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INTRODUCCIÓN

esde principios de los años noventa las empresas argentinas , en especial las de menor tamaño relativo, se enfrentan a una fuerte presión competitiva y a una creciente incertidumbre ambiental que obliga a replantear las prácticas productivas y de gestión que caracterizaron su desarrollo en los decenios anteriores. En el nuevo escenario de globalización, reformas estructurales y apertura de la economía, el desarrollo de
competencias y capacidades técnicas se convierte en un factor
clave en la búsqueda de una mayor competitividad, al permitir
a las empresas asimilar, adaptar y mejorar las nuevas tecnologías, acercar su producción a demandas específicas del mercado y buscar nuevas formas de vinculación interempresarial.
En este proceso de generación y difusión de "competencias"
desempeñan un papel central los factores microeconómicos
-la cultura organizacional, la acumulación de activos tangibles
e intangibles, las características del empresario, etcétera- y los
relacionados con el entorno socioinstitucional en que se desenvuelve la empresa. Este último, que en algunos estudios se identifica como "ambiente" , incluye las interrelaciones de las instituciones del área científico-tecnológica y las empresas, los
marcos regulatorios y los sistemas de incentivos e instrumentos de apoyo. La interacción de estos elementos genera un proceso de aprendizaje y difusión técnica de base colectiva que
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puede dar lugar a una circulación compleja de conocimientos,
tácitos y codificados.
En un estudio reciente para diagnosticar los desafíos y las
demandas tecnológicas de las empresas de menor tamaño relativo de Argentina 1 se señala que el desarrollo de sus actividades
innovadoras está seriamente limitado por un conjunto de restricciones . Un número importante de ellas se vincula con la ausencia de un "ambiente" o entorno propicio para superarlas, situación que se agrava a causa del aislamiento tecnoproductivo de
muchos empresarios . Entre las restricciones más significativas
destacan: a] la escasa conciencia de las empresas sobre la importancia del desarrollo tecnológico y su asociación casi exclusiva a la adquisición de bienes de capital avanzados y complejos; b] la creencia de que el proceso de innovación es un hecho
individual que ocasionalmente incluye a otras empresas o instituciones; e] la ausencia de canales que sirvan de nexo entre las
empresas y el sistema científico; d] los problemas para identificar los problemas tecnológicos a que se enfrentan y sus posibles soluciones; e] la escasa información y las dificultades de
acceso a la oferta de servicios tecnológicos; f] la insuficiente capacidad para expresar sus necesidades tecnológicas en el mercado y ampliar los vínculos con otros agentes; g] las dificultades para identificar dónde conseguir las competencias tangibles
e intangibles que necesitan y las demandas de capacitación e información técnica asociadas, y h] la inadecuada gestión tecnológica para establecer estrategias tecnológicas viables.
Estas restricciones persisten a pesar de que se cuenta con instituciones tecnológicas y con una amplia oferta de programas
l. Universidad Nacional General Sarmiento (UNOS), Instituto de
Industrias , Programa de mejoramiento de las capacidades tecnoló gicas de la s PYMES industriales, San Miguel, 1997.

de apoyo público a las empresas. En efecto , un elemento central que surge de esos diagnósticos es el escaso desarro llo de las
relaciones entre las empresas y las instituciones del área científico-tecnológ ica para atender las neces idades y competencias
actuales de aquéllas . Si bien los agentes de menor tamaño tienen ra sgos idiosincrásicos qu e limitan las posibilidade s de
interactuar y establecer vínculos coopera ti vos amplios, la oferta
de servicios tecnológicos por lo general no se adapta a sus necesidades ni a las capacidades y características de la dirección
(management) de las empresas pequeñas y medianas , lo que limita las posibilidades de que las compañías internalicen los objetivos y las metas de los programas o servicios de apoyo.
En el marco de estas restricciones de carácter general para el
avance de las actividades de innovación, hay diferencias significativas en el desarrollo de competencias y capacidades tecnológicas entre regiones y entre los agentes que actúan en un mismo ámbito territorial. Esta heterogeneidad de situaciones refleja
los distintos grados de vinculación entre las empresas y las instituciones del área científico-tecnológica local en que se desenvuelven. Esto es particularmente relevante en las grandes concentraciones urbanas, como el Gran Buenos Aires, porque
cuentan con una amplia oferta de instituciones científico-tecnológicas. Debe agregarse que en estas concentraciones esa diversidad se acrecienta porque, a diferencia de lo que ocurre en
las localidades intermedias,las instituciones científico-tecnológicas localizadas puntualmente no sólo atienden las demandas de los agentes de su jurisdicción (municipio), sino también
las de otros puntos de la concentración urbana (otros municipios).
En esos casos, pasa a ser central la disc usión sobre el papel de
las instituciones y los agentes del municipio con miras a repensar su articulación.
El objetivo de esta investigación es analizar el caso de un
municipio perteneciente a una concentración urbana mayor en
la que tanto lo " local" como el sistema innovativo trascienden
el ámbito municipal y en la cual las instituciones cercanas a las
empresas no facilitan el nexo con dicho sistema. Debido a ese
escaso vínculo la competitividad de los agentes es insuficien te. En ese marco, se parte de la hipóte sis de trabajo de que, en el
proceso de diferenciación de lo s agentes , lo s factore s
microeconómicos prevalecen sobre el desarrollo de las economías externas. Así, en un ambiente en el que no hay agentes que
sirvan de nexo con las instituciones científico-tecnólogicas se
tendrían umbrales mínimos de tamaño y de competencias adqui ridas por las empresas que permitieran a éstas hacer explícitas
sus demandas tecnológicas en el mercado , tener acceso a los
servicios e impulsar el desarrollo de una oferta más apropiada
a sus necesidades .
El caso que se analiza en este trabajo corres ponde a un pánel
representativo de empresas industriales del distrito Tres de Febrero, ubicado e n el cordón indu strial metropolitano más próximo a la Ciudad de Buenos Aires. Todas ellas se e ncuentran relativamen te cerca de importantes in stitu cio nes del s iste ma
tec nológico argentino .
En la primera parte se define la esca la de lo " loca l" para el
caso de un municipio como el de Tres de Febrero, inserto en una

concentración urbana mayor (el Gran Buenos Aires) y se analizan distintas perspectivas sobre el desarrollo innovador local.
En la segunda se presentan los rasgos predominantes de la estructura industrial del distrito en estudio. En la tercera parte se
describen las características principal es del pánel de empresas
y se analiza el desarrollo diferencial de la capacidad innovadora.
Más adelante se examina la vinculación de aquéllas con las instituciones del sistema de innovación nacional y la asociación
entre su desempeño y el grado en que acuden a éstas últimas. Se
verifica, asimismo, el grado de vinculación entre el empleo de
servicios, el tamaño de las empresas, las competencias adquiridas y el posicionamiento competitivo alcanzado . Por último,
se presenta un apéndice metodológico de construcción de
indicadores .
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La escala de lo "local" en un municipio del Gran
Buenos Aires

E

n el marco de una creciente globalización de los mercados
la apertura económica eliminó antiguos mecanismos de
protección de las industrias nacionales y elevó su grado de
exposición y vulnerabilidad, especialmente en aquellas en que
predominan los agentes pequeños y medios. 2
Desdibujados esos mecanismos "nacionales",las estrategias
dinamizadoras se centraron en crear un "ambiente o entorno"
socioeconómico e institucional "menor", que a partir del impulso
de la cooperación interempresarial, el vínculo empresarioinstitucional y la complementación pública-privada generara
innovaciones y aumentos de productividad y competitividad. De
esta manera, hay consenso en que los "entornos territoriales activos"3 brindan las condiciones para poner en marcha de este
tipo de mecanismos , ya que favorecen una "atmósfera de innovación"4 que puede contribuir a la formación de "redes de
innovadores". 5

2. F. Alburquerque, "Competitividad internacional, estrategia
empresarial y papel de las regiones, " Revista EURE, vol. XXI, núm. 63,
1995 , y A. Vázquez Barquero, Política económica local. La respuesta
de la s ciudades a los desafíos del ajuste productivo, Ediciones Pirámide , Madrid , 1993.
3. C. Ferraro y A. Quintar, Entornos territoriales activos. Relaciones de cooperación en tre institu ciones locales, CEPA L , Buenos Aires , borrador, 1996.
4. El " e ntorno te rrit or ial activo " se define co mo el tejido de
interrelaciones que despliegan los actores soc iales (agen tes e in stitu c io nes económicas, soc ioc ulturales y políticas) localizados en una
co nti g üidad geog ráfica aco tada , o ri en tado a crea r s inerg ias quepoten c ian su desarrollo. !bid.
5. En es te se ntid o, e l concep to de "red de innovadores" se ha utili zado en la literatura espec ia li zada con distintos sign ificados: redes
proveedor-consumidor, redes reg iona les interindu strial es, alianzas
estratégicas internac ional es en nu evas tecnolog ías, redes profesionales

Este tipo de vinculación, es pec ialmente en el caso de las
PYME, es más fácil cuando se realiza en un marco territorial

próximo o cercano. 6 En efecto, la "escala" de ese ambiente y por
tanto la de las iniciativas de intervención estatal se reduce considerablemente al pasar de lo " nacional" a lo " local". Este último ámbito se revitaliza desde distintas perspectivas: el surgimiento de movimientos soc iales locales importantes, las
iniciativas descentralizadoras (provincialización, municipalización) del Estado, el separatismo, la desintegración del proceso
productivo, etcétera.
En gran parte de la literatura lo "local" se entiende como lo
propio de la localidad o de la región y dado que etimológicamente
"local" es lo relativo al "lugar" 7 no implica en su significado una
particular "escala".
La geografía cultural ha desarrollado una teoría del " lugar",
relegada por diversas causas, 8 que lo define como la intersecinterorga nizacionales. De la misma manera, se utilizan otros conceptos
para definir fenómenos similares referidos al proceso de innovación.
Aparecen así los clusters de innovación sc humpeterianos, los polos
de desa rroll o de Perroux , los distritos marshallianos, las aglomeraciones de pequeñas y medi anas empresas "justo a tiempo ". Lo que
todas es tas co ncepc io nes tienen en co mún es la importanc ia atribuida a las relac iones e ntre instituciones públicas y privadas, empresas,
agentes económicos y otras organizaciones " loca les" , aunque con
diferentes matices. Como se ve rá más adelante, e l e nfoque de " redes",
en particular, se centra en la forma c ión , co nfi gurac ión y contenido de
un conj unto de relac iones interorga nizac ional es. C. DeBresso n y F.
Ammesse, "Network s oflnnovators: A Review and Introduction to the
Issue", Research Policy, vol. XX, 1991.
6. Existen experiencias de vinculación de PYMEcon empresas extranjeras, pero las mismas lejos de representar la generalidad, son
concretadas por un grupo reducid o de PYME de alto niv el innovador,
como en e l caso de las alianzas estratégicas inte rnacionales e n nuevas tecnolo gías. C. DeBresso n y F. Amesse, op. cit. , y H . Kanti s, Inercia e innovación en/as conductas estratégicas de las PYMES argentinas , CE PAL , Documento de Trabajo núm. 73, Buenos Aires, 1996.
7. Esta pal abra provi ene del latín /ocus, lu gar, sitio , paraje, puesto. A veces, del plural , /oci: sitios aislados, parti culares , o loca: país,
co marca, región. En co nsec uencia, la amplitud de la de finición revela
qu e la escala de lo loca l no es una so la.
8. Esto se debe a que las repres entaciones del es pacio -implícita s o ex plíc itas- que se han realizado e n las c ien c ias sociales han
insi stido en la "escala" del Estado-nación o bien en la dicotomía centroperiferia, ya sea en escala mundial o nacion al o reg ional (e incluso
urbana o municipal ). A estas forma s de co ncebir, analizar y utilizar
al espacio como herramie nta explicativa, Agnew las denomina repre sentaciones nacionales y es tructura les de l espacio. J . Agnew, Representar el espacio. Espacio, escala y cultura en las ciencias sociales,
traducci ón interna de la cá tedra de Introdu cc ión a la Geografía, Facultad de Filosofía y Letra s, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1996. Esta preminencia de las represe ntaciones nacionales constituía e l sostén teóri co de las es trategias de desarrollo eco nómi co formuladas en esca la nacional ; hoy, con la reducción de esa escala a lo
" local" se considera apropiado rec urrir a la teoría de l " lu gar" . Su aporte
co nsiste , precisame nte , e n no efec tuar un recorte espacial a priori de
los fenómenos y procesos soc iales qu e se de sea analizar, sino definir
los límites y alcances del " lugar" a partir de los fenómenos que se estén
estudiando.

ción de tres componentes: a] el ámbito geográfico en que se
implanta la interacción social; b] la localización de ese ámbito
en el marco más amplio de los procesos que se desarrollan en una
escala mayor, y e] el sentido de lugar, o sensación de pertenencia local.
La diferencia fundamental entre el concepto de " lugar" que
aporta este enfoque y el de "ambiente" reside en que el primero
incluye la variable territorial. Así, el "ambiente" constituye un
"recorte" del" lugar" a partir de un aspecto (las interrelaciones
de instituciones y empresas, los marcos regulatorios, etc.) donde
lo territorial aparece difuso o implícito, mientras que la noción
de "lugar" hace referencia explícita a la vinculación de la sociedad con el territorio a partir de tres aspectos: a] el emplazamiento;
b ]la localización, y e] el sentido de pertenencia.
En la práctica, lo local constituye un marco para constituir
una red de relaciones de alto nivel de cooperación entre empresas y supone un conocimiento entre los distintos agentes, un alto
grado de confianza y consenso, así como un ámbito concreto
donde cristalizar el intercambio desarrollado en el marco de lo
que esos agentes perciben como "su" lugar. Por tanto , el "lugar"
(y lo "local") "no está necesariamente limitado a la escala de la
localidad", 9 pues también puede abarcar a un municipio, una
subregión o una región, pues sus límites varían entre un lugar y
otro según la percepción subjetiva de los actores soc iales . Además, cada "lugar" es variable históricamente, ya que " hace referencia a áreas discretas [pero] 'e lásticas' , en las que están localizados lo s emplazamientos para la co nstrucción de la s
relaciones sociales y con las que los individuos pueden identificarse". 10
Estos elementos teóricos permiten di scutir lo " local" en un
municipio como Tres de Febrero. La complejidad de este lugar
radica en que está integrado por varias localidades muy diferentes entre sí (Caseros, Santos Lugares, El Palomar, Ciudadela, Villa Bosch, Martín Coronado, etc.), y a su vez forma parte de la
gran urbe de Buenos Aires y su conurbación.
En este sentido, la teoría del lugar también puede aportar elementos para el análisis. Lo que define la escala de lo " local" (y
también lo que le da elasticidad a esa escala) es el sentido de
pertenencia y afinidad al lugar que tienen sus agentes y que se
"construye" mediante la continua interrelación con el medio y
con los demás agentes a partir de sus necesidades e intereses . En
palabras de Pred: "Los ' itinerarios' y ' proyectos' de la vida cotidiana[ . . . ] proporcionan el ' pegamento ' práctico para el lugar
en estos tres aspectos" . 11
Esa construcción se caracteriza hoy por " la anulación de la
distancia por el tiempo" , 12 gracias al efecto de los modernos
medios de transporte y comunicación en la vinculación de territorios. En este marco, todo el Gran Buenos Aires aparece "cerca" de los agentes (empresariales, institucionales, etc.) de Tres
9. J. Agnew, op. cit.
!O.Ibid.
!! . !bid.
12. C. Martner, " Inno vac ión tecnológ ica y fragmentación terri torial" , Re vista EURE, vol. XX I, núm. 63, 1995.
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Instituciones de los partidos vecinos a Tres de Febrero
Distrito
Institución
Formación

Investigación
educativa
Universidades

Investigación
innovativa

San Martín
Moreno
San Isidro
San Miguel
San Miguel
San Isidro
San Martín
San Miguel
Morón
General
Pacheco

Instituciones del distrito Tres de Febrero
Localidad
Institu ción

Fundación Promoción Cooperativa
Instituto Superior de Formación Docente 21
Fundación para el Desarrollo de la Microempresa
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 42
Instituto de Capacitación Integra l e n Estudios Domésticos
Centro de Investigación Educativa (CIE)

El Palomar

Caseros

Universidad de Morón (UM)

Caseros

Marcos Paz
Morón

Asociación Civil Madre Tierra

Morón
San Isidro
San Isidro
Vicente López
San Justo

Fundación Sumanpa
Asociación de Apoyo a Comunidades
Fundación El Otro
Fundación Ll a nguiray
Fundación Mangrullo

San Martín
San Martín
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Morón
Morón
San Martín
San
San
San
San
San
San

Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín

CIE

C IE
CIE General Sarmiento

Universidad Tecnológic a Nacional (UTN)
Facultad Regional Pacheco
UTN, Facultad Regional Haedo
Universidad Nacio na l General Sarmiento
Universidad San Martín
Universidad Nacional de la Matanza
Universidad Nacional de la Matanza
Fundación Suzuki
Comisión Nacion a l de Energía Atómica (CNEA),
Centro Atómico Constituyentes
CNEA, Departamento de Metalurgia
CNEA, Departame nto de Ingeniería en Reactores
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Centro de Investi gac ión en Ciencias Agropecuarias
INTA , estación experimental agropecuaria
INTA , Instituto de Genética
INTA, Instituto de Ingeniería Rural
INTA, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola
INTA , Instituto de Suelos
Ecoagro, Asociación Civil para el Cultivo Orgánico
y la Agroecología
INTA, Centro de Investi gació n en Ciencias Veterinarias
INTA, Centro de Investigación Tecnológica de la Madera y Afines
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
Centro de Inve stigación de Celulosa y Papel
INTI, Centro de Investigación de Tecnología Electrónica e Informática
INTI , Centro de Investigación para las Industriales Minerales
INTI , Centro de Investigación Tecnológica de la Industria del Caucho
INTI , Centro de Investigación Tecnológica de la Industria Plástica
INTI , Centro de Investigaciones Tex tiles
Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
Instituto de Tecnología Minera
Centro de Estudios sobre Tecnología Aplicada de la Argentina

Haedo
San Miguel
San Martín
Morón
San Justo
San Miguel
San Martín

Instituto Superior
de Formación Docente 34

Universidad Nacional
de Tres de Febrero

CETAAR)

Instituciones
sociales

Ciudadela

Fundación Vivienda y
Comunidad
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de Febrero. Si a esto se suma que la oferta de ciencia y tecnología que se genera en la totalidad del aglomerado urbano supera
ampliamente a la de cada uno de sus municipios integrantes , se
debe entender, en consecuencia, que los límites municipales no
constituyen una barrera para la satisfacción de los requerimientos
de los agentes de Tres de Febrero. 13
13. A diferencia de esto, los agentes de loc alidades como Rafael a

La "reducción" de las distancias y las prácticas de intercambio hacia afuera del municipio son, sin duda, dos factores que
extienden geográficamente el sentido de lugar de los agentes de
Tres de Febrero más allá de los límites jurídico-políticos. Lo
"local" alcanzará seguramente gran parte del Gran Buenos Aiy Mar del Pl ata no cuentan cerca de su localidad con ámbitos donde
se ofrezcan resp ues tas a sus ne ces idades de innovación.

res o al menos parte de la capital y los municipios vecinos de las
zonas oeste y noroeste (La Matanza, Morón, Hurlingham, San
Miguel y San Martín).
La relación entre las empresas de Tres de Febrero demandantes de servicios de innovación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un ejemplo de esta extensión geográfica del sentido de lugar. 14 Según lo informado por algunos de
los centros del INTI, 15 del total de consu ltas o acciones conjuntas realizadas por empresas, entre 2 y 7 por ciento pertenece al
municipio de Tres de Febrero.
La relación entre las empresas de Tres de Febrero y el INTI
se da en un entorno mucho más amplio debido a la "cercanía"
de la oferta de asesoramiento y asistencia en innovación comprendida dentro del Gran Buenos Aires. Como se muestra en el
cuadro 1, en un radio de 15 kilómetros de la ciudad de Caseros
(cabecera del distrito de Tres de Febrero) se tienen más de 30 ámbitos vinculados a la innovación. 16
Esta movilidad territorial de las empresas hacia afuera del
municipio en busca de respuestas a sus demandas de innovaciones puede aplicarse, como se señaló, a buena parte del Gran Buenos Aires . Así, según los datos suministrados por el INTI, la capital y los partidos del Gran Buenos Aires comprenden entre 85 y
90 por ciento de los demandantes de servicios de ese Instituto.
Este sentido de lugar más amplio de los agentes económicos
de Tres de Febrero (en tanto municipio del Gran Buenos Aires)
exige pensar el desarrollo innovador del municipio de manera
articulada y no aislada .

Líneas y modelos de intervención local para el fomento
de la innovación
Lo antes señalado, lejos de restarle importancia a la función del
municipio y otros agentes económicos e institucionales municipales, resalta la que tienen (o podrían tener) en un proceso inconcluso de construcción de un sistema innovador que aún no
está consolidado como tal. En efecto, si bien el desafío competitivo lo asumen directamente las empresas, todos los agentes
del ámbito municipal pueden acompañar ese reto de manera
indirecta al facilitar la construcción de un "entorno o ambiente" innovador. 17
Al entender al sistema de innovación como un conjunto de
14. Este organismo con sede en el Parque Tecnológico Migueletes ,
en el distrito de San Martín, contiguo al de Tres de Febrero , tiene por
objetivos: aumentar la competitividad de las empresas, mejorar los
procesos y productos industriales , desarrollar nuevos productos, capacitar agentes y certificar normas de calidad y contro l ambiental.
Alberga una veintena de centros especializados por sectores de la industria (mecánica, textil, caucho, plástico, carnes, etc.), más una decena de centros regionales ubicados en otras zonas del país.
15. El Centro de Investigación y Desarrollo de Métodos y Técnicas para Pequeñas y Medianas Empresas, el Centro de Investigación
y Desarrollo Textil y la Gerencia de Promoción y Marketing.
16. Se excluyen las instituciones de la Capital Federal.
17. F. Alburquerque, op. cit.; F. Boscherini, M. López y G. Yoguel ,

instituciones distintas que de manera conjunta e individual contribuyen al desarrollo y difusión de tecnologías, a los agentes
municipales públicos y privados se les reserva la definición, por
consenso, de sus iniciativas y aportes a este proceso, el que puede
orientarse según distintos modelos de intervención local.
En los estudios sobre desarrollo local, las iniciativas generadoras de un " ambiente innovador" pueden agruparse de acuerdo con dos criterios: el de los protagonistas (colectivos o individuales) o el de la dirección que sigue la puesta en marcha de
esas iniciativas (desde los actores locales o supralocales).
En el primer criterio se reconoce una línea que parte de la
empresa o el actor individu al y privilegia las decisiones y las
prescripciones para estos actores, en tanto que una segunda línea de interpretación destaca las economías de aglomeración,
los sistemas sociales, los "ambientes" e interrelaciones que favorecen los procesos de innovación.
En la primera línea, que se ha definido como individualista,
se encuentran algunos autores que afirman que las innovaciones tecnológicas desempeñan un papel clave en el estímulo del
crecimiento económico regional. 18 Según varios especialistas,
las nuevas empresas de base tecnológica impulsarían estas innovaciones de acuerdo con una serie de diferencias significativas que presentan en relación con otras nuevas empresas (nivel
de formación , orientación productiva y de mercado, pertenencia a redes socioeconómicas, delegación, estrategia de crecimiento e investigación y desarrollo). En este sentido, una empresa o un grupo de empresas tomarían la iniciativa en cuanto a los
productos y servicios de tecnología avanzada y lo harían con
relativa autonomía y asumiendo los riesgos del emprendimiento.1 9 En esa dirección algunos autores definen varios
factores que facilitan la disponibilidad de tecnologías y ofrecen
oportunidades de mercado para crear empresas de base tecnológica: la presencia de compañías "incubadoras" en el área, un
mercado potencial atractivo y próximo, universidades con una
importante vinculación con las empresas y proyectos de investigación y desarrollo, incentivos, subsidios y otro tipo de apoyo gubernamental ála innovación. 20 En esta misma línea, en un
estudio sobre la distribución y las diferencias geográficas de las
innovaciones en las PYME de Alemania, Pfirmann señala que en
el proceso de innovación de una empresa los factores internos
son más importantes que los externos .21 En Argentina un ejemplo
Sistemas locales de innovación y el desarrollo de la capacidad innovativa de las firmas: un instrumento de captación aplicado al caso de
Rafaela, Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Tecnológica Nacional, sede Rafaela, y
Centro de Estudios Antares, Forli, Italia, mimeo., 1998, y C. Ferraro
y A. Quintar, op. cit.
18 . R. Donckels y J.P. Segers, "New Technology Based Firms and
the Creation of Regional Growth Potential", Small Business
Econom ics, vol. 11 , núm . 1, 1990.
19 . /bid.
20 . /bid.
21. O. Pfirrmann , "The Geography of Innovation in Small and
Medium-Sized Firms in West Germany", Small Business Economics,
vol. VI , núm . 1, 1994.

de esta línea argumental son las iniciativas de capacitación de
la Fundación Empretec y sus cursos para emprendedores Y
Las argumentaciones de la otra vertiente se centran en un
proceso de innovación colectivo que tiene como representantes a autores como Alburquerque, Amesse, Becattini, Bianchi ,
Camagni, DeBresson, Do si, Freeman, Garofoli, Kamann ,
Nelson, Perrin, Quévit, Strijker y V ázquez Barquero. Consideran
que las relaciones que se despliegan entre la comunidad y las
instituciones públicas y privadas permiten establecer un sistema contractual asentado en la concertación y el consenso que
establece la soc iedad con el mercado y el Estado. Concebido así,
el proceso de innovación tecnológica constituye un aspecto que,
junto con la formación de lo s recursos hum a no s y el
financiamiento, apunta al desarrollo económico local (en escala
mesoeconómica) .23 Por ello, la estrategia de concertación entre los agentes locales pasa a ser la base de sustentación del modelo24 y la innovación trasciende el ámbito productivo y comercial: a la de producto y proceso se agrega la innov ac ión de
gestión, de nuevos desempeños socioeconómicos y de actores
(socialmente constituidos), la que involucra a las empresas, a
otros actores sociales (vinculados o no a la producción) y algobierno municipal (también provincial y nacional).
Conforme al segundo criterio, en un tipo de iniciativas se tiende a pensar que un sistema innovativo debe construirse con los
actores locales (bottom-up). Se entiende que "el proceso innovador en un a economía urbana necesita apoyarse en tres ejes
principales: a] las empresas y lo s emprendedores, que son el
motor principal del proceso; b]la administración (el Estado), que
estimula la creación y difusión de la tecnología, y e ]la sociedad,
que propicia un ambiente social que favorece la innovación". 25
Ese ambiente innovador puede facilitar a los agentes económicos el acceso a los servicios dirigidos a la producción y al trabajo cooperativo en red. Dicho " trabajo en red prevalece sobre
el trabajo en cadena y la anterior configuración centralista y j erárquica del modelo fordista, [predominando]la construcción
de una arquitectura interactiva". 26
Al mi smo tiempo , por involucrar a los agentes económicos
y no económicos insertos en la realidad local, la preocupación
no se circunscribe a las cuestiones económicas y productivas,
sino que incluye la mejora en la distribución del ingreso, la
sustentabilidad ambiental y el mejoramiento de las relaciones
laborales y de la calidad de vida Y
En otro tipo de iniciativ as se concibe al desarroll o de un am22 . Esta Fu nd ac ión ti ene por objeto "identificar, crear y promover empresas de base tec nol óg ica; dar as istenc ia a los respectivos
em presari os y apoyar el lanza mi ento de proyectos " .
23. F. Alburquerque, Desarrollo económ ico local y distribu ción
del progreso técnico (una respuesta a las exigencias del ajuste estmcltll'al) , In stituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Soc ial (ILPES), Sant iago, Chil e, 1996, y A. Vázquez Barquero, op. cit.
24. F. Alburquerque, Desarrollo eco nómico local .. .. op. cit.
25 . A. Vázquez Barquero , op. cit.
26. F. Alburqu erqu e , Desarrollo eco nómico lo cal .. , op. cit.
27. /bid.

bien te innovador como produ cto de l impul so generado por los
actores supralocales (top-down) . Es el caso de iniciativas como
la de los "polos de desarro ll o" de Perroux o variantes aggiornadas como los parques tecnológicos , los parques científicos,
los tecnopolos/tecn ópoli s. 28
A partir de estos modelo s teóricos y de sus aportes para conformar un "s istema innov ador local" sería necesario di scutir si
están presentes los actores di spuestos a encarar "colectivamente"
este proceso de construcción, teniendo en cuenta que se trata de
un distrito (Tres de Febrero) que forma parte de una aglomeración (" lu gar") urbana más amp lia . En el mismo sentido sería
importante evaluar si exis te un ámbito in stitu cional definido
como centros de gestió n de enlace público s o privados 29 que
conecten a las empresas del municipio con la oferta innovadora
del Gran Buenos Aires. En la literatura se parte de la idea de que
estos centros consideran la contribución de las iniciativas "desde
los actores locales y supralocales" y atienden a las potencialidades de cada uno de ellos (consenso y financiamiento, respectivamente).
A su vez, teniendo en cuenta que "entre los rec ursos estratégicos se destaca la información sobre tecnologías de producto
y proceso, gestión tecnológica, mercados, formación específica del capital humano y acceso a recursos financieros", 30 un
factor esenci al para entender la complejidad del "ambiente local" es la importancia que alcanza la circulación de información
(codificada y tácita), elemento fundamental para el desarrollo
de las com petencias de lo s agentes y, por tanto , de su capacidad
innov adora .
Se considera que un factor central es que la ges tación de dichos centros sea producto de la concertación entre todos los
actores locales (económicos y no económicos, públicos y privados) y no de una es trategia "p ublicitaria" de algunos de ellos .

L AS CAHACTERÍSTI CAS DE LA EST JW CT UHA I N D USTHIAL
DE L DISTHJTO T nEs DE FEnnEno

T

res de Febrero se loca li za en la conurbación de la ciudad de
Buenos Aires. A princip ios de los noventa ese distrito contaba con 2 441 e mpresas industrial es que ocupaban a cerca de 30 000 personas y gene raban una produ cción equivalente
a 3 000 millones de pesos anuales. 31 La industria manufacturera
de Tres de Febrero es sign ifi cativa mente más importante qu e la
de otras concentraciones urbanas, como Mar del Plata y Rafael a,
anali zadas en otros es tudi os de caso so bre el sistema de innovación local Y Como se observa en e l cuadro 2, el número de
28 . /bid. , y A. Vázque z Barquero , op. cit.
29. F. Alburquerq ue, "Compe titi vidad internaciona l ... ", o p. cit.
30. F. Alburqu erqu e, Desarrollo eco nómico loca l .... op. cit.
3 1. Esta área concentraba alrededor de 3% de la ocupación y la
producc ión indu strial de Argent in a.
32. A. Reane y E. Lanari , Sist emas de inn ovación y el desarrollo
de la capa cidad innovat iva de las firma s : el caso de Mar del Plata,
mi meo., Unive rsid ad Nacional de Mm· de l Plata . Mar del Plata. 1998.
y F. Bosc herini , M. López y G. Yogue l, op. cit.
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= 100)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Empresas

Localización

Ocupados

100
56
33

Tre s de Febrero
Mar del Pl a ta
Ra fae la

Valor de la producción

100
50
33

Tamaño '
100
65
50

100
29
20

Requet·imiento de empleo-'

Escala '

100
167
167

100
93
100

l. Valor de la producc ió n por emp resa. 2. Ocupados por empresa. 3. Ocupados por millón de pesos producidos.
Fuente: Elaboració n propia co n base e n CNE'94 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
empresas, la cantidad de ocupados y el quantum producido presentan diferencias significativas ; en consecuencia, operan con
tamaños y escalas más elevadas y menores requerimientos de
empleo. La distribución de la producción industrial por tamaño de agentes del partido es rel ativamente similar al promedio
de la industria nacional ,33 aunque en el marco de una mayor concentración relativa. Así, las microindustrias (56.6% del total) dan
cuenta de sólo 2.7% de la producción, las PYME ( 42%) generan
28.1 %, las medianas-grandes (0 .7%), 6.7%, y las 12 empresas
grandes (0.6%) responden por casi dos tercios de la producción
(véanse los cuadros 3 y 4).
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Número
de ocupados

Total
Has ta 5
De 6 a 100
Másde\00

Total
100.0
4.8
28.6
66.6

Microindustrias

2.7
2.3
0.4

PYME

28.1
2.5
24.8
0.7

Medianas/
grandes Grandes
6.7

62 .5

3. 1
3.5

0.2
62.4

Fuente: Elaboración propi a co n base en CNE'94.
3
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Número
de ocupados
Total
Hasta 5
De 6 a 100
Má s de 100

Medianas/
Total Microindustrias 1 PYME 2 grandes-' Grandes'
56.6
42 .1
0.7
0.6
/OO. O
61.8
51.9
9.9
0.4
37.2
4.7
32.0
0.0
0. 2
0. 3
0.6
1.0

l. Empresas con valor de produ cc ión inferior a O. 16 mill ones de pe sos
anuales. 2. Valor de producci ó n entre 0.161 y 7.5 millon es. 3. En tre 7.5 y
18 millones. 4. Más de 18 mill one s.
Fuente: Elaboración propia co n base en CNE'94.

••••••••••••••••••••••••••••••••
En el reducido número de empresas grandes destaca una
importante terminal automovilística y algunos fabricantes de
autopartes asociados que cubren una proporción significativa
del espacio productivo local: alrededor de un cuarto de los oc u33. M. Wierny y G. Yoguel, Estimación del aíio base en /a industria manufacturera: el uso de métodos de consistencia no convencionales y la inclusión de agentes no captados por los Censos Económicos, Documento núm . 27, Seminario Latinoamericano de Cuentas
Nac ionales, Centro de Estudios Monetarios Latinoameri canos y Ministerio de Economía, Buenos Aires, 1997.

pados y algo más de la mitad del valor de la producción industrial. Estas pocas empresas operan aisladas del ám bito "local",
por lo que generan escasas articulaciones con el resto de los
agentes, incluidos los productores de autopartes. Si se excluye
a ese número limitado de empresas, las diferencias entre las estructuras productivas de Tres de Febrero, Mar del Plata y Rafael a
disminuyen mucho. A pesar de ello, la producción del área es 2.5
veces superior a la de Rafaela y 67% mayor que la de Mar del
Plata, aunque en el marco de empresas de menor tamaño. Es decir, se trata de un área con un marcado predominio de compañías pequeñas, poco vinculadas al "enclave" automovilístico.
Los indicadores de estructura y desempeño industrial son relativamente similares al promedio de la industria manufacturera
argentina: el tamaño de las empresas es algo superior al millón
de pesos de producción anual; la escala es de cerca de 12 personas por empresa; la productividad, de alrededor de 27 000 pesos por trabajador ; el coeficiente de asalariados, de 86%, y el
salario medio mensual, de 1.261 pesos. En ese marco , los indicadores señalados presentan diferencias sig nificativas entre las
empresas , las que aumentan considerablemente junto con el tamaño . Así, la productividad de las grandes empresas es dos veces superior a la de las PYME, la escala 36 veces mayor y los salarios medios casi tres veces más altos. Por el contrario, los
ocupados por mill ón de pesos producido son 80% menos en las
empresas grandes (véase el cuadro 5).
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TnES

Total

Tamaño'
l. 2 1
Esca la'
11. 87
Producti vidad 1 26 .97
Requerimiento
de e mpl eo'
10.00
Nivel de
asalarización' 0.86
Salario medio 6 1. 26

Microindustria

PYME

Medianas/
grandes
Grandes

0.06
2.7 1
9.05

0.81
15.13
20.33

10.94
111 .22
45.09

13 1.9 1
548.79
44.42

47.00

19.00

10.00

4.00

0.43
462 .00

0.87
777.00

0.99
1.28

1.00
2.27

l. Valor de produ cc ión por emp re sa. 2. Ocupados por empresa. 3. Va lor
agregado por persona ocupada . 4. Ocupados por mill ón de pesos producido s.
5. Asalariados con respec to a ocupados. 6. Salario medio mensual.
Fue nte : Elaboración propia con base e n CNE'94.

••••••••••••••••••••••••••••••••
La estructura industrial del área se concentra en un grupo de
actividades, entre las que destacan el complejo automotor (54%),
productos químicos (8% ), alimentos y bebidas (6% ), productos
metálicos (5% ), maquinaria y equipo (4%), tabaco (4%), otros
tipos de transporte (2%) y muebles (2%). Sin embargo, el peso
de cada una de estas actividades varía significativamente según
el tamaño de las empresas: a] 83% de la producción de las grandes empresas se concentra en el complejo automotor; b] 70% de
la de las compañías medianas-grandes se concentra en alimentos, tabaco, sustancias químicas y productos plásticos; e] la producción de las PYME es más di versificada, aunque destacan productos metálicos , maquinaria y equipo, alimentos, plásticos,
tabaco, maquinaria eléctrica, el complejo automotor y Jos productos químicos, y d] en las microindustrias sobresale la elaboración de productos metálicos , alimentos, muebles y plásticos
(véase el cuadro 6).
A pesar de la importancia relativa de la industria local que se
manifiesta en Jos indicadores presentados, en las próximas secciones se mostrará el escaso desarrollo de la capacidad
innovadora de estas empresas y la reducida utilización de los
servicios de apoyo de las instituciones que conforman el sis tema innovador nacional y que están próximas al distrito. El análisis se centrará en un a muestra representativa de las empresas
industriales pequeñas y medianas de Tres de Febrero.

Los

RASG OS DE LAS EM PR ESAS n EL PANEL Y SU CA PAC II> AD
DE INNOVAC IÓN

Principales rasgos del pánel
n esta sección se presentan las carac terísti cas básicas de una
mu estra de 120 indu strias pequeñas y medianas de Tres de
Febrero que fueron encues tadas durante julio y agosto de
1997 en e l marco del Proyecto sobre Co mpetiti vi dad efectua-
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Indicador
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Actividad
Alimentos
Tabaco
Productos
tex til es
Prendas
de vestir
Productos
de c uero
Papel
Impre ntas
Sustancias
químicas
Caucho y
plástico
Minerales no
metálicos
Metales
co mune s
Productos
metálicos
Maquinaria
y equipo
Maquinaria
y apara tos
eléctricos
Radio y TV
In strumento s
de med ició n
Compone ntes
automotores
Otros
transportes
Muebles
Otros
Toral

Total

Microindustria

PYME

0.06
0.04

0.12
0.04

0.09
0.08

0 .01

0.05

0.01

0.01

0 .03

0 .02

0.01
0.01
0.01

0.04
0.01
0.05

0.02
0.03
0.03

0.08

0 .02

0.04

Medianas/
grandes Grandes

0.20
0.21

0.03

0.06

0.19

0.08

0.08

0.09

0 . 11

0 .02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.02

0.05

0.05

0.24

0.15

0.04

0.00

0.11

0.08

0.02

0.03
0.0 1

0.07

0.05

0.02

0.01

0 .54

0.02

0.06

0.02
0.02
0.01

0.01
0 . 13
0.02

0.02
0.04
0.01

0.07

1.00

1.00

1.00

1.00

0.01

0.08

0.01

0.83
0.03

1.00

l . Se in cluyen las activ idades má s importantes de cada estrato de tamaño .
Fuente: Elaboración propia con base en CNE ' 94.

••••••••••••••••••••••••••••••••
do por las universidades Nacional de Quilmes y Nacional General Sarmiento. Dados los criterios de selección, la muestra es
representativa de las PYME del distrito y en consecuencia Jo s
resultados tienen validación estadística.
La muestra se compone fundamentalmente de empresas pequeñas que en 1996 facturaban en promedio 1.5 millones de
dólares anuales y ocupaban a 18 personas . Este tamaño medio
está influido por el peso decisivo de las empresas que facturan
menos de 700 000 dólares (57 % de los casos) y las que ocupan
entre 6 y 25 personas (77 % de los casos) . Por el contrario, aquellas con ventas superiores a tres millones sólo representaban 12%
delpánel.
Las prácticas productivas y organizacionales de la mayor
parte de las empresas son de tipo familiar y está n muy centrali zadas ; son pocas las organizadas con base en gerencias o áreas
específicas que sig uen especificac iones escritas.

En general se trata de empresas que operan en forma aislada, lo que se manifiesta en la escasa incidencia en la facturación
de los productos subcontratados a terceros , los productos de
reventa y la venta de servicios. Por el contrario, en 80% de los
casos la facturación corresponde prácticamente en su totalidad
a productos fabricados por la empresa. Casi todas las compañías
operan en mercados atomizados y tienen un reducido grado de
exposición por ventas , lo que se manifiesta en que el peso en la
facturación de los tres principales clientes es menor que 30%.
Esta situación se refuerza debido a que son pocos los casos en
los que tienen acuerdos de cooperación con otras empresas en
el plano productivo, comercial y organizacional.
Casi la mitad de las empresas elaboran bienes durables de
escasa complejidad, como artículos de cuchillería, herramientas manu ales y revestimientos de metales. El resto fabrica, en
proporciones similares, autopartes, commodities y bienes difusores de progreso técnico .34 En los últimos tres años la mayor
parte de las empresas (70 %) elevó su diversificación productiva, si bien este proceso no se acompañó de un redi seño significativo de planta, es decir, la di sposición inicial de las máquinas
y almacenes no sufrió cambios . Las empresas del pánel cuentan con una larga experiencia productiva que se manifiesta en
que 50% se fundó antes de 1971 , 25% en el decenio de los setenta, 15 % en el de los ochenta y só lo 10% en el de los noventa.
La mayoría de las PYME de Tres de Febrero se orienta al mercado interno y sólo 30% de ellas realizan ventas al exterior; el
monto por este concepto es de sólo 220 000 dólares por empresa y de 8% el coeficiente de exportación. Entre las PYME
exportadoras predominan las de reciente creación (" nuevos
exportadores"), cuyo principal mercado es Bras il.
Desde el Plan de Convertibilidad la facturac ión de las compañías ha evolucionado de man era mu y heterogénea, lo que
permite diferenciar un amplio grupo de situaciones. De un lado,
un grupo minoritario (18 %) aumentó sus ventas tanto en el período de auge del Plan como en su fase de crisis. En otro extremo un tercio de las empresas di sminuyó su actividad de manera constante. En una posición intermedia un tercio de ellas tuvo
un comportamiento cíclico y el 14% restante uno anticíclico. Es
interesante señalar que la evolución del empleo se corresponde con las variaciones en la facturación , debido en parte a que
se trata de empresas de pequeña escala, con maquinaria relativamente obsoleta que, para responder a los estímu los de la demanda, aumentan el personal de la planta. La antigüedad de la
maquinaria y el equipo principales queda de manifiesto con el
dato de que en dos tercios del pánel el equipo de capital tiene más
de nueve años. En materia de inversión , en los últimos cinco años
más de la mitad de las empresas no efectuó ninguna o fue por
montos menores a 100 000 pesos desde el Plan de Convertibilidad .
Cabe destacar que las señaladas características predominantes
de las empresas del distrito de Tres de Febrero se enmarcan en
una fu erte heterogeneidad de situac iones que pueden analizarse a partir de distintos indicadores de comportamiento, como la
34. J. Ferraz, D. Kup fe r y L. Hague naue r, M ade in Brasil, 1996.
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Elevado

Co ntro l de
ca lid ad
Esfuerzos de
capac it ac ión
Alcance de
acti vidades de
desarrollo
In ge ni eros y
técnicos en el
grupo de
desarrollo (%)
Grado de
cooperac ión
tec nológ ica
Nuevos
productos
en ventas( %)
Capacidad
innovadora

Nivel del indicador
Medio/
Reducido y
Medio
bajo
muy reducido

Tora l

13

8

22

57

100

12

14

16

58

100

7

8

25

60'

100

22

16

12

50

100

13

6

17

64 '

100

6

6

18

70 '

100

6

13

20

6 1'

100

l . Los indicadore s " alcance de ac ti vi dades inn ovadoras" , " peso de nu evos
productos en la fac turación" y "coo peració n tecno lóg ica" se defini eron en
cinco c lases. En esos casos y a los efec tos de co nstruir es te cuadro se
ag regaro n lo s grup os de nivel "bajo" y " mu y bajo".
Fuente: Elaboración propia co n base en un a encues ta a 120 empresas del
distrito Tres de Febrero.

••••••••••••••••••••••••••••••••
capacidad de innovación de las empresas, el grado de utilización
de los servicios ofrecidos por el sistema científico-tecnológico
y la posición competitiva en el mercado .

El desarrollo de la capacidad innovadora
La muestra de empresas indu striales de Tres de Febrero se caracteriza por su escaso desarrollo tecnológico, pues en una elevada proporción de los casos se regi stran niveles muy reducidos en los factores que determinan el índice de capacidad de
innovación .35 Así, ésta es "reducida" y " muy reducida" en casi
35. En el ane xo metodol ógico se describen los elementos considerados para definir el indi cador de capacidad innovadora. Éste mide
la capacidad de las em presas para transformar conoci mie ntos genéric os en específicos y, por lo tanto, en tácitos. Se construye a partir
de un promedio ponderad o de los factores que mide n la participac ión
de los ingenieros y técnicos en los equip os de desarrollo , el grado de
aseg urami ento de la calidad, los esfuerzos de capac itación para efectuar tareas de desarroll o y calidad , el alcance de las ac tividades de desarro ll o, el peso de los nu evos productos en la facturación y e l grado
de coo peraci ón tecnológica con otros age ntes e in stituciones públi cas y privadas.

dos tercios de las empresas. Proporciones relativamente semejantes se reg istran e n materia de aseg uramiento de la calidad
(57 %), de esfuerzos de capacitación (58%), de alcance de actividades de desarrollo (60% ), de cooperación tecnológica (64% ),
de nuevos productos en la facturación (70%) y de participación
de inge nieros y técnico s en el grupo informal de desarrollos
(50%). Por el contrario, algo menos de 6% registraba un índice
de capacidad innovadora elevado y el tercio restante se encontraba en una situación intermedia (véase el cuadro 7).
Con la finalidad de ide ntific ar los elementos diferenciadores
más significativos de la capacidad innovativa de las empresas
se efectuó un análisis de correlac ión no paramétrico. 36 De ahí
se desprende que los factores más relevantes son el "alcance de
las actividades de desarrollo" (0.74) y la "participación de ingenieros y técnicos en esas tareas" (0.69); con menor importancia
los "esfuerzos de capacitación efectuados por las empresas"
(0.61 ), el "grado de aseguramiento de la calidad" (0.60) y, en
especial, el "grado de vinculación con otros agentes para efectuar desarrollos" (0.43). Por el contrario , no hay asociación entre
la capacidad innovadora y la importancia de los nuevos producto s en la facturación (15 %). La explicación de esto es qu e
mientras las empresas con e levada capacidad de innovación
introdujeron nuevos productos en e l marco de un mayor aseguramiento de la calidad, los de menor nivel también tendieron a
diversificar aún más su oferta cuando, por el Plan de Convertibilidad, sus productos perdieron participación en el mercado .
El peso de las empresas con mínimo o ningún alcance de la
actividad de desarrollo aumenta de manera significativa cuando se consideran los casos de menor capacidad innovadora: ninguna empresa con esas características se encuentra en los grupo s de nivel elevado e intermedio, pero sí 35% de las de ni ve l
medio-bajo, dos tercios de las de nivel bajo y la totalidad de las
de muy baja capacidad de innovac ión (véase el cuadro 8).
36. Entre paréntesis se indi ca e l coeficiente de co rrela c ión de
Spearman entre e l índice de capacidad innovadora y el indicado r respec tiv o , c uyo s va lores oscilan entre 1 y - l .
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Alcance de
las actividades
de desarrollo
Elevado
Medio
Medio-bajo
Reducido
Muy redu c ido

Total

Ca pacidad de innovación

Ele1•ada
43
29
28

100

llllenn edia

Medial
baja

Mur
Reduc ida reducida

6
25
44
25

17
9
39
22
13

32
42
23

19
81

100

100

100

100

3

Fuent e: Elaborac ión propia co n ba se e n una e nc ues ta a 120 e mpresa s de l
di strit o Tres de Fe brero.

••••••••••••••••••••••••••••••••

En el desarrollo diferencial de las competencias y de las capac idades de innvoación tiene un peso clave el número de ingeniero s y profes ionales téc nicos en la plantilla de la empresa.
Así, la proporción de empresas que carecen de recursos humanos con esas calificaciones aumenta al pasar de las que tienen
elevada capacidad innovadora (todas tienen algún ingeniero)
hacia las de nivel bajo y muy bajo (50 y 90 por ciento, respecti vamente, carecen de ingenieros). La fuerte liga entre la partici pación de los ingenieros y profesionales técnicos en la ocupación y la capacidad innovadora de las empresas (r2 =0.49) revela
un aspecto clave para la formulación de una política tec nológica dirigida a esas empresas .37 La carencia de esos recursos humanos calificados constituye una diferencia entre las PYME de
Tres de Febrero y otras experiencias examinadas, 38 así como una
limitación para desarrollar productos de mayor complejidad.
Esta situación se agrava si se considera que 82% de las empresas con muy baja capacidad de innovación y 36% de las de baja
capacidad carecen de ingenieros y técnicos en los equipos de
desarrollo. Por el contrario, cabe destacar que en todas las empresas con elevada capacidad y en 81% de las de nivel medio,
la proporción de estos profesionales en el equipo de desarrollo
es superior a 30% (véase el cuadro 9).
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Capacidad de innovación
Porcentaje de
participación

Elevada

Más de 25
Entre 11 y 25
Entre 4 y 1O
Ninguna

100

Tota l

100

Interm edia
81

6
13

100

Int erm edia
/ Baja
Reducida

Muy
reducida

58
8
17
17

30
21
12
37

2
12
3
83

100

100

100

Fue nte: Elaboración propia co n base e n una e ncues ta a 120 e mpresas del
di s trito Tres de Febrero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
La generación de competencias mediante la calificación de
los recursos human os ocupa un papel central en el desarrollo de
las capacidades innovadoras (véase el cuadro 10) . Así, mientras
no hay ninguna empresa de elevado nivel que incorpore menos
de 5% del personal en cursos de capacitación en calidad y desan·ollo , la proporción crece a 13% en las de nivel intermedio,
42% en las de nivel medio-bajo, 67% entre las de baja capaci dad y 90% en las de muy baja capacidad de innovación . La elevada asociación entre la capac idad de innovación y el asegura37. Universidad Nac io na l Gene ral Sarmiento (UNGS) , op. c it.
38. G . Yoguel y F. Boscherini, La capac idad inn ovadora y e l fortalec imie nto d e la co mp e titividad d e las firmas : e l caso d e las PYMES
exportadoras arg entinas. C EPAL , Doc um e nt o de Trabajo , núm. 7 1.
1996 .

mi ento de la cali dad se manifiesta en q ue mi entras 72 % de las
e mpresas de capacidad elevada tie ne el máximo grado de aseguramiento de la calid ad del pánel,39 82 % de las de muy baja
capac idad tie ne el ni vel más reducido de bido a q ue no efectúa
controles a lo largo del proceso o bien no utili za instrumentos
de medi ción (véase e l cuadro 11 ).
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P e r son a l qu e
particip a e n
capacitac ión
p a r a ca lid a d
y desa rrollo (%)

Alta

C ap a cid a d inno va tiv a
Medial
Med ia baja
Redu cida

ficati va entre las empresas con elevada capacidad de innovación
y las restantes es la importancia que han alcanzado los cambios
en el di seño de la planta y en los alm acenes : 86 % de las primeras efectuaron rediseñas en ambos renglones, proporción que se
reduce signi ficati vamente en las restantes (44% en el caso de las
intermedias y 25% en las de mu y baj a capacidad innovadora).
Esta asoc iac ión se explica por la mayor obsolescencia relativa
del equip ami e nt o de las e mp resas de mu y baj a capacid ad
innovadora, pues en 78% de los casos las máquinas tiene n más
de di ez años de anti güedad. Por el contrario, e ntre las empresas
con mayor capac idad, poco más de la mitad ti enen un equipo de
capital de esa antigüedad (véase el cuadro 12) .
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Muy redu cida

S EGÚN LA ANTIC ÜEDAIJ DE LO S EQ UJI'OS

M ás de 50

43
14
43

20-50
5-20
M e nos de 5
Total

100

12
33
13
42
100

38
25
25
13
100

6
6

5
5

21
67
100

••••••••••••••••••••••••••••••••

90
100

A nti güedad de
C apacidad de innovación
los e quipos
Elevada Media Medi a- baja Reducida Mu y reduc ida

Fuente: Elabo rac ió n propia co n base en un a enc uesta a 120 e mpresas de l
dis trito Tres de Fe brero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
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Menos de
4 años
E ntre 5 y 9
E ntre 1O y 15
Más de 15
Tota l

43
43
14
100

44
25
19
12
100

12
21
33
34
100

30

7

9

15
50
28
100

39
22
100

11

Fuen te: Elaboració n pro pi a co n base en una e ncues ta a 120 em presas de l
d istrit o T res de Febrero.
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••••••••••••••••••••••••••••••••
C ont r ol
d e ca lid a d
E levado
l nte med io
Red uc ido
A use nc ia
Tota l

Elevada

72

14
14
100

Ca p a cid a d d e inn ovac ió n
Medial
baja
Media
Reducida Muy reducida

38
31
19
12
100

17
8
33
42
100

3
3
24
70
100

3
15
82
100

Fuente: E laborac ió n prop ia con base en un a e nc uesta a 120 e mpresas de l
d istrito Tres de Fe bre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
As í, por ejemplo, 57 % de las empresas co n mayor capac id ad
inn ovativa ti ene más de cuatro puntos de control de procesos,
pro porción que se reduce significati va me nte e n los res tantes
casos: 19% en las que cuentan co n capac idad innovadora intermed ia y menos de 5% e n las demás . Una dife re ncia mu y signi 39 . Pa ra efect uar e l co ntro l de cali dad las e m presas e m plea n d ive rsos in strum e nt os a lo largo de l proceso pruuuc ti vo; tie ne n puntos
de co ntro l e n la línea de produ cc ió n y ll eva n reg istros de co ntro l med ia nt e fo rmul ari os co n los q ue est im a n dos o m ás in d icad ores
(hi stog rama, diag rama de ca usa y efecto, co ntro l es tadís ti co de atr ibut os , etcétera).

••••••••••••••••••••••••••••••••
La capac idad de innovac ión de las empresas está fuertemente
asoc iada al grado de interrelac ión con otros agentes (empresas,
clientes, proveedo res , institutos tec nológicos, consultores, cámaras empresariales, etc .) para desarroll ar productos y procesos, así como para emprender cambios organi zac ionales y en los
canales de di stribución. En efecto, todos los agentes con elevada capac idad innovadora ti enen un nivel intermedio o elevado
de interrelac ión, mie ntras que 90 % de los de menor capacidad
se encuentra e n una situac ión opues ta, pues reg istran un redu cido o nul o nivel de interacc ión (véase el cuadro 13).
Si se redefine e l índice de cooperac ión tec nológica para
incluir só lo a uni versidades, fund aciones, centros de servicio,
con sultores e in stituciones tec nológ icas, 40 disminu ye signi ficati vamente el número de empresas con elevada y medi a coope rac ión, lo c ual refl ej a la escas a inte racción de las qu e
operan en Tres de Febrero con los agentes e instituciones tecnológicas próximas al distrito. As í, sólo 15% de los casos registra
un índi ce de cooperación tec nológ ica medi ano o elevado (véase el cuadro 14).
La fu erte asoc iación e ntre el concepto restringido de coope40. Se exc lu ye n las vinc ul ac iones co n la muni c ipa lidad , la cámara e m presa ri al local, los cli e ntes y los proveedo res.
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Cooperación
tecnológica
Elevada'
Media 2
Med ia-baj a'
Reducida'
Ninguna 5
Total

Elevada

Capacidad de innovación
lmerm edial
Mu y
Int erm edia baja
Redu cida redu cida

72

6

13

18

2

28

50
44

33
54

18
64

8
90

100

100

100

100

100

l . La empresa efectúa interacciones en más de dos áreas temáti cas y co n
más de dos agentes distintos. 2. La empresa efectúa distintas comb in aciones
de interacc iones que in vo lu cran los casos de má s de dos áreas con dos age ntes y el caso contrario. 3. La empresa efect úa interacc iones en dos áreas temáticas y con dos agentes di stintos. 4. La em presa reali za interacciones en
un a área y con un agente. 5. La empresa no efectúa nin gú n tipo de interacc ión.
Fuente: Elaborac ión propi a con base en un a encues ta a 120 empresas del
di strito Tres de Febrero .
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Capacidad de innovación
Elevada
Media
Resto'

Grado de cooperación
Elevada
Media
Media-baj a
Red ucida
Inex istente
Total

14
57

25
6

9

29

ó9

100

100

85
100

6

1. Incluye las empresas con capac idad innov ati va medi a-baj a, reducid a y
muy reducida.
Fuente: Elaboración propia con base en un trabajo de campo en 120 empresas
del di strito Tres de Febrero.

••••••••••••••••••••••••••••••••
cias iniciales" de las empresas y del desarrollo alcanzado por su
cultura organizacional, existiendo un umbral mínimo de tamaño para potenciarlo. Esto se confirma al observar que mientras
la totalidad de las empresas de elevada capacidad innovadora
fact uran más de un millón de pesos anuales, 87% de las de muy
reducida capacidad lo hacen por sumas menores 41 (véase el cuadro 16).
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Grado de cooperación
Elevada
Media
Media-baja
Reducid a
Inexis tente
Total

Definición amplia

Definición restringida

8.3
23.3
5.0
14. 2
49.2

0.8
14 .2
0.8
5.0
79.2

100.0

100.0

Fuente: Elaborac ión propia co n base en una encues ta a 120 empresas del
di str it o Tres de Febrero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
ración tecnológica y la capacidad innovadora se manifiesta en
que cas i la totalidad de las empresas que tienen un indicador
reducido no interactúan con otros agentes , registrándose una
situación inversa en aquell as de medi ana y elevada capacidad
(véase el cuadro 15). Desde otra perspectiva, estos resultados
ev idenciarían el escaso uso o poco conocimiento de la amplia
gama de oferta de servicios de apoyo tecnológico disponible en
la conurbación bonaerense y la debilidad de sus instituciones
para vincul arse con el segmento de las pequeñas y medianas in du strias de Tres de Febrero.
La falta de víncu lo entre el grado de cooperac ión tec nológ ica y el tipo de producto elaborado mostraría que la interacc ión
con el sistema innovador depende sobre todo de las "competen-
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Ventas'
Más de 3
Entre 1 y 3
Entre 1 y 0 .3
Menos de 0 .3
Total

Elevada
57
43

100

Capacidad de innovación
Int erm edia
Muy
Int erm edia
baja
Reducida redu cida
25
31
38
6
100

9
22
52
17
100

9
22
56
13
100

3
JO
62
25
100

1. Millones de pesos
Fuente: Elaboració n propi a co n base en un a encue sta a 120 empresas del
distrito Tres de Febre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Si bien algo menos de una quinta parte de las empresas del
pánel utiliza asesores externos para efectuar desarrollos, la pro41. Esto se aprecia tambi én al co tej ar la capacidad innovadora co n
la oc upac ión de las e mpresas. As í, mientras 57 % de las empresas de
muy redu c id a capacidad oc up an hasta diez perso nas, la proporció n de
aq ue ll as con e levada capac idad de esa esca la es de só lo 27 %. Esto
manifiesta la e levada corre lac ión no para métri ca e ntre ambas variables : 0.45 co n respec to a la oc up ac ió n y 0 .39 a la fac turac ió n,
sig nifi ca ti vame nt e sup erior a los res ult ados de otro s es tudi os de caso
(F. Bosc herini , M. López y G. Yo gue l, op. cit. ).

porción sube de manera significativa al pasar de las empresas
de baja y muy baja capacidad innovativa ( 15 y 8 por ciento, respectivamente) a las de media y elevada (43 % de los casos). 42 Las
diferencias entre las empresas con distinto nivel de capacidad
innovadora se aprecian también en la calificación de la mano de
obra empleada en el mantenimiento de la maquinaria: sólo 10%
de las de reducida capacidad emplea perso nal especializado
interno y externo, contra algo más de un cuarto entre las de mayor nivel.
Cabe destacar que la capacidad de innov ac ión de las empresas se asocia con el dinamismo de los mercados interno y externo.
Así, por ejemplo, este indicador tiene una asociación media con
el comportamiento de las exportaciones (r 2=0.29) , que se evidencia e n que 86 % de los casos con elevada capacidad innovadora registra una inserción externa dinámica en el período 19911996, proporción que sólo alcanza 7% de las empresas con muy
reducida capacidad (véase el cuadro 17).
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Capacidad de innovación
Dinamis mo
Elevado
Reducid o
o nul o
Total

Ele vada

86

Int e rm edia

31

Int e rm edia/
M11 y
baja
Re d11 c ida red11 c ida

4

18

7

14

69

96

82

93

100

100

100

100

100

Fuente: Elaborac ió n pro pia co n ba se e n una e nc ues ta a 120 e mpresas del
distrito Tres de Febre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Si bi e n el tipo de producto elaborado no se asocia al indicador de cooperación tecnológica, guarda cierta correlación con
el índice de capacidad innovadora. La proporción de casos en
que éste es bajo y muy bajo aumenta al pasar de las empresas que
elaboran commodities y bienes tradicionales hacia las de l complejo automotor y la s difusoras de progreso técnico . En efecto ,
mientras 76 % de las compañías productoras de commodities son
de bajo y muy bajo posic ion amiento competitivo, la proporción
es de 64% entre los fabricantes de bienes tradicionales, de 55%
entre las empresas de l complejo automotor y de 43 % de las que
pertenecen a ramas difusoras de progreso técnico. Sin embargo, entre las empresas de elevada capacidad de innovación no
se observa un predominio marcado de algún tipo de producto
(véase el cuadro 18). A su vez, la tendenci a a la diversificación
de líneas y produ ctos está presente en los grupos de di stinta capacidad innovadora.
42. El coefici ente de correl ac ión de Spearman es de 0.26 y la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociac ión es
inferi or al uno por cie nto.
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Capacidad de innovación

Tipo de
producto
elaborado

E levada

Co mmodities

Tradicionales
Co mplej o
a utomovilístico
Difusores/
progreso
téc ni co
To tal

Int e rm edia

hllerm edial
baja
Re d11 c ida

M11 y
red11 c ida

6
5

12
10

6
21

35
24

41
40

6

13

26

29

26

7
6

29

21
20

29
28

33

13

14

Fuente: Elaboración prop ia co n base en una encuesta a 120 empre sas del
distrito Tres de Febrero .

••• • • •••• •• •••• • • ••• • • • •• • • • • •••
Por último, es interesante notar que la proporción de las empresas que tienen acuerdos de cooperación aumenta al pasar de
las de muy baja capacidad innovadora a las de mejor nivel relativo, lo que denota la existencia de un círculo virtuoso que se
autoalimenta (véase el cuadro 19).43 Así, las empresas con mayor capacidad innovadora son las más dinámicas, las que ocupan a más ingenieros y profesionales técnicos , las que se vinculan con otros agentes e instituciones, las que han avanzado en
mayor medida en el aseguramiento de la calidad y tienen el mayor
número de puntos de control , las que efectuaron las modificaciones más importantes en la planta y tienen el equipamiento más
moderno, las que hicieron los mayores esfuerzos de capacitación y las que han realizado actividades de desarrollo e n un nú mero mayor de áreas con una importante participación de personal calificado.
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Capacidad de innovación
Acuerdos de
cooperación
Sí
No
Total

Ele vada

Inte rm edia

Int ermedia/
baja

R ed11 cida

M11 y
red11 c ida

71
29

38
62

21
79

15
85

5
95

100

100

100

100

100

Fue nte: Elab orac ió n propia co n base e n un a e ncues ta a 120 e mpresas del
di strit o Tre s de Febrero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
43. El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.37.

Cabe seña lar que ese círcul o virtu oso presente en unas cuantas
empresas de l di strito Tres de Febrero pone de re li eve qu e los
casos de e levada capac id ad innovadora no aparecen asoc iados
a ventaj as sec tori ales y de l "a mbiente", sino a ventaj as específicas desa rro ll adas por las e mp resas. Asimism o, reve la la existencia de umbrales mínimos de ta ma ño y de "co mpetencias adq ui ridas" para aprovechar la oferta de l s istema innovador. En
e l sig uiente apartado se profundi za en es tos aspectos, centrando el aná li s is en e l grado de utili zac ión de los serv ic ios tecnológicos di spon ibles y su vincul ació n con los indi cadores de desempeño.

INSTITUCIONES DEL S ISTE\ IA C IE NTÍF ICO•TECNOLÓG ICO

se ña lar qu e la pro porc ió n de e mpres as qu e utili zó serv ic ios
ex te rn os se asoc ia pos iti vame nte a l grado d e desarro ll o de su
capac idad inn ovado ra . As í, 43% de los casos co n capac idades
e levad a y me di a h a co ntra ta do perso na l ex te rn o para
desa rro ll os . Po r e l co ntrario , só lo 10 % d e las d e mu y baj a
capac idad lo han hecho (véase el cuadro 20 ). Adic ionalmente,
las e mpres a s qu e ha n hec ho lo s ma yo res es fu e r zos d e
cooperac ión con otros age ntes e in stitu ciones son las que más
perso na l ex te rn o ha n co ntratad o . Se trata de las de m ayo r
tamaño re lati vo, que han bu scado con m ás ah ínco e l aseg urami e nto de la calid ad , y brind ar capac itac ión y son, as imi smo ,
las que reg istran e l mej or comportamiento en el mercado (véase
e l c uadro 2 1). 44
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n este apartado se presenta e l grado en que las empresas de
Tres de Febrero utilizan los servicios tecnológicos, así como
la asociac ión entre e l aprovec hamiento de éstos y algunos
ind icadores del comportamiento de las empresas en términos de l
desa rro ll o de sus capacidades de inn ovac ión, su din ami smo en
los mercados y e l posicion amiento co mpetiti vo alc anzado.Esto
último se evalú a a partir de la co nstrucción de grupos de empresas de di stinto ni vel. Se a nali za, asimismo, e n qué medida ex iste un umbra l mínimo de ta maño qu e condiciona la de manda de
es tos serv ic ios por parte de las e mpresas . A su vez, se ava nza en
el es tudio de la vinc ulac ión entre la de manda de servic ios y e l
desarro ll o de competenc ias previ as por parte las e mpresas como co nd ic ión necesari a para ide ntifi car alguno s de s us pro bl e m as tec no lóg icos y para expresa r s us de ma nd as e n e l
mercado.
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Us o p e r son a l
ex te rno

Elevada

Privado
Púb li co
No usa n
Tora l

E n un radi o de 1S kiló me tros desde la c iud ad ca becera de l di strito Tres ele Febre ro (Caseros) se ubi ca n importantes co mpone ntes de l s istema tec nológico nac io nal e in sti tuc io nes vinculadas a la for mac ión de "competencias" (véase el cuadro l ). Entre
e ll as destacan: e l Ce ntro Tec no lóg ico Mi gue letes de l In stituto
Nac io nal de Tec no log ía Industri a l ( lNT l); la Comi sió n Nac iona l de E nergía Ató mica (CNEA); la Uni versid ad de Mo rón; las
uni vers idades nacionales Ge neral Sarmi ento, San Mart ín y La
Matanza; la Uni versid ad Tec no lóg ica Nac io nal (delegac iones
Haedo y Pac heco); e l In stitut o Nac io na l de Tec no logía
Ag ropec uari a, y los in stitutos ele Fo rmac ión Profes io nal. El di strito T res ele Febrero c uenta con mu y pocas institu c iones ele es te
tipo y la más im po rtante es la Uni vers idad Nac ional de Tres de
Fe brero , e n proceso ele organi zac ión.
En ese marco los res ultado s del trabajo de campo reve lan
que só lo un número red ucido de e mpresas ( 19 % ) co nt ra tó
perso na l ex terno para de sarro ll ar o mej orar nuevos prod uctos
y p roc esos, así co m o para es ta bl ece r nu evas for ma s
organ izac io na les y de v in c ul ac ió n co n e l m ercado. Cabe

M uy
redu cida

29
14
57

31
13
56

17
8
75

15
85

90

100

100

100

100

100

10

Fue nt e : Ela borac ió n propi a co n base e n un a e nc uesta a 120 empresas de l
di strit o Tres de Fe bre ro.
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La demanda de servicios extem os de las emp resas
del área

Ca p ac id a d de inno vac ió n
Int erm edia/
In term edia
baja
Red ucida
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Uso d e
pe rson a l
ex te rn o
Privado
Púb li co
No usan
To ra l

A um en to
COntin uo

Dinamismo en e l m e rc a d o
Aum en to en la
A um en to en la
fase expansi va
fase reces iva
7

In volu ción

25
8
67

21
3
76

93

12
5
83

100

100

100

100

Fue nte: Elaborac ión prop ia con ba se en una e nc ues ta a 120 e mpresas de l
di strito Tres de Feb re ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
En e l grupo de empresas que co ntrata perso na l ex tern o para
desarro ll os predom inan las que de manda n servic ios orien tados
a in stit uc io nes privadas. Esto se ace ntúa cua ndo se conside ran
44. En todos los casos mencionados se rechaza la hipótes is nul a
de ause ncia de asoc iac ión ent re la prese ncia de asesores ex tern os y
las va ri ab les mencionadas con una pro babili dad in fe ri or a 5 por ciento.

las e mpresas de mayo r capacidad innovadora y con mayor dina mi smo en el mercado . Esta conducta de los agentes re velaría
una mayo r co nfianza o conocimiento de los servicios ofertados
por este tipo de instituciones (véase el cuadro 20). Entre los servicios qu e se demandan a los agentes pri vados destacan la asesoría para la aplicación de las normas ISO 9000 y la co mputarización de los sistemas administrativos, así como la contratación
de ingenieros en métodos y tiempos , manejo de maquinaria y desarrollo de métodos de producción. La escasa demanda de servicios dirigidos a las instituciones públicas las absorben los centros del INTI (cuatro casos) y las universidades (dos casos). Esto
reve la que tanto en las primeras , que tienen una larga trayectoria de oferta de servicios a empresas, como e n las segundas, que
e n los últimos años comenzaron a te ner un acercamiento al sector
privado, la articulación entre la ofe rta de serv icios públicos y la
demanda privada es muy reducida. Asimismo , no se registra
demanda de los servicios que ofrecen otras instituciones o programas público s de apoyo a las PYME en los últimos años. 45
El empleo de los muy publicitados servicios genéricos ofrec idos por diversas in stituciones públicas y privadas , como c ursos de capac itación sobre ges tión , proceso de exportación , evalu ació n de proyectos, legislac ió n laboral y manejo de bases de
datos sobre comerc io ex terior, entre otros, se observa en genera l un red ucido e mpleo , con independe ncia de la in stitución
oferente. En ese marco de escasa utilización , lo s servicios demandados son los de la Unión Industrial de Tres de Febrero (26 %
de los casos) y algunos servicios de apoyo de entidades mixtas
o asociaciones e mpresariale s de tercer grado ( 13% de los
casos).~ 6 Es más reducida la demanda de programas públicos 47
(9 % de los casos) y de uni versidades (7 % ). (Véase el cuadro 22.)
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Instituciones
Cámara empre saria l
Cent ros de serv ic ios
Programa apoyo a PYMES
Municipalidad
Otros

Utiliza

26
13
9
10

No utiliza

74
87
91
90
99

Tl'tal
100
100
100
100
100

Fu e nte: E laborac ión propia co n base e n 120 emp resas del di strito Tres de
Febre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
45 . Entre ell os destaca la Comisión Nacional de Energía Atómica, PYMES Exporta , Programa de Rees tru cturación Económica , Ven tanill a PYMES , !DEB, Fundación Ex portar y Promex.
46. Bolsa de Subcontratación de la Unión Indu strial , Ventanilla
PYMES de la UIA, IDEB, Centros de información PYM ES, Fundación
Exportar, Cámara de Exportadores de la Repúbli ca Argentina, etcétera.
47. Rég imen de espec iali zac ión indu strial , Programa de desarroll o de proveedores, Conso rcios de Exportación , Autodiagnóstico
As istido , etcétera.

E l análi sis del releva mie nto mues tra qu e la demanda de los
serv icios que ofrece la municipalidad no se vincula al logro de
capacid ades innov ati vas diferenc iales, a la gestión en el mercado,
al tamaño de las empresas , a los esfuerzos diferenciales de capacitación y al grado de aseguramiento de la calidad. 48 Sólo se
observa cierta asociación con el grado de avance en la gestión
ambiental , lo que se de be a que la municipalidad tiene co mpetencia en las regulaciones sobre e l particular.
La demanda de servicios a la cámara empresarial se asocia
con el grado de aseguramiento de la calidad, la magnitud de la
cooperación empresarial, la capacidad innovadora y e l tamaño
de las empresas . Esto reflejaría a lgún efecto positivo de las actividades de la cámara en la competitividad de las compañías.
Al respecto, es importante señalar lo reciente de la preocupación
de esta entidad por ofrecer servicios a sus asociados.
Cabe destacar que a la demanda de servic ios a las universidades corresponden los efectos positivos más numerosos en las
empresas, en general de mayor tamaño relativo. Entre las que
requieren esos servicios predominan las de mayores avances en
el aseguramiento de calidad, capac itación, cooperación tecnológica, capacidad innovativa, tamaño y gestión ambiental.
La demanda de los centros de servicios públicos o privados
también constituye una variable que permite diferenciar a las
empresas de mayor control de calidad, esfuerzos de capacitación,
cooperación tecnológ ica, alcance de las actividades de desarrollo , alcance de las actividades innovadoras, dinami smo en e l
mercado y gestión ambiental. También se trata de los casos que
tienen el mayor tamaño relativo . Por el contrario , la demanda
de programas e instrumentos de apoyo a las PYME no parecen
afectar la situación competitiva de esas empresas, es decir, su
utili zac ión no diferencia grupos de e mpresas de distinta capacidad innovadora.
En síntesis , si bien es muy reducida la utilización de los servicios ofrecidos, los brindados por las universidades , cámaras
empresariales y centros de apoyo públicos o privados (Centro
de informac ión PYMES , INTI , IDEB, agregad urías comerc iales
en e l exterior, etc.) son los que te ndrían mayor efecto en la situación competiti va de la empresa. Por el contrario, los servicios y programas de apoyo de organismos e instituciones públicas
de alcance nacional (programa trienal de apoyo a la indu stria,
régimen de especiali zación indu strial, autodiagnóstico asistido , programa de desarrollo de proveedores, consorcio de exportación, etc .) no tendrían efecto diferencial en las empresas que
lo han utilizado . La actividad de la municipalidad al parecer sólo
tendría efecto positivo en la gestión ambiental. El tamaño de las
empresas y la capacidad innov adora adquirida destac an como
elementos críticos para obtener lo s servicios. Desde un a perspectiva microeconómica, esto podría deberse a que la mayoría
son empresas pequeñas que carecen de in genieros o profesionales técnicos y, e n caso de tenerlos, desempeñan diversas funciones y no dispon en de tiempo para aprovechar los servicios.
48. En todos los casos la probabilidad de aceptar la hipótes is nu la
de ausencia de asoc iac ión es signifi cativ amente superior a cinco por
ciento.

Por otra parte, las capacidades previas fun gen nuevamente
como condic ión necesaria para que las empresas identifiquen
algunos de sus problemas tecnológicos y expresen sus deman das en el mercado , e n especia l cuando el ambiente no genera externalidades positivas y no existe la figura de un "traductor" que
sirva de intermediario entre las empresas y las instituciones .

La interacción del sistema innovador

Como se observa en el cuadro 23, hay una gran brecha entre
las empresas con elevado posicionamiento competi tivo y las
restantes con respecto al grado de cooperación co n in stituciones para actividades de desa rrollo. Así, mi e ntras 73 % de las
empresas con posic ionam iento elevado registra un ni ve! de cooperación al menos medio, la proporción de casos es de só lo 10%
en las de bajo posicionamiento competitivo. Por el contrario , en
más de 80% de las e mpresas de medio y bajo posic ionamientos
la cooperación tec nológica es in ex istente.

y el posicionamiento competitivo

e
Las empresas del pánel conforman tres grupos de posicionamiento competit ivo estimados a partir de un análi sis de grupo ( cluster) que utilizó como variabl es diferenciadoras la evo lución de
su inse rción externa de 1991 a 1996, el grado de control de la
calidad y un indicador que refleja el número de las áreas en que
las empresas efectúan desarrollos ponderado por la calificación
y el grado de excl usividad de los recursos humanos invo lu crados.49 Este análi sis permitió diferenciar tres clases de empresas con máximos niveles de homogeneidad intragrupo y de
heterogeneidad intergrupos, 50 posicionamiento competitivo elevado (9% de los casos), intermed io (8%) y reducido (83%). Con
base en esa tipología de grupos de empresas se evaluó la asociación entre e l posicionamiento competitivo de las empresas y los
indicadores que dan cuenta del grado de empleo del sistema científico-tecnológico .
49 . V.

Moori-Koeni g y G. Yoguel, Diseíio de indi cadores para

eva lu arla co111petiti vidad de las .firm as: el caso d e una muestra de
PYMES del Gran Buenos Aires, mi meo. , Instituto de Industrias , UNGS ,

San Miguel, 1998.
50. Los tres grupos presentan un conj unto de características dife renciales en término s de indi cadores y variab les . Por un lado, puede identifi ca rse un grupo reducido de empresas (a lrededor de 9%) que
reúne las carac terísticas más virtuosas en términos del aseguramiento de la ca lidad , alca nce de las ac tividades de desarro ll o, esfuerzos de
capacitación, part ici pación de ingenieros y técni cos en tareas de desan·ollo , peso de los nuevos productos en la facturació n, víncu los con
otros agen tes e in stituciones para rea lizar desarrollos, y que han efectuado acuerdos de cooperac ión de di stint as clases co n otras empresas. Éstas, que so n las de mayor tamaño relativo (superior al mi ll ón
de pesos anual es) registran el mayor dinami smo de sus ventas internas o ex tern as desde la apertura y han tenido una evo lución más positi va sobre el empleo que las res tantes. En el otro ex tremo , se ubi ca
un grupo mayorit ario de PYME ele muy reducido posicionami ento , las
qu e representan 83% del pánel. Estas empresas, con una facturación
signifi cati va ment e más red ucida que el grupo anterior tienen el menor nivel ele capacidad inn ovadora , lo que se traduce en un muy reducido ni vel ele interaccio nes co n otros agentes y ausencia de co ntrol de calidad. Asim ismo , se carac terizan por la debi lidad de otros
fac tores como el alca nce ele las activ idades ele desa rrollo y por la escasa participación ele ingenieros y técn icos en las tareas ele desarroll o. La mayor parte de las empresas ele este grupo no poseen in gen ieros en su plant a. predominando las que no ex port an y las de escaso
dinami smo en el mercado interno. En un ni ve l intermedio de si tuaci ón
co mpeti tiva se des taca un grup o minoritario de empresas (8 % del
páne l) que prese nta un dese mpeiio leve mente inferior al del grupo de
elevado posicionamiento.
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Posicionamiento competitivo
Cooperación tecnológica
Máximo
Medio
Medio-bajo
Reducido
In ex is te nte
Total

Alto

Medio

Bajo

9

64

10
10

6

27
100

90

100

84
100

Fuente: Elaboración propia co n ba se e n una e nc ues ta a 120 e mpresas de l
distrito Tres de Febrero .
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La demanda de los servicios qu e ofrecen la cá mara empresari al loca l, las uni vers id ades y los ce ntros de apoyo púb li cos o
privados tambié n está positivamente asoc iada al posicionamiento competiti vo a lca nzado por las e mpresas."
Así, mientras 55 % de las que prese ntan un elevado po sicionamiento y 40 % de las de ni ve l medio utili za n los servicios de
la cámara empresaria l loca l, la proporción es de só lo 2 1% para
las de bajo posic ionamiento. A su vez , la proporción de las de
bajo posicionamiento co mpetitivo que utili za n los se rvicios de
uni vers idades y ce ntros de apoyo públicos o priv ados es aún
menor: 2 y 7 por ciento, respec ti va me nte (véase el c uadro 24) .
Por e l co ntrario, e l grado de utili zac ión de los se rvic ios de la
municipalidad loca l y de programas o in strum entos de apoyo a
las PYME no se asoc ia co n la s itu ac ión compet iti va de las e mpresas.
En síntesi s, se observa un a reducida utili zac ión de la oferta
de se rvic ios dirig ida a las PYME y una escasa interacción de las
e mpresas con e l s iste ma científico- tecno lógico. El pequ e ño
núm ero de empresas que utili za la oferta de se rvicios y que tiene mayores interacc iones co n las in stitu ciones tec no lóg icas so n
las de e levado y medi o pos icio nam ie nto co mpetiti vo, poniendo de ma nifi esto que cuando el amb ien te loca l es débi l las e mpre sas deben con tar co n '·compete ncias prev ia s·· s ignifi ca ti vame nte más complejas.
5 1. La probabi li clacl ele aceptar la hi p<Ítes i' nula es del 1. O. 1 y O.
por ciento , respectivamente.
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••••••••••••••••••••••••••••••••
E ntidad ofertante

Posicionamiento competitivo
Alto
Medi o
Bnjo

Cá mara empresari al

55

U ni ve rs idades
Ce ntros de apoyo
públi co o pri vado s

27

40
30

21
2

45

40

7

Fu e nt e: E labo rac ión propia co n base e n un a enc uesta a 12 0 e mpresas de l
di strito Tres de Febrero.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Cuando la mayor parte de las co mpañías tiene un bajo posicionamiento competiti vo (8 0% del pánel ) un ambiente de estas
característi cas limita el desarrollo e ndógeno de las co mpetencias y de la capac id ad de inno vac ión. Asimismo, pone ele mani fiesto que los casos vi rtuosos son aislados y escasamente articulados con el ambiente local.

ANEXO ;\ II::T O OO LÓ C ICO

Construcción del indicador de la capacidad
de innovación de las empresas

E

ste indi cador miele la capac idad de la empresa para tran sformar conocimientos genéricos en específicos y, por tanto,
tácitos. Se cons tru ye a partir ele un promedio po nderado de
las sigui entes variables: participación de ingenieros y téc nico s
e n el equipo ele desarrollo (7 %); participación de nuevos productos e n la facturación de la e mpresa (8 %); grado de asegurami ento ele la calid ad (25 %); esfuerzos ele capacitación del perso nal para efectuar desarrollos y contribuir al aseguramien-to
de la caliclacl (25 %); cooperación tec nológica con otros agente s (l 0 % ), y g rado ele alca nce de la s actividades ele innovació n (25 %).
Ingen ieros y técnicos en el equipo de desa rrollos. Se construye un escenario ele situaciones que van desde la inexi stencia
de este tipo ele ca lificac iones (nive l S) a los casos en los que represe ntan más ele 58 % del equipo ele desarrollos (nivel!).
1:0.588 y más. 2:0.2857 a 0 .5. 3:0. 111 a 0.25. 4: 0.04 a 0 .105 .
5: 0 .52
Coop eración tecnológ ica con otro s ag entes. Este indicador miele e l grado ele interacción de la e mpresa y otros agentes
o institu ciones - proveedores , c lientes, consultores, municipalid ad, e ntid ades g re miales, ce ntros tec nol óg icos y fundaciones-, con e l obje ti vo de efectuar cambios organizacionales, mej oras y desa rro ll os e n prod uc tos y pro ces o s, ca nales de
52. En los casos de ause nc ia de res pues ta se as ig na al grupo 5.

distribución , etc. Los valores que adquieren este indi cador son
los siguientes:
1) Máximo nivel de interrelaciones. La e mpresa llev a a cabo
interacciones en más de dos áreas tem áti cas y co n más de dos
agentes.
2) Nivel medio de interrelaciones. La e mpresa efectúa di stintas combinaciones de interacciones que involucran los casos
de más de dos áreas con dos agentes y e l caso contrario.
3) Nivel mediano-bajo nivel de inte rrelac iones. La empresa
prese nta interacciones en dos áreas te máti cas y co n dos agentes di stintos
4) Reducido nivel de interrelaciones. La empresa realiza
interacciones en una área y con un agente.
5) Inexistencia de interrelaciones. La empresa no efectúa
ningún tipo de interacc ión .
Aseg uramiento de la calidad : Mide el grado de control de
calidad efectuado por la s empresas derivado de varias preguntas secuenciales referidas a: i) la existencia de controles de
calidad a lo largo del proceso de producción ; ii) la utilización
de instrumento s de control de calidad e n lo s producto s en
elaboración; iii) el empleo de formularios de co ntrol en cada
uno de los puntos de control , y iv) los tipo s de control que
efectúa.
A partir de esto se define el siguie nte escenario de situaciones :
1) Elevado ni ve! de aseguramiento de la calidad . Las empresas
efectúan el control de calidad con instrumentos a lo largo del
proceso de producción , tienen puntos de control en la línea de
producción y llevan registros de control con formularios con los
que estiman dos o más indicadores (histograma , diagram a de
causa y efecto, control estadístico de atributos , etc.). Pregunta
60= 1 y Pregunta61>2.
2) Nivel intermedio de aseguramiento de la calidad. Las
empresas realizan el control de calidad con in strumentos a lo
largo del proceso de producción, tienen puntos de control en la
línea de producción y llevan registros de control usando formularios con los que estiman menos de dos indicadores (histograma, diagrama de causa y efecto, control estadístico de atributos ,
etc.). Pregunta 60 = l y Pregunta 61 < 2.
3) Reducido nivel de aseguramiento de la calidad. Las
empresas llevan a cabo controles de calidad con instrumentos
a lo largo del proceso de producción , pero no utilizan formularios de control en los puntos de control o bien no tienen puntos
de control.
4) Ausencia de aseguramiento de la calidad. Este grupo incluye dos opciones: la empresa no efectúa control de calidad de
productos en proceso, o sí lo efectúa pero no utiliza instrumentos de medición.
Alcance de las actividades de innovación. Esta variable mide
la importancia de las actividades de desarrollo a partir del número de áreas que participan en esas actividades (productos ,
procesos, organización , distribución de productos y mercadeo) ,
de la proporción de ingenieros, profesional es y técnicos dedicados a desarrollos y del grado de exc lusividad de l pe rsonal
dedicado a esas tareas.

En los casos en que la empresa no dispone de personal exc lu sivo para efectuar desarro ll os , el producto de los dos primero s
factores (número de áreas y porcentajes de inge nieros y téc ni cos) se divide entre cuatro.
Cuando el porcentaje de perso nal exclu sivo es menor a 30,
los productos de los dos factores se dividen entre 3; entre 2 cuando el porcentaj e de exc lusivos es inferior a 50 ; entre 1.5 cuando la proporci ón es inferior a 80 por ciento ; entre 1.3 c uando es
infe rior a l 00 por ciento y se dej a inalterado el producto ele los
factores cuando la empresa declara que e l conjunto ele pe rsonal
técnico dedi cado a desarrollos es exc lu sivo.
Cuando el produ cto de lo s tres factores (número de áreas ,
porcentaje de inge nieros y técnicos en el grupo de desarroll o
y grado ele exclusi vidad de l mi smo) es O, el indicador equi vale a 5, lo que sig nifi ca qu e cas i no se efectuán actividades innovadoras.
Cuando el producto es menor que 0.4 , e l indicador adquiere
el valor 4; c uando es menor que 1.5 alcanza el de 3; cuando es
inferior a 3 alcanza el valor 2 y cuando es superior a esta cifra
alcanza el valor l .
En es te último caso, las empresas tienen e l máx imo alcance
de las actividades innovadoras. Enseguida se re lac iona n los
valores que alcanza el indicador y entre paré ntesis el intervalo
inferior y superior.
1) Máximo alcance de las actividades ele innovación (producto superior a 3)
2) Intermedio (entre 1.5 y 3)
3) Reducido (entre 0.4 y 1.5)
4) Mínimo alcance (inferior a 0.4)
5) Inex istencia de actividades de innovación (producto ig ual
a cero)
Esfuerzos de capacita c ió n . Este indicador se define como el
cociente del promedio de l número de personas in volucradas e n
cursos de entre nami ento y de capac itación para desarrollos y
calidad e ntre la ocupación total ele la empresa. Este indicador
di scrimina entre compañías con mu y variados esfuerzos de capacitación.
Como consecuencia, se elabora un escenario ele situaciones
que va desde las empresas con mu y e levados es fu erzos de capacitaci ón (más de 50 % de l personal participa e n c ursos de capacitac ión para desarroll os y calidad) hasta aq uell as que han
realizado muy escasos esfuerzos en esa área (grupo 4 ), en las que
menos de 5% del personal recibi ó capacitación.
l : cociente > 0. 5.
2: coc iente entre 0. 201 y 0.499 .
3: cociente entre 0 .05 y 0.20. y
4: cociente inferior a 0.05.
Peso d e nuevos produ ctos e nlafactu ración . Es ta vari ab le se
refiere al peso de los nuevos productos introd uci dos por la empresa desde la apertura en la facturación de 1996.
1: Elevada participac ión de nuevos productos (mayor a 75 % ).
2: Media, entre 50 y 75 por ciento.
3: Baj a, entre 25 y 50 por cien to.
4: Mínima participación de nuevos prod uctos, me nor a 25% .
5: Inex istente. (i
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