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Introducción 

L 
a divulgación de numerosos estudios sobre empresas y plan
tas industriales, en espec ial/os escritos a partir de la segun
da mitad de los setenta, perm ite plantear viejas preguntas 

sobre la economía industrial con base en ejemplos cuya desagre
gación y minucios idad habían sido poco frecuentes en los traba
jos prev ios sobre industrialización sustitutiva. Este cúmulo de 
inform~c ión , por su va lidez empírica, permite extrapo lar resulta-

• Economista argent ino. El autor expresa su agradecimiento al ln ter
national Development Research Centre (IDRC), de Canadá, por su apo
yo para la elabo ración de este t rabajo, y a Anthony Tillett, G racie la 

"Gutman y Ricardo Soifer, sus comentarios al mismo. 

dos microeconóm icos para llegar a categorías globales. Los ras
gos que surgen de las historias individuales son propic ios para 
rea li zar lecturas de carácter integrativo, rastreando temas que no 
siempre fueron el propós ito centra l de cada una de ellas. Es posi
ble, por ejemplo, intentar una caracterizac ión global de dos te
mas asoc iados a agregaciones dist intas: las peculiaridades de la 
empresa que surgió y se desarro lló durante la industria lizac ión 
sustitutiva y, como una de sus cont rapartes, la evo lución cuanti
tativa y cualitativa del empleo inducido y demandado por este 
tipo de organizac ión. La lectura de las historias individua les mues
tra que es posib le constru ir, a partir de ellas, una tipología que 
describa los rasgos que caracterizan a la empresa representativa 
de la industrial ización sustitutiva y simultáneamente el tipo de ocu
pación laboral que ellas han provocado. Estos dos temas const i
tuyen la base del presente trabajo. 
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Las empresas industriales derivadas de la 
industrialización sustitutiva 

L a inform ac ión de las historias mencionadas en el cuadro 1 
permite extraer siete rasgos que describen las pecu liarida
des de una em presa " tipo" del espectro industrial latino

americano .1 Son característ icas asociadas al ti po de producto 
generado por estas empresas, a su tamaño, a su inserción en el 
proceso de desarrollo tecnológico, a la integración de sus líneas 
de producción, y al grado y tipo de transnaciona lizac ión de sus 
actividades. 

1. La primera característica se refiere al tipo de producto ela: 
borado: las empresas que pa rti cipan en el proceso sustitutivo no 
generan bienes novedosos en el mercado externo . La incorpora
ción de ramas y tecno logías nuevas estuvo referida siempre a in 
dustrias que, en térm inos de la evolución de la frontera técnica 
internacional , pueden caracterizarse como declinantes o de con
formación ad ulta. Son prácticamente inex istentes las empresas 
que, al lanzar sus productos, se antic iparon al ciclo externo o crea
ron la dinám ica impulsora del cambio. La menor distancia con 
el perfil intern acional de productos estuvo asociada a la reduc
ción del ritmo del cam bio técnico y raramente al lanzamiento autó
nomo de innovac iones ex itosas. Como contrapartida y como 
expres ión de la generación de bienes adultos se observa, espe
cialmente en el área metal mecánica, que las empresas que se acer
caron a pos iciones competitivas externas lo lograron ap licando 
de preferencia una po lítica basada fundamentalmente en la co
pia de modelos importados, 2 es decir, incorporando la formación 
de un rezago temporal como parte de sus comportam ientos. 

La estructu ra organ izativa de las empresas y las capacidades 
técni cas de la mano de obra derivadas de esta industriali zac ión 
provocan que el aprendizaje se obtenga a partir de tecnologías 
y diseños ya asimi lados (y probablemente superados) a nivel ex
terno. La generac ión de productos que habían cubierto el proceso 
de gestación y, más aún, la etapa de asim ilac ión integral dentro 
de las unidades innovadoras, determina que el aprendizaje inte rno 
se rea lice desandando un sendero ya transitado afuera, sobre todo 
en los sectores y empresas más dinámicos que habían alcanzado 
niveles superadores. Los ejemplos expuestos en el cuadro 1 mues
tran un amplio espectro industria l en el cual la organización típica 
sólo modificó su perfil de productos con posterioridad a la per
cepc ión de su cambio extern o, concretándolo espec ialmente a 

1. El universo que hemo~ tomado en consideración en e>te trabajo 
es el de las mo n ograf í~~ del Programa de Investigación en Ciencia y Tec
nología patrocinado conjuntamente por el BID, la CEPAL y el IDRC. He
mos sistemat izado los estudios referentes a 31 empresas, 9 de ellas ar
gentinas, 3 venezolanas, 1 O mexicanas, 4 colombianas y S brasileñas. Son 
19 entidades ligadas al sector meta lmecánico; una al qu ímico-textil , 3 si
derúrgicas, 6 cementeras, una constructora y una fábrica de ciga rn llos. 
En la rea lización de este estudio no se defmieron a priori las va ri~b l cs 
del cuad ro l. Éstas surgieron de la lectura de los trabajos y su síntesis fi
nal desembocó en la conformación de las diez columnas del cuadro. Es
ta metodología permitió rescatar gran parte ele la riqueza ele los estudios 
ele caso y poner ele relieve sus falencias, aunque determinó que el grado 
de cobertura ele cada variable no fuese homogéneo. · 

2. En el cuadro 1 se ilustra este comportam tento, especialmente en 
empresas ligadas a la fabrica ción de maquinaria agrícola, de máquinas
herramienta y ele diversas áreas ele la metal mecánica (intercambiaclores 
de ca lor, maquinari;¡ pa ra molinos y para transformar cerea les. por 
ejemplo). 
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partir de la contratac ión de asistencia técntca externa. En los casos 
ex itosos (ejemplos 7 y 17 del cuadro 1) también persiste un rez a
go temporal al const ituir la proporción de bienes novedosos con 
diseños propios una fracc ión red ucida de la oferta total de ta les 
empresas . 

2. La segunda característ ica se refiere al tamaño: la planta t i
po, trad ic iona l, empleada desde sus in ic ios por el conjunto de 
las empresas ind ustriales y que se deriva del proceso sustitutivo. 
de importaciones, es de d imensiones menores que las existentes 
en países desarrol lados. Esto se confirma al ana lizar un indicador 
indirecto: los listados que desc ri ben las mayores empresas. En los 
segmentos industria les de Argentina, Bras il y México se observa 
que las empresas loca les privadas lograron una participación mí
nima y marginal en el liderazgo industrial, y que fueron superadas 
por las subsidiarias externas y las empresas estatales de servicios. 
Es decir, en su propio mercado, la empresa privada no logró una 
dimensión que supere al menos la parte margina l de un conglo
merado transnacional ta l como la const ituye una filial externa.· 
Brasil es el ejemplo más expresivo de esta carencia de empresas 
pr(vadas nacionales en el espectro industrial, lo que expresa, por 
ende, su reducido tamaño rel ativo . De las 30 mayores empresas, 
clasificadas en 1978 segú n su facturac ión, 16 eran subsid iarias ex
ternas, 13 estatales dedicadas a se rvic ios y sólo una era privada 
nacional dedicada al comercio (ubicada en la posición 24). En 
la franja de las diez mayores hay una segmentación aún más de
finida : siete eran subsid iarias transnacionales y tres es ata les, dos 
de ellas la petro lera local y su distri buidora3 

Argent ina y México presentan una estructura semejante aun
que no tan aguda como la brasileña . De las diez mayores empre
sas industriales de Argentina, en 1983 iete eran subsid iarias 
transnaciona les, dos estata les ded icadas al petróleo y la sideru r
gia, y só lo una era privada naciona l dedicada también a 1 side
rurgia. Si se amplía el universo, esta carencia resu lta más expresi va 
aún : de las 30 empresas mayores, sólo seis eran privadas nacio
nales; éstas además poseían un rasgo pecu liar: tod as se dedica
ban a la fabr icac ión de productos ad ultos en el mercado 
mundial. 4 México muestra una estructura casi idént ica: de las 
diez empresas mayores sólo una era privada nac ional, un grupo 
ligado a las activ idades siderúrgicas, cinco eran subsidiarias ex
ternas y cuatro estata les dedicadas a pet ró leo, siderurgia, servi 
cios y alimentac ión S En los tres casos la estructura del liderazgo 
industrial muestra, aunque indirectamente, el menor tamaño re
lativo de la empresa t ipo asociada al proceso sustitutivo, ya que 
las filiales transnaciona les, que sólo representan dimensiones mar
ginales del tamaño de sus casas matrices, la superan en su volu 
men de facturación. Ú nicamente en las actividades siderúrgicas 
y del petró leo la dimensión unitaria de las empresas estata les se 
acerca al de las foráneas. En las restantes áreas, la observación 
mantiene su va lidez, aun en el caso de las empresas ex itosas en 

3. Fuente: Visao, 28 de agosto de 1978 . 
4. De las empresas que en 1983 se ubicaban en Argentina entre las 

posiciones 11 y 30, once eran subsidia rias externas, uatro estatales y cinco 
privadas nacionales dedicadas a alimentos, textil es y a la fa bric ión de 
aluminio. Es decir, sólo seis entidades privadas nacionales se encuentran 
entre las 30 empresas líderes con actividade' en sectore> claramente 
tradicionales. 

S. Fuente: " Las SOO empresa> m á> i mport~ ntes de. Méx ico", en Ex
pansión, 18 de agosto de 1982. 



CUADRO -

Tipo de 
empresa 

Empresa si
derúrgica 
(plantas 1 y 2), 
Méxicol 

Origen del capital: 
forma de radicación; 

tamaño 

• Estatal mayoritaria. 
• Inicio de la empre

sa y de la primera 
planta: 1941. 

• Grande en el con
texto mexicano 

Tipo de proceso 
productivo 

• Distintos niveles 
tecnológicos den
tro de la misma 
planta (p. 24). 

• Empresa siderúrgi
ca ·integrada. 

Acería, BrasiJ2 • Compañia estatal • Acería integrada. 
formada en sus ini- • Proceso intensivo 

Acería. 
Argentina3 

Fabricante de 
forjas. Colom
bia (metalme
cánica)4 

• 

cios a través de una en capital. 
coinvers ión con 
una empresa japo-
nesa. 

• Es la empresa side
rúrgica más grande 
de América Latina 
(p. 1). 

• Empresa privada. 
• Pequeña escala de 

operaciones (p. 11. 

• tquipo obsoleto 
semiautomático 
(p. 1, p. 19). 

• Planta integrada a 
un grupo de firmas 
y departamentos li
gados a la fabrica
ción de aceros. 

• Planta semi integra
da (p. 13). 

• 61 'lo privada nacio- • Proceso disconti-
nal: 39% capitales nuo. 
externos en sus ini-
cios: 1961 hasta 
1974. 

• 2da. etapa adminis
trada por Fiat, de 
Italia. 

Origen de la 
tecnología 

• Se inició con equipo ob
soleto lp. 23). 

• Desarrollos propios. 
• Contratos de tecnología 

externa . 
• Aprendizaje derivado 

de su relación contrac
tual inicial con una em
presa japonesa. 

• Sobre la base de equi
pos obsoletos y otros 
creados localmente. 

• Importación de tecnolo
gías por medio de licen
cias. 

• Aprend izaje local. ~ 

• Acuerdo tecnológico 
con proveedore; exter
nos (p. 4) (en ambas eta
pas, P- 81. 

Mecánica de expansión; 
estrategia de la empresa 

• Diversificación de pro
ductos (p. 10). 

• Búsqueda de cambios 
técnicds que incremen
ten la producción (p. 
121. provocados por la 
decisión estatal de no 
permiti r ampliaciones 
(p. 22). 

• Acumulación de in 
novaciones menores 
(p. 112) . 

• Alta inversión en la for
mación de mano de 
obra. 

• 39% de la inversión to
tal en tecnología fue di
rigido a la formación de 
personal internamente y 
en el extenor (p. 2571. 

• Desa rrollo de un centro 
de ID. 

• Diversificac ión de pro
ductos. 

Evolución posterior 

• La empresa logró cam
bios técn icos incremen
ta les (p. 27). 

• El segundo alto horno 
fue realizado con parti
cipación de técnicos lo
cales (p. 3S). 

• El tercer horno fue dise
ñado y constru ido ínte
gramente por personal 
de la empresa (p. 30). 
Existió acumulación de 
conocimientos. 

• Su aprendizaje le per
mitió una mayor inde
pendencia tecnológica 
(p_ 6). 

• La empresa alcanzó es
tándares internacionales 
(p. 6) . 

• La empresa invirtió per- • La planta principal de la 
manentemente en la empresa (la descrita por 
búsqueda de mejoras el estudio) careció de 
menores e incrementa
les (p. 43). 

• Diversificac ión de pro
ductos (p. 57). 

• Incremento permanen
te del nivel de produc
ción. 

• Contratación y despido 
de personal según el 
crecimiento del merca
do (p. 60). 

• Cambio en la composi
Ción del producto final 

inversiones relevantes 
(p . 1). 

• Tuvo éxito en el mante
nimiento eficiente de 
una planta obsoleta. 

• Incrementó la produc- -
ció n ent re 140% y 
600% (p . 76). 

• Durante la primera eta
pa no logró estabilizar
se, provocando un cie
rre parc1al de la empre
sa (p. 7). 

• En la segunda etapa ex
pandió su producción y 
logró exportar. 

Tipo de aprendizaje que 
lograron la empresa 

y el personal 

• Adaptar equipo usado y 
obsoleto (p. 24). 

• Resolución de proble
mas de fu ncionamiento 
de la planta (p. 28), pe
ro no capaz de generar 
expansiones de capaci
dad productiva (p. 29). 

• Mejora de la calidad de 
los insumas (p. 451. 

• Sobre cambios tecnoló
gicoslocalizados (p_ 621. 

• Alto crecimiento de la 
productividad laboral 
IQILI. 

• Tendió a crecer el per
sonal ded icado a tareas 
de invest1gac1ón y apo
yo técnico. El grupo de 
ID representa 2% del 
personal total. 

• La estructura ocupa
cional contaba en 1977 
con 33.8% del personal 
con alto. nivel educativo 
de formación técnica y 
66.1% de personal cali
ficado (p. 244). 

• No posee unidades téc
nicas espec iales (p . 58). 

• Incremento en el perso
nal-técnico y cal ificado 
(p. 61). 

• La reducción de mano 
de obra por unidad de 
producto sólo se produ
jo por cambios técnicos 
indirectos lp. 146). 

Avances técnicos 
de la empresa 

• De carácter menor liga
dos a la resolución de 
cuel los de botella (p. 26 
y 20). 

• La carencia de personal 
de investigación en el 
medio mexicano ha lle
vado a la firma a basar
se en los grupos de 1 D 
independientes, sin 
crea rl os internamente. 
(p. 32). 

• Desarrolló una tecnolo
gía de inyección de gas. 

• Cambios en el volumen 
- de los equipos (p. 86). 

Evaluación y caracteriza
ción del empleo 

• En el corto pla zo hay 
caídas de productivi
dad, pero el aprendiza
je modificó rápidamen
te la tendencia de la 
curva (p. 29). 

• La empresa enfrentó. ca
rencias de personal ca
lificado y de investiga
ción para crear un gru
po de ID (p. 31 ). 

• Logró un importante cú- • Aprend izaJe sobre el 
mulo de innovaciones manejo productivo de 
menores. la planta 

• La empresa desarrolló • La empresa provee asís-
una capaCidad tecnoló- tenCia técn ica a otras 
gica propia alcanzando empresas del sector. 
su autosuficiencia en in- • Es capaz de adaptar y 
genieria de detalle, 75% selecc1onar tecnologías 
en proyectos básicos y en apoyo a los provee-
SO% en adquisiciones dores locales de p1ezas. 
(p. 2381. • Tecnología organllacro-

• Sistemas y elementos 
periféricos (p. 42). 

• Cambios organizaciona
les (p. 671 en la compo
sición del producto fi
nal, en la calidad del 
producto y en la rela
ción insumas-producto 
final. 

• los avances menores 
fueron concebidos por 
personal local no ligado 
a grupos estables de ID 
(p . 45). 

nal 

• Ap rendizaJe para el 
mantenimiento operJll· 
vo de la planta obsole
ta. No se aparta del vie
jo sendero tecnológiCO. 

• El aprendiZaje se logró 
luego del ensamble de 
la pnmera planta y lue 
repetitivo. 

• (La IncorporaciÓn de un 
salto técnico no empleó 
el vieJO aprendizaJe) 
(p. 421. 

• La empresa formó per- • Mínimos, de carácter • Incrementó la producti
vidad laboral (p 26). sonal en sus propias ins- menor en matriceria , 

talaciones o en el exte- pero elementales (pp. 
rior, dada la Inexistencia 82-90). 
de otras empresas y • Racionalización de la 
fuentes en el país. producción al interior 

de la planta (p. 100), so
lucionando cuellos de 
botellas. 

• No tiene grupos de ID. 

• Participacrón elevada 
de pe<sonal extran¡ero . 

• -Mayor crecimiento de la 
mano de obra indirecta 
respecto a la directa 
(p. 38). 

• El número del personal 
no se modificó pero va 
riaron sus funciones 
(p. 61). 

Razones que explican la 
evolución del empleo 

• Modificaciones en la 
tecnología. 

• Grado de aprendizaje. 

• Esfuerzos premeditados 
para formacrón del 
persona l. 

• Grado de diversifica
ción de la producción 

• La elección inicial de la 
tecnología condiCiona 
el lipa de cambro técni 
co a ser mcorporado 
con postenondad, y por 
ende condiciona la evo
lución del empleo. 

• Rezago con respecto a 
la meJor práctica tecno
lógica . 

• Grado de aprendlla¡e 
en la práctica (p_ 581 

• El cambio técmco e" es
ta empresa no fue ex
pulsor de mano de obra 
(p. 79). 

• R1tmo de diversi ficación 
del ~roducto fmal 

• Camb1os en la demanda 
(p. 102). 

• Cambios en los equipos 
instalados (p 261 

• Ritmo de la dema'nda 

1'\.) 
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1'\.) 
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Productora de 
tornos, Co
lombia (me
talmecánicals 

Fabricante de 
máquinas
herramienta, 
Brasil (1)6 

• Fundada por un in
migrante español 
en 1972 (p. 27), 
con participación 
de capitales espa
ñoles. 

• Empresa pequeña 
(p. 28) (30 personas 
ocupadas, p. 57). 

• Actualmente es de 
capital local (p. 67). 

• Fundada por inmi
grantes españoles 
(p. 27). 

• Inició sus activida
des en 1943. 

• Mediana. 
• Empresa familiar. 

Fabricante de • Se rnició en 1930 
máquinas
herramienta, 
Brasil (11¡7 

como empresa pe
queña y familiar 
(p. 28). 

• La de mayor tama
ño del sector en 
Brasil_ y la cuarta en 
el mundo (p. 87). 

• Empresa de capital 
local. 

• Proceso disconti
nuo (p. 2) (trabajo 
bajo órdenes de 
pedido). 

• Sobre la base de ta
lleres. 

• Alta integración 
vertical (p. 2) pero 
menor que el de 
las competidoras 
(p. 68). 

• Produce bienes he
terogéneos (p. 42). 

• Alta integración 
vertical (p. 87). 

• Proceso disconti
nuo (p. 112). 

• Utiliza tecnología 
de punta (p. 109). 

• 1 ncorporó la tecno
logía electrónica a 
sus productos (pp. 
90 y 97). 

• Posee desarrollos 
propios. 

Fabricantes 
de máquinas
herramienta, 
ArgentinaS -

• Nacional en sus ini- • Emplea procesos 

Fabricante de 
prensas y gui
llotinas, Méxi
co (metalme
cánica)9 

cios. 
• Dos operarios ita

lianos instalaron 
inicialmente un pe
queño taller artesa
nal (p. 9). 

• Tamaño por enci
ma de la media del 
mercado pero no 
la más importante. 

• Integrada con un 
grupo empresario 
extranjero (pero no 
es una compañía 
transnacional) (p. 
12). 

• Propiedad del capi
tal: cambiante en 
las distintas etapas. 

• Inició como em
presa familiar y so
bre la base del co
nocimiento de una 
sola persona. 

• Continuó como 
subsidiaria externa. 

intensivos en mano 
de obra (p. 23) pe
ro posee una plan
ta moderna (p. 33). 

• Se inicia como sub
contratista y como 
taller artesanal. 

• Bajo grado de inte
gración vertical. 
Realiza tareas de 
ensamblaje y tien
de a subcontratar 
el 20% de sus pie
zas (p. 43). 

• Experiencia técnica del 
socio fundador (p. 67). 

• Empleo de tecnología 
externa (p. 56). 

• Tomó un acuerdo de li
cencia sobre marcas y 
asistencia técnica con 
una empresa española 
no vinculada (p. 58). 

• Copia de modelos im
portados (pp. 49 y 
65-67). 

•1ncorporada al equipa
mrento adquirido (p. 
90). 

• Inició copiando un mo
delo importado (p. 88) . 

• Empleo de asistencia 
técnica externa (pp. 90 
y 97). 

• Compra de licencia pa
ra la fabricación y co
mercialización de tor
nos (p. 12). 

• Copia de tornos impor
tados (p. 12). 

• La tecnología está incor
porada en los equipos 
empleados (p. 9). 

• El conocimiento técnico 
inicial estuvo asociado a 
una sola persona, uno 
de los socios. 

• Incorporó, luego de su 
transformación como 
subsidiaria, tecnología 
externa (p. 33), inician
do la fabricación de 
nuevos productos (den
tro de la linea original). 

• Apoyarse en el mercado 
del Pacto Andino (p. 
30). 

• Legislaciones de promo
ción industrial (p. 7). 

• Incorporación de nue
vos modelos con mayor 
grado de complejidad 
(p. 1P). 

• Entrenamiento interno 
de la mano de obra (p. 
113). 

• Produce bienes de alta 
complejidad (p. 87). 

• Formación interna de la 
mano de obra (p. 95). 

• Invierte 6.1% del valor 
de sus ventas en ID (p. 
100). 

• Restricciones de ofertas 
durante la segunda gue
rra (p. 9). 

• Empleo de mano de 
obra calificada inmi
grante (p. 9). 

• Moverse hacia produc
\os de mayor compleji
dad (p. 13) ligados a la 
electrónica (p. 54). 

• Formación y consolida
ción de capacidades 
técnicas (p. 95). 

• Integración (5 años des
pués de instalada) con 
una compañía nortea
mericana que detentaba 
80% del capital de la 
nueva empresa (p. 33) . 

• Produce actualmente 
35% de las máquinas
herramienta \' 90% de 
los tornos producidos 
localmente (p. 1). 

• Exporta pero a precios 
elevados (p. 69). 

• Único productor de 
tornos en Colombia 
(p. 41). 

• Exporta aproximada
mente 30% de su pro
ducción (p. 32) a países 
latinoamericanos 

• No son productos de 
la frontera tecnológica 
(p. 112.) 

• Logró estándares Inter
nacionales (p. 871. 

• Evolucionó hacia la pro
ducción de formas de 
control numérico (p. 
91). 

• Exporta a los mercados 
más competitivos. 

• Hacia 1965 comienza a 
ser líder del mercado lo
cal de tornos (p. 13). 

• Incrementó notable
mente la calidad de sus 
productos. 

• Luego de la incorpora
ción del capital externo 
se transformó en una 
empresa industrial de
jando su carácter artesa
nal (p. 33) y eliminó sus 
tareas como subcontra
tista. 

• No tuvo una evolución 
exitosa. 

• No realiza actividad in
novadora en diseño de 
productos (p. 3). 

• En control de calidad 
(p. 53). 

• Aprendizaje en la prác
tica productiva. 

• En el desarrollo paulati
no de nuevos productos 
(o variaciones de losan
teriores). 

• Superó la tradición em
plrica de producción 
(p. 87) . 

• Aprendizaje en adapta
ciones técnicas (p. 93). 

• Posee capacidad para la 
fabricación de toda lí
nea de productos (p. 
102). 

• Logro de inversiones 
que provocaron incre
mentos en el e(llpleo; la 
firma tendió a racrona
lizar el personal (p. 27). 

• La productividad laboral 
creció srempre más que 
la productividad total 
(p. 29). 

• Se sustituyeron paulati
namente operarios por 
técnicos (p. 13). 

• El salto técnico hacia los 
tornos de control numé
rico no absorben el an
tiguo personal. 

• Interpretación de las es
pecificaciones técnicas 
recibidas. 

• La empresa desarrolló 
programas de capacita
ción en >U propia plan
ta (p. 43). 

• Adecuación de sus pro
ductos al mercado inter
no (p. 3). 

• Innovaciones menores 
sobre modelos existen
tes (p. 49). 

• Mejora en la calidad de 
los productos (p. 90). 

• Posee un departamento 
de ID (p. 94). 

• Logró patentes locales y 
externas (p. 103). 

• Logró desarrollos en di
seños y procesos. 

• Innovaciones en el área 
del producto (p. 30). 

• Organización de la pro
ducción (p. 50) . 

• Cambios técnicos incor
porados (menores, p. 
56). 

• Ninguno. 
• La ~ partes de los equi

pos más complejos eran 
provistas por la matriz 
externa. 

• Careció de departamen
to de ingeniería de. pro
ducto y de área de 
diseño. 

• Difícil medir la produc
tividad laboral dado el 
carácter discontinuo de 
la planta. 

• Tiende a ser más inten
siva en mano de obra 
(p. 13). 

• Ha mantenido un mí ni· 
mo número de personal 
técnico (p. 57). 

• No posee grupos de ID. 

• La productividad laboral 
decreció 15.4% entre 
1963 y 1980 (p. 38). 

• La productividad labor al 
es creciente, aunque 
con fuertes oscilaciones 
(p. 92). 

• 1 ntensiva en mano de 
obra calificada. 

• Capacidad en ingen1ería 
de diseño (pp. 36, 37 y 
120) . 

• .El cambio en el proce
so productivo demanda 
un nuevo (o distinto) ti
po de aprendizaje. 

• En el área de producto 
(p. 58). 

• Formación y acumula
ción de capacidades 
técnicas locales (p. 103). 

• Se redujo la mano de 
obra directa en relación 
a la ocupación total 
(p. 28) . 

• La ocupación total cre
ció en términos absolu
kls (p. 28).-

• La incorporación del 
nuevo proceso técnico 
produjo inicialmente 
una caída en la produc
tividad laboral. 

• El empleo de la tecnolo
gía licenciada determi
nó un incremento en el 
nivel de productividad 
(pp. 58-59). 

• El fuerte incremento en 
el capital no estuvo aso
ciado a decrecimiento 
en la ocupacrón (p. 371. 

• Carencia de mano de 
obra calificada (p. 88). 

• Estímulos de la deman
da (p. 111). 

• Su mayor tamaño le 
permite integrar oficinas 
de diseño. 

• Los aumentos de escala 
determinaron una ma
yor especialización del 
personal operario (pp. 
13 y 14). 

• La conducta tecnológi
ca explica las variacio
nes de la productividad 
laboral (p. 30). 

• Grado de complejidad 
del producto. 

• El salto de productivi
dad estuvo asociado a 
un crecimiento signifi
cativo en las ventas (hay 
una alta correlación en
tre productividad labo
ral y ventas) . 

• Planes de expansión y 
programas de exporta
ción. 
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Ttpo de 
empresa 

Productora de 
artículo> fu n
dido; y forja
do> Mexico 
(meta lmecá
nic(t) 10 

Maquina 11a 
agrícol.l. 
1 Venezuela 
(meta l mecá
nica) 11 

Maqun1ana 
agrícola. 
JI. Venezuela 
(meta lmecá
nte(l) l:! 

Maquinaria 
agrícola, 
111. Venezuela 
(metalm ecá 
n,ca) . t 3 

Origen del capital; 
tormc1 de radicación; 

tamaño 

• Es IJ empresa mexi
cana más grande 
de esta rama . 

• Privado nJcional, 
c1soctado a un con
glomerado ba nca
rio. 

• Famd1ar. 
• Se tnlCio como ta

ller de serv ic1os 
• Formada por capi

ta les de inmigran
tes cubanos en 
1961, 

• Empresa pequeña. 

• Fa miliar en sus in i~ 

cios. fundada por 
Inmigran tes Ita lia
nos en 1962. 

• Pequeña (p. 59). 

• Creada en 1971. 
• Subsidiaria de una 

fi rma italiana (p. 
79). 

• Escala pequeña (p. 
83). 

Fa bricante de • Se inició en 1941 
maqu1n ari a como ta ller de re-
para molinos, paración de equi-
Méx i e o pos de molienda 
(metalmecá- (p. 5), basado en la 
mea) 14 capacidad ingenie

ri l de un técnico 
español 

Fabricante de 
maquin ari as 
para molinos, 
Méx1co (me
talmecá nica 
11) 15 

Fá br icas de 
máqumas pa
ra procesa r 
cereales. 
Brasi t16 

• 

• Mediana a grande 
en el contexto me
XICa no (p. 7). 

• Fil ial de una em
presa suiza (p. 301. 

• Se inrció como em
presa industrial fo r
mal en 1961. 

• Fundada por inmi
gran tes ita lianos 
(p. 2). 

• Mediana (se mic1ó 
como pequeña of,. 
cina, p. 58) . 

Tipo de proceso 
produCtivo 

• Discontinuo. 
• Tecnol ogía ele

menta l (p. 12). 
• Integrada vertiCal

mente (p. 281. 

• Ta l le r artesa nal 
ha1ta 1972. 

• Proceso de produc
ción simple (p. 61). 

• 1 ncorporó tornos 
de control numén
co (p. 70) . 

• Alta Integrac ión 
vert ical (p. 221. 

• Hasta 1979 el gra
do de automatiza
Ción era reducido 
f25 máquinas auto
máticas) . A partir 
de d1cha fecha cre
ce al incorporarse 
equipos de control 
numérico (p. 201 

• Proceso disconti
nuo. 

• Tendió a basa rse 
en una alta subcon
trataclón (p. 3 i ). 

• Uti lrza maquinaria 
de tipo un1versal. 

• Proceso discont i
nuo (p. 1). 

• Equipamiento de ti
po un iversa l fp. 21. 

• Proceso técnico 
simple (p. 11). 

• Integrado vertica l
mente (p. 161 con 
reducc1ón paulat i
na (p. 52) . 

Ongen de la 
tecnolog1~1 

• Se 1n sta ló en el merca
do con equ1pos de se
gunda mano 

• Se tnicta empleando 
tecnología licenciada. 

Mec,inica de expansión; 
estrategia de la empresa 

• La fa lta de personal ca
lif,cado la llevó a defini r 
p1ogramas de capaci ta
CIÓn internos. 

• Copia y adaptaciones • Asociación a un SIStema 
de modelos importados. de comercia li zac ión 

ex1stente. 

• Empleo de contratos de 
tecnología externa (p . 
47), referidos a marcas, 
diseño de productos y 
asistencia técnica . 

• Se inició copiando mo
delos de EU. 

• Apoyada en la capaCI· 
dad técn1ca de su casa 
matriz. 

• Im porta máq uinas 
muest ras y las copia (en 
sus inicios hasta 1931, 
p. 6) . 

• Integró un grupo red u
cido de ID. 

• La acumulación de co
nocimientos debido a la 
copia y a la etapa del ta
ller artesanal. 

• Prov1sta por su casa ma
triz (p. 321. 

o_ Basada en modelos Im
portados (copia, p. 3) . 

• Conocimiento de los 
fundadores (pp. 30, 53). 

• Promoción de ventas (la 
disponibilidad de un sis
tema de distribución es 
un factor básico en esta 
rama p. 9). 

• Divers ificación de pro
ductos (p. 58). 

• Se inició a partir de una 
fi rma que comercializa
ba sus productos local
mente (poseía su merca
do, p. 81). 

• Diversi ficación de pro
ductos. 

• Formó su per sonal en 
cursos internos. 

• Conducta autosuficien
te (p . 31). 

• Amplió el número y ti· 
po de productos fabri
cados. 

• Se inició como importa
dora de sus propios pro
ductos. 

• Diversifi cación de pro
ductos (pp. 3, 15) . 

• Formación del personal 
en la propia empresa (p. 
12) . 

• Mercado interno prote
gido tp . 43). 

EvoluCión postenor 

• Su a':'IOCtaoón con la in
dustna automotriz le 
permitió un crecimten

. to rápido y signi fi cativo 

• Fue la ü n~ea empresa 
que logró estabilizarle 
en el mercado local (p 
151 hasta 1975 

• Los productos son de 
baja calidad (p. 42). No 
logró exportar. 

• Logró alta pa rt icipac ión 
en el mercado a partir 
de 1979 (p. 55). 

• No logró dar el salto tec 
nológ1co autónomo (tu
vo que tomar licencias 
externas) fp. 73). 

• No logró exportar 

• Durante el periodo de 
auge no introdu¡o de
partamentos técmcos . 
En cambio en la época 
de crisis desmanteló sus 
cuadros técnicos (p. 99). 

• Exportó de1de 1959 . 
• l ogró la tra nsicrón de 

ta ller a planta industrial 
• No es la fi rma domman

te el mercado interno. 

Ttpo de aprendiza¡e que 
lograron la empresa 

y el personal 
Avances técnicos 

de la empresa 

• Sobre el manejo opera- • 
rat1vo de la tecnología 
licenCiada y la capacita
ción del pe 1 ~onal en las 
ta reas específicas de la 
planta 

o surgen del e1tudio. 

• Carece de capacidad '"' 
genierd en d1seño (p 
54) . 

• En rediseño adaptativo 
(p. 63). 

• La ingen1ería de diseño 
(p. 90) aunque suma
mente limitada (p. 96) 

• No logró in1ciar la pro
ducción de equ1pos más 
complejos (p. 96). 

• El persona l logra la ca
pacitaoórl a través de 
las tareas de reparación 
de máquinas y luego de 
la copia de máqUinas 
importadas (p. 6) 

• Tecnología de produc
tos y de maquinado (ha
bi ildades metalmecáni
cas, p. 44). 

• D1scños adaptat1vos so
bre modelos emplmdos 
por la empresa en otro 
pais aunque no superó 
"primer nivel de com
plejidad técn1ca" lp. 
12). 

• No real izó desarrollos 
Signi ficativos. 

• Innovaciones de cárac..
ter menor 

• No posee equipos o 
personal de ID n1 tam
poCo un departamento 

stable de diseño (p. 
621. 

• Form uló sus prop1os di
seños (p. 6). 

• Vende su tecnología al 
exterior. 

• Logró patentes soure la 
base de rasgo> id iosin
crásicos de su tecnolo
gía 

• La empresa fue altamen 
te innovadora . 

• Ofr ece una amplia ga- • No surgen del estud1o. 
ma de productos (ma-

• No se detectaron (se ba
só en la provisión de co
nocimientos de su casa 
matm, p. 321. 

yor que la de la matriz) . 

• Ráp1do crecimiento , 
siendo el principal pro
ductor local de máqui
nas pa ra procesar cerea
les (p. 31. 

• l ogró patentes prop1as 
(p. 32) 

• Exporta 

• La empresa logró un ro
tenso aprendiza1e (p. 
13). 

• Aprend izaje en la prác
tica productiva (p. 131 
con rutinas de traba1o 
poco ríg1das (p. 51). 

• Incremento en el g1ado 
de complej idad del pro
ducto (p . 12). 

• Fórmulas quím1cas (p. 
15). 

• Realiza una tr ayectoria 
tecnológica propia (p. 
52) . 

El'aluaCión y car,lctenza
ción del empleo 

• La empresa se in1ció 
con gran número de 
personal no calificado 
Con el crec1miento de 
sus ventas fue 'ncorpo
r,mdo más personal téc
nico (p. 53). 

• la ocupac1ón total de Id 
empresa fue de 140 per
sonas en 1974 (p. 16) . 

• T1ende a emplej r pc1 SO· 
nal transitorio (p 321 

• No logró formar perso
nal idóneo suf1oente (p 
65) . 

• La incorporación de 
control numérico tiende 
a solucionar la ca rencia 
de personal calificado 
(p. 751. 

• El ap.rendizaje y la for
mación del personal se 
logró durante la produc
ción (p 97 ). 

• La relac ión personal dl
recta/ rnd irecta crecró 
ldeb1do al alto n" el de 
mtegraCión vertical) 

• El crecimiento del em
pleo estuvo totalmente 
correlac1onado al creCI· 
n11ento de la produc
ción. 

• Reducción del pe11onal 
directo (p . 321 en rela
CIÓn al indirecto (de 6/ 1 
a 1/2). 

Razones que explican la 
e1'olución del emplee 

• Las rápiuas expan>~ones 

mo(ilfican IJ estructura 
del personal 

• La falta de protección 
cx1ge la racionalizJción 
de las cargas de trabajo . 

• Variac1oncs de la de
manda. 

• Grado de 1ntegraC1on 
vert1ca l 

• Carencias de mano de 
obra capac1tada, espe
cia lmente técnicos me
dios (p. 691. 

• Su carcic ter idim i ncrá~i
co (p. 32). 

• Su or igen fami liar y lo
cal (p 321 

• Cambios en la deman
da. 

• Grado de competitivi
dau de los mercados 
(p. 41). 

• Control de las importa· 
ciones. 

• Su alto n1vel de su bcon
tralación . 

• Su ca rácter de filial de 
una em presa extranjera 
(p 321. 

• l a produdiVI(Jad laboral • T1empo de maduración 
creció en un 2 5% anu(l l de la inversrón 
(p 3) . • Esc"'ez de mano de 

• Crecim iento en la rela- obra técmca lp. 11). 
ción capital/mano de • Grado de integrac1ón 
obra (p. 7) vert1cal. 

• En los inicios de una 1n- • Nivel de demanda (p 
versión la productividad 43). 
laboral decrece (p. 8). • Tipo de proceso pro-

d~ctl vo (p 43) . 



Fabncac ión 
de máquinas 
para el vidrio 
y el plást1co, 
Méx¡co1 7 

Proveedo ras 
de pa rtes a la 
indust11a auto
motriz (pis
tones pa ra 
mot ores) , 
Brasd18 

Fab ri ca ntes 
de moto res 
diesel Argen· 
tma '1 9 

Fabricante 
de calderas 
y equipos de 
presión, Co· 
lomb1a (metal
mecánicaJ20 

• Pri1 a da. 
• Pa rte de un grupo 

empresa rio más 
amplio integrado 
verticalmente. 

• Tal ler grande (por 
enc1ma de la media 
local) pero penetra 
en el contexto in
ternacional 

• Pertenecientes a un 
grupo industrial lo
cal (p. 2). 

• l1gazón con capi
ta les extranjeros 
(pp 10-11). 

• lnio o como em
presa fa miliar (p. 
21. 

• Ca p!lal externo. 
• Pequeña. 

• Se inic1ó en 1949 
como taller artesa
nal basado en la 
experiencia de un 
inmigrante lituano. 

• En la principal em
presa del Grupo 
Andino (p. 11). 

• 25% del capital es 
externo. 

Fabricante de • Se mició en 1959 
intercambia
dores de ca
lor, México 
(metalmecá 
nicaJ21 

como empresa ex
tranjera y luego fue 
adquirida por capi
tales locales (parte 
de ellos estatales). 

• Grande para el 
contexto mexicano 
(p. 8). pero peque
ña a nivel interna
cional. 

• En la actua lidad ha • lnic1ó a través de asís- • Crec1ó de una escuela 
de aprend ices de la pro
pia empresa (p. 61 . 

• De un total de 10 equi
pos, dos son fa bncados 
con tecnologías desa 
rr011adas por la empre
sa . 

• Racionalización de dise
ños y procesos. 

• Ha logrado patentar 
aprOXImadamente 100 
avan c.es técnicos. 

incorporado eqUI
pos con control nu
ménco incluyendo 
CADCAM. 

• Emplea la subcon
l ratación con el 
propósito de redu
cir la capac1dad 
ociosa . 

• Proceso continuo. 
• Avanzado (compa

rado con el de los 
países de frontera) . 

• Exigencia de patro
nes de calidad. 

• l a mcorporación 
de nuevos equipos 
demandaron una 
mayor integración 
vertical. Sin embar
go es baja la inte
gración vert ical. 

• Tecnología adapta
tiva. 

• Las plantas tenían 
hacia 1980 entre S 
y 23 años de anti
güedad. 

• Utiliza equipos ad
qUiridos de segun 
da mano (p. 34). 

• Equipos " tecnoló
gicamente viejos" 
(p. 11). 

• Proceso intensivo 
en mano de obra. 

tenCia técnica de una 
empresa líder en EU. 

• Crea ID para el holding 
en conjunto. 

• Se inició como tal ler de 
reparación y luego fabll
có máquinas semlauto
maticas. 

• Diversi fiCaCión de pro
ductos debido a lo errá
tico de la demanda (p. 
9) y para no despren
derse de mano de obra 
calificada. 

• Creación de una escue
la de aprendices en la 
empresa (p. 8). 

• Creó una unidad de ID 
apoyando la ingen iería 
de produdo y el cont rol 
de calidad. 

• logró la exportac ión de 
sus productos. 

• l a mano de obra logró 
capacitarse en procesos 
específicos permitién
dole a va rios operarios 
formar una empresa In· 

dependiente y transfor
marse en subcontrati s· 
tas de la compañía estu
diada (p. 411 

• Rea liza ID ded 1cada al 
desarrollo de diseños de 
productos nuevos (p. 
351 

• Generó innovaciones 
menores sobre los dise
ños Importados (p. 391. 

• A través de contratos • Se rad1có prev10 a la en- • Domma ap roximada- • Sobre el proceso de fa- • Incremento del ciclo de 
externos (p. 10). trada de empresas auto- men te 70% del merca- bricación . vida de los pistones (p . 

• Posee acuerdos de li- motrices. do local. • En resistencia de mate· 21) . 
cencia con organ ismos • Deslma 1.5% de las nales. 
brasileños (p. 171. ventas al centro de ID 

• Desarrolló en 1980 un (p. 17). 
centro propio en pe- • Exporta 15 a 17% de su 
queño de ID (p. 171. producción (p 271. 

• licenciamiento tecnoló
gico externo con su ca
sa matriz. 

• Importación de bienes 
de capital desde su ca
sa matriz. 

• la tecnología está incor
porada en los bienes de 
capital. 

• l igada al rég1men de 
promoción estatal que 
favorecía la mayor inte
gración nacional. 

• En 1951 toma de una • Las razones que expli-
compañia estadouni
dense una licencia tec
nológica para fabricar 
sus productos (p. 3). 

• Hasta 1964 continuó lo
mando licencias tecno
lógicas en el exterior. 

• Basada en desarrollos 
tecnológicos externos. 

• Adquirió parte de la tec
nología de fabricación a 
través de la compra de 
equipos (p. 12). 

• Contrató licencias tec
nológicas externas entre 
1972 y 1977. 

• Transferencia inicial de 
la matriz externa. 

can su éxito son: asoCia
ción técnica con la 
American Society of 
Mechanical Engineers, 
prec1os de la mano de 
obra bajos y la al ta inci
dencia de la mano de 
obra en el costo total 
(p. 12). 

• Uso de protección aran
celaria: 30%. 

• l a empresa es subcon
lratista (de terceros) 
aunque también sub
contrata parte de sus ta· 
reas (p. 21 ). 

• Modificó constante
mente la composición 
de su producto final. 

• A partir de 1964 se ba
só preferentemente en 
sus propios diseños s1n 
eliminar su toma de li
cencias externas (p. 4). 

• La empresa ha crec1do 
en el mercado local cu
briendo 90% del merca
do (p. 11). 

• No pasó de la etapa ar
tesanal o ta ller pequeño 
a empresa grande, sino 
que se inició de esta 
manera (p. S). 

• Copia diseños sin tener 
que recurrir a contratos 
de asistencia técn ica 
(p. 12). 

• Logró exportar. 

• Dismmu yó en prome
dio la ca li ficación de la 
mano de obra directa . 

• La mayor intensidad del 
capital provoca mayor 
inflexibilidad en la es-

. tructura de ocupación y 
una mayor demanda de 
calificación en la mano 
de obra. 

• No se detectan Clel estu· 
dio. 

• Formulación de diseños • No cuenta con un de-
especiales a requerí- parlamento de ID (p. 
miento de los solicitan- 43) . 
tes (p. 45). • Desa rrolla igualmente 

• El aprendiza¡e al inlenor diseños propios (p. 45). 
de la firma es básico • Ha diseñado y construí-
dentro de la califica- do equipos para sus 
ción. propias plantas, aunque 

• la importancia del pro- su base es la de adoptar 
ceso de aprendizaje equipos y procesos ge-
guarda una relación in- nerados por la casa ma-
versa con el nivel de lnz (p. 50). 
automatización (p. 73). 

• Capacidad de diseño 
termodinámico y de in· 
geniería de deta lle. 

• la aceleración del 
aprendiza¡e estuvo aso
ciado a una reducción 
en los vínculos de capi
tales con la casa matriz. 

• No ha generado innova
ciones (p 1) y el paque
te tecnológico provino 
de la matriz en EU. 

• No existieron razgos 
idiosincrásicos (p. 28). 

• Crecimiento de la rela
ción mano de obra ca
li ficada, mano de obra 
no calificada 

• Mayores requenm1entos 
de capaCi tación. 

• En la primera etapa la 
productividad crece a 
ntmos reducidos pero 
luego crece espectacu
larmente (p. 27). 

• Intensiva en mJno de 
obra ca li f1cada 

• logró un alto creci
miento en la productiVI· 
dad fis1ca de la mano de 
obr a. 

• Mayor conocimiento en 
el mane¡o de la planta. 

• Mane¡o de equipos ob
soletos en tareas asocia· 
das o ligadas a maqui
narias más modernas. 

• Se redujo el numero de 
operarios en forma si· 
multánea al crecimien
to de la producción 
(p. 8). 

• Alta relación mano de 
obra/capital (p. 12). 

• Firma basada en perso
nal calificado. 

• El 37% del personal es
la formado por profesio
nales. 

• l a decisión cxp1 esa de 
la flfma de exportar de
manda más personal ca
lifícado (p. 9) 

• los aumentos de pro
duct ividad laboral están 
asoc1ados a la madura
ción de una gran inver-
sión 

• Impulsa la automatiZa
ción con el propósllo de 
competir en el mercado 
internacional (p. 40). 

• Aumento en la dotac1ón 
del capital (p. 181. 

• R11 mo de perfecciona
miento de la mano de 
obra (p 18) 

• Intensidad en el uso del 
capital. 

• R1tmo de incorporac1ón 
del camb1o técnico 

• Presencia de requeri
mientos especikos por 
parte de los clientes . 

• la mayor experiencia y 
aprendizaje han deter
minado los aumentos 
de productividad (p. 
641 . 

• los recursos humanos • Asociado al camb1o en 
técnicos se concen tra- la composición del pro-
ron en ingeniería de dueto final. 
proyectos y productos 
(p. 201 pero no en ID. 

3 
~ ..., 
N 
o 
0.. 
(1) 

f\.) 
()l 
Ul 



Tipo de 
cr prc~a 

Origen del C.!pttal: 
rormd de radicación, 

tamaño 

Astdlero Co- • Empresa del Esta-
lomblano22 do. 

• Se intció como un 
departamento de la 
Armada. 

• lmportaote en el 
control local 

Tipo de proceso 
producltvo 

• Dt sc onllnuo tpar.1 
órdene~ smgulares 
y no reretltlvasl 

• Actividad intensiva 
en mano de obr\1 
calificada . 

• Genera un alto nr 
vel de subcontrata
ción 

Ongen de l,i 
tecnologta 

• Apertura del " paquete" 
de e~ uipos (p. i) . 

• La tecnologia está incor
porada a los eqUipos v 
tambien a la organiza
CIÓn dado el alto reque
rimiento de personal ca
lificado. 

• Acuerdo de licencia con 
firmas externas. 

• Ac uerdos para la forma
ción de personal en el 
exterior. 

Empresa ce- • Subsid1ana externa • Moderno y estan- • Equipo importado (p 
mc ntera 1, con participaoón darizado a normas 12) 
MéA~co2 3 de capi tales locales in te rn ac i o na 1 es • Asistencia técnica de la 

(p. 21. (p. 11 ). casa matriz. 
• Conforman un gru - • Relativamente alto 

pode empresas (p. grado de automati-
2) re lacionadas con zación (p. 16). 

Empresa ce
mente ra JI , 
Mé\IC02..¡ 

la industria de la 
construcción. 

• Capital es locales 
lp 26) 

• Med1ana a peque
ña en el contexto 
loca l. 

l. m presa ce- • Subsidiana externa 
mentera 111 . • Grande en re lac1ón 
México 2J con la tndustna 

Empresa ce
mentera l . 
Argentma 26 

• 

mexicana 

• Privada nac1onal. 
• Gran tamaño (p. 9). 
• ln1ció como em

presa fam iliar. 
• Cont rola el 50% de 

la capac idad insta
lada interne (p. 1). 

• Menor grado de 
Jutoma tJz acJón 
con respecto a las 
subsidiarias exter
nas (p. 3). 

• Moderno y estan
darizado a normas 
1nternaoonales (p. 
111. 

• Plantas de diferen
te estad10 tecnoló
giCO y de dispar 
grado de automati
zac ión lcon secto
res altamente auto
matizados) 

• Emplea tecnologia 
de frontera, moder
na y automatizada . 

• Procesos estánda
res a nivel interna
cional (p. 31). 

• Se yuxtaponen dis
tintos estad ios tec
nológicos lp 35) . 

• Proveedores externos 
de equ1pos (p. 26). 

• No posee acuerdos de 
tecnología de la rga du
rac ión . 

• Equ1po importado euro
peo (p . 121. 

• Provisto y asistido por su 
casa mat nz. 

• As istencia técnica 
permanente. 

• Proveedores externos 
de equipos sin desarro
llos locales (p. 33). 

• No ha recu rrido a asis
tencia téc-nica perma
nente (p . 35). 

Alecanica de expan ;~ón 
estrate~ta de la empresa 

• EspeciJlización en repn
ración de e mbarc~K io
nes en el Caribe 

• No concentrarse Un tea
mente en barcos de la 
Armada. 

• Adqu1sición de com
pañias ya establec idas 
(p. 21 

• Manejo de tecnol ogías 
más avanzadas, pero no 
la inco rporación de las 
más automatizadas (p. 
34). 

• Ha manten1do relación 
comercia l con un solo 
proveedor externo de 
equipos. 

• Incorporación de la tec
nología más avanzada 
(en relación a un ntmo 
de crec imiento) . 

• Adquisición de plantas 
pequeñas ya estableci
das (p. 31. 

• Adq uisición de empre
sas pequeñas (p. 101 y 
tierras de agricultu ra. 

• Incorporación de tecno
logia moderna. 

El'olución postenor 

• Compile con ostilleros 
externos lp 1 ). 

• Se expand ió hacia ta
reas de construwones 
y metalmerán1cas (p. 9). 

• Las ventas manluvreron 
una evoluctón muy 
inestable. 

• Mantuvo estable su par
ticipac ión en el merco· 
do desde 1965 lp. 61 
!creció al ritmo de la in
dustrial. 

• Su proceso de aprendi
zaje le ha permit ido 
acumu lar capac1d ad 
técnica para aplicdr a 
sus nuevas plantas (p. 
22). 

• Es la firma que ha desa
rro ll ado el derrotero 
técn ico más mdepen
diente de la ram a. 

• Incrementó su pan,cipa
ción en el mercado de 
9% en 1965 a 26% en 
1975 lpp. 3 y 61) 

Ttpo de aprendizaw quc> 
logr. ~ron la empre5-.l 

y el personal 

• Ma nejo y con trol de ór
denes de trabaJO. 

• Entrenamiento mtensivo 
en planta sobre el pro
ceso técn ico vigente. 

• Ha desa rrollado una ca
paridad de d1seño míni
ma. 

• Posee un departamento 
de investigación de-las 
operaciones de la plan
ta. 

• Capacidad en la super
visión de la rea lizac1ón 
de la obra c1v11 de las 
plantas (p. 37). 

• Posee capacidad de di
seño de plantas peque
ñas (p. 27). 

• Existe un proceso per
manente de aprendizcl
je que la independiza 
de los consultores ex ter
nos (p . 27). 

' • Posee un grado min1mo 
de ingenieros y técnicos 
para tareas no l1gada s 
directamente a la linea 
de producción . 

• Se ha basado en perso
nal téc nico de la casa 
matriz (p. 40) 

A1 ·,wces técmco . .:; 
de la empreso1 

• No hay logros p<OpiO> 
en desanollos técn1cos. 
Sólo en organiZaCión de 
Id p10ducción. · 

• Logró la racionalizaCión 
de las órdenes de com
pra como expans1ón de 
manejo técn1co 

• No ha generado tecno
logías ni tampoco in fo r
mación tecnológica lp. 
10). 

• l ogró innovaciones me
nores (reducoón del 
ru ido), en la planta y 
mejora en el rendimien
to de los equipos (p. 
391 

• La empresa es totalmen
te dependiente de p<o
veedorr s externos de 
equipos . 

• Ha desarrollado tareas 
de ID especialmente so
bra control de calid ad 
lp. 43). 

• No generó tecnologia n1 
tamf)oco innovac ion 
tecnológica (p. 1 DI 

• Es altamente depen
diente de la posición 
técn1ca de su casa ma
tnz (p . 201. 

• Alto ritmo de crerimien- • El cambio técn1co ten- • Participó de la concre-
to en el mercado. dió a ser ahorrador de ción de innovac1ones 

• Desarrollos técnicos sin mano de obra. téc nicas. 
asistencia externa. 

• Posee capacidad de ne
gociac ión técnica con 
sus proveedores exter
nos (p . 541 . 

• Dificil eva luación empi
rica de la productividad 
laboral (p . 41. 

• Incrementos en la capa
cidad productiva de los 
equ ipos 1m portados (p. 
32). 

• En ahorro de combusti 
bles y en ahorro de ma
no de obra. 

• Los avdnces son sobre la 
tecnología básica im
portada . 

Erah1t10 Un v C.Jr, lctC'riza
CIÓn del empleo 

• El pago a 1, mano de 
obra subcont <a tada du
plica el tic la mano de 
obra dlfeCt«. 

• Alto creCimiento de la 
produc11v1dad laboral. 

• Tiende a reduclf el nu 
mero de obreros no ca
li ficados 

• Incremen to de ob<eros 
directos. 

• Empleó un nivel de ma
no de ob< a levemente 
supenor a la media de la 
1ndustri a. 

• Posee la más alta rela
ción ent re personal téc
nico y capac idad insta
lada lp. 491 

0 rl grado de utiliZaCIÓn 
de mano de obra es 
bJjO. 

• La c.apJcltaclón Uc+ per
sonal es genera lmente 
prov1sta po< el provee
dor de los equ1pos (p. 
18) 

• Acentuando en control 
de calidad. 

• Posee alta capacidad de 
selecc1ón tecnológica 
(pp. 1 ¡'y 58). 

• En maneJO operat1vo de 
equipo automatizados. 

• Capacidad de d1seño de 
hornos con vest 1dores 
en procesos en seco 
(desarrollo sin a11stenw 
técnica externa p. 39i. 

• No posee capac1dad de 
diseño 1ntegral (p. 55) . 

Razones qul' e.\pl1c,m /,1 

c•••olución dc>l emplm 

• A 1ncditiJ que bs .1 ctiv1-
d.1des de la cmpres<J 
.1 umentan. crece Id in
tensidad en el uso del 
pe<Sonal de ap0\'0. Se 
produce un 1ncrcmento 
de >u productiv1dad. 

• GraJo de subcont rata
nón. 

• Pol1t ica expresa Je la 
casa matiz . 

• Costo del ent renamien
to de operaciones de 
ba¡o nivel (p. 171. 

• Conjuntos ele tecnoto
gias. 

• Estra tegia de adquiSi
CIÓn ele la tecn.ologia. 

• La rresenc1,1 de vilno~ 
esladtos tecnológ1cos en 
una misma r lanta redu
ce la posibilidad de 
automauzar (p 10). 

• Costo de la mano de 
obra· calificada en rela
CIÓn a la no "" lif1cada 
(p 16) 

• El tiro de tecnolog1a es 
el factor dommante. 

• Escala del mercado (p. 
591 

• Tamano de la emp<es~ 
(p. 68) 



Empresa ce
mentera 11. 
Argentina2 7 

• Privado nacional. 
• Formada por inmi

grantes europeos 
(p. 12). 

• Controla el 20% de 
la capacidad insta
lada local. 

Empresa ce- • Subsidiaria externa. 
mentera 111, • Mediano tamaño. 
Argentina2R 

Productora de • Subs1diaria de gran 
rayón. Argen- empresa transna-
tlna lqu1mica- cronal. 
textdJ29 • lnic1o de la empre-

Cigarre ra, 
Argentina JO 

ConstructorJ 
de obra, de 
tnir ~1cs t r uct u · 
r:1, Argc nti· 
nl-11 

sa. 1937. 

• Extranjera de>de 
sus inicios 

• Grande en el con
texto local pero pe
queña en relación 
a la casa matrrz. 

• [xtr.ln jcra con par
I1Ctfl:1CIÓn locil l (p. 
111 71 

• Cr,1r1tJe en el con
tex to loca l. rnedio
nl o pcqucdlJ J ni
l el internacional 

• Emplea equipos de • A través de los provee- • Acumulación paulatina 
de inversiones. 1964 adecuados en dores externos de equi-

sucesivas amplia- pos (p. 13). • Concentración a un 
mercado regional. ciones. 

• Menor grado de 
automatización 
con equipos con
troladores. 

• No emplea tec
nología moderna 
(p. 29). 

• Externo a través del pro- • La carencia de materia-
veedor de equipos (p. les materias primas en la 
47). zona de la fi rma restrin-

• Emplea procesos • Equipo de segunda ma- ge su capacidad de ex-
antiguos. no de su casa mat1 iz (p. pansión (p. 47). 

49) 

• Dividida en tres 
etapas. al de carJc
ter qu1mico. bi de 
elaboración del hi
lado, y e) de na· 
tu raleza textiles (p 
7). 

• Se iniCIÓ como una ré
plica de la planta de la 
casa mal riz (p 11) 

• Utilizac1ón de equ1pos 
de segunda mano dese
chados por la casa ma
trrz (p 20) 

• Desarrolló su propia 1 D 
luego del cierre de la 
planta de la casa matriz 
(p. 41). 

• DesMrollo de provee
dores locales de equi
pos (p. 471. 

• Mantrene un producto 
no novedoso 

• Alto crecimiento de su 
participación en el mer
cado (p. 13). 

• La obsolescencia tecno
lógica determina uri me
nor rendimiento relativo 
(p. 46). 

• No posee capacidad de 
negociación tecnológi
ca con sus proveedores 
externos (p. 61). 

• Menor ritmo de creCI· 
miento (p. 15). 

• Tiene un papel marginal 
en el mercado (p. 19). 

• No ha actualizado su 
tecnología. 

• El volumen de produc
CIÓn creció consta nte
mente en los prrmeros 
14 años (p 13). 

• logró rncrementar la ca
lidad (p. 29) 

• l a empresa cerró sus 
plantas debrdo a la pér
dida de mercado y a la 
baja rentabilrdad del 
produtto (p. s:;¡ 

• Poco intensiva en 
mano de obra (p. 
46). 

• Parte de los equipo, son 
producidos localmente 
(p. 901. especialmente 
en la preparación de la 
fibra y empaquetado (p. 
91) 

• Mantiene marcas co- • Controla 45% del mer-

• No emplea tecno
logía de frontera. 
Se ubica entre la 
tercera y la cuarta 
generación (p 78: 
en 1976 existían ; 
generaciones). 

• Adecuado a cae/" 
obn en p·trticubr 

• Con un.1 rclaetón 
c.Jpitalltd '" to :u
penar a IJ mcdi1 
de !,1 rama 

• Adquisición de equ1p0 
en el exterior. 

• Aprendiza te lucal. 
• ÜJntra! os de 1c-cnolo~)c 

extu na poca orlJ of¡ra 
en particular lcap lXI. 

merciales loules. cado local (p 221. 

• Divcr..,¡I ICdCtón de ~u 

:.Jr!Crl de obr l' (p VI. 
71 

sioncs. 

• Una de l e~· cu.11rn tm· 
prcsJ~ de mJ}Oí tllrncn
siónen el sector(cap 111 

• Expor1 .1 St:P·icios <l•w tn· 
genic1 ía y ~on-ulto: •. l · 

• Comptle en IJc tl ,1fiOn c~. 

tnt c rn a c i on t~ l cs 

• la heterogeneidad téc
nica lleva a relaciones 
mano de obra/capital 
muy dispares entre las 
distintas plantas y para 
la misma ta rea (varían 
entre lOO y 500%, p. 
44). 

• la incorporación técni
ca ha ten1do el propósi
to expreso de reducir 
mano de obra (p . 59). 

• Emplea una relación 
mano de obra/equipos 
significativamente mas 
alta que la de sus com
petidores (p. 49). 

• Aprendi zaje tecn1co 
en la pr,ictica producti
va (p. 37) . 

• Genera externalid;¡des 
en IJ as1:,tenc1a técniGI 
a proveedores y clientes 
tp. 49). 

• la rama en su conjunto 
ha incrementado Slgni
ficatrvamente la produc
tividad laboral (p. 37). 

• Es una rama poco au
sorbente de mano de 
obra (p. 44). 

• l .... trm;¡ subconlrJia el 
70 de su pe1sonJ1. 

• [s drLc11 e:v1 luM la pro
ductivic/Jd laucr;r l tbtl; 
1 tft vcrs:tl.t\1 de obr¡¡~ 
que ccntra J,l 11. VI. 71. 

• Marginales (casi nulos) • No se ha desarrollado 
(p. 13). capacidad en diseño lp. 

60). 
• En la mecánica operati

va de la empresa . 

• DiferenciaS en escala. 
• Edad de los equipos. 
• Control de las lineas de 

producción (p 44). 

• Sin logros, debido a la • No ha desarrollado ca- • El proceso tecnológico. 
directa relación técnica pacidad técnica interna • Laedaddela tecnología 
con su matriz externa (p. 50). 
(p. 62). • El per;onal técnico e>tá 

• Las innovaciones pro- concentrado únicamen-
puestal por el personal te en tareas de control 
local deben ser aproba- de calidad (p. 62). 
das por la casa matriz 
para ser in~tiadas (p. 
62) 

• Incrementos en la I'Cio
crdad de hdatura (ca m
biOS técn1cos desincor
porados, p. 31) 

• Incremento de la c,l li 
d&d (p. 46). 

• Sustitución de materras 
prrmas importadas lp. 
34j . 

• Desarrollo de planras pi
loto a pesa r de sus redu
crdos gl\los de ID (p. 
41 ). 

• No es generadora de In 
novaciones mayores 
(Cap. VI. 

• Reacondicionamiento 
de viejos equipos (p. 
901. 

• -'vl,_norEJ cr rti(ICIO/l 1 

1.1 Ori.J~Il i Z..!C.ón y [JrO· 

,r •. 1acr6n de la ol >ra 
• LL6 .1".1t·Cb tt.:cntcü.~ e 

C:> 1 rJm~ h:m )ido HC'· 
ncr.1dos por lu:; f ir mJ~ 

no ligad;:l'::. a h ac.llV td tHi 
de consrructión (pu
' tC;ne del ec.tor P'O\ ce 
dor dJ2 m;, tc:rt1lr 
cqu po.J 

• Creció la produttiv1d1d 
laboral entre 1917 y 
1975 a una tdSJ anual 
acumulada del 3 6% (p. 
1). 

• El número de horas tra
bajadas se redujo cons
tantemente lpp. 13 y 
231. 

• El cambio técnico redu
JO el empleo de mano 
de obra directa (p 29). 

• Sobre reacondlciona
miento de 1 ie¡os equi
pos. 

• Posee personal técnrco 
que innova sobre los 
viejos equ1pos . 

• {n adaptaciones técn i
cas lp 93). 

• p,,,J IJ rlal iz lCió: ¡ de· 
obras d mcd1Jn0 pac
te un;l ir•o. 

• r\CWP.d,..; 1 d ·~ ;;p(.lll> 1-
lf'CilOIOgll incorp0rJd 
en IJ org1n1ZJC1Ón cm 
prt•,a ri,rl 1!.1 tccnologi 1 
dr.' Ol gJntZ.- CIÓI' C'• Ullt 

fuut !. hJ rrcr.t el in ~;c
·01 

• l.1 ley de rmal11brrdad 
de 1947 drtermrnó un 
crecimien1o en la ocu
pac ión (p. 161 

• Bú~q ueda dt cambiO> 
tccn1cos ahorradore> de 
mano de obra lp 1 q¡ 

• Cambio de producto tl
nal (p. 31 1. 

• Costo de la mano de 
obra lp. 31 ) 

• Mod1ficac1one> n el 
proceso productivo (p 
37). 

• Los incremery tos en pro
ductividad 1 bor al e1tán 
correlacionados directa
mente con el nivel de 
IO VCri!Óil (p 40). 

• Ti po de proceso pro 
clutti vo. 

• El nmb1o técnico no In 
tenido como obje trvo 
expre,o reducrr id mano 
de obra (p. -131 

• El t1po de producto TL-.r
lrvdo. 

F .. !entec·l Pe ez Ace:ves y Pi: re! y p n:chc (1 'Jf10); 2. Ooblmar fl978)· ). M Jxwell ( 1977); .l. ,S;¡ndCNJI y 0 1 ·o} ( 19L~2l· .. S dry,•J y otro. ( 19 2 h} · u 01 Silva ( 1 'Jc! _,, 7 NO.i..,' '.11 ., rh CIUL '19: 2 fJJ. • e .. CJtio V OI•J" 
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el 'ámbito local. Por ejemplo, una empresa metalmecá nica brasi
leña (caso 7 del tuad rci 1 ), a pesar de haber alcanzado el lidera z
go el e su propio mercado y niveles de competitividad internac io
nal , no logró un tamar1o cerca no al de los conglomerados que 
en escala internaciona l compiten extern amente dentro de esa 
rama . 

3. Una tercera caracte rística de las empresas asociadas almo
el lo sustitut ivo es la irrelevancia absol uta ele sus grupos técnicos 
de investigación y desarro ll o (ID) li gados a la fo rmul a'ción de 
nuevas forma s procluctivas 6 Esta ca rencia puede expresarse de 
una manera d ife rente, aunque no surja en forma directa de las 
histor ias industriales: los gastos dedicados por las empresas a sus 
unidades de ID tienden a ser una fracc ión -de sus pagos por con
cepto de reg'a lías tecno lógicas al exterior. Con excepción de em
presas estata les de gran tamaño y con un relativo control mono
pólico dentro de ·su mercado/ el avance técnico raramente se 
inic ia por impulsos gestados en departamentos propi os qu e, en 
forma compu lsiva, in tenten modificar el perfil técnico. Los sa ltos 
en el conocimiento gener almente provienen de fuentes extern as 
y la mano de obra profes iona l tiende, en la faz técnica , a con
centrarse en la reso lución de prob lemas li gados a las líneas de 
producción ya insta ladas. Las innovac iones que se logran, por lo 
general buscan incrementar el rend imiento de los recursos em
pleados, aunqu e raramente superan los marcos de la tecnología 
de la cua l p¡:¡rten. La mano de obra ca li ficada, y en. especial el 
per;sonal técnico, se con'centran en áreas relacionadas directamen
te .con ~ 1 proceso prod ucti vo en marcha: procuran incrementar 
la capac idad productiva, mejorar la ca lidad de los productos y 
materias primas,8 so lucionar estrangu lari-lientos9 y red ucir costos 
unita ri os, haciendo que su capacidad inn ovadora surja de la ne
cesidad de mejorar las líneas de productos y de producción vi
gentes·; pero raramente del rastreo premeditado de avances téc
nicos que marquen cambios radica les hac ia ade lante. Entre las 
va ri ab les ·explicat ivas de la menor capac idad de integrar a la or
ganizac ión empresarial a grupos de investigación y desarrollo se 
encuentra in d udab lemente el red ucido tamaño de las 
empresas. 10 No es el único factor, obviamente. Aunque actúa co
mo una limitante, dado el nivel de cap ital mínimo req uerido pa
ra enca rar ta reas de ID y la capac idad necesaria para asu mir el 
riesgo asoc iado a la aleatori edad implícita en toda área de 
i nvest igáción. 

4. La· carenc ia de grupos releva ntes de ID se minimiza, pero 

6. Entre los'numerosos ejemplos detectados se encuentran empresas 
meta lmecán icas en Colombia (Ramírez Gómez y Leibovich, p. 47), em
presas de maquinaria agrícola en Venezuela y plantas cementeras en Mé
xico y Argenti na. 

f Véase el caso 2 del cuadro 1 y el ejemplo de la compañía petrolera 
argentina descrito en Fidel (1980). 

8. La industria siderúrgi ca argentina y colombiana son ejemplos muy 
expresivos de este tipo de actividad innovativa. Véase al respecto Max
well (1977, p. 161) y Sandova l (1984, p. 47). 

9. Teubal (1978, p. 4). 
10. Se han detectado correlaciones directas entre el tamaño de las em

presas y los gastos en ID de la industria textil en Colombia (Ramírez Gó
mez y Sandova l Peralta, 1979, p. 22) y en cementeras (Pearson, 1976, 
p, 26,' y 1978, p. 29). Estos dos trabajos muestran igualmente que las de 
mayor tamaño relativo han sido las que han desarrollado una capacidad 
técnica interna más eficaz. 
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no se compensa, dentro de las empresas, grac ias a una capac i
dad concreta ele desa rrollar innovac iones menores, la qlie es in
trínseca a la naturaleza misma de toda industri ali zac ión derivada 
ele tecnologías no automatizadas. Esta ca pac idad proviene, según 
se subraya, de un hecho simple: rara mente puede copiarse en 
fo rm a idéntica una planta o un proceso gestado o insta lado en 
terceros países. En la práctica no ex isten dos plantas iguales ni 
tampoco cop ias exactas. 11 La duplicación es compleja al tener 
que adecuarse toda empresa al entorn o y a la coyu ntura en que 
está inserta. Siempre es posible detectar diferencias, aunque só lo 
sean marginal es, 12 las que expresan, por ende, la ex istencia y la 
necesidad previa de cambios gestados loca lmente. ·Las ca usa les 
de estas modificaciones parciales son simples: al ser la industria 
un enjambre de relac iones físicas, todo desarrollo desfasado en 
el tiempo implica la considerac ión obvia de numerosas leyes físico
químicas de naturaleza universal e inmutab le. Ll eva a la cop ia. 
Pero su combinatori a con el riuevo entorno en el cual se implanta 
demanda la introducción de, al menos, cambios menores: ex ige 
tareas de modificación técnic.a. La vigencia de este comportamien
to puede detectarse en todo tipo de empresa, cualquiera que sea 
el origen de su cap ital: privadas loca les, estatales o transnac iona
les (tal como se desprende del cuad ro 1) y también ocurre en fo r
ma independiente del tamaño de las empresas y del origen de 
la tecnología. Es decir, intrínseco a la industrializac ión misma se 
encuentra el empleo de ingeniería nacional para la adecuación 
y reinstalac ión de procesos y 'p lantas de ca rácter ad ulto en el pla
no intern ac ional. Proceso éste que ocurre a pesar y al margen 
de la ex istencia de grupos de ID. Ello determina que el personal 
no ligado a grupos estables de ID sea quien tienda generalmente 
a concretar las innovaciones menores. Esto se confirma con su
ma claridad en todas las historias industriales, en las cuales pre
domina una correlación directa e inev itab le entre el aprendizaje 
indu cido por la práctica productiva y la concrec ión ele innova
ciones menores: el conjunto de los sectores tiende a estar con
fo rm ado por empresas no innovadorils en la frontera del conoci-· 
miento internac ional , y los cambios técnicos que ellas genera·n 
se asoc ian a la vieja tecnología. Son de un ca rácter menor y rara
mente superadores. Sólo eri las empresas que conformaron gru
pos de ID como una estrategia centra l de expansión y de apode
rami ento ele mercados, el cambio técnico menor ha superado la 
simple tradición empírica de fabricación (casos 2 y 7 del cuadro 1) . 

5. El eq uipamiento básico o las partes medulares de las líneas 
' de producción de las plantas indust riales proviene esencialmen
te de fu entes extern as. Aunque en los estudios considerados no 
siempre se anali za expresamente el origen del eq uipamiento, se 
observa que predominan tres comportam ientos: a] la recurren
c ia a proveedores externos en toda renovación de las líneas de 
producción (casos 23 y 27); b] el inicio de las actividades con eq ui
pos externos usados previamente (en sectores como el químico
textil , siderúrgico, metal mecá nico y cementero, casos 1, 3, 1 O, 
20, 28 y 29), y c]la ligazón entre licenc iamiento tecnológico ex
terno y la provisión de eq uipos. Aunqu e estas tendenci as mues
tran que predomina un desequilibrio entre la demanda y la oferta 
intern as de bienes de capital, lo que algunos autores han llama-

11 . " El paquete de conocimientos técnicos y de informaciones em
pleado por las empresas manufactureras en los países desarrollados di
fiere significativamente del empleado por empresas industriales de socie
dades más desarrolladas" (Katz, 1978, p. 4). 

12. Castaño et al. (1981 , p. 17) . 
-
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do industri ali zac ión trunca, 13 se observa en los estudi os que el 
empleo de eq ui pos de fabricación nacional ha sido impulsado si
m~ltáneamente por la imposibilidad de recurrir a fuentes foráneas 
y por la competit ividad de la producc ión intern a: en un caso, la 
discontinuidad ,de la prod ucc ión de un bien en el exterio r por 
la obso lescencia del producto eliminó las viejas fuentes provee
doras de equ ipos y fue el factor promotor (caso 29); en otros lo 
fue el empleo de equ ipam iento se ri ado no complejo (casos 3 y 
16) y la disponibilidad interna de los bienes (casos 22, 30 y 31). 

6. Otro rasgo de las unidades microeconómicas es su bajo nivel 
de espec iali zacíón, caracte ríst ica que las aparta de la tendencia 
intern ac ional predominante. Las empresas industr iales han con
centrado en sí mismas gran parte de las activ idades asoc iadas a 
su cadena de producción, reduc iendo la subcontratac ión a 
terceros14 o conformando relaciones cautivas, a semejanza de la 
industria automovilíst ica o de las promovidas por subsidiari as trans
nacionales con asociac iones tecnológicas directas con su casa ma
triz. Esta acentuac ión de la integrac ión vert ica l ha ido "en contra 
de una más extend ida di,visión soc ial del trabajo, con su secuela 
negativa en materia de difusión de calificaciones técnicas" 15 y ha 
provocado a su vez grandes disparidades técnicas y de aprend i
zaje, con un obvio co rrelato: fo;mas ineficientes de producción. 
Buena parte de las empresas, especia lmente las meta l mecánicas, 
que iniciaron sus actividades como talleres artesana les con alto 
grado de integrac ión no modificaron después su conform ac ión 
inicial. Por el con trari o, los ejemplos empíri cos muestran el pre
domin.io de las que en su evo luc ié:i n posterior incrementaron su 
nivel de vertica li zación. Radicalmente distinta es la tendencia pre
va lec iente en el escenario internac ional. En países gestores de 
avances técnicos, el grado de espec ializac ión tiende a ser mayor, 
integrándose empresas de menor tamaño relativo. Algunos ejem
plo.s eu ropeos y particularmente lo ocurrido en Itali a en la últim a 
déc\lda muestran las ventqjas de los modelos de extrema espe
cializac ión mediante la formación de subcontrati stas autóno
mos.16 En la práctica, son empresas que requieren de la gesta
ción permanente de innovaciones técnicas, ya que su evo lución 
depende de la captac ión competitiva de nichos del mercado ex
terno. Este desmembramiento autónomo del espectro industrial 
no só lo ha permitido la formación más acelerada de ca lifi cac io
nes, sino que ha actuado como un elemento motor en la bús
queda de nuevas formas de producc ión y de productos. Ha sido 
un facto r que impul só en forma acelerada el proceso de forma
ción de ID, ofrec iendo LJn .límite y un condicionamiento; preciso 
a la incapac idad de las unidades pequeñas para generar meca
nismos que impulsen y demanden la formación de grupos de ID: 
la vincu lación directa, pero no cautiva, con plantas terminales les 
ex igió diversificar su cartera de demandantes, basando su estra
tegia de oferta en productos novedosos de alta ca lid ad y comple
jidad técnica. Las empresas nacionales, por el contrario, no só lo 
han provocado' una reducida fragmentación indu st ri al sin o que 
cuando ésta fue favorecida, en espec ial por las empresas transna
cionales, los subcontrat istas dependieron en gran medida de tec-

13. Fa jnzylber (1983). 
14. En metalmecánica, gran parte de la subcontratac ión se dirigió a 

obtener servicios periféricos que han requerido persona l poco ca lificado 
sin que se asoc iaran al producto final. Son también numerosas las em
presas que han tendido a un alto grado de in.tegración verti ca l. Sa ndova l 
(1982, p. 56 y 1982b, p. 63). . 

15. Katz (1983). 
16. Sabe l y Piare (1981). 
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nologías prov istas por las filiales externas, estructu rándose una 
forma de empresa cautiva sin dinámica tecnológica propia. 17 

7. Las empresas nac ionales han constreñ ido casi totalmente 
su actividad a los mercados internos protegidos, haciendo que 
la est ru ctura empresari al del país tenga un claro carácte r asimé
trico: como contraparte de la presencia de subsidiari as externas, 
raras son las empresas internas que se han expandido hac ia for
mas organizativas transnacionales. La orientación hac ia el ex~e
rior ha asumido un ca rácter netamente fronterizo y marginal, sin 
que ex istan inversiones directas en países europeos o asiáticos 
y sean prácticamente irrelevantes en el mercado estadounidense. 
El 88% de las inversiones externas directas de empresas argentinas, 
por ejemplo, ha estado dirigido a países latinoamericanos, alcan
zando va lores marginales: de 1965 a 1981 apenas superaron en 
promedio los 6 millones de dólares· anuales, co rrespondiendo sólo 
la mitad de ellos a la industria manufacturera. 18 Asimismo, el ti
po de productos asoc iado a las empresas que se "fronteriza ron" 
refleja el carácter adu lto de los bienes ca racterísticos de la indu s
trialización sustitutiva: se han insta lado para fabricar aceites, go
los inas, imprentas, maquinaria para el agro, vino y productos fa r
macéuticos, entre otros. 

Esta cerrazón al mercado interno, con salidas de ca rácter fron
terizo, ha propiciado también la falta de estím ulos a la búsqueda 
competitiva de nuevas tecnologías y puede considerarse como 
la causa l y también como la consecuencia lógica de la ex istenc ia 
de empresas de reducido tamaño relativo, no innovadoras en for
ma premeditada, ni tampoco generadoras de productos novedo
sos en el mercado internacional. 

8. El tipo de est ru ctura organizativa de las filiales transnacio
nales constituye otra característica de la empresa predominante 
en el proceso sustitutivo de importaciones. Ellas no han reprodu
cido la estructura de sus casas matrices, diferenciación que fue 
empleada como una de las mecánicas intrín secas a su estrategia 
de copam iento de mercados. La información empíri ca muestra 
que las subsid iarias externas desarrollan investigación básica y apli
cada en sus países de origen o en algunas de sus filiales radicadas 
en países de industriali zac ión avanzada . Pero raramente lo ha
cen en los de desarrollo intermedio. Las subsidiarias tienden a con
formar una estructura organizativa más cercana a la de sus com
petidores nac ionales, en la cual la capac itación de la mano de 
obra proviene de la práctica productiva, y no de la búsqueda com
pulsiva y premeditada de avances técn icos. No ex isten ejemplos 
de innovac iones de ca rácter mayor, ni tampoco planes para en
cararlas que hayan sido concretados por subsidiarias externas en 
países en desarrollo. 19 Sus profesionales y técnicos están integra-

17. Entre los poco frecuentes ejemplos de subcontratación estructu
rada con criterios de encadenamiento se encuentra la industria de má
quinas para el vidrio en México en la cual el personal de las empresas 
centrales creó talleres independientes, quebrando así parte de la integra
ción verti ca l. Mercado (1 982c, p. 41) 

18. Valores a precios de 1980. Tomado de CEPAL-Kosacoff (1984), tra
bajo en el que se exam ina la validez de las cifras oficiales, planteando 
su posible subvaluación . 

19. Al estudiar una planta cementera en Argentina, Pearson (1 978, p. 
67) concluye que "en la búsqueda del desarrollo de capacidad domésti
ca para llevar a cabo innovaciones y adaptaciones de equipos importa
dos y en la participación en la selección, diseño e implementación de 
nuevos proyectos la firma extranjera careció de toda política", en ca m-
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dos a tareas de mantenimiento y fundamentalmente a las de ca
rácter ru t inari o, pero des ligados de grupos el e ID y también el e 
las divisiones que impulsan la expansión de sus actividacles20 Por 
esta razón, los segmentos del mercado dominados por las trans
nacionales t ienden a ser marginados como ramas capaces ele gestar 
avances en el ámbito interno v isuali zá ndose en la práct ica el cla
ro ca rácter inhibiclo r sobre la fo rm ac ión el e ca pac idades nacio
nales provocadas por la fo rm a el e in tegrac ión el e las fil iales 
extern as. 

En parte ele la literatura económica se ha cuestionado esta ca
¡·acterización ; se pien sa no ya en efectos inh ibiclo res, sino, por 
el contrari o, .en la pos ible presencia el e externa li cl acl es que de
sencadenen ·el aprendiza je a partir el e la entrada el e las transna
cionales. Hirschman,.por ejemplo, ha subrayado un posible efecto 
im pulsor: el contagio de una organizac ión más efi ciente sobre las 

. empresas loca les afectaría el comportamiento el e sus d irigentes 
(y ele la mano el e obra ca li ficada) plantea ndo el e este modo que 
la incidenc ia d.e las empresas transnac ionales es el e carácter cla
ramente complementari o 2 1 Aunque no ex iste in fo rm ac ión em
píri ca conc luyente que corrobore este tipo el e comportami ento, 
el análi sis d€ diferentes est ru cturas el e mercado en Améri ca Lati 
na y el e las nuevas empresas desc ritas muestra que las empresa s 
nac ionales raramente han desplazado a las transnaciona les por 
el posible efecto ele contagio. 

. . . 
Lo dominante ha sido la fo rm ac ión y reproducció n ele una em

presa d iferente, en sus rasgos esenc iales, a la transnacional. 

En síntes is, ·las o\:: ho ca racterísti cas descritas marca n, aunque 
· precar i a me nte~ las pec uliarid ades intrínsecas al tipo ele empresa 
y'tam bién a la estructura industri al que surge del proceso susti tu

, t ivo . No son, obviamen.te, peculiarid ades que tenga n una va lidez 
semejante para todo t ipo ele empresa, cualquiera que sea su sec
tor de actividad; o su país de origen. Las historias industriales mues
tran empresa·s con estructuras organizati vas y con comportam ien
tos diferentes, lo que lleva ría, en una primera lectura, a invalidar 
tod·a ti po logí'a de ca'rácter único . Sin embargo, el análisis com pa
rati vo el e las des igualdades entre empresas muestra q ue sus pe
culiarid ades no so n necesariamente antagónicas ni distin ta s. Las 
'cli fer.encias se ex pli can por el nive l de intensidad o el e vigencia 
ele cada una de-las ocho peculiaridades. No ·toda empresa está 
igualmente alejada el e la frontera inte rn ac ional el e productos; no 
es idéntica tampoco la debilidad de los grupos de ID ni la d istancia 
con r~spec to a los tamaños predominantes en pa íses de indus
tri ali zac ión madura. El grado de vincu lac ión con los subcontra
ti stas también difiere en intensidad. Pero todos ellos son rasgos 
compartid os. El cambi ante peso específico de cada va riab le expli
cativa está, según se desprende de las histori as ind ividuales, aso
ciado a la escala de operac iones de cada empresa en part icular. 

· Las em presas q ue encaran mercados más amplios o cuyos proce-

bio, "determinó que su subsidiaria argenti na dependiera de los departa
mentos de la matriz para todos sus requerimientos técnicos" . 

20. Un estudio sobre plantas metalmecánicas en México muestra que 
en las subsidiarias externas el personal de ingeniería sólo se limitaba a 
interpretar la información técnica que provenía de la casa matriz sin que 
existiera una unidad de ingeniería de producto ni tampoco un área de 
diseño. Mercado, et al. (1982b, p. 35). 

21. Hirschman (1969, pp. 4 y 5). 
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sos prod uctivos se ca racteri zan por fuertes discontinuidades técni
ca s, las que determinan esca las óptim as mayores, tienden a d ife
renciarse asumi endo una d inámica más acti va , espec ialmente en 
cuanto a la existencia de gru pos de ID, a su ce rca nía respecto a 
la frontera intern ac ional de productos y a la v incul ac ión de sus 
activ idades c'on el mercado extern o. El co rte más noto ri o se en
cuentra en los casos 2, 3, 7, 26 y 31 del cuadro 1 con respecto 
a las restantes empresas. De todos modos, esta segmentac ión no 
invalida la pos ibilidad de definir una tipología dominante, median
te la cual la empresa representativa puede ca racteri za rse porque: 

7) no genera bienes novedosos en el mercado extern o; 

2) es menor que las ex istentes en países desa rroll ados; 

3) son poco relevantes sus unidades de investi gación y desa
rro llo; 

4! genera inn ovac iones de ca rácter meno r; 

5) sus líneas de producc ión complejas dependen de la prov i
sión extern a de equipos; 

6) es alto su grado de integrac ión ve rti ca l; 

7) la transnac ionali zac ión de su s acti vidades es marginal y 
"fronteri za", y, por último, en cuanto a la segmentación del 
mercado, 

8) las fili ales extern as no han reproducido lá estructura organi
zati va el e sus casas matri ces. 

Esta descripc ión, aunque quizá extrema, conforma la base para 
el análisis desde una perspectiva nítidamente microeconómica, 
el e la segunda pregunta: ¿cuáles son las ca racterísticas cualitati
vas y cuantitativas del empleo que genera y demanda esta em
presa " tipo" inherente a la industriali zac ió n sustituti va?, es de
cir, ¿cuáles son las peculiarid ades del perfil ocupac ional? 

Las características cuantitativas 
y cualitativas del empleo 

Una hipótesis de comp ortamiento 

L 
a consecuencia' lógica e inevitable que surge de empresas 
que só lo innovan en procesos técnicos y productos ya asen
tados en el mercado intern ac ional y que provoca n margi 

nalmente mecá nicas compulsivas de avances por medio de un i
dades de ID, es la form ac ión de conocimien tos en la fuerza de 
tra bajo (y también en las organizaciones) asociados a la tecno lo
gía pretérita. Son em presas que desarro llan un tipo de ingeniería 
capaz de innovar conforme al viejo modelo técnico, haciendo 
que el proceso de aprendizaje tienda a ser inverso al de la gene
rac ión de tecnologías y productos de carácter novedoso: durante 
el aprendizaje, la comprensión de la tecnología se in icia a parti r 
del manejo operativo de los equipos de capital que la corporizan 

-
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y no a partir de su gestac ión. Se recorre un proceso inverso al 
del inventor, y la práct ica prod ucti va só lo ll eva a la identificac ión 
de las leyes, no siempre desconoc idas, intrínsecas de la tecno lo
gía en uso. Pero raramente permi te comprender las d ist in ta s 
posibilidades que fueron consideradas en su desa rro llo. Acota la 
formac ión de capac idades a los márgenes restr ingidos de la tec
no logía que se usa . Esta resultante restrictiva hubiera sido quebrada 
por la bú squ eda de innovac iones como práctica premed itada y 
compu lsiva, gestando. un tipo de capacitac ión y fundamenta lmente 
de empresa .que ti enda a ser. más d inámica en la readecuac ión 
de su mano de obra: ir hac ia lo nu evo determin a que la com
prensión total se concrete antes que la tec nol ogía se co rporice 
en un bien de capital o en un producto. Esta anticipac ión permi 
te el sa lto hac ia adelante y minimiza a su vez los desfases entre 
las nu evas ca li ficac iones req uerid as y su oferta en el mercado, 
ya que durante las etapas de prueba pueden ser formadas en una 
magnitud· cercana a las necesidades de la puesta en marcha y tam
bi én pueden permit ir el encadenamiento hac ia adelante. Es de
c ir, existe una clara interacc ión entre la bC1 squ eda premeditada 
de innovaciones, la posibilidad de continuar expandiendo la fron
tera y la fo rm ac ión anticipada de capac idades técnicas acordes 
con los nuevos procesos y productos. Esta interre lac ión no ha si
do lograda por el modelo sust itut ivo . Su industri ali zac ión indujo 
casi únicamente el aprendizaje sobre la tecno logía en aplicac ión, 
lo que genera una mano de obra ca paz el e mantener en fu ncio
nami ento, en el presente, líneas de producc ión probablemente 
ya superadas por el avance téc nico. Pero no permite su form a
c ión anticipada . Esta im posibilidad ca racteri za práct icamente al 
conjunto de las empresas derivadas de la industri ali zac ión 
sustitut iva. 

En este sentido, es posib le plantear como hipótes is expli cati va 
que la génesis de este aprendizaje limitado se encuentra en la ocu
rren cia de los procesos de generac ión y de as imi lac ión de cono
cimientos en ámbi tos separados . Al concretarse la as imilac ión de 
tec nología durante la práct ica productiva se recorre un ca mino 
inverso al de la generación de nu evos act ivos: se va hac ia atrás, 
se busca reprod ucir una tecnología ya desarro llada no a pa rtir de 
sus leyes bás icas, primarias, sino a partir del aprendizaje logrado 
durante la práct ica productiva. No es necesari amente un conoci
miento superador. Este predomini o de la asimi lac ión técnica y su 
disoc iac ión con la gestación de conoc imientos cond iciona el perfil 
ocupac ional que induce y demanda la "empresa tipo", provo
cando rasgos peculiares en la est ru ctura ocupac ional macro. 

Ritmo de absorción y tipo de empleo gestado 
durante la industrialización sustitutiva 

L as peculiaridades del perfi l ocupac ional que se conforma en 
los países de industria li zac ión sust itut iva a pa rt ir de la em
presa representat iva adquieren dos ex presiones claramente 

definidas : la absorción y el desp lazam iento unitario de la mano 
de obra ocurren a un ritmo d iferenc ial y la estructura cuali tativa, 
espec ialmente el t ipo de ca,li ficaciones y de ocupac iones, se de
riva de las ca racterísti cas intrín secas a la empresa " tipo". A l de
sagregar ambos rasgos se manifi estan la va ri ac ión cuantitativa del 
empleo (la absorción y el desplazamiento) y sus cambios 
cuali tat ivos. 
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La a bso1·ción y el desplazamiento de mano de obra 

1. La mecá nica innovat iva de las empresas nac ionales asoc ia
das a tec nologías ya mad uras en el escenario internac iona l y la 
presencia de subsidiari as transnac ionales qu e no reproducen la 
estructura ocupacional de sus casas matri ces han determin ado un 
grado de au tomati zac ión en las plantas producti vas industria les 
en América Latina signi ficat ivamente menor que el de establec i
mientos comparab les en pa íses desarro llados . Esta es una in fe ren
cia qu e cuesti o.na la validez de los planteas asoc iados al concep
to de tecnologías aprop iadas de fines de los años sesenta, según 
los cuales las tecno logías importadas y el prop io modelo de in 
dustri ali zac ión determinaban el uso de téc nicas de una intensidad 
el e ca pita l q ue no consideraba la relac ió n intern a óptima de fac
tores . Los estudios ele empresas vo lcados en el cuad ro 1 han de
mostrado que las plantas muy automatizadas no son operativas o 
se desca rtan en la se lecc ión técnica fu ndamenta lm ente por con
siderac iones de tamaño y el e disponibil idad y costo el e la mano 
de obra ca li ficada: se insiste en que su marginamiento se debe 
al alto nive l de producc ión que generan, el cual supera por lo 
general al tamaño med io ele los mercados internos; también obe
dece a ot ras dos razones deri vadas del perfil ocupacional: son 
plantas que requ ieren un nive l operativo y de mantenimiento que 
no puede ser cubierto por la ingeniería y las capac idades técn i
cas d ispon ibles en el pa ís22 y por la alta incidencia en los costos 
qu e provoca el sa lario del personal ca li ficado. 23 Estas va ri ab les 
marcan claramente la circul arid ad asoc iada a la ex istencia de ma
no de obra ca lificada con el posib le desarro ll o de ramas (o em
presas) que emplean sus conocimientos. 

Si aceptamos como vá lida la co rrelación directa entre tamaño 
y nive l de automati zación, fáci l es concluir que la tendencia per
manente hac ia la meca ni zac ió n no se ha concretado en América 
Latina al ritmo de la fron tera intern ac iona l. El redu cido tamaño 
de las empresas y su propensión a absorber cambios técnicos ma
yores de fuentes extern as, con su obvio desfase en el ti empo, ha 
limitado su incorporac ión , provocando un rezago tec no lógico. 
Sin embargo, a nivel micro se ha ace lerado la absorción y ·el man
tenimiento de relac iones empl eo/producto superi ores a las ex is
tentes en los países en desa rro ll o . Au nque esta inferencia no ne
cesa riam ente puede expresar un efecto directo y positi vo sobre 
la absorció n globa l del empleo, ya que esta última está condicio
nada por los nive les de compet iti vidad, es posible afirmar qu e las 
tendencias a nive l micro definen el proceso global. Una de las 
exp licac iones sobre este menor grado de automati zac ión se deri
va seguramente el e la forma en que se realiza el aprendizaje y 
la as imilac ión de nuevas tec no logías. Dado que éste es un proce
so hac ia atrás, que reprod uce modelos de fabricación ya estable
cidos en el exterior y no hac ia la búsq ueda autónoma de nu evas 
tec nologías, se genera un rezago tecnológico inevitable. Por el lo, 
con excepc ió n de las ramas cuya frontera técnica ha detenid o su 
expansión , el proceso el e meca nizac ión crec iente ll eva a la con
formación de un nive l diferenciado y menor de automat izac ión 
en los países de industria li zac ión sustitutiva. El rezago afecta el 
nivel de o rgan izac ión de la producc ión y fundamentalmente el 
número de obreros empleados. De las historias indust ri ales sur-

22. Véanse los ejemplos 1 y 12 del cuadro 1. 
23. Pearson (1977, p. 16) demuestra que la relación sa larial es uno 

de los factores más releva ntes en el desca rte de tecnologías automatiza
das en la indust ria cementera. Consultar al respecto, también, Katz (1980, 
p. 35 y 1982, p. 22). 
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ge, al margen del ritm o de ca mbi o técnico en ei sector, que el 
acercam iento a los ni ve les de automati zac ión predominantes en 
el escenario internac ional ha dependido de dos factores asoc ia
dos al tipo de expa nsión y al tamaño de las empresas: el propósi
to expreso de compet ir en el mercado externo (casos 7 y 17) y 
la esca la del mercado controlado po r una empresa (caso 26). 

2. Otra de las resultantes observadas en la dinámica del mo
delo sustituti vo se co rresponde con la observac ión anterior: los 
cambios técn icos no han sido introducidos teniendo como obje
tivo central la redu cc ión de mano de obra. El sesgo ahorrador de 
empleo como criterio premeditado ha sido prácticamente 
inex istente24 Al no ex istir fu erzas internas que incenti ven el de
sa rrollo de innovac iones de carácter mayor, las que por lo gene
ral conc luyen en procesos sustancialmente ahorrado res de ma
no de obra, la simp le innovación de las viejas téc nicas provoca 
una mayor efic iencia en las líneas de producc ión o la utili zac ión 
más eficaz de insumas, pero raram ente el desp lazamiento de ma
no de obra. In sistir en la asimilac ión determina que las sustitu 
ciones premeditadas haya n· ocurrido en segmentos parciales de 
un a planta o empresa, asoc iándose en genera l a las po líticas de 
" ahorro de costos" como concepción global, pero no a la bú s
queda expresa de sustituir empleo. 25 Dentro del modelo sustitu
tivo, los diferentes ritmos de desplazamiento de la mano de obra 
pueden explicarse en función del origen de las innovaciones: cuan
do se gestan en el interior de las empresas del país, el carácter 
menor de los ca mbios determina que no se produzcan desplaza
mientos significativos. Diferente es la mecánica de expuls ión del 
empleo (o de su menor absorción relati va): la automati zac ión o 
formas ce rcanas a ella se gestan fuera de las ram as mismas26 y 
prov ienen generalmente de la inco rporac ión de cambios técni
cos a los bienes ele capita l. 

El carácter de las innovaciones menores muestra que su concre
ción se deb ió a impulsos provenientes de la dem anda y también 
a rest ri cc iones o estrangulamientos el e la estructura de la oferta. 
Ambos incentivos provocaron incrementos de producc ión, reduc
c iones en la inversión necesa ria para lograr la misma capacidad 
productiva, 27 mejoras en la ca lidad ele los productos y los insu
mas o reducciones en los costos unitarios28 Pero raramente ocu
rri eron con el propósito de desplaza r mano de obra, a pesa r el e 
que, en numerosos ejemplos, el precio del trabajo ha sido el prin-

24. Cibotti. y Lucangelli (1980, p. 17). 
25. La industria cementera es una de las excepciones a esta ara rente 

regla ya que se ha detectado la incorporac ión de eq uipos estándares di s
ponibles en el mercado con el propósito expreso de red ucir la mano de 
obra, aunque sólo ha sido en secc iones de la plantá, sobre todo trans
porte y manipuleo de materiales (Pearson, 1978, p. 59), dos secc iones 
cuyo cambio técnico está asociado en lo fundamental a incrementos en 
la productividad globa l de la planta, eliminando posibles estrangulamientos 
en la provisión de insumas, y no necesariamente procurando reducir costos 
labora les . Otra excepción dentro de los estudi os descritos es el de una 
subsidiaria externa productora de fibra químico-textil que incorporó ca m
bios técnicos ahorradores de mano de obra invocando como razón prin
cipa l el costo laboral. 

26. El lo se observa claramente en las indust ri as cementeras y del ci
garrillo y en la construcción de obras de infraestructura. 

27. Se rcovich (1978, p. 17). 
28. Ejemplos de los móviles que posibilitaron el desa rrollo de innova

ciones menores pueden hallarse en Maxwell (1977, p. 79) y Katz (1980) . 
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c ipal componente del costo de transformación .29 En este senti 
do, las va ri ac iones en el ni vel abso luto ele empleo no han sido 
función de l camb io tecno lóg ico: han sido bás ica mente determi
nadas por el nivel el e inversión y el e las políticas macroeconómicas. 

3. Una terce ra resu ltante refleja la presencia simultánea ele ni 
ve les técnicos dispares en el conjunto de las rama s industri ales, 
ya que coex isten empresas (y plantas dentro el e una misma em
presa) de muy diferente ni ve l de producti vidad. No sólo dentro 
de un mismo país o sector económico, sino sobre todo en el in
terior de una misma empresa indu st ri al, se yuxtaponen distintos 
estad ios tecnológicos, 30 lo que pos ibil ita un ampli o margen pa
ra el aprendizaje técnico derivado el e la interacc ión de cada uno 
de los segmentos técnicos 3 1 Es una dispa ridad que expresa tam
bién la presencia simultánea de plantas en las cuales las relac io
nes cap ital-t rabajo y producto-empl eo d ifieren en forma signifi
cativa, demostrando la permeabi lidad de las estructuras de pre
cios al mantenimiento rentable de procesos el e d iferente ni ve l y 
ritmo de productividad. Aunque ello expresa tambi én la vulnera
bilidad potencial de los segmentos ocupacionales (en cada uno 
y todos los sectores económicos) a las osc ilac iones el e la deman
da agregada. Esta d iferencia en el ni ve l de prod ucti vidad -refl eja 
asimismo la posib ilidad de que, en el seno de un mismo sector 
económico, subsistan empresas con muy distinto acceso a la in
formac ión técni ca o que consideren el ritmo ele ca mbio técnico 
ele una manera dispar, hac iendo que los ti empos que determi
nan su acceso a las nuevas tecnologías difieran. Dado que uno 
de los temas bás icos el e la se lecc ión el e técnicas, aceptando el 
proceso perman ente hac ia la meca nizació n, es el momento ele 
la elecc ión, la presencia de comportamientos y concepciones dife
rentes determinan que los requ erimi entos y descartes el e nuevas 
capacidades técnicas se produzcan no siempre en forma repenti
na y casi abso luta si na, por el contrario, ello perm ite como sub
product'o lóg ico el mantenimiento simul táneo (y rentable) el e ca
pac idades técnicas asoc iadas a estadi os tecno lógicos diferentes. 
Esta es una consecuencia cl eri v\'l cl a el e la presenc ia de entornos 
proteccionistas, aunque no la única razón. Otra proviene el e la 
inse rción diferenc ial qu e ti enen las em presas según el origen de 
su capita l: las de capita l externo regist ran por lo general mayores 

29. Los ejemplos más notorios de ausencia de desplazamieDtos de ma
no de obra pueden observarse en la industria metalm ecá ni ca co lombia
na (Sandova l, 1982, p. 53), en las hilanderías de algodón argentinas (Ci
botti y Lucangelli , 1980, p. 17), en la industria de la constru cc ión (Vitel li, 
1976), en la siderurgia argentina (Maxwel l, 1977, p. 13 7) y en la industria 
del ciga rrillo (Fidel et al. , 1978, p. 43). 

30. La heterogeneidad tecnológica ha sido demostrada, entre otros 
ejemplos, en una acería argentina (Maxwe ll , 1977, p. 111 J. en astilleros 
colombianos (Sa ndova l y ]a ramillo, 1982, p. 7) y también en numerosas 
plantas cementeras latinoamericanas. En ellas se yuxtaponen en forma 
simultánea plantas con muy diferentes relaciones producto-empleo y tam
bién dispares ritmos de va riac ión en la productividad. Pearson, en su es
tudio sobre las cementeras argentinas, mu estra que en una misma em
presa ex iste una planta cuya relación es de cinco horas de trabajo por 
cada tonelada producida, mientras que en otra de sus plantas la relación 
es de una hora y media de trabajo por tonelada producida (Pearson, 1978, 
p. 43). Las razones que invoca para explica r la subsistencia de esta duali
dad tecnológica so n: diferencias de esca la, edad de la planta y control 
de la línea de producc ión (idem, p. 44). 

31. El carácte r de muchos subprocesos en la industr ia meta lmecá nica 
(labor paced) hace que " los coeficientes técnicos teóricos só lo tengan ca
rácter indicat ivo, ex istiendo un amplio margen para el aprendizaje tec
nológico y los diferenciales interempresariales de product ividad , aun en
tre plantas industriales estrechamente competidoras", Katz (1982, p. 7). 

-
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nive les y ritmos de va ri ac ión de la prod uctiv idad (en algunos ca
sos signi ficat iva mente cli ~t in tos) a los ele las empresas nac iona les. 
Se registra una dualidad técnica que se expresa, en este caso , en 
la capac idad d ife renc ial ele acceso a las tec no logías (y, por ende, 
en el ritmo al cual se conforma n los perfiles oc upac ionales) que 
posee n las empresas según sea el o rigen ele su capital. 

4. La evo lución del modelo el e aprendizaje con tecnologías no 
desarrolladas intern amente ha confo rm ado secuencias crec ientes 
ele producti vidad, en las cuales los mayores nive les ele absorc ión 
se encuentran siempre en los inicios ele la inve rsión 3 2 Lu ego ele 
las primera s etapas de aprendizaje y de as im ilac ión se t iende ine
vitabl emente a un proceso el e rac iona li zac ión, red uciéndose en 
términ os unitari os la mano el e obra. 33 Este marco m icroeconó
mico de menor abso rción relativa de la mano de obra no ha sid o 
pri vat ivo del modelo de industria li zación sust itut iva sino que ha 
tenido una vigencia de ca rácter práct ica mente unive rsa l, hac ien
do que los patrones el e inversión cambi en favoreciendo primero 
la expansión el e la capac idad y luego la rac ionali zac ión. Durante 
los períodos de ráp ido c rec imiento, asoc iados o no a nuevas in 
dustrias o sistemas técnicos, ti ende a incrementarse en forma sig
nifi cat iva el empleo . Sin embargo, a partir ele la comprensión y 
as imilac ión de las técn icas inco rporadas (una fo rma de definir 
industrias mad uras), las presiones competitivas de costos y la me
cá nica intrínseca del aprendizaje de la mano de obra y de las 
organizac iones provocan un proceso de racionalización que se 
reíl eja en la evo lución crec iente de la product iv iclad 34 

Varias histori as indu st ri ales muestran que esta evoluc ión no 
se asoc ia necesa ri amente con la expul sión de la mano ele obra, 
sino por el contrar io co n el crec imiento de los nive les de 
producción. 35 Al deri va rse la rac ionali zación de innovaciones 
menores cri stali zadas en las lineas de producc ión, sus objetivos 
pecu liares (eliminac ión de estrangu lamientos, readecuac iones el e 
materias primas y otros) ti-enden a afectar los niveles rea les de pro
ducción o la composic ión del producto fin al. En este sentido, a 
nive l micro se yuxtaponen dos procesos permanentes que lleva n 
a una menor absorc ión relativa de ma no de obra: una mayor ra
c iona li zac ión y una tendencia crec iente a la mecan izac ión. A su 
vez, a nivel macro hay ot ra relac ión directa: los sectores en los 
cuales crece en forma más ace lerada la product ividad incorporan 
mano el e obra a un ritmo mayor. El efecto micro, sobre la línea 
de producción, de un a mayo r rac iona li zac ión, tiende a ser más 
que compensado por el efecto macro ele crec imiento de la com
petiti vidad y su co rrelato, la expansión de los mercados. 

De las cuatro resultantes descritas en los apartados anteriores, 
las tres prim eras mu estran que el tipo ele cambio tecno lógico aso
c iado al modelo sust ituti vo ha sido más absorbente ele empl eo 
(en términ os relativos) que el incorporado eri países de indu stri a-

32. "Al inicio de su producción casi tod as las firmas analizadas co
menza ron con una relación capital-trabajo más alta", Katz (1980, p. 20). 

33. Los ejemplos de metalmecánica provienen de Mercado et al. (1982, 
p. 29), Mercado y Toledo (1982, p. 27), Ramírez Gómez (1978, p. 45), 
Sa ndova l y jarami llo (1982, p. 58). 

34. Ésta es una observación de Ramírez Gómez y Sandova l Peralta 
(1978, p. 45) al estudiar el sector manufacturero co lombiano. 

35. Casos del cuadro 1. 
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lizac ión madura. Ha sido de un grado de cwtomati zac ión menor 
(pu nto 1) y los camb ios téc nicos gestados no han sido incorpor.a
clos con el propósi to exp reso de sustituir la mano de obra (punto 
2). Las reducciones unitarias sólo se concreta ron cuando el avance 
técn ico proven ía de fuentes ajenas a la propia empresa. Este ca
rácter, descartando cri te ri os competiti vos con el propós ito ún ico 
de desplaza r mano ele obra, ha perm itido el mantenimiento si
multáneo de niveles de productiv idad dispares (conforMándose 
bolsones más absorbentes - punto 3- ). La cuarta resultante, la, 
evo luc ión c rec iente de la produ ct ividad, no se ex presa a su vez 
en un desplazami ento unitario de la mano de obra, determ in an
do que, en suma, los cambios cuantitat ivos del empleo estén ses
gados o dominados por factores básicamente absorbentes. Las mo
dificac iones cualitati vas ti enen, por el contrario, una tendenc ia 
dist in ta. 

Los cambios cualita tivos en el perfil ocupaciona l 

5. Implíc ita en el modelo sustituti vo se encuentra una diná
mica de madurac ión, de aprendizaje, que se interna liza en la mano 
de obra y en las organizac iones. Las concepc iones trad icionales 
derivadas de la teo ría neoc lás ica p lantea n qu e una parte sustan 
tiva de la capac itación de la mano de obra es un subproducto 
natural de la activ idad diaria de la empresa . Según diferentes es
tudi os enm arcados en esta concepción, y aceptando un proceso 
secuencial del conocimiento, el aprendizaje en la práct ica pro
ductiva es provocado por la presencia de tecnologías poco 
automatizadas36 y es más importante a su vez en aquellos países 
con poca disponibilidad de mano de obra ca li ficada 3 7 Cua ndo 
el recurso es abundante, las empresas ti enden a crearse sobre la 
base de persona l téc nico previamente formado, hec ho que mini
m iza la posibi lidad de potenc iar el aprendizaje posteri or . La for
mación de la ma no de obra es de todos modos claramente más 
profund a en el primer caso. Sin embargo, la experi encia empíri 
ca muestra, a part ir de ejemplos microeconómicos, que sin ex is
tir impu lsos premed itados y permanentes que intenten ace le rar 
su capac itac ión, la mano de obra -cualquiera que sea su ca lifi 
cac ión inicial- tenderá igualmente a lograr innovac iones meno
res a partir de l aprendizaje de tecno logías adultas ya as imi ladas 
en el escenari o in te rn ac ional. Este es un tipo de capacitac ión y 
de resultados que surge fund amentalmente del manejo operati
vo y organ izac ional pero que ti ende a agotarse en el ti empo 38 

Cuando los impulsos son premeditados y consc ientes por parte 
de la empresa, 39 la conformación de gru pos intern os ele invest i
gac ión y desarro ll o crea, por el contrari o, un tipo ele aprendiza
je (y corre lativamente de ca lifi cac iones) en la mano de obra con 
una potenc ialidad el e c rec imiento mayor en relac ión con las que 
prov ienen de la simple práct ica producti va. Por ello, al ser la ca-

36. En un estudio sobre una empresa co lom biana fabr icante de ca l
deras y eq uipos de presión se insiste en que mayores y crec ientes niveles 
de automatizac ión inhiben el aprendi zaje de la mano de obra (Ramírez 
Gómez y Leibovich, 198 1, p. 73). 

37. En metalmecánica el ejemplo brasileño es muy expresivo (Nogueira 
Cru z, 1982, p. 14). En el cuadro 1 se observa claramente que una de las 
estrategias básicas de las empresas ha sido capacitar a su mano de obra 
directamente. Los casos 2, 4, 6, 8, 1 O, 14, 16 y 17 lo reflejan. 

38. Berlinsky (Bienes de capital, 1982, p. 37), Maxwell (Siderwgia, 1977, 
p. 18), Sercovich (g loba l, 1978, p. 1) , Mercado (Bienes de capital, 1982, 
p. 33) y Dalhman (1978, p. 29). 
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pac itación en el modelo sustitutivo una derivación de la tecnolo
gía vigente en el mom ento el e instalación de la planta, el ritmo 
de absorción y as imi lac ión ti ende a segui r una figura cercana <1 

la parábola, con rendim ientos fu ertemente decrec i e nt e~ luego ele 
/a, primeras etapas: c rece al inic io de la pue>ta en marcha o de 
la incorporac ión de nu evos t rabajadores y >U ago tc~mie n t o ocu 
rre al t ran sío rma r~e las acti v idades im pulsoras en tareas de t ipo 
ru tinario o in corporadas a la mecá nica orga nizat iva de la empre
sa. Só lo la introducción ele innovac iones técnicas puede mod ifi
ca r la cu rva ele aprend izaje y provocar un salto en el nive l y ti po 
de ca lificac ión40 En caso contrar io, se prod uce un esta nca miento 
en el conocimiento 41 Esta es, en gran medi da , una el e la> raíce> 
del agotamiento o de la reduc ida capac idad de ex pan'i ión autó
noma del proceso sust itu t ivo, ya que el punto de in flex ión hac ia 
nuevas tecnologías no proviene de su propia d inamic,J. Su el e
pendenc ia el e fuentes tecnológicas extern as es intrínseca a su pro
pio funcio nam iento, a pesar de gesta r inte rn amente un proceso 
de capacitac ión. 

6. N·umero>os estud ios microeconómicos muestran que, junto 
con el agotamiento del ri tmo del aprendizaje y con la incapac i
dad int rínseca del modelo sust itutivo de acercarse autónomamente 
a la frontera técnica internacional, las empresas indu str iales man
tuvieron una tendenc ia sem ejan te a la ele las economía> desa rro
lladas al provoca r un incremento en la relac ión obreros ind irec
tos/obreros d irectos42 y demandar un mayor grado de calificac ión 
técn ica de l personal: el remplazo pa ulatin o de equ ipam ientos sim
p les po r líneas más complejas, au nque no automatizadas, deter
m inó la sustituc ión del personal d irecto y acentuó, por la pree
m inenc ia de ta lleres d iscont in uos, la demanda ele ca lificac iones 
técnica s en el con junto de la mano de obra. La mayor compleji
dad y elaborac1ón del prod ucto final ha profundi zad o también 
esta mod ificac ión en el perfi l ocupac ional. 43 Los dos ca mbios 
muestran que la estructura industrial latin oameri cana se ha reade
cuado sobre la base ele un contrasent ido al expa nd ir sus ramas, 
espec ialmente la met¿¡ lmecán ica, con apoyo en uno de lo5 {acto
res má s escasos. Los países desarro llados, en cambio, al confo r
ma r su perfil ind ustr ial sobre o rganizac iones continuas tend ieron 
a reduc ir los efectos de los altos salari os que demanda la mano 
el e obra calificada en sus estructuras ele costos, a fin de reducir 
así una de sus desventajas competit ivas . En esta dife rente confo r
mación ha influ ido el tamaño de las p lantas en Amér ica Lati na, 
que al determ ina r la prod ucción en se ri es ch icas con un n1vel de 
automat ización más bajo y una o rga nizac ión fab ril di scont inua, 
pero con eq ui pam iento más complejo, ha reque rido mayores ni
veles de ca lificac ión y un menor número de personal d irecto pa
ra sa ti >facer una dema nda ca n1 b ianle. Ello ha e>tdb lec iclo una deo
venta ja competiti va fre nte a la prod ucc ión deri vada de talleres 
de ca rácter cont inuo asoc iados a vo /C1m enes industri ales y por en
el de p lantas signi fica ti vamente superiores44 

39. Pearson (1976, p. 23). 
40. Mecanismos que han dado en llamarse aprend izaje por gasto' pre

meditados, Maxwell (1977, p. 167). 
41. Pérez Aceves y Peniche (1978, p. 136) . 
42 . La metalmecá nica latinoamericana es un claro ejemplo: Casta fio 

et al. (1981, p. 47) y Sancloval et al. (1982 , pp. 38, 39 y 56) . 
43. Ello puede comprobarse en el cuadro 1, en el caso de va rias em

presas metal mecán icas (casos 1 O y 17), astil leros, fabricac ión de motores 
y piston es (casos 18 y 19) y en fabr ica ntes de máquinas-herramienta. 

44 . Katz (1982). 
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7. Lo' facto res descritos han incid ido tamb ién en el ti po de 
capac idades técnica s qu e ca-rac ter iza n a la mano de obra. La ins
tal ación de procesos y p lantas rl e carácter adu lto en el escenario 
intern acion,ll, la acum ulac ión de conoc im ientos en grupos de in
geniería der i vado~ de la act ividad innova ti va menor y la reade
cuac ión simple de plantas indu stria les no ha const ituido la base 
suf ic iente para organ iza r y desarrollar capac idades de d ise1io. Los 
nuto res dependentistas han llamado a esta ca rencia aprend izaje 
lim1taclo o trunco 45 En las empresas meta lmecá nicas latin oame
ricanas la oecuencia de l camb io técn ico ha alca nzado etapas aso
ciada, al desarrol lo elemental de ingen iería de procesos, margi
nándose la in tegrac ión de capac idades li gadas a orga nizac ión y 
métodos y tamb ién a d ise1ios. Las empresas que lograron los avan
ces más signi ficativos han ge nerado só lo d iseños adaptativos de 
modelos externos o asoc1ados a inn ovac iones menores o a la ins
ta lac ión ele planta s simples, pero sin superar el pr imer nive l de 
complejidad técnica. Las empresas, en genera l, ca recen de el e
par amentos estab les ele di seño o de ingeniería ele prod ucto y el 
logro ele creaciones técnicas propias só lo se con~ i de ra en empre
sas que incorporaron grupos estables de ID o en orga nizac iones 
de gran ta maño relati vo 46 En la práctica se confo rm ó una estruc
tura industr ia l li garla a las etapas inicia les de la secuenc ia de ma
durac ión ele una empresa productora, con un claro co rrelato en 
el perfi l ocupac ional. 

Las úl t im as tres resul ta ntes, que ca racteri zan pa rte del perfil 
ocupac ional en sus rasgos cua litat ivos, marcan una evolución cla
ramente cont rad ictoria con respecto a aquella que se extrajo de 
los elemen tos que defin en el nivel de absorción cua nt ita t ivo el e 
la mano de obra. Los fue rtes rend im ientos decrecientes del apren
diza je internalizado durante la práct ica product iva (punto 5) , la 
menor incidencia absoluta del empleo directo asociado a una ma
yor dema nda de ca li ficac ión técn ica (punto 6) y la capac idad de 
desa 1Tollar casi ún ica mente procesos y d iseños adaptativos (pun
to 7), muestran que la evo luc ión cua li tat iva del perfil oc upacio
na l ha afectado en forma negati va a la expa nsión del empleo, al 
derivarse de una mecá nica de producc ión cuya d inámica evo lu
ciona hac ia formas menos competi tiva s, contrad ic iendo los pri
meros cuatro resu ltados que reflejan una mayor absorción de ma
no de obra. Es dec ir, el perfi l cuali tativo const ituyó una barrera 
a la expansión cuantita ti va . 

Razones de las modificaciones cuantitativas 
y cualitativas del empleo 

T 
odas las historias ind ustriales y en especia l los análi sis de 
las plantas tienen por su natura leza un sesgo lógico de prede
cir : destaca n los fac tores microeconóm icos como va ri ab les 

exp lica tivas ele las mod ificac iones en el empleo . Sin embargo, el e 
la lectu ra de los estud ios de casos su rge ta mbién el ca rácter ma
cro el e las relaciones causales y una segmen tac ión esenc ial qu e 
desagrega las variables en función de su raíz exp lica ti va: las de 

45. Rodríguez (1980) y Fajnzylber (1983). 
46. Así ocu rre con los fabricantes de máquinas-herramienta (especial

mente el caso 7 del cuadro 1) y con las empresas cementeras (c<Jso 26, 
aunq ue aqu í tamb1én sin capacidad de diseño integral) . 
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CUADRO 2 

Va riantes· que afectan el empleo 

Macroeconómicas 

M icroeconóm icas 

E;tructural 

l. Prec1u de la mano de ohr,1 
• costo \ahora\ 
• nivel de mil itancia sindical de la 

fu erza de trJbajo 
• leye> ele regu lacion labor 1 

• costo del el ,pido 
• nive l sala rial relativo ele la mano ele 

obra ca \,fi cac\a 

2. Nivel y compo>ición ele la demanda 
agregada 
• esca la ele mercado 
• nivel el e protecc ión 

3. Cambio en la importancia relativa ele 
los sec tores económico> 

4. Estrangulamiento en la ca¡Jacidad pro
ducti va in terna 

S. Nivel educati vo global 

11. Grado de compet1t1vidad (interna y 
externa) 

12. Tamaño de la planta y de la empresa 
• e>ca la ele producción 

13. Origen del capital 

14. N ivel de subcontratación (grado ele 
vert ica 1 izac ión) 

Ca rJccer ele la~ vanables 

Tecnológico 

6. Ritmo del camb1o tPl nico 

7. Ritmo el e crecimiento de la p1'oduct i
vi cl ad 

8. Origen ele la tecnología 

• proporción entre importación de 
tecnología y de>arrollos técnico, 
loca le'>. 

9. Desfa,e entre el de-arrollo de nueva, 
tecno\og'a' y gcnPraciun ele capaCida
des tecni Cd> (di,ponihiliclacl de recu r
SO> humanos) 

15. Tipo de organ izac ión y racionaliza
ción de la> empre>as 

16. Carácter id io,¡ncrá,ico del cambio 
técn ico 

17. Tipo de producto 
• po, ición del bien en el c1clo del 

producto 
• grado de d ive rsi ficac ión del pro

ducto final 
• grado de participacion del deman

dante en su expli citación 

18. Tipo ele proce'o product ivo 
• co ntinuo, c\i ,continuo, un iversal o 

de carácter e>pecífico 
• int nsidad en el u,o del capital 
• tiempo y momento de maduración 

de la inve rsion 

19. Pre,encia de vdi io, estad ios tecnoló
gico> en forma simu ltánea 
• edad de las empresa> y de las 

plantas 
• longevidad del capital (edad de \o, 

equipos) 
• rezago con respecto a la mejor prdc

ti ca productiva. 

20. Ritmo de acumui.ll ión ele conucl
miento' 
• grado ele dp,t>ndiLdjP 
• esfuerzos premeditado> para la fo r

mación ele la mano ele obra 
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Recesivo o expansivo 

1 O. Nivel de crecimiento .econon11co 
• dinamismo de \o, mercado< 1nterno' (ri t-

mo ele crecim iento de la demanda) 
• ritmo de reconver, ión indu>tnal 
• nivel ele invers1ón 
• (tasa de interés) 

2 1. Nivel de ga nancia 

22. Rit mo de crecim iento de la activ1dacl 
ele la empre>a 

23 . Decisión y po,ibilidades ele expo rtar 
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carácter estructural , las esencialmente tecno lógicas y las recesi
vas o expansivas, derivadas de las va riac iones de l corto plazo. 

Estas dos segmentac io nes, que fo rm an la base del cuad ro 2, 
perm iten aprec iar q ue los camb ios del perfil ocupaciona l prov ie
nen el e facto res que se ordenan en cuat ro grupos. El primero inte
gra las trad ic iona les exp licaciones mac roeconóm icas: el ni ve l de 
creci miento económ ico, el ritm o del cambio técnico, el nivel y 
la composición de la demanda, el precio re lat ivo ele la fuerza el e 
trabajo, los est rangulamientos estructurales y el ni ve l ed ucativo 
global (variab les 1 a 10); todos ell os son factores re levantes en 
cada historia indu str ial e influyen por med io ele una mecá nica de 
interacc ión múltip le. En todos los casos, los factores recesivos o 
expansivos macro y microeconómicos son los dominantes en la 
determ inación del cambio cuantitat ivo del empleo, influyendo fun
damentalmente en el nivel de crecimiento económ ico, el ni ve l 
de ganancia y el ritm o ele act ividad ele la empresa (va ri ab les 1 O, 
21 y 22). 

En el segundo grupo se ordenan como va ri ab les exp licat ivas 
factores asoc iados a los rasgos que conforman la empresa repre
sentat iva el e la industriali zac ión sustituti va: el tamaño ele la planta 
y ele las propias empresas, su grado de competitiv idad, la red uci
da transnacional izac ión ele sus actividades, el origen del cap ital, 
el tipo ele o rga nizac ión intern a, el grado de vertica li zac ión y el 
carácte r idios incrás ico meno r ele los cambi os técnicos que ell as 
generan (var iables 11 a 16) . Es decir, las peculiaridades intrín se
cas a la empresa que surge y desancla el proceso sustituti vo, con
dic ionan y exp lican la conformación del perfi l ocupac ional, es
pecia lm ente en sus rasgos cua litati vos. 

El tercer grupo exp lica tivo está integrado por los elementos tec
nológicos microeconómicos que condicionan el tipo de producto 
y ele proceso productivo (variables 17 a 19) . Son rasgos intrínse
cos también a las ca racteríst icas ele la empresa "tipo" y predom i
nan el bajo grado ele au tomat izac ión y la presencia simultánea 
de var ios estad ios tecnológicos. 

Por último, el cuarto grupo de var iab les exp licat ivas integra 
los facto res que actúan como correcti vos a las falencia s macro, 
siendo dominantes el ritm o ele acumulac ión de conocim ientos 
(variab le 20) y las po líti cas que, definidas por las empresas inclu s
tr·i ales, intentan influir premeditadamente en el nive l ed ucativo 
global y en los est ra ngulamientos estructurales. Es decir, la agre
gac ión ele los factores macro y mic ro definen la evo lución cua li 
tativa y cua ntitat iva del empleo, pero sus diferencias re lat ivas se 
exp lica n fundamentalmente por las pecUliaridades de la empre
sa t ipo que se gesta durante la industri ali zac ión sustituti va . 

Conclusiones 

L a formación del perfil ocupac ional está indudablemen te con
dicionada por las peculiaridades de la empresa tipo que sur
gió durante la industrialización sustitutiva. Existe una c lara 

infl uencia micro que afecta a la evo lución temporal del empleo, 
.la que aporta posi bles líneas para el análi sis del carácter no supe
radar ele la industriali zación sustitutiva. Ello se visua liza a partir 
de las histo rias de p lantas indu st ri ales y en especia l de uno de sus 
ra sgos de comportamiento, el que actúa corno factor sinteti za-

empresas industriales y empleo 

clor: la práctica product iva , cualquiera que sea el origen de la tec
nología o el prop ieta rio del cap ital, genera un proceso de capac i
tac ión de la mano de obra y de las o rga nizac iones, por el si mpl e 
hec ho de operarse una l inea de proclucción 4 7 Por esta mecáni
ca de c recimien to, numerosos autores p lantean que el desarrol lo 
industria l en países que no son líderes tecnológicos supera la sim
ple importación reprodu ctiva al no ex ist ir nunca copias. exactas 
ele un proceso técn ico48 y su rgir la acumu lac ión de ex periencias 
a ni ve l de p lanta fab ril como un subprod ucto inev itable de la ac
tiv idad diaria de la empresa . 

A pesa r de su vigenc ia, este proceso expansivo raramente 
modeló en su d inámica interna mecanismos intrínsecos que permi
tan impul sar un perfi l ocupac ional con el cual, luego de sus 
prim eras etapas madurativas, se lograra la concrec ión de conoc i
mientos de ca rácter novedoso, qu ebrando la permanente impor
tac ión de tecno logías y modificando las característ icas básicas de 
la empresa " ti po". Cuá les razones determinaron esta fo rm ac ión 
ele capac idades técnicas ele un nive l cualitati vo que con poste
rioridad a la inco rporac ión ele nuevas tecno logía s no posibi lita
ran la ruptura con las fuentes extern as es una de las preguntas 
bás icas. La polémica sobre la capac idad potencia l que los cono
cimientos adqu iridos durante la práct ica productiva (potencia li 
dad no siempre buscada en forma premeditada ni compulsiva) 
ti enen en el proceso de acerca mi ento a la frontera téc nica inter
nacional encierra una pregunta: ¿por qué no surgen nu evos pro
ductos y ramas de las empresas qu e participaron de las etapas 
expans ivas de la industrialización sust ituti va? Indudablemente no 
ex iste respuesta co nc luyente pa ra exp lica r esta carencia . De to
dos modos, los estud ios empíricos micro indican que una de las 
posibles respuestas rad ica en la fragmentación que se produjo en 
los pa íses que ap licaron el modelo sustituti vo entre los procesos 
de as imilac ión y de gestac ión técn icas. El haberse concentrado 
casi exclus ivamente en la comprensión de procesos ya maduros 
en el escenari o intern acio nal provocó un desarro llo inverso al de 
la innovac ión técnica, gestando una mano el e obra cuyos cono
cimientos y capac idad se derivó de dos secuencias diferentes: pri
mero del aprend izaje ele las tecno logías incorporadas (proceso 
hac ia atrás) y luego de la necesidad ele conserva r e incrementar 
la capac idad prod uct iva de la vieja tecnología. En ambos casos 
su formación estuvo const reñida a los marcos ele la tecnología 
im portada, sin que ex ist ieran esfuerzos premeditados para desa
rro llar conoc imientos superadores. Ciertamente, el modelo está 
inmerso en un proceso dinámico del cual surge la expans ión de 
capac idades técnicas . Pero este no ha sido un mov imi ento que 
haya acompañado o definido el desarrollo el e la frontera téc nica 
internac ional. Ha estado bloqueado en su mecánica intrínseca pa
ra proyectarse hacia ade lante. Provocó noto ri amente un rezago 
tecno lógico y los factores inhibido res ele formas más compet iti 
vas fueron preeminentes. 

Esta d inámica constreñida al aprendizaje y a la adecuac ión de 
tec nologías adu ltas no necesari amente tiene su raíz en la confor
mac ión de mercados cuasice rrados basados en criteri os de in
dustria infantil. No fue este el facto r de desaliento cent ra l. La ce
rrazón está asoc iada a la expansión cuantitat iva del empleo y no 
necesar iamente a su superac ión cua li tativa. La formación de es-

47. Arrow (1962). 
48. Nelson (1978, p. 2). 
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tru cturas no competiti vas es intrínseca a l mode lo sustitutivo, en 
parte porqu e esa acumu lac ión de conoc imientos y ese aprend i
zaje (en sus dos form as d e intern ali zac ión en la mano de obra 
y en las orga nizac iones) ocurre reproduciendo tecnologías ya m a
duras en e l escenario in ternaciona l sin induc ir m ecanismos pro
motores que impul sen la creac ión. Por e ll o no es necesa riamen
te correcto p lantear una corre lac ión directa ent re e l tiempo de 
aprend izaje y la reducción de la protecc ión efectiva: la incapac i
dad de generar los mecanismos que posibiliten e l sa lto hac ia ade
lante y por ende la tran sfo rm ac ión en industrias competiti vas la 
desca rta c laramente. Los factores inhibidores son otros: las polí
ticas eco nómicas (en su relac ión asunción de l riesgo-promoción 
interna) , la morfología de los mercados, en los c uales la tran sna
ci~na li zac i ón empresaria l ha sid o asimétr ica y e l propio tamaño 
relatrvo de las empresas que funcionan · en e l ámbito interno. Sin 
duda, e l tipo el e aprendi zaje gestado y requ erido por e l modelo 
sustituti vo ha sido uno de los factores explicativos básicos que 
expresan el tipo de empresa y de perfil ocupac ional c ristalizado 
durante la industriali zación sustitutiva. Queda abierta una pregun
ta: indaga r sobre la posibilidad o no de definir mecánicas de rup
tura el e una exp li cac ión asentada sobre una c ircu laridad causa l. 
La permanencia tempora l de la empresa " tipo" y su forma repro
ducti va no permite esperar una respuesta simp le . 
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