y sectores 

que no se vincularían entre sí desde una perspectiva tecnológica (Kataishi, 2017). Las 

estrategias de conglomeración sectorial y de apoyo a actividades clave implican un gran 

desafío para el fortalecimiento de dichas relaciones virtuosas, en especial al considerar 

el rol de las políticas públicas para la dinamización de las condiciones de inserción de 

una región (Bosch y Merlí, 2014).  

La investigación en actividades de turismo se ha centrado fuertemente, durante años 

recientes, en comprender las características de la demanda turística. Los perfiles de la 

demanda (demand profiling) ofrecen importante información para la toma de decisiones 

y la reconfiguración del sistema turístico y del entramado productivo que el mismo 

tracciona. De hecho, el impacto económico de la actividad turística está fuertemente 

asociado al perfil de los visitantes de un destino (Ali-Knight, 2011), siendo los mismos 

una fuente de valiosa información para enfocar los esfuerzos de las intervenciones 

públicas y políticas de apoyo.  

El fortalecimiento de las competencias de los agentes (Cohen y Levinthal, 1991) y de su 

conectividad (Watts, 1998) constituyen un elemento central en las estrategias de 

desarrollo. En particular, las capacidades que se encuentran vinculadas 

específicamente al conocimiento de un territorio y de una realidad geográfica y socio-
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económica puntual representan la piedra angular del fortalecimiento de la oferta de 

productos, servicios e infraestructura de un territorio.  

Las pautas de diferenciación del territorio como estrategia de desarrollo local deben 

apoyarse en la generación de competencias y capacidades específicas capaces de 

contrarestar efectos simbólicos y materiales de la globalización (Barbini, 2014) y generar 

mecanismos de atracción únicos en el destino.  

En este marco, la articulación entre la oferta y la demanda es una tarea que es poco 

frecuente en el marco de la investigación aplicada, centrándose típicamente en la 

descripción aislada de ambos componentes, pero no en su interacción. El desafío que 

se propone este artículo es la realización de esfuerzos para avanzar en el estudio de 

ambas dimensiones en simultáneo. La oferta, caracterizada por las actividades que 

propone el destino turístico y la demanda, en general identificada con los perfiles de los 

visitantes, pueden ofrecer importantes reflexiones acerca de los mecanismos de 

promoción y apoyo del turismo. El Estado, en este sentido juega un rol central (Mosti, 

Pérez y Arcos, 2015), tanto como generador de información como en su rol de impulsor 

de la valoración turística de un territorio específico.  

A nivel provincial existen escasos documentos e investigaciones sobre la dinámica de 

la demanda turística invernal, aunque se pueden citar algunos de reciente realización y 

publicación, como es el caso del Informe: relevamiento de los centros invernales. Tierra 

del Fuego 2013, elaborado por el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR)79, que 

contiene información acerca de la oferta de equipamiento y servicios que se brindan en 

los centros invernales ubicados en el Valle de Tierra Mayor, y la Encuesta de demanda 

en el Complejo Cerro Castor Invierno 2014, que es la primera realizada a nivel local 

entre el Cerro Castor, el INFUETUR y la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau durante 

los meses de julio a septiembre de 2014.   

Existen, otros estudios e información complementaria disponible entre los que podemos 

mencionar: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Informe Provincial de Turismo, de 

coyuntura turística e Informe de posicionamiento de Tierra del Fuego80, elaborados por 

el INFUETUR y otros organismos públicos provinciales y municipales.    

                                                
79 Organismo provincial que regula la actividad turística en la provincia de Tierra del Fuego 
80 Disponibles en www.tierradelfuego.org.ar apartado Institucional – Estadísticas. 
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4. Resultados 

4.1 Presentación de los datos  

Los principales resultados del trabajo de campo permiten caracterizar a la muestra en 

relación a las tipologías de los visitantes. En particular, en esta descripción de los 

resultados empíricos se prestará especial atención a las características del grupo 

referidas a tamaño, composición, estadía y perfil de gasto.  

En términos agregados, el origen de los visitantes que visitan Ushuaia es 

predominantemente argentino, encontrando que un 66,06% de la muestra es de origen 

argentino y un 33,94% de origen extranjero. De un análisis más detallado sobre el origen 

de los visitantes extranjeros obtenemos el siguiente gráfico, donde se realiza una 

agrupación por continentes para el origen de los visitantes de algunos países y dejando 

ver el peso que poseen en la muestra los turistas provenientes de Brasil.   

Gráfico 1. Origen del Turismo 

 

Como se mencionó arriba, la mayoría de los visitantes son argentinos (66%), seguidos 

de los turistas prevenientes de Brasil, que representan un 23% de la muestra. En tercer 

lugar, se ubican los visitantes que provienen del continente europeo con un 8% de 

participación, dejando a los visitantes del resto del continente americano con un 2,5% y 

del resto del mundo con el 1%   

Los grupos de viaje se caracterizan por tener entre 2 y 4 integrantes y representan la 

forma en la que la mayoría de los visitantes concurren a Ushuaia. La caracterización de 

estos grupos refleja que los viajes en pareja son los de mayor frecuencia y que, en 

general, las visitas se dan en grupos familiares.  Los valores reflejados en la tabla 
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permiten, además, caracterizar a los viajes en pareja con un rol protagónico, ya que 

representan el 70% de los grupos de viaje compuestos por dos integrantes. Para el caso 

de los grupos más grandes, los que viajan en familia representan un 52% y los que 

viajan con amigos un 39%. 

Tabla 1. Tamaño del grupo de viaje y relación entre sus miembros  

Recuento  

Tamaño del Grupo de Viaje 
relación dentro del grupo codificada Total 

Solo Pareja Familia Amigos Otros  

 1Persona 85 0 0 0   0 85 

2 Personas 0 164 36 27 8 235 

Entre 3 y 4 Personas 0 0 82 47 14 143 

Más de 5 0 0 42 31 7 80 

Total 84 164 160 105 30 543 

Fuente: Elaboración propia. 

Un elemento clave para el análisis de los grupos es identificar cuáles de ellos cuentan 

con niños dentro de sus integrantes (los grupos con niños y adolescentes son advertidos 

cuando uno de sus integrantes posee menos de 17 años). Uno de cada seis grupos 

visita la ciudad con niños. En general son entre 3 y 4 acompañantes y permanecen en 

la ciudad entre 4 días y una semana. Así, sólo el 17% de los grupos que visitó Ushuaia 

tiene niños y en general están sobre representados en el segmento de grupos de viaje 

de 3 y 4 personas. La estadía de los visitantes con niños se corresponde a la de la media 

muestral, ya que permanecen entre 3 días y una semana, sin mostrar diferencias 

significativas con respecto a los que viajan sin niños.    

Tabla 2. Tamaño del grupo de viaje y duración de la estadía 
  Duración de la estadía Tamaño del Grupo de Viaje (personas) 

  Estadía 
Corta 

Estadía 
media 

Estadía 
Larga Total 1 Persona 2 

Personas Entre 3 y 4 Más de 5 Total 

Hay 
niños en 
el grupo 

No 27,3% 40,6% 15,0% 82,9% 15,6% 42,0% 16,9% 8,4% 82,9% 

Si 2,9% 10,1% 4,0% 17,1% ,0% 1,3% 9,5% 6,2% 17,1% 

Total 30,3% 50,6% 19,1% 100,0% 15,6% 43,3% 26,4% 14,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otro factor interesante para destacar tiene que ver con las edades de los visitantes. A 

partir del análisis del Gráfico 2 puede identificarse la presencia de una doble moda (o 

“picos”) en el centro del gráfico siguiente, que caracterizan los puntos máximos de la 

distribución y representan una mayor recurrencia de algunas edades. La primera moda 

se ubica alrededor de los 31 años y la segunda en torno a los 37 años (esta última 

representa la edad de mayor frecuencia dentro de la muestra). Así, puede subrayarse 

que las edades más frecuentes de los visitantes son entre 30 y 40 años, mientras que 

la edad de los niños que los acompañan oscila entre 10 y 13. A nivel grupal, en 

promedio, la edad es de 34, mientras que los grupos jóvenes de edades menores a los 

23 años no son frecuentes, similarmente a lo que sucede con los grupos de más de 55 

años.  

Gráfico 2. Edades de los turistas que visitan Ushuaia – Invierno 2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos grupos etarios pueden analizarse según su origen. El lugar de procedencia de los 

turistas es observado para cada rango de edad discriminando entre nacionales y 

extranjeros. Los turistas argentinos tienen mayor participación relativa entre los grupos 

etarios correspondientes a los adultos jóvenes y adultos (entre los 30 y los 47 años). 

Para los visitantes extranjeros, la mayor concentración se da en el grupo etario de 

adultos jóvenes (de 30 a 36 años). Se observa además un peso importante de este 

grupo etario dentro de la muestra, independientemente del origen del visitante, dejando 
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observar que en Ushuaia es más frecuentemente visitada por jóvenes adultos y adultos 

que por otros grupos etarios. Dentro del grupo de extranjeros, sin embargo, es 

importante la presencia de jóvenes menores de 30 años y los adultos mayores de 47, 

planteando un perfil diverso al de los turistas argentinos que visitan la ciudad.  

Los turistas que visitan Ushuaia suelen quedarse entre 4 y 7 días, no siendo usual 

permanecer más tiempo en el destino. En el gráfico se puede observar que la estadía 

que menor participación tiene dentro de la muestra es la estadía larga. Por lo tanto, los 

turistas nacionales tienden a quedarse poco tiempo en Ushuaia, incluso considerando 

las diferencias en su provincia de origen; la estadía corta es más frecuente entre los 

visitantes bonaerenses, mientras que la región del litoral se identifica por presentar una 

mayor predominancia de estadías medias. Para todas las regiones en las que se dividió 

el turismo nacional, la estadía que mayor peso tiene es la estadía media. En el caso de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), más de la mitad de los datos relevados 

corresponden a los grupos de viaje que tuvieron una estadía media en Ushuaia. Algo 

similar ocurre para los visitantes provenientes de los partidos de Gran Buenos Aires 

(GBA) y del resto de Buenos Aires.  

Gráfico 3. Grupos etarios según origen 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al profundizar sobre los datos referentes a la duración de la estadía, el tamaño del grupo 

puede tener un impacto que vale la pena ser explorado. Los grupos compuestos por dos 

personas son los más homogéneos respecto a la edad, con dos excepciones que se 

profundizarán a continuación. En general (para el 75% de los datos relevados), los 

grupos de viaje presentan diferencias de edades relativamente bajas que no superan 

los 5 años, sin importar la duración de la visita (para el cálculo de este indicador se 

observó la desviación estándar de las edades al interior de cada grupo).  

En lo que respecta al análisis del gasto, es importante mencionar que el 13% de la 

muestra optó por no brindar datos acerca de los montos gastados durante su estadía. 

Los 474 grupos que respondieron alguna información acerca de sus gastos en Ushuaia 

pueden ser caracterizados de la siguiente manera. En el gráfico siguiente se observa la 

distribución de gastos per cápita diarios para cada grupo. En el eje de abscisas se 

encuentran los importes de gasto expresados en pesos argentinos de 2015, calculados 

como un promedio grupal de los montos gastados por los individuos del grupo de viaje 

durante un día. 

Gráfico 4. Duración de la estadía según origen 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico siguiente se desprenden cuatro perfiles de gasto claramente diferenciados. 

Los intervalos de erogaciones para clasificar el nivel de gasto per cápita diario (g.p.c.d.) 
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elaborados están divididos en cuartiles, es decir en cuatro grupos con 25% de 

representación cada uno, de forma de segmentar la muestra con propósitos 

comparativos. Los grupos de gasto son:  

- Gasto Bajo: Cuando el gasto p.c.d. es menor a los $625. 

- Gasto Medio Bajo: Cuando el gasto p.c.d. se encuentra entre los $626 y los 

$1050. 

- Gasto Medio Alto: Cuando el gasto p.c.d. se encuentra entre $1051 y los $1650. 

- Gasto Alto: Cuando el gasto p.c.d. resulta mayor a $1651.  

Gráfico 5. Caracterización de los gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al gasto realizado en la ciudad según el origen de los turistas, pueden 

destacarse algunas características interesantes a partir de la siguiente tabla. La primera, 

es que el turismo argentino no está identificado con patrones de consumo altos, ya que 

la probabilidad relativa de estos visitantes está subrepresentada dentro de los turistas 

que más gastan. La segunda, es que el turismo europeo en general tiende a gastar 

poco, concentrándose en montos de gasto bajos (por debajo de los $625) y Medio-bajos 

(entre $626 y $1050 diarios promedio por visitante). 
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Tabla 3. Gastos per cápita diarios según origen 

Gasto 
País o Continente de Residencia Total 

Argentina  Brasil  Resto de 
América  

Españ
a  Italia  Resto de 

Europa  
Resto del 

Mundo  Asia  Sin 
declarar   

Bajo < 
$625 

84 15 5 5 4 2 0 2 1 118 

27.3% 13.6% 45.5% 26.3% 44.4% 20.0% .0% 66.7% 50.0% 24.9% 

Medio Bajo 
$626-
$1050 

76 29 1 7 1 4 1 0 0 119 

24.7% 26.4% 9.1% 36.8% 11.1% 40.0% 50.0% .0% .0% 25.1% 

Medio Alto 
$1051-$1650 

73 30 3 0 2 3 0 1 1 113 

23.7% 27.3% 27.3% .0% 22.2% 30.0% .0% 33.3% 50.0% 23.8% 

Alto 
>$1651 

75 36 2 7 2 1 1 0 0 124 

24.4% 32.7% 18.2% 36.8% 22.2% 10.0% 50.0% .0% .0% 26.2% 

Total 
308 110 11 19 9 10 2 3 2 474 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los turistas con patrón de gasto más alto son los brasileros. Más de la mitad de ellos 

presentan patrones de consumo medio-altos (entre $1060 y $1650) y altos (sobre los 

$1615 diarios), y esta última categoría es la más frecuente entre los visitantes de esa 

nacionalidad. En el caso de  los turistas europeos, puede destacarse un patrón dual 

entre los turistas españoles, aunque de baja representatividad estadística debido al 

escaso número de casos relevados.  
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Tabla 4. Gasto per cápita diario según duración de la estadía 

Gasto 

Duración de la Estadía 

Total 
Estadía Corta 

(< 3 días) 

Estadía 
media (< 1 
semana) 

Estadía Larga 
(> 1 semana) 

 Bajo < $625 33 52 33 118 

23.6% 20.3% 42.3% 24.9% 

 Medio Bajo $626-$1050 30 69 20 119 

21.4% 27.0% 25.6% 25.1% 

 Medio Alto $1051-$1650 26 71 16 113 

18.6% 27.7% 20.5% 23.8% 

 Alto >$1651 51 64 9 124 

36.4% 25.0% 11.5% 26.2% 

Total 140 256 78 474 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La duración de la estadía es otro factor relevante para tener en cuenta en el análisis de 

los gastos realizados en la ciudad. En este sentido, pueden observarse algunos 

patrones que sobresalen. El primero de ellos es que los turistas que menos tiempo 

permanecen en la Ciudad (hasta 3 días) son los que más gastos realizan (sobre los 

$1651 diarios). El segundo es que, en contraposición, en las estadías de más de una 

semana de duración los patrones de gasto predominantes son bajos en más del 40% 

de los casos.  

Los atractivos predominantes de la ciudad de Ushuaia son el City Tour y el Cerro Castor, 

ambos mencionados más de 300 veces entre los grupos entrevistados. A ellos los 

siguen la navegación por el Canal Beagle, la visita a museos de la ciudad y el paseo por 

el Tren del Fin del Mundo, que recorre el Parque Nacional de Tierra del Fuego. A ellos 

le siguen actividades de montaña, como en el Glaciar Martial y la asistencia a Centros 

Invernales. Por último, se encuentran la realización de caminatas por senderos, 

excursiones a los Lagos, el avistamiento de aves y el sobrevuelo de la región.  
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Tabla 5. Actividades según origen 

 Argentina Brasil Europa Resto de 
América 

Resto del 
Mundo 

Sin declarar 

 Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Tren Parque Nacional 99 52.7% 57 30.3% 19 10.1% 8 4.3% 4 2.1% 1 .5% 

Glaciar Martial 85 59.4% 47 32.9% 9 6.3% 2 1.4% 0 .0% 0 .0% 

Navegación en Canal  Beagle 120 53.3% 67 29.8% 28 12.4% 7 3.1% 3 1.3% 0 .0% 

Museos 136 66.0% 48 23.3% 18 8.7% 2 1.0% 1 .5% 1 .5% 

Lagos 68 56.7% 40 33.3% 7 5.8% 5 4.2% 0 .0% 0 .0% 

Actividades 4x4 32 43.8% 31 42.5% 7 9.6% 3 4.1% 0 .0% 0 .0% 

Sobrevuelo 2 28.6% 5 71.4% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 

Senderos 34 40.5% 33 39.3% 14 16.7% 2 2.4% 1 1.2% 0 .0% 

City Tour 227 70.9% 60 18.8% 26 8.1% 6 1.9% 1 .3% 0 .0% 

Aves 29 59.2% 13 26.5% 6 12.2% 1 2.0% 0 .0% 0 .0% 

Cerro Castor 219 72.3% 72 23.8% 7 2.3% 3 1.0% 0 .0% 2 .7% 

Centros Invernales 83 53.5% 52 33.5% 11 7.1% 6 3.9% 3 1.9% 0 .0% 

 

Las actividades que realizan los extranjeros difieren notoriamente de las que hace el 

turismo nacional. Los primeros se orientan a caminatas por senderos, navegación del 

Canal y otras actividades relacionadas con la naturaleza. Los argentinos visitan más 

frecuentemente los museos y realizan la recorrida por la ciudad en el City Tour.  En 

promedio, los turistas argentinos realizan menos actividades que los extranjeros ya que 

estos últimos visitan usualmente entre 2, 3 o 4 de los atractivos mencionados de la 

Ciudad, cuando los argentinos usualmente hacen sólo 1 o 2. Alrededor del 34% de los 

visitantes a Ushuaia contrata un paquete turístico, en especial los turistas de origen 

brasilero. El turista argentino, en su gran mayoría, no contrata paquetes.  

Lo turistas brasileros prefieren el sobrevuelo sobre otras actividades, seguido de la 

realización de senderos y de visitar el Glaciar Martial. Entre los turistas del Continente 

Americano y del resto del mundo la actividad predilecta es el recorrido del Tren del Fin 

del Mundo que se lleva adelante dentro del Parque Nacional (aunque con una frecuencia 

absoluta notoriamente menor que en los otros casos).  

4.2 Análisis econométrico 
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El análisis econométrico se diferencia del descriptivo principalmente porque este último 

no permite el relacionamiento de las variables bajo una dinámica causal. Es decir, la 

econometría permite realizar aproximaciones sobre las relaciones causales entre las 

variables, estableciendo probabilidades de que dado un evento, otros se sucedan. En 

este caso, la propuesta de análisis empírico busca profundizar el entendimiento sobre 

los determinantes de patrones de gasto más elevados y las características de los 

visitantes. Para ello, se llevaron adelante dos modelos econométricos que están 

conceptualmente relacionados entre sí. El primero, busca explorar las asociaciones 

entre mayores gastos con relación a turismo extranjero, estadía, presencia de niños y 

cantidad de actividades realizadas. El segundo, de mayor detalle, indaga sobre las 

relaciones entre altos perfiles de gasto y la realización de actividades específicas dentro 

de Ushuaia. Los resultados de ambos modelos son complementarios y compatibles 

entre sí, siendo el primero una aproximación general y el segundo una visión con mayor 

detalle del fenómeno estudiado.   

El modelo econométrico utilizado puede especificarse formalmente como la estimación 

de coeficientes de aproximación estadísticos β̂i , (i= 1,2,...m)  para los cuales debe 

cumplirse que β̂= argmin
β S(β)  bajo el supuesto de que β̂  es el estimador empírico 

del coeficiente teórico β . La estrategia de aproximación de los estimadores se sostiene 

en una regresión polinomial que utiliza la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, que 

puede expresarse como S (β)= ∑
i= 1

m

| y i− ∑
i= 1

m

X ijβ j|
2
=ǁ y− Xβǁ2

. Esta técnica opera bajo 

las mismas restricciones que el modelo lineal ordinario en relación a los supuestos que 

caracterizan el error (i.i.d), las correlaciones entre variables y los problemas de sesgo 

en base a la endogeneidad.  

Así, mediante el desarrollo de los dos modelos econométricos, este trabajo ofrece como 

principal resultado la caracterización del turismo en términos del gasto, el tipo de grupo 

que responde a perfiles particulares y las actividades que realiza. La aproximación del 

gasto turístico para identificar espacios de potenciales de acción se orienta a relacionar 

el perfil de turistas con la realización de actividades particulares. 

El primero de los modelos de mínimos cuadrados utilizado posee una variable 

dependiente, el gasto per-cápita diario (gast_xcap_xdia), y un grupo de variables 

independientes que varían según el modelo. En el primer caso, se estudia la relación 
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entre las características estructurales de los grupos que visitaron Ushuaia y su nivel de 

gastos durante su estadía. El modelo utilizado puede especificarse como: 

GPCD= β0+β 1 GCN + β2 ES T +β 3 ACT +β 4 EXT + ε  

La ecuación del modelo detalla como variable dependiente el gasto diario (GPCD) y 

como variables explicativas la presencia de niños en el grupo (GCN), la duración de la 

estadía (EST), el total de actividades simultáneas (ACT) y la nacionalidad, procesada 

de forma agregada como turismo nacional y extranjero (EXT). Los resultados del modelo 

pueden obvservarse en la Tabla 6 en donde deben destacarse las relaciones de 

signicatividad (columna “Sig.”, que indica mayor fortaleza de la relación estadística a 

medida que los valores son cercanos a cero) y dirección de la relación, determinadas 

por los coeficientes tipificados (Columna “Beta”, en donde se indica la fortaleza de la 

relación -mayor relación, mayor valor- y la dirección -signo-).  

Tabla 6. Modelo Econométrico  

MLS (Minimum Least Squares) - Determinantes del gasto per cápita 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado del modelo se destacan tres variables que se relacionan negativamente 

con el monto gastado durante la estadía. La primera y más relevante tiene que ver con 

la duración de la estadía, proponiendo que estadías de mayor duración no implican 

gastos más altos (β2 <0,2 significativo al 99%). La segunda, es que los turistas 

argentinos no gastan más que los turistas extranjeros (β4 <0,12 significativo al 99%). La 

tercera, que los grupos con niños tienden a realizar gastos menores (β2 <0,1 

significativo al 95%).  

Modelo Lineal de Mínimos Cuadrados Coef. no estandariz. Coef. Tipif. t Sig. 

var.Dep. gast_xcap_xdia B Error típ. Beta   

grupo_con_niño (GCN)                                             -281,937 121,278 -,106 (**) -2,325 ,021 

duracion_estadia_cod (EST)                                           -48,151 10,575 -,203(***) -4,553 ,000 

total_actividades_simult (ACT)                                       15,056 19,606 ,035 ,768 ,443 

es_argentino (EXT)                                                    -266,921 94,708 -,127(***) -2,818 ,005 
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A partir del modelo pueden identificarse claros patrones que caracterizan el perfil de 

gastos. Los grupos que más gastan tienen una probabilidad mayor al 95% de no tener 

niños, y probabilidades mayores al 99% de permanecer cortos períodos de tiempo en 

Ushuaia y de ser extranjeros. En suma, como corolario del primer modelo puede 

destacarse que, en la temporada invernal de Ushuaia, los turistas que más dinero gastan 

son extranjeros sin niños, que permanecen menos de 4 días en la ciudad.  

El segundo modelo explora el tipo de actividades que están asociadas con mayores 

montos de gasto diario. Así, se relaciona un set de variables que son capaces de 

descomponer el efecto total de las actividades simultáneas (ACT, exploradas en el 

modelo anterior, sin arrojar resultados estadísticamente significativos) en múltiples 

efectos dicotómicos81  para explorar su relación con el nivel de gasto diario. En otras 

palabras, en este caso se considerará el efecto de cada una de las actividades en lugar 

de evaluar la cantidad total que realizaron durante la estadía. El segundo modelo puede 

representarse formalmente como: 

 GPCD= β0 +βi[ACT i]+ β15 GCN+ β16 EST +β17 EXT +β18 ED+ε , con i:{1,14} definidos 

en la tabla como cada actividad (Act_i).   

La ecuación del modelo puede caracterizarse con la misma dinámica que la del primer 

modelo. La diferencia fundamental se apoya en la existencia de un término compuesto 

por múltiples variables βi[ACT i ]  donde el sufijo “i” implica una forma genérica de llamar 

a un grupo de variables que, en este caso, son actividades desagregadas (componentes 

de la variable ACT, del modelo anterior). Así, existen 14 actividades diferenciadas que 

serán contrastadas estadísticamente con el nivel de gasto para explorar el nivel de 

asociación existente.  

Los resultados evidencian dos tipologías de actividades relacionadas causalmente con 

el gasto diario, discernibles en la columna que detalla los valores de coeficiente fijo 

(Beta). Algunas actividades tienen un vínculo negativo y otras un vínculo positivo con el 

gasto: si el vínculo es positivo existe una mayor probabilidad de que los perfiles de 

turistas con mayor gasto realicen dichas actividades específicas, mientras que, si es 

negativo, la relación será inversa. Por ejemplo, visitar el Cerro Castor (Act_CerroCastor) 

presenta una asociación fuertemente significativa de carácter positivo con perfiles de 

                                                
81 Es interesante remarcar que, si bien no se especifican los precios de los servicios, entre las actividades 
presentadas se incluyen entretenimientos gratuitos y pagos. 
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gastos elevados. Esta tipología permite arrojar luz sobre las atracciones con niveles de 

renta más elevados y su vínculo con turistas de alto perfil de gasto. 

Dentro de este orden de ideas, el segundo modelo manifiesta la intención de explorar el 

tipo de actividades que están asociadas con mayores niveles de gasto, además de 

determinar los perfiles de turistas que realizan mayores desembolsos durante su 

estadía.  Como resultado general, debe mencionarse que las variables presentes en el 

primer modelo persisten en su relación con el gasto dentro de este modelo, fortaleciendo 

los resultados encontrados anteriormente. Esta persistencia, por supuesto, se da en la 

misma dirección que en el caso del modelo anterior, reforzando las conclusiones del 

mismo. Puntualmente, este modelo se orientó a la búsqueda de relaciones entre 

actividades específicas y perfiles de turista de alto gasto.  

Tabla 7. Modelo Econométrico MLS (Minimum Least Squares) – Relaciones 
entre gasto per cápita y actividades realizadas 

 

Fuente: Elaboración Propia. Información adicional acerca del modelo de Regresión: Suma de cuadrados (6,404E7, res. 
4,103E8), gl (16, res. 456), Media cuadrática (4002205,647, residual 899691,840), F (4,448), Sig. (,000). Notas acerca 
de la significatividad: *<0,1% **<0,05% ***<0,01. 

Las actividades vinculadas con el gasto de forma positiva son varias, en nivel de 

significancia pueden mencionarse el Cerro Castor, actividades en 4x4 y actividades en 

Centros Invernales. Esta tipología permite arrojar luz sobre el tipo de actividad que 

posee niveles de renta más elevados y que atrae a los turistas que han gastado más 

 Modelo Lineal de Mínimos 
Cuadrados Coef. no estandariz. Coef. 

Tipif. t Sig. 
Intervalo de confianza de 
95,0% para B 

var.Dep. gast_xcap_xdia B Error típ. Beta   Lím inf. Lím. sup. 

Act_Tren 118,007 109,346 ,056  1,079 ,281 -96,878 332,891 

Act_GlaciarMartial -192,019 108,190 -,085 (*) -1,775 ,077 -404,632 20,593 

Act_NavCanalBeagle -3,117 104,312 -,002 -,030 ,976 -208,109 201,874 

Act_Museos 128,523 102,987 ,063 1,248 ,213 -73,864 330,910 

Act_Lagos -370,050 132,837 -,157 (**) -2,786 ,006 -631,098 -109,002 

Act_4x4 463,601 158,348 ,162 (**) 2,928 ,004 152,419 774,783 

Act_sobrevuelo -525,220 398,143 -,059  -1,319 ,188 -1307,642 257,202 

Act_senderos 17,325 133,045 ,005  ,130 ,896 -244,133 278,783 

Act_CityTour -158,903 99,032 -,078  -1,605 ,109 -353,518 35,712 

Act_aves 114,524 165,010 ,034  ,694 ,488 -209,750 438,798 

Act_CerroCastor 307,539 97,630 ,152 (***) 3,150 ,001 115,679 499,399 

Act_CentrosInvernales 240,755 106,851 ,110 (*) 2,253 ,025 30,775 450,736 

Grupos_con_niños -172,794 69,582 -,114  (*) -2,483 ,013 -309,536 -36,052 

duracion de la estadia  -284,336 70,646 -,189 

(***) 

-4,025 ,000 -423,169 -145,503 

es_argentino -226,336 101,989 -,108  (*) -2,219 ,027 -426,763 -25,910 

Edades del Grupo 3,022 42,472 ,003 ,071 ,943 -80,444 86,487 
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durante su estadía.  Las actividades asociadas a perfiles de gasto bajos son la visita al 

Glaciar Martial y las visitas a Lagos. 

En síntesis, ambos modelos arrojan relaciones de gran relevancia en la identificación 

del perfil del turismo invernal en Ushuaia. Su análisis permite avanzar en la 

caracterización de los visitantes y, principalmente, en las características de los mismos 

al considerar los que realizan mayores gastos. Así, a partir de los datos relevados puede 

decirse que el gasto diario per cápita está asociado a grupos de extranjeros que 

permanecen poco tiempo en la isla y que viajan sin niños, y que además tienen fuerte 

relación con actividades particulares como la visita al Cerro Castor y otros centros 

invernales y las travesías en 4x4.  

6. Conclusiones 

Este trabajo ofrece como principal resultado la caracterización del turismo en términos 

del gasto, el tipo de grupo concurrente y las actividades que realiza. El objetivo de 

realizar dicha caracterización tiene la finalidad de proyectar intervenciones y 

mecanismos de apoyo a determinadas actividades. Un primer paso en esta línea es una 

aproximación en términos del gasto turístico, como proxy de espacios en los que existen 

rentas extraordinarias y posibilidades de expansión de las actividades productivas 

encadenadas y servicios asociados.  

Se desarrollaron dos modelos econométricos para estudiar estas relaciones. Los 

resultados denotan dos grupos de conclusiones: por un lado, que la  duración de la 

estadía, el turista local y los turistas con niños tienden a tener perfiles de menor gasto; 

por otro, que  el perfil de turista que posee un vínculo fuerte con el Sky y otras 

actividades que se realizan en la montaña tiene el perfil de gasto más elevado.  

Puede remarcarse que las actividades de alto perfil de gasto pueden estar reflejando 

situaciones de renta extraordinaria en plena expansión. Esta dinámica sugiere el 

fortalecimiento de estas actividades mediante el fomento de las cadenas productivas 

asociadas a ellas, del surgimiento de nuevas alternativas a precios competitivos o 

locaciones diversas y al incremento de las capacidades asociadas a los servicios que 

se relacionan con las actividades con mayor perfil de gasto, para profundizar la 

diferenciación de estas actividades frente a otros destinos turísticos similares.  

La importancia de contar con estos datos estadísticos y econométricos sobre la 

demanda turística invernal de Ushuaia permite una adecuada segmentación de la 
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información disponible, posibilita detallar componentes que interaccionan en el 

mercado, viabiliza la profundización de discusiones acerca del desarrollo local y la 

definición de políticas públicas. Así como también, esta información podrá ser utilizada 

por organismos públicos y prestadores de servicios turísticos para mejorar la oferta, 

contribuir en las acciones promocionales  y de comercialización del destino.  

Utilizando como insumo la información recabada y diversas reflexiones en torno a los 

datos, se logró avanzar en el consenso de estrategias entre distintos actores locales 

(INFUETUR, Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y UNTDF) y 

nacionales (MINTUR) para obtener información sistemática que posibilite una gestión 

de datos orientada a que el turismo invernal en Ushuaia se consolide como un factor de 

desarrollo local.  

La definición de estrategias de desarrollo local, a su vez, deben comprometer elementos 

de la oferta y de la demanda simultáneamente. Como se expresó en el análisis de los 

datos y del modelo econométrico, el acercamiento de los oferentes a las necesidades y 

características de la demanda propone una de forma de abordar el Turismo como una 

estrategia integral y abarcativa para el desarrollo local.  
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FACULTAD DE ECONOMÍA 

Introducción  

Ante la lenta recuperación de Estados Unidos, un crecimiento casi constante de China, 

asociados a los resultados recientes del BREXIT y el cambio político en los Estados 

Unidos, son elementos que pueden estar sentando las bases para una redefinición de 

la globalización como mecanismo de actuación del sistema capitalista, y dirigir la mirada 

hacia otra coyuntura de cierre de fronteras y atención del mercado interno. Este 

panorama abre un enorme reto para las economías latinoamericanas, sus ciudades, 

regiones, así como para las economías locales, cuyo juego competitivo ha estado 

anclado en gran medida en la apertura comercial. 

Sin embargo, cabe señalar que lo anterior también representa oportunidades. Por 

ejemplo, para el caso de México cuyo mayor crecimiento económico, con significativa 

disminución en las desigualdades territoriales ocurrió a mediados del siglo XX, bajo una 

estrategia de sustitución de importaciones y atención al mercado interno asociados a un 

proceso de concentración demográfica y productiva en las grandes ciudades dando 

lugar a un proceso de metropolización importante.  

Lo anterior requiere la búsqueda de alternativas al desarrollo desde la perspectiva 

endógeno y local, con una activa participación del estado en labores de planeación, así 

como, de una política industrial activa y selectiva tanto a nivel  sectorial como territorial 

en una primer etapa, asociada a una segunda que impacte con efectos directos e 

indirectos a los distintos agentes del desarrollo, como  son las empresas, las cuales en 

su mayoría son MPyMEs en el caso de México y que actualmente frente a la 

renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá  se retoma y 

restablece la relevancia productiva y social de este segmento de empresas cabe señalar 

                                                
82 BUAP. Facultad de Administración. rossyadmon@gmail.com 
83 BUAP. Facultad de Economía. pedro.gc@live.com.mx 
84 BUAP. Facultad de Economía (alumno). azzkarcc@hotmail.com 
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que dicha temática está siendo poco  analizada desde la perspectiva territorial y 

regional, lo cual requiere del  binomio empresa y territorio, que es  un de las agentes 

centrales para la búsqueda del desarrollo desde la perspectiva endógena y local. 

Resumen 

Las pymes desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía mexicana por 

su impacto en la generación de empleos, la producción y la movilidad social entre otros, 

pero también enfrenta fuertes retos ante el cambio contexto internacional de ahí la 

relevancia de su estudio. La presente ponencia tiene como objetivo mostrar la 

importancia de las pymes de la industria textil desde la perspectiva territorial en la Zona 

Metropolitana Puebla -Tlaxcala.  

Para ello primero se retoma la delimitación de las zonas metropolitanas de México 

establecida por SEDESOL, INEGI y CONAPO para 2010 y las teorías del desarrollo 

local.  Combinando información del DENUE-INEGI, la delimitación de zonas 

concentración de dicha industria en el centro y sureste del país.   

Segundo se aborda la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala que en 2016 tenía 950 

pymes manufactureras, siendo la textil su rama principal. La ZMP-T se conforma por 39 

municipios, con municipio principal Puebla y ciudad central Puebla. Finalmente, en dicha 

investigación se diseñó y aplicó una encuesta obteniendo datos sobre la antigüedad de 

dichas empresas, el origen de sus insumos, la vinculación con distintos actores, el 

destino de su producción etc. 

Abstract 

SMEs play a central role in the development of the Mexican economy due to its impact 

on job creation, production and social mobility, among others, but it also faces strong 

challenges in the international context of the relevance of its study. The present paper 

aims to show the importance of SMEs in the textile industry from the territorial 

perspective in the Metropolitan Area of Puebla -Tlaxcala.  

This is done first in the delimitation of the metropolitan areas of Mexico established by 

SEDESOL, INEGI and CONAPO for 2010 and theories of local development. Combining 

information from the DENUE-INEGI, the delimitation of the zones of concentration of the 

industry in the center and southeast of the country.  
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Second is the Metropolitan Area Puebla - Tlaxcala that in 2016 had 950 manufacturing 

SMEs, the textile being its main branch. The ZMP-T is formed by 39 municipalities, with 

main municipality Puebla and central city Puebla. Finally, in the research, a survey was 

designed and applied, obtaining data on the seniority of the companies, the origin of their 

inputs, the link with different actors, the destination of their production, etc. 

Palabras Clave: PYMES, METROPOLIS, DESARROLLO 

Hipótesis: Las pequeñas y medianas empresas de la industria textil en la Zona 

Metropolitana Puebla – Tlaxcala a pesar de ser una de las industrias más antiguas de 

México, no cuentan con estudios  específicos que permitan conocer su situación real 

frene al cambio del contexto internacional y las negociaciones del Tratado de  libre 

comercio, debido a la carencia de una política industrial sólida. 

Metodología  

 Ante  ello que la presente ponencia aborda el papel de las PyMEs  desde una 

perspectiva regional, retomando en primer instancia los aportes de la delimitación de las 

zonas metropolitanas en México, la cual converge con la delimitación de las regiones 

medias conformadas por los gobiernos estatales,  posteriormente con información del 

Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas y otras fuentes de INEGI 

obtener la distribución de las pymes en el territorio mexicano, para continuar con la 

ubicación de la pymes en la los Estados de Puebla y Tlaxcala, y determinar la zona de 

estudio que fue la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala; para finalmente retomando 

aportes de:  De la Garza (1998), Godínez (2010), García (2013) se plantearía la 

encuesta para, el proyecto de investigación denominado “Una Aproximación al Análisis 

de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-T” y su aplicación  a 120 

empresas de las cuales el 13.3 fueron empresas textiles de las cuales se presentan  

resultados en el presente trabajo  

Marco Teórico de Referencia  

Las Zonas Metropolitanas en México y su Delimitación  

La forma en que el territorio se ha organizado,  a partir de las políticas regionales 

implementadas por el estado mexicano desde el siglo antepasado a través de los 

diversos periodos por los que economía ha transitado en función de la dinámica del 

proceso de acumulación capitalista, el cual se ha  manifestado en el entorno 
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internacional de manera reciente mediante el surgimiento de una gama amplia de 

nuevas formas y estructuras urbanas, tales como: las aglomeraciones, las metrópolis, 

las megalópolis, e incluso  se habla de la ciudad mundial, de la ciudad global, la ciudad 

región, la súper-ciudad, lo cual ha generado esfuerzos recientes en el mundo científico 

y académico por comprender estos nuevos procesos que se encuentran en su  

surgimiento para conceptualizarlos de formas adecuadas, resultando esencial para 

sustentar procesos de transformación (Becerra, 2010; Delgado, 1996). 

Cabe señalar que: “El término metrópoli hace referencia a una ciudad con relación a sus 

territorios y por extensión a la ciudad más importante en una región” (Negrete, 2010). Y 

a partir de la acepción original de metrópoli han sido acuñados una diversidad de 

términos que hacen referencia a distintas dimensiones del proceso de concentración 

poblacional en ciudades cada vez más grandes.  

La relevancia, problemática, reto y estudio de las ciudades y de las zonas metropolitanas 

no es nuevos y han presentado una fuerte asociación a los modelos de desarrollo 

económico en México, siendo abordados desde perspectivas como la académica y la 

oficial, entre otras, mediante distintos acercamientos tanto de urbanistas, economistas, 

geógrafos, demógrafos, arquitectos, biólogos, planificadores y sociólogos urbanos, 

adentrándose en sus particularidades, problemas y perspectivas. 

Entre los antecedentes en la determinación de las zonas metropolitanas en México se 

encuentran aspectos relacionados tanto a su concepción como a los criterios de 

delimitación. Uno de los más comunes es la clasificación por el tamaño de población, 

su conformación, estructura, evolución y cambio.  

Dentro de la determinación de las zonas metropolitanas en México, y retomando algunos 

antecedentes de autores como: López Pérez (2009: 25-27); SEDESOL, CONAPO, 

INEGI (2005); Hernández, Castillo y Ornelas (2010: 17-28), es posible señalar que:  

El proceso de metropolización en México inició en la década de los cuarenta, con la 

conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el municipio de 

Naucalpan en el Estado de México, inducida por la construcción de Ciudad Satélite. 

Desde entonces, tanto el medio académico como gubernamental se han realizado 

diversos esfuerzos por definir y delimitar las zonas metropolitanas del país, tanto para 

fines de planeación como de contribución al debate científico sobre el tema, desde los 

primeros aportes de Unikel en 1940, Negrete y Salazar 1986,  Sobrino 1993,  y desde 

1995, 2003, 2006 INEGI, CONAPO, SEDESOL, con la perspectiva gubernamental   
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abordaría la delimitación de dichas zonas siendo una de la antepenúltimas  la 

correspondiente al año 2005 bajo la cual identificaron en total 56 zonas metropolitanas 

y finalmente  para 2010 incorporaría 3 más para llegar a un total de seria 59 Zonas 

Metropolitanas en México, cuya población ascendió a 59 millones de personas, mismas 

que representan 56.0% por ciento, de la población total del país, ver cuadro 1. 

Cuadro 1  México  proceso de metropolización 1960-2010 

 
Fuente: INEGI, SEDESO, CONAPO, 2005, 2010. 

La Localización de las  Pymes en las Zonas Metropolitanas de México  

De acuerdo con. Martínez  del Campo (1985), la transformación de materias primas ha 

existido desde tiempo inmemorial. El hombre primitivo ya salaba, secaba o ahumaba 

sus alimentos, transformándolos en productos cuyas características y propiedades son 

muy distintas de las materias primas altamente perecederas. Estos procedimientos,  que 

se fueron desarrollando en el curso del tiempo, pueden ser considerados como los 

primeros pasos de la industrialización, “la cual consiste en la sucesiva  adición de valor 

agregado a las materias primas o semi-elaboradas  por medio  de operaciones que van 

aumentando en complejidad, y en la medida en que se amplían o perfeccionan, van 

generando nuevas actividades manufactureras  

El Sector Manufacturero y su Participación 

En México, la industria manufacturera ha jugado un rol importante para la economía del 

país, de acuerdo con el Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN 2007), 

mostrado por INEGI, la industria se conforma de cinco niveles de agregación, (20 

sectores, 94 subsector, 304 ramas, 607 sub-ramas y 1049 clase de actividad 

económica), por lo que el sector será el nivel más general y la clase el nivel más 

desagregado. El sector de las industrias manufactureras comprende unidades 

materiales o sustancias con la finalidad de obtener productos nuevos, y está constituida 

por una cantidad importante de empresas pequeñas como tortillerías, panaderías o 

Indicador 1960 1980 1990 2000 2005 2010
Zonas Metropolitanas 12.0 26.0 37.0 55.0 56.0 59.0
Delegaciones y Municipios Metropolitanos 64.0 131.0 155.0 309.0 345.0 367.0
Entidades Federativas 14.0 20.0 26.0 29.0 29.0 29.0
Poblacion Total (Millones) 9.0 26.1 31.5 51.5 57.9 63.8
Porcentaje de la Población Nacional 25.6 39.1 38.8 52.8 56.0 56.8
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molinos, entre otras, así como, pequeñas y medianas empresas en la metalmecánica, 

textil, plástico, entre muchas otras. Y grandes conglomerados como lo son las 

armadoras de automóviles, empacadoras de alimentos, y laboratorios farmacéuticos, 

etc. (INEGI, 2016). 

Por otro lado Calzada (2009) retomando de Ruiz y Subirán, señala que el desarrollo 

económico de México, se ancló al  modelo sustitutivo de importaciones el cual presentó 

grandes inconvenientes, sin embargo es importante tener presente que 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  sufriría 

fuertes cambios con el arribo del modelo neoliberal en la década de los 80. 

Para el año 2009, y con datos del Censo Económico, el sector manufacturero representó 

el 11.73% de  total de unidades económicas existentes en el país,  esto es 436 851 

unidades. En ellas 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. Para el año 2013, de acuerdo con  INEGI, el Sector Manufactura 

aportó el 16.5% del Producto Interno Bruto y el 65.94% de la Población Ocupada, es por 

ello que actualmente el sector manufacturero se considera como uno de los principales 

motores del desarrollo económico del país ya para el año 2014 representó el 10.47% de 

las unidades económicas de las industrias manufactureras, y de acuerdo a la 

distribución geográfica y a su geolocalización encontramos que presentan una fuerte 

concentración empresarial principalmente en el centro del país que conforma una franja 

de Jalisco a Veracruz, lo cual resultaría muy importante dimensionarla,  como se 

observa en el mapa 1, situación que se agudiza aún más en la megalópolis  del centro 

del país  conformada por el Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, 

Puebla, y Tlaxcala, que a la vez, son las entidades con mayor participación de empresas 

en este sector.  Como se observa en el mapa,  para el caso de las pymes 
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Mapa 1. Gelocalización del sector manufacturero en el territorio mexicano y sus 
59 zonas metropolitanas, 2015 

 
 Elaboración a partir de:  DENUE- INEGI 2015 
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Mapa 2. Geolocalización de las pymes en el territorio mexicano y en sus 59 
zonas metropolitanas, 2015 

Elaborado en base a DENUE 2015, INEGI; INEGI, COESPO, SEDESOL, delimitación 

de las zonas metropolitanas 2010 en el territorio mexicano muestra una tendencia de 

localización parecida a la de la industria manufacturera, tendiendo a concentrarse en el 

centro del país o en la megalópolis mexicana principalmente. 

Las Pymes en la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala 

Partiendo del mapa no. 2 y 3, podemos observar que la Zona Metropolitana Puebla – 

Tlaxcala,   pertenece una de las 59 zonas metropolitanas de México,  está conformada 

por 59 municipio, en 2015 se ubicaron más 900 PyMEs,  tiene la ciudad de Puebla como 

el núcleo central de la zona, dicha zona forma parte del grupo de zonas metropolitanas 

del centro  del país, la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala se ubica al noroeste del 

Estado de Puebla, y su proceso de metropolización ha estado relacionado de manera 

importante con la dinámica económica y demográfica del país desde los años 40.  

  

 



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

441 
 

Mapa 3. Localización de las PyMEs en la industria manufacturera en los Estados 
de Puebla y  Tlaxcala y la Zona Metropolitana Puebla -Tlaxcala, 2015 

 
Elaboración a partir de  DENUE- INEGI 2015 

Como podemos observar en el mapa 3,  la distribución geográfica de la PyME en dicha 

zona  tiende a concentrarse en la ciudad central que es la Ciudad de Puebla, para luego 

seguir una tendencia hacia tres puntos principales, como lo son hacia el oriente  sobre 

la carretera federal Puebla-Veracruz, hacia  poniente sobre la carretera federal Puebla 

San Martín y hacia el norte de la ciudad donde se ubica la mayor parte de la estructura 

productiva  de la industria colindante con el estado de Tlaxcala.  

Las PyMEs de la Industria Textil en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, 2016 

El impacto y características de las PYMES en la industria textil en la zona metropolitana 

Puebla-Tlaxcala son claves para el desarrollo local, por el impacto que tiene en las 

variables de empleo y producción del sector manufacturero como una industria 

estratégica productora y proveedora de otras industrias. Sin embargo la relevancia de 

este tipo de empresas en las diferentes ramas industriales tiene escasos  estudios desde 

la perspectiva territorial. 
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Es por ello que en este apartado se mencionan algunas características de empresas 

PyMEs de la industria textil de la zona de estudio y explorar algunos impactos que dichas 

empresas puedan generar en esta.  

En el cuadro 2, podemos observar que en México de acuerdo con el  Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas, generado por INEGI en su versión para 

2016,  la industria textil a nivel nacional se integró,  por 87092 unidades económicas, de 

las cuales 9737 se localizaron en los estados de Puebla – Tlaxcala las que 

representaron el 11.18 por ciento de dichas unidades, y de estas el 2.38%  equivalente 

a 2059 empresas  se localizaron en la Zona metropolitana Puebla -Tlaxcala, siendo 216 

pequeñas y 95 medianas sumando un total de 311, pero con una predominancia de la 

micro empresa en dicha zona con un total de 1741 empresas. Analizando la localización 

de las empresas de la industria textil de los dos estados se observa una fuerte 

concentración en las zonas metropolitana de Teziutlán, Tehuacán en el estado de 

Puebla y en la Zona Metropolitana de Apizaco – Tlaxcala, pero principalmente en  la 

Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala ubicada en al sur del Estado de Tlaxcala y al centro 

del Estado de Puebla 

Cuadro 2. Unidades económicas de la industria Textil, 2016. 

 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI, 2016. 

  

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Industria 
Textil Nacional 80,985 4,377 1,321 409 87,092

Industria 
Textil en los 
Estados de 

Puebla y 
Tlaxcala

8,736 731 232 38 9,737

Industria 
Textil en la 

ZMP-T
1,741 216 95 17 2,069
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Mapa 4. Localización de la industria Textil en  los Estados de Puebla y  Tlaxcala, 
2015 

 

Actualmente, la industria textil en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala está 

conformada por dos mil 059 empresas, de las cuales mil cuatrocientos setenta y seis 

pertenecen a los municipios de Puebla (Izquierda) y quinientos noventa y tres 

pertenecen a los municipios del Estado de Tlaxcala (Derecha), el sector que tiene mayor 

número de empresas y por lo tanto mayor peso en las dos entidades es el de la 

fabricación de prendas de vestir, que en el caso de Puebla abarca el 62.26% del total 

del unidades económicas y para Tlaxcala abarca el 81.61% del porcentaje total de la 

industria, por otro lado los municipios que aportan mayor número de empresas en los 

cuatro sectores que conforman la industria textil son el municipio de Puebla con 574 y 

San Pablo del Monte con 169 empresas respectivamente, que en conjunto nos arrojan 

el 35.91% del total de establecimientos dedicados a la actividad textil en nuestra zona 

de estudio. 
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En el siguiente mapa podemos observar mediante la geolocalización, como la industria 

textil es una actividad preponderante, seguida de la industria del plástico y la industria 

alimentaria. 

Mapa 5. Principales industrias a Nivel PYME en la ZMP-T, 2016. 

 
Elaboración en base a DENUE. INEGI, 2016. 

En el mapa 6, podemos observar la concentración de las empresas textiles en la ZMP-

T, en la que es posible destacar que todas siguen patrón de ubicación que sigue las vías 

de comunicación  por medio de la autopista México-Puebla o cercano a este, así como 

aglutinamiento bastante claro que va desde la Ciudad de Puebla que es la ciudad central 

de la zona, hacia el oeste donde se ubican San Andrés y San Pedro Cholula, 

Huejotzingo y San Martín Texmelucan,  sobre dos carreteras de  Puebla a Tlaxcala 

donde se ubica San Pablo del Monte, Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla.  
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Mapa 6. Ubicación de las PYMES de la Industria Textil en la ZMP-T, 2016. 

 
Elaboración en base a DENUE. INEGI, 2016. 

Características de las PyMEs en la Zona Metropolitana Puebla –Tlaxcala 

Finalmente para conocer algunas características de la PyMEs de la Industria Textil en 

la zona de estudio, retomando  aportes de: De la Garza (1998), Godínez (2010), García 

(2013) se plantearía la encuesta para el proyecto de investigación denominado “Una 

Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-T” y su 

aplicación  a 120 empresas de las cuales el 13.3 fueron 16 empresas textiles, de las 

cuales se presentan algunos resultados.  

La encuesta está conformada por seis apartados y sesenta y seis preguntas, de las 

cuales en ocasiones se desprenden incisos para ser un poco más específica. En el 

siguiente diagrama se muestra la estructura de la encuesta, donde se encuentran los 

seis apartados y el contenido de cada uno de ellos. 
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Diagrama 1. Estructura de la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las 
PYMES de la Industria Manufacturera en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala”. 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Por lo que el número objetivo de la encuesta fueron, 20 PYMES, de las cuales se 

visitaron todas, pero solo accedieron a la aplicación de la encuesta 18 unidades 

económicas. 

Avance de Resultados 

Por su parte de las 16 PYMES que se encuestaron, catorce son pequeñas y dos son 

medianas, y estas se encuentran principalmente en la Ciudad de Puebla, San Pedro y 

San Andrés Cholula, Domingo Arenas, Huejotzingo, Teolocholco y San Pablo del Monte. 

Año de inicio de  actividad de las empresas en la zona es importante que puede 

aproximarnos al contexto en el que se encontraba la economía cuando se formaron y 

cómo evolucionó la industria textil en la región. Agrupándose en tres periodos, el primero 

de 1961 a 1989,  en el cual se ubican dos empresas pequeñas y dos medianas, en el 

segundo periodo que comprende de 1990 a 1999 podemos identificar cinco unidades, 

en la cual todas son de tamaño pequeño, y por último el tercer periodo que comprende 

los años de 2000 a 2006 en el que se ubicaron  empresas de tamaño pequeño, cabe 
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mencionar que el tercer periodo fue el de mayor apertura de unidades registrado en la 

encuesta, ver gráfico 1 

Gráfica 1. Año de Inicio de Operaciones de las PYMES Textiles Encuestadas. 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

La edad media de las empresas es de 21.62 años, nueve empresas por arriba, y siete 

por debajo de la edad promedio, la empresa más antigua tiene 55 años en servicio y la 

más reciente cuenta con 10 años laborando. 

En lo que respecta a los años de fundación de las 16 PYMES encuestadas, la empresa 

más antigua se fundó en 1961 con 55 años de tamaño pequeño y es una empresa 

familiar ubicada en el municipio de Puebla y en contraste la empresa más reciente tiene 

16 años y fue creada en 2010 y de igual manera es de tamaño pequeño, pero no es una 

empresa familiar y de igual modo, se ubica en la ciudad capital, es importante señalar 

que la mayor parte de las PyMEs encuestadas se crearon entre 1987 y 2001. Ver gráfico 

2. 

Gráfico 2. Años de Fundación de las PYMES Textiles Encuestadas.  

 
Fuente: Elaboración propia. Con Base en la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la 

Industria Manufacturera en la ZMP-T”, 2016. 

Como lo ha declarado (Villavicencio, 2013), a nivel mundial las empresas familiares son 

una pieza clave en el origen y desarrollo de la economía capitalista y han sido el vehículo 

más poderoso para lograr ascensos en la movilidad social. 
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Para México no es la excepción, ya que más de un 90% de las firmas que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de valores tienen una clara representación familiar en el capital y en el 

control de las mismas.  

En el gráfico 3 observamos que de las 16 empresas encuestadas el 81.25% son 

empresas familiares y el 18.75% no lo son, la mayoría se encuentran en la primera y 

segunda generación.  

Gráfico 3 Tipo de Empresas Encuestadas. 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Siguiendo con este contexto, podemos observar otra relación, ya que las 16 empresas 

encuestadas ya sean de tipo familiar o no y de tamaño pequeño, tienen un capital de 

origen nacional, incluso dos que son de tamaño mediano apuestan por un capital de 

origen nacional. Y esto se debe a que las empresas familiares nacen casi siempre de 

una propuesta que sus fundadores alientan con el deseo de construir un patrimonio y 

asegurar el futuro de sus descendientes. Ver gráfico 4. 
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Gráfico 4. Origen de Capital de las Empresas Encuestadas. 

 
Fuente: encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-
T”, 2016. 

En lo que respecta al perfil del fundador  encontramos que 93.75% son hombres y el 

6.25% son mujeres y en las dos graficas anteriores se puede observar el perfil de los 

fundadores, el 56.25 refiere que sus padres no son empresarios y el 43.75 dijo que si 

provenían de una familia de empresaria, también se puede observar que el 31.25% tiene 

una educación superior, seguido de un 25% que tiene escolaridad media y los 

fundadores restantes tienen educación básica, media y superior incompleta, en 

contraste a que solo un fundador tiene posgrado.  

Gráfico 5. Escolaridad del Socio Fundador. 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Siguiendo con el apartado de las actividades realizadas antes de crear su propia 

empresa la encuesta  arrojó lo siguientes: 

 El 31.25% de los fundadores ya eran empresarios, el siguiente 25% representa 

otras actividades donde destaca la de ser ama de casa, el 18.75% refiere que 

eran empleados de pequeñas y medianas empresas, dentro de la misma zona 

metropolitana, el 12.50% acaba de concluir sus estudios universitarios, por lo 

que decidieron emprender el negocio al no encontrar oportunidades laborales, y 
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por último tenemos con el 6.25% que laboraban en alguna institución pública y 

con el mismo porcentaje estaban cursando estudios técnicos. 

Gráfico 6. Actividad del Fundador Antes de Crear la Empresa. 

 
Fuente: la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la 

ZMP-T”, 2016. 

En este mismo apartado se les pregunto a los fundadores las principales dificultades 

que tuvieron al iniciar operaciones con su empresa así como los problemas que también 

se les presentan en la actualidad, y en el siguiente cuadro se puede observar que en 

algunos aspectos, ya que han mejorado, puesto que a inicios presentaban alta dificultad 

en vender su producción, les hacía falta capital para la compra de maquinaria y equipo, 

así como para adquirir o rentar un inmueble para realizar sus actividades, mientras que 

en la actualidad ya se presenta baja o nula dificultad, en contraparte, donde sigue 

existiendo una gran dificultad es a la hora de buscar el personal calificado que labore en 

las empresas. Ver cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Principales Dificultades en la Operación de la Empresa. 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Producción, Mercado y Empleo 

Principales Dificultades Al Inicio de la Empresa En la Actualidad
Contratar Empleados Calificados Alta Dificultad Alta Dificultad

Producir con Calidad Baja Dificultad Nula Dificultad
Vender la Producción Alta Dificultad Nula Dificultad

Falta de Capital de Trabajo Media Dificultad Media Dificultad
Falta de Capital para Adqusición de Maquinaria y Equipo Alta Dificultad Baja Dificultad

Falta de Capital para Adquisición o Renta de Instalaciones Alta Dificultad Nula Dificultad
Pago de Intereses de Préstamos Nula Dificultad Nula Dificultad
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La producción es una variable importante dentro de las PYMES, ya que cosiste en 

fabricar o transformar productos, lo que permite la creación un valor agregado en 

determinado lapso de tiempo, y en su proceso podremos distinguir dos maneras de 

realizarla: continuo o en serie y por pieza o intermitente.  

La producción en serie, se da a través de un flujo ininterrumpido, lo que nos lleva a 

ventajas tales como que los costos unitarios de fabricación sean mínimos, la obtención 

del producto puede realizarse en menor tiempo, así como, demandar inversiones altas 

y equipos más tecnológicos. 

Por otro lado, la producción intermitente, no tiene que ser continuo, ya que su proceso 

es limitado en volumen y casi siempre se maneja por encargo dependiendo de la 

actividad a la que se especialice, en este contexto el proceso de producción continuo 

tiene una presencia de 68.75%, mientras que el proceso de producción por pieza es de 

35.25%, ver gráfico 7. 

Gráfico 7. Tipo  de Proceso de Producción.  

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

En el cuadro 4, podemos observar  que las  empresas que utilizan el primer método se 

encuentran en la clasificación SCIAN de preparación e hilado de fibras naturales, 

acabado de productos textiles, confección en serie de camisas, fabricación de productos 

textiles reciclados, confección en serie de otras ropas exteriores de materiales textiles, 

confección en serie de uniformes, fabricación de ropa exterior de tejido de punto, 

fabricación de hilos para coser y bordar y fabricación de telas anchas de tejido de trama. 

Por otro lado, las 6 empresas que utilizan el método por pieza se encuentran clasificados 

por el SCIAN en la fabricación de productos textiles reciclados, confección en serie de 

otra ropa exterior de materiales textiles, confección en serie de uniformes y acabado de 

productos textiles. 
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Para la industria textil la fibra suave más importante es el algodón y se han encontrado 

filamentos de la planta, cuya antigüedad es de aproximadamente 5,800 a.C. mientras 

que los vestigios de telas más antiguos datan de entre 900 y 200 a.C. 

Los requerimientos para la industria textil son muy precisos, ya que cada proceso 

necesita un calibre adecuado a su labor, pero en la actualidad la proliferación de fibras 

sintéticas y su producción masiva han afectado la elaboración de materias primas 

naturales, ya que estas fibras son derivadas principalmente del petróleo, de la misma 

manera los acrílicos han sustituido en ocasiones a la lana e inclusive al algodón lo que 

afecta el colorido, la calidad y la tradición de las prendas ya que muchas se elaboran de 

manera artesanal. 

Los principales componentes que manejan las PYMES encuestadas son en su mayoría 

de origen nacional, seguidos de los provenientes de Estados Unidos, Europa y China.  

Del lado de los procesos de producción nos encontramos que pueden ser similares o 

diferentes, pero siempre habrá una competencia de manera  directa o indirecta ya que 

se manejan diferentes variables como la calidad, puntualidad en la entrega de la 

mercancía, el servicio que se le da al cliente, fijación de precios y la tecnología con la 

que cuenta la empresa que puede tener un nivel tecnológico alto o un nivel tecnológico 

medio o a veces nulo dependiendo si su fabricación es en serie o de manera artesanal. 
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Cuadro 4. Procesos de Producción y Principales Componentes 

 
Fuente: Con Base en la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria 

Manufacturera en la ZMP-T”, 2016. 

Continuando con la encuesta, una de las variables de mayor relevancia es la de 

generación de empleos que atraen a las  PYMES, En el gráfico 8, la muestra nos sugiere 

que al inicio de operaciones de las empresas estas sumaron 197 personas ocupadas, 

en contraste hoy en día esta cifra aumento de manera significativa y las empresas 

cuentan con un total de 796 personas laborando en cada una de ellas contando con un 

promedio de 50 personas por empresa. 

En cuanto a la escolaridad del personal ocupado, el 2.88% es analfabeta, el 6.15% tiene 

educación básica incompleta, el 31% cuenta con educación básica completa, el 15.82% 

tiene educación media incompleta, el 18.59% cuenta con educación media completa, el 

5.77% educación superior incompleta, el 9.67% con educación superior completa y el 

10.5% tiene estudios de posgrado. 

Empresa Clasificación SCIAN Proceso de  Producción Principal 
Componente

1
Fabricación de 

Productos Textiles 
Reciclados

Venta 
Lana, Cuero y 

Plástico

2
Preparación e Hilado de 
Fibras Duras Naturales

Limpiar el Algodón, 
Apertura del Algodón, 

Mezcla Estirado y Torcido 
de Algodón (Con 

Maquinaria)                                                                                                                                                         

Algodón

3
Confección en Serie de 
otra Ropa Exterior de 

Materiales Textiles
Ensamblado Hilo, Mezclilla

4
Acabado de Productos 

Textiles
                                                                                                                                                                                                                                                          Tela

5
Confección en Serie de 

Camisas
Confección, Bordado, 
Acabado y Empaque

Telas e Hilo

6 Confección en Serie de 
Uniformes

Corte y Venta Tela, Cierre y Botón

7
Fabricación de 

Productos Textiles 
Reciclados

Cortar Materia Prima, 
Hilado, Hurdado y Tejido

Energía, Trapo, Mano 
de Obra y Maquinaria

8
Confección en Serie de 
otra Ropa Exterior de 

Materiales Textiles

Corte, Preparación 
(Manga, Cuello, Planchado 

de Aretilla), Ensamble                                                                                                                                                                     
Tela

9
Confección en Serie de 

Uniformes
Diseño, Moldeado, Corte y 

Confección
Telas e Hilo

10 Textil
Trazado, Corte, 

Confección y Estampado
Tela

11
Fabricación de Ropa 
Exterior de Tejido de 

Punto

Fabricación, Tejido y 
Confección

Telas e Hilo

12
Fabricación de Hilos 
para Coser y Bordar 

Adquisición de Fibra-
Cardado-Estirajes-Trociles-
Hilo-Enconado-Doblado-

Torcido

Fibra, Quimicos y 
Colorantes

13
Preparación e Hilado de 

Fibras Blandas 
Naturales

Hilado de la Fibra, Teñido 
y Embalaje

Fibra Natural

14
Acabado de Productos 

Textiles                                                                                                                                                                                                                                                           
Lavado y Desgaste 

de Mezclilla

15
Preparación e Hilado de 

Fibras Blandas 
Naturales

Transformación de Hilo y 
Venta

Desperdicios de 
Algodón

16
Fabricación de Telas 
Anchas de Tejido de 

Trama

Hilado, Tejido y Acabado 
de Fibras

Fibra y Maquinaria
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Gráfico 8. Personal Ocupado de las PYMES encuestadas. 

 
Fuente: Con Base en la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria 

Manufacturera en la ZMP-T”, 2016. 

En el gráfico 9, podemos observar los factores determinantes para que las empresas 

mantengan la capacidad competitiva de su producción, que se midió a través de cuatro 

niveles de importancia, no relevante, baja, media y alta según sus actividades. 

Junto con el grafico nos señala que la mayoría de nuestras empresas encuestadas les 

importa la calidad, tanto de la materia prima como la de los insumos, también nos hemos 

dado cuenta que les interesa tener una mano de obra calificada y un nivel tecnológico 

aceptable.  

Lo que refleja que los directivos están preocupados por la innovación de productos y 

que tienen capacidad para tomar las decisiones correctas a la hora de decidir un nuevo 

producto y que estos sean de la mayor calidad posible con el diseño y estilo correcto 

para el mercado al que está enfocado, todo esto con una estrategia de comercialización 

correcta que les permita venderlo de manera eficiente. 

Grafico 9. Factores Determinantes para Mantener la Capacidad Competitiva. 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 
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Innovación, Cooperación y Aprendizaje 

En lo referente a innovación es importante señalar que ésta se refiere a la creación de 

un producto, un servicio o un nuevo proceso para la empresa o para el mercado y cuyas 

características tecnológicas van a diferir de manera significativa de todos los productos 

que se producen en la empresa.  

Así como una mejora significativa tecnológicamente hablando de productos que ya 

existen pero que su desempeño ha ido aumentando de manera substancial. En el caso 

de procesos de producción nuevos para la empresa o el sector, estos serán los que 

introdujeron nuevos métodos, procedimientos, sistemas, maquinaria y equipo distintos 

a los que ya tenían. Y por último se tomaran en cuenta las mejoras significativas en los 

procesos de producción. 

A continuación, se muestra si hubo innovaciones y cuál fue el porcentaje para nuestras 

empresas encuestadas. El 43.25 % no introdujo innovaciones y el 56.25% señalaron 

que si tuvo innovaciones, en las que sobresalen la de productos nuevos para la 

empresa, pero que ya existen en el mercado, los procesos tecnológicos nuevos para la 

empresa, pero que ya existen en el sector, innovaciones en el diseño de productos y la 

implementación de cambios significativos en la estructura organizacional de las PYMES 

encuestadas. 

Una vez que ya se introdujeron las innovaciones, un aspecto central es verificar en qué 

medida los esfuerzos que hacen los empresarios por innovar inciden en el desempeño 

comercial, en donde 62.50% innovaron en su empresa pero esa innovación ya existía 

en el sector mientras que el 37.50% no introdujo innovaciones. 
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Cuadro 5. Introducción de Innovaciones 

 
Con Base en la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-T”, 

2016. 

Sin embargo, la introducción de innovaciones para los empresarios también se midió 

con cuatro grados de importancia, no relevante, baja, media y alta.  

Ya que actualmente las innovaciones y la mejora continua tanto en los productos como 

en los procesos de producción están íntimamente relacionadas debido a la competencia 

que existe en la industria, por conquistar nuevos mercados y aumentar su productividad, 

sin dejar de lado que esto va a traer beneficios como calidad y diversificación de 

productos.  

Todas estas actividades de innovación son necesarias para el desarrollo de procesos, 

diseño e ingeniería, adquisición de tecnología, pero no incorporadas a patentes o 

licencias, pero si se relacionan a la implementación de innovaciones, modernización 

organizacional, comercialización y capacitación, como se muestra a continuación.  

  

INTRODUCCION DE INNOVACIONES SI NO

Innovaciones de Producto

Producto Nuevo para su Empresa, pero ya Existe en el Mercado 56.25% 43.25%

Producto Nuevo para el Mercado Nacional 31.25% 68.75%

Producto Nuevo para el Mercado Internacional 0% 100%
Innovaciones del Proce so
Procesos Tecnológicos para su Empresa, pero ya Existe en el Sector 62.50% 37.50%
Procesos Tecnológicos para el Sector de Actuación 25% 75%
Otros Tipos de Innovación

Creación o Mejora Substancial, desde el Punto de Vista Tecnológico, Embalaje 37.50% 62.50%
Innovaciones en el Diseño de Productos 50% 50%
Innovaciones Organizacionales

Implementación de Técnicas Avanzadas de Géstion 50% 50%
Implementación de Cambios Significativos en la Estructura Organizacional 62.50% 37.50%
Cambios Significativos en los Conceptos y/o Prácticas de Mercadoctenia 37.50% 62.50%
Cambios Significativos en los Conceptos y/o Prácticas de Comercialización 50% 50%
Implementación de Nuevos Métodos y Administrativos, Buscando Atender Normas de Certificación 31.25% 68.75%
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Gráfico 10. Importancia de la Introducción de Innovaciones.  

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

En el gráfico 11, se muestran los tipos de actividad para la innovación y el número de 

empresas que incurrieron en ella, de color azul se muestran los que si desarrollaron 

ocasionalmente, de color naranja los que desarrollaron una actividad innovadora, 

rutinariamente y de color gris los que no desarrollaron actividad alguna.  

 

En cada una de las etapas podemos observar que fueron más las empresas que no 

desarrollaron actividades innovadora, en un promedio de tres a seis empresas 

desarrollaron rutinariamente innovaciones y de dos a cinco empresas solo aplicaron 

actividades de innovación ocasionalmente. 

Las actividades que más sobresalen a la hora de desarrollar alguna actividad de 

innovación ya sea ocasionalmente o rutinariamente son la de nuevas formas de 

comercialización y distribución, programas de entrenamiento, adquisición de otras 

tecnologías, adquisición de maquinaria y equipo así como la de investigación y 

desarrollo, aunque como ya se mencionó hubo más empresas que no desarrollaron 

actividades de innovación o algunas no respondieron puntualmente a la encuesta.  
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Gráfico 11. Tipo de Actividad innovadora 

  
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Por otro lado, se consultaron los principales aspectos que desempeñan un papel 

importante como lo es la fuente de información para el aprendizaje,  en el cuadro 6, 

podemos observar que los niveles de importancia para el aprendizaje tienen lugar en 

todas las fuentes de información con una relevancia importante pero en distintos 

porcentajes, por lo que las principales fuentes de información externas recaen en 

clientes, competidores y proveedores de insumos, en lo que respecta a las fuentes 

internas nuestras empresas encuestadas dan importancia solamente al área de 

producción con un 56.25%, mientras que en aspectos fundamentales como el área de 

ventas, marketing y servicio al cliente no es relevante como tendría que esperarse con 

un 31.25% al igual que el área de investigación y desarrollo, con un 43.75%. 

Por otro lado, las fuentes con relación a otras instituciones son pocas PyMES las que le 

dan importancia a las empresas de consultoría, universidades y centros de capacitación 

ya que solo un 15.50% 18.75% y 25% respectivamente toman en cuenta estas fuentes.  
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Cuadro 6. Fuentes de Información Para el Aprendizaje, Porcentajes 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Estructura de Gobierno y Ventajas Asociadas al Ambiente Local 

Este apartado toma en cuenta al gobierno como un ente que se refiere a las distintas 

formas de coordinación, intervención y participación en los procesos de decisión locales, 

de los distintos agentes como empresas, ciudadanos, trabajadores, organizaciones no 

gubernamentales y de las diversas actividades que incluyen la organización de flujos de 

producción. Así como su capacidad para generar y promover el uso de conocimientos. 

Comenzaremos analizando las ventajas asociadas al ambiente local, es decir, 

analizaremos las principales ventajas que las PYMES encuestadas tienen por 

localizarse en la zona metropolitana. 

En el cuadro 7, observamos que las variables que representan mayor ventaja son: la 

proximidad con los clientes con 50%, proximidad con proveedores de insumo y materia 

prima con 43.75% así como una alta disponibilidad de mano de obra con 31.25% y en 

este mismo contexto su bajo costo al contratar a los trabajadores con un 25%. 

Alto Medio Bajo No Relevante

Dept. de Investigación y Desarrollo 18.75% 6.25% 43.75%
Área de Producción 56.25% 12.50% 0% 6.25%

Área de Ventas, MKT, Servicios Internos de Atención al Cliente 18.75% 25% 0% 31.25%
Otras Empresas Dentro del Grupo 18.75% 12.50% 6.25% 43.75%

Inversión Conjunta 0% 18.75% 6.25% 50%
Proveedores de Insumos 37.50% 0% 6.25% 37.50%

Clientes 37.50% 12.50% 0% 25%
Competidores 31.25% 6.25% 6.25% 25%

Otras Empresas del Sector 12.50% 18.75% 0% 25%
Empresas de Consultoria 12.50% 6.25% 43.75%

Universidades 18.75% 12.50% 0% 50%
Institutos de Investigación 25% 6.25% 0% 50%

Centros de Capacitación Profesional, Asistencia Técnica y Mantenimiento 18.75% 0% 6.25% 43.75%
Instituciones de Ensayos, Pruebas y Certificaciones 6.25% 56.25% 6.25% 12.50%

Licencias, Patentes 12.50% 12.50% 0% 56.25%
Conferencias, Seminarios, Cursos y Publicaciones Especializadas 6.25% 12.50% 6.25% 50%

Ferias, Exhibiciones y Tiendas 18.75% 18.75% 12.50% 31.25%
Encuentros de Placer (Clubes, Restaurantes 6.25% 12.50% 6.25% 56.25%

Asoc. Empresariales Locales 6.25% 6.25% 18.75% 56.25%
Informaciones de Red basadas en Internet o Computadora 25% 12.50% 6.25% 31.25%

Grado de Importancia
Fuente de Información para el Aprendizaje  



 

  REDES, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y CLUSTERS DE EMPRESAS 

 

460 
 

Cuadro 7.Ventajas por Localización, Porcentajes 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Por otro lado, las principales transacciones comerciales que se realizan en las empresas 

encuestadas con un alto grado de relevancia es la adquisición de insumos con 62.50%, 

adquisición de componentes y piezas con 31.25% y la venta de productos con 18.75%, 

estas dos últimas con un nivel medio de importancia, como podemos observar a 

continuación.  

Cuadro 8. Principales Transacciones Comerciales, Porcentajes 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Políticas Públicas y Formas de Financiamiento 

Para este apartado con política pública nos referiremos a los programas de gobierno 

que se vincule con el sector privado y en especial a las pequeñas y medianas industrias 

de la industria textil. 

Por lo que respecta a las formas de financiamiento, son los medios por los cuales se 

puede conseguir capital, ya sea para iniciar o expandir un negocio y existen diferentes 

formas de obtenerlo, por ejemplo, créditos bancarios, créditos comerciales, prestamos 

de familiares o amigos e incluso ahorros personales. 

Alta Media Baja Nula

Disponibilidad de Mano de Obra 31.25% 18.75% 25% 25%
Bajo Costo de Mano de Obra 25% 37.50% 12.50% 25%
Proximidad con los Proveedores de Insumo y Materia Prima 43.75% 25% 6.25% 25%
Proximidad con los Clientes/Consumidores 50% 18.75% 12.50% 18.75%
Infraestructura Fisica (Energía, Transporte, Comunicaciones) 6.25% 75% 6.25% 12.50%
Disponibilidad de Servicios Técnicos Especializados 6.25% 0% 18.75% 68.25%
Existencia de Programas de Apoyo y Promociones 18.75% 12.50% 6.25% 56.25%

Importancia
Externalidades

Alta Media Baja Nula
Adquisición de Insumos 62.50% 12.50% 18.75% 0%

Adquisición de Equipos 25% 18.75% 31.25% 18.75%

Adquisición de Componentes y Piezas 25% 31.25% 18.75% 18.75%
Adquisición de Servicios (Mantenimiento, MKT, etc.) 25% 18.75% 18.75% 31.25%
Ventas de Productos 6.25% 18.75% 6.25% 0%

ImportanciaTransacciones
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En el cuadro 9, analizaremos si las PYMES de la ZMP-T participan o tienen 

conocimiento sobre un programa o acciones en la rama donde se ubican, ya sea 

promovido por instituciones gubernamentales o financiamiento privado.  

Cuadro 9. Tipo de Programa o Acción 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Con lo anterior nos podemos dar cuenta que no existe promoción de políticas públicas 

o acciones para este sector ya que solo el 6.25% conoce y participa en algún programa 

de ayuda gubernamental y en cuanto a la evaluación no se tienen elementos para 

evaluar ya que ninguna de nuestras PYMES encuestadas participa.  

Importancia del Contexto de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala 

En este apartado se evalúan cada uno de los aspectos de la zona considerando las 

características que se presentan en el cuadro 10. Entonces los aspectos más relevantes 

son mercados, estímulos fiscales, infraestructura, educación y capacitación y relaciones 

laborales.  

A continuación se mencionaran solo los de alta importancia en cada uno de los 

apartados analizados. 

a) Mercados: como comprador de insumos con 75%, y vendedor de productos con 

62.50% 

b) Estímulos fiscales con 31.25% 

c) Infraestructura: Medios de comunicación y transporte con 75%, suministro de 

agua y drenaje con 62.50% y suministro de energía con 68.25%.  

d) Educación y capacitación: Instituciones de educación con 50%. 

e) Relaciones laborales: mano de obra con 56.25%, calificación de mano de obra 

con 56.25% y oferta de mano de obra con 62.50%. 

Gobierno Federal 37.50% 56.25% 0%

Gobierno Estatal 43.75% 43.75% 0%

Gobierno Local/Municipal 56.25% 18.75% 6.25%

Otras Instituciones 43.75% 18.75% 0% Bancos

Instituciones/ Esfera Gubernamental
No tiene 

Conocimiento
Conoce, pero no 

Participa
Conoce y 
Participa Especificar
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Cuadro10. Importancia del Contexto de la ZMP-T, Porcentajes 

 
Fuente: Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria Manufacturera en la ZMP-

T”, 2016. 

Por último se muestra un diagrama que representa la situación actual de la industria 

textil a manera de resumen de este apartado y como resultado de las relaciones y 

características entre las pequeñas y medianas empresas  encuestadas de la industria 

textil en el territorio y otros agentes necesarios para su desarrollo, en donde se 

contemplan tres núcleos centrales: insumos, maquinaria y equipo, fuerza de trabajo; 

producción y mercado, que nos permiten conocer la cadena de valor desde su inicio, 

durante el proceso de producción y a la salida de productos finales, así como el contexto 

en el que se desarrolla y las posibles relaciones que se dan en la industria. 

  

No Relevante Baja Media Alta 
Mercados

1) Como Comprador de insumos 0% 6.25% 12.50% 75%
2) Como Vendedor Productos 18.75% 0% 12.50% 62.50%
Estimulos

1) Fiscales 31.25% 18.75% 12.50% 31.25%
2)Servicios a la Exportación 50% 12.50% 6.25% 18.75%
3) Servicios a la Importación 50% 18.75% 12.50% 12.50%
4) Financiamiento y Créditos 50% 6.25% 12.50% 25%
Infraestructura

1) Medios de Comunicación y Trasporte 0% 18.75% 0% 75%
2) Suministro de Agua y Drenaje 12.50% 6.25% 18.75% 62.50%
3) Suministro de Energía 6.25% 6.25% 18.75% 68.25%
4) Régimen para el Uso del Suelo (Parques y Zonas Indsutriales) 12.50% 25% 12.50% 50%
5) Centros de Capacitación y Adiestramiento 37.50% 6.25% 12.50% 37.50%
6) Servicios Profesionales 31.25% 0% 18.75% 37.50%
7) Controles Ambientales 18.75% 12.50% 0% 43.75%
Educación y Capacitación

1) Instituciones de Educación 31.25% 6.25% 6.25% 50%
2) Instituciones de Capacitación para el Trabajo 37.50% 12.50% 6.25% 37.50%
Asesoria Técnica

1) Pública 37.50% 12.50% 0% 37.50%
2) Privada 37.50% 6.25% 12.50% 31.25%
Relaciones Laborales

1) Relaciones entre Empresas y Sindicatos 37.50% 12.50% 12.50% 31.25%
2) Relaciones entre la Empresa y Autoridades Laborales en la Localidad 31.25% 18.75% 12.50% 31.25%
3) Mano de Obra 6.25% 0% 25% 56.25%
4) Calificación de la Mano de Obra 6.25% 6.25% 25% 56.25%
5) Oferta de Mano de Obra 6.25% 12.50% 12.50% 62.50%
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Diagrama 7. Diagnóstico de las PYMES de la Industria Textil en la ZMP-T 

 
Fuente: Con Base en la Encuesta “Una Aproximación al Análisis de las PYMES de la Industria 

Manufacturera en la ZMP-T”, 2016. 

Conclusiones 

Dado que  binomio empresa territorio es uno de los agentes centrales  en los modelos 

de desarrollo endógeno y local, además de constituir junto con las MIPyMEs en el caso 

de México, la mayor parte de empresas de la base productiva con impactos importantes 

en el empleo y la producción, y la movilidad social,  entre otras características, las ha 

colocado en las mesas de debates en los últimos años con la finalidad de conocer 

aspectos  que las caracterizan, desde diversas perspectivas con el fin de proponer 

elementos que puedan incidir en un mejor desempeño en su compromiso con el 

desarrollo, sin embargo frente a  los cambios en el contexto internacional con tendencias 

a un mayor proteccionismo que plantea Estados Unidos para el caso de México, obliga 

a los responsables de la generación de políticas industriales encaminadas 

fortalecimiento de  dicho sector, a generar análisis desde la perspectiva territorial, y de 

rama industrial  y dirigir la mirada al sur  en la búsqueda de diversificación de mercados 

, es ahí donde se ubica la presente investigación,  proponiendo una análisis de la PyME 

desde una perspectiva territorial con énfasis en la perspectiva local.   
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