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RESUMEN 

 

 

En la actualidad la competencia, la globalización, la apertura comercial, la 

insuficiencia de recursos económicos y los rápidos cambios tecnológicos entre otros 

factores, imponen enormes retos a las empresas para crecer y afrontar con éxito 

nuevos desafíos y, lo más importante, asegurar su permanencia en los mercados. 

Ahora, si en cambio de hablar de empresas, nos centramos solamente en las  

empresas Pymes Industriales de la Argentina, los retos se potencian. En este 

sentido, el objeto de la presente investigación se encuadra en investigar y 

presentar una reflexión sobre el rol que tiene en las empresas la adopción de la 

gestión de la Calidad en el desempeño de sus negocios. Se busca contrastar las 

hipótesis que se construyen a partir de la literatura que trata el tema y que se 

enuncia como que las empresas que aplican Calidad son las que presentan mejor 

performance en sus operaciones. Así, desde una metodología basada en la 

construcción de cuatro grupos de variables representativas, que explican las 

hipótesis planteadas en base a la literatura, los resultados que se obtienen ponen 

de manifiesto que las firmas que operan dentro del paradigma de la calidad son las 

que presentan mejores características competitivas. Del trabajo se extraen 

interesantes conclusiones tanto relativas a cuáles son los factores explicativos del 

éxito en las pyme y su relación con la calidad, como de cara a la realización de 

nuevas investigaciones sobre este tema. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

En la actualidad la competencia, la globalización, la apertura comercial, la insuficiencia de recursos 

económicos y los rápidos cambios tecnológicos entre otros factores, imponen enormes retos a las 

empresas para crecer y afrontar con éxito esos desafíos y, lo más importante, asegurar su 

permanencia.  Ahora, si en cambio de hablar de empresas, nos centramos solamente en empresas 

Pymes, los retos se potencian.  

Las empresas pequeñas y medinas de hoy, las Pymes modernas, buscan ser productivas, cumplir con 

su misión y objetivos, crecer y desarrollarse, optimizar sus recursos y desarrollar su potencial 

humano, en definitiva, lograr su efectividad, competitividad y mantener su consistencia para 

sobrevivir en el futuro. En este sentido, el enfoque de la Calidad se constituye hoy en día en uno de 

los mejores medios para que las organizaciones puedan renovarse y asumir nuevos retos. La Calidad 

no sólo se concibe como una herramienta, sino como una cultura y una técnica de trabajo que 

orienta la forma de pensar y actuar de una organización, basado en un alto compromiso en la 

dirección de la misma y con una orientación hacia los productos y servicios que producen.  

Inicialmente, en el capítulo I, la presente investigación realiza una revisión sobre las diferentes 

teorías que abordan los conceptos de la calidad y su evolución, así como las proposiciones 

metodológicas y conclusiones más trascendentales que se han publicado en los últimos años. En este 

sentido, el Capítulo I ha sido el fundamento para el posterior desarrollo de un marco de trabajo 

teórico que tuviera en cuenta los principales factores que afectan dicho cometido.  

Luego de la primera revisión conceptual sobre las teorías de la calidad, se realiza un recorrido sobre 

la literatura que hace referencia a la taxonomía y problemática que caracterizan a un segmento tan 

particular como las empresas en estudio, las micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes). Es así 

que en el capítulo II se reconoce cómo las empresas Pymes se han revalorizado en el mundo por su 

rol en la economía en general, y para la sociedad en particular, por su potencial de generar empleo, 

por su capacidad de producir ingreso para los sectores débiles, por ampliar la base del sector privado, 

por contribuir a reducir la concentración de poder económico y por su aporte al producto nacional. 

Asimismo se valoriza las capacidades que tienen para la generación de riquezas y satisfacer las 

necesidades en ciertos mercados que son poco atractivos para las grandes empresas, además de ser 
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el crisol en donde se forman grandes empresarios y el vehículo para el autodesarrollo de millones de 

personas. 

En la misma dirección del estudio, ya profundizando el tema, el capítulo III empieza a introducir a la 

investigación dentro de unas de las características que la distinguen de la mayoría de los trabajos  

relevados, y ésta es que no solamente el estudio se aboca a las empresas, sino que además se basará 

en un estudio sobre empresas Pymes industriales de la Argentina. En este sentido, en este capítulo se 

abordan las transformaciones sufridas por el sector industrial argentino, y su impacto sobre las 

Pymes, desde la década del treinta hasta la actualidad, haciendo hincapié en aquellas tendencias que 

permiten entender la situación actual de las empresas de una manera más certera. Es así que, la 

evolución histórica de la industria en el país muestra un pasaje por las más diversas situaciones que 

se puedan plantear, las cuales explican la dinámica macro a la que se enfrentan las PyMEs en 

Argentina, que las obliga en buena medida a implementar aceleradamente estrategias de 

contingencia, de especialización y de saltos en la tecnología, dura y blanda, que impulsan la revisión 

de sus procesos productivos ante los continuos cambios en las señales del mercado. 

Ya concebido el marco teórico, en el capítulo IV se formulan las hipótesis a partir de dichos factores y 

las preguntas que sugiere la investigación. En este sentido se abordan, apoyada por la revisión de la 

literatura  que estudia  el tema, cuatro grupos de variables que explican la adopción de sistemas de 

calidad y el resultado en el desempeño de las pymes industriales, siendo éstos la caracterización de 

las firmas, sus características estructurales, la performance que tienen en sus negocios, como se 

relacionan con el entorno y como están compuestas sus capacidades y recursos para afrontar sus 

demandas del mercado. Inmediatamente se expone el ámbito del estudio y los criterios de selección 

de las empresas y la muestra resultante del trabajo de campo. En este apartado, se evidencia 

entonces otras de las particulares que distinguen al presente estudio de otros; el tamaño de la 

muestra. Es así que, de la existencia de 81.100 Pymes Industriales en la Argentina que expone el 

último Censo Nacional Económico, la muestra es del orden de los 3.767 casos, dando que en los 

resultados del estudio se está cometiendo un error muestral del tan solo el 1,59 %. Finalmente, se 

explica, de manera resumida, los métodos y las técnicas de análisis de recolección y análisis de los 

datos utilizados en la presente investigación. 

Entrando en una primera parte empírica del estudio, en el capítulo V, se presenta un análisis 

estadístico descriptivo de la información, primero que releva la caracterización propia de la muestra, 
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y luego la que se propuso investigar sobre el abordaje de las implementaciones de calidad y el 

desempeño de las Pymes industriales de la Argentina. En este sentido, dentro de la heterogeneidad 

propia del sector en estudio, se comprueba que las empresas que adoptan normas de calidad 

certificables tienen una correlación positiva con las que presentan mejor desempeño en sus 

negocios. Esto es demostrado por medio de distintas corroboraciones empíricas que se presentan en 

el capítulo. Es así que,  por medio del estudio del tamaño, la antigüedad, las estructuras organizativas 

y las capacidades exportadoras de las firmas, se llega a la conclusión de que las empresas Pymes que 

poseen estas mejores características estructurales,  son más proclives a implementar normas de 

Calidad dentro de ellas. De la misma forma, por medio del análisis de la evolución del empleo, de la 

evolución de las ventas, de lo que sucede con la evolución de la capacidad de producción y del 

estudio de las inversiones que realizan la Pymes, se comprueba que las que poseen una mejor 

performance de negocios son las que implementan sistemas de Calidad. En la misma dirección del 

estudio, es importante demostrar empíricamente cómo actúan ciertas variables exógenas a las 

empresas de la muestra, con lo cual se investiga y corrobora que aquellas empresas Pymes que se 

relacionan mejor con el entorno tienen más posibilidades de realizar actividades de Calidad. Por 

último, se hace una investigación empírica sobre los recursos y capacidades que pueden llegar a 

tener o a adquirir las empresas, corroborando que, por medio de la composición del capital humano, 

del capital físico, del capital intangible y de la iniciativa hacia los procesos de innovación que poseen 

las Pymes, aquellas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión tienen 

una relación más directa con la Calidad. 

Después, en el capítulo VI, igualmente empírico, se propone un modelo explicativo de la relación 

entre importancia de la Calidad y el desempeño de las pymes industriales de la argentina. En este 

sentido, se utiliza como principal herramienta estadística para el estudio de la información el análisis 

de regresión lineal para ver qué efecto tienen las variables estudiadas anteriormente sobre la calidad 

y el desempeño de las firmas. Este capítulo final acaba definiendo las acciones y áreas en las que 

pueden mejorar las empresas para acercarse, aquellas que no implementan calidad, a la frontera de 

la implementación, y aquellas que ya implementaron, a la mejora en la materia. 
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MOTIVACIONES DEL ESTUDIO 
 
La razón que sustenta el interés en la realización de la presente investigación, reside en la idea de 

que ante una economía globalizada, donde las fronteras administrativas pierden su eficacia, las 

empresas Pymes de la Argentina se ven obligadas a desarrollar nuevas estrategias que les permitan 

alcanzar y mantener un alto grado de competitividad comercial. Es claro que esta posibilidad está 

vinculada, desde un punto de vista endógeno a las empresas, a factores como: las características 

estructurales de las firmas; la performance que tienen en sus negocios; como se relacionan con el 

entorno, y; como están compuestas sus capacidades y recursos para afrontar sus demandas del 

mercado. En este escenario, se plantean dos alternativas a la hora de afrontar el desafío existente. 

Por un lado, que las empresas desarrollen estrategias de minimización de costos de producción, con 

una muy posible implicación negativa sobre los puestos de trabajo y los salarios, y, por otro, optar 

por estrategias que mejoren la competitividad empresarial desde un enfoque de crecimiento del 

negocio. Esta última exige la especialización en los sistemas de gestión, aplicando técnicas de  calidad 

y la fabricación de productos y/o servicios de alto valor añadido, generando un alto grado de 

innovación en la producción. Asimismo, esta última opción requiere contar con una adecuada 

estructura de empresa, con una dotación de recursos, humanos y tecnológicos, que son escasos y 

costosos, y con un entorno adecuado para llevarlas adelante. Por último, esta segunda opción 

asegura ventajas comparativas más duraderas y sustentables, y es, por lejos, la estrategia más 

conveniente y que va a estudiar la presente investigación.      
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS A CONTRASTAR 
 
Si al contexto que viven las empresas manufactureras argentinas, cambiante, competitivo y 

globalizado, se le une a ello las inestabilidades propias nacionales y regionales, resulta un factor clave 

el estudio de la influencia de la implementación de las técnicas de Calidad para supervivencia de las 

mismas. De lo expuesto surge el interés de la realización de la presente investigación y cuyo enfoque 

será el de, primero caracterizar al sector industrial argentino y luego analizar críticamente las 

estrategias que toman en cuanto a la gestión de la calidad y sus resultados de desempeño 

competitivo. 

En este contexto, la hipótesis que se busca contrastar es la siguiente: 

“Dentro de la heterogeneidad propia del sector industrial argentino, las 

empresas que adoptan normas de Calidad con certificaciones tienen una 

correlación positiva con las  que presentan mejor desempeño en sus 

negocios” 

En la búsqueda de la corroboración o refutación de la hipótesis planteada, se abordarán los 

siguientes objetivos de estudio particulares; 

Estudiar si las empresas Pymes que poseen mejores características estructurales son más 

proclives a implementar normas de Calidad dentro de ellas. 

• Comprobar si el tamaño de las empresas influye positivamente para que éstas certifiquen 

normas de Calidad dentro de ellas. 

• Comprobar si la antigüedad o madurez de las firmas esta en estrecha relación con la 

certificación de normas de Calidad dentro de ellas. 

• Establecer si el factor exportación de las firmas tiene una significación positiva con la  

certificación de normas de Calidad dentro de ellas.  

• Comprobar que aquellas empresas que poseen una estructura departamental formal son 

más proclives a certificar normas de Calidad dentro de ellas. 

Estudiar si las empresas Pymes que poseen una mejor performance de negocios son más proclives 

a implementar normas de Calidad. 

• Establecer si las empresas que certifican normas de Calidad dentro de sus firmas tienen 

una evolución significativa en su nivel de empleo. 

• Comprobar que el aumento de la capacidad instalada de las firmas está asociada 

positivamente con la certificación de normas de Calidad dentro de ellas. 

• Establecer si aquellas empresas que tiene previsto una expansión de su demanda tienen 

una relación positiva con la certificación de normas de la Calidad dentro de ellas 
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• Verificar que las empresas que realizan inversiones productivas son más proclives a 

realizar certificaciones de normas de Calidad dentro de ellas. 

Estudiar si aquellas empresas Pymes que se relacionan mejor con el entorno tienen más 

posibilidades de realizar certificaciones de normas de Calidad. 

• Estudiar si las firmas que poseen una relación más fluida con el entorno tienen una 

relación positiva con la certificación de normas de Calidad dentro de ellas. 

• Verificar si las empresas que interactúan con entidades nacionales son más proclives a la 

realización de certificaciones de normas de Calidad dentro de ellas.  

• Corroborar si aquellas empresas que poseen una interacción mayor con instituciones 

locales, son más proclives a la certificación de normas de Calidad dentro de ellas. 

• Estudiar si aquellas empresas que poseen una interacción mayor con instituciones del 

tercer sector, son más proclives a la certificación de normas de Calidad dentro de ellas. 

Estudiar si aquellas firmas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión 

tienen una relación más directa con la certificación de normas de Calidad. 

• Verificar si aquellas empresas que poseen un capital humano mejor calificado son más 

proclives a realizar certificaciones de normas de Calidad dentro de ellas. 

• Establecer si las empresas que poseen mejor capital físico realizan con mayor anuencia 

certificaciones de normas de Calidad dentro de ellas. 

• Verificar si la mayor composición del Capital intangible tiene una significación positiva con 

la certificación de normas de Calidad en las firmas. 

• Verificar si las empresas que realizan actividades de innovación son las que mayor 

adoptan  la certificación de normas de Calidad dentro de ellas. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

La investigación se estructura básicamente en tres partes; la primera parte, es la  teórica formada por 

los tres primeros capítulos. En la misma se presenta una revisión de los conceptos clave de la 

investigación y el marco teórico del estudio. La segunda parte, comprendida por el capítulo cuarto,  

se aborda el modelo de relaciones entre las variables sobre las que se construyen las hipótesis de la 

investigación, haciendo un recorrido sobre la bibliografía que las tiene en cuenta.  La tercer parte, la 

prueba empírica de campo, comprende los capítulos cuarto y quinto, y es en la que se presentan los 

resultados de la investigación. En esta última parte se describe la forma de medición de los 

conceptos implicados, las características de la muestra de empresas y se presentan los resultados 

obtenidos del contraste de las hipótesis. La tesis culmina con la explicación de los resultados 

empíricos en relación con la base teórica previa y con la presentación de las principales conclusiones 

del trabajo y de las futuras líneas de investigación. 

Figura 1.1.Esquema de organización de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 
De forma más específica, la parte teórica consta de un primer capítulo, cuyo título es “Fundamentos 

teóricos de la gestión de la Calidad”, en dónde  se expone cómo fu evolucionando el concepto de 
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Calidad de desde su nacimiento hasta la actualidad, lo que dará el sustento necesario para entender 

todo el abordaje siguiente de la investigación.  

El segundo capítulo se titula “Caracterización Pyme” y propone recorrer la literatura que estudia las 

particularidades y la problemática de las empresas Pyme en general. El capítulo se presenta haciendo 

un análisis de los autores más relevantes que describen la valorización de las capacidades que tienen 

para la generación de riqueza, empleo y sustentabilidad económica éstas  empresas particulares. 

El tercer capítulo se plantea, principalmente, sobre la base teórica de los capítulos previos. Este 

capítulo se titula “Las Pymes Industriales en la Argentina” y realiza una revisión de la literatura que 

aborda las transformaciones sufridas por el sector industrial argentino, desde la década del treinta 

hasta la actualidad, todo tomando como centro del relevamiento aquellas tendencias que permiten 

entender la situación actual de las empresas. Este apartado mostrará que la evolución histórica de la 

industria en el país ubicó a las Pymes ante las más diversas situaciones que se puedan plantear, las 

cuales explican la dinámica macro a la que se tienen que permanentemente adaptar éstas  firmas. 

El cuarto capítulo, titulado “Fundamentos de las variables en estudio y diseño metodológico” se 

presentan los instrumentos de medida de los conceptos teóricos presentados en las partes 

anteriores, se formulan las hipótesis a partir de dichos factores y las preguntas que sugiere la 

investigación. De la misma forma, se describe el diseño de la investigación empírica, se expone la 

metodología que se va a seguir para la recolección y análisis de los datos para, a partir de ello y como 

parte final, realizar el diseño de la muestra. 

La tercera parte de la tesis consta de dos capítulos en los que se desarrollan los contenidos 

empíricos. Es así que en el capítulo quinto se describen las características de la muestra y la 

estadística descriptiva realizada sobre las empresas industriales de la argentina, mediante las 

variables abordadas en los capítulos precedentes. Concretamente, en este capítulo se presentan los 

análisis que explican el comportamiento de las Pymes en referencia a la certificación de normas 

Calidad y su desempeño en los negocios mediante el contraste de las hipótesis de la investigación. 

Por último, se presenta el capítulo sexto que muestra un modelo estadístico, basado en la regresión 

logística, que refleja el efecto que tienen las variables estudiadas anteriormente sobre la Calidad y el 

desempeño de las firmas. Luego se presentan las limitaciones del estudio, las conclusiones finales y 

las futuras investigaciones que permitirían continuar la línea de estudio iniciada en la presente tesis. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

CAPITULO I 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

28 
 

  



 
 

29 
 

1.1. EL CONCEPTO DE CALIDAD Y SU EVOLUCIÓN 

La Calidad, en su forma más sencilla, puede ya verse hasta un milenio antes de Cristo. En China se 

empleaban estándares de Calidad para la fabricación de papel, porcelana y otros productos. Lo 

egipcios empleaban técnicas de medición de longitudes para la construcción de pirámides, y en la 

edad media las corporaciones de artesanos empleaban a los llamados “maestros” para que 

verifiquen determinadas mercaderías en el mercado. 

Ya, a lo largo del siglo XX, el concepto de Calidad fue evolucionado fuertemente. Desde el mero 

cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas por especialistas, se ha avanzado hacia la 

satisfacción de los requerimientos de los clientes, adaptación para el uso, siguiendo luego por la 

adaptación para el costo, que implica incluir el aspecto económico (precios), como consideración 

adicional a los elementos anteriormente mencionados. Por último, se llega al concepto de la 

satisfacción a los requerimientos latentes, que consta de sorprender al cliente con cualidades y 

atributos que aún no han sido requeridos (Shiba, 1995). Lo expuesto último indica que la innovación 

y el desarrollo de nuevos cursos de acción permiten generar ventajas competitivas para las firmas de 

difícil superación.  

De la misma forma, por medio de un análisis detallado, existe cierto consenso entre los autores en el 

sentido que la Calidad evoluciona a través de sucesivas etapas que se corresponden con la evolución 

de las organizaciones. 

1.1.1. PRIMER ETAPA: Control de Calidad por Inspección (siglo XIX) 

Esta etapa se caracterizó por la detección y solución de los problemas generados por la falta de 

uniformidad de los  productos, puesto que las empresas comenzaron con la producción masiva de 

bienes con un alto grado de ineficiencia en los sistemas productivos. Esto selló como resultado los 

primeros desarrollos de la  teoría de la administración y las contribuciones generadas por Frederick 

W. Taylor y Henri Fayol. Las ideas de Taylor, conocidas bajo el nombre de “Administración Científica 

del trabajo” e influidas fuertemente por los conceptos que Adam Smith, habían volcado previamente 

(1771) en su libro “La Riqueza de las Naciones”, la separación conceptual entre la ejecución del 

trabajo y  su planificación, inspección y mejora.  
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La inspección, en particular, se utilizaba como herramienta de control para la detección de errores, 

siendo esta función desempeñada por alguien diferente al operario que ejecutaba la actividad. 

Entonces, la caracterización de esta etapa estuvo dada por un enfoque hacia la resolución de 

problemas por medio de la herramienta de Calidad, por tratar sólo de uniformizar la Calidad de los 

productos, por utilizar métodos para medir y detectar variaciones en las partes del producto y por 

estar los responsables de Calidad en los departamentos de inspección realizando sorteos y conteo de 

defectos, todo, dentro de establecer el principal interés en la detección de errores por medio de la 

inspección (Bounds, 1976). 

Estas ideas tenían sentido en el contexto y época en las que fueron pensadas. De hecho, fueron 

responsables de los grandes aumentos de productividad que tuvieron lugar durante la primera mitad 

del siglo pasado. Sin embargo su aplicación hoy, en los mismos términos planteados por su desarrollo 

original, carece de sentido y resulta en fuente de desperdicio del recurso más valioso que una 

organización puede tener: la experiencia y competencias desarrolladas a lo largo del tiempo por sus 

recursos humanos. (Bounds, 1994). 

De la misma forma, esta etapa puede estar identificada como aquella en dónde las empresas 

empiezan a concientizarse sobre la importancia de la Calidad, determinando que ésta podía estar 

sujeta a una mensura y control. Lo que se buscaba básicamente era el asegurar que el cliente no 

recibiera productos defectuosos y que la Calidad se orientara hacia el producto terminado. 

Asimismo, se introduce por primera vez el departamento de control de Calidad, el cual, auxiliado por 

la inspección, examina de cerca los productos terminados o una muestra representativa de ellos para 

detectar sus defectos y evitar que los clientes reciban productos defectuosos. Este departamento de 

Calidad se convierte en “el policía” y se responsabiliza de todos los problemas de Calidad de la 

empresa (Valdés, 1995 citado por Barroso, 1999). Por último, podemos resumir que fue la etapa en 

dónde sólo se enfocaba la atención de la Calidad en el “producto”. 

1.1.2. SEGUNDA ETAPA: Control estadístico del proceso (década del treinta) 

La etapa estuvo enfocada al control de los procesos y a la aparición de métodos estadísticos para ese 

fin, además de servir para la reducción de los niveles de inspección del producto. Este nuevo enfoque 

se efectúa con el objetivo de reducir los costos de inspección, pero el principio seguía siendo el 

mismo; detectar problemas de Calidad en los productos que ya habían sido manufacturados. Es 
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decir, el control solo puede evitar que el producto fallado llegue al cliente (en el mejor de los casos), 

pero es incapaz de evitar los costos generados por su reparación. La Calidad avanzó en este sentido 

cuando Walter Shewhart introduce el denominado Control Estadístico de Procesos, entendiendo a la 

Calidad como un problema de variación que podía ser controlado y prevenido mediante la 

eliminación a tiempo de las causas que lo provocaban y que de esta forma la producción pudiese 

cumplir con la tolerancia especificada en el diseño. Es de destacar que Shewhart es considerado 

como el padre del control estadístico de procesos, unió por primera vez la estadística con la 

ingeniería y la economía, expresando sus ideas en el libro: “Control económico de la Calidad de los 

productos manufacturados”, primer texto estadístico enfocado a la Calidad. 

Entonces, a diferencia de la etapa anterior en dónde el objetivo de la Calidad era el producto, esta 

etapa tenía como objetivo central el control de la variación del proceso, basándose la visión de la 

Calidad como un problema a resolver en dónde se enfatiza en la uniformidad de los productos con un 

mínimo de inspección. Asimismo, una sustancial diferencia con la etapa anterior es que los 

profesionales responsables de Calidad se sitúan en los departamentos de manufactura e ingeniería, 

introduciendo el uso de herramientas y técnicas estadísticas para resolver los problemas. De la 

misma forma éstos profesionales enfocan sus esfuerzos a la investigación de aplicar controles para 

llegar a la Calidad (Bounds 1976).  

Es de destacar que otros autores como Valdés 1995, citado por Barroso 1999, llaman a esta etapa 

como la de aseguramiento de la Calidad, la cual se tratará en el siguiente punto y, visualizan que el 

concepto de Calidad en esta etapa deja de pensarse como un sistema correctivo para convertirse en 

uno preventivo. De la misma forma, caracteriza a la etapa como en la cual se empieza a capacitar al 

personal de producción para que realice un autocontrol sobre los procesos que les corresponden, se 

instrumentan los puntos de control sobre el proceso y se reduce la variabilidad del mismo y, por 

último, se empiezan a utilizar las siete herramientas de estadísticas de control junto con el ciclo 

PHVA. Asimismo, expone que las empresas empiezan a dominar la mayoría de los factores que 

afectan la variación de los procesos y la Calidad de los productos. Por último, menciona que esta 

etapa estuvo signada por un cambio conceptual importante, la Calidad deja de ser una herramienta 

para convertirse en una estrategia de negocios (Valdés 1995, citado por Barroso, 1999).   
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1.1.3. TERCERA ETAPA: El proceso de la Calidad total – Aseguramiento de la Calidad  (años 50 a 70) 

Las primeras etapas descriptas sobre la evolución del concepto de Calidad no involucraban a todos 

los departamentos de la empresa, como ser el de diseño, planificación y el de la propia ejecución de 

las políticas de Calidad. El enfoque predominante de las dos etapas anteriores se orientaba sólo hacia 

el proceso de manufactura (operaciones industriales) y no se aplicaba al resto de los procesos 

indirectos, de soporte y de servicio. 

El nuevo concepto que prevalece en esta etapa viene fundamentado por el hecho de que el propio 

proceso de producción, considerado central y único en términos de Calidad hasta ese momento, 

requiere de servicios de soporte y de la coordinación de esfuerzos de todas las áreas de la empresa. 

Es así que Juran impulsa el concepto de aseguramiento de la Calidad por medio de esta 

fundamentación y por idealizar, además, que a través de la idea de “costos de la no Calidad” o 

“fábrica oculta” (según Juran), se trata de dar una justificación económica a la necesidad de 

implementar procesos de mejora. 

De la misma forma, además de Juran, otros autores como Feigenbaum (1951) (quien enuncia la 

primera definición de Calidad Total) y  Crosby (1961) (que en su libro “Quality is free” categoriza y 

determina con claridad el impacto de los costos de la no Calidad), refuerzan el concepto en el sentido 

de crear la aplicación global que hoy aceptamos como lógica para un sistema de gestión de la 

Calidad.  

Siguiendo con la evolución del concepto de Calidad, Deming y Juran, a principios de los años sesenta, 

empiezan a introducir ideas en Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial.  Se empiezan a conocer 

conceptos como kaizen (mejoramiento continuo desde un enfoque global) y el despliegue de las 

políticas de Calidad que aseguran que las estrategias de Calidad se conviertan en metas y objetivos 

en todas las áreas funcionales de la organización. Este proceso genera su primer impacto económico 

importante durante la década del 70’, cuando los productos japoneses comienzan a invadir mercados 

occidentales mostrando mejores prestaciones y menores costos. 

Otros autores, (Garvin, 1988), conceptualizan a esta etapa como a la de la  evolución del concepto de 

Calidad desde una perspectiva inicialmente en manos de especialistas a una gestión más extensa 

donde las mejoras no podrían tener lugar sin el compromiso de todos los trabajadores de planta. De 
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esta forma, se desarrolla un sistema interno que genera información e indica si el producto ha sido 

fabricado de acuerdo a especificaciones. 

Por último, esta etapa es también llamada como la del proceso de la Calidad total por otros autores y 

agregan conceptos como que la Calidad pasa de ser una herramienta de control para ser una 

estrategia de toda la organización. Asimismo, marcan el liderazgo que asume el director general de la 

organización en el proceso, convirtiéndose en el principal responsable de Calidad de la empresa. De 

la misma forma, visualizan que en esta etapa se adecúan los productos y los servicios al uso que les 

dará el consumidor, estando sus respectivos diseños alineados a las expectativas de éstos, se 

establece el trabajo en equipo en sus distintas formas y estructuras, y se establecen los sistemas de 

premios y reconocimientos, dando todo como resultado el desarrollo de las habilidades en toda la 

empresa.  

Consideran, además, que en esta etapa se optimiza el proceso mediante técnicas avanzadas, las 

cuales reducen el tiempo de respuesta al cliente y los costos de los procesos productivos. La Calidad 

cambia su esencia de la administración tradicional por la de administración total de la Calidad, siendo 

que el planear, organizar, dirigir y controlar migran hacia la orientación al cliente, la medición, el 

mejoramiento, el facultamiento (Empowerment) y liderazgo respectivamente. Por último, la 

planificación estratégica y operativa de la Calidad hace su aparición como uno de sus principales 

factores críticos, generándose una de las definiciones más importantes de los procesos de Calidad 

“Solo hay una definición de Calidad y esa definición la da el cliente” (Valdés 1995, citado por Barroso, 

1999).   

1.1.4. CUARTA ETAPA: Administración Total de la Calidad – Los procesos de mejora continua de la 

Calidad – (Década del 80) 

Etapa en donde se considera el mercado y las necesidades del consumidor, reconociendo el efecto 

estratégico de la Calidad como una oportunidad competitiva. En esta década, se buscó garantizar la 

Calidad de los productos por la vía de asegurar la Calidad de los procesos. Es decir, si el proceso 

funciona correctamente, su resultado, el producto, deberá ser el esperado. Con esta idea desplegada 

a todos los  procesos de la empresa, los productos generados (finales o intermedios), deberán 

satisfacer a sus respectivos clientes (externos o internos). La administración para la Calidad Total, 

introduce y profundiza además, otros dos elementos de gran valor para el sistema: los conceptos de 
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objetivos y mejora continua. La visión de la Calidad se enfoca a realizar productos competitivos en el 

mercado, mediante programas de mercadotecnia, enfatizando cubrir la producción del mercado y las 

necesidades de los consumidores. De la misma forma, se introduce el uso de la planificación 

estratégica enfocada a la del cumplimiento de las metas de la organización, cumpliendo los 

profesionales de la Calidad el rol del aseguramiento, el entrenamiento, capacitación para el logro de 

las mismas. Se hace más énfasis en que los responsables de Calidad es cada trabajador de la 

organización, bajo un esquema administrativo y ejerciendo un liderazgo adecuado (Bounds 1976). 

Siguiendo la línea de los autores, Valdés, 1995 citado por Barroso 1999, agregan que en esta etapa la 

efectividad con que se comunican la misión y la visión de la empresa alineará a todos los integrantes 

de la organización hacia un fin común. Asimismo, añade que al aumentar la madurez de los 

trabajadores y de los líderes se reducen continuamente los costos en todas las áreas de la empresa. 

Luego afirma que es en esta etapa en dónde los grupos naturales de trabajo forman equipos de 

mejora continua, los sueldos y salarios comienzan a incluir un componente variable sujeto a los 

resultados globales de la empresa, a los resultados del área o del equipo de trabajo y al esfuerzo 

individual de cada colaborador. De la misma forma, en línea con los otros autores, menciona que 

aparece el enfoque estratégico de la planificación, en dónde la empresa alinea a la gente, las tareas y 

los procesos hacia sus metas y hacia el cliente externo, utilizando herramientas como la 

administración Hoshin o despliegue de política. Por último, destaca como los otros autores, que en 

esta etapa en los países orientales surge el proceso de la mejora de la Calidad, que se llamó 

pensamiento Kaizen. Es decir, no es suficiente conformarse con una situación estable, sino que hay 

que aprovechar esa estabilidad para pasar a situaciones cada vez mejores. Las empresas más 

avanzadas no se conforman con cambios pequeños, sino que buscan herramientas más poderosas 

para optimizar el proceso, apareciendo técnicas avanzadas como la Manufactura de Clase Mundial o 

el Justo a Tiempo (Valdés 1995, citado por Barroso, 1999). 

1.1.5. QUINTA ETAPA: Reingeniería y Calidad Total 

En esta etapa la empresa se basa en procesos completos más que en fragmentados y divididos por 

departamentos, teniendo más responsables de los mismos en su totalidad, obteniendo como 

consecuencia, un aumento en el grado de pertenencia y responsabilidad redefiniendo el concepto de 

trabajo. Las estructuras y los sistemas aumentan su flexibilidad, se eliminan y reducen las áreas que 

no agregan valor y la empresa se estructura por unidades estratégicas de negocios. Asimismo, se 
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menciona que la Calidad se centra en crear continuamente valor para el cliente, mejorando la 

respuesta a las necesidades de éste y entrando por ende en una nueva dimensión de la Calidad: la 

respuesta rápida. De la misma forma, esta etapa está caracterizada por el liderazgo en base a 

controles estratégicos, por el aumento de la motivación y la satisfacción del personal, aumentando 

considerablemente los salarios en dónde una parte variable del mismo premia el esfuerzo grupal y el 

individual. Por último, se reducen los costos indirectos del proceso al eliminar burocracia y algunos 

controles innecesarios, y la Calidad se orienta a rediseñar la empresa por procesos completos con 

valor hacia el cliente. 

1.1.6. CONCLUSIONES SOBRE LAS ETAPAS DE EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

A continuación se expone un cuadro en dónde se resumen las distintas etapas de la evolución de la 

Calidad vistas, el tipo de enfoque en el cual se encuadro cada una y lo logros que se obtuvieron como 

consecuencias de ello. 

ETAPA ENFOQUE A: LOGRO OBTENIDO 

Primer etapa: Control de Calidad por 

Inspección (siglo XIX) 
Inspección de Producto Calidad en los Productos 

Segunda etapa: Control estadístico del 

proceso (década del treinta) 

Control de los Procesos de 

manufactura 

Reducción de los niveles de 

inspección – Prevención de fallas 

Tercera etapa: El proceso de la Calidad 

total – Aseguramiento de la Calidad  

(años 50 a 70) 

Control de Todos los  

Procesos de la empresa 
Involucramiento de todas las áreas 

Cuarta etapa: Administración Total de la 

Calidad – Los procesos de mejora 

continua de la Calidad (década del 

ochenta) 

Control de Todos los  

Procesos, enfoque en el 

mercado y necesidades del 

consumidor 

Reconociendo del real efecto 

estratégico de la Calidad como 

una oportunidad competitiva 

Quinta etapa: Reingeniería y Calidad 

Total 
Calidad y respuesta rápida 

Eficiencia de gestión y valorización 

del personal 

Cuadro 1.1. Conclusiones sobre las etapas de evolución del concepto de Calidad. Fuente: Elaboración propia en base a la literatura 

relevada 

El desarrollo mostrado indica que la gestión de la Calidad no estaba integrada en la doctrina general 

de la gestión en las empresas, sino que se desarrolló en forma paralela como una disciplina 

independiente.  
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1.2. EL CONCEPTO DE TOTAL QUALITY MANAGEMENT – TQM – Evolución y enfoques  

El concepto de la administración total de Calidad representa una gestión empresarial que considera 

inseparables las necesidades del cliente y las metas de la empresa, convirtiendo los valores de 

Calidad en la fuerza motriz detrás de las iniciativas de liderazgo, diseño, planificación y mejoras. En 

este sentido, se corresponde con un modelo administrativo basado en el enfoque de sistemas, que 

permite a una organización el desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo para el 

cumplimiento de su misión y el logro de su visión. Forma parte del plan estratégico de la empresa y 

trabaja en todos sus niveles, facultando a los empleados para aprender de su experiencia y transferir 

el conocimiento a situaciones nuevas, en búsqueda de los cambios que permitan avanzar hacia 

objetivos cada vez más desafiantes. De la misma forma, TQM es una técnica que se enfoca en una 

perspectiva más sistemática, integradora y consistente involucrando todo y a todos. Se podría 

adicionar que es un movimiento que no únicamente mejora esto por medio de la realización de 

actividades de control de Calidad; sino que implica un concepto más sistémico que abarca todos los 

elementos del proceso, teniendo como fin último lograr un alto nivel de Calidad en la sociedad. 

1.2.1. El concepto de Control 

Antes de abordar la evolución del TQM, necesariamente hay que realizar una revisión conceptual de 

los que se entiende por “Control”. Al mismo lo debemos describir, desde el punto de vista 

tradicional, como aquel que consiste en desarrollar actividades dirigidas a cumplir con los estándares 

tecnológicos, administrativos y de operación mediante la inspección, verificación y fiscalización de 

cada una de las etapas del proceso. Ahora bien, el fin del control debe ser para elevar o mejorar los 

estándares establecidos en primera instancia, y cuando hablamos de mejora y mantenimiento del 

estado actual de los procesos como un ciclo repetitivo, con un enfoque de mejora continua, decimos 

que éste es una derivación del método científico aplicado a un proceso.  

1.2.1.1. El ciclo Deming 

Lo expuesto da lugar a introducir el concepto de “ciclo” de control y el cual surge originalmente del 

Ciclo de Shewart, tomando el nombre en honor a su creador Walter A. Shewhart en 1939, 

posteriormente en 1950, los japoneses cambiaron su nombre por el Ciclo o rueda de Deming. 
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Figura 1.2. División de tareas operativas de acuerdo con el Ciclo 

Para obtener un éxito en el proceso de desarrollo de nuevos productos, se deben seguir cuatro 

etapas: diseño, producción, ventas e investigación de mercado y servicios y 

proseguir otro, comenzando ahora en una etapa de rediseño, aprovechando la experiencia del 

anterior ciclo, de esta forma, la 

1989) 

1.2.1.2. Los aportes de Ishikawa 

A estos aportes de Deming, se 

práctica del control de Calidad como a “

de Calidad que sea el más económico, el más útil y siempre sati

Ishikawa (1989). Esto conllevó a que el Dr. Ishikawa precisara el ciclo de control definiéndolo en seis 

pasos para su ejecución.  

 

VERIFICAR

APLICAR 
MEJORA

División de tareas operativas de acuerdo con el Ciclo Deming. Fuente: elaboración propia en base a 

Deutsche Gesellschaft Fur Qualitat e. V. 

Para obtener un éxito en el proceso de desarrollo de nuevos productos, se deben seguir cuatro 

etapas: diseño, producción, ventas e investigación de mercado y servicios y al terminar 

proseguir otro, comenzando ahora en una etapa de rediseño, aprovechando la experiencia del 

anterior ciclo, de esta forma, la Calidad ocurre continuamente y se da la mejora continua (Deming

 

A estos aportes de Deming, se le puede agregar los conceptos de Ishikawa (1989) que define la 

como a “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 

que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorios para el consumidor”

a que el Dr. Ishikawa precisara el ciclo de control definiéndolo en seis 

PLANIFIC AR

HACERVERIFICAR

APLICAR 
MEJORA
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Fuente: elaboración propia en base a 

Para obtener un éxito en el proceso de desarrollo de nuevos productos, se deben seguir cuatro 

al terminar el ciclo, debía 

proseguir otro, comenzando ahora en una etapa de rediseño, aprovechando la experiencia del 

ente y se da la mejora continua (Deming, 

le puede agregar los conceptos de Ishikawa (1989) que define la 

Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 

sfactorios para el consumidor” 

a que el Dr. Ishikawa precisara el ciclo de control definiéndolo en seis 
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Figura 1.3. División de tareas operativas 

en base a Deutsche Gesellschaft Fur Qualitat e. V

Los portes de Ishikawa al ciclo de Control tratan de realizar una subdivisión importante en los dos 

primeros pasos, destacando que el planear 

buscar  y, luego,  a la forma en cómo se piensan lograr esos objetivos. En lo que refiere al segundo 

paso, en el hacer, antes de realizar el propio trabajo para 

necesariamente pasar en forma previa por una labor educativa, destacando la importancia que tiene 

la capacitación y el entrenamiento en el desempeño de las personas. Ahora, en lo que respecta al 

actuar y verificar, son actividades que pueden llevar a aceptar los resultados obtenidos o bien el 

diseño de un nuevo plan, y el ciclo se repite, generando la mejora continua.

Visualizando desde el punto de vista 

refiriéndose a la mejora continua en todo el contexto organizacional, altos directivos, jefes, 

supervisores y  empleados están comprometidos en un proceso de mejora constante. El mensaje de 

esta estrategia es que no debe pasar ningún día sin que se haya hecho alguna 

en algún lugar de la empresa, siendo importante reconocer los esfuerzos de las personas por hacer 

bien su trabajo, para que así se motiven a mejorarlo.

 

Verificar los 
efectos de la 
realización

. División de tareas operativas del Ciclo Deming con aportes de Ishikawa. Fuente: elaboración propia 

en base a Deutsche Gesellschaft Fur Qualitat e. V 

Los portes de Ishikawa al ciclo de Control tratan de realizar una subdivisión importante en los dos 

imeros pasos, destacando que el planear refiere a, primero, definir claramente los 

a la forma en cómo se piensan lograr esos objetivos. En lo que refiere al segundo 

paso, en el hacer, antes de realizar el propio trabajo para llegar al objetivo se tiene que 

necesariamente pasar en forma previa por una labor educativa, destacando la importancia que tiene 

la capacitación y el entrenamiento en el desempeño de las personas. Ahora, en lo que respecta al 

idades que pueden llevar a aceptar los resultados obtenidos o bien el 

diseño de un nuevo plan, y el ciclo se repite, generando la mejora continua. 

Visualizando desde el punto de vista japonés, la equivalencia de la mejora continua es el Kaizen, 

e a la mejora continua en todo el contexto organizacional, altos directivos, jefes, 

supervisores y  empleados están comprometidos en un proceso de mejora constante. El mensaje de 

esta estrategia es que no debe pasar ningún día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento 

en algún lugar de la empresa, siendo importante reconocer los esfuerzos de las personas por hacer 

bien su trabajo, para que así se motiven a mejorarlo.  

Determinar 
metas y 

objetivos

Determinar 
métodos para 

alcanzar las 
metas

Dar educación 
y 

Capacitación

Realizar el 
trabajo 

Verificar los 
efectos de la 
realización

Tomar la 
acción 

apropiada
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Fuente: elaboración propia 

Los portes de Ishikawa al ciclo de Control tratan de realizar una subdivisión importante en los dos 

claramente los objetivos a 

a la forma en cómo se piensan lograr esos objetivos. En lo que refiere al segundo 

llegar al objetivo se tiene que 

necesariamente pasar en forma previa por una labor educativa, destacando la importancia que tiene 

la capacitación y el entrenamiento en el desempeño de las personas. Ahora, en lo que respecta al 

idades que pueden llevar a aceptar los resultados obtenidos o bien el 

, la equivalencia de la mejora continua es el Kaizen, 

e a la mejora continua en todo el contexto organizacional, altos directivos, jefes, 

supervisores y  empleados están comprometidos en un proceso de mejora constante. El mensaje de 

clase de mejoramiento 

en algún lugar de la empresa, siendo importante reconocer los esfuerzos de las personas por hacer 
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1.2.2. EL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD 

Ya relevado por distintos autores el significado de “Control”,  ahora abordaremos el concepto de 

“Control de Calidad” y en dónde Ishikawa en forma precisa expone que controlar la Calidad no es 

simplemente estudiar la estadística o preparar gráficas de control, sino que el control de la Calidad ya 

debería encontrarse primeramente en las fortalezas económicas de un país, basándose en la 

capacidad para exportar grandes volúmenes con alta Calidad. Lo expuesto, traducido a nivel 

empresarial, se entiende como la solvencia económica que deben tener las firmas con sus clientes, 

empleados, y proveedores, además de elevar los estándares de Calidad de vida y mejorar el clima 

organizacional del entorno que las rodea. 

Expuesto los conceptos según distintos autores de “control” y “control de la Calidad”, se relevará a 

continuación como evolucionó el concepto de “Control total de la Calidad”. 

El primer autor, que del relevamiento es necesario poner en alusión a esta temática es, sin duda, 

Frederik Taylor, quién fue el que introdujo el concepto de administración científica, lo cual significa 

determinar la mejor forma de desempeñar una tarea o un trabajo. Taylor  exigía que los obreros 

siguieran especificaciones fijadas por los especialistas para eliminar operaciones o movimientos 

innecesarios, al especializar y subdividir las funciones y al combinar el uso óptimo del personal con la 

cantidad óptima de equipo y capital. 

“………la mayor prosperidad sólo puede existir como resultado de la mayor 

productividad posible de los hombres y de las máquinas del 

establecimiento……..” 

Taylor fue un ingeniero pragmático enfocado a la administración, entrenamiento e incremento de la 

eficiencia en los trabajadores, pasando entonces a ser la administración de las firmas pensada como 

a una combinación exitosa de todos los aspectos que afectan a la organización con la ciencia y la 

armonía.  

Shewhart por su parte, aporta el concepto de entender el control de Calidad de los productos 

fabricados en serie por medio de la determinación que surge de la variación del control estadístico 

de procesos.  Si dicha variación es de magnitud importante, el cliente no quedará satisfecho, por lo 

cual es necesario identificar las causas y eliminarlas. El autor plantea que la investigación requiere de 
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mucha gente y muchos servicios en la compañía, siendo entonces éstas ideas lo que hoy en día se 

conoce como administración por Calidad total. 

Siguiendo con otros aportes, Deming (1950) comenta que cualquier problema dentro de un proceso 

se puede tratar mediante el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, inmersos dentro de los catorce 

puntos propuestos por el autor, que sirven en cualquier parte, tanto en pequeñas organizaciones 

como en las más grandes, en las empresas de servicios y en las dedicadas a la fabricación.  

Las ideas principales de los catorce puntos de referencia son los siguientes  

Constancia en la mejora Capacitación 

Eliminar cupos numéricos para 

la mano de obra y para la 

dirección 

Disponibilidad para el cambio Liderazgo 

Eliminar barreras que priven a 

las personas de sentirse 

orgullosas de su trabajo 

Prevenir el proceso Eliminar miedos 
Implantar programas vigorosos 

de educación y automejora 

Costo de la Calidad Eliminar barreras entre áreas 

Poner a trabajar a todas las 

personas para conseguir la 

transformación 

Mejora Continua Cero defectos  

Cuadro 1.2.Los catorce puntos de Deming. Fuente: Elaboración propia en base a la literatura relevada 

Lo expuesto, contribuyó al ordenamiento sistémico de la planificación de la evolución los conceptos 

del control de la  Calidad total. 

Siguiendo la misma línea argumental, Juran (1954) visualiza la importancia de medir todo y se basa 

en sistemas y técnicas para la resolución de problemas, enfoca su atención en la administración vista 

de arriba hacia abajo y en métodos técnicos, antes que el orgullo y la satisfacción del trabajador. 

Sostiene que se puede estimular eficazmente la mejora del proceso, una vez que se ha logrado el 

control estadístico y se mantiene éste. La mayoría de las probabilidades de mejora residen en la 

actuación sobre el sistema y que las contribuciones de los operarios de producción están 

severamente limitadas. Juran, por su parte,  enfocó el uso de la administración para lograr la Calidad, 
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apuntaba que es necesario usar a la organización, la coordinación de funciones, la comunicación y los 

elementos humanos para administrar la Calidad, pensaba que la administración es responsable del 

ochenta por ciento de los problemas de Calidad y estos, en su mayoría,  eran interdepartamentales. 

De la misma forma, acentuó la importancia de la comunicación entre la administración y el resto del 

personal y favoreció los círculos de Calidad para lograr ese propósito. Por otra parte, reconocía la 

importancia y la complejidad de los compradores y proveedores como contribución para la Calidad 

del producto, se empeño en enfatizar la necesidad de implantar estándares internacionales en la 

producción multinacional y nacional.  

Ya entrando más profundamente dentro del concepto de Control Total de la Calidad, Armand 

Feigenbaum (1951) fue el primero en hablar, por ejemplo, en los Costos Totales de Calidad. El autor 

hace mención al posible uso imprudente de una aplicación de planes estándar de aceptaciones en 

situaciones en las que no tienen aplicación. En este sentido, es necesario promover un sistema para 

integrar los esfuerzos de los diversos grupos que forman una organización y orientarlos hacia la meta 

de adquirir, mantener y mejorar la Calidad.  

El autor define a la Calidad como a la capacidad técnica y  a la producción eficiente. Además agrega  

que mientras no sea necesario, no se debe llevar un tiempo largo para determinar el principal 

componente que garantice el éxito, para lo cual hay que tener presente la pregunta respecto a que 

diferencia el éxito de una organización a una no exitosa. Por último, menciona que los  procesos de 

mejora y la reducción del tiempo del ciclo, incrementan las responsabilidades de las persona de la 

organización. 

1.3. MODELOS Y SISTEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  

La orientación hacia el aseguramiento de la Calidad persigue la satisfacción del cliente externo 

evitando cometer errores, y demostrando que así se procede para tranquilidad del cliente. Un 

organismo neutral confirma, mediante la certificación, que la empresa trabaja de acuerdo con un 

sistema normalizado, acorde con una normativa internacional suficiente para garantizar la 

repetitividad de los procesos, y la adaptación del diseño a las necesidades o corrección de anomalías.  

Existen diversos tipos de modelos estándar para el mejoramiento de Calidad en las organizaciones, 

siendo los más conocidos y apropiamos para mencionar dentro del marco de la presente 

investigación (se excluyeron por ejemplo los premios nacionales a la Calidad), las normas de la 
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familia ISO 9000 para el desarrollo de sistemas de gestión de la Calidad. Las normas ISO 9001:2000, 

plantean un sistema básicamente preventivo, orientado a los procesos más que a los productos y 

cuya premisa básica es: que un proceso estandarizado y documentado, cuya operación se efectúa 

según los procedimientos respectivos, entregará necesariamente un producto de acuerdo a lo 

especificado. En este aspecto se puede afirmar que la Calidad del producto es predecible, ya que si se 

normaliza el proceso (mediante procedimientos escritos) y se verifica su cumplimiento (mediante 

auditorías), la Calidad del producto está asegurada.  Este sistema se fundamenta en la generación de 

una serie de documentos que sirven de guía para la realización de las actividades y definen la 

estructura general del sistema. Estos documentos pretenden a su vez, prescindir de las actividades 

persona - dependiente, planteando un esquema que presupone que las tareas se realizarán siempre 

de acuerdo al procedimiento, independientemente de quien esté a cargo de las mismas. 

Otra característica interesante que introducen estas normas es su posibilidad de permitir 

certificaciones del sistema instalado a partir de auditorías externas, que pueden ser de  segundas o 

terceras partes (los clientes o certificadores externos acreditados). Por supuesto las auditorías de 

primeras partes (realizadas por la propia organización a través de sus auditores internos), son no 

solamente posibles, sino que necesarias y un requisito  establecido por la propia norma. Además 

proveen a la dirección de un excelente mecanismo de control interno de la gestión. 

La nueva versión de la norma ISO 9001 del año 2000, con su actualización 2008, sustituye a las tres 

anteriores normas certificables (ISO 9001, 9002 y 9003, correspondientes a la versión 1994) y su 

denominación es de "Gestión de la Calidad", lo que supone un avance sobre el anterior concepto 

"Aseguramiento de la Calidad". El comité ISO redactor de la norma interpreta que la palabra gestión 

engloba mas al conjunto de actividades empresarias, reduciendo la posibilidad de considerarla una 

mera acreditación de productos.  

1.4.  BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) 

En los últimos años se ha producido un auge importante de normas emitidas por organismos 

dedicados a la normalización en el ámbito económico. Este auge de la normalización o 

estandarización, se ha debido, en gran medida, al marcado proceso de globalización e integración 

económica que han vivido las economías occidentales a lo largo de los último tiempos            

(Mendel, 2001). 
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Dado las hipótesis planteadas en el presente capitulo y de la investigación, y después del 

relevamiento al concepto y evolución de la Calidad en las organizaciones, a continuación se expone 

brevemente que es y cómo funciona el organismo internacional de estandarización, para 

comprender cómo funciona el organismo del cual salen los requisitos que después son exigidos. 

La ISO es una de las principales organizaciones internacionales de la elaboración de normas cuya 

función principal es la de crear normas internacionales de naturaleza fundamentalmente voluntaria, 

que abarcan una gran variedad de productos, servicios y sistemas de gestión. Los miembros de la ISO 

son 160 organizaciones normativas internacionales, teniendo la misión de fomentar la normalización 

en el mundo con vistas a facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, así como 

impulsar la cooperación en las esferas de actividad intelectual, científica, tecnológica y económica 

(Henson  2001). 

El funcionamiento de la ISO se rige mediante un consejo compuesto por cinco oficiales principales y 

dieciocho organismos miembros electos. El consejo se reúne tres veces al año para elaborar 

propuestas que se presentan posteriormente a los miembros de la ISO en la asamblea general anual. 

En cuanto a la disposición de autoridades internas, el consejo nombra un tesorero, una Junta de 

Gestión Técnica y los Presidentes de los Comités de Elaboración de Normas. El Consejo es 

responsable, asimismo, de fijar el presupuesto anual. 

El trabajo técnico de la ISO es descentralizado y se lleva a cabo mediante una jerarquía de comités 

técnicos, subcomités y grupos de trabajo. Los participantes en estos comités son representantes 

cualificados de la industria, institutos de investigación, autoridades gubernamentales, organismos de 

consumidores y organizaciones internacionales. La responsabilidad principal de administrar cada 

comité normativo recae sobre uno de los organismos internacionales de establecimiento de normas 

miembro de la ISO. El organismo miembro que ostenta la secretaría de cada comité normativo suele 

nombrar a una o dos personas para realizar el trabajo administrativo y técnico. El presidente del 

comité asiste a los miembros en la consecución del consenso. Los comités técnicos están formados 

por miembros de la ISO, miembros participantes, obligados a asistir a las reuniones y emitir su voto, y 

miembros observadores, con derecho —pero no obligación— a votar y a participar en las reuniones. 

El procedimiento de establecimiento de normas en la ISO está altamente estructurado y es siempre 

el mismo, y el cual consiste de tres fases principales; 
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En la primera fase se define el alcance técnico de la futura norma. La necesidad de elaborar una 

norma suele proceder de un sector de la industria, que comunica tal necesidad a un organismo 

miembro nacional. Éste propone el nuevo tema de trabajo a la ISO, que lo asigna a un Comité 

Técnico. La propuesta se hace circular entre los miembros del Comité Técnico y se vota la 

conveniencia de tal norma. Una vez se ha reconocido la necesidad de elaborar una norma 

internacional y se ha alcanzado un acuerdo formal al respecto, un grupo de trabajo compuesto por 

expertos técnicos de los países interesados define los aspectos técnicos que se tratarán en la norma. 

La segunda fase consiste en la consecución del consenso. Una vez se ha alcanzado un acuerdo sobre 

el alcance técnico de la norma, los países negocian las especificaciones detalladas incluidas en ella. Se 

realizan todos los esfuerzos posibles por alcanzar un consenso en esta fase, aunque la norma puede 

avanzar si dos tercios de los miembros del Comité Técnico votan a favor. 

La tercera fase consiste en la aprobación formal del proyecto de norma internacional resultante. El 

proyecto de norma se distribuye a las organizaciones normativas nacionales para su aprobación y la 

aportación de comentarios, primero como proyecto de norma internacional final y luego como 

norma internacional. En cada etapa se requiere la aprobación formal por dos tercios de los miembros 

de la  ISO que han participado activamente en el proceso de elaboración de la norma y por el 75 % de 

todos los miembros con derecho a voto. A continuación se publica el texto final acordado como 

norma internacional ISO. 

Las directrices de la ISO enfatizan el consenso como principio en el procedimiento y como condición 

necesaria para la elaboración de normas internacionales que se aceptarán y emplearán en un ámbito 

extenso. 

De igual manera, las directrices inciden en la participación en las fases tempranas de la preparación y 

en unas fechas límites acordadas mutuamente. 

Una vez que la ISO ha creado una norma internacional, su puesta en práctica corre a cargo de los 

organismos normativos nacionales miembros de ella. Por ejemplo, los organismos normativos 

nacionales son responsables de realizar la certificación conforme a las normas ISO o de acreditar a 

otros organismos para realizar tal función. En algunos casos, las normas de la ISO se traducen en 

normas nacionales (por ejemplo, del Reino Unido, de los Estados Unidos de América y, por supuesto, 
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de la Argentina) o regionales (por ejemplo, europeas).  Al igual que en el caso del Codex, la función 

de la ISO en el proceso normativo es únicamente el establecimiento de normas. 
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2.1. LAS PYMES Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Las Pymes constituyen en cualquier país el grupo predominante de empresas, constituyendo 

significativamente a la creación de empleo, a la generación de riqueza y además satisfacen 

necesidades en ciertos mercados que son poco atractivos para la grandes empresas. Son asimismo el 

crisol en donde se forman grandes empresarios y el vehículo para el autodesarrollo de millones de 

personas (Andriani 2003).  

Las pequeñas y medianas empresas se han revalorizado en el mundo por su rol en la economía en 

general y para la sociedad en particular por su potencial, como mencionamos, de generar empleo, 

por su capacidad de producir ingreso para los sectores débiles, por ampliar la base del sector privado, 

por contribuir a reducir la concentración de poder económico y por su aporte al producto nacional 

(Castellanos, 2003). 

En lo que se refiere a nuestro país concretamente, también las Pymes contribuyen en el desarrollo 

económico y productivo, también son piezas clave para la creación de empleo, el facilitamiento de 

patrones de funcionamiento socialmente menos excluyentes, políticamente más estables y 

regionalmente más equitativos y por último, tienen efectos en la mejor distribución de la riqueza. 

Esta importancia económica, justifica la realización de estudios que, profundicen en el conocimiento 

de estas empresas y de su gestión. 

Diferentes enfoques han procurado definir al segmento PyME, coincidiendo que se presenta a 

menudo, heterogéneo, caracterizado por una alta turbulencia, con continuos nacimientos y 

desapariciones de firmas, lo cual confiere, por otro lado, un alto grado de dinamismo a la economía 

en su conjunto (Kosacoff y López, 2000). 

Dos determinantes esenciales en la explicación de la existencia de PyMEs radican, en la presencia de 

productos que no requieran una inversión necesaria muy alta para lograr el tamaño de operación 

eficiente, y la ausencia de esfuerzos de venta o publicidad masiva que le permitan desarrollarse en el 

mercado.  

Bajo el concepto de economías de escala, la teoría nos indica que si los costos medios de largo plazo 

presentan la curvatura tradicional, habrá un nivel de producción que agota las economías de escala y 

definirá el tamaño óptimo de las firmas. En este caso, mientras mayor sea este nivel de producción, 
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menor será la presencia de firmas pequeñas en una industria. Además, se puede esperar que si los 

diferenciales entre el costo medio mínimo y el costo medio acusado por firmas de escala subóptima 

son mayores, la presencia de firmas pequeñas será más reducida (Caves et al, 1975 en Álvarez y 

Crespi, 2001).  

Kraft (1989) argumenta que la ventaja que las grandes firmas detentan frente a las de menor porte, 

está relacionado con que las primeras pueden llevar adelante una mayor cantidad de proyectos de 

inversión que las segundas, con lo que se diversifica el riesgo inherente a la actividad de invertir para 

generar nuevos negocios y se obtienen mayores economías de alcance. 

Del mismo modo, el grado de diferenciación de productos y la intensidad de la publicidad, ha sido 

considerado como la causal de una mayor ventaja de las grandes empresas, mientras que producía la 

inhibición de la actividad de crecimiento de las empresas más pequeñas (Comanor, 1967 citado por 

Acs y Audretsch, 1990). 

Pese a ello, la teoría de nichos estratégicos de Porter (1979) y Caves y Porter (1977), indica que 

cuando se mira con más cuidado hacia el interior de las industrias se revela que empresas de distinto 

tamaño producen bienes diferenciados vertical u horizontalmente y los venden a segmentos de 

mercado distintos. Así, coexisten PyMEs y empresas más grandes produciendo bienes similares, 

existiendo nichos de mercado que estén dispuestos a compensar monetariamente esas variedades 

(Cabrera et al, 2002).  

Lucas (1978) y Oi (1983), también tratan de explicar la presencia simultánea de firmas grandes y 

pequeñas en un sector, a través de la existencia de un stock exógeno de habilidades empresariales y 

de dotaciones limitadas de tiempo del empresario para organizar y administrar empresas, 

respectivamente. En efecto, agentes dotados de mayores habilidades empresariales o más tiempo 

podrían organizar y administrar firmas más grandes (Álvarez y Crespi, 2001).  

Sin embargo estos aportes, conciben a la PyME en un estadio anterior y en transición hacia la 

empresa grande, lo que se contrapone con otros autores quienes consideran al tamaño de la PyME 

una variable a ser determinada por un conjunto de características intrínsecas de la empresa, del 

mercado, del sector o industria, que pueden determinar que en el óptimo incluso la escala pequeña 

sea la eficiente.  
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Otras líneas de investigación propuestas por Mills y Schumann (1985) y Mills (1984), exploran la 

relación entre el tamaño de la firma y la estrategia empresarial, es decir, trata de explicar cómo las 

firmas pequeñas pueden compensar sus desventajas de tamaño o escala en la medida que pueden 

desarrollar tecnologías de producción o estrategias empresariales más flexibles, que les permitirían 

absorber una proporción relativamente más grande de las fluctuaciones de la economía (Álvarez y 

Crespi, 2001).   

Julien (1993), afirma que es en realidad el factor aversión al riesgo que mejor explica la permanencia 

en el mercado de pequeñas y medianas empresas. Las PyMEs tratan de estabilizar su entorno a 

través de la cooperación en el marco de redes que ayuden a minimizar los costos de transacción. La 

gestión del entorno incluirá en consecuencia, un espacio de transacción dentro de las redes basadas 

en relaciones de confianza entre agentes locales o regionales. 

Gibb (1993),  observa una tendencia creciente a no reconocer únicamente la menor escala óptima 

como la causal más importante de la existencia de empresas PyME en las economías. Al efecto, 

resume los hallazgos empíricos de algunos autores, que si bien representan hipótesis a ser 

contrastadas en un número mayor de casos, indican el fenómeno que se enuncia.  

 

Autores que 

brindan 

argumentos que 

explican la 

presencia de 

PyME 

Características que explican la existencia de PyMEs en la economía 

 

Kliejweg y Thurik 

(1991)  

Becattini (1991) 

Mayor eficiencia en relación al costo de las empresas pequeñas a partir de cambios en la 

naturaleza de los productos (diferenciación), cambios en el marco regulatorio de los 

negocios, posibles apariciones de deseconomías de escala del tipo organizativas. El peso 

de cada factor dependerá del producto específico que se fabrica. 

 

Acs y Audretsch 

(1990) 

Brocks y Evans 

(1990) 

Mayor flexibilidad, cambios en las intensidades de trabajo, mayor diferenciación, 

desregularización, facilidad de entrada al mercado y mayor internacionalización de los 

mercados. 

 
Pratten (1991) 

Se desarrollan en mercados limitados y no estandarizados, flexibilidad en la atención al 

cliente y productos heterogéneos.  

 

Williamson (1985) 

Los costos de transacción dan lugar a la presencia de nichos de mercado que posibilitan 

que ingresen pequeñas empresas a satisfacerlos. Los beneficios que pueden obtenerse 

con la escala, también los podrían lograr pequeñas empresas establecidas con 

funcionamiento en red o localizadas en distritos industriales. 

Cuadro 2.1. Argumentos que explican la presencia de PyME en la economía. Fuente: Elaboración Propia en base a Gibb (1993). 
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Julien (1993), también destaca la importancia de la flexibilidad presentes en las estructuras 

organizativas de las PyMEs. Este tipo de empresas se caracterizan por poseer un proceso de toma de 

decisiones centralizado y factores de la producción menos especializados que pueden cambiar con 

fluidez. Sin embargo no suelen tener los recursos necesarios para adaptar sus estructuras de 

producción, a lo cual suplen esta falta de recursos con la utilización de redes, bajo la forma de 

subcontratación de servicios especiales o de externalización de ciertas actividades de producción.  

Di Tomasso y Dubbini (2000) refieren que el estudio de las PyME, obliga a considerar tanto los 

aspectos técnicos-productivos, como los aspectos organizacionales y su entorno por el otro, que 

normalmente se descuida con frecuencia en las teorías tradicionales. En base a los aportes teóricos 

de diferentes autores, reconocían un set de enfoques utilizados por las diferentes teorías sobre el 

estudio PyME y que incluían dentro de sus determinantes a los costos de transacción, las 

configuraciones de mercado, el tamaño y los senderos de evolución las pequeñas y medianas firmas. 

Estos enfoques del estudio PyME, a los que podemos clasificar de estáticos y dinámicos,  se resumían 

en: i) Un análisis PyME fundado en la eficiencia técnica y la correcta asignación de recursos (Viner, 

1932; Baumol, 1982; Knight, 1965; Lucas, 1978);  ii) El enfoque de la eficiencia institucional, donde el 

aspecto crucial es la relación entre la eficiencia y los costos de transacción (Coase, 1937; Williamson, 

1985); iii) El enfoque de competencia imperfecta que se basa en poder de mercado, iv) El enfoque 

que se nutre de los modelos dinámicos de ciclo de vida de la empresa (Marshall, 1948; y por otro 

lado Nelson y Winter, 1978, 1982). 

 

Enfoques  Estudio 

PyME 
Características 

 

Estáticos - 

Eficiencia técnica 

y asignación de 

recursos 

La existencia de pequeñas y medianas empresas puede ser explicada por las 

deseconomías de escala, principalmente de organización tales como el control y la 

comunicación, que llevan a la menor flexibilización de algunos procesos o estructuras.  

 

Estático – Costos 

de transacción y 

eficiencia 

institucional)  

Basada en la minimización de los costos de transacción, propone mecanismos de 

cooperación entre firmas que pueden reducirlos. Motivados por la eficiencia, se prevé que 

se asienten mayores empresas en el mercado a partir de la flexibilización y tercerización 

de los procesos. 

 

Estático - 

Competencia 

Imperfecta y 

nichos de 

mercado 

Mediante la introducción de diferenciación de los costos, los gustos y de los productos, 

una cuota de mercado de la empresa ya no depende de estrategias de precios, y en este 

segmento pueden participar las empresas más pequeñas. 

 

Dinámico – Ciclo 

de vida de la 

empresa y 

De acuerdo al ciclo de vida de la empresa, ingresan al mercado siendo jóvenes y pequeñas 

y a partir de un proceso de aprendizaje, se convierten en maduras y grandes.  

En otro sentido, de acuerdo a los evolucionistas, el dinamismo de las empresas pequeñas 
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sendero evolutivo y medianas dependerá si las rutinas y regímenes tecnológicos se adaptan a su menor 

tamaño o prevalecen para las grandes empresas. 

Cuadro 2.2. Enfoques estudio de PyME. Fuente: Elaboración Propia en base a Di Tomasso y Dubbini (2000). 

 

En síntesis con lo observado, el desempeño de las PyMEs tiene que ver, entre otros factores, con la 

habilidad de las empresas en producir bienes de alta Calidad y diferenciación para mercados 

específicos, a su flexibilidad para trabajar de manera rápida y eficiente, a su cercanía con los clientes 

y a la consiguiente adaptación de sus productos a las demandas cambiantes.  

Algunas líneas de investigación exploran la relación entre el tamaño de la firma y la estrategia 

empresarial, es decir, trata de explicar cómo las firmas pequeñas pueden compensar sus desventajas 

de tamaño o escala. De acuerdo a Mills y Schumann (1985) y Mills (1984), citados por Álvarez y 

Crespi (2001), las firmas enfrentan un trade off entre eficiencia estática y flexibilidad, por lo que las 

firmas pequeñas existirían en la medida que pueden desarrollar tecnologías de producción o 

estrategias empresariales más flexibles, que les permitirían absorber una proporción relativamente 

más grande de las fluctuaciones del mercado.  

Kantis (1998), propone destacar ciertos aspectos diferenciales de la gestión en PyME, a saber: i) el 

involucramiento del empresario en la toma de decisiones estratégicas y su implementación; ii) 

gestión estratégica caracterizada por una alta espontaneidad e implícita en proyectos específicos que 

definen su trayectoria de largo plazo; iii) las PyMEs suelen dedicar una proporción reducida de su 

tiempo a actividades formales de planificación y iv) existe una vinculación estrecha entre la gestión 

estratégica y la cultura de la empresa, influenciada por el rol protagónico del empresario y su 

capacidad de liderar procesos de aprendizaje.  

Las PyMEs poseen ventajas competitivas importantes referidas a su tamaño y flexibilidad que les 

permite una respuesta rápida a los cambios del entorno y facilita su integración como eslabón en 

cadenas productivas; como proveedores eficientes de bienes intermedios o finales y de servicios en 

esquemas de subcontratación nacionales o internacionales que alimentan el surgimiento de 

empresas nacionales más grandes. Por otra parte, presentan desventajas aparentes respecto a la 

vulnerabilidad a los ciclos recesivos y la desaceleración de la economía, presentan baja inserción 

externa y las que lo hacen, compiten principalmente en precios con escaza diferenciación 

(Castellanos, 2003). 
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Rothwell (1989), a modo de conclusión enumera una serie de ventajas y desventajas asociadas a la 

PyME en su comparación con la empresa grande: 

Aspecto Las pequeñas empresas Las grandes empresas 

Marketing 

Capacidad de reaccionar 

rápidamente para mantenerse al 

corriente rápidamente de las 

necesidades cambiantes del 

mercado. Aun así la internalización 

de la empresa puede presentar 

costos prohibitivos. 

Completa de distribución y 

servicios pos venta. Alto grado de 

poder de mercado con los 

productos existentes. 

Gestión 

Falta de la burocracia. La dinámica 

empresarial le permite reaccionar 

rápidamente y lleva a los gerentes 

a aprovechar las nuevas 

oportunidades. A la vez más están 

dispuestas a aceptar el riesgo. 

Directivos profesionales capaces de 

controlar  organizaciones 

complejas y establecer  las 

estrategias empresariales. Pueden 

convertirse en meros gestores que 

carecen de dinamismo con 

respecto a las nuevas 

oportunidades a largo plazo. 

 

Comunicación interna 

Eficientes redes internas informales 

de comunicación que ofrecen una 

rápida respuesta a la resolución de 

problemas internos; proporciona la 

capacidad para reorganizar 

rápidamente y adaptarse a los 

cambios en el entorno. 

Las comunicaciones internas a 

menudo son más engorrosas, lo 

que puede dar lugar a mayor 

lentitud de reacción a las 

amenazas externas y 

oportunidades. 

Mano de obra calificada 

A menudo presenta falta de 

cualificación técnica adecuada en 

sus especialistas. A menudo no 

puede apoyar un proceso formal de 

I + D sino lo es a una apreciable 

escala. 

Capacidad de atraer a especialistas 

técnicos altamente cualificados 

que pueden favorecer la creación 

de un gran laboratorio de I + D. 

Comunicación con el entorno 

A menudo se presenta falta de 

tiempo y de recursos para 

identificar  importantes fuentes 

externas y el uso de conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

Capaz de incorporar fuentes 

externas de conocimientos 

científicos y tecnológicos. Puede 

subcontratar la I + D a centros 

específicos de conocimientos 

especializados. Puede adquirir la 
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información técnica fundamental y 

la tecnología. 

Finanzas 

Puede experimentar grandes 

dificultades para atraer capital, 

especialmente capital de riesgo. 

Innovación puede representar una 

parte desproporcionadamente 

grande del riesgo financiero. 

Imposibilidad de distribuir el riesgo 

mediante un portafolio de activos o 

cartera de proyectos. 

Capacidad de pedir prestado en los 

mercados de capitales. Capacidad 

de riesgo de propagación a través 

de una cartera de proyectos. 

Mejores condiciones de fondeo 

para la diversificación hacia nuevas 

tecnologías y nuevos mercados. 

Economías de Escala y sistemas de 

comercialización 

En algunas áreas de las economías 

de escala se presentan importantes 

barreras de entrada a las pequeñas 

empresas. 

Incapacidad para ofrecer líneas de 

productos integrados o sistemas. 

Capacidad de obtener economías 

de escala en I + D, producción y 

comercialización. Capacidad para 

ofrecer una gama de productos 

complementarios. 

Crecimiento 

Puede experimentar dificultades en 

la adquisición de capital externo 

necesario para el rápido 

crecimiento. 

Gerentes empresariales a veces 

incapaces de hacer frente a 

organizaciones cada vez más 

complejas. 

Capacidad para financiar la 

expansión de la producción base. 

Capacidad de financiar el 

crecimiento a través de la 

diversificación y la adquisición. 

Patentes 

Puede experimentar problemas 

para hacer frente al sistema de 

patentes. No pueden permitirse el 

tiempo o costos involucrados en los 

litigios sobre patentes. 

Capacidad de emplear a 

especialistas en patentes. Pueden 

permitirse litigar en defensa de las 

patentes contra la infracción. 

Reglamentación Gubernamental 

A menudo no pueden hacer frente 

a compleja reglamentación. El 

cumplimiento de la normativa 

representa un costo a menudo, alto 

para las empresas. 

Capacidad de financiar los servicios 

jurídicos para hacer frente a 

complejos requisitos 

reglamentarios. Pueden prorratear 

con más facilidad los costos 

regulatorios. 

Cuadro 2.3. Ventajas y desventajas de las PyMEs. Fuente: Elaboración Propia en base a Rothwell (1989) y Zegveld y Rothwell (1982). 
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Al mismo tiempo, el mejor o peor desempeño de las firmas de menor tamaño relativo se encuentra, 

en gran forma, determinado por las actividades que llevan a cabo y los resultados obtenidos en 

términos económicos.  

Adicionalmente, el factor innovación en las firmas es una característica de distinción en términos de 

competitividad, en este sentido, tradicionalmente se pensaba que el proceso innovativo 

correspondía únicamente a las grandes empresas y la PyMEs sólo tenía una participación menor en lo 

que correspondía a la contratación de tecnología incorporada producida por las primeras. Tanto 

Galbraith (1956) y Scherer (1980), argumentaban que el costo de innovar en productos y procesos, 

representa un costo fijo y hundido de modo que las empresas que están en mejor posición de 

explotar las ganancias de la innovación son las de mayor tamaño. Lo mismo ocurre en industrias 

intensivas en publicidad en las que existen economías de escala en desarrollar actividades 

promocionales que facilitan la penetración en el mercado de nuevos productos. En estos casos son 

las empresas grandes las que están en una mejor posición relativa que las más pequeñas para 

innovar (Comanor, 1967 y Scherer, 1980 en Cabrera et al, 2002). 

En línea con lo expuesto, Arrow (1962) destaca la importancia de las economías de escala, 

fundamentando que las empresas más pequeñas carecerían de incentivos a invertir recursos en I+D 

si no pueden proteger adecuadamente su propiedad intelectual y apropiarse de los resultados de la 

investigación (Audretsch y Callejón, 2008).  En el lado opuesto, se encuentran aquellos autores que 

sostienen que las PyMEs tienen un papel relevante en el desarrollo de las innovaciones (Freeman, 

1971, Storey, 1982 y Rothwell, 1989), a través de la mayor capacidad de adaptación ante las 

constantes variaciones del entorno por la flexibilidad que las caracteriza, y que las impulsa con éxito 

a comandar el proceso de toma de decisiones en ambientes competitivos (Pazos y López Penabad, 

2007). 

Acs y Audretsch (1990), afirmaban al respecto que ambos grupos de tamaños de empresas, 

desempeñaban un rol importante en el proceso innovativo, lo interesante es pues distinguir los 

factores diferenciadores de uno y otro grupo.  

Según Veciana (1996), existe el mito de que la empresa grande innova más que la pequeña, aunque 

la realidad es que las empresas de mayor tamaño, debido a sus estructuras burocráticas, suelen ser 

poco propicias a la innovación, concluyendo que las innovaciones suelen proceder de las PyMEs 
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(Pazos y López Penabad, 2007). Para Mintzberg (1984) es la gestión del empresario lo que convierte a 

la PyME en una entidad innovadora, de tal forma que debe demostrar su compromiso con la 

innovación asignándole recursos materiales y humanos. Además, a medida que el entorno se vuelve 

más dinámico y complejo, la PyME se encuentra en términos relativos más proclive al cambio, puesto 

que posee menos estructuras formales que participen en la decisión (Pazos y López Penabad, 2007). 

En términos estilizados, las empresas de menor porte relativo innovan de manera informal, mediante 

la conformación de equipos técnicos ad hoc que se complementan con el conocimiento práctico 

acumulado por ciertos comportamientos idóneos a lo largo de su trayectoria en la propia empresa. 

Asimismo, se trata de una actividad no tan cotidiana para las PyME, que se efectúa de manera 

espasmódica, en el marco de proyectos específicos o ante el pedido o la necesidad de los clientes. A 

pesar de ello, se trata de un fenómeno determinante para su desempeño en términos de crecimiento 

de las ventas y el empleo. 

De acuerdo a Bianchi (1996), una estrategia orientada al desarrollo de las PyME, favorece a las 

economías a través de los siguientes mecanismos: i) permite a nuevos competidores eficientes 

operar en el mercado interno superando las barreras a la entrada que se le impongan; ii) incrementa 

la multiplicidad del mercado, es decir la cantidad y la variedad de los agentes económicos; iii) 

incrementa el rango de la especialización y, por lo tanto, la actitud hacia la innovación de las firmas 

locales; iv) refuerza la estabilidad social del país.  

Los enfoques de política industrial más recientes, reconocen la importancia de la creación de redes 

de empresas innovadoras en el liderazgo del proceso de apertura de economías no desarrolladas, a 

través de una reorganización industrial de firmas que redefinan su propia especialización dentro de 

un contexto de cooperación productiva. Asimismo, los nuevos paradigmas tecnológicos y la 

flexibilización de las formas organizacionales realza la importancia de la evolución de la firma 

individual a esquemas que consideren la competencia en el marco de sistemas locales, cadenas 

globales, clusters y tramas productivas (Erbes et al, 2007). Al respecto, se ilustra con la siguiente cita 

la diversidad que impera en el total de empresas en el marco de esta nueva competencia: 

“En oposición al mundo de estructuras puras, previsión perfecta y conductas idénticas, 

las firmas se desenvuelven en un ambiente innovativo, caracterizado por la naturaleza 

incierta del cambio tecnológico. En este sentido, las especificidades que adoptan los 
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regímenes tecnológicos y de gestión del conocimiento en los distintos tipos de firmas 

afectan el medio donde éstas interactúan, provocando diversidad incluso al interior de 

los grupos. Esta diversidad, que es un rasgo esencial de las empresas, se manifiesta en: 

(i) capacidades diferenciales para innovar, (ii) procesos de búsqueda firma-específicos 

asociados a las trayectorias tecnológicas particulares derivadas de la propia historia 

de las organizaciones, y (iii) estrategias empresariales (referidas a la composición de la 

inversión, determinación de precios, I+D, etc.) definidas internamente, que garantiza la 

diversidad de comportamientos. A su vez, la diversidad no solo se presenta a nivel de 

organización sino también a nivel de vínculos entre organizaciones… 

…En esta dirección, los diversos vínculos que desarrollan los distintos grupos definen la 

forma como enfrentan la presión competitiva a la que están expuesto” (Erbes et al, 

2007). 

A través de los mecanismos de selección y aprendizaje, el régimen de competencia condiciona la 

definición de barreras de entrada en función de las ventajas comparativas de cada firma, construidas 

a partir de haber denotado capacidades distintivas en capturar las interrelaciones tecnológicas y las 

economías de escala de producción e incorporar aprendizajes colectivos a partir de la interacción y 

distribución de conocimientos (Cimoli, 2005 citado por Erbes et al, 2007). 

En este marco el rol de las pequeñas y medianas empresas, cobrará mayor relevancia en la medida 

que las firmas identifiquen su capacidades diferenciadoras, las intensifiquen mediante adquisición de 

nuevos conocimientos y definan su propia especialización dentro de la cadena de valor, en el marco 

de una, cada vez más acentuada, cooperación productiva con otros agentes, a los cuales reconoce 

también especializados y en continuo proceso de aprendizaje.   

Siguiendo el enfoque hacia las actividades de innovación en la búsqueda de la caracterización de las 

Pymes, Audretsch (1987) citado por Rizzoni (1994), afirma que una mayor intensidad en actividades 

innovativas de las firmas pequeñas respecto a las grandes, afecta positivamente la participación de 

las primeras en la industria. Es decir, las firmas pequeñas pueden compensar su desventaja de 

tamaño, por ejemplo, intensificando sus actividades en investigación y desarrollo (I+D). Por su parte, 

Pavitt (1984) propone una taxonomía que distingue diferentes categorías de empresas innovadoras 

sobre la base de sus características estructurales y organización de las actividades de innovación. El 
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objetivo de la taxonomía es proporcionar una base empírica para el desarrollo de una teoría de la 

innovación, así como políticas rectoras de ciencia y tecnología. Sobre la base de análisis empíricos, 

identificó cuatro grupos de empresas: de base científica (se caracterizan por tener un alto gasto en 

investigación y desarrollo y por desarrollar tecnologías que benefician a todas las actividades), 

proveedores especializados (definidas por la alta diversificación de la oferta y la gran capacidad de 

innovación), proveedores dominados (son las más tradicionales, con procesos de innovación que 

provienen de otros sectores mediante la compra de materiales y bienes de capital) e intensivas en 

escala (típicas industrias oligopolistas altamente intensivas en capital, con elevadas economías de 

escala y gran complejidad técnica y empresarial).  

Un elemento esencial de la taxonomía de Pavitt es identificar el origen del cambio tecnológico. Así, 

en las empresas intensivas en escala el cambio tecnológico viene de otras industrias en donde se 

genera nuevo equipamiento. Se trata de una metodología pionera y una de las más utilizadas, en 

tanto posee una gran utilidad en el terreno de las políticas de innovación, ya que clasifica a las 

industrias a partir de varios criterios que definen el comportamiento innovativo y se encuentra 

avalada por la evidencia estadística de números autores que tras Pavitt (1984) han utilizado la 

taxonomía en sus estudios. 

Los trabajos de Lall (1998 y 2001), por su parte, toman también como principal fuente de inspiración 

a la taxonomía de Pavitt. Su principal ventaja es que permite tomar en cuenta grupos de productos 

de particular interés exportador para el mundo en desarrollo. De acuerdo a esta clasificación, se 

divide a los productos de exportación en i) productos primarios, ii) manufacturas basadas en 

recursos, iii) manufacturas de baja tecnología, iv) manufacturas de mediana tecnología y v) 

manufacturas de alta tecnología (Bianco, 2005). 

No obstante en la misma línea de argumentación, Rizzoni (1994) propone una taxonomía PyME, que 

releva con buen empeño las características asociadas a la interacción con el entorno, diferentes 

estrategias, estructuras organizacionales, base tecnológica, grado de especialización, capacidades de 

innovación, etc., y, consecuentemente, distintas potencialidades competitivas y mayor o menor 

posibilidad de insertarse, de manera virtuosa, en el nuevo escenario: 
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  Clasificación PyME Características 

 

PyME Estática 

Fuera del proceso innovativo, las posibilidades de permanecer en el mercado se 

encuentran limitadas a productos tradicionales principalmente de alcance local, con 

practicas productivas trabajo-intensivas. La política de la firma, no sigue 

estrategias bien definidas, sino se persigue la intuición y el día a día va definiendo 

las acciones. La innovación se asocia, únicamente a la incorporación de 

equipamiento. 

 

PyME Tradicional 

Operan en mercados maduros, aunque caracterizados por bajo contenidos 

tecnológicos en sus procesos. El progreso técnico-científico se produce 

exógenamente a la firma, y ésta se convierte en usuaria privilegiada de él, por 

encontrarse en el mismo sector. Se diferencian de las precedentes, en el sentido que 

operan bajo condiciones competitivas adversas, y las ventajas competitivas radican 

en el conocimiento acumulado que posee la firma. Especial relevancia, se le asigna 

en esta clase de empresas, al equipamiento importado, el cual posee tecnología 

incorporada y requiere el desarrollo de nuevas habilidades hacia adentro de la 

firma. 

 

PyME Dominada 

Producen en sectores liderados por grandes empresas, con barreras a la entrada 

restrictivas que obligan a las PyME a ingresar solamente si se especializan de tal 

manera que pueden vincularse a la cadena de valor, ya sea como proveedora o 

subcontratista. Poseen generalmente un acervo de conocimiento gerencial, y 

recursos humanos capaces de llevar a cabo los procesos innovativos liderados por 

la gran empresa vinculada funcionalmente (procesos downstream y upstream). 

 

PyME Imitadora 

Esta clase de empresas, adoptan una estrategia innovadora imitativa (acorde a la 

clasificación de Freeman, 1982). Estas firmas dependen de la generación de 

conocimiento básicamente en centros públicos de investigación y grandes 

empresas, los cuales imitan en un claro proceso downstream. Generalmente la 

actividad innovadora se concentra en la adaptación de los productos para 

satisfacer un segmento del mercado en particular. 

 

PyME Tecnológica 

Estas firmas, poseen ventajas competitivas asociadas a oportunidades tecnológicas 

y características de los mercados a los cuales abastecen. La innovación tecnológica 

representa, el core de sus estrategias. Se presenta aquí, el desarrollo de 

competencias internas y relaciones de colaboración con otras empresas. 

  

PyME Basada en 

Nuevas Tecnologías 

Estas empresas operan en las fronteras tecnológicas, y nuevos sectores 

emergentes. La estrecha distancia entre ciencia y tecnología permaneciente en esos 

sectores, modifican la organización industrial de estas empresas. Asumen un rol 

clave, en vincular a las grandes empresas con las instituciones de conocimiento. Las 

distingue el funcionamiento en red con organizaciones upstream y downstream, lo 

que constituye su principal ventaja competitiva para permanecer en el mercado. 

cuadro 2.4. Taxonomía PyME. Fuente: Elaboración Propia en base a Rizzoni (1994). 

 

2.2 EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA PyME 

La determinación del término competitividad es uno de los temas que ha adquirido mayor relevancia 

en el debate académico y en las prioridades de la política económica tanto en los países 

industrializados como en los países en desarrollo, en especial en América Latina. A los efectos de la 
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presente investigación, sólo se abordará el tema desde una discusión generalizada, pero que 

garantice las bases para los conceptos y temas a desarrollar en los capítulos siguientes.  

La Competitividad es una categoría conceptual “teóricamente construida”, ya que no puede ser 

percibida ni medida directamente. El lento crecimiento de la economía mundial y la exacerbación de 

la competencia que ha traído aparejada la revolución tecnológica y la desregulación de ciertos 

mercados, alterando posiciones establecidas y dando lugar a la entrada de nuevos actores, son 

algunos de los principales factores que explican la importancia que ha adquirido el concepto y tema 

de competitividad. 

Es importante destacar que ante el abordaje del tema, los resultados de los estudios sobre 

competitividad empíricos pueden variar según cuál sea la conceptualización que se haga de dicha 

categoría. Al respecto, cabe aclarar que no hay demasiado consenso sobre cuál es la noción más 

adecuada para la conceptualización del término. Pero, aún cuando se acepte una definición teórica 

en particular, hay otra fuente potencial de divergencia en los resultados: los instrumentos 

metodológicos que se utilicen para medirla. 

Ahora bien, en términos generales, se usa la terminología de competitividad en la discusión corriente 

para referirse al desempeño de una firma, una industria o un país en la economía internacional. Sin 

embargo, un concepto aparentemente tan obvio ha dado lugar a las más variadas definiciones, lo 

cual pone de relieve no sólo la falta de consenso acerca del concepto en la literatura económica sino 

también la ambigüedad y dificultades que la misma encierra. 

De lo relevado por la literatura, a continuación se expone una sinopsis de las definiciones más 

comúnmente utilizadas para definir el concepto 

 

Definición Enfoque Autor 

"La competitividad es la aptitud para vender aquello que es 

producido" Generalista 
(Mathis, 1988) 

"significa la capacidad de las empresas de un país dado de 

diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos en 

competencia con las empresas basadas en otros países" 

Empresario e 

Internacional 

(Alic, 1987) 
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"la competitividad industrial es una medida de la capacidad 

inmediata y futura de los industriales de diseñar, producir y 

vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más 

allá de los precios se combinan para formar un paquete más 

atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores: el juez final es entonces el mercado" 

Generalista 

(European 

Management Forum, 

1980, citado por 

Chesnais, 1981) 

"la capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes 

con patrones de Calidad específicos, requeridos por mercados 

determinados, utilizando recursos en niveles iguales o 

inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el 

resto del mundo, durante un cierto período de tiempo" 

Generalista, 

empresario 

e internacional 

(Haguenauer, 1989) 

"una economía es competitiva en la producción de un 

determinado bien cuando puede por lo menos igualar los 

patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo en 

cuanto a utilización de recursos y a Calidad del bien" 

Generalista e 

internacional 

(Tavares de Araujo Jr, 

1989) 

 

"una firma (o una economía nacional) será competitiva si 

resulta victoriosa (o en una buena posición) en la 

confrontación con sus competidores en el mercado (nacional 

o mundial)" 

Generalista, 

empresario 

e internacional 

(Michalet, 1981) 

"la capacidad de un país (o grupo de países) de enfrentar (to 

meet) la competencia a nivel mundial. Incluye tanto la 

capacidad de un país de exportar y vender en los mercados 

externos como su capacidad de defender su propio mercado 

doméstico respecto a una excesiva penetración de las 

importaciones" 

Economía nacional 

en el comercio 

internacional 

(Chesnais, 1981) 

…..”Cuanto mayor es la capacidad de competencia de un país 

en su propio mercado o en mercados extranjeros, mayor es la 

capacidad de tal economía de crecer sin encontrar obstáculos 

en el déficit externo. Se identifica a la competitividad con la 

capacidad de hacer retroceder los límites de la restricción 

Economía nacional 

en el comercio 

internacional 

(Mathis 1988) 
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externa..." 

Otros autores definen a la Competitividad por su resultado: 

….”es básicamente la participación de las exportaciones de un 

país en el mercado mundial…..” 

Economía nacional 

en el comercio 

internacional 

(Fouquin, 1986) 

"la capacidad de un país de lograr objetivos fundamentales 

de la política económica, tales como el crecimiento en el 

ingreso y el empleo, sin incurrir en dificultades en la balanza 

de pagos" 

Desde el bienestar 

económico, 

(aumento o 

deterioro del nivel 

de vida) 

(Fagerberg, 1988) 

"el grado por el cual una nación puede, bajo condiciones de 

mercado libre y equitativo (free and fair market conditions) 

producir bienes y servicios que satisfagan los requerimientos 

de los mercados internacionales y, simultáneamente, 

mantener o expandir los ingresos reales de sus ciudadanos" 

Desde el bienestar 

económico, 

(aumento o 

deterioro del nivel 

de vida) 

(President's 

Commission on 

Industrial 

Competitiveness, 1985) 

"la capacidad de producir, distribuir y proveer el servicio de 

los bienes en la economía internacional en competencia con 

los bienes y servicios producidos en otros países y hacerlo de 

una forma que aumente el nivel de vida" 

Desde el bienestar 

económico, 

(aumento o 

deterioro del nivel 

de vida) 

(Scott, 1985) 

"el grado por el cual un país, en un mundo de  mercados 

abiertos, produce bienes y servicios que satisfagan las 

exigencias del mercado y simultáneamente expande su PBI y 

su PBI per cápita al menos tan rápidamente como sus  socios 

comerciales" 

Desde el bienestar 

económico, 

(aumento o 

deterioro del nivel 

de vida) 

(Jones y Teece, 1988) 

"la capacidad de un país para sostener y expandir su 

participación en los mercados Internacionales y elevar 

simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige 

el incremento de la productividad y, por ende, la 

incorporación de progreso técnico" 

Desde el bienestar 

económico, 

(aumento o 

deterioro del nivel 

de vida) 

(Fajnzylber, 1988) 

Cuadro 2.5. El Concepto de Competitividad. Fuente: Elaboración propia en base a Chudnovsky  y Porta (1990). 
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Del relevamiento realizado surge que las definiciones de los diferentes autores se distinguen 

claramente dos grupos, el primero que tiene un enfoque del concepto desde el punto de vista 

microeconómico y el segundo desde una visión macroeconómica. De la misma forma, dentro del 

segundo grupo se puede otra distinción importante y que es que el alcance del concepto varía 

sustancialmente según se lo tome restringido hacia el comercio internacional o se lo tome en forma 

más amplio hacia el comercio internacional o a uno que haga también referencia a la elevación del 

nivel de vida. 

De la estratificación mencionada, el concepto de competitividad a nivel microeconómico se lo puede 

encuadrar sin mayores dificultades ya que el actor económico es fácilmente identificable, una 

empresa o grupo de empresas productoras de bienes o servicios. De las estrategias de introducción, 

permanencia y expansión de los mercados en dónde operan obtendrán, aún cuando a veces una 

mayor participación en el mercado se logra a costa de los márgenes de ganancia, una performance 

de negocios que las categorizara en términos de competitividad. 

Por otra parte, cuando abordamos el concepto de competitividad desde la visión macroeconómica, el 

actor interviniente en la definición, según la terminología relevada y explicada en el cuadro anterior, 

no resulta ser tan claro. Mientras algunos autores interpretan que el término, desde el punto de vista 

macro, se lo puede asociar a como al conjunto de las de las competitividades de sus firmas o 

industrias (Michalet), otros consideran que esta analogía es bastante exigua (Chesnais). En esta 

estratificación es importante destacar el rol que tienen los gobiernos a través de la implementación 

de las políticas industriales o de comercio exterior y cómo éstas influyen dentro de la estructura 

productiva y de contexto social en dónde se van a desarrollar las actividades empresariales. En este 

sentido, la competitividad mirada desde la visión macroeconómica nacional, va más allá del resultado 

que se puede obtener del promedio de competitividad de las firmas intervinientes, sino que es un 

concepto de caracterización de los atributos y performance de una economía doméstica visualizada 

como a una entidad con características propias en dónde, esas características, afectarán a la 

competitividad de las firmas.   (Chesnais 1986, citado por Chudnovsky  y Porta). 

Ahora bien, llevando el concepto a la relación con las empresas de menor porte, las empresas Pymes, 

que son objeto de la investigación, también son muchas y muy diversas las acepciones que pueden 

encontrarse en la literatura relativas a qué se entiende por éxito competitivo o competitividad 

empresarial. En este sentido entonces, en la presente investigación se entenderá que la 
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caracterización de competitividad para las Pymes estará dada por su capacidad en gestionar su 

mantención y aumento en la posición de mercado que ocupa, tratando de obtener mayores 

resultados en términos de productividad. A la visión de este concepto la abordaron autores como 

otros Kester y Luerhrman (1989); Viedma (1992); Porter (1990); Salas (1992); Cuervo (1993); Bueno 

(1995); Álvarez y García (1996) y Camisón (1997). 

2.3. LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS FIRMAS 

Los sistemas de Calidad, en especial  los ISO como se enunció en el Capítulo I, se caracterizan por 

tener un ciclo de repetición en donde las actividades de Calidad son planificadas, ejecutadas, 

verificadas y mejoradas (Ciclo Deming). Este ciclo supone una permanente fluidez de experiencias y 

conocimientos que se van trasladando y comunicando por toda la organización a medida que 

transcurre el tiempo y se mejoran los procesos (Villavicencio 2002).  

En este sentido, a la forma de comunicación y comportamiento que caracteriza a la cultura de las 

empresas y determina en consecuencia sus procesos de funcionamientos, Nelson y Winter (1982) la 

denominan como “rutinas tecnológicas” en la que se da una idea de racionalidad a la incertidumbre y 

a la toma de decisiones que se efectúan dentro de las firmas. Estas “rutinas tecnológicas” se 

evidencian como reglas y procedimiento de decisión que definen estructuras previsibles de 

comportamiento que ofrecen un esquema de respuestas repetitivas que se estiman apropiadas al 

contexto que se les plantea y que conformará parte de la memoria organizacional. 

En la tradición neoclásica, la firma representa una caja negra que sólo maximiza beneficios. No se da 

lugar en consecuencia a las estructuras, reglas, habilidades y estrategias diferenciadas ni se 

referencia a su inclusión en contextos sociales, históricos, legales y políticos específicos. En este 

sentido, aparecen otras teorías (evolucionistas) que afirman no sólo que las firmas son distintas, sino 

que, además, esas diferencias son relevantes y merecen ser estudiadas (Nelson, 1991). 

Por otra parte, Nelson y Sampat (2001), afirman que las instituciones son representadas por un 

conjunto de habilidades y rutinas que guían las acciones económicas. En las rutinas es en donde 

reside el conocimiento y las capacidades de las empresas y su difusión dependerá del proceso de 

institucionalización que se da dentro de la empresa. 
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Desde esta perspectiva, la implementación de la gestión de la Calidad, y más aún el proceso de 

implementación y certificación de normas, representa cambios en las rutinas, esto supone una 

transformación importante de orden cultural, puesto que las rutinas arraigadas en la práctica diaria 

de cada actor, determinan en muchos casos una alta resistencia al cambio. 

De acuerdo, a Johnson (1992) en Lundvall (1992), los hábitos revisten importancia para el análisis 

económico porque se vinculan con un conjunto de rutinas presentes en la economía: 

“Cuando los hábitos y rutinas se vuelven generales, comunes a los grupos de 

personas, dan origen a diferentes clases de regularidades sociales en el 

comportamiento, como normas, costumbres, tradiciones, reglas y leyes. Tales 

regularidades pueden ser formales y explícitas, como el derecho consuetudinario y 

las costumbres y normas sociales y morales de la vida cotidiana. Las institucionales 

son conjunto de hábitos, rutinas, reglas, normas y leyes, que regulan las relaciones 

entre las personas y determinan las interacciones humanas. Puesto que reducen la 

incertidumbre y, por ende, el volumen de información necesaria para la acción 

individual y colectiva, las instituciones son componentes fundamentales de toda 

sociedad.”  

De la misma forma, dentro de los distintos enfoques, resulta relevante distinguir entre, por un lado lo 

que se denomina “la diversidad de los procesos de generación” y, por otro, lo que se denominan 

“mecanismos de selección, y mecanismos de reproducción del conocimiento”. El primer enfoque 

viene dado por reconocer que los procesos de generación de conocimientos son dinámicos, que van 

fluctuando con el tiempo y que dependen, de alguna forma, también en la medida que la 

organización va desarrollando una actitud crítica e innovadora de sus procesos. Al plantear el 

segundo enfoque, se apunta al proceso de difusión, transferencia y evolución tecnológica, a la 

variación en el número y tamaño de las empresas y al cambio en la estructura de la oferta de una 

determinada industria a lo largo del tiempo. La combinación de estos dos elementos, determinará a 

su vez la acumulación y evolución social de las rutinas que a su vez se extienden en beneficios en 

nuevas industrias.  

A menudo estas rutinas tienen que ver con la  comunicación, la interpretación, o la coordinación de 

habilidades y actividades que se presentan en forma tácita en el sistema productivo, en clara 
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contraposición a lo que Romer (1986) indicaba en el sentido que todo conocimiento podía ser 

codificado explícitamente (Nelson y Winter 1982, citado por Juniper y Metcalfe, 2000 y Pavitt, 2002). 

Nelson y Sampat (2001), vuelven a resaltar el concepto que las rutinas no eliminan la decisión, sino 

que la canalizan de manera claramente definida. El flujo de acción procede en forma más o menos 

automática, a partir de decidir la rutina general a la que se recurre en primer lugar, y después se 

toman una serie de decisiones a medida que avanza la realización de la rutina. 

Cuando las firmas emprenden actividades de búsqueda y de evolución en los aspectos 

organizacionales, es porque consideran que es factible obtener ganancias a partir de algún cambio en 

sus rutinas. Sin embargo a pesar que en muchas rutinas productivas, la operación particular es 

desarrollada por un individuo u organización competente que arrastra en sí elementos de su propia 

idiosincrasia, los procedimientos esenciales son muy similares a los que otros agentes competentes 

utilizarían en el mismo contexto. Esta característica general de las rutinas de uso general es 

particularmente importante para las tecnologías sociales, entre la cual se ubica la gestión de la 

Calidad. 

“…una característica básica de casi todas las rutinas que son de uso general en la 

economía es que, por lo menos en sus lineamientos generales, son conocidas y 

utilizadas por los que tienen destreza en el arte. Y esto no es sólo producto de las 

circunstancias o resultado de las experiencias de aprendizaje individuales que 

conducen a las mismas acciones aprendidas. Los elementos estándar de las rutinas 

de uso general son así debido a que son culturalmente compartidos. 

Por diversas razones, los agentes individuales y organizacionales deben dominar esos 

aspectos culturales compartidos para actuar efectivamente… 

… las actividades que requieren interacciones efectivas entre diferentes 

participantes, el conocimiento mutuo y del uso de la combinación adecuada de 

rutinas estándar puede ser esencial para lograr la coordinación. Esta observación 

lleva naturalmente a examinar las tecnologías sociales” (Nelson y Sampat, 2001) 

De los diversos estudios al comportamiento de las empresas japonesas en cuanto a cómo se producía 

el fenómeno de la mejora y actualización continua de sus procesos,  Nonaka y Takeuchi (1995) le 
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asignan vital importancia a la creación del conocimiento como el elemento dinamizador que subyace 

en las empresas que buscan la excelencia de gestión. El conocimiento que proviene del exterior es 

diseminado por toda la organización y acumulado como parte de la base de conocimiento de la 

firma. Los encargados de desarrollar nueva tecnología organizacional y diseñar nuevos productos 

junto a todos los miembros de la organización, utilizan parte del acervo total de conocimiento 

disponible mediante un proceso de conversión que incluye al exterior en interacción con el interior 

de la firma. Cabe mencionar que el proceso de conversión al que aluden los autores refiere al 

proceso de transformación de conocimiento como la interacción social entre individuos y 

organizaciones de conocimiento tácito y explícito, la cual crea y expande el conocimiento humano. 

Ambos conocimientos son complementarios  y se produce la interacción el intercambio entre ellos 

en las actividades creativas de los seres humanos 

La actividad dual, interna y externa, motiva la innovación constante, la que a su vez genera ventajas 

competitivas. A la vez, la creación del conocimiento se da dentro de las personas y en situación de 

relación entre ellas; es decir que obtenemos el conocimiento de los individuos, grupos o en las 

rutinas organizativas.  

Los modelos propuestos por Nonaka y Takeuchi (1995) persisten en la necesidad de desplazar los 

modelos de organizaciones burocráticos rígidos y suplantarlos por organizaciones más flexibles y 

planas, augurando que en este contexto se crea interacción activa entre trabajadores, manifestando 

que la interacción entre trabajadores de una misma división y entre trabajadores de distintas 

divisiones, llevará a la generación de ideas creativas. Lo que equivale a decir que es necesario crear 

las condiciones al interior de las organizaciones para que la creatividad salga a flote. 

Nelson y Sampat (2001), mencionan que los elementos inmateriales como el conocimiento, la 

experiencia y los mecanismos de búsqueda y aprendizaje que posee la empresa para mejorar la 

eficiencia productiva y desarrollar nuevos productos y procesos, se encuadran dentro del concepto 

de tecnología. Cabe destacar en este sentido que, a esta conceptualización de tecnología Coriat 

(1994), más específicamente, la denomina tecnología blanda o no tecnológica,  entendidas como las 

modificaciones que se traducen de los desarrollos de nuevos conceptos en las técnicas de la 

organización de la producción, la logística, la programación e interrelación con los proveedores y 

clientes, la asignación de de tareas en los puestos de trabajo, y todo lo referente a las tecnologías 
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intangibles o no visibles que mejorar la competitividad de las firmas, entre las cuales, por supuesto, 

se encuadra la gestión de la Calidad. 

Ahora bien, las organizaciones que realizan una rutina particular difieren inevitablemente en la 

manera de dividir y coordinar el trabajo, tanto dentro de la organización en cuestión como en las 

fronteras entre organizaciones, y también en los detalles de la tecnología física empleada, siendo 

ésta los insumos disponibles puestos al servicio de la producción. Estas diferencias pueden reflejar 

variaciones en las oportunidades y los contextos. Asimismo, el hecho de que algunas tecnologías 

sociales, definidas por las maneras de organizar el trabajo y las prácticas apropiadas predominantes 

en el medio y ampliamente aceptadas, sean estandarizadas y se conviertan en una norma o 

institución, también restringe las rutinas efectivas dentro de las organizaciones. De este modo, el 

entorno limita las rutinas y modifica el uso de las tecnologías y estrategias que se siguen hacia el 

interior de la firma: 

“…Así, la organización de la producción en serie de Ford fue el modelo que siguieron 

muchas compañías dedicadas a la producción de bienes ensamblados y que durante 

muchos años fue considerado como una norma. En el presente, está en boga el estilo 

de ‘producción flexible’ de Toyota. En ambos casos, los lineamientos generales del 

formato organizativo son ampliamente conocidos, aunque no siempre sea fácil 

ponerlos en práctica. En ambos casos se elaboró y aceptó una ‘teoría general’ acerca 

de la eficiencia de ese estilo organizativo. Es decir, esas formas fueron ‘instituciones’ 

o ‘tecnologías sociales’ disponibles.” (Nelson y Sampat, 2001) 

Por otra parte, autores como Pavitt (2002) señalan que a pesar de la trascendencia que han logrado 

las rutinas tecnológicas para explicar las diferentes capacidades dinámicas de las organizaciones, 

desestima otras rutinas o bien no se ha traducido categorías operativas más generales que puedan 

ser útiles a los profesionales y analistas para describir los procesos de cambios organizacionales en 

las empresas. En consecuencia, por medio de los aportes del autor, se puede segmentar la taxonomía 

de las rutinas tecnológicas entre tres categorías; las rutinas cognitivas; las rutunas tecnológicas y; las 

rutinas organizacionales. 

La mayor especialización del conocimiento realza la importancia de rutinas cognitivas en relación con 

las redes de conocimientos, coordinación del conocimiento y la integración de conocimientos, ya que 
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las empresas integran progresivamente cada vez más una amplia gama de conocimientos útiles. La 

continua tendencia de las prácticas tecnológicas a liderar la carrera un estadio levemente superior a 

la teoría científica y técnicas experimentales, requieren de la persistencia de rutinas tecnológicas 

para hacer frente a la incertidumbre, y fomentar y aprovechar avances científicos fundamentales, y 

la formación de las disciplinas de la ingeniería, TICS y las técnicas de simulación en la reducción de los 

costos de la experimentación. Por último, las prácticas específicas de organización se están 

incorporando cada vez más a las características específicas de la evolución de las tecnologías, 

productos y mercados. Estas prácticas incluyen rutinas organizativas para la asignación de recursos, 

seguimiento y control, la habilidad y la formación de redes, organización y división.  

De acuerdo al relato de Nelson y Sampat (2001), las rutinas productivas llevadas a cabo por las 

empresas, también marcan el ritmo de crecimiento de un país o región. En la medida que se 

incorpore la tecnología social disponible y se  sigan utilizando las viejas rutinas, sólo hay un espacio 

limitado para aumentar la productividad por trabajador. Un incremento significativo de la 

productividad exige introducir nuevas rutinas, que por lo general involucran nuevas tecnologías 

físicas, y que a su vez, requieren nuevas tecnologías sociales para que sean empleadas 

productivamente. 

Drucker (1993) citado por Nonaka y Takeuchi (1995), postula que el conocimiento no sólo constituye 

otro recurso de producción, sino el único recurso válido, clave en una nueva sociedad competitiva 

basada en el conocimiento. Se vuelve en sí mismo en la fuente de poder de más alta Calidad y la 

clave para el cambio que se dará en el poder.  

En los últimos años, los diferentes aportes teóricos sobre el conocimiento, se ha concentrado en 

describir los procesos de creación de competencias, las diferencias entre conocimiento tácito y 

codificado, en el estudio de los mecanismos de aprendizaje, en la generación de ventajas 

competitivas tanto en la firma como en el contexto y sistemas en que se desarrolla (Erbes et al, 

2006). 

Nonaka y Takeuchi (1995), realizaron una síntesis de los autores que varios años antes habían 

realizado aportes epistemológicos del conocimiento. Así consideran a Polanyi (1966), el cual 

diferencia al conocimiento tácito (personal y de contexto específico, difícil de formalizar y comunicar) 

y el conocimiento explícito o codificado (aquel que puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y 
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sistemático). Adicionalmente, destacan a los modelos mentales tácitos de Johnson-Laird (1983), los 

cuales ayudan a los individuos a percibir y a definir su mundo y su enunciación a través de proceso de 

movilización, el cual es un factor clave para la creación de nuevo conocimiento.  

Lundvall y Johnson (1994) y el informe de la OCDE (1996) introdujeron la distinción entre cuatro tipos 

de conocimiento, que combinan lo tácito y explícito: i) know how (Tácito. Definido por las 

competencias, se refiere a la capacidad de hacer algo), ii) know who (Tácito. Implica la información 

sobre quién sabe qué y quién sabe qué hacer. Pero sobre todo se trata de los interlocutores sociales 

y la capacidad para establecer relaciones con grupos especializados con el fin de aprovechar su 

experiencia), iii) know what (Explícito. Se refiere al conocimiento de hechos, lo más próximo a lo que 

se suele denominar información) y iv) know why (Explícito. Se refiere a los conocimientos sobre los 

principios y las leyes de movimiento en la naturaleza, en la mente humana y en la sociedad).  

David y Foray (2001) dedican un apartado especial a la diferencia entre información y conocimiento 

especialmente en lo que respecto a los procesos de difusión y creación. El conocimiento depende 

estrictamente de la capacidad cognitiva en tanto que la información, toma la forma de estructura y 

formato de datos que se mantienen pasivos e inertes, hasta su uso por las personas con los 

conocimientos necesarios para interpretar y procesarlos. Esta distinción se pone de manifiesto, 

cuando se observa en las condiciones que regulan la difusión de los conocimientos y la información. 

El costo de la difusión o reproducción de la información puede resultar ínfimo en términos relativos 

al costo que tiene reproducir el conocimiento, ya que conlleva una serie de capacidades cognitivas 

que deben explicitarse y transferirse a otros. Asimismo, los medios de reproducción de conocimiento 

poseen más chances de dejar de funcionar cuando se rompen los vínculos sociales que actuaban en 

la estabilización, la preservación y la transmisión de conocimientos. 

Johnson et al (2000) advierten también que en la codificación se puede producir una pérdida de 

saberes, por lo que este proceso no puede ser considerado siempre como un progreso. 

Adicionalmente, Nooteboom (2000), advierte que se requiere a la vez conocimiento tácito para 

codificar/decodificar el conocimiento y en el proceso de codificación se generan residuos de 

conocimiento tácito relacionados con las capacidades de decodificación y construcción de lenguajes 

(Erbes et al, 2006). 
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Nonaka y Takeuchi (1995), proponen diferenciar y aportar una definición más amplia de 

conocimiento explícito (formal y sistemático, que puede ser fácilmente comunicado y compartido) y 

conocimiento tácito (modelos mentales, creencias, experiencias, perspectivas individuales; es muy 

personal y difícil de comunicarlo a los demás). 

Como resultado de la interacción e intercambio de conocimiento tácito y explícito, individuo-

individuo, individuo-organización, organización-organización, se producen cuatro procesos de 

conversión de conocimiento: socialización (de tácito a tácito caracterizado por teorías de procesos 

grupales, la cultura organizacional, y el sendero evolutivo de la firma y los individuos dentro de la 

firma), combinación (de explícito a explícito, se origina en el procesamiento y combinación de la 

información), exteriorización (de tácito a explícito, en el predominan las hipótesis, modelos, 

metáforas, métodos, etc.) e interiorización (de explícito a tácito, vinculado al aprendizaje 

organizacional a partir de experiencias que son internalizadas en la base de conocimiento tácito de 

los individuos a través de la socialización, la exteriorización y la combinación), posibilitando la 

creación de ventajas competitivas en las firmas a partir de cambios organizacionales que se hacen 

presentes precisamente en la interacción entre conocimiento tácito y explícito (Nonaka y Takeuchi, 

1995). 

Estos procesos de conversión de conocimiento, poseen a la vez las siguientes características: i) Tácito 

a Tácito (como aprende un aprendiz de su maestro, observando, imitando y practicando. Es una 

transferencia limitada, sin una percepción sistemática y formal), ii) Explícito a Explícito (como 

elaborar un informe basado en informaciones diferentes, combinando partes separadas de 

conocimiento explícito para establecer un nuevo conocimiento); iii) Tácito a Explícito (cuando un 

aprendiz expresa formalmente los fundamentos de sus conocimientos tácitos, convirtiéndolos en 

explícitos y haciéndose compartibles); iv) Explícito a Tácito (un nuevo conocimiento explícito se 

extiende y es interiorizado por los empleados de la organización, ampliando, extendiendo y 

modificando su propio conocimiento). En una empresa generadora de conocimientos estas cuatro 

formas funcionan en interacción dinámica, a modo de una Espiral del Conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995).  
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                             Figura 2.1. Espiral del Conocimiento. Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

Villavicencio (2002) analiza el espiral de Conocimiento de Nonaka y Takeuchi bajo el modelo del 

sistema de Gestión de Calidad ISO 9000, y visualiza una concordancia de la implementación del 

modelo con lo que proponen los dos autores, ya que través de la creación organizacional del 

conocimiento en donde las socialización y la exteriorización del mismo muestra una clara 

concordancia con la parte dinámica u orgánica de la multidimencionalidad de la Administración Total 

de la Calidad, en donde los procesos de de cambio en las organizaciones se ven claramente 

fomentados . 

Por último, se destaca como que el  impacto en las estructuras de las empresas a consecuencia de los 

cambios o mejoras sustanciales en la organización son cambios del tipo institucional que se va a 

caracterizar según suceda en diferentes  industrias o países y por el tipo de preparación que tengan 

los trabajadores, además de las del tipo de  innovaciones  en  la  gestión  y  en  la  organización  que 

se sucinten en  áreas  tan  diversas como  las  relaciones  laborales,  los  incentivos,  la  estructura  

jerárquica de  la  empresa,  los sistemas de comunicación –tanto internos como externos–, etc. 

Freeman (1994). 
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3.1. IMPORTANCIA DE LAS PYMES INDUSTRIALES EN EL ACTUAL SISTEMA PRODUCTIVO ARGENTINO 

Ya relevada la caracterización Pyme, el presente capítulo empieza a introducir a la investigación 

dentro de unas de las características que la distinguen de la mayoría de los trabajos  relevados, y esta 

es que no solamente el estudio se aboca a las empresas, sino que además se basará en un estudio 

sobre empresas Pymes industriales de la Argentina. En este sentido, es de destacar que el sector 

manufacturero argentino presenta, a través de la historia, profundos cambios que merecerían la 

atención más allá de lo que se puede exponer en el presente apartado. Es así que  la evolución 

histórica de la industria en el país muestra un pasaje por las más diversas situaciones que se puedan 

plantear, las cuales explican la dinámica macro a la que se enfrentan las PyMEs en Argentina, que las 

obliga en buena medida a implementar aceleradamente estrategias de contingencia, de 

especialización y de saltos en la tecnología, dura y blanda, que impulsan la revisión de sus procesos 

productivos ante continuos los cambios en las señales del mercado. 

La mayoría de los ensayos en torno a los procesos de industrialización en Argentina, destaca al año 

1930, consecuente con la Gran Depresión, como el inicio del crecimiento relativo del sector 

manufacturero en la economía del país. A tal efecto, en el capítulo se abordarán las transformaciones 

sufridas por el sector industrial argentino – y su impacto sobre las Pymes- desde la década del 

setenta hasta la actualidad. Se hará hincapié en aquellas tendencias que permitan comprender la 

situación actual de las Pymes de una forma clara, y que permitan cimentar la base de los estudios de 

los capítulos siguientes. 

3.1.1. EL ESQUEMA AGRO – EXPOTARDOR  

El dinamismo industrial hasta 1930 estuvo asociado a un  esquema agro-exportador de economía 

abierta, basado principalmente en la producción de cereales y carnes. Autores como Díaz Alejandro 

(1975) denotan que la expansión de las manufacturas en el período 1900-1930, puede explicarse por 

el crecimiento de las exportaciones y la demanda interna con una sustitución muy pequeña de las 

importaciones asociadas a la eliminación de suministros luego de la primera guerra mundial. Con sus 

idas y vueltas, este diseño estuvo vigente hasta que se detuvo la expansión de la frontera 

agropecuaria y el mundo fue cambiando producto de las guerras y las crisis económicas y el 

proteccionismo. 
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Precedentemente a que se detuviera esta expansión, antes de 1930, la industrialización se había 

presentado asociada al ritmo de crecimiento de las exportaciones. El ejemplo inmediato resulta en la 

proliferación en el ámbito local de frigoríficos vinculada a la restricción de Reino Unido en el 1900 de 

importar ganado en pie. Asimismo, otras actividades industriales crecieron en torno a la producción y 

exportación de bienes primarios: las fábricas elaboradoras de productos lácteos, los molinos 

harineros, los establecimientos de lavado de lana, las plantas productoras de extracto de quebracho, 

etc. También crecieron los servicios conexos a la construcción y mantenimiento de la red ferroviaria y 

de otras infraestructuras orientadas a las exportaciones (Díaz Alejandro, 1975).  

Asimismo, el patrón tecnológico de esta época implicaba que las actividades de mayor complejidad, 

como la industria metalúrgica y de herramientas se llevaran a cabo en pequeños establecimientos 

trabajo-intensivo y el porcentaje mayoritario de los recursos se destinaron a las plantas elaboradoras 

de productos alimenticios.  

De la misma forma, muchas empresas industriales nacientes contrataron técnicos europeos cuya 

misión consistía en la capacitación y gerenciamiento de la mano de obra local. En muchas ocasiones, 

estas actividades de capacitación resultaban complementarias a la inversión antecesora en bienes de 

capital puestos al servicio de los nuevos emprendimientos (Díaz Alejandro, 1975).  

3.1.2. EL INICIO DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

Cuando se detuvo la expansión agropecuaria, año 1930, resultado del cambio del mundo producto 

de la crisis económica, el proteccionismo y las guerras, y como sucedió en muchos otros países del 

mundo, se empezó a desarrollar un nuevo régimen económico operando bajo la modalidad del 

denominado proceso de sustitución de importaciones (Import Substituting Industrialisation ISI). Es así 

que, para dar respuesta a ese escenario,  la industria comenzó gradualmente a ocupar el lugar de 

privilegio en la economía  argentina. 

Inicialmente, los actores económicos más destacados fueron las grandes empresas estatales en 

sectores denominados de interés nacional (acero, hierro, energía, transporte, entre otros) y las 

PyMEs del sector privado que fueron cautivadas por la demanda interna insatisfecha (vestimenta, 

calzado, otros durables de consumo, maquinaria simple) y por los altos aranceles de comercio. 
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3.1.3. EL INGRESO DE EMPRESAS TRASNACIONALES 

Desde los años cincuenta, las actividades industriales fueron el motor del crecimiento de la  

economía, creadoras de empleos y la base de la acumulación de capital. Asimismo, se fue generando 

en forma paulatina una capacidad tecnológica local destacada a nivel latinoamericano. A fines de los 

cincuenta, el ingreso masivo de filiales de empresas transnacionales en el sector industrial  las 

convirtió en un actor protagónico del escenario local que conmovió la estructura de los mercados, 

alteró las modalidades de organización de la producción e impulsó el desarrollo de actividades 

nuevas de mayor complejidad tecnológica y con demanda no abastecida localmente (vehículos, 

productos farmacéuticos, petroquímica, equipamiento agrícola, alimentos procesados). 

El contexto internacional se presentaba para los países de América Latina y en especial para 

Argentina, caracterizado por la importancia relativa de las nuevas tendencias de política que 

abogaban por un Estado más intervencionista. Basada en las economías del Estado de bienestar y la 

regulación de los mercados, se aceptaba una continua intervención del Estado en la producción de 

bienes y servicios y la promoción activa de sectores estratégicos.  

A menudo la intervención estatal trascendía al plano de la ciencia básica, con ello se daba lugar al 

nacimiento de empresas las cuales se valían de  la difusión del conocimiento conducida por el Estado. 

Con ello, se prolongaron las empresas que habrían sus departamentos de I+D y profesionalizaban sus 

planteles de trabajadores. Asimismo el contexto internacional presuponía la consolidación del 

fordismo, como teoría de la organización productiva general para el ideal o modelo de empresa que 

se procuraba lograr (López, 2000). Es de destacar que, para la época, el fordismo representaba una 

tendencia de organización industrial que preponderaba la producción en serie, las economías de 

escala en la mayor producción, y tuvo su rápida expansión en industrias de base como la siderurgia, 

la automotriz, la química, la petroquímica, la electrónica, entre otras. 

3.1.4. LA EXPANSIÓN DE LAS PYMES Y LOS SENDEROS DE APRENDIZAJE  

En la década comprendida entre 1964 y 1973 la industria disfrutó de un crecimiento continuo, sin un 

solo año de caída de la producción. Asimismo, este último período se caracterizó por una caída de los 

precios relativos del sector industrial asociada a los incrementos de productividad, por el aumento de 

las exportaciones industriales, el incremento del tamaño medio de los establecimientos 

(metalmecánica, química y petroquímica fueron las actividades más dinámicas) y una creación de 

CAPITULO III 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

80 
 

empleo a tasas superiores a las de crecimiento de la población. En paralelo a este prolongado 

proceso de industrialización, las oportunidades comerciales y de crecimiento hacia afuera 

comenzaron a reabrirse en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.  

El énfasis en las economías de escala del paradigma fordista se contraponía con el tamaño 

relativamente pequeño del mercado local, en tanto que, a diferencia de lo ocurrido en varios países 

del este asiático en ese mismo período, la Argentina no resolvió ese desajuste por medio de un 

incremento de las exportaciones, lo cual apartó a las empresas nacionales de la frontera tecnológica 

internacional. 

Por otra parte, el paradigma fordista era altamente de recurso y capital-intensivo, mientras que la 

Argentina resultaba pobre en disponibilidad de minerales, y contaba con un muy débil mercado 

financiero y de capitales. Sin embargo, y pese a lo descripto, permitió la expansión de un nutrido 

conjunto  de PyMEs, algunas de las cuales desarrollaron, a lo largo del tiempo, significativas 

trayectorias de aprendizaje técnico-productivo. (López, 2000). 

Nochteff (1994), destaca los avances tecnológicos en algunos sectores industriales específicos 

(farmoquímica, electrónica, bienes de capital, etc.), pero lo considera una excepción dentro de un 

contexto muy poco dinámico. Los esfuerzos tecnológicos no apuntaron a alcanzar la frontera de 

mejores prácticas, sino a realizar ajustes relativamente menores de tecnologías existentes, y en 

general atrasadas. Consecuentemente, los senderos de aprendizaje tomaron la forma de esfuerzos 

para adecuarse a las limitaciones de escala, insumos, proveedores e infraestructura propios de una 

economía cerrada (López, 2000).  

El flujo de tecnología externa durante esta etapa suplió el rol que debería haber asumido la actividad 

innovativa local. Como fuente del progreso tecnológico determinaba que buena parte de dicha 

actividad revistiera un carácter subsidiario y adaptativo, al estar primordialmente dirigida a obtener 

mejoras marginales y/o adaptaciones al medio local, de productos y/o procesos previamente 

empleados en el exterior. Al respecto López (2000), advierte: 

“La IED fue uno de los canales clave de transferencia de tecnología durante la ISI, en 

particular en sectores como la petroquímica, la industria automotriz y en buena 

parte de los complejos metalmecánico y químico, así como en la industria eléctrica y 

electrónica. No obstante las empresas extranjeras instaladas en el mercado local, 
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raramente realizaban actividades innovativas –más allá de las de tipo adaptativo– y 

habitualmente empleaban tecnologías de producto y proceso obsoletas o 

abandonadas en sus países de origen…” “… La cuasi ausencia de restricciones a la 

presencia y el accionar de las empresas extranjeras puede haber sido un factor 

negativo para el desarrollo de un proceso de aprendizaje tecnológico endógeno. A su 

vez, estuvieron ausentes las políticas destinadas a potenciar las externalidades que 

podían derivarse de la masiva presencia de empresas extranjeras, por ejemplo, vía 

realización de actividades de innovación por parte de las respectivas filiales, a la vez 

que estas últimas tenían como principal motivación la explotación del mercado 

doméstico, en tanto que su actividad exportadora era escasa y limitada a países 

vecinos de menor nivel de desarrollo.” 

Existen ciertas experiencias de generación de conocimiento hacia el interior de las grandes firmas, a 

partir de la conformación de equipos técnicos que resolvían necesidades adaptando las tecnologías 

extranjeras en el medio local. En algunos casos, junto a la ingeniería de producto y a la tecnología de 

fabricación y métodos también hubo que desarrollar localmente la tecnología de organización y 

planeamiento de la producción ya que la planta local y sus relaciones con subcontratistas no 

perseguían el modelo extranjero. 

Para Katz (2007), el fenómeno anterior reviste un sentido positivo en la generación de conocimiento 

endógeno. Las plantas que fueron surgiendo en la post-guerra para fabricar este tipo de bienes eran 

de escala operativa reducida y fueron gradualmente desarrollando un modelo de organización de la 

producción marcadamente diferente de lo que era proverbial en países desarrollados. Es por ello que 

su funcionamiento local hizo necesaria la creación de departamentos de ingeniería capaces de 

recrear localmente rutinas de trabajo y capacidades tecnológicas locales que simplemente no 

existían en el medio local al momento de su puesta en marcha, y no podían ser cubiertas en base al 

know how disponible en sus respectivas casas matrices o firmas licenciatarias del exterior.  

Por aquellos años, se crearon organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En general estas 

instituciones, a las que se agregan las universidades, tuvieron relativamente poco que ver con los 

desarrollos tecnológicos observados en las respectivas ramas. La CNEA fue exitosa desde el punto de 

CAPITULO III 
Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

82 
 

vista tecnológico –en particular, por el logro de una significativa autonomía en el área nuclear. El 

CONICET, presentó un sesgo hacia adentro de la comunidad científica, en función de sus necesidades 

y relaciones endógenas. Todo el funcionamiento del CONICET está basado en la lógica del modelo 

lineal de innovación. El INTA tenía como objetivo básico inicial el de contribuir a la elevación de la 

producción agropecuaria vía mayores rendimientos, para lo cual se concentró en tareas de 

extensión, objetivo que tuvo una rápida difusión entre los productores. Progresivamente, incursionó 

en la actividad de investigación, donde llegó a alcanzar algunos éxitos significativos en el área de 

genética vegetal y biotecnología. La creación de los organismos puede ser explicada en función de 

dos factores: en primer lugar, el auge de la teoría del desarrollo, y en segundo lugar, y en relación 

con lo anterior, la creencia acerca de que el Estado debía desempeñar un papel protagónico en el 

estímulo y la producción de conocimientos científicos y tecnológicos y que, adicionalmente, era 

necesario desarrollar una verdadera planificación de dichas actividades.  (López, 2000). 

3.1.5. LA CONTRACCIÓN DE LA INDUSTRIA 

A mediados de los años setenta el esquema de crecimiento se enfrentaba a un conjunto cada vez 

más evidente de dificultades. Éstas incluían aspectos relacionados con el funcionamiento general de 

la economía, limitaciones del balance de pagos y persistente inflación, entre otras, como también 

aquellos derivados de la propia organización industrial que se fue desplegando (plantas con escalas 

reducidas, débil red de subcontratación y de proveedores especializados, escasa competitividad 

internacional, entre otros). En el plano productivo, la respuesta local fue un intento inicial de reforma 

estructural asociado a la apertura y modernización de la economía en el marco de una apreciación 

abrupta del tipo de cambio real. 

A medida que la estrategia sustitutiva se agotaba, la opción por mantener cerrada la economía 

castigaba a la Argentina con un progresivo deterioro relativo. Por otra parte, la opción por la 

apertura comercial perjudicaría a las clases populares a las que nada las resguardaba mejor que una 

moneda fuerte que abarataba los alimentos exportables y la protección a la industria que 

demandaba intensamente mano de obra. A partir de 1975 el sector industrial argentino perdió la 

capacidad de dinamismo productivo, de generación de empleo y de liderazgo del proceso de 

inversiones, que lo habían caracterizado en el pasado reciente. Articuladas por los cambios en la 

frontera tecnológica internacional y la inestabilidad e incertidumbre macroeconómica local, se 
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fueron gestando modificaciones sustantivas a nivel institucional, sectorial, microeconómico y de 

inserción comercial. 

En las cuatro décadas de la ISI se habían acumulado un importante conjunto de conocimientos, 

habilidades, capacidades ingenieriles, equipamientos, recursos humanos, una base empresarial, 

entre otras. La Argentina crecería, mediante la sustitución de importaciones, más lento incluso que 

otros países de la región mejor preparados para esa estrategia de industrialización (Brasil y México, 

por ejemplo). 

Gradualmente se fue pronunciando un patrón de especialización de la industria argentina que se ha 

caracterizado por el mayor predominio de actividades intensivas en recursos naturales y en capital  

que tienen un escaso peso del factor trabajo en sus funciones de producción y en las que los agentes 

de mayor tamaño tienen un papel central. Por el contrario, las actividades intensivas en 

conocimientos, de elevada utilización de trabajo en su función de producción y con un peso 

importante de PyMEs aparecen con un menor peso relativo. (Kosacoff y Ramos, 2001). 

Katz y Stumpo (2001) advierten que analizar exclusivamente los determinantes micro y macro 

presentes en estas etapas, no destaca la transición presente desde un paradigma de desarrollo endo-

dirigido, liderado por el Estado, hacia otro más abierto y desregulado - en el que la mano invisible 

adquiere un rol protagónico guiando la asignación de recursos. Y ello ocurre, en el marco de un 

episodio de largo plazo de destrucción creativa de naturaleza schumpeteriana en el que un cierto 

modelo de organización de la producción y de comportamiento institucional y tecnológico, es 

gradualmente desplazado por otro, a través de la acción conjunta e interdependiente de fuerzas 

económicas, tecnológicas e institucionales.  

A juicio de estos autores, las variables estrictamente económicas, (como son el tipo de cambio, la 

tasa de interés, la inversión, los salarios reales, etc.), interactúan con otras de carácter institucional y 

tecnológico, (como son, por ejemplo, los derechos de propiedad, el mayor o menor grado de 

imperfección de los mercados de factores, el nivel de capacidad tecnológica), y dan forma a un 

proceso de crecimiento de largo plazo que dista de ser satisfactorio para la época e impide al sector 

industrial cerrar la brecha relativa de productividad e ingresos que los aleja del mundo 

industrializado, aún cuándo el período 1964-1974 se lograra la mayor internacionalización de 

manufacturas de origen industrial y tecnología nacional. 
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En el Cuadro siguiente, se exponen la evolución de las variables económicas fundamentales, la 

dinámica de la estructura productiva, los instrumentos de política, y las conductas y desempeños 

relativos de los diferentes agentes productivos de las diferentes etapas en las que se desarrollo una 

industria sustitutiva de importaciones en la Argentina. La elección temporal y la dimensión de cada 

una de las etapas suele no presentarse en forma única e irresoluble, no obstante se sigue a Katz y 

Kosacoff (1988) quien a juicio de este autor, ofrecen un análisis exhaustivo de los determinantes y las 

etapas mencionadas.  

Etapa signada por el 

Bilaterismo – 

(Anterior a 1930) 

Esta etapa se caracteriza por el agotamiento de la frontera agrícola pampeana, la crisis 

internacional del ‘29 y las relaciones bilaterales con Inglaterra mediante acuerdos 

preferenciales, con su influencia en el mercado de cambios y sector real de la economía 

argentina.  

Entre 1924 y 1930 se produce una fuerte expansión de la inversión industrial, 

concentrándose el fenómeno expansivo en sectores como productos químicos y 

farmacéuticos, artículos eléctricos, alimentos y bebidas, frigoríficos, molinos harineros, 

plantas azucareras, talleres mecánicos de mantenimiento y reparación de ferrocarriles, 

plantas elaboradoras de tanino, etc. ya activas en el medio local desde los primeros 

años del siglo. 

 

Etapa temprana de 

Sustitución de 

Importaciones  - 

(1930 – 1943) 

Etapa caracterizada por creciente cerramiento al comercio exterior, caída en el ritmo de 

crecimiento y en la inversión fija. Una expansión industrial más rápida que la de la 

economía en su conjunto, destacándose las actividades como refinerías de petróleo, 

artículos de caucho y goma, productos químicos y farmacéuticos. 

Comienza también el desarrollo de la industria metalmecánica con la fabricación de 

electrodomésticos, la reparación y  fabricación de maquinaria textil y agrícola y de 

máquinas de herramienta sencillas. 

El tipo de planta industrial que emerge en el medio local en esos años, parece estar 

mucho más afectado por características de segundo mejor, frente a la creciente falta de 

abastecimiento internacional y a las dificultades de importación. 

Etapa de 

intervencionismo 

(1943 -1952) 

Esta etapa se caracteriza por la creación del Banco de Crédito Industrial (1944) y un 

fuerte proceso de proteccionismo interno dado principalmente por barreras extra 

arancelarias al comercio y la caída del mercado europeo pos guerra. En base a un 

fuerte esquema regulatorio se privilegió la promoción de actividades declaradas de 

interés nacional. Se crea el IAPI –Instituto Argentino para la promoción del Intercambio- 

uno de cuyos objetivos centrales era el de administrar las cuotas de importación. 

Asimismo se lanza el Plan Siderúrgico Nacional con SOMISA como estandarte y la 

Dirección Nacional de Industrias del Estado con un conjunte de empresas industriales de 

diferentes rubros bajo su tutela. 

En síntesis crece significativamente la intervención del Estado en el campo industrial no 

sólo por vía de instrumentos indirectos regulatorios sino también, a través de la 

producción estatal directa en campos como la siderurgia, diversas ramas de la 

producción química, etc. 

Etapa de incipientes 

inversiones 

extranjeras directas 

IED  (1953-1958) 

Un periodo caracterizado por inflación y déficit fiscal elevado, obliga al Estado a recurrir 

a la IED para financiar la acumulación de capital industrial, firmándose así convenios 

con empresas como Squibb, Mercedez Benz, California Petroleoum Co. y Kaiser. Cada 

uno de estos acuerdos involucró la institucionalización de sendos monopolios en el 
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mercado argentino con la mirada cómplice del Estado. 

La industria de bienes durables de consumo, la fabricación de equipos de capital para la 

industria textil, la producción de maquinaria agrícola y de máquinas-herramientas 

sencillas, y en general, todo el complejo de industrias eléctricas de consumo final, son 

las que en esos años toman la delantera en tanto que los sectores de indumentaria y de 

cueros y calzado pierden parte del dinamismo.  

Cuadro 3.1. Etapas de la industrialización argentina hasta 1981. Fuente Elaboración propia en base a Katz J. y Kosacoff (1988). 

Resumen Katz J. y Kosacoff (1988), acerca de los resultados de las etapas de sustitución de 

importaciones y el desarrollo del sector manufacturero hasta principios de los ochenta: 

“…todo el período de post-guerra ha estado basado en una masiva transferencia 

intersectorial de recursos donde el sector primario, las clases pasivas, los sectores 

obreros -en especial los no sindicalizados – etc., han financiado el proceso de 

acumulación de capital del sector urbano-industrial por vía de un elevado nivel de 

protección externa - pagado por el consumidor-, inversiones de capital con 

financiación a tasas de interés negativo, desgravaciones fiscales al capital extranjero 

contratas con el sector publico con cláusulas de 'costo-plus', etc. Todas éstas 

constituyen vías a través de las cuales el proceso de industrialización fuera financiado 

por la sociedad en su conjunto.” 

La última etapa de 1974 a 1981 se caracteriza por la interrupción del proceso de sustitución de 

importaciones de la industria argentina. El resultado implica un conjunto acotado de grupos 

económicos locales y ciertos conglomerados extranjeros y empresas transnacionales, que accedieron 

a una posición oligopólica estrechando fuertes lazos con un sector financiero en expansión, el acceso 

a diversos beneficios extraídos del aparato estatal (entre los que cabe destacar la promoción 

industrial, la política de compras estatales, los procesos de privatizaciones periféricas y, desde 1981, 

la estatización de la deuda externa privada) y, más ampliamente, la consolidación de un proceso de 

transición desde una estrategia de valorización productiva con base industrial y de realización en el 

mercado interno, hacia otra orientada desde la valorización financiera y con fuerte orientación hacia 

el sector externo (Kulfas y Schorr, 2001). 

Aspiazu et al (2001), describen la preeminencia de las prácticas rentistas financieras por sobre las 

productivas características de esta década, de la siguiente forma: 
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“…Durante los años ochenta la valorización financiera se consolidó como la actividad 

económica de mayor rentabilidad en la economía, incluso para las firmas 

industriales. Esto fue posible mediante, por un lado, la proliferación de una amplia 

gama de inversiones financieras que comprendía variantes tanto internas y externas, 

como privadas y estatales. Por otro, a través de un inédito endeudamiento externo 

que reconoce a un reducido conjunto de grupos económicos locales y de empresas 

extranjeras como el factor dinámico y con capacidad para definir el ritmo y las 

modalidades de dicho endeudamiento para la economía en su conjunto. El principal 

sustento económico de la preeminencia financiera por sobre la productiva fue la 

redistribución del ingreso en detrimento de los asalariados y el nuevo papel del 

Estado. Este último pasa a asumir un papel decisivo debido a su participación como 

deudor y acreedor, según las etapas, en el mercado financiero interno, a su 

endeudamiento externo (engrosado por la estatización de la deuda externa privada), 

y a los importantes recursos transferidos al sector privado mediante subsidios 

directos canalizados bajo diversas formas (promoción industrial, sobreprecios en las 

compras estatales, tasas de interés subsidiadas, etc.)” 

Gatto y Yoguel (1988), afirman que la década de los ’80 significó un estancamiento en el desarrollo 

industrial, a través de un proceso complejo y heterogéneo de reestructuración industrial basado en:  

“…i) acumulación caracterizada como de industrialización sustitutiva; ii) los efectos 

sobre el desarrollo industrial argentino que se derivan de la crisis industrial 

internacional y las modificaciones tecno-económicas que operaron para incrementar 

los niveles de productividad y ganancia; iii) la política económica implementada a 

partir de 1976 que modifico las pautas de funcionamiento económico de la industria 

local (i.e.: protección efectiva, costo financiero bajo o negativo, absorción por el sector 

publico de gastos y costo de infraestructura física y científico técnica, etc.) a lo cual se 

sumo una inestable política de corto plazo en materia fiscal, monetaria, de precios y 

tipo de cambio”.  

Ante los escenarios económicos de los años ochenta, las respuestas de las firmas industriales fueron 

disímiles, planteándose varias formas de resolución de la crisis. Las diferentes estrategias y maneras 

de superar la crisis obedecieron por una parte a la inexistencia de políticas industriales concertadas 

CAPITULO III 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

87 
 

de mediano plazo y, por otro lado, a la flexibilidad de algunas empresas manufactureras para utilizar 

favorablemente las nuevas condiciones financieras locales y acogerse a varios instrumentos aislados 

y especiales de promoción económica (Gatto y Yoguel, 1988). 

Ante el avance hacia una economía más cerrada, los mecanismos de subsidio al capital oligopólico 

interno financiaron prácticamente la totalidad de las escasas inversiones que realizó el sector privado 

en la industria manufacturera durante la década, a la vez que acentuaron un muy importante 

proceso de concentración económica y centralización del capital en diversas ramas productoras de 

bienes de uso intermedio como celulosa y papel, cemento, petroquímica y siderurgia (Kulfas y Schorr, 

2001). 

3.1.6. CONVERTIBILIDAD, APERTURA EXTERNA Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

Los finales de los ochentas se caracterizan por incorporarse nuevas actividades productivas, tanto en 

bienes como en servicios, en las que resulta factible identificar nuevas formas de aprendizaje, nuevos 

procesos de creación de capital humano y nuevos senderos de acumulación de capacidad tecnológica 

local. El proceso destructivo respecto a la matriz de conocimientos orientada al contexto local, 

construida principalmente durante las ISI en Argentina, tiende a ser contrarrestado por un proceso 

creativo en otros ámbitos del aparato productivo, al tiempo que los diferentes escenarios 

macroeconómicos y la difusión de tecnologías moldeaban este proceso.  

También es cierto que en contextos de alta volatilidad y baja Calidad institucional existe una elevada 

incertidumbre sobre la evolución de la economía y los horizontes de planeamiento de las empresas 

se acortan. Esto impulsa una serie de comportamientos microeconómicos en la esfera productiva en 

general que se traducen en el predominio de estrategias defensivas que afectan en forma negativa a 

los empresarios y al crecimiento de largo plazo, retroalimentando el esquema de funcionamiento 

inestable. En estas condiciones, dominan conductas renuentes a invertir en activos específicos y a 

comprometerse con estrategias de largo plazo. Tanto en la inversión en capital físico, en intangibles, 

como en capital humano los resultados son lentos. La incertidumbre y las recurrentes fluctuaciones 

macroeconómicas indujeron conductas microeconómicas que generaron bajo crecimiento y 

reforzaron las tensiones a nivel agregado. 

A inicios de los años noventa la ampliación del horizonte de decisiones constituyó un cambio de 

primer orden para la formación de capital. Había quedado atrás una década de crisis de inversión y 
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por lo tanto, dejaba un amplio terreno para la modernización de las capacidades de producción. Sin 

embargo, la abrupta modificación del entorno competitivo y de las reglas de juego implantó nuevas 

incertidumbres. Los esquemas de análisis predominantes en la economía semicerrada fueron 

infructíferos para evaluar decisiones de inversión en activos específicos, de incorporación o 

reemplazo de líneas de producción, de calificación de recursos humanos en la firma o de 

identificación del sendero de aprendizaje tecnológico en un contexto de apertura económica 

(Kosacoff, 2000). 

En el esquema macroeconómico de la década de los noventa, se destaca el Plan de convertibilidad, la 

apertura externa y la integración regional. La influencia de estos procesos sobre la dinámica de los 

mercados en los que se desenvuelven las empresas locales, ha implicado el surgimiento de un nuevo 

escenario de negocios.  

En este sentido, la apertura ha resultado en un incremento de la competencia, al menos en aquellos 

bienes de mayor transabilidad, al igual que la conformación del Mercosur, que además de implicar 

un potencial incremento del tamaño de mercado, ha estimulado y favorecido el comercio y la 

competencia regional (Gatto, 1992). 

El nuevo escenario de negocios resultante de la conjunción de estos procesos ha impuesto presiones 

competitivas inéditas a la industria argentina y ha obligado a operar en un mercados cuyos 

parámetros responden a patrones globales, por contraposición a los casi exclusivamente internos de 

las décadas anteriores (Milesi, 2002).  

Los disímiles desempeños registrados durante la década de los noventa en el sector manufacturero 

estuvieron mucho más vinculados con las características del contexto económico global en el que 

tuvieron que desenvolverse los distintos tipos de empresa, que con diferenciales capacidades 

microeconómicas de adaptación al entorno de negocios (Schorr, 2005). 

Sin embargo siguiendo a Yoguel (1998), la composición industrial no habilita a pensar que las 

debilidades mostradas en el desempeño agregado PyME en los primeros años de los noventa, puede 

atribuirse al tipo de inserción de las firmas en la industria, sino que obliga a profundizar en otros 

aspectos tales como las conductas desarrolladas por estos agentes mas allá de la rama de actividad 

que se encuentran. La mayoría de conductas y rutinas desarrolladas y arraigadas en las empresas de 

menor tamaño durante el período sustitutivo y de las décadas de los setenta y ochenta han sido 
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fuertemente desafiadas por las nuevas reglas de los mercados. Entre las características 

idiosincrásicas de las PyMEs locales en el período previo a la emergencia del nuevo escenario, se 

destaca: i) la gestión centralizada, ii) la escasa interacción con el entorno, iii) una baja inserción 

externa de carácter contra cíclico, iv) estrategias defensivas mercado-internistas, v) escaso desarrollo 

de actividades de innovación, vi) reducido nivel de inversión,  y vii) fuerte desactualización 

tecnológica (Yoguel, 1998).  

De acuerdo a Gatto (1996), además de estas, algunas otras características de las PyMEs industriales 

argentinas eran: su carácter familiar y dueño-intensivo, estructura patrimonial cerrada, la ausencia 

de procedimientos formales escritos de aspectos operativos, la orientación al corto plazo en la 

gestión y el aprendizaje tácito informal basado en la necesidad de resolver problemas concretos 

(learnig by doing, learning by using).  

El nuevo patrón tecnológico se caracterizó por la incorporación al proceso productivo de máquinas y 

equipos de avanzada tecnología de origen extranjero y la acelerada difusión de tecnologías 

organizacionales como las mejoras en gerenciamiento, en comercialización y distribución y la gestión 

de la Calidad, entre otras, todo en un marco de racionalización del empleo, que aumentaron la 

productividad de las firmas. La mayor apertura, implicó una resignificación de la organización y su 

entorno, donde las tecnologías organizacionales, la mejora continua, los procesos innovativos, etc. 

juegan un rol clave en la cultura y creatividad de las firmas para afrontar los nuevos desafíos. Las 

nuevas condiciones requerían de las organizaciones que deseen garantizar su permanencia en un 

ambiente globalizado y en continuo desarrollo, la priorización de las necesidades de los clientes, 

implicando con ello un verdadero cambio de cultura al interior de la organización. 

La incorporación, difusión y generación de conocimiento tecnológico en las plantas industriales 

difiere considerablemente de la que prevalecía en la economía semicerrada previa al proceso de 

apertura que se incentivó en los noventa a partir del plan de convertibilidad y de las reformas 

estructurales (Yoguel y Rabetino, 2000). 

Asimismo, debido a la facilidad de aprovisionamiento externo de partes, piezas, subconjuntos y 

materias primas se avanzó notablemente en la tecnología de producto aunque en el marco de una 

disminución de la demanda local, y la participación relativa de las PyMEs la venta de bienes y 

subensambles al exterior. Como contrapartida de ello, los encadenamientos con proveedores y 

CAPITULO III 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

90 
 

subcontratistas locales son menos importantes que los oferentes externos de equipos. (Yoguel y 

Rabetino, 2000).  

En síntesis, el desarrollo de una base de negocios sujeta a los condicionamientos de un acelerado 

proceso de apertura (acentuado por los efectos de una desproporcionada apreciación cambiaria), a 

las imperfecciones del mercado de capitales (con tasas de interés real en momentos inconsistentes 

con la producción) y un marco de políticas competitivas y de comercio exterior escasamente 

evaluado, fondeado y articulado, generó una exposición extrema a la competencia internacional. 

Ante este contexto las actividades basadas en recursos naturales y en insumos básicos, que ya 

contaban con capacidades previas, avanzaron velozmente hacia la aplicación de las mejores prácticas 

internacionales. Esto explica en gran medida la dinámica exportadora de los años noventa: las ventas 

al exterior basadas en los recursos naturales tuvieron un buen desempeño y generaron una 

destacada masa de divisas, aunque llegan únicamente a las primeras fases de valor agregado. En 

contraposición, hubo una notable pérdida de capital social en amplios sectores que no pudieron 

adaptarse y la mayoría de las actividades derivaron en el desarrollo de estrategias de sobrevivencia, 

transitando del mundo de la producción al mundo del ensamblado y la comercialización de insumos y 

productos importados. La resultante de estos procesos fue un patrón de especialización exportadora 

excesivamente precarizado e incrementos de la productividad que convivieron con la expulsión de 

mano de obra y con el escaso fomento al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.  

Aspiazu et al (2001) realiza una interesante esquematización de las fuerzas que caracterizaron al 

proceso de reestructuración industrial argentino durante los noventa, a la cual se la resume en el 

cuadro siguiente. 

Factores Fuerza Descripción 

Agudización de los 

procesos de 

“desindustrialización” y 

de reestructuración 

regresiva de la 

producción fabril 

Se observó un peor desempeño del sector fabril con respecto a las restantes 

actividades económicas, tanto en las fases expansivas del ciclo económico como en 

las recesivas, en las que la caída del producto manufacturero siempre fue mayor 

que la registrada por el PBI global.  

Se consolidó una estructura manufacturera crecientemente articulada en torno de 

un reducido grupo de actividades que se sustentan en la explotación de ventajas 

comparativas naturales (alimentos y bebidas y, en menor medida, la de derivados 

de petróleo) y/o “institucionales” de privilegio (industria automotriz, mercados en 

los que la concentración en grandes empresas se hace presente). 

La configuración sectorial presenta un reducido dinamismo en materia de 

generación de cadenas de valor agregado, así como un bajo aporte a la creación de 

eslabonamientos productivos y puestos de trabajo. 

También ha lugar la desintegración de la producción fabril local derivada de la 
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creciente importancia que ha asumido, en el marco del proceso de apertura –

asimétrica– de la economía instrumentado durante la década pasada, la compra 

en el exterior de insumos y/o productos finales por parte de las empresas 

industriales. 

Revirtiendo una tendencia que se había manifestado durante todo el decenio de los 

ochenta, los precios industriales se deterioraron con respecto a los de los servicios, 

provocado por las privatizaciones y la apertura económica, impulsando a 

diferencias sustanciales de rentabilidad a favor de los servicios.  

 Vigencia de la 

valorización financiera en 

la acumulación del 

capital de las grandes 

empresas industriales 

Se prolonga la vigencia que sigue manteniendo la valorización financiera como uno 

de los ejes centrales en torno de los que se estructura el proceso de acumulación y 

reproducción del capital de las grandes firmas oligopólicas que actúan en la 

producción fabril. 

Una parte considerable del excedente nacional apropiado por el capital 

concentrado interno fue remitido al exterior para ser colocado, en buena medida, 

en inversiones de carácter financiero. 

Notable importancia relativa adquirieron los activos financieros respecto de los 

activos físicos de las grandes firmas industriales, en un período de fuerte 

crecimiento de los activos físicos. 

 

Consolidación de un perfil 

sectorial que denota una 

creciente “simplificación 

productiva” 

La configuración sectorial de la producción manufacturera local es muy similar a la 

vigente a mediados de los años ochenta, al tiempo que presenta importantes 

diferencias con relación a la existente a principios de la década de los setenta 

(sobre todo en lo que hace a la gravitación relativa de la industria textil y de las 

distintas manufacturas que conforman el bloque metalmecánico). 

En 1993 cuatro subconjuntos de manufacturas concentraban, de conjunto, poco 

más del 55% de la producción manufacturera generada a nivel local. Se trata de las 

industrias elaboradoras de alimentos y bebidas (26,4% del total), de sustancias y 

productos químicos (10,5%), el sector automotor (9,2%), y las refinerías de petróleo 

(9,0%). En 1999 esas mismas manufacturas explicaban casi el 65%  en conjunto. 

Crisis ocupacional, caída 

salarial e inequidad 

distributiva 

Consolidación de tres procesos estrechamente vinculados entre sí: una notable 

expulsión de mano de obra del sector, a la par de una ostensible disminución en los 

salarios de los trabajadores y, derivado de ello, una creciente regresividad en 

materia distributiva. 

Las búsquedas de mayores eficiencias y el abaratamiento relativo del capital, 

implicaron la demanda de menor mano de obra industrial.  

La brusca contracción del empleo en el sector remite, en gran medida, a la 

conjunción de dos fenómenos: el reducido grado de absorción y/o demanda de 

mano de obra que caracteriza a las actividades fabriles líderes y el cierre de 

numerosas pequeñas y medianas firmas (las principales generadoras de empleo)   

Creciente concentración 

de la producción 

industrial 

Se registró un significativo incremento en el grado de oligopolización global de la 

industria manufacturera argentina, que determinó que hacia fines de la década 

pasada tan sólo cien empresas explicaran aproximadamente la mitad de la 

producción realizada en el ámbito nacional. 

Se destaca a su vez, la declinación en la importancia de las firmas extranjeras que 

habían liderado el proceso de sustitución de importaciones, papel que pasaron a 

cumplir unos pocos grupos económicos locales y un número reducido de 

conglomerados transnacionales, con una presencia difundida en el conjunto de las 

actividades económicas. 

La nueva reestructuración implicó que el sector manufacturero local se haya 

transformado en importador neto de paquetes tecnológicos sobre los cuales no 

tiene prácticamente participación alguna en su elaboración. Muchas empresas 
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extranjeras han tendido a externalizar sus áreas de ingeniería local, 

reemplazándolas por la incorporación de tecnología importada y prácticamente sin 

desarrollo local alguno, lo cual disminuyó aún más los –ya de por sí escasos– 

vínculos de estas firmas con proveedores y/o subcontratistas locales. 

La profundización de la 

crisis de las pequeñas y 

medianas empresas 

manufactureras 

Se agudizó notablemente uno de los aspectos distintivos de la industria 

manufacturera local (su alto grado de heterogeneidad estructural), proceso que ha 

estado estrechamente vinculado con la orientación adoptada por las políticas 

públicas instrumentadas. 

Por factores de diversa índole (en especial, la naturaleza y las modalidades bajo las 

cuales se implementó la política de liberalización comercial, la evolución y el costo 

del crédito para los distintos actores fabriles, y las transformaciones registradas en 

el perfil tecno-productivo y comercial de las firmas industriales líderes), un vasto 

número de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) no pudieron enfrentar 

exitosamente el nuevo entorno de negocios. 

Acceso y el costo 

diferencial del crédito 

para los distintos actores 

industriales 

Las PyMEs sólo accedían a crédito restringido, caracterizado por menores plazos y 

mayores tasas de interés. En cambio, los grupos oligopólicos se financiaban en el 

exterior a tasas internacionales, presentándose una profunda asimetría en el 

acceso y costo del crédito. 

Por otra parte, la configuración del mercado oferente de productos crediticios, 

enfocaba sus estrategias de negocios, principalmente al crédito de consumo en 

detrimento del crédito productivo. 

 

Carácter asimétrico del 

proceso de apertura 

comercial 

La evolución del comercio exterior del sector industrial argentino pasó de registrar 

superávits de balanza comercial a fines de los ochenta a ser fuertemente 

deficitario. 

Aún así se presenta un notable ritmo de expansión de las ventas al exterior 

realizadas por las líderes manufactureras y que tuvo lugar en el marco de un 

proceso de “apertura importadora” para el conjunto del sector industrial que 

castigó a una importante cantidad de empresas y ramas. 

Al mismo tiempo, muchas de las principales empresas oligopólicas del sector se 

han volcado crecientemente hacia el armado y/o ensamblado de partes y piezas 

(sino directamente a la venta de productos finales importados), disminuyendo –en 

algunos casos, notablemente– el “grado de industrialización” de su oferta. 

La mayor propensión a importar de la elite industrial, indica que la lógica de 

acumulación y reproducción del capital de estos actores se está estructurando, en 

forma cada vez más acentuada, en torno a los mercados externos (en especial, a 

partir de la venta de los denominados “bienes salario”). 

Cuadro 3.2. Factores fuerzas que impulsaron la reestructuración industrial argentina durante los años noventa. Fuente: Elaboración propia 

en base a Aspiazu et al (2001). 

 

En síntesis, y siguiendo a Yoguel y Rabetino (2000), los agentes centraron las ganancias de eficiencia 

en las cadenas de comercialización y distribución más que en el proceso de fabricación y en los 

equipos de ingeniería de planta y de investigación y desarrollo formal. En este sentido, el menor 

desempeño sectorial en materia de generación de valor agregado durante los noventa es explicado, 

también, por la significativa desintegración de la producción fabril local derivada de la creciente 

importancia que ha asumido, en el marco del proceso de apertura de la economía instrumentado 
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durante la década pasada, la compra en el exterior de insumos y/o productos finales por parte de las 

empresas industriales.  

Ello trajo aparejado el cierre de numerosas firmas, o su corrimiento hacia actividades vinculadas con 

el armado y/o ensamblado de partes, si no directamente con la venta de productos finales 

importados, a partir del aprovechamiento de sus canales de distribución y comercialización.  

De este modo, el  establecimiento de los canales de importación para las empresas locales durante la 

convertibilidad implicó el desarrollo de procesos de experimentación, de rutinas y el desembolso de 

ciertos costos hundidos que una vez que la situación macroeconómica cambia y se revierte, no 

resultan compensados. 

Al respecto, cabe destacar que mientras algunas empresas y/o conglomerados decidieron acentuar 

su presencia en el sector manufacturero, realizando nuevas inversiones -tanto en sus plantas ya 

instaladas como a partir de la creación de nuevas unidades productivas-, en otros casos se han 

podido apreciar estrategias defensivas tendientes a concentrar el proceso de producción en 

determinadas ramas de actividad para asegurar su cuota de mercado (Kulfas y Schorr, 2001). 

3.1.7. EL ABANDONO DEL REGÍMEN DE CONVERTIBILIDAD 

La ruptura del régimen de convertibilidad dejó un conjunto de herencias que aún pueden afectar la 

capacidad de crecimiento económico. Asimismo, la tendencia hacia la normalización económica 

permitió superar los niveles de actividad pre-crisis en un contexto de creación acelerada de puestos 

de trabajo. 

En la transición post convertibilidad hubo un período en el cual existía alguna percepción 

generalizada de una destrucción masiva de capacidades empresariales; no obstante, se verificó, una 

vez más, una notable respuesta empresarial para adaptarse a contextos de incertidumbre exagerada 

y de pérdida de Calidad institucional. Fue así que las firmas industriales y aquellas de actividades de 

recursos naturales encontraron un posicionamiento transitorio que les permitió mantener el 

desarrollo de los negocios e impedir un fenómeno de cierre masivo de empresas.  

Los bruscos e intensos cambios en la estructura de precios relativos de la economía devinieron en 

reacomodamiento de los sectores de actividad y una retracción de los salarios reales, con un crítico 

año 2.002 que dejo un saldo negativo histórico en materia de crecimiento económico. Este año 
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representa el quiebre de la hegemonía de la valorización financiera y el ajuste estructural por más de 

una década, y el tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación basado principalmente en el tipo 

de cambio competitivo (Aspiazu y Shorr, 2009). 

Este modelo basado en tipo de cambio competitivo ha contribuido a profundizar los rasgos de una 

estructura de especialización de escaso dinamismo a nivel mundial, con limitados efectos locales en 

término de empleo y encadenamientos productivos.  

En el año 2007, solamente cinco sectores de actividad consolidaron dos terceras partes de la 

producción, todos habiendo acentuado su participación comparativamente a los años noventa: i) 

industrialización de productos naturales, ii) productos químicos, iii) la siderurgia, iv) la producción de 

aluminio y v) el sector automotor (Aspiazu y Shorr, 2009). 

Las actividades metalmecánicas, aquellas de comportamiento más dinámico durante la ISI, ahora 

representan sólo un tercio de lo que fueron tres décadas atrás. Asimismo, como herencia de políticas 

públicas sectoriales y regionales implementadas desde inicios de los años setenta y que en su origen 

buscaron profundizar la estrategia sustitutiva y expandir la capacidad industrial en bienes intensivos 

en capital, la producción de insumos básicos (acero, aluminio, papel, petroquímica, entre otros) se 

consolidó en el nuevo patrón de especialización industrial a partir de transferencias ingentes de 

recursos fiscales. Adicionalmente, luego de cuatro décadas de estancamiento, los recursos naturales, 

con el liderazgo agrícola (en particular, sojero) y energético, volvieron a expandirse y hoy se destacan 

como el sector más dinámico, reflejado en la substancial incorporación de innovaciones tecnológicas 

en los últimos tiempos. 

A su vez, las enseñanzas de la década pasada, nos indican que las bondades de los cambios 

macroeconómicos radicales y la instalación de un nuevo sistema de incentivos para los agentes 

económicos, no termina por definir las estrategias empresariales en busca de la eficiencia que los 

posicione en el mercado. En contraposición a la teoría neoclásica, en periodos de crisis 

macroeconómicas y diferencias conductuales en la microeconomía, se presentan comportamientos 

de las empresas industriales que invalidan los supuestos de racionalidad e información perfecta y 

toma de decisiones adecuadas por los agentes en la búsqueda de mayor eficiencia. La realidad 

también nos indica que aquellas empresas que lograban competir frente a la posición extranjera, lo 

hacían en parte por los cambios producidos en la base empresaria y sus conductas tecnológicas, 
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basadas con las mejoras en la Calidad, desarrollo y mejora de productos y procesos, cambios 

organizacionales y la búsqueda de nuevas formas de vinculación con el mercado (Formento, 2005). 

Al mismo tiempo, en la fase recesiva de la economía argentina (1998-2002) y la retracción industrial 

mediante, el grado de ociosidad de las plantas era muy importante. Con los nuevos condicionantes 

macroeconómicos, el crecimiento industrial de los últimos años ha tenido como base de sustento la 

mayor utilización de las propias potencialidades productivas sectoriales. Ello trae sus consecuencias 

en la sustentabilidad del crecimiento industrial en tanto, la dinámica de la formación de bienes de 

capital impida este proceso (Aspiazu y Shorr, 2009). 

La industria argentina atravesó entre mediados de 2002 y hasta fines de 2008 un período de 

crecimiento extraordinario que derivó en un incremento de la producción de una magnitud que no se 

registraba en el país desde 1976. Si en sus inicios este proceso estuvo influenciado por la profunda 

recesión de la que se partía, la recuperación rápidamente se convirtió en un proceso de crecimiento 

sostenido que se prolongó hasta sufrir el impacto de la crisis internacional.  

En este sentido se puede señalar lo siguiente, en primer lugar, se observó que el crecimiento en estos 

años mostró un sesgo novedoso en cuanto a los sectores productivos que lideraron la expansión. A 

diferencia de lo ocurrido en el último cuarto del siglo XX, los protagonistas de la evolución industrial 

no fueron en esta ocasión los sectores ligados a los recursos naturales, en especial la rama de 

alimentos y bebidas, y los intensivos en capital, particularmente las terminales automotrices. El 

proceso de primarización de la industria parece haberse detenido –al menos transitoriamente– en 

2002, año a partir del cual cobraron mayor dinamismo los sectores que hacen un uso más intensivo 

de la ingeniería y del empleo de la mano de obra. En otras palabras, el aporte al crecimiento 

industrial de sectores como el siderúrgico, petroquímico, la industria aceitera o frigorífica, si bien fue 

muy importante, en conjunto resultó menor en estos años que el de las actividades intensivas en 

ingeniería y en mano de obra, como la producción de maquinaria agrícola, instrumental médico, 

materiales eléctricos, de equipos para GNC, textiles, plásticos e indumentaria, entre otros. 

En segundo lugar, observamos que este viraje en el patrón de crecimiento industrial tuvo su 

correlato directo en el empleo industrial. Por primera vez en treinta años, la industria volvió a crear 

empleo, haciendo un aporte sustancial a la disminución de la desocupación que tuvo lugar en el 

período. Este quiebre estuvo fuertemente relacionado con el cambio en el sesgo sectorial de la 
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expansión industrial, dado que los sectores que más aportaron al crecimiento fueron también los de 

mayor dinamismo en la creación de empleo. Asimismo, el salario real mostró una tendencia 

constante al alza, superando rápidamente los valores previos a la crisis, y rompiendo, de esta 

manera, con la tradición de congelamiento y establecimiento de un nuevo piso salarial que se 

observaba tras cada uno de los episodios de fuerte licuación de las remuneraciones en el pasado. 

En tercer lugar, la expansión de la industria en estos años no estuvo sostenida exclusivamente por el 

mercado interno, ni se trató tampoco de un crecimiento tirado por las exportaciones ante un 

mercado interno estancado. Por el contrario, se verificó en este período un crecimiento equilibrado 

del mercado doméstico y de las exportaciones, con un mayor dinamismo de estas últimas, que 

permitió continuar incrementando el coeficiente de exportaciones de la industria. Entre las 

reacciones de los distintos segmentos empresariales ante la alteración del régimen cambiario se 

destaca el de las grandes empresas multinacionales, cuyas exportaciones fueron el segmento de 

mayor crecimiento exportador de MOI, explicando la mayor parte del incremento de las ventas 

industriales al exterior. Asimismo, se destacó también la aparición de un conjunto de empresas 

medianas de rápido crecimiento en exportaciones y empleo, que presentan además un 

comportamiento virtuoso en términos de innovación. Esta aparición de nuevas empresas 

exportadoras provocó un proceso de desconcentración de las exportaciones al interior de cada uno 

de los sectores productivos. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones de este segmento de 

firmas no ha sido suficiente para modificar la inserción internacional del país, que sigue estando 

excesivamente determinada por las ventas de commodities agrarios e industriales. 

En cuarto lugar, el nuevo esquema macroeconómico (muchas veces referenciado como de un tipo de 

cambio competitivo y estable) no parece haber sido eficaz para evitar la entrada masiva de 

importaciones industriales. Éstas continuaron creciendo a buen ritmo y ganaron participación 

constante en el mercado interno. Este fenómeno atravesó a prácticamente todos los sectores 

productivos, con excepción de algunos ligados a la explotación de recursos naturales. Por ende, y a 

diferencia de lo enunciado en diversas ocasiones, no parece haber habido en el período analizado un 

proceso profundo y sostenido de sustitución de importaciones. Por el contrario, se verificó un veloz 

incremento de las importaciones industriales que generó un creciente déficit comercial de 

manufacturas de origen industrial. 

CAPITULO III 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

97 
 

El déficit abarca a buena parte de la industria manufacturera, pero se concentra en sectores 

productores de bienes de capital, bienes de consumo durable (principalmente electrónicos) e 

insumos intermedios. Si bien el déficit comercial de MOI alcanzó valores que incluso superan los 

máximos de la Convertibilidad, éste no produjo inconvenientes sobre la balanza comercial debido a 

que pudo ser financiado por el creciente superávit comercial de las manufacturas agropecuarias. 

En resumen, el nuevo régimen cambiario logró impulsar un veloz crecimiento de la producción y el 

empleo industrial, promoviendo la recuperación del entramado productivo y el avance cada vez 

mayor de la industria hacia los mercados externos, pero se mostró insuficiente a la hora de iniciar un 

proceso de sustitución gradual de importaciones, cambiar el perfil exportador, recomponer 

encadenamientos, recuperar líneas de producción perdidas y avanzar hacia nuevos sectores 

intensivos en tecnología. 

La experiencia reciente de la industria argentina debería servir para evaluar el impacto de las 

políticas públicas sobre la estructura productiva. La principal innovación en este rubro ha sido el 

abandono de la Convertibilidad para instaurar un régimen de tipo de cambio más competitivo, con 

los resultados ya analizados. Sin embargo, este cambio en las políticas macroeconómicas no tuvo su 

correlato en la modificación de la matriz de política industrial. 

El grueso del gasto del Estado en promoción de la actividad industrial continúa adjudicándose a 

través de regímenes elaborados durante la Convertibilidad (y aún más antiguos), los cuales 

responden en su mayoría a una visión ortodoxa de la economía ligada a la corrección de fallas de 

mercado. Se han encarado en los cinco años analizados nuevos programas, de corte más vertical y 

dirigidos a nuevas actividades, pero éstos presentaron fuertes demoras en la implementación y 

representaron una porción minoritaria de los esfuerzos de política. Así, la ausencia de una decidida 

apuesta por una política industrial integrada y activa dejó en manos de la macroeconomía el abanico 

de tareas relacionadas al desarrollo productivo. 

En conclusión, el desempeño de la industria entre 2002 y 2008 superó todas las expectativas previas. 

Esos seis años de expansión dejaron una industria de mayor envergadura, saneada financieramente y 

con una mayor capacidad exportadora. No obstante, no se han resuelto aún las problemáticas 

centrales que traban su desarrollo. La industria argentina sigue teniendo niveles elevados de 

extranjerización, un profundo nivel de desarticulación y se encuentra aún concentrada 
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principalmente en sectores de medio y bajo contenido tecnológico. Las posibilidades del sector 

manufacturero de recorrer un sendero sostenido de desarrollo dependen de que se logre 

complementar un esquema macroeconómico que fomente la producción con una más amplia gama 

de políticas industriales, tecnológicas y financieras que permitan recomponer los encadenamientos 

del aparato productivo destruidos durante el proceso de ajuste estructural, avanzar hacia eslabones 

superiores en la cadena de valor e impulsar la creación de nuevos sectores de base tecnológica. 

Hacia el interior del sector, se destaca la menor performance de las actividades con cierta 

atomización local y presencia de PyMEs, orientadas hacia el mercado interno y escaso acceso a 

mercados internacionales.  El mayor peso del costo de los insumos importados en estas actividades, 

la menor dotación de recursos para inversiones en capital y la limitada transferencia relativa a los 

precios de los productos, redujo las potencialidades de crecimiento impulsadas por la mayor 

demanda interna. En otro sentido, ciertas industrias que participan de mercados oligopólicos 

denotaron una mejora sustantiva en sus precios relativos en el interior del sector y captaron 

excedentes de rentabilidad. El éxito de estas empresas, radica principalmente en la capacidad de fijar 

precios en el mercado doméstico, y la apertura externa previa que en un escenario de alza de precios 

internacionales, impulsaron sus rentas extraordinarias.  

El último año en la Argentina, la estructura del sector industrial y la evolución de la microeconomía 

de las empresas industriales, pone el énfasis en que lo sucedido tras el último período de reformas 

de mercado aporta evidencias para entender por qué la sustentabilidad macroeconómica y la solidez 

de los fundamentos micro son dos dimensiones mutuamente dependientes. En tal sentido, enfoques 

teóricos  que parten de un conjunto de microfundamentos bien diferenciados de los planteados en el 

pensamiento neoclásico parecen ajustarse mejor al análisis de lo que ha sido la conducta  de las 

PyMEs argentinas durante los últimos años, tal lo planteado por la teoría evolutiva.  

El marco evolutivo de la búsqueda y selección, hace que la naturaleza del conocimiento y las 

inversiones de las empresas sean un factor central para explicar el tamaño, la estructura  y la 

dinámica de las industrias. Ello obligaría en principio a considerar desde el ámbito público acciones 

de política que actúen sobre las restricciones endógenas que terminan obstaculizando el desempeño 

del sector industrial e inhiben las posibilidades de las PyMEs de participación industrial en escenarios 

futuros.  
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El escaso dinamismo de las exportaciones manufactureras, los límites estructurales a la sustitución 

de importaciones que se derivan del desmantelamiento de las últimas décadas y las conductas 

rentistas de los empresarios argentinos, y la incertidumbre cambiaria, obligan a la presencia de una 

política industrial que supere la debilidad macro y dirija las acciones micro tendientes a la mejora 

competitiva y adquisición de conocimientos por las firmas argentinas. 

Según datos relevados por el Observatorio PyME en Argentina para el año 2007 sobre el análisis del 

desempeño de las pequeñas y medianas empresas industriales por sector de actividad se observa, 

que en Metales comunes y productos de metal y Automotores y autopartes se presenta una mayor 

proporción de empresas que han atravesado una etapa de crecimiento en 2007, coincidiendo con lo 

sucedido para el total de la industria nacional. Adicionalmente, fueron estos dos sectores los que 

evidenciaron la mayor proporción de utilización de la capacidad instalada (83%). Por otro lado, las 

regiones geográficas con mayor porcentaje de firmas en fase de crecimiento fueron AMBA y Centro, 

mientras que la expansión fue menos difundida en aquellos territorios más rezagados 

económicamente: NEA y NOA. 

Continuando con el relevamiento del Observatorio PyME, se evidencia una leve mejora del grado de 

inserción internacional de las pequeñas y medianas empresas industriales exportadoras. Los datos 

sobre la evolución de las exportaciones de las PyME hacia el 2007, indicaba que las ventas al exterior 

aumentaron a igual ritmo que las ventas dirigidas al mercado interno frenándose de esta manera la 

tendencia positiva observada en 2005 y 2006 de una mayor velocidad de las exportaciones. La 

explicación a este desempeño se extrae textualmente del informe publicado por el Observatorio 

PyME: 

“Por un lado, el crecimiento sostenido de la demanda interna limita la oferta 

exportable ya que las PyME locales no poseen una capacidad de producción lo 

suficientemente amplia como para abastecer el mercado doméstico y disponer de 

producción excedente para exportar. Esto se comprueba a su vez al observar el 

comportamiento que vienen mostrando las importaciones de manufacturas, las 

cuales vienen creciendo a un ritmo aún más elevado que las importaciones totales. 

Por otro lado, insertarse en el negocio exportador implica cumplir con ciertos 

requisitos que no todas las empresas están en condiciones de alcanzar en el corto 
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plazo. En muchos casos, para que una empresa pueda ser competitiva en mercados 

externos tiene que adquirir ciertos niveles de productividad cercanos a los requisitos 

internacionales. A su vez, en general las firmas deben alcanzar niveles de eficiencia 

que les permitan asumir los costos hundidos que implica iniciarse en la actividad 

exportadora. Estos costos están asociados, por ejemplo, a la inversión en el estudio 

de los mercados externos, a la inversión en el cumplimiento de estándares 

internacionales de Calidad, al establecimiento de contactos con potenciales 

compradores en el exterior, a la definición de los canales de distribución en esos 

mercados, entre otros. 

En relación al punto anterior, se observa que el tamaño de las firmas constituye otra 

variable muy ligada con la posibilidad de exportar. De hecho, las empresas que 

concentran la mayor parte de las exportaciones del segmento PyME industrial son 

medianas.” 

Aseguran desde el Observatorio PyME que a pesar de la protección del actual esquema de precios 

relativos, durante el año 2007 las importaciones se incrementaron a un ritmo elevado, 

principalmente debido a la sostenida demanda interna. En este sentido, la competencia de los 

productos importados en el mercado local continúa siendo importante especialmente en sectores 

intensivos en mano de obra tales como Textiles, Productos de cuero y calzado y Prendas de vestir, 

donde las importaciones de países asiáticos y de Brasil ejercen una fuerte competencia en el 

mercado local. 

Conviene remarcar también que las condiciones de entorno de Argentina no afectan de manera 

igualitaria a todos los tamaños de empresas. No sólo se observa una clara diferencia de desempeño 

entre la gran empresa y el conjunto de las PyME a favor de las primeras sino que, si se profundiza el 

análisis en el interior de este último segmento industrial, se observa también importantes diferencias 

en el desempeño inversor y exportador entre las empresas pequeñas (menos de 50 ocupados) y las 

empresas medianas (entre 50 y 200 ocupados): sólo la mitad de las empresas pequeñas invierte, 

mientras que dos terceras partes de las medianas lo hace y sólo en  un porcentaje residual de las 

empresas pequeñas exporta, mientras que aproximadamente la mitad de las medianas lo hace. 
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Precisamente en las limitaciones para la expansión en las condiciones macroeconómicas favorables 

que por el año 2007 se planteaba, el Observatorio PyME indica que del relevamiento surgido en ese 

año los empresarios destacan el fuerte incremento de los costos directos de producción lo cual 

genera incertidumbre sobre la futura rentabilidad de la empresa. Asimismo esta rentabilidad, había 

evolucionado para la PyME desde el 2002 desfavorablemente frente a la gran empresa y su 

disminución impactó directamente sobre la capacidad de invertir en maquinaria y equipo y contratar 

nuevos trabajadores. 

Siguiendo con el estudio realizado por el Observatorio PyME, a pesar de un repunte del proceso 

inversor durante 2007, se observa desde 2004 un proceso de disminución de las proporciones de las 

ventas totales invertidas y también una disminución de las proporciones de las ventas invertidas en 

maquinarias y equipos. Aún así el destino de las inversiones correspondía principalmente al 

incremento de la capacidad productiva y el lanzamiento de nuevos productos, aunque en menor 

medida que en los años anteriores. En contrapartida, aumentó la proporción de empresas que 

invierte con el objetivo de disminuir los costos de producción. 

La mayor propensión evidenciada de las PyMEs a invertir en la eficientización o ampliación de sus 

procesos productivos, responde a patrones de comportamientos que permiten pensar en respuestas 

a los sucesivos problemas que se presentan como cuellos de botella en la producción, impulsados 

principalmente por el crecimiento de la demanda interna. En la búsqueda de nuevas soluciones se da 

lugar a la formación de competencias a través de procesos de aprendizaje en el hacer (learning by 

doing). Tales procesos conforman una secuencia acumulativa de identificación, definición y 

resolución de problemas productivos y cada secuencia de problemas, específica de una organización 

y de sus actores, constituye una suerte de trayectoria de aprendizaje. 

Sin lugar a dudas, la dinámica macro a la que se enfrentan las PyMEs en Argentina, las obliga en 

buena medida a acelerar los procesos de aprendizaje, toda vez que impulsan la revisión de sus 

procesos productivos ante continuos cambios en las señales del mercado. Las sucesivas etapas de 

supervivencia y expansión de las empresas de menor porte,  retroalimentan sus capacidades de 

aprendizaje en el marco de rupturas de rutinas productivas y accesos a nuevos métodos y 

tecnologías de producción.  
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Ejemplo de lo anterior radica el impulso que han tenido las herramientas de Calidad en las PyMEs 

argentinas, que invita a reconocer la importancia que el desarrollo de los mercados locales e 

internacionales a través de consumidores cada vez más exigentes, posee sobre la estructura de la 

oferta. En consecuencia, modificar los actuales procesos y requerimientos de productos a un patrón 

de Calidad regionalmente aceptado, se vuelve una necesidad imperiosa en el marco de la expansión 

de las firmas hacia otras latitudes del continente. Los estándares de Calidad, y su mayor 

cumplimiento fomentan en consecuencia la competitividad no-precio de las firmas, al brindar ellas 

un producto o servicio diferenciado sobre la base de criterios ampliamente aceptados de Calidad.  

En un mercado protegido por una relación cambiaria favorable a la producción, la fuente de la mayor 

competitividad actual de las PyME industriales argentinas puede basarse: en efectos precio, 

vulnerable a las condiciones macro que prevalezcan en la economía o en fundamentos más sólidos y 

sostenibles en el tiempo que representen cambios de mediano plazo en las formas y tipos de 

producción. En ese contexto específico, los procesos de innovación, sobre todo a los referidos a 

tecnologías de gestión como las técnicas de la Calidad, tendrán efectos sobre la productividad, la 

competitividad, el crecimiento de las firmas, la cantidad y el tipo de empleo que se genera (Novick et 

al, 2009). 
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4.1. ESQUEMA DE ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN 

Del recorrido conceptual sobre la literatura que da el marco a la presente investigación, a través de la 

exploración de las numerosas corrientes de pensamiento y disciplinas que han convertido este tema 

en estudio, ahora, en el presente capitulo, se plantea la necesidad de extrapolar algunas de esas 

consideraciones teóricas vistas para realizar la investigación empírica que corrobore o refute las 

hipótesis de la investigación.  

En este sentido, abordaremos el estudio tratando de comprobar si se cumplen una serie de hipótesis 

que se relacionan con cuatro ejes temáticos que influyen en la caracterización y desempeño de las 

Pymes, como ser; caracterización de las firmas; performance de negocios; relación con su entorno y;  

los recursos y capacidades que poseen. Si bien se considera que el estudio y evolución de éstos ejes 

temáticos tienen un rol importante para el análisis de los factores de explicación del presente 

estudio, bajo ninguna circunstancia se considera que los ejes elegidos, y sus variables, agotan el 

universo de características que explican el fenómeno en estudio, ni que éstos lo explican 

exhaustivamente. No obstante, se los considera valiosos tanto para una mayor compresión de la 

problemática en estudio como desde punto de partida para futuras investigaciones que ayuden 

entender el vínculo que existe entre el factor de desempeño y la gestión de la Calidad en empresas 

Pymes de todos los sectores del país. De la misma forma, se enfocan los ejes desde el punto de vista 

de poder sacar conclusiones que den lugar al diseño de políticas públicas que ayuden a reducir la 

brecha que existe entre las empresas que certifican normas de Calidad de las que no, tratando de 

hacer más competitivo al entramado Pyme de la Argentina. 

Aunque existen ya bastantes trabajos empíricos sobre cuestiones relacionadas con la Gestión de la 

Calidad, fundamentalmente sobre la extensión de las prácticas y su relación con resultados, no se 

han encontrado trabajos que analicen la importancia de la implantación de normas de Calidad en 

Pymes Industriales de la Argentina, al menos con una unidad muestral del tamaño de la presente 

investigación (3.767 firmas, como se detallará más adelante), desde una perspectiva amplia, en lo 

que se refiere a la caracterización de las empresas. Este trabajo supone, por tanto, una aportación 

novedosa al conocimiento de la caracterización de las organizaciones industriales que implantan 

sistemas de Calidad en sus estructuras. De lo ya relevado en los capítulos anteriores sobre la 

literatura que trata el tema, se supondrá que las organizaciones que apuestan por la certificación de 
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normas de  Calidad tenderán hacia un mejor desempeño en cuanto a las variables que se eligen para 

el estudio. 

A partir de las preguntas de investigación planteadas por medio del objetivo general de la 

investigación, y de la discusión teórica de los capítulos precedentes, a continuación se presentan las 

hipótesis de trabajo sobre la relación existente entre las características de las empresas y la 

implantación de sistemas de Calidad certificados en las mismas.  

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1. Esquema de abordaje de las hipótesis. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la figura precedente se pone de manifiesto la necesidad de medir el grado de relación existente 

entre las distintas variables propuestas y como confluyen éstas para la determinación final que 

caracterice a las Pymes Industriales de la Argentina en cuanto a la certificación de normas de Calidad 

en las mismas. 
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Las variables que se estudiarán a continuación se enuncian  a partir de los factores determinantes del 

desempeño de las empresas presentados en el marco de trabajo construido a partir de la revisión de 

la literatura. Así, la integración de las conclusiones obtenidas por las principales investigaciones 

teóricas y empíricas permitirá formular unas hipótesis de gran robustez acerca de las relaciones que 

quieren estudiarse. 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS EMPRESAS 

Para el primer abordaje de la presente investigación es casi un paso obligado estudiar aquellas 

características básicas que poseen las Pymes, y que son causales, en primera medida, de su mejor o 

peor desempeño con respecto a implantar normas de Calidad en sus firmas. Es por ello que, de la 

literatura relevada precedentemente, se desprende que la taxonomía de las empresas influye 

considerablemente a la hora de tratar de implementar la gestión de la Calidad, siendo por lo cual una 

variable estructural de base para el resto de la investigación. De lo expuesto se expone como primera 

hipótesis parcial la siguiente: 

 

H.1. Las empresas Pymes que poseen mejores características estructurales son más proclives a 

implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

 

Para abordar el análisis de una forma más pormenorizada, según lo expuesto anteriormente, a la 

hipótesis planteada la desmenuzaremos en cuatro sub variables que se detallaran a continuación.  

4.1.1.1. Tamaño 

Sabido es que el desempeño de las PyMEs tiene que ver, entre otros factores, con la habilidad de las 

empresas en producir bienes diferenciados de alta Calidad para mercados específicos, a su 

flexibilidad para trabajar de manera rápida y eficiente, a su cercanía con los clientes y a la 

consiguiente adaptación de sus productos a las demandas cambiantes. Al mismo tiempo, el mejor o 

peor desempeño de las firmas de menor tamaño relativo se encuentra, en gran forma, determinado 

por las actividades que llevan a cabo y por como éstas se adecuan a los requisitos impuestos por los 

mercados, entre ellos, los requisitos de Calidad que imponen éstos. 

Algunos autores como Mills y Schumann (1985) y Mills (1984) investigan la relación que existe entre 

el tamaño de las empresas y las estrategias que toman para gestionar sus negocios, tratando de 
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describir como las firmas más pequeñas pueden suplir sus desventajas de escala o tamaño en la 

medida que pueden desarrollar tecnologías de producción, (específicamente blandas, como lo son 

los sistemas de Calidad), o estrategias empresariales más flexibles, (Álvarez y Crespi, 2001). Por su 

parte, el autor Julien (1993), afirma que el factor aversión al riesgo explica la introducción y 

permanencia en el mercado de pequeñas y medianas empresas. 

Ahora, si bien no existe un consenso claro al respecto de cómo realizar una clasificación del tamaño 

de las empresas Pyme, y mucho menos de la subdivisión entre micro, pequeñas y medianas, 

relevaremos como los países latinoamericanos más representativos realizan la segmentación. Brasil, 

por ejemplo, mediante su Ley N° 9.841 en materia de la Microempresa y Pequeña Empresa, 

establece la segmentación distinguiendo solamente a dos grupos; la micro y la pequeña empresa, 

diferenciándose estos grupos por los ingresos brutos mensuales. Por su parte, en Colombia rige la 

Ley N° 590 para Promover el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, identificando a 

las mismas por unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana que 

responda a una combinación de cantidad de empleados y activos totales de la empresa para 

categorizar. De la misma forma, en México existe la ley Federal para el Fomento de la Microindustria 

y la Actividad Artesanal, siendo que la definición que esta ley le da a la estratificación Pyme está dada 

por las unidades económicas que se dedican a la transformación de bienes, que ocupan 

directamente una cierta cantidad de trabajadores, y cuyas ventas anuales estimadas o reales no 

excedan de los montos que determine la Secretaría de  Comercio y Fomento Industrial. Por último, 

aquí en argentina rige la Ley 25.300 que estructura la categorización y subcategorización de las 

denominadas empresas Pyme por su valor de facturación neto de impuestos, no obstante en este 

sentido es de destacar que, anteriormente la Ley 24.467, estratificaba a las pymes por personal 

ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo. 

De todo lo expuesto, mas lo relevado en los capítulos precedentes, se llega a la conclusión que para 

el objetivo de esta investigación consideraremos la tipología de identificación de tamaño empresarial 

sólo por cantidad de empleados. Asimismo, trataremos de validar la teoría de que, a mayor tamaño 

las empresas son más proclives a certificar normas de Calidad. La hipótesis que recoge lo 

argumentado en relación con este parámetro se expone a continuación: 
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H.1.1. Las Organizaciones que implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las de mayor tamaño. 

 

4.1.1.2. Antigüedad 

Una caracterización importante sobre las Pymes es conocer la experiencia que tienen en la gestión 

de sus negocios y cómo esta influye en las estrategias que toman para crecer y mejorar su 

competitividad en el mediano y largo plazo. 

En este sentido, el común de las empresas Pymes no formalizan sus operaciones por medio de 

procedimientos formales de planeamiento estratégico, como de la misma forma no realizan una 

conceptualización clara sobre las metas a alcanzar (Gibb y Scott, 1985). La funcionalidad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas están estrechamente ligada a la conducción del empresario que las 

tiene a cargo, sobretodo, en el proceso de toma de decisiones estratégicas y en las decisiones de 

gestión diaria. Esto es así debido a la naturaleza simbiótica del vínculo entre el empresario y la firma 

Pyme. Adicionalmente, debido a que las empresas Pymes tienen la necesidad de enfrentar 

continuamente problemas muy específicos y de difícil predicción, el proceso de la planificación 

estratégica lo realizan sobre un esquema muy dinámico, el cual supone un aprendizaje permanente 

para el empresario de la dirección. (Lessem 1984). 

De la misma forma, existen ciertas particularidades en la gestión de las Pymes que pueden dar lugar 

a relacionarlas directamente con su trayectoria, como ser el grado involucramiento del empresario 

en la toma de decisiones estratégicas y el tiempo de dedicación, generalmente escaso, a las 

actividades formales de planificación del negocio.  También se puede mencionar que existe una 

estrecha vinculación entre las decisiones estratégicas que se toman y la propia cultura de la empresa, 

influenciada por el rol protagónico del empresario y su capacidad de liderar procesos de aprendizaje. 

Por último, se destaca que ésta gestión estratégica está caracterizada por una alta espontaneidad del 

líder de la organización, que termina definiendo la trayectoria  de la empresa en el largo plazo Kantis 

(1998) 

Asimismo, la trayectoria de una empresa está dada por las bases que tiene en cuanto a sus recursos 

financieros, tecnológicos, humanos y de mercados, entre otros, y en la experiencia acumulada a lo 

largo de los procesos de aprendizaje en dónde se apoya dicha trayectoria (Gibb and Scott 1985). Es 
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decir, la propia interacción y vinculación que va gestando a lo largo de los años la empresa en 

aspectos como desarrollar productos o servicios, comercializar en los mercados y pedir asistencia 

financiera o para la producción, por mencionar algunos, le va dando a la misma un grado de 

maduración y aprendizaje que no se obtiene sino con el correr de los años. 

A la base de estos recursos y a la experiencia acumulada sobre ellos algunos autores lo denominan 

sendero madurativo de las firmas, siendo una caracterización importante a la hora de explicar la 

taxonomía de las empresas (Kantis 1998). 

Por otra parte, es importante destacar la relación existente entre la capacidad de auto diagnóstico 

que tiene las Pymes para evaluar sus activos tangibles e intangibles en búsqueda de identificar sus 

competencias de negocios esenciales y su trayectoria. En este marco el rol de las pequeñas y 

medianas empresas, cobrará mayor relevancia en la medida que las firmas identifiquen su 

capacidades diferenciadoras, las intensifiquen mediante adquisición de nuevos conocimientos y 

definan su propia especialización dentro de la cadena de valor, en el marco de una, cada vez más 

acentuada, cooperación productiva con otros agentes, a los cuales reconoce también especializados 

y en continuo proceso de aprendizaje.  Es así que, la capacidad de auto diagnóstico que posee las 

Pymes está estrechamente vinculada a los conocimientos y experiencia acumulada por éstas. 

De lo expuesto, se infiere que la antigüedad empresaria está vinculada fuertemente con la 

planificación estratégica de las firmas, que tiene vinculación con el sendero evolutivo y que tiene una 

estrecha relación con el desarrollo de las capacidades esenciales de las mismas, todo en marco de la 

búsqueda la eficiencia en la gestión y, por ende, de la implementación de herramientas de Calidad 

como medio para alcanzarla. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro 

se expone a continuación: 

H.1.2. Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que poseen más trayectoria en la gestión de sus 

negocios. 

 
4.1.1.3. Departamentalización y Estructura Organizativa 

Las empresas se estructuran internamente en una red de unidades concretas que tienen 

encomendada la realización de un conjunto de funciones o tareas. Dichas funciones son gestionadas 
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por y bajo la responsabilidad de una persona física o colegio de personas que ostentan la dirección y 

jefatura de la unidad, así como por otras personas que auxilian a aquéllas en su tarea. A tal efecto, 

todas y cada una de estas unidades son deliberadamente coordinadas para el logro de ciertos 

objetivos. Así, ante las nuevas necesidades empresariales, el énfasis en el diseño de estructuras 

organizativas se ha desplazado de los problemas formales a los aspectos personales de la 

coordinación y la comunicación. De esta forma, lo importante no es cómo se coordina, sino cómo se 

actúa ante un cambio no previsto. Y así, la estructura no ha de ser tanto un organigrama formal 

minucioso, sino un armazón flexible capaz de responder a los requerimientos del entorno mediante 

un adecuado flujo de información y una comunicación que facilite la coordinación rápida entre los 

departamentos y estimule el trabajo en equipo (Navas 2007). 

Es así que, en este sentido, la literatura administrativa reciente es rica en propuestas sobre las 

denominadas nuevas configuraciones organizativas. Si consideramos que la estructura organizativa 

no es más que la respuesta que da la organización a la necesidad de coordinar su actividad teniendo 

en consideración las variables contingentes, es obvio que los cambios en dichas variables han 

planteado a las organizaciones la necesidad de implantar fórmulas organizativas capaces de aportar 

mayor flexibilidad ante situaciones muy exigentes, donde mantener y mejorar los niveles de 

efectividad económica y social se ha convertido en una necesidad permanente (Aguirre, Castillo y 

Tous, 1999). 

Podemos, además, afirmar que la organización formal ha perdido importancia frente a la necesidad 

de actuar con rapidez para resolver los nuevos problemas que se plantean en las empresas. Este 

hecho no hay que interpretarlo, sin embargo, en un sentido extremo, ya que son necesarios los 

mecanismos de coordinación que se derivan del diseño de estructuras organizativas. Pero esa 

coordinación se fundamenta, sobre todo, en formas personales, es decir, en la comunicación y en el 

trabajo en equipo, independientemente de la estructura organizativa que tenga la empresa. Y por 

todo lo dicho, los comportamientos organizativos que se necesitan y se persiguen en todas las 

empresas se fundamentan en un buen flujo de información, en una buena comunicación, en la 

colaboración, la confianza y el trabajo en equipo, y, por supuesto, en la flexibilidad y la capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno.  

Dentro de lo expuesto, la gestión de Calidad tiene un impacto sobre las estructuras organizativas en 

donde se implanta. Para que los programas de Calidad tengan realmente éxito, las empresas han de 
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realizar profundos cambios en su sistema organizativo (Grant 1994). La hipótesis que recoge lo 

argumentado en relación con este parámetro se expone a continuación: 

H.1.3. Las Organizaciones que implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que poseen una mejor estructura organizativa y una 

mayor departamentalización.  

 

4.1.1.4. Capacidad Exportadora 

La competitividad internacional es un concepto muy utilizado en la discusión corriente para referirse 

a la caracterización de una firma, una industria o un país en la economía internacional. Sin embargo, 

un concepto aparentemente tan obvio ha dado lugar a las más variadas definiciones, lo cual pone de 

relieve no sólo la falta de consenso acerca del concepto en la literatura económica sino también la 

ambigüedad y dificultades que la misma encierra (Chudnovsky 1990). 

En las últimas décadas, se han sumado a la literatura sobre comercio internacional  numerosos 

trabajos que analizan el comportamiento exportador de las empresas. Particularmente prolíficos han 

sido los aportes que estudian el vínculo entre desempeño de las firmas (productividad y 

competitividad, entre otros) y su participación en el mercado internacional. Por un lado, algunos 

autores sostienen que las firmas exportadoras obtienen ganancias de productividad por el hecho de 

participar en el mercado internacional, a través de un efecto que denominan learning by exporting 

(Clerides et al., 1998 citados por Thorn, 2005). Siguiendo esta misma línea, una parte de esta 

literatura, argumenta que el hecho de exportar genera economías de aprendizaje, generando un 

efecto positivo y determinante en la capacidad de producción de las empresas (Baldwin and Gu, 

2004; Crespi et al., 2008; Gonçalves et al., 2008 citado por Thorn, 2005). Una visión alternativa del 

vínculo entre desempeño de las firmas y su capacidad de exportar, pone el acento en la causalidad 

inversa. En efecto, algunos autores sostienen que existiría un cierto mecanismo de auto-selección 

por el cual las firmas más productivas son aquellas que se encuentran en condición de afrontar los 

costos de entrada al mercado externo (Baldwin y Krugman, 1989; Tybout, 2003 citados por Thorn, 

2005). Dichos costos corresponden a los gastos en que una firma debe incurrir para conocer el nuevo 

mercado, desarrollar mejoras de Calidad en función de las preferencias de los consumidores, superar 

los trámites burocráticos, el aprendizaje de las regulaciones específicas y crear una red de 

distribución apropiada, entre otros. Aún cuando a veces una mayor participación en el mercado 
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internacional se logra a costa de los márgenes de ganancia, es lícito suponer, en marco de la 

presente investigación, una correlación positiva entre participación en el mercado y las inversiones 

en políticas de mejoramiento de Calidad que implementan las empresas. 

Si bien el debate sobre la causalidad que existe entre el desempeño económico de una firma y su 

comportamiento exportador sigue abierto, vale la pena señalar que las dos direcciones de causalidad 

aquí expuestas no son necesariamente contradictorias ni excluyentes entre sí. Cada una de ellas 

puede presentarse con mayor o menor intensidad relativa a lo largo de la experiencia exportadora de 

la empresa, generando procesos virtuosos de retroalimentación entre el aprendizaje derivado de la 

persistencia del comportamiento exportador y las ganancias de competitividad resultantes de las 

firmas 

Ahora bien, en este contexto de la competitividad internacional, no tenemos que perder de vista que 

las empresas están dirigidas por dueños o ejecutivos que fijan una estrategia de producción y 

comercialización y, eventualmente, de desarrollo  tecnológico y toman decisiones para poner en 

práctica dicha estrategia. Dentro de estas decisiones estrategias, se encuentran cómo la empresa 

piensa hacer frente a los requisitos de Calidad impuestos por los mercados del exterior.  Dentro de 

este marco general, nuestro análisis se concentra en el estudio empírico, a nivel de las firmas, de la 

relación entre el comportamiento de las empresas que certificaron normas de Calidad y las 

exportaciones. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro se expone a 

continuación: 

H.1.4. Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienden más a exportar.  

 

4.1.2. PERFORMANCE DE NEOGOCIOS 

 

En el presente apartado se procederá a explicar cómo influye la performance de las empresas del 

segmento en estudio desde la perspectiva de ciertos parámetros particulares, éstos son la evolución 

del empleo, la evolución de sus ventas, la evolución de la capacidad de producción y la inversión.   

La elección de estas variables en particular responde a un interés por abordar los principales factores 

que puedan explicar de la mejor forma la influencia de la Calidad en el análisis de la gestión de 

negocios de las firmas. Si bien bajo ninguna circunstancia se  considera que las variables elegidas 

agotan el universo de variables que explican este fenómeno, ni que éstas lo explican 
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exhaustivamente, se las considera valiosas para una mayor comprensión del fenómeno. De lo 

expuesto se expone como segunda hipótesis parcial la siguiente: 

 

H.2. Las empresas Pymes que poseen una mejor performance de negocios son más proclives a 

Implementar  normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

 

Para abordar el análisis de una forma más pormenorizada, según lo expuesto anteriormente, a la 

hipótesis planteada la desmenuzaremos en las cuatro sub variables mencionadas y que se detallaran 

a continuación.  

4.1.2.1. Evolución del Empleo 

En el ámbito de las empresas existe un interés creciente entre los miembros de la dirección y los  

trabajadores en mantener y crear nuevos empleos. Para ello, uno de los planteamientos novedosos 

consiste en establecer pautas entre las direcciones empresarias y los trabajadores para buscar un 

equilibrio entre la preocupación de éstos por la estabilidad del empleo y la necesidad de la empresa 

de garantizar la eficacia y eficiencia de su participación en los mercados en donde se desenvuelve. La 

tendencia entre la relación de los trabajadores y las empresas está ofreciendo un planteamiento 

distinto de la forma tradicional de regulación del mercado laboral, puesto que incluyen en la 

negociación tres principios fundamentales y complementarios: empleo, competitividad y 

cooperación. (Sisson 2001).  

Ahora, en cuanto a la relación del empleo de las empresas Pymes y la captación o despido de 

recursos humanos, se puede afirmar que esta se constituye en una de las principales 

preocupaciones, sobre todo para las empresas más pequeñas. La regulación laboral, incluyendo a las 

áreas de educación, entrenamiento y condiciones de salud y seguridad social han impuesto una carga 

en la flexibilidad y desempeño de las PyMEs, ya que añaden costos extras en la contratación y 

despido de empleados, lo que limita su capacidad para emplear y retener trabajadores calificados. 

Estas regulaciones no están vinculadas al número de empleados ni a la disponibilidad de recursos de 

las PyMEs y adicionalmente crean una carga acumulativa a través de requerimientos financieros y 

administrativos. (BID 2000) 
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Asimismo, desde un enfoque de la evolución del empleo y del empleo calificado, la insuficiencia en la 

existencia de los mismos limita las posibilidades de especialización, puede elevar los costos y reducir 

la flexibilidad en la gestión de la empresas, siendo esta última una de las principales ventajas 

competitivas de este segmento empresarial. En muchos países, la regulación limita la actuación de 

los empresarios en cuanto a sueldos y salarios, horas de trabajo, horarios de trabajo flexible, 

vacaciones, enfermedad, entre otros aspectos. También, pueden existir limitaciones en los contratos 

de tiempo fijo o limitaciones en su duración. Para las PyMEs puede ser difícil cumplir con las 

complejas regulaciones respecto a contratación, despido, beneficios sociales y condiciones laborales. 

Además, se puede destacar que las regulaciones sobre seguridad social referidas al retiro, pensiones 

y beneficios de salud pueden presentar problemas especiales para las PyMEs. Estas reglas tienden a 

estar diseñadas para las grandes empresas, en términos de las economías de escala en el manejo y 

financiamiento de los planes de salud y retiro, los cuales son con frecuencia, imposibles de llevar por 

las PyMEs, a menos que hagan un pool para ello. Los costos unitarios de cubrir la salud, pensiones y 

seguro de desempleo son generalmente mayores para las PyMEs debido al menor volumen, menos 

opciones en términos de planes de pensiones en los cuales los empleados de las PyMEs puedan 

inscribirse, menos tolerancia de errores en las decisiones de despido y la mayor rotación de personal 

conduce a que se presenten clasificaciones negativas en los seguros de desempleo. Otro problema es 

la ausencia de la portabilidad de los planes de pensiones y de salud de una compañía a otra. Esto 

reduce la movilidad del personal ya que los empleados desaventajados quienes cambian de empresa, 

limitan el reclutamiento de la PyME.  

Una posibilidad para compensar a los empleados, como lo es el ofrecerles acciones de la compañía, 

en algunos países está prohibida, está excesivamente regulada o se le imponen altos impuestos. Esta 

es una buena opción para las PyMEs, en su etapa de crecimiento, para contratar y mantener 

empleados por más tiempo. 

Por otra parte, la evolución del nivel del empleo no sólo tiene que ver con la mano de obra operativa 

o sólo calificada existente en las empresas, sino que vale destacar lo que ocurre con los recursos 

humanos gerenciales de las mismas. Los recursos gerenciales abarcan áreas tales como la formación 

y la capacitación gerencial, la actualización tecnológica, la administración de la información 

estratégica y, por supuesto, la gestión de la Calidad. 
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Existe un consenso generalizado sobre que la competitividad de una PyME está fuertemente 

relacionada con la capacitación de sus dueños, gerentes y trabajadores, dado que la flexibilidad es la 

principal ventaja de estas empresas de pequeño o mediano tamaño. En este sentido, la calidad de la 

gerencia está fuertemente relacionada con el capital humano del individuo, el cual está influenciado 

por la educación formal, el entrenamiento y el aprendizaje por experiencia. En general, la calificación 

formal de los individuos que gerencian las empresas más pequeñas es inferior que la de los que 

gerencian las grandes empresas y la probabilidad de que un trabajador o un gerente reciba 

entrenamiento formal es significativamente menor en una empresa pequeña que en una grande.  

En lo que refiere a las  limitaciones que enfrentan las PyMEs sobre recursos gerenciales  se debe, 

principalmente, a la propia competencia por los recursos gerenciales. Si bien las PyMEs en general 

pueden atraer a profesionales entusiastas con capacidad gerencial, se ven en grandes dificultades 

para competir con las grandes empresas. 

Por otra parte, la falta de servicios de apoyo a las problemáticas a las que se enfrentan los gerentes o 

el nivel relativamente elevado de su costo por unidad pueden limitar los esfuerzos de la PyME por 

mejorar su gestión debido a que, en la generalidad de los casos, las empresas consultoras no cuentan 

con soluciones en materia de gestión que sean eficaces en función de los costos y adecuadas a la 

escala de la PyME. Asimismo, la conciencia de la escasez y la falta de información y/o de tiempo para 

aprovechar los servicios disponibles dan como resultado una escasa demanda de estos servicios. La 

mayoría de los países del G7 han desarrollado políticas para mejorar la capacitación de los dueños y 

gerentes de las PyMEs tanto por mecanismos de entrenamiento como a través del mejorar el acceso 

a los servicios de asesoría y consultoría. Uno de los mecanismos más utilizado ha sido el subsidio (BID 

2000). 

Sin dejar de lado que la evolución del empleo, mirado desde una perspectiva macroeconómica, 

depende de la influencia de factores ajenos a la empresa, tales como las políticas nacionales y 

comunitarias de empleo, fiscalidad, seguridad social, formación e innovación, nos centraremos 

específicamente en la relación de la evolución del empleo con la los factores atinentes a la 

implementación de políticas endógenas de las empresas hacia la competitividad empresarial y la 

gestión de la Calidad. En este sentido, y según la literatura relevada, esta investigación propone ver la 

causalidad entre aquellas empresas que certifican normas de Calidad, sus factores de competitividad 
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y por ende la evolución del empleo que tuvieron asociada. La hipótesis que recoge lo argumentado 

en relación con este parámetro se expone a continuación: 

H.2.1. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las 

que presentan un mayor crecimiento en el nivel de empleo. 

4.1.2.2. Evolución de las  Ventas 

Las PyMEs, dada su menor capacitación y su menor dimensión, presentan dificultades en obtener la 

información relevante para competir tanto en los mercados internos como en los externos. Por otra 

parte, en los países en vías de desarrollo, la ineficiencia de los canales de distribución y su control por 

las grandes empresas (en ausencia de legislación de libre competencia) suponen una importante 

limitación adicional para este segmento empresarial. 

Una herramienta de política, que ha sido de gran utilidad para el desarrollo de mercado para las 

PyMEs, es el fomento de los vínculos comerciales entre estas empresas y las grandes empresas. En la 

cambiante economía global, la vitalidad de una industria depende en gran medida de su flexibilidad y 

de bajos niveles de fricciones en el mercado. Ambos objetivos se pueden alcanzar con el 

reforzamiento de los vínculos entre las empresas grandes y las PyMEs mediante mecanismos de 

subcontratación. Las fricciones del mercado se reducen, ya que las interacciones repetidas entre las 

firmas reducen los costos de obtener y actualizar información y a su vez se estandarizan las normas 

del mercado. Se alcanza mayor flexibilidad ya que la subcontratación le permite a las empresas 

satisfacer sus necesidades en el momento en que ocurran sin tener que mantener altos niveles de 

inventarios (Banco Mundial 1998). 

No obstante, una limitación al desarrollo de estas vinculaciones, es la capacidad de las PyMEs para 

satisfacer los estándares de sus clientes, como ser, los requisitos mínimos de Calidad en los 

productos y en la Calidad de Gestión para llevar adelante los negocios. Los vínculos entre las 

empresas son más beneficiosos cuando están involucrados bienes intensivos en tecnología en vez de 

bienes intensivos en mano de obra, debido a que en los primeros, las PyMEs adquieren un 

mejoramiento en sus habilidades. No obstante, hasta que esta mejora en sus capacidades ocurra, el 

bajo nivel de capacitación de los gerentes y trabajadores de las PyMEs da como resultado baja 

Calidad de los productos o retardos en la entrega, lo cual desestimula el uso del mecanismo de 

subcontratación (BID 2000). 
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La más extendida e importante tendencia en la estructura industrial hoy en día es la 

descentralización, desintegración vertical, la reducción en el tamaño de las grandes empresas y la 

subcontratación a escala internacional. 

Adicionalmente, la inversión extranjera directa ha sustituido al comercio internacional en 

importancia. Las grandes empresas están siguiendo una estrategia de fragmentación, focalizándose 

en la diferenciación de productos. Esto ha creado una oportunidad para los países en vías de 

desarrollo para crear vínculos, mediante la subcontratación entre la industria local y las 

transnacionales, lo que permitiría a las PyMEs especializar su producción sin incurrir en altos costos 

de gestión.  

Por otra parte, la nueva tecnología está permitiendo la producción de bienes a más bajos costos, lo 

cual permite un mayor uso de la subcontratación que antes era ampliamente difundido en sectores 

de manufactura de productos poco diferenciados o trabajo intensivo, que se podían subcontratar a 

un bajo costo y sin perder Calidad. A su vez, el mercadeo de nichos, los ciclos de producción más 

costos y el sistema de inventario “justo a tiempo” han reducido el desperdicio en las empresas. Estos 

factores crean un ambiente propicio para el desarrollo de vínculos entre la gran empresa y la PyME. 

Entre los mecanismos posibles para incentivar la subcontratación se pueden destacar el fomento, 

desde los estados, a los incentivos fiscales, a los arreglos institucionales, al propio desarrollo de 

proveedores, al análisis profundo sobre los requerimientos de componentes locales, y a la creación 

de Clusters.  

Lo que se refiere a los incentivos fiscales, es de destacar que estos consisten en otorgar exenciones 

en el pago de ciertos tributos o la deducción del pago de impuestos de ciertos gastos a aquellas 

empresas que participan en esquemas de subcontratación. En cuanto a los arreglos institucionales, 

se han desarrollado diversos mecanismos. Uno de ellos es la “estrategia paraguas” utilizada en 

Malasia. La misma consiste en que una empresa grande (empresa paraguas) que posea los recursos 

financieros y la experticia necesaria, otorga asistencia técnica a las PyMEs en áreas como producción, 

diseño, control de Calidad y mercadeo. De esta manera, las PyMEs reciben entrenamiento a nivel 

técnico y gerencial. La empresa paraguas se encarga de la coordinación de la producción y el 

mercadeo. El beneficio para las grandes empresas de este tipo de programa puede venir bien porque 

los productos de las PyMEs se venden bajo su marca o porque el gobierno le ofrece contratos sin 

licitaciones públicas a aquellas empresas que participen en este tipo de esquemas. Este mecanismo 
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tiene la ventaja de que la experticia transferida a las PyMEs, las convierte en unos suplidores más 

eficientes para las grandes empresas. Por su parte, el desarrollo de proveedores consiste en inducir a 

grandes empresas a otorgar asistencia focalizada a PyMEs locales. 

En esta dinámica de mercados,  como se mencionó, las  razones que han llevado a las grandes 

empresas que compiten en la economía global, a reducir su tamaño, son la necesidad de reducir 

costos, los cambios tecnológicos que se van sucediendo y por las propias las innovaciones gerenciales 

y en managment de las cuales están siendo sometidas. 

Las estrategias más exitosas en el fomento de la subcontratación son aquellas en las cuales los 

incentivos han sido utilizados para incrementar las capacidades, tanto tecnológicas como gerenciales, 

de las PyMEs que le permiten ser un proveedor más atractivo para las grandes empresas y las 

estimule al mercado de exportación. 

Otra herramienta de política, diferente al fomento de los mecanismos de subcontratación, que se 

utiliza para estimular el desarrollo de las PyMEs, son las compras gubernamentales. Sin embargo, en 

países en donde no se implementa una política específica de compras gubernamentales para las 

PyMEs, se observa un reducido acceso por parte de este conglomerado de empresas a los contratos y 

subcontratos públicos. Entre los factores que explican este fenómeno se encuentra el hecho de que 

los gobiernos son vistos a escala internacional por las PyMEs como unos clientes difíciles, lentos y 

burocráticos. Por otra parte, la complejidad de los procedimientos de licitación y/o a la falta de 

información también inhibe la participación de las PyMEs en los contratos con el sector público y en 

sus licitaciones. Adicionalmente a lo anterior, los gobiernos prefieren negociar con grandes empresas 

ya que las PyMEs tienen procedimientos administrativos y de cobro inferiores a los que tienen las 

grandes empresas. Asimismo, es administrativamente más barato para el gobierno negociar un solo 

contrato con una empresa grande que ofrece una gran gama de productos que negociar un gran 

número de pequeños contratos con distintas PyMEs, las cuales producen un grupo reducido de 

bienes o servicios. 

En varios países se han hecho esfuerzos para incrementar la participación de las PyMEs en las 

compras gubernamentales, con medidas como la difusión de información sobre los planes de 

compras y licitaciones del sector público y la simplificación de los trámites para ser proveedor del 

Estado a las PyMEs. 
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Adicionalmente, también existen políticas dirigidas a ayudar a las PyMEs a competir en los mercados 

internacionales. Este apoyo es importante para las PyMEs, ya que las mismas tienen una limitada 

experiencia en la comercialización internacional, presentan deficiencias de los controles de Calidad y 

de normalización de los productos, así como escaso acceso a clientes del exterior. Es por ello que en 

casi todos los países del G7 han implementado políticas que tienen como propósito específico 

facilitar el acceso de la PyME a los mercados internacionales (BID 2000). 

Desde el enfoque del mercado, de lo expuesto en los capítulos precedentes, podemos observar que 

el desempeño de las PyMEs tiene que ver, entre otros factores, con la habilidad de las empresas en 

producir bienes de alta Calidad y diferenciación para mercados específicos, a su flexibilidad para 

trabajar de manera rápida y eficiente, a su cercanía con los clientes, a la vinculación con las grandes 

empresas, a la consiguiente adaptación de sus productos a las demandas cambiantes y, por 

supuesto, a cómo se como abordan sus estrategias de Calidad para captar más clientes y evolucionar 

en sus ventas . En este sentido, se infiere en la presente investigación que una marcada evolución en 

las ventas de las firmas conlleva a que éstas estén relacionadas positivamente con la implementación 

de normas de Calidad. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro se 

expone a continuación: 

 

H.2.2. Las Organizaciones que  Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que presentan un mayor incremento en las ventas. 

 

4.1.2.3. Evolución de la Capacidad Productiva 

Teniendo en cuenta la capacidad de producción es una de las características estructurales de las 

condiciones de competitividad de las firmas, y que por ende la medición de la dicha capacidad 

instalada es un importante indicador para medir la performance del negocio, estudiaremos esta 

variable para ver como se correlaciona con las políticas empresariales sobre la gestión de la Calidad.  

El incremento en la capacidad instalada de producción esta, además, directamente ligada al salto 

tecnológico que pueden realizar las Pymes para modernizarse. En este sentido, relativamente pocas 

PyMEs están activamente involucradas en la investigación y en la adquisición de servicios de I&D de 

otras empresas o de organizaciones especializadas para modernizarse tecnológicamente. Esto se 
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explica en parte, por el hecho de que las PyMEs no cuentan con suficientes equipos, infraestructura 

institucional y personal para labores de investigación en la empresa. Por otra parte, en muchos 

países, el proceso para el registro, mantenimiento y defensa de patentes y copyright es costoso y 

lento, lo cual trae como resultado que sólo las grandes empresas puedan acceder a los mismos, todo 

en detrimento de la accesibilidad que tienen las empresas pequeñas para poder aumentar y 

eficientizar sus producciones. Es por ello que algunos países otorgan descuentos en las tasas para el 

registro de patentes a las PyMEs (OECD 2005). Adicionalmente, la falta de protección de los derechos 

de propiedad limita el acceso de las empresas locales, entre ellas las PyMEs, a la tecnología 

extranjera. 

Por otra parte, la regulación por las instituciones públicas puede impedir o limitar los medios 

mediante los cuales una PyME pueda tener acceso al know-how para aumentar su producción. De la 

misma forma, es frecuente que no existan estructuras institucionales sólidas para promover la 

colaboración con el sector privado en materia de I&D para poder aumentar las capacidades de 

producción de las firmas. Es así que, en este sentido, la regulación puede desestimular o prohibir a 

los investigadores del sector público o a los profesores universitarios de trabajar en el sector privado, 

incluso por cortos períodos de tiempo y de conducir investigaciones conjuntas o proyectos técnicos 

con las empresas con el fin de aumentar la productividad en ellas. 

En algunos países se han introducido reformas, como en los EE.UU., en la que se obliga a las agencias 

públicas de investigación a asignar cierta porción de su presupuesto de I&D a las PyMEs Otras 

reformas tienen que ver con el sistema educativo. La competencia entre las universidades y entes 

públicos puede inducir a las universidades a proveer mayor apoyo y transferencia de tecnología a las 

PyMEs (BID 2000). 

Adicionalmente, los resultados de la investigación de entes públicos puede que no sean 

adecuadamente protegidos y remunerados, con el resultado de que estos venden dichos resultados 

en el extranjero a precios muy bajos. Por tanto, las universidades y centros de investigación del 

sector público tienen poco incentivo de probar si las PyMEs son un buen mercado para su know-how. 

Ahora bien, más allá de la relación entre los aumentos de la capacidad instalada en las firmas y el 

salto tecnológico necesario para poder hacerlo, hay que tener presente que las características de 

mayor tamaño y mayor evolución en las ventas de las mismas generan un mayor volumen de 
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negocios. Todo esto impulsa al cambio organizacional y con ello a inversiones y posiblemente a la 

realización de actividades de certificación de normas de Calidad que potencien la performance de 

negocios de la empresa. 

En consecuencia, en la medida que se presentan mayores utilizaciones de la capacidad instalada en la 

producción, podrían originar éstas rendimientos decrecientes que actuarían como oportunidad para 

la realización de actividades de implementación de normas de Calidad en la empresa. De la misma 

forma, la mayor utilización de la capacidad instalada supone un sendero evolutivo de aprendizaje 

que actuaría como el promotor principal para la ruptura de rutinas y la incorporación de nuevas 

prácticas productivas como ser, en nuestro estudio, políticas de gestión de la Calidad. De todo lo 

expuesto, inferimos en decir que la capacidad productiva de las firmas esta en estrecha relación con 

que éstas certifiquen normas de Calidad. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con 

este parámetro se expone a continuación: 

H.2.3. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que evidencian un mayor incremento en su 

capacidad de producción. 

 

4.1.2.4. Inversión 

Al momento de realizar inversiones, el conglomerado PyME se enfrenta a un acceso limitado al 

financiamiento, especialmente al crédito de largo plazo y al financiamiento de capital de riesgo, 

necesarios para la puesta en marcha, la expansión y la actualización de un negocio. Por esta razón, 

las PyMEs tienden a estar financiadas principalmente por recursos provenientes de sus beneficios o 

de los recursos personales de los dueños. Estas restricciones de acceso al financiamiento tienen su 

origen, en primer lugar, a problemas de asimetrías de información presentes en los mercados 

financieros, de las cuales la principal es la percepción de que el negocio de la PyME es más riesgoso, 

lo cual implica el cobro de primas de riesgo adicionales. En segundo término, la existencia de 

regulaciones inadecuadas en dichos mercados imponen obstáculos al financiamiento por parte de las 

PyMEs. Es de destacar que la segunda fuente de financiamiento de las PyMEs, después del 

autofinanciamiento, es el sector bancario. No obstante, este intermediario tampoco satisface las 

necesidades del conglomerado PyME ya que la evaluación de los créditos bancarios está basada en 

registros históricos, proyecciones del flujo de caja y de las garantías ofrecidas, los cuales se 
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constituyen en una barrera para las PyMEs. Esto es así porque, estas empresas no cuentan con un 

historial largo con el sistema financiero y a lo mejor no alcancen el mínimo de requisitos que exige la 

banca para otorgar créditos. A su vez, las PyMEs no poseen las tradicionales garantías como pueden 

ser un inmueble u otro activo tangible. Adicionalmente a lo anterior, los solicitantes de crédito 

pequeños tienen una desventaja en obtenerlos porque la evaluación del crédito representa un costo 

fijo para la banca. 

Por otra parte, el exceso de regulación parece afectar de manera adversa el financiamiento a las 

PyMEs. Por ejemplo, en el Japón donde los mercados financieros están altamente regulados, no hay 

incentivos para que los bancos le presten a las PyMEs. Por otro lado, antes de la última crisis 

internacional, en los EE.UU. algunos programas de financiamiento del gobierno y los mercados 

financieros menos regulados, aseguraban acceso al financiamiento a las PyMEs (OECD 2005). 

De la misma forma, las regulaciones más importantes que afectan el desarrollo de un mercado 

privado de acciones o de capital de riesgo son las reglas referidas al tipo de inversor elegible para 

financiar capital de riesgo y empresas. Algunos países, impiden o desestimulan la participación de los 

fondos de pensiones, las compañías de seguros y otras instituciones en inversiones de capital de 

riesgo. La lógica de estas restricciones es que la inversión en el capital de riesgo es muy riesgosa para 

ciertas clases de inversionistas. Mientras estas restricciones buscan salvaguardar contra los default, 

al mismo tiempo limitan la oferta de financiamiento al capital de riesgo de las PyMEs.  

Asimismo, la falta de competencia entre los bancos y con otras fuentes de financiamiento, producto 

de la sobreregulación, puede traer como resultado que los bancos no respondan adecuadamente a 

los requerimientos de financiamiento de las PyMEs. A su vez, las regulaciones pueden hacer el 

proceso de solicitud de crédito complejo y costoso en términos de tiempo y dinero e influir en el 

monto de la inversión necesaria para el financiamiento y por lo tanto, afectar el atractivo de iniciar y 

operar un nuevo negocio. 

Con frecuencia la regulación sobre el registro en los mercados de capitales es muy costosa y 

complicada o simplemente inapropiada para las PyMEs. Las reglas y estándares para el registro en el 

mercado de capitales pueden requerir un mínimo de capital o edad de la empresa o cierto nivel de 

beneficios u otra característica que es imposible para las PyMEs alcanzarlas. 
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Adicionalmente, aunque la mayoría de los países han reducido significativamente las restricciones a 

la circulación de capitales, subsisten complicaciones burocráticas y distorsiones en los mercados de 

cambios. Estas circunstancias tienden a afectar a la PyME en mayor grado, debido a que éstas 

carecen de los medios de que disponen las empresas de mayor envergadura. 

Un elemento adicional a ser considerado en el área de financiamiento, es el hecho de que los 

impuestos pueden limitar el desarrollo de las PyMEs ya que, como se mencionó anteriormente, el 

autofinanciamiento es la principal fuente de financiamiento de las mismas, si los tributos 

representan una carga desproporcionada sobre las PyMEs afectaría la disponibilidad de estos 

recursos y las restricciones de capital serían aún mayores. 

Ahora bien, más allá de las limitaciones que tienen las Pymes para realizar inversiones, la actividad de  

propia de pensar en la realización de proyectos de inversión supone un estadio en el cual la empresa 

posee expectativas de crecimiento, que pueden materializarse producto de realizar actividades 

relacionadas con la Calidad o bien mediante la inversión previa en otros recursos estratégicos para su 

crecimiento. En este sentido, es de destacar que toda implementación de normas de Calidad conlleva 

una inversión, no sólo por la índole propia de la implementación de alguna norma o la certificación 

asociada, sino mas bien porque detrás de los sistemas de gestión de la Calidad siempre hay asociadas 

inversiones de mejoramiento en infraestructura, equipamiento, calibraciones y otras erogaciones 

necesarias para llegar correctamente a los objetivos de excelencia establecidos. No obstante, aquí se 

propone que aquellas empresas que realizaron certificaciones Calidad en los últimos dos años, lo 

hicieron en el marco de expectativas favorables de crecimiento que brindaban los estímulos para 

emprender inversiones productivas. El caso contrario se presenta en aquellas empresas con bajas 

expectativas de crecimiento, representando a la vez un menor estimulo para el desarrollo de 

inversiones y, en consecuencia, a certificaciones de normas de Calidad.  

De lo expuesto se infiere en que aquellas empresas que realizan más inversiones, son más proclives a 

realizar actividades relacionadas con la certificación de normas de Calidad. La hipótesis que recoge lo 

argumentado en relación con este parámetro se expone a continuación: 

H.2.4. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que hacen más énfasis en la realización de 

inversiones. 
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4.1.3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Las pequeñas y medianas empresas, como mencionamos anteriormente, se caracterizan por poseer 

un proceso de toma de decisiones centralizado y por estar sometidos los mismos a factores de la 

producción que pueden cambiar con fluidez. Esto destaca la importancia  que tiene la flexibilidad de 

las estructuras organizativas en estas empresas, Julien (1993). No obstante esto, no suelen tener los 

recursos necesarios para adaptar sus estructuras de producción, a lo cual suplen esta falta de 

recursos con la utilización de redes, bajo la forma de subcontratación de servicios especiales o de 

externalización de ciertas actividades de producción.  

En este sentido, las empresas de este segmento de estudio tratan de afianzar su entorno a través de 

la cooperación en el marco de redes que ayuden a minimizar los costos de transacción. La gestión del 

entorno incluirá en consecuencia, un espacio de transacción dentro de las redes basadas en 

relaciones de confianza entre agentes locales o regionales. 

Las distintas corrientes de política industrial modernas, ponen de manifiesto la importancia que tiene 

la asociación y conformación de redes de empresas pequeñas, sobre todo para la apertura de 

economías no desarrolladas, por medio de una reorganización industrial en dónde las firmas 

redefinen su propia especialización, todo dentro de un marco de cooperación productiva mutua. De 

la misma forma, los nuevos paradigmas tecnológicos y la flexibilización de las formas 

organizacionales, como la adopción de sistemas de Calidad, realza la importancia de la evolución de 

la firma individual a esquemas que consideren la competencia en el marco de sistemas locales, 

cadenas globales, clusters y tramas productivas (Erbes et al, 2007). De lo expuesto se expone como 

tercera hipótesis parcial la siguiente: 

H.3. Aquellas empresas Pymes que se relacionan mejor con el entorno tienen más posibilidades de 

Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

Para abordar el análisis de una forma más pormenorizada, según lo expuesto anteriormente, a la 

hipótesis planteada la desmenuzaremos en cuatro sub variables que se detallaran a continuación.  

4.1.3.1. Intensidad de la Relación con el Entorno 

Desde el comienzo de la década del noventa, la profundización de la apertura de la economía 

argentina, la globalización y la conformación del Mercosur dan forma a un nuevo escenario de 
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negocios e inversiones que genera oportunidades y amenazas para las firmas y las obliga a un 

proceso continuo de revisión y rediseño de sus estrategias y estructuras operativas. 

En ese contexto, son numerosos los estudios que en los últimos años han analizado la problemática 

de las PyMEs argentinas. La mayoría de ellos ha puesto el énfasis en el análisis de las restricciones 

endógenas que traban el desarrollo competitivo de las empresas; en contraposición se ha avanzado 

relativamente menos en el conocimiento de las restricciones de entorno que enmarcan el accionar 

de estas firmas. Asimismo, son escasos los estudios que han analizado el grado de horizontalidad de 

dichas restricciones y su vinculación con los condicionantes endógenos.  

La falta de cohesión y la amplia variedad de intereses de las empresas PyME limitan su capacidad 

para defender sus intereses colectivos y su participación eficaz en la sociedad y en los mercados en 

dónde operan. Las asociaciones que difunden los intereses de la PyME en el proceso de formulación 

de las políticas han tenido escasa participación comparada con la que han tenido las empresas de 

mayor envergadura. Las metas de muchas asociaciones de empresas aún no se han modificado 

adecuadamente como consecuencia de la transición de un sistema proteccionista a un sistema 

competitivo.  Por otra parte, no se han explorado adecuadamente los ahorros potenciales derivados 

de acuerdos de colaboración entre las PyMEs en materia de producción y venta.  

Asimismo, pese al buen desempeño que registró la economía nacional, receptora de un importante 

flujo de inversiones durante los últimos años, muchas actividades productivas y segmentos del 

empresariado, al igual que algunas zonas de la de la Argentina quedaron postergadas. 

Muchas empresas no han podido efectuar la necesaria reconversión productiva para hacer frente a la 

apertura  de la economía y a crecientes niveles de competencia y concentración económica. Y las que 

lo han realizado, lo han hecho, en general, de manera incompleta e impulsada por una estrategia 

defensiva.  

En general, los regímenes regulatorios, a escala internacional, tienen efectos discriminatorios 

directos e indirectos sobre las PyMEs debido a que han sido desarrollados a la imagen de las grandes 

empresas, considerando las economías de escala y la estabilidad de éstas, en vez de la flexibilidad 

que es la característica fundamental de las PyMEs. Esto da como resultado que las PyMEs tengan que 

enfrentar una carga desproporcionada para cumplir con diversos tipos de regulaciones debido a la 

limitada capacidad de cubrir los excesivos costos fijos del cumplimiento de la regulación y el 
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complicado papeleo que esto implica. Las PyMEs tienen menos capacidad para absorber estos gastos 

improductivos debido a que disponen de menos capital que las grandes empresas. Adicionalmente, 

cuentan con menores recursos gerenciales para realizar el papeleo requerido. 

En general, la regulación ha implicado la imposición de barreras a la entrada, a la permanencia y la 

salida de las PyMEs a los mercados. En este sentido, se pueden mencionar las regulaciones relativas 

a; el inicio de un negocio, incluidos los costos de la obtención de autorización para funcionar y el 

registro de las empresas; el traspaso de los negocios, incluyendo las reglas de herencia, impuestos a 

las ganancias de capital y otras reglas redundantes; el cierre de negocios, incluyendo las leyes de 

insolvencia y de quiebra y los servicios legales; al mercadeo, incluyendo las compras 

gubernamentales; al acceso a la infraestructura de información y uso de la información tecnológica; a 

mercados financieros; a derechos de propiedad, incluyendo la vinculación entre sector público y 

privado en materia de I&D; al mercado laboral y; a tributos internos y aranceles. 

Las legislaciones tributarias complicadas e ineficientes, que incluyen impuestos sobre las ventas de 

efecto en cascada son menos favorables para las PyMEs y fomentan artificialmente el desarrollo de 

las empresas de gran escala. Paralelamente, las barreras arancelarias y no arancelarias que favorecen 

a las grandes empresas que influyen en la formulación de las políticas suelen perjudicar a la PyME. 

Muchas de las cargas regulatorias, tienden a sumarse a las fallas de mercado a las cuales se 

enfrentan las PyMEs, como en los mercados financieros, laborales y en el área de los derechos de 

propiedad. Adicionalmente, la inexistencia de leyes de represión de monopolios, en algunos países, 

favorece a las grandes empresas y limita el desarrollo de las PyMEs. 

Finalmente, hay que considerar, además de las fallas en la regulación misma, el elevado costo que 

imponen a las PyMEs los deficientes procesos de la resolución de litigios y las demoras excesivas de 

los trámites judiciales. 

En este contexto, es importante investigar cómo las empresas se relacionar con su entorno a la hora 

de tratar de permanecer o captar más mercado, conllevando esto a la relación de la certificación de 

normas de Calidad. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro se 

expone a continuación: 

H.3.1. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienen una mayor relación con su entorno. 
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4.1.3.2. Interacción con Organismos Públicos de Gobierno 

Los  gobiernos se caracterizan por su capacidad de adoptar decisiones y de hacer que se cumplan. En 

concreto, se entiende que gobierno se refiere a los procesos oficiales e institucionales que 

intervienen en el plano del Estado nacional para mantener el orden público y facilitar la acción 

colectiva. 

En lo que refiere a las políticas de gobierno en materia de interacción con las empresas, en la 

Argentina en los últimos años se ha desarrollado una importante oferta de instrumentos y servicios 

de apoyo a las PyMEs. Estos instrumentos fueron diseñados e implementados por distintos 

organismos de la administración nacional, más recientemente por los gobiernos provinciales y, en 

algunos casos, también municipales.  

Los mecanismos de interacción de los organismos públicos de gobierno con las empresas Pymes 

tiene como referencia primera el compromiso del gobierno por apoyar a ese segmento empresarial y 

que tiene como antecedentes el Programa Trienal de Fomento y Desarrollo a las PyMEs (1993) y la 

sanción por ley del Estatuto para las Pequeñas y Medianas Empresas (Ley 24.467/95), su posterior 

(Ley 25.300), cuyo objetivo es “la promoción del crecimiento y desarrollo de las PyMEs a través de la 

creación de instrumentos orientados a facilitar el acceso al crédito, a promover la capacitación y 

asistencia técnica, a flexibilizar las relaciones laborales y a generar un sistema único integrado de 

información y asesoramiento”. Este reconocimiento del Gobierno Argentino dio un paso más en 1997 

con la creación de la Secretaría de la PyME dependiente de la Presidencia de la Nación con rango de 

Ministerio (Decreto 943/97) y como autoridad de aplicación de algunos aspectos de la “Ley PyME”. 

Dicha Secretaría asume la misión de promover el desarrollo de estas firmas y los procesos de cambio 

estructural que deben llevar a cabo para modernizarse e insertarse en la economía internacional. Sin 

embargo, cabe destacar que no es el único órgano de la Administración Central que incide en la 

PyME, ya que existen otras dependencias públicas cuya actividad es relevante para el desarrollo 

competitivo de las empresas (ej.: Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de 

Industria y Obras y Servicios Públicos, etc.).  

En ese sentido, las acciones a favor de las PyMEs aún no conforman un esquema sistémico y 

articulado de intervención pública, a partir del cual se derive una visión integrada y global de 

actuación. Se trata de una acción segmentada orientada a diferentes áreas del quehacer empresarial: 
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innovación, asistencia técnica, capacitación, financiamiento, etc. Cabe destacar que en los últimos 

años también comenzaron a implementarse acciones orientadas a superar o atenuar las restricciones 

de entorno que traban el desarrollo de las firmas, como consecuencia del reconocimiento de la 

existencia de obstáculos derivados del funcionamiento de los mercados, y de los marcos regulatorios. 

Si bien los instrumentos y servicios que se implementan a partir de los noventa no responden a 

criterios homogéneos de intervención, se privilegian aquellos que asignan al mercado un rol 

estratégico como institución que gobierna la asignación de recursos disponibles para fomentar la 

competitividad de la pequeña y mediana empresa. Este enfoque se sustenta en la idea de que es 

beneficioso que la demanda determine la asignación de los recursos y, en consecuencia, la 

intervención se orienta a promover el desarrollo de los mercados. Así, la direccionalidad y la 

cobertura de dichas acciones depende en gran medida de la demanda de los beneficiarios, que son 

las empresas individuales. En esa dirección, en el diseño e implementación de instrumentos no 

financieros de apoyo a la PyME sobresalen los siguientes criterios: i) que sean neutrales en términos 

de áreas y sectores, ii) que tengan un alcance masivo, iii) que aseguren la libre elección de servicios 

que demanden las empresas beneficiarias, iv) que involucren un cofinanciamiento obligatorio, y vi) 

que sean acotados en el tiempo. 

Cabe destacar que esa modalidad de intervención supone la existencia de mecanismos automáticos 

de asignación de recursos a partir del establecimiento por parte del estado de reglas claras y de la 

libre elección del servicio por parte del beneficiario  potencial. Esto implica asumir, a su vez, que los 

beneficiarios potenciales tienen iguales costos de acceso a los instrumentos, igual capacidad para 

identificar sus necesidades y expresarlas, igual nivel de información y de conocimientos técnicos y 

similares condiciones para acceder a los mercados. 

El enfoque de política señalado difiere sustancialmente de aquellos que privilegian la acción 

descentralizada y colectiva en el marco de una revalorización del territorio. En esa dirección, la 

experiencia de la Unión Europea es un ejemplo interesante de políticas para desarrollar interacciones 

entre agentes en espacios territoriales acotados, a los fines de incentivar los procesos de 

especialización y complementación recíproca entre los mismos, constituyendo la creación de redes 

empresarias, un elemento fundamental para el éxito de las políticas industriales (Boccherini et al 

1998).  

CAPITULO IV 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

130 
 

La importancia de las redes radica en el creciente reconocimiento de que las empresas son agentes 

que desarrollan una gran cantidad de vínculos con otros agentes, por lo menos con sus proveedores 

y clientes y que, por lo tanto, es más efectivo orientar la política a esas tramas que configuran el 

marco inmediato de su actividad. Las interacciones entre el conjunto de agentes e instituciones 

generan mecanismos dinámicos e interactivos de resolución de problemas que las firmas no pueden 

afrontar en forma individual. Dichos vínculos son considerados decisivos en la generación y 

circulación de conocimiento, en los procesos de aprendizaje y, por ende, en el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

A pesar de los esfuerzos realizados en la Argentina, existe cierto consenso, en el debate público de 

política, en que la mayoría de las firmas desconoce la oferta de programas y servicios de apoyo y que 

la misma no siempre se adapta a sus necesidades. 

Asimismo, evidencias parciales muestran que las firmas que demandan estos apoyos son las de 

mayor capacidad innovativa y dinamismo en el mercado, lo cual aumenta la heterogeneidad que 

caracteriza a este segmento de firmas (Yoguel et al 1998). En ese marco, algunas experiencias locales 

que son consideradas como ejemplos de “mejores prácticas” han sido más exitosas que otras, 

gozando de cierto prestigio por comenzar a generar un tejido cooperativo entre las empresas y las 

instituciones que operan en la zona. 

Las empresas Pymes, adicionalmente a lo expuesto en la variable propuesta anterior, cuenta con 

características adicionales, como consecuencia de la implementación, durante años, de políticas 

económicas e industriales implementadas dirigidas a proteger la industria incipiente. 

Estas políticas dieron como resultado una estructura industrial polarizada, es decir, un gran número 

de microempresas informales que coexiste con unas pocas empresas grandes que acaparan una 

parte importante del producto interno bruto. La reducida tasa de creación de nuevas empresas 

innovadoras y con vocación de crecimiento que se registra en la mayoría de los países de la región es 

uno de los factores que contribuyen a explicar esta bipolaridad. 

La diferencia entre la productividad de las grandes empresas y las PyMEs en América Latina y el 

Caribe es mucho mayor que en las economías industrializadas. Algunos estudios demuestran que 

dicha diferencia se ubica en un 20% en los países industrializados mientras que en la región la brecha 

de productividad alcanza el 50%. 
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Por otra parte, los mercados internos de factores de producción no se encuentran adecuadamente 

desarrollados como para asegurar una adaptación satisfactoria de las PyMEs al proceso de apertura 

económica que se llevo a cabo en la última década.  

De todo lo expuesto, para esta investigación resulta importante indagar sobre el comportamiento de 

las Pymes en relación con su interacción con los organismos públicos nacionales, y visualizar el grado 

de pertenencia de esa interacción con respecto a las empresas que certifican y no certifican normas 

de gestión de Calidad. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro se 

expone a continuación: 

H.3.2. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienen una mayor relación con los organismos 

públicos de Gobierno. 

 

4.1.3.3. Intensidad Local 

Acorde con los nuevos enfoques de política de apoyo a la PyME que predominan a nivel mundial, la 

promoción eficaz de condiciones apropiadas para su desarrollo no es responsabilidad exclusiva del 

sector público nacional, ya que depende cada vez más de interacciones –formales e informales- entre 

diferentes agentes, firmas e instituciones de de índole local (municipios, universidades, cámaras 

empresariales, centros de investigación, empresas y agentes financieros locales). Al respecto, en 

Argentina existen interrogantes acerca de la capacidad de las instituciones públicas y privadas para 

generar mecanismos de participación, asociación y concertación entre actores, que permitan mejorar 

las condiciones de desenvolvimiento de las firmas y diseñar acciones adecuadas a sus necesidades. 

En esa dirección, el análisis de las restricciones de entorno que resulta del enfoque empresarial 

muestra que la vinculación de las firmas con las instituciones públicas locales y privadas de su ámbito 

es muy limitada. En este marco de escasa comunicación, las entidades gremiales empresariales 

ocupan un rol importante en la interacción de las firmas, si bien su funcionamiento no es 

considerado totalmente eficaz por parte de ellas a los fines de superar o atenuar las restricciones que 

enfrentan. Asimismo, se pone de manifiesto otros aspectos que reflejan el importante grado de 

aislamiento en el que desenvuelven las firmas en relación con su entorno inmediato.  
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Por lo expuesto, el desarrollo local propone enormes desafíos para nuestro país en este nuevo 

contexto de globalización. El territorio local cobra especial protagonismo y las estrategias 

desplegadas por los agentes que se incluyen en él, terminan de conformar el potencial de desarrollo 

local que lo posiciona nuevamente en los mercados.   

Los cambios acontecidos en nuestro país en la última década, produjeron la combinación de nuevas 

formas de producción y organización empresarial al interior de la firma que, sumados a la mayor 

exposición externa las empresas, provoca una fuerte reestructuración de los sistemas locales, 

demandando una nueva forma de gestión pública. 

De acuerdo a la OECD (1992), las empresas que mejor desempeños competitivos requirieron, al 

menos, ser parte de redes donde circula y se procesa información, y fueron capaces de realizar 

inversiones intangibles para las cuales supieron acceder a la contratación de recursos humanos y 

financieros necesarios. Existe un creciente consenso en torno al hecho de que la pertenencia a redes 

o los vínculos con otras firmas -así como también con otro tipo de instituciones, como universidades, 

centros de investigación y asistencia tecnológica, etc.-, son cada vez más importantes para 

determinar el desempeño y la competitividad de las unidades económicas. 

En consecuencia, las PyMEs pueden a partir de la asociatividad y la mayor interacción con otras 

empresas e instituciones del medio local, lograr ganancias de competitividad que serían irrealizables 

en el marco de estructuras aisladas. El aprendizaje mutuo y el intento de progreso colectivo pueden 

presentarse en ámbitos geográficos determinados (con la presencia de clusters), o bien puede 

trascender las fronteras geográficas y sectoriales, a través de los procesos de difusión y la aplicación 

del conocimiento a una necesidad propia de la actividad en la cual la PyME se encuentra inserta. 

Al mismo tiempo, a través del enfoque de redes las PyMEs pueden obtener ventajas derivadas de la 

reducción de costos de transacción presentes en esquemas productivos espacialmente 

concentrados, avanzando en una adecuada descentralización de las acciones públicas y privadas de 

política. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro se expone a 

continuación: 

H.3.3. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienen una mayor relación con los organismos Locales. 
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4.1.3.4. Interacción con Instituciones no Gubernamentales 

Si bien ya abordamos la problemática entre las empresas Pymes, su entorno general, la interacción 

que tienen con los organismos públicos de Gobierno y los vínculos que pueden llegar a tener con las 

instituciones locales, las acciones de apoyo a la PyME no se circunscriben exclusivamente al ámbito 

gubernamental, teniendo lugar el surgimiento de diversas iniciativas provenientes del sector privado 

y de entidades locales para poner en marcha actuaciones dirigidas al desarrollo del sector productivo 

que opera en su jurisdicción. 

El modelo de desarrollo endógeno implica considerar un Estado que genera un ambiente favorable a 

la inversión creando ciertas externalidades, entregando bienes públicos, y regulando las distorsiones 

económicas. Sin embargo como mencionamos anteriormente, otros actores pasan a ser claves para 

el desarrollo: los clusters o redes productivas de menor intensidad, las asociaciones, y las 

organizaciones de la sociedad civil en general. 

Específicamente cobra relevancia, en lo que a implementación de normas de Calidad respecta, las 

relaciones (formales e informales) que se producen dentro de las redes empresariales. Éstas se 

caracterizan por un entrelazamiento de la competencia en precio, diseño y condiciones de entrega y 

la cooperación en planificación, producción, diseño de nuevas tecnologías, todo formando un 

conjunto de externalidades internas al área que reducen la incertidumbre sobre la certificación de 

sistemas de Calidad. Esta circulación de conocimiento e información entre las firmas locales presenta 

su mayor importancia en cuanto al conocimiento no codificable y no fácilmente transferible que se 

da a nivel de territorio. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con este parámetro se 

expone a continuación: 

 

H.3.4. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienen una mayor relación con las entidades no 

gubernamentales. 

 

4.1.4. RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS 

De acuerdo a la literatura relevada y a lo expuesto en el Capítulo II, se puso de manifiesto que los 

recursos y capacidades que pueden llegar a tener o a adquirir las empresas representan unas 

características fundamentales para la concreción exitosa de proyectos que tengan que ver con la 
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adopción de la gestión de la Calidad para manejar sus negocios y, más aún, para poder llegar a 

implementar y certificar normas. Hemos visto que esto se presenta, casi como condición primaria, 

como resultado de un proceso de acumulación de experiencias y de conocimientos.  

Todo esto conduce a que en el presente apartado se consideren los recursos y capacidades de las 

firmas como factores importantes a la hora de estudiar el comportamientos de las Pymes en lo que 

refiere a la implementación de la cultura de la Calidad, entendiendo esto que representan un activo 

cuya magnitud está dada por, como vimos en los capítulos anteriores,  la trayectoria evolutiva de las 

empresas. 

Las empresas Pymes, sobre todo las más pequeñas, al enfrentarse a la resolución de los problemas 

diarios y de subsistencia y de crecimiento, va desarrollando mecanismos de aprendizaje. Desde el 

punto de vista tecnológico, y enlazando con lo expuesto anteriormente, incrementan su nivel de 

conocimiento, es decir, su inventario tecnológico. Este conocimiento debe considerarse como una 

herramienta de mejora y acción. Por otra parte, este inventario no reside sino en la colectividad de la 

empresa en forma de experiencia y conocimiento (Albors Garrigós, 1999). En consecuencia existirá 

una variabilidad importante en torno a las características que estos recursos y capacidades se 

presentan en las empresas. Pese a ello, es útil destacar que aquellas empresas que inviertan en 

recursos y capacidades hacia el interior de la firma se encontrarán en ventaja frente a aquellas que 

no lo hacen. De lo expuesto se expone como cuarta hipótesis parcial la siguiente: 

H.4. Aquellas firmas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión tienen 

una relación más directa con Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

Para abordar el análisis de una forma más pormenorizada, según lo expuesto anteriormente, a la 

hipótesis planteada la desmenuzaremos en cuatro sub variables que se detallaran a continuación.  

4.1.4.1. Capital Humano 

De acuerdo con la teoría recursos y capacidades relevadas por diversos autores, la posesión y 

generación de ventajas competitivas de las empresas depende de la dotación de sus recursos y de la 

Calidad de las capacidades estratégicas con las que cuentan. Es decir, los recursos y capacidades que 

reúnen los requisitos de valor, escasez, inimitabilidad y no sustituibilidad  forman una porción 

importante dentro de las variables de competitividad de las firmas. (Barney, 1991). En este sentido, 
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podemos decir que el capital humano se define como el stock de conocimientos individuales de una 

organización representado por sus empleados. Así los empleados contribuyen a la generación del 

capital intelectual a través de su competencia, su actitud y su agilidad mental. La competencia 

incluye las habilidades y educación mientras que la actitud representa el comportamiento de los 

empleados hacia el trabajo. Por último, la agilidad mental es la característica que permite a los 

empleados modificar las prácticas organizativas y desarrollar soluciones innovadoras para los 

problemas. 

Entre todos los recursos, el humano es el principal elemento para la función de alcanzar los fines de 

las organizaciones; por lo tanto es, sin duda alguna, fundamental en el cambio y desarrollo de 

cualquier organización, puesto que de su gestión y acción depende el logro de objetivos y metas 

institucionales que tiene las firmas. El capital humano se considera como uno de los principales 

activos de las empresas, que se encarga de la faz creativa de todo el proceso industrial; diseñan el 

producto, gestionan los aprovisionamientos, planifican la producción, controlan el proceso, 

comercializan los productos, establecen los objetivos y las estrategias de la organización y, por sobre 

todas las cuestiones dentro del marco de esta investigación, son los responsables de implementar y 

sostener los sistemas de Calidad de las firmas. Por lo tanto de la Calidad de los recursos humanos de 

que dispone una empresa va a depender su eficiencia y capacidad competitiva (López Rodríguez, 

2006). 

Ahora bien, el capital humano debe formarse, y de lo cual podemos mencionar, a partir de la teoría 

del capital humano, dos enfoques para abordar el tema; un enfoque de aprendizaje genérico y otro 

de aprendizaje específico (Becker, 1975). El enfoque genérico se deriva del aprendizaje formal 

adquirido en el sistema educativo y el enfoque específico se adquiere en el seno de la empresa. La 

formación genérica dota a los trabajadores de una mayor productividad, aunque esta es fácil de 

imitar, incluso transportable entre empresas. En cambio, la formación de carácter específico 

contribuye también a incrementar la productividad de los trabajadores, pero no es tan fácil de imitar 

y transportar entre empresas. Así, en términos de ventajas competitivas, el capital humano 

específico tiene una mayor capacidad de generar ventajas competitivas sostenibles que el capital 

humano genérico. En cualquier caso, se puede afirmar que cuanto mayor sea el nivel de acumulación 

de capital humano genérico y específico mayor será la capacidad productiva de los individuos y esto 

permitirá incrementar la competitividad de la empresa (López Rodríguez, 2006). 
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Como se ha evidenciado en los capítulos anteriores, el contexto dinámico y competitivo en dónde se 

desenvuelven las Pymes, la Calidad en las organizaciones es uno de los pilares para alcanzar el éxito, 

y en este sentido el talento que reside en el Capital Humano de las organizaciones resulta 

fundamental para hacer realidad esos programas de Calidad. Los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los trabajadores y cómo estos trabajan son factores cada vez más vitales para el 

desarrollo de las empresas debido, fundamentalmente, a que las fuentes tradicionales de éxito, 

tecnología y productos, mercado, recursos financieros, y economías de escala, son menos poderosas 

de lo que una vez lo fueron (Pfeffer, 1994).  

El éxito de las pymes viene de la mano de las personas y por ello es necesario contar con adecuadas 

políticas de gestión y dirección de los recursos humanos que promuevan la atracción del personal 

competente, con la motivación a través de las políticas retributivas y una adecuada gestión de los 

planes formativos para lograr que el personal esté lo suficientemente cualificado para afrontar los 

retos organizativos. Con el adecuado compromiso gerencial, la organización está en condiciones de 

transferir la visión de Calidad hacia todos los niveles de la organización, definiendo una misión, 

políticas, sistemas y programas de Calidad, planteando esto la necesidad de trasferir los valores a los 

recursos humanos, todo en marco de una relación estrecha entre la gestión de la Calidad y la 

composición del capital humano de una organización. 

De todo lo relevado desprendemos que las empresas dependen del recurso humano que las integra, 

siendo esta una variable de competitividad importante, y en consecuencia, una variable del 

desempeño en los sistemas de Calidad Organizacional relevante para las firmas. La hipótesis que 

recoge lo argumentado en relación con este parámetro se expone a continuación: 

H.4.1. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de Capital Humano. 

 

4.1.4.2. Capital Físico 

Es importante estudiar el comportamiento que tienen las empresas Pymes en el acceso al capital, 

para realizar inversiones no sólo productivas y/o edilicias, sino para la implementación de sistemas 

de Calidad. En este sentido, el conglomerado PyME, en especial en Latinoamérica, se enfrenta a un 

acceso limitado al financiamiento, especialmente al crédito de largo plazo y al financiamiento de 

capital de riesgo, necesarios para la puesta en marcha, la expansión y la actualización de un negocio. 
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Por esta razón, las PyMEs tienden a estar financiadas principalmente por recursos provenientes de 

sus beneficios o de los recursos personales de los dueños. Estas restricciones de acceso al 

financiamiento tienen su origen, en primer lugar, a problemas de asimetrías de información 

presentes en los mercados financieros, de las cuales la principal es la percepción de que el negocio 

de la PyME es más riesgoso, lo cual implica el cobro de primas de riesgo adicionales. En segundo 

término, la existencia de regulaciones inadecuadas en dichos mercados impone obstáculos al 

financiamiento por parte de las PyMEs. La segunda fuente de financiamiento de las PyMEs, después 

del autofinanciamiento, es el sector bancario. No obstante, este intermediario tampoco satisface las 

necesidades del conglomerado PyME ya que la evaluación de los créditos bancarios está basada en 

registros históricos, proyecciones del flujo de caja y las garantías ofrecidas, los cuales se constituyen 

en una barrera para las PyMEs (BID 2000). Si a la problemática del acceso al financiamiento que 

tienen las firmas le agregamos como éste influye, por medio de inversiones edilicias o en los sistemas 

de producción, a la competitividad de las mismas, podemos afirmar que todo lo expuesto infiere, 

primero en la capacidad financiera de las empresas en estudio, y luego, en forma consecuente, en la 

capacidad económica que tienen a la hora de realizar inversiones que influyen en su desempeño para 

certificar Sistemas de Calidad en sus organizaciones. La hipótesis que recoge lo argumentado en 

relación con este parámetro se expone a continuación:  

 

H.4.2. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de Capital Físico. 

  

4.1.4.3. Capital Intangible 

Dentro de los enfoques que le estamos dando al desempeño en las empresas PyMEs, el esfuerzo de 

identificar el capital intangible incorporado en prácticas de gestión como medio para el logro de los 

objetivos de Calidad en las firmas, tiene una influencia importante. Los recursos organizacionales 

incluyen todos los activos controlados por la empresa y que le habilitan para implementar estrategias 

que mejoren su eficiencia y efectividad (Barney 1991).  

Los recursos intangibles son altamente valorados por el mercado. En los procesos de creación de 

valor, los recursos intangibles, tales como la creatividad, el talento o una  perspectiva innovadora, 

pueden generar ventajas competitivas sostenibles dado que son únicos, difíciles de imitar, de 
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naturaleza tácita y complejas (Dierickx y Cool 1989). Así se asocia el éxito competitivo a la 

disponibilidad y acumulación de recursos intangibles. 

Autores como Solow (1956), por medio de la teoría residual de nombre homónimo, explican que a 

nivel de las firmas, un conjunto de recursos intangibles pueden llegar a explicar algunas diferencias 

entre el valor contable y el valor de mercado  al que puede llegar identificarse las empresas. A este 

plus en la valoración de los recursos financieros y físicos se le ha denominado capital intelectual o 

intangible, y está constituido, básicamente, por el aprendizaje organizacional y el desarrollo de 

relaciones “valiosas” para la empresa.  

En este contexto, el capital Intangible se refiere a los depósitos internos de conocimiento tanto 

físicos como virtuales, esto es, abarca desde la gestión de Calidad, la interacción de las firmas con el 

entorno, la capacitación del personal, las bases de datos, manuales, patentes o marcas hasta las 

rutinas, normas, capacidades, sistemas y cultura establecidas en la organización. Su gestión se basa 

en el aprendizaje organizacional, en la gestión de los sistemas y tecnologías de información, así como 

de la gestión patrimonial de los recursos tecnológicos (Bontis 2000).  

Las  actividades  de  I+D  y  el  diseño  creativo  representan  capital  intangible,  en  la  medida  en  

que se  espera  que se  utilicen  para  producir  nuevos  productos  o  procesos.  Este  capital 

intangible supone, a su  vez, un incentivo para la  inversión en capital físico, dado que la existencia  

de  una   nueva  tecnología  estimula  la adquisición  de  nuevos  equipos.  La inversión, por su lado, 

estimula la realización de más I+D y aprendizaje creativo. De una manera similar, mejoras en la 

Calidad del trabajo –conocimientos, habilidades y formación–  son tanto una exigencia como un 

estímulo para el cambio tecnológico y constituyen,  al  mismo  tiempo,  otra forma  de  inversión: 

capital  humano.  Todo  este proceso, con múltiples interacciones, se  caracteriza  por el papel  de  la  

tecnología  que,  al contrario de  lo  que  sucede  con  la  inversión  en  capital  físico  y  humano, 

cuya contribución  a  la producción  es  más  directa, tiene  un efecto  multiplicador: una 

externalidad, que contribuye  a  que  las  tres  piezas interaccionen,  estimulando  la innovación y, 

en definitiva, la competitividad de las empresas y el crecimiento del país.  

Los procesos de aprendizaje se suelen producir en el marco de un bajo grado promedio de 

calificación de la fuerza de trabajo contratada, destacándose la baja proporción de profesionales 

técnicos, ingenieros o egresados de ciencias básicas entre los planteles de las firmas de menor porte, 
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y fuertemente asociados a la adquisición de tecnologías incorporada. Por cuanto poseerá una ventaja 

competitiva sustentable aquella que logre capacidades endógenas a partir de esfuerzos en 

investigación y desarrollo, comande periódicamente proyectos que impliquen nuevas aplicaciones en 

productos o procesos, implementan normas de Calidad para mejorar su gestión u otras mejoras 

productivas que sean difícilmente imitadas por sus perseguidores en el mercado.  

Dentro de los mencionados instrumentos de estímulo, sin dudas, la gestión de la Calidad toma un 

papel preponderante. La gestión empresarial, desde una concepción estructurada y de ágil ejecución, 

en dónde las propias normas de aseguramiento de la Calidad y otros instrumentos equivalentes 

constituyen herramientas para desarrollar y escalar los distintos niveles de requisitos, hace una 

correlación univoca entre la gestión de la Calidad, el desempeño innovativo y la competitividad de las 

firmas. En este contexto la certificación de normas, también como un instrumento, es un paso 

obligatorio (aunque voluntario) en el camino de la búsqueda de la excelencia y, por ende, en la 

búsqueda de la competitividad (Merli, 1994). 

Con respecto a la certificación de normas de Calidad, como hemos relevado en el  capítulo I, 

podemos mencionar que la multidimensionalidad del concepto en las empresas se encuentra basada 

en dos diferentes orientaciones: Control Total de Calidad, que se relaciona con la Calidad en términos 

de conformidad, como el control de procesos, la conformidad de producto y la satisfacción de los 

requerimientos establecidos (requisitos de Calidad) y Aprendizaje Total de la Calidad, donde su 

relación se encuentra totalmente orientada hacia la Innovación (parte orgánica) (Prajogo y Sohal 

2001). 

Según lo expuesto en el Capítulo II, una teoría que apoya la premisa anterior, es la referida a la 

Espiral del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) donde los autores afirman que el 

conocimiento asume cuatro formas de conversión, por lo que partiendo de esta teoría, Villavicencio 

(2002) la aplica y analiza bajo el modelo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000, a través de la 

creación organizacional del conocimiento, en donde la socialización y exteriorización del 

conocimiento que explica el autor para dicho Sistema de Calidad, muestra una clara concordancia 

con la parte dinámica u orgánica de la multidimencionalidad de la Administración Total de la 

Calidad, en donde los procesos de Innovación se ven claramente fomentados. 

Ahora bien, desde el punto de vista estricto de las herramientas de Calidad que se correlacionan 
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positivamente con la innovación, y por ende con la competitividad, desde la perspectiva de los 

recursos intangibles, podemos mencionar la gestión de los recursos humanos, los recursos 

organizacionales, los recursos comerciales, y la gestión del conocimiento como fuente de ideas 

innovadoras. Todos estos determinantes tienen que ver con prácticas relacionadas con la gestión de 

las herramientas de Calidad como lo son: la motivación y el empowerment de los empleados, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, la cooperación, la orientación al mercado, o el enfoque en el Cliente 

(Perdomo et al 2004). 

La conclusión final sobre este apartado, implica inferir que en la medida que se invierta en capital  

físico,  en  capital  humano  y  en  capital  intangible, las firmas tendrán mayores posibilidades de 

realizar certificaciones de normas de Calidad. 

De lo expuesto, podemos decir que el capital intangible con que cuentan las empresas Pymes 

Industriales de la Argentina, tiene una correlación positiva con la capacidad de las mismas en 

certificar Sistemas de Gestión de Calidad. La hipótesis que recoge lo argumentado en relación con 

este parámetro se expone a continuación: 

H.4.3. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de Capital Intangible. 

 

4.1.4.4. Innovación  

Existen múltiples evidencias que señalan que la gestión de la Calidad contribuye de manera positiva 

en la generación de procesos de innovación dentro de las organizaciones. La gestión empresarial, 

desde una concepción estructurada y de ágil ejecución, en dónde las propias normas de 

aseguramiento de la Calidad y otros instrumentos equivalentes constituyen herramientas para 

desarrollar y escalar los distintos niveles de requisitos, hace una correlación univoca entre la gestión 

de la Calidad, el desempeño innovativo y la competitividad de las firmas. En este contexto la 

certificación de normas, también como un instrumento, es un paso obligatorio (aunque voluntario) 

en el camino de la búsqueda de la excelencia y, por ende, en la búsqueda de la competitividad 

(Merli, 1994). 

Con respecto a la certificación de normas de Calidad, como mencionamos en el capítulo I, la 

multidimensionalidad del concepto en las empresas se encuentra basada en dos diferentes 
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orientaciones: control total de Calidad, que se relaciona con la Calidad en términos de conformidad, 

como el control de procesos, la conformidad de producto y la satisfacción de los requerimientos 

establecidos (requisitos de Calidad) y el aprendizaje total de la Calidad, donde su relación se 

encuentra totalmente orientada hacia la Innovación (parte orgánica) (Prajogo y Sohal 2001). 

De la misma forma, según lo relevado en el Capítulo II, una teoría que apoya la premisa anterior, es la 

referida a la espiral del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) donde los autores afirman que el 

conocimiento asume cuatro formas de conversión, por lo que partiendo de esta teoría, Villavicencio 

(2002) la aplica y analiza bajo el modelo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000, a través de la 

creación organizacional del conocimiento, en donde la socialización y exteriorización del 

conocimiento que explica el autor para dicho Sistema de Calidad, muestra una clara concordancia 

con la parte dinámica u orgánica de la multidimencionalidad de la Administración Total de la Calidad, 

en donde los procesos de innovación se ven claramente fomentados. 

Ahora bien, desde el punto de vista estricto de las herramientas de Calidad que se correlacionan 

positivamente con la innovación, podemos mencionar la gestión de los recursos humanos, los 

recursos organizacionales, los recursos comerciales, y la gestión del conocimiento como fuente de 

ideas innovadoras. Todos estos determinantes tienen que ver con prácticas relacionadas con la 

gestión de las herramientas de Calidad como lo son: la motivación y el empowerment de los 

empleados, el trabajo en equipo, el liderazgo, la cooperación, la orientación al mercado, o el enfoque 

en el Cliente (Perdomo et al 2004). 

La conclusión final sobre este apartado, implica inferir que en la medida que se fomente la Calidad y 

como consecuencia se infiera en procesos innovativos de las firmas, éstas tendrán mayores 

posibilidades de aumentar sus dotes competitivos. La hipótesis que recoge lo argumentado en 

relación con este parámetro se expone a continuación: 

H.4.4. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de operación en sus 

procesos innovativos. 
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4.2. RESUMEN DE HIPÓTESIS y SUBHIPÓTESIS 

H.1. Las empresas Pymes que poseen mejores características estructurales son más proclives a 

implementar normas de Calidad Certificadas dentro de ellas. 

H.1.1. 
Las Organizaciones que implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las de mayor tamaño. 

H.1.2. 

Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que poseen más trayectoria en 

la gestión de sus negocios. 

H.1.3. 

Las Organizaciones que implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que poseen una mejor 

estructura organizativa y una mayor departamentalización. 

H.1.4. 

Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienden más a exportar. 

H.2. Las empresas Pymes que poseen una mejor performance de negocios son más proclives a 

Implementar  normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

H.2.1. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor 

crecimiento en el nivel de empleo. 

H.2.2. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor 

incremento en las ventas.  

H.2.3. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que evidencian un mayor 

incremento en su capacidad de producción. 

H.2.4. 
Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro 

de ellas son las que hacen más énfasis en la realización de inversiones. 
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H.3. Aquellas empresas Pymes que se relacionan mejor con el entorno tienen más posibilidades de 

Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

H.3.1. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con su entorno. 

H.3.2. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con los organismos públicos de Gobierno. 

H.3.3. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con los organismos Locales. 

H.3.4. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con las entidades no gubernamentales. 

H.4. Aquellas firmas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión tienen 

una relación más directa con Implementar normas de Calidad  certificadas  dentro de ellas. 

H.4.1. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de Capital 

Humano. 

H.4.2. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de Capital Físico. 

H.4.3. 

 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de Capital Intangible. 
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H.4.4. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de operación en sus procesos innovativos. 

Cuadro 4.1. Resumen de hipótesis de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. METODOLOGÍA, FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
El objetivo del presente apartado es describir las opciones metodológicas encontradas, y finalmente 

utilizadas, tanto para la recolección de los datos, como para testear empíricamente las hipótesis. En 

este sentido, la presente investigación propone un análisis multivariante para examinar los efectos 

simultáneos de un conjunto de variables de desempeño de las firmas y la Implementación de Normas 

de Calidad  en las mismas  PyMEs Industriales de la Argentina.  

4.3.1. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

Para el presente estudio se consideró que la estrategia general, no experimental, que permitía 

contrastar más claramente las hipótesis de la investigación con información sobre las características 

de la población, era la metodología de la encuesta. En efecto, se consideró este diseño de inquisición 

de datos por ser una de las formas más utilizadas para indagar sobre las características principales de 

un segmento poblacional y que era el ideal para conocer las opiniones, experiencias y expectativas 

de los grupos poblacionales.  

Es de destacar que el método de encuesta presenta la ventaja de proporcionar información de 

primera mano de la realidad, al mismo tiempo de contribuir a realizar mediciones precisas. Asimismo 

permite investigar grandes poblaciones que pueden ser estudiadas accediendo a pequeñas muestras 

representativas con excelentes niveles de exactitud, y para explicitar recurre al lenguaje sobre temas 

abstractos o complejos que no se desprenden solamente de la observación de actitudes. En tal 

sentido, se pudo  obtener por este medio, declaraciones sobre los fines, razones y propósitos –aún 

en el perfil cerrado que ofrece un estilo cuantitativo- el cual es de imposible acceso por observación 

de conductas. 
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De la misma forma, como desventajas podemos mencionar que no permite profundizar el 

conocimiento, en tanto, ofrece únicamente información extensiva, lo cual a fuerza de ser su principal 

virtud constituye a la par su mayor desventaja para quienes persiguen la búsqueda de información 

intensiva. 

Determinada la metodología de encuesta para la recolección de datos sobre la población en estudio, 

se procedió a determinar cómo debía ser la mejor forma para abordar  el trabajo de campo. En este 

sentido, se debía determinar el conjunto de acciones a realizar para localizar a las empresas que iban 

a contestar el cuestionario a realizar, la gestión para llevar a cabo dicha actividad y la determinación 

de cómo se debía administrar la recolección de datos. 

En este sentido, existen cuatro metodologías principales para la recolección de datos por medio del 

método de la encuesta: 

En primer lugar podemos citar las encuestas personales, que implican formular preguntas directas 

cara a cara a un grupo de personas. Este tipo de encuestas otorga mayor flexibilidad en la obtención 

de la información, ya que permite gran libertad en cuanto al formato y la longitud del instrumento. 

Por otro lado, la interacción directa facilita la comprensión de las preguntas, permite aclararlas e 

introducir variantes (mostrar objetos o fotografías) que otro tipo de encuestas no permite. 

Luego, tenemos las telefónicas, que encuestas implican el contacto telefónico con una muestra de 

encuestados seleccionados entre una población con ciertas características. La accesibilidad mutua 

permite aclarar preguntas, realizar sondeos y acotar la extensión del instrumento cuando el 

entrevistado se muestra cansado. 

En tercer término tenemos las encuestas auto administradas, las que supone el llenado del 

cuestionario por parte de la propia población en estudio, sin la asistencia de encuestadores. Este tipo 

de metodología requiere de un diseño de encuesta claro y fácilmente comprensible. Generalmente 

se las utiliza cuando no se trabaja con muestras estadísticamente representativas, ya que muchas 

veces no puede controlarse quiénes son los que respondes efectivamente. 

Por último, podemos mencionar las encuestas vía correo electrónico que, al igual que las encuestas 

del tipo auto administrada, éstas deben mantener un diseño comprensible y amigable. Tampoco 

pueden asociarse a encuestas con representatividad estadística y se caracterizan por su bajo costo y 

fácil implementación, pero su nivel de rechazo es alto. 
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Cada metodología presenta una serie de ventajas comparativas que pueden resumirse de la siguiente 

forma: 

Características 
Encuesta Auto 

Administrada 
Encuesta Personal 

Encuesta 

Telefónica 

Encuesta Vía 

Correo Electrónico 

Cantidad de datos que 

pueden recopilarse 
Regular Excelente 

Muy Buena a 

Regular 
Regular 

Flexibilidad Deficiente Excelente Buena Deficiente a Buena 

Sesgo de la muestra (tasa 

de respuesta) 
Deficiente a Buena Excelente Buena Deficiente 

Costo directo por 

entrevista terminada 
Excelente Deficiente a Buena Buena Excelente 

Requerimientos de 

tiempo 
Buena a Excelente Deficiente a Buena Buena a Excelente Regular 

Problemas 

administrativos 
Muy Buena Deficiente  Buena Muy Buena 

Cuadro 4.2. Taxonomía de las Encuestas. Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Orientación para la Realización de 

Estudios de Análisis de la Demanda y de Encuestas de Satisfacción. Fuente:(Ministerio de Administraciones Públicas Madrid, 2006. 

 

De lo expuesto, surgió como segunda conclusión que la metodología óptima para la realización del 

estudio debía ser por medio de una encuesta personalizada. 

Ahora bien, definido que para el presente trabajo de investigación se debía recabar los datos 

empíricos por medio de la metodología de la encueta y que ésta, a los fines ser lo más objetiva 

posible, debía ser en forma personalizada, faltaba definir como sería la regularidad de su 

implementación.  

En este sentido se pueden destacar las siguientes modalidades; primero podemos encontrar las 

encuestas del tipo permanente, que son aquellas que se diseñan de manera tal que la recolección de 

datos no se programa para un período determinado de tiempo, sino que se efectúa de manera 

continua. A medida que se incorporan nuevos datos se van procesando y obteniendo resultados. Por 

estas características no son susceptibles de estar basadas en muestras representativas en términos 
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estadísticos. No obstante, son útiles para mostrar tendencias y constituyen un modo de “testeo” 

permanente de los servicios de los organismos. 

En segundo lugar se encontrarían las encuestas del tipo periódicas que, a diferencia de las anteriores, 

se efectúan durante determinados períodos del año. Su utilidad reside en que permiten efectuar 

comparaciones entre los resultados obtenidos en los distintos momentos y da una idea de la 

evolución del tema que se consulta. 

Por último, encontramos las encuestas ad-doc, que se realizan, por ejemplo, en el marco de un 

evento en el que se le solicita a los concurrentes que voluntariamente respondan a un determinado 

cuestionario. En este caso, si bien la información puede ser útil, no es posible establecer 

generalizaciones a través de ella. 

De lo expuesto y por los objetivos que se esperaban de esta investigación, la tercera conclusión a la 

que se llegó era que la metodología que se debía implementar era de encuetas del tipo periódica, ya 

que el presente trabajo no sólo espera hacer un aporte sobre la caracterización de las empresas que 

adoptan la gestión  de la Calidad en Argentina, en base  a  las hipótesis planteadas, sino que espera 

además poder contrastar y validar las hipótesis a lo largo de nuevos períodos temporales. 

Determinada la recolección de datos por medio de encuestas, del tipo personalizada y de forma 

periódica, se tuvieron que delinear una serie de consideraciones a tener presente para el logro de 

este objetivo de recolección de datos. Las tareas de campo debían incluir la necesidad de realizar una 

capacitación previa con todos los encuestadores que implementarían las encuestas y/o coordinaran 

la recolección de los datos. Esta capacitación debía incluir la redacción de un breve manual de 

instrucción, donde se despejaran todas las inquietudes respecto a cómo se realizar el proceso de 

encuesta, de la selección propia de los entrevistados y se aclaran todos los aspectos generales y 

específicos del cuestionario (principalmente aquellos vinculados a preguntas que corren el riesgo de 

ser mal interpretadas o que suscitan mayor cantidad de problemas de comprensión). De la misma 

forma, todas estas actividades debían estar supervisadas por personal idóneo en la implementación 

de este tipo de tareas, pretendiendo evitar que durante la puesta en práctica del estudio los 

encuestadores cometan errores en la metodología de trabajo y en la formulación de las preguntas, 

además de buscar evitar la adulteración de los cuestionarios o los errores de consistencia. Todo lo 
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expuesto, claro, debía ser analizado en marco de un presupuesto económico o un convenio con 

alguna institución que llevase a cabo la tarea con los requisitos expuestos. 

Como conclusión final para el diseño de la estrategia de recolección de datos para el presente 

estudio, se obtuvo que el mismo debiera tener las siguientes características: 

Requisitos de tenia que tener la metodología de recolección de datos  

El método de recolección de datos sería por medio de una encuesta. 

La encuesta debía ser en forma personalizada con cada una de los entrevistados. 

Por el objetivo de corto y largo plazo la encuesta debía ser del tipo periódica. 

Debía realizarse una capacitación a los encuestadores. 

Debía confeccionarse un instructivo para el abordaje de la metodología a implementarse. 

Se debía contar con un equipo idóneo para la realización de la coordinación de todas las actividades. 

Cuadro 4.3.  Características y Requisitos de la recolección de datos. Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.3.2. MECANISMOS SELECCIONADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Para el cumplimiento de los parámetros establecidos precedentemente sobre la metodología de 

recolección de los datos empíricos, se eligió el mecanismo de  monitoreo aplicado a Pequeñas y 

Medianas Empresas por parte del programa MAPA PyME,  de la Subsecretaria de la Pequeña y 

Mediana Empresa de la Argentina. Este programa inicia su gestión en el año 2007 y tiene el propósito 

de atender la demanda de información actualizada y comprehensiva de las instituciones públicas y 

privadas que actúan en el ámbito de las empresas.  

El mismo está centrado en los siguientes aspectos críticos: 

 

• Dimensión cuantitativa del sector, exportaciones, inversión, innovación tecnológica, cantidad 

de ocupados, producción y financiamiento entre otros. 

• Dinámicas sectoriales de los últimos cinco años y nuevas modalidades de articulación e 

integración en cadenas de valor, complejos productivos, etc. 
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• Factores que restringen su competitividad y el crecimiento sostenido de mediano plazo. 

• Utilización de instituciones públicas y sus iniciativas de promoción: conocimiento de las 

mismas y evaluación de los resultados. 

 

El principal objetivo de MAPA PYME es la recopilación de información relativa a las características de 

las empresas pyme, tales como su actividad principal, naturaleza jurídica, inicio de actividades, 

cantidad de locales de la empresa, valor bruto de producción, consumo intermedio, estructura del 

empleo, operaciones de capital, operaciones de crédito, participación en el comercio exterior, y 

expectativas del empresariado entre otras.  

A partir de la información obtenida se realizan diversos análisis acerca de las características 

estructurales, coyunturales y económicas de las pymes de nuestro país. Asimismo, la información 

confiable, dinámica y actualizada generada por MAPA PYME permite la aplicación de eficientes 

políticas y aporta sustento estadístico para la planificación de los servicios públicos y la definición de 

políticas sociales. 

4.3.3. METODOLOGÍA PROPUESTA POR MAPA PYME: Sectores, Actividad y dominios geográficos. 

El peso de las empresas pyme varía considerablemente entre los diferentes sectores de actividad, 

siendo particularmente importantes en ciertas actividades comerciales, servicios empresariales y 

personales, turismo, agro-alimentos, industrias metal-mecánicas, manufacturas de cuero, 

indumentaria, plásticos, industrias de autopartes y repuestos, entre otros. Es por esto que la 

población objeto del MAPA PyME, está formada por las empresas cuya actividad principal 

corresponde a los siguientes sectores de actividad:  

 

• Industria. 

• Comercio. 

• Hoteles. 

• Restaurantes.  

• Transporte.  

• Resto de Servicios. 
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4.3.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL MAPA PYME 

La selección de la muestra se elaboró a partir de información proveniente de las guías de 

empadronamiento del Censo Nacional Económico 2005 (marco muestral) acotadas a los locales que 

poseen más de 4 y hasta 250 ocupados. 

Asimismo, a partir de la firma del convenio de colaboración entre la SEPYME y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se han incorporado al Universo las bases del Sistema 

de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) para la actualización del marco muestral.  

La selección de la muestra de locales se llevó a cabo empleando la técnica de Permanent Random 

Number (PRN) para una selección proporcional al tamaño, siendo la medida de tamaño el “Personal 

Ocupado”. Debido a errores de marco (error de codificación de actividad, empresas del Estado, 

Grandes Empresas, etc.), se debieron reemplazar algunos locales de la muestra. 

Con el fin de establecer las características de la muestra de cada uno de los dominios se elaboró una 

matriz con entradas por ramas de actividad consideradas y dominios. Cada marca de la matriz implica 

la inclusión en forma desagregada de la rama de actividad detallada en la columna para el dominio 

geográfico correspondiente (fila). 

De esta forma se puede observar que las muestras no son homogéneas en cuanto a la apertura de las 

ramas de actividad en los dominios. Esta metodología permite destacar el análisis de determinadas 

actividades que a priori se consideran relevantes en cada una de las regiones. En este sentido en el 

sector industrial fueron seleccionadas muestras para las ramas de actividad más destacadas de cada 

dominio, y se conformó una muestra para el resto de industria en donde quedan incluidas en forma 

conjunta todas aquellas ramas industriales no destacadas.  

Las actividades comerciales fueron desagregadas en todos los dominios en venta, mantenimiento y 

reparación de vehículos  automotores y motocicletas, venta al por menor de combustibles para 

vehículos automotores, y comercio mayorista y minorista. 

En el caso de los servicios, algunos dominios presentan las ramas consideradas por separado para ser 

incluidas en la muestra y además presentan un resto de servicios considerados en forma conjunta. En 

otros casos se toma la totalidad de los servicios incluidos en el universo en forma conjunta para 

obtener la muestra. 

Aquellos locales que no pertenecen a la muestra han sido excluidos por diversos motivos, entre los 

cuales podemos destacar los siguientes: locales que pertenecen a grandes empresas, grupos 
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extranjeros, instituciones sin fines de lucro, dispersión geográfica, unidades auxiliares, sector público, 

entre otros. Asimismo quedan por fuera del universo las actividades agropecuarias (ramas 01 y 02), 

pesca (rama 05), minería (ramas 10 a 14), electricidad y gas (rama 40) y construcción (rama 45). 

Asimismo, fueron excluidas las ramas de actividad que poseen más del 90% de las empresas con 

registros de 0-4 ocupados ya que se consideran microempresas. La agrupación de ramas 

consideradas se conforma según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2004 (ClaNAE 

04). 

Desde el punto de vista de las expansiones, la muestra apunta a dar estimaciones a nivel dominio 

geográfico y a cada rama de actividad de Industria, Comercio y Servicios definida como de interés en 

cada uno de ellos 

4.3.5. DISEÑO DE LA MUESTRA 

Una vez definida la metodología de recolección de datos, la próxima etapa fue el diseño de la 

muestra. En este sentido, el estudio debía realizarse en base a una muestra poblacional cuyo diseño 

de muestreo debía ser el más eficiente posible para reducir errores en el proceso de selección del 

grupo de empresas que iban a participar de la investigación. En esta etapa nos encontramos que 

debíamos delinear que tipo de muestreo íbamos a utilizar; el No probabilístico o el Probabilístico.  

El No probabilístico no interviene para nada en la selección de la muestra, siendo imposible valorar el 

error de muestreo. Por lo general, éstos no se usan para trabajos de corte científico, prefiriéndose 

para ello los muestreos probabilísticos ya que no puede calcularse el error de muestreo. Debido a 

que éste tipo de diseño de muestras carecen de representatividad estadística (y por ello no aseguran 

el conocimiento del universo, ya que no son generalizables) y que sólo pueden ser útiles para 

mostrar ciertas tendencias o acceder a indicios sobre las percepciones y expectativas de la población 

sobre la que se efectúa la consulta se desecho por completo esta posibilidad. 

Es así que, en nuestro trabajo se trabajo el Probabilístico ya que es aquel que otorga una 

probabilidad conocida (no nula) de integrar la muestra a cada una de las unidades de análisis de la 

población objeto de estudio. En este caso, al trabajar con muestras representativas es posible inferir 

que los resultados obtenidos son aplicables a la totalidad del universo estudiado. 

Definido el método probabilístico para el diseño de la muestra, y teniendo en cuenta que se realizaría 

sólo un muestreo (y no un censo) sobre la población objeto de estudio, la elección del tamaño de la 

muestra cobró significativa importancia, dado que se sacarían conclusiones sobre cierta realidad de 

la población por medio de sólo una muestra. 
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En este marco, la estadística nos permitió calcular, sólo para las muestras probabilísticas, cuál era el 

error que se estaría cometiendo con el muestreo, teniendo en cuenta que dicho error tiende a 

disminuir a medida que aumenta el tamaño de la muestra. 

Sobre la base del Censo Nacional Económico del año 2004, en donde se exponen la existencia de 

84.100 Pymes Industriales (manufactureras) en la Argentina, se considero al universo como finito, 

motivo por el cual, debido al tamaño de la población, se consideró que un error aceptable para el 

diseño de la muestra estaría dado por debajo del 2%. El cálculo de la muestra óptima estuvo dado de 

la siguiente forma: 

• N= población 

• n= tamaño de la muestra 

• E= error obtenido 

• Entonces n= N / 0.0004*(N-1)+1 = 2.427 casos a relevar como mínimo 

De lo cual se desprende la siguiente ficha técnica que se tendría que considerar: 

Ficha Técnica de la muestra 

 Universo 
84.100 Empresas PyMEs industriales, según Censo Nacional 

Económico 2004 

Relevamiento de los Datos Por método de encuesta de relevamiento 

Forma de relevamiento En forma personal 

Espacio temporal de la muestra En forma periódica 

Unidad muestral CLANAE 

Censo muestral 84.100 Empresas PyMEs industriales 

Tamaño de la muestra Mínimo 2.427 casos 

Error muestral 2% 

Cuadro 4.4. Ficha técnica de la muestra. Fuente: Elaboración Propia. 

 

A partir del relevamiento que se ha realizado de la muestra obtenida, se evidencia que finalmente el 

número muestral logrado de la población de Pymes Industriales es mayor al mínimo de casos 

necesarios para cubrir un margen de error del 2%. Con lo cual, recalculando el diseño de la muestra 

para los 3.767 casos encontrados, debido a que obtuvimos más casos de los necesarios, podemos 

inferir finalmente que con el muestreo obtenido el error que se está cometiendo en los resultados de 

la presente investigación, con respecto a la población total,  está en el orden del 1,5924 %. 
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4.3.6. UNIDAD ESTADÍSTICA  Y  DE OBSERVACIÓN 

De acuerdo a los datos relevados por la muestra, se considera como unidad estadística el local 

industrial. Si bien la gestión de la Calidad es un proceso desarrollado por la firma en su conjunto, se 

adoptó esta unidad de medida, atento a las ventajas que supone en términos de identificar la 

localización geográfica y la rama de actividad a un alto grado de desagregación.  

En todos los casos, los locales industriales relevados poseen más de 4 y hasta 250 ocupados, lo que 

infiere la presencia exclusiva de pequeñas y medianas empresas de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

Por último, es de destacar que el presente  capítulo ha  relevado los aspectos generales que debieron 

ser contemplados durante el diseño de la muestra y la implementación de la encuesta. Ahora, en lo 

que refiere al procesamiento de la información, como se expondrá en el capítulo siguiente, el trabajo 

se efectuó con el programa estadístico SPSS v.15.0 (Statistical Package for Social Sciences) y  la 

técnica utilizada es la de Pasos sucesivos hacia adelante. El SPSS es uno de los programas de 

estadística más difundidos en las ciencias sociales para procesar investigaciones cuantitativas (en el 

anexo III  se exponen más referencias del programa). 
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5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

Para el contraste de hipótesis que se ha planteado en el capítulo anterior es preciso analizar los datos 

relativos a los determinantes de Caracterización de las firmas, a los de su performance negocios, a 

sus vinculaciones con el entorno y al estudio de sus propios recursos y 

primeramente con el objetivo de conocer los resultados de todos los aspectos tratados en las 

encuestas, en la presente apartado se tratará la información obtenida a partir de las mismas, 

primero, llevando a cabo un estudio descript

describen las PyMEs Industriales en Argentina y, posteriormente en el capítulo siguiente, se llevará a 

cabo un análisis multivariante con el fin de contrastar validar las hipótesis propuestas. 

El relevamiento tuvo lugar durante los meses de Octubre a Diciembre de 2.008.  El total de 

cuestionarios que se completaron fueron 3.767 locales industriales, cuyo 81,79% representaban 

PyMEs industriales con un único local y un 11,28% adicional lo representaban 

dos locales. La distribución de locales por empresa presenta la siguiente estructura:

Gráfico 5.1. Distribución por cantidad de locales de las 

 

El grado de respuesta fue máximo, y todas las empresas relevadas respondieron al cuestionario. No 

obstante, en una prueba piloto realizado con anterioridad se había detectado inconsistencias propias 

de la no comprensión de los términos utilizados en el cuestionario. En consecuencia e

relevamiento que convoca este trabajo, Mapa Pyme trabajó en un Manual para el Encuestador, 

permitiendo la rápida orientación para el encuestado. A pesar de ello, no se descarta la posibilidad 

que existen sesgos de selección en las respuestas producida

el encuestado final.  

 

3081

1

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA EN ESTUDIO 

hipótesis que se ha planteado en el capítulo anterior es preciso analizar los datos 

relativos a los determinantes de Caracterización de las firmas, a los de su performance negocios, a 

sus vinculaciones con el entorno y al estudio de sus propios recursos y capacidades. Es así que, 

primeramente con el objetivo de conocer los resultados de todos los aspectos tratados en las 

encuestas, en la presente apartado se tratará la información obtenida a partir de las mismas, 

primero, llevando a cabo un estudio descriptivo que presente un panorama de las características que 

Industriales en Argentina y, posteriormente en el capítulo siguiente, se llevará a 

cabo un análisis multivariante con el fin de contrastar validar las hipótesis propuestas. 

evamiento tuvo lugar durante los meses de Octubre a Diciembre de 2.008.  El total de 

cuestionarios que se completaron fueron 3.767 locales industriales, cuyo 81,79% representaban 

industriales con un único local y un 11,28% adicional lo representaban PyMEs

dos locales. La distribución de locales por empresa presenta la siguiente estructura:
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hipótesis que se ha planteado en el capítulo anterior es preciso analizar los datos 

relativos a los determinantes de Caracterización de las firmas, a los de su performance negocios, a 
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5.1. a. Análisis descriptivo de las empresas relevadas

En el siguiente apartado se relevarán las 

de la muestra. 

5.1. a.1.  Composición sectorial de la muestra

La siguiente Figura muestra la composición sectorial de la muestra. En ella se pueden observar los 

sectores participantes en el estudio con carácter industrial: 

 

Gráfico 5.2. Distribución por subsectores industriales de las 

 

Como se puede observar, la muestra fue seleccionada, a partir de las consideraciones que del último 

Censo Nacional Económico se desprenden, respecto a la configuración del entramado industrial 

argentino. Al respecto se destaca la Elaboración de productos alimenticios y bebidas (20%) y 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (10,4%) como las 

principales actividades que nuclean a las 

 

 

FABRICACION DE METALES COMUNES

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
N.C.P.

FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEÑIDO DE PIELES

FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

FABRICACION DE AUTOPARTES, REPUESTOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

EDICION E IMPRESION; REPRODUCCION DE GRABACIONES

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS; FABRICACION DE ARTICULOS DE 
MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y DE SUS PARTES

FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

5.1. a. Análisis descriptivo de las empresas relevadas 

En el siguiente apartado se relevarán las particularidades más sobresalientes sobre la caracterización 
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Gráfico 5.2. Distribución por subsectores industriales de las PyMEs. Fuente: Elaboración Propia sobre datos de la encuesta.
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taca la Elaboración de productos alimenticios y bebidas (20%) y 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (10,4%) como las 
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particularidades más sobresalientes sobre la caracterización 

La siguiente Figura muestra la composición sectorial de la muestra. En ella se pueden observar los 

 

opia sobre datos de la encuesta. 

Como se puede observar, la muestra fue seleccionada, a partir de las consideraciones que del último 

Censo Nacional Económico se desprenden, respecto a la configuración del entramado industrial 

taca la Elaboración de productos alimenticios y bebidas (20%) y 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (10,4%) como las 

753

ACTIVIDADES INDUSTRIALES …

CAPITULO V 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 



 
 

159 
 

5.1. a.2.  Composición sub sectorial de la muestra 

A continuación se puede apreciar la variedad de los sub sectores industriales relevados en el análisis: 

 

Subsector Industrial 
Número 

Empresas 
Porcentaje sobre 

la muestra 

Confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 165 4,4 

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de 

marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes 
292 7,8 

Edición e impresión; reproducción de grabaciones 251 6,7 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 753 20 

Fabricación de autopartes, repuestos vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
202 5,4 

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 84 2,2 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 330 8,8 

Fabricación de metales comunes 48 1,3 

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p. 101 2,7 

Fabricación de papel y de productos de papel 118 3,1 

Fabricación de productos de caucho y plástico 267 7,1 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 
391 10,4 

Fabricación de productos minerales no metálicos 198 5,3 

Fabricación de productos textiles 174 4,6 

Fabricación de sustancias y productos químicos 279 7,4 

Otras actividades 114 3 

Total 3.767 100 

Tabla 5.1. Subsectores a los que pertenecen las empresas. Fuente: Elaboración Propia sobre datos encuesta. 
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5.1. a.3.  Estratificación regional de las empresas 

La estratificación regional alcanza a la siguiente distribución, destacándose la Región Pampeana 
(42,7%) y Centro (28,0%) por sobre el resto: 
 

Región Número Empresas Porcentaje sobre la muestra 

CENTRO 1.053 28 

CUYO 478 12,7 

NEA 167 4,4 

NOA 171 4,5 

PAMPEANA 1.610 42,7 

PATAGONIA 288 7,6 

Total 3.767 100 

Tabla 5.2. Localización de las Empresas relevadas. Fuente: Elaboración Propia sobre datos encuesta. 

 

5.1. a.4.  Antigüedad, personal ocupado y origen del capital 

El tamaño medio de las empresas analizadas, medido en número de empleados es de 45,40 

empleados. En concreto, las empresas encuestadas fueron 929 con menos de 10 empleados, 1714 de 

11 a 50 empleados y 1066 con dotación de empleados superior a 50.  La antigüedad promedio de las 

empresas relevadas es 19,93 años, con una escaza participación de empresas de reciente creación 

(276 empresas con antigüedad menor a los 3 años).  De las nuevas empresas industriales localizadas 

en Argentina, se destacan aquellas que pertenecen a Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas (21%) y Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

(18,1%). Asimismo, se localizaron principalmente en la Región Centro (35,5%, demostrando una tasa 

superior a la localización de la totalidad de las empresas de la muestra) y Región Pampeana (37,3%, 

denotando una tasa inferior a la totalidad de las empresas de la muestra).  Asimismo, se observa una 

baja participación de origen extranjero en el capital de las empresas, atento a que la media alcanza al 

95,95% de participación del capital nacional en las empresas. 
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 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Antigüedad 1,00 112,00 19,9389 15,37719 

Personal Ocupado 1,00 875,00 45,4028 56,07886 

% Origen Nacional Capital 
Empresarial 

0,00 100,00 95,9526 18,58493 

Tabla 5.3. Estadísticos descriptivos sobre antigüedad, empleo y origen del capital accionario. Fuente: Elaboración Propia 

sobre datos de la encuesta. 

5.1. a.5.  Inversión 

La inversión que realizan las Pymes en una característica importante a relevar, ya ella explica cómo 

los empresarios de este segmento abordan las estrategias de crecimiento caracterizadas, por 

ejemplo, en inversiones para el incremento en la capacidad de producción, para realizar saltos 

tecnológicos en las firmas y para realizar acciones atinentes a  la investigación y en la adquisición de 

servicios de I&D. En este sentido, la tabla siguiente muestra que le porcentaje mayoritario de la 

muestra manifestó no haber realizado proyectos de inversión (74,9%), en contraposición con col que 

sí lo hicieron (25,1%).  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

No realizó proyectos de Inversión  2.820 74,9 % 74,9 % 74,9 % 

 Si realizó proyectos de Inversión 947 25,1 % 25,1 % 100,0 % 

 Total 3.767 100,0 % 100,0 %   

Tabla 5.4. Inversiones realizadas por las empresas de la muestra. Fuente: Elaboración Propia sobre datos de la encuesta. 

5.1. a.5.  Solicitudes de Financiamiento Bancario 

En lo que refiere a la financiación de las Pymes por medio del sistema bancario, a continuación se 

presenta una tabla en dónde se muestra que más de la mitad de la muestra (69,2%) no solicitó 

crédito bancario. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

No Solicitó Crédito Bancario 2.608 69,2 % 69,2 % 69,2 % 

 Si Solicitó Crédito Bancario 1.159 30,8 % 30,8 % 100,0 % 

 Total 3.767 100,0 % 100,0 %   

Tabla 5.5.Créditos Bancarios. Fuente: Elaboración Propia sobre datos de la encuesta. 
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Es importante destacar que de los datos relevados, de las 1.159 empresas que manifestaron haber 

solicitado financiamiento bancario, sólo el 24,7% logro obtenerlo (286 empresas).

5.1. b.  Estrategias de Calidad 

En los siguientes apartados de la investigación abordaremos el comportamiento de las variables 

propuestas en el capítulo IV sobre una segmentación de la 

que adoptaron estrategias calidad 

hicieron. A continuación se expone la distribución

estudio. 

 

Estrategias de Calidad en la muestra

Ninguna certificación de Calidad 

 Alguna certificación de Calidad 

 Total 

Tabla 5.6. Empresas con estrategias de 

Gráfico 5.3. Distribución de Pymes que 

Ninguna actividad de CalidadNinguna Certificación de Calidad 

 
 

Es importante destacar que de los datos relevados, de las 1.159 empresas que manifestaron haber 

financiamiento bancario, sólo el 24,7% logro obtenerlo (286 empresas). 

En los siguientes apartados de la investigación abordaremos el comportamiento de las variables 

propuestas en el capítulo IV sobre una segmentación de la muestra que estará dada por las empresas 

calidad y certificaron normas en contraposición de aquellas que no lo 

hicieron. A continuación se expone la distribución mencionada y de la cual se basará el presente 

en la muestra Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

2.998 79,6 % 79,6 %

769 20,4 % 20,4 %

3.767 100,0 % 100,0 %

estrategias de Calidad certificable. Fuente: Elaboración Propia sobre datos de la encuesta.

de Pymes que realizan actividades de Certificación de Calidad. Fuente: Elaboración Propia sobre 

datos de la encuesta 

2.998

769

Ninguna actividad de Calidad Alguna actividad de Calidad
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Es importante destacar que de los datos relevados, de las 1.159 empresas que manifestaron haber 

En los siguientes apartados de la investigación abordaremos el comportamiento de las variables 

muestra que estará dada por las empresas 

en contraposición de aquellas que no lo 

mencionada y de la cual se basará el presente 

Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

% 79,6 % 

% 100,0 % 

%   

datos de la encuesta. 

 

. Fuente: Elaboración Propia sobre 
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En los apartados siguientes se estudiará  un análisis univariado, para demostrar o no la significación 

estadística de las variables oportunamente propuestas para esta investigación. 

5.1.1. ESTUDIO DE LAS  CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS EMPRESAS 

Luego de hacer una breve descripción en el apartado anterior sobre la caracterización de la muestra, 

y después de indagar brevemente algunos rasgos de las empresas Pymes que adoptan estrategias de 

Calidad para la gestión de sus negocios, empezaremos por abordar el estudio empírico de las 

dimensiones estructurales básicas que manifiestan tener las firmas que sometemos en estudio. Este, 

como dijimos en el capítulo anterior, es un paso obligado antes de empezar a investigar lo que 

sucede en cuanto a la performance de los negocios, a las relaciones que tiene en las empresas con su 

entorno y para visualizar y describir luego sus recursos y capacidades.  

Es así que la inferencia de las particularidades de las características estructurales de las firmas en el 

resultado del desempeño de las Pymes industriales de la Argentina se van a estudiar por medio de la 

segmentación de tamaño, antigüedad, departamentalización y capacidad exportadora que presentan 

las firmas. En la figura siguiente se expone el abordaje del estudio en particular y su influencia hacia 

las conclusiones que se pretenden mostrar. 

 

 

Figura 5.1. Esquema parcial de abordaje a caracterización de las firmas. Fuente: Elaboración Propia  

 

En consonancia con la literatura relevada, se buscará explicar que la taxonomía de las empresas 

influye considerablemente a la hora de tratar de implementar la gestión de la Calidad, por medio de 

la hipótesis planteada oportunamente: 

 

Tamaño

Antiguedad

Departamentalización

Capacidad Exportadora

Estadística Descriptiva y Primeras Conclusiones de Estudio

(Capitulo V)
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H.1. Las empresas Pymes que poseen mejores características estructurales son más proclives a 

implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

 

A continuación se realizará el estudio según el esquema propuesto para esta hipótesis planteada.  

5.1.1.1. Tamaño 

En el relevamiento de la literatura presentado en los capítulos precedentes, se ha mostrado que no 

existe un consenso pleno respecto a cómo clasificar a las empresas Pyme de acuerdo a su magnitud. 

Por lo cual., para estratificar la variable en tres dimensiones, se optó por categorizarla en Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa respectivamente. Ahora bien, de la relación entre el tamaño y las 

estrategias que toman las Pymes para gestionar sus negocios, según lo visto anteriormente, se 

encontró varias alternativas para cualificar la estratificación; primero, clasificarla siguiendo el criterio 

de ventas anuales que propone la Disposición nº 147 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional (SSEPyMEyDR); segundo, por medio el número de empleados, 

(siguiendo para ello, las convenciones presentes en la mayoría de los trabajos relacionados con 

PyMEs) y; por último, mediante un cociente que vincula las ventas anuales por empleados, si 

consideramos las dos acepciones previas.  

Teniendo todos estos antecedentes se optó por la segunda opción, que es la base que toman la 

mayoría de los trabajos que se relacionan con Pymes, y en consecuencia se definió que la  variable 

tamaño de la muestra fuera construida estableciendo tres segmentaciones, el primero para el 

segmento de empresas que se encontraban con un nivel de ocupación menor a 10 empleados, el 

segundo para aquellas que declararon tener una dotación de personal entre los 11 y 50 empleados y, 

por último, el segmento que va desde los 51 empleados en adelante. A la primera estratificación se la 

denominó “Micro Empresa”, a la segunda “Pequeña” y a la tercera categoría como a  “Mediana 

Empresa”. 

Los datos relevados evidencian que, de las empresas que manifiestan certificar normas de Calidad, 

casi la mitad de la muestra (48,4%) pertenece a firmas cuyo nivel de empleados es mayor a los 50. 

Esto demuestra claramente que las empresas de mayor tamaño son más proclives a implementar 

sistemas de gestión de Calidad que la Micro o Pequeñas. De la misma forma, se puede inferir en que 

dentro de las empresas de mayor tamaño relativo existe una diferencia porcentual de casi el doble 
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entre las que no realizan certificaciones de sistemas de Calidad  dentro de ellas (23,7%) de las que sí 

realizan (48,4%). Por último, dentro del segmento de las Micro Empresas, se denota claramente que 

la diferencia porcentual relativa de las que no realizan certificaciones de normas de la Calidad  dentro 

de ellas es casi del doble (27,7%) a las que si manifestaron hacerla (14,8%). 

 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.1.1. Tamaño 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

Micro - Menor a 10 empleados 817 27,7% 112 14,8% 

Pequeña - Entre 11 y 50 empleados 1.435 48,6% 279 36,8% 

Medianas - Mayor a 50 empleados 699 23,7% 367 48,4% 

Tabla 5.7. Estratos de Tamaño y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 186,694(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 189,86. 

 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre la 

variable tamaño y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-

cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que son más propensas a certificar normas de Calidad las 

empresas de mayor tamaño en términos de nivel de empleados. En consecuencia, como primera 

conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a los datos relevados, el tamaño es un 

factor significativo en la adopción de certificaciones de Calidad en las empresas de estudio. De la 

misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.1.1. Las Organizaciones que implementan normas 

de Calidad certificadas dentro de ellas son las de mayor tamaño.” 

5.1.1.2. Antigüedad 

Dentro del estudio de la caracterización básica de las empresas, conocer la experiencia que tienen en 

la gestión de sus negocios y cómo esta influye en las estrategias que toman para crecer y mejorar su 

competitividad en el mediano y largo plazo es, sin duda, un paso obligado para segmentarlas y sacar 

las primeras conclusiones. De la literatura relevada se desprendió que la continuidad de cualquier 

empresa va a depender de su eficiencia, competitividad y adecuación a las exigencias del mercado. 

Por ello es fundamental promover la competitividad en sus procesos, la eficiencia en su gestión, la 

CAPITULO V 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 
 



 
 

166 
 

innovación, la motivación, compromiso y preparación de su personal y la Calidad de su liderazgo. La 

supervivencia va a depender, en el largo plazo, de la capacidad de anticiparse y responder al cambio, 

cuestión que dependerá de un modo crítico de las estrategias que sean capaces de generar para 

enfrentarse a su entorno.  

Entonces, a los efectos de visualizar cómo esta  tipología influye dentro de la caracterización de las 

empresas que certifican y no certifican normas de Calidad, la variable fue construida a partir de tres 

estratos. En el primero se encuadraron aquellas empresas que desde su fecha de constitución a la 

fecha de la toma muestral no superaban los cinco años. En segundo lugar, se tomo a aquellas 

empresas que se encontraban entre los cinco y quince años de antigüedad para, finalmente, 

quedarnos con el último estrato que identificaría a las que superasen los dieciséis años. A éstos tres 

segmentos los identificamos como a empresas nuevas, jóvenes o maduras respectivamente. 

En esta variable, los resultados evidenciados de la población en estudio muestran una fuerte 

inclinación por las empresas maduras a la hora de certificar normas de Calidad (55,7%) dentro del 

universo que las realizan. Por otra parte, comparando las empresas maduras frente a su posición 

porcentual frente a sí certifican o no normas de Calidad, vemos claramente un inclinación hacia las 

que sí certifican (55,7%) con respecto a las que no lo hacen (46,1%). 

 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.1.2. Antigüedad 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

Nueva (<= 5 años) 531 17,7% 89 11,6% 

 Joven (Entre 5 y 15 años) 1.082 36,1% 251 32,7% 

 Madura (Mas de 15 años) 1.381 46,1% 428 55,7% 
Tabla 5.8. Estratos de Antigüedad Empresaria y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 27,797(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 126,57. 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre la 

variable antigüedad y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-

cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro,  que son más propensas a certificar normas de Calidad las 

empresas de mayor antigüedad  en términos de años. 
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Una explicación de este resultado, partiendo que es lógico, puede encontrarse en el hecho de que la 

evolución de las empresas en el mercado, suele venir acompañado de presiones para el cambio  en 

procesos y formas de trabajar. Por ejemplo, a medida que transcurre el tiempo, los mercados se van 

poniendo más exigentes y, en muchos casos, empiezan  a requerir que las empresas como condición 

necesaria para operar que estén trabajando, en el mejor de los casos, o directamente estén 

certificadas bajo alguna norma de Calidad en particular. En el mismo sentido, respecto a las 

actividades de adquisición y generación de conocimiento que las empresas pueden llevar a cabo para 

adoptar estrategias de Calidad, existe consenso desde la teoría en resaltar que se incrementan 

conforme lo hace con la evolución empresarial. En consecuencia, como primera conclusión sobre la 

variable podemos inferir que, de acuerdo a los datos relevados, la trayectoria es un factor 

significativo en la adopción de certificaciones de Calidad en las empresas de estudio. De la misma 

forma, podemos corroborar la hipótesis “H.1.2. Las Organizaciones que  implementan normas de 

Calidad certificadas dentro de ellas son las que poseen más trayectoria en la gestión de sus 

negocios”. 

5.1.1.3. Departamentalización y Estructura Organizativa 

Hemos relevado desde la literatura que las nuevas configuraciones organizativas deben estar 

diseñadas para dar respuestas rápidas y eficientes a los clientes, considerando por sobre todas las 

cuestiones la flexibilidad y la necesidad de coordinar las actividades teniendo en cuenta las variables 

de contingencia que puedan surgir de los procesos. La búsqueda de la excelencia en la gestión, paso 

casi obligado en la búsqueda de la implementación de estándares de Calidad certificados, ha 

planteado a las organizaciones la necesidad de implantar fórmulas organizativas capaces de aportar 

mayor flexibilidad ante situaciones muy exigentes, donde mantener y mejorar los niveles de 

efectividad económica y social se ha convertido en una necesidad permanente.  

Es así que, en el estudio de comportamiento estructural de las firmas, la variable 

departamentalización fue concebida por medio de relevar si las empresas poseían departamentos 

específicos dentro de sus locales, como ser de ingeniería, de  Calidad, de Diseño o de Investigación y 

Desarrollo. Este indicador se estratifico en tres segmentos, el primero para aquellas empresas que 

evidenciaron no poseer ningunos de los departamentos mencionados, el intermedio por aquellas que 

mencionaron poseer sólo uno de ellos y, por último, aquellas que marcaron tener más de uno de los 

departamentos mencionados. La investigación en este sentido fue contundente, el (84,6%) de las 

CAPITULO V 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 
 



 
 

168 
 

empresas que no certificaron normas de Calidad dijeron no poseer ningún departamento, mientras 

que casi la mitad de la muestra de las que mencionaron certificar normas de Calidad poseen más de 

un departamento (41,5%). Esto muestra que organizaciones más estructuradas son más proclives a 

implementar normas de Calidad certificadas que las desestructuradas. 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.1.3. Departamentalización y Estructura 

Organizativa 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No posee departamento 2.536 84,6% 395 51,4% 

Posee un solo departamento 121 4,0% 55 7,2% 

Posee más de un departamento 341 11,4% 319 41,5% 

Tabla 5.9. Estratos de Departamentalización y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 416,199(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 35,93. 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre la 

variable departamentalización y estructura organizativa y la certificación o no de normas de Calidad 

en la muestra (Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro,  que son más propensas a 

implementar normas de Calidad certificadas las empresas  que poseen más departamentos dentro de 

sus estructuras. Esta afirmación se da en un marco muy lógico, apoyado desde la literatura relevada 

en los capítulos precedentes, y desde un enfoque de requisito obligado para la implementación y 

certificación de normas de Calidad, el hecho de tener una estructura formalizada en las firmas. 

En consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a los 

datos relevados, la concepción de adoptar una estructura formalizada es un factor significativo en la 

adopción de certificaciones de Calidad en las empresas de estudio. De la misma forma, podemos 

corroborar la hipótesis “H.1.3. Las Organizaciones que implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que poseen una mejor estructura organizativa y una mayor 

departamentalización.” 

5.1.1.4. Capacidad Exportadora 

Se ha puesto de manifiesto en los capítulos anteriores que el vínculo entre desempeño de las firmas 

(productividad y competitividad, entre otros) y su participación en el mercado internacional están 

estrechamente ligados. Se mostró que una parte de la literatura argumenta que el hecho de exportar 
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genera economías de aprendizaje, generando un efecto positivo y determinante en la capacidad de 

producción de las empresas. En este sentido, las estrategias que toman los responsables o grupo de 

responsables de las firmas en la búsqueda de los mercados externos  se basan hacer más eficiente la 

producción, en alivianar los canales de comercialización y, eventualmente, en desarrollar o adquirí 

desarrollos tecnológicos. Pero, además de esto y como cuestión prioritaria para operar en los 

mercados del exterior, dentro de estas decisiones  estrategias, se encuentran cómo la empresa 

piensa hacer frente a los requisitos de Calidad impuestos por los agentes económicos externos. 

En este sentido, para el estudio y la consecuente construcción de la variable capacidad exportadora, 

se tomó en cuenta como fue el comportamiento de las empresas durante los años 2007 y 2008, para 

luego construir un indicador que analizara a la muestra en tres segmentos de los cuales se pudieran 

evidenciar conclusiones significativas. En así que se tomó como primer segmento a aquellas 

empresas que declaraban no haber realizado exportaciones en los años mencionados. Luego, el 

segundo segmento, las que mencionaros haber realizado exportaciones al menos en alguno de esos 

dos años establecidos para, por último, establecer el tercer segmento de empresas que mencionaron 

haber exportado los dos años de referencia. 

Los resultados son, si bien esperados, contundentes. Aquellas empresas que no certificaron normas 

de Calidad en los dos años anteriores al relevamiento industrial, no presentaron ningún desempeño 

en ventas orientadas al mercado externo (64,0%) y sólo el (4,9%)  de ellas declaro hacerlo en los dos 

periodos. En forma contrapuesta, más de la mitad de las empresas que realizaron implementación de 

normas de Calidad certificables,  mencionaron haber exportado en alguno de los dos períodos de 

referencia (50.3%). Asimismo, dentro del lote de empresas que mencionaron haber realizado 

exportaciones en los dos años de referencia el porcentaje relativo entre las que certificaron normas 

de Calidad (10,7%) es más del doble de las que declararon no hacerlo (4,9%). 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.3.1.4. CAPACIDAD EXPORTADORA 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No exportó años 2007 y 2008 1.920 64,0% 300 39,0% 

Exportó en alguno de los dos años 930 31,0% 387 50,3% 

Exportó los dos años 148 4,9% 82 10,7% 
Tabla 5.10. Estratos de Exportaciones y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 163,174(a); 2gl; 0,000. 

a  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 46,95. 
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Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre la 

variable capacidad exportadora y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra 

(Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que todo este marco supone que, una 

especialización muy marcada hacia la certificación de normas de Calidad por parte de las empresas 

va relacionada en forma positiva hacia la orientación de los mercados externos en detrimento de 

aquellas empresas que no lo hacen, y que sólo se benefician del mercado interno.   

En consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a la 

encuesta realizada, a las Pymes industriales de Argentina les genera un impacto positivo en las 

ventas en el exterior el hecho de certificar normas de Calidad. De la misma forma, podemos 

corroborar la hipótesis “H.1.4. Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienden más a exportar”. 

5.1.1.5. Conclusiones preliminares sobre las características estructurales de las empresas 

Ya estudiado lo que sucede con las características estructurales de las firmas de la muestra, podemos 

afirmar que dichas características influyen positivamente en las empresas que aplican o adoptan 

estrategias de Calidad certificables para gestionar sus negocios. 

Ahora bien, en lo que refiere a la magnitud de las empresas, se puede corroborar lo que  autores 

como Mills y Schumann (1985) investigaron sobre la relación existente entre el tamaño de las 

empresas y sus estrategias de supervivencia. Éstos trataron de describir como las empresas más 

pequeñas (Pymes) pueden suplir sus desventajas de escala o tamaño en la medida que pueden 

desarrollar tecnologías de producción, como las del tipo blandas, es decir, las de Calidad. En este 

sentido vimos que, dentro de las empresas Pymes de estudio, las empresas de mayor tamaño en 

término de empleados, son más proclives a certificar normas de Calidad. Esta verificación empírica 

tiene el sustento claro en que aplicación de la gestión de la Calidad, e incluso la certificación de 

estándares de Calidad, se realiza siempre a partir de estructuras, como por ejemplo, de niveles de 

empleados más grandes y estables. De la misma forma, podemos inferir que las firmas más 

pequeñas, antes de implementar normas de Calidad, primero tienen el foco en tratar de insertarse o 

sobrevivir en los mercados, y después empiezan a delinear estrategias para gestionar mejor y 

consecuentemente empezar a pensar en aplicar herramientas de Calidad. 
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De la misma forma, en lo que refiere a la antigüedad empresaria, se pudo corroborar del estudio 

empírico lo que autores como Gibb y Scott, (1985) mencionaron en el sentido de que las empresas 

más jóvenes no formalizan sus operaciones por medio de procedimientos formales de planeamiento 

estratégico, como de la misma forma no realizan una conceptualización clara sobre las metas a 

alcanzar, es decir, se encuentra más alejadas de adoptar estrategias de Calidad. Es así que aquí,  los 

resultados fueron también muy claros, las empresas de mayor antigüedad son más propensas utilizar 

herramientas de Calidad. Esto se debe, y porque va también de la mano de la variable tamaño, que 

las empresas jóvenes o más nuevas en primer lugar se ocupan por tratar de introducirse en el 

mercado para luego empezar a ver la forma de hacerlo bajo estándares de Calidad. 

Por otra parte, autores como Aguirre, Castillo y Tous, (1999) escribieron sobre la importancia de las 

estructuras organizativas y cómo éstas no eran más que la respuesta que dan las organizaciones a la 

necesidad de coordinar sus actividades teniendo en consideración todas las variables que influyen en 

el desempeño de sus negocios. De esta forma, se corroboró empíricamente la importancia de tener 

organizaciones claramente departamentalizadas para la adopción de estrategias de Calidad 

certificables. Como mencionamos oportunamente, esta afirmación se da en un marco muy lógico y 

apoyada desde toda la literatura relevada en los capítulos precedentes y desde un enfoque en que la 

formalización de las estructuras organizacionales dentro del las empresas es un requisito obligado 

para la implementación y certificación de normas de Calidad y es el pilar para la adopción de todas 

las herramientas de esta técnica.  

Por último, dentro de la caracterización de las firmas, autores como Crespi y  Gonçalves (2008) 

argumentaron que el hecho de exportar genera economías de aprendizaje dando como resultado un 

efecto positivo y determinante en la capacidad de producción de las empresas, esto, es también 

corroborado empíricamente con el estudio. Son claros los resultados obtenidos en este sentido, las 

empresas que exportan son las que en definitiva aplican herramientas y gestión de la Calidad 

certificables. Y esta corroboración viene también dentro de una lógica previa pensada, ya que uno de 

los requisitos casi excluyentes para que las empresas Pymes puedan colocar sus productos o servicios 

en el exterior es que, no sólo operen bajo ciertos lineamientos de Calidad, sino que además estén 

bajo sistemas certificados internacionalmente. 

De todo lo expuesto, en este primer abordaje empírico de la presente investigación, se puede inferir 

que la taxonomía de las empresas influye positivamente a la hora de tratar de adoptar estrategias de 

CAPITULO V 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 
 



 
 

172 
 

Calidad certificables y que, dentro de la heterogeneidad propia del sector industrial en estudio, las 

empresas que presentan mejores características estructurales son las que certifican normas de 

Calidad. En consecuencia, se corrobora la hipótesis “H.1. Las empresas Pymes que poseen mejores 

características estructurales son más proclives a implementar normas de Calidad certificadas dentro 

de ellas”. 

5.1.2. ESTUDIO DE LA PERFORMANCE DE NEOGOCIOS 

Estudiado lo que sucede con las características estructurales de la empresas, en este nuevo paso de 

la investigación se debe afrontar la problemática de indagar profundamente como se desenvuelven 

las empresas de la muestra en torno a sus negocios, y cómo este desempeño se comporta en función 

de si certificaron normas de Calidad o no para sus organizaciones. 

Es así que la inferencia de la caracterización de la performance del negocio de las firmas en el 

resultado del desempeño de las Pymes industriales de la Argentina, se va a estudiar por medio de la 

segmentación de la evolución del empleo, de la evolución en las ventas, de la evolución de cómo 

fluctúa la capacidad productiva instalada  y de cómo se comportan las empresas en cuanto a las 

inversiones que realizan. En la figura siguiente se expone el abordaje del estudio en particular y su 

influencia hacia las conclusiones que se pretenden mostrar. 

 

Figura 5.2. Esquema parcial de abordaje a performance de negocios. Fuente: Elaboración Propia 

En consonancia con la literatura relevada, se buscará explicar que la performance de negocios de la 

empresa influye considerablemente a la hora de tratar de certificar la gestión de la Calidad, por 

medio de la hipótesis planteada oportunamente: 

 

Evolución del Empleo

Evolución de Ventas

Evol. Capacidad Prod.

Inversión

Estadística Descriptiva y Primeras Conclusiones de Estudio

(Capitulo V)
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H.2. Las empresas Pymes que poseen una mejor performance de negocios son más proclives a 

Implementar  normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

 

A continuación se realizará el estudio según el esquema propuesto para esta hipótesis planteada.  

5.1.2.1. Evolución del Empleo 

Teniendo en cuenta que la evolución del empleo, mirado desde una perspectiva macroeconómica, 

depende de la influencia de factores ajenos a la empresa, tales como las políticas nacionales y 

comunitarias de empleo, fiscalidad, seguridad social, formación e innovación, nos centraremos en el 

estudio de esta variable sólo con los datos obtenidos de la encuesta de Mapa Pyme. Asimismo, es 

importante plantear esta problemática en función de las empresas Pyme y evidenciar como las 

fluctuaciones en sus planteles influyen finalmente en su desempeño de negocios global.   

Es así que, para la construcción de esta variable se utilizó lo que exponían las empresas sobre cómo 

estuvo el nivel de empleo durante el período 2007 y 2008, en dónde se daba la opción en la encuesta 

de exponer un crecimiento del 15%, si había crecido menos del 15%, si simplemente no había crecido 

y había  mantenido el nivel de empleo o, el peor de los casos, si había disminuido el personal que 

ocupaba. Con esta información, se construyeron tres estratos para un agrupamiento, el primero si 

disminuyo el personal, el segundo si mantuvo el nivel de empleo o si, en el tercer estrato y en el 

mejor de los casos, creció en nivel de ocupación del local. Ahora bien, estudiando los datos se 

evidencia claramente que más de la mitad de las empresas que realizaron certificaciones de normas 

de Calidad (51,6%), incrementaron su nivel de empleo. De la misma forma, en un análisis 

comparativo sobre las empresas que incorporaron personal y si certificaron normas de Calidad o no, 

la distribución también es muy significativa, dando cuenta que las que no realizan Calidad tienen una 

distribución muy menor (35,1%), a sus pares que sí realizan. Asimismo, del recuento de la tabla 

siguiente podemos observar que un mayor porcentaje relativo entre las empresas que manifestaron 

haber disminuido su personal se encuentra en las que no certificaron normas de Calidad (23,8%) en 

comparación con las que sí lo hicieron (19,2%). 
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VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.2.1. Evolución del Empleo 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad Alguna certificación de Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

Disminuyo personal 713 23,8% 148 19,2% 

Se mantuvo el nivel de empleo 1.233 41,1% 224 29,1% 

Creció el empleo 1.052 35,1% 397 51,6% 
Tabla 5.11. Estratos de nivel de empleo y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 71,795(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 175,77. 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable evolución del empleo y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra 

(Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que más de la mitad de las empresas que 

certificaron normas de Calidad aumentaron su nivel de empleo. En este sentido, se puede inferir que 

la certificación de normas de Calidad no sólo trae como resultado eficiencia en las actividades de 

gestión, aumento de ventas o incremento en la capacidad exportadora, sino que además ayuda a la 

inserción laboral de los trabajadores.  

Si bien es de tener en cuenta que el contexto macroeconómico previo a la crisis internacional de 

octubre de 2008, encontró a las firmas en presencia de alta demanda y utilización de la capacidad 

instalada y crecimiento de empleo demandado, los resultados que evidencia la tabla precedente son 

muy claros, el hecho de adoptar estrategias de Calidad, y eventualmente intentar la certificación de 

normas, concluye a hacia una causalidad de la demanda de más empleo por parte de las firmas. En 

consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a la 

encuesta realizada, a las Pymes industriales de Argentina les genera un impacto positivo, en el 

incremento del empleo de recursos humanos, el hecho de certificar normas de Calidad. De la misma 

forma, podemos corroborar la hipótesis “H.2.1. Las Organizaciones que Implementan normas de 

Calidad certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor crecimiento en el nivel de 

empleo”. 

5.1.2.2. Evolución de las  Ventas 

Se ha analizado en la revisión de la literatura que las PyMEs suelen presentar ventajas competitivas 

importantes, sobre todo en lo que se refiere a su tamaño y flexibilidad, que les permite dar una 

respuesta rápida a los cambios del entorno y facilita su integración como un eslabón más dentro de 
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las cadenas productivas, ya sea como proveedores eficientes de bienes intermedios o finales, o como 

proveedores de servicios.  

Ahora bien, en lo que se refiere a la correlación que puede existir entre la evolución positiva de 

ventas y la adopción de certificaiones de Calidad, se puede decir que el propio resultado de un 

crecimiento en las ventas conlleva que las empresas obtengan más recursos financieros para hacer 

frente a la implementación, por ejemplo, de normas, o bien porque los resultados de la 

implementación de estrategias de Calidad certificables permiten desarrollar nuevos mercados, o la 

especialización dentro del mismo, con las consiguientes ganancias de cuota y los consecuentes 

aumentos de recursos financieros. Suponer lo primero implica reconocer que crecimiento en ventas 

no siempre genera recursos libres a las empresas para destinarse a certificaciones de Calidad, la 

aptitud de la empresa para obtener resultados superiores depende fundamentalmente de su 

habilidad para adquirir y coordinar recursos situando al efecto empresa y al marco teórico que lo 

sustenta, la teoría de recursos y capacidades, en el centro del análisis de la competitividad 

empresarial. El segundo término indicaría suponer que crecimiento en ventas de las empresas 

impactarían en sus posiciones de mercado y la capacidad de la empresa para adaptarse mejor a los 

entornos dinámicos y complejos, luego de afrontar los constantes cambios en las tecnologías, en los 

productos y servicios, así como en las preferencias de los consumidores, estableciendo los 

mecanismos que fomenten la adopción de estrategias de Calidad certificables. 

En este sentido, en lo que refiere a la conceptualización de la variable evolución en las ventas de la 

muestra en estudio, la misma fue construida en base a las respuestas recogidas sobre las preguntas 

realizadas en la encuesta de Mapa Pyme, la cuales preguntaban si las empresas identificaban haber 

aumentado la demanda nacional significativamente (en más del 15%), si había aumentado 

moderadamente (entre 0% y 15%), si no había aumentado (0%) y se mantuvo en un nivel alto, si no 

había aumentado (0%) y si se mantuvo en un nivel bajo o si directamente había disminuido (menor a 

0%). En este contexto de la información que se tenía disponible, se categorizó a la variable en tres 

fragmentos, el primero si las ventas en el mercado interno se evidenciaban en baja, la segunda si se 

visualizaban ventas estacionales en el mercado y, por último, si se encontraba en crecimiento las 

ventas del mercado interno. 

Ahora bien, ya en el análisis propio de los datos, en el grupo de empresas estudiadas, se observa la 

mejor posición relativa de las empresas que certificaron normas de Calidad durante el período Junio 
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2006-Junio 2008 (60,5% de las empresas del grupo frente al 49,1% de las empresas que no 

certificaron normas de Calidad). Por su parte se puede visualizar en los resultados de la tabla 

siguiente que, de la empresas que manifestaron tener ventas estacionales en el mercado interno, la 

menor proporción relativa (14%) está dada para aquellas que adoptaron estrategias de Calidad 

certificables en relación con las que no lo hicieron (16,3%), no mostrando entonces diferencia 

significativas. 

De la misma forma, sí se visualiza una diferencia relativa entre la categoría de las empresas que 

mencionan haber tenido una baja en las ventas, siendo que mayor la proporción es para las que 

mencionan no haber certificado normas de Calidad (34,6%) de las que sí lo hicieron (25,5%). 

Por último, y como conclusión más fuerte de este apartado, se muestra muy claramente en el 

estudio que, de las empresas que manifestaron certificar normas de Calidad, más de la mitad (60,5%) 

tuvo un crecimiento en las ventas hacia el mercado interno. 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.2.2. Evolución en Ventas 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

Ventas en baja al mercado interno 1.036 34,6% 196 25,5% 

Ventas estacionales al mercado interno 489 16,3% 108 14,0% 

Crecimiento en ventas al mercado interno 1.473 49,1% 465 60,5% 

Tabla 5.12. Estratos de nivel de dinámica del mercado interno y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 32,660(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 121,87. 

 

Como primera conclusión preliminar se puede inferir que existe significancia relativa entre la variable 

evolución de las ventas y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-

cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que más de la mitad de las empresas que certificaron 

normas de Calidad aumentaron su nivel de ventas locales. En este sentido, se puede inferir que la 

implementación de normas de Calidad certificables trae como resultado un aumento de ventas en el 

mercado interno. En consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, 

de acuerdo a los datos relevados, el hecho de evidenciarse un incremento en el volumen de ventas 
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en el mercado interno es un factor significativo en la adopción de certificaciones de Calidad en las 

empresas de estudio. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.2.2. Las 

Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que 

presentan un mayor incremento en las ventas”. 

5.1.2.3. Evolución en la Capacidad Productiva 

De la literatura abordada se desprendió que en la medida que se presentan mayores utilizaciones de 

la capacidad instalada en los sistemas de producción de las empresas Pymes, se originan  

rendimientos decrecientes que actuarían como oportunidad para la realización de actividades de 

implementación de normas de Calidad certificables en las empresas. En este sentido, teniendo en 

cuenta la capacidad de producción es una de las características estructurales de las condiciones de 

competitividad de las firmas, y que por ende la medición de la dicha capacidad instalada es un 

importante indicador para medir la performance del negocio, estudiaremos esta variable para ver 

como se correlaciona con las políticas empresariales sobre la gestión de normas de  Calidad 

certificables.  

Para la construcción de esta variable se tomó de la encuesta de Mapa Pyme el apartado que relevaba 

inversión, capacidad productiva y evolución de la demanda, en donde a partir de ellos, se genero y 

estratifico la variable en tres segmentos; el primero, si las empresas habían respondido que su 

capacidad productiva había disminuido durante el período preguntado; el segundo, si no habían 

presentado modificaciones al respecto y; el tercero, si habían evidenciado un aumento en la 

capacidad de producción.  

Como se observa a continuación, dentro de las empresas que manifestaron haber aumentado su 

capacidad de producción, la mayor participación relativa las tuvieron aquellas empresas que 

realizaron certificaciones de normas de Calidad (33,6%) contra (19,2%) del grupo que manifestó no 

haberlo hecho. De la misma forma, se observa que el porcentual de las empresas que manifestaron 

haber mantenido sin modificaciones la capacidad de producción, el porcentaje relativo mayoritario 

estuvo del lado de las empresas que no realizaron certificaciones de normas de Calidad (63,3%) 

respecto de las que sí lo hicieron (54,5%). Por último, se visualiza que las empresas que evidenciaron 

una disminución en su capacidad de producción, no existe una diferencia importante entre la que 
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realizaron certificaciones de normas de Calidad (12,0%) de aquellas que manifestaron no hacerlo 

(17,5%). 

 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.2.3. Evolución en la Capacidad 

Productiva 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

Disminuyó 2007-2008 525 17,5% 92 12,0% 

Sin modificaciones 2007-2008 1.897 63,3% 419 54,5% 

Aumentó 2007-2008 576 19,2% 258 33,6% 
Tabla 5.13. Estratos de variación de Capacidad Productiva y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 76,014(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 125,96. 

  
Como primera conclusión preliminar se puede inferir que existe significancia relativa entre la variable 

evolución de la capacidad productiva y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra 

(Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)). Por otra parte, y de manera central, podemos inferir en 

la conclusión de que existe una relación positiva entre la evolución favorable de la capacidad 

productiva de las empresas con respecto a que éstas certifiquen normas de Calidad. En 

consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a los 

datos relevados, el hecho de evidenciarse un incremento en la utilización de la capacidad instalada es 

un factor significativo en la adopción de estrategias de Calidad certificables en las empresas de 

estudio. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.2.3. Las Organizaciones que 

Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que evidencian un mayor 

incremento en su capacidad de producción”. 

5.1.2.4. Inversión  

Hemos visto que al momento de realizar inversiones, el conglomerado PyME se enfrenta a un acceso 

limitado al financiamiento, especialmente al crédito para necesidades de modernización o expansión 

productiva, necesarios para la puesta la actualización y el aumento de escala de un negocio. Por esta 

razón, las PyMEs tienden a estar financiadas principalmente por recursos provenientes de sus 

beneficios o de los recursos personales de los dueños. Es así que, en este sentido, toda vez que el 

crecimiento de la firma resulta en un factor imprescindible para el aseguramiento de cierta cuota de 
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mercado, se consideró oportuno considerar la inversión productiva como aquella acción que intenta 

la búsqueda de una performance de negocios. Por este motivo, para la realización de esta variable se 

segmentó la respuesta de la encuesta en tres partes, sin las empresas exponían no haber realizado 

inversiones durante los años 2007 y 2008, si habían invertido en alguno de los dos años y, por último, 

si habían invertido en los dos años. 

Analizando los datos, la evidencia indicaría que en principio las empresas que certificaron normas de 

Calidad realizaron en un porcentaje mayor (46,9%) inversiones durante en alguno de los dos años 

que las que no lo hicieron (44,1%).  De la misma forma, es notoria la diferencia de empresas que no 

realizaron inversiones en ninguno de los dos años, dando que las que certificaron normas de Calidad 

marcan un porcentaje menor (34,9%) que las que no lo hicieron (47%). Por último, en lo que se 

refiere estrictamente a las empresas que decidieron adoptar estrategias de Calidad certificables, se 

puede visualizar en forma muy contundente que el mayor porcentaje esta dado para las que 

realizaron algún tipo de inversión (46,9%) contra las que no invirtieron. 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.2.4. Inversión 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de Calidad 

Ninguna certificación de Calidad Alguna certificación de Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No invirtió años 2007 y 2008 1.435 47,9% 268 34,9% 

Invirtió en alguno de los dos años 1.321 44,1% 361 46,9% 

Invirtió los dos años 242 8,1% 140 18,2% 
Tabla 5.14. Estratos Inversión y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 80,042(a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 77,98. 

Como primera conclusión preliminar se puede inferir que existe significancia relativa entre la variable 

inversión y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-cuadrado de 

Pearson (χ2)). Por otra parte, esta evidencia es clara en pos de validar que toda implementación de 

normas de Calidad certificables conlleva una inversión, no sólo por la índole propia de la 

implementación de alguna norma o la certificación asociada, sino mas bien porque detrás de los 

sistemas de gestión de la Calidad siempre hay asociadas inversiones de mejoramiento en 

infraestructura, equipamiento, calibraciones y otras erogaciones necesarias para llegar 

correctamente a los objetivos de excelencia establecidos.  
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En consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a los 

datos relevados, el hecho de evidenciarse inversiones un factor significativo en la adopción de 

certificaciones de Calidad en las empresas de estudio. De la misma forma, podemos corroborar la 

hipótesis “H.2.4. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas 

son las que hacen más énfasis en la realización de inversiones”. 

5.1.2.5. Conclusiones preliminares sobre la performance de los negocios 

Claramente de lo evidenciado en los apartados anteriores, la relación entre la performance del 

negocio y la adopción de certificaciones de Calidad están estrechamente ligados. Ahora, abordando 

las conclusiones particulares de la variable evolución del empleo, es importante destacar que ésta se 

estudió dentro del marco interno de las empresas. Es decir, el estudio se enmarcó dejando de lado 

los factores externos a las firmas que, de una perspectiva macroeconómica como lo son las políticas 

nacionales y comunitarias de empleo, fiscalidad, seguridad social y formación e innovación influyen 

claramente en la variable. Por lo cual entonces, el relevamiento empírico se centró específicamente 

en la relación de la evolución del empleo con la los factores atinentes a la implementación de 

políticas endógenas de las empresas hacia la competitividad empresarial y la gestión de la Calidad. 

Aquí, las conclusiones que se obtienen son muy claras, ya que la muestra evidencia que la relación de 

aumento de los planteles de recursos humanos se da mayoritariamente en las empresas que adoptan 

certificaciones de normas de Calidad. Esto, en un sentido lógico, está enmarcado en que a las 

empresas que en la evolución de sus negocios les va mejor e implementan la gestión de la Calidad, 

necesariamente para su expansión necesita ampliar estos recursos para hacer frente al incremento 

de sus demandas. 

De la misma forma, en lo que refiere al análisis de la variable evolución de las ventas, el estudio 

mostró claramente que las empresas que adoptan certificaciones de normas de Calidad son las que 

mejor desempeño en el mercado interno tienen. Esta corroboración de la hipótesis de que a las 

empresas que certifican Calidad es a las que mejor les va tiene, más allá del sustento empírico 

mostrado, la lógica de que a las empresas se les generan ventajas competitivas el hecho de trabajar 

bajo la gestión de estándares de Calidad certificados.  

Por otra parte, en cuanto a la variable evolución de la capacidad de producción, se puede apreciar 

claramente que se corrobora lo que se había desprendido de la literatura, la cual mencionaba que en 
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la medida que se presentan mayores utilizaciones de la capacidad instalada en los sistemas de 

producción de las empresas Pymes, se originan rendimientos decrecientes que actúan como 

oportunidad para la realización de actividades de implementación de normas de Calidad certificables 

en las mismas. Es así que, visualizando la tabla que trataba el tema, se da cuenta que de las empresas 

que aumentaron en mayor proporción relativa su capacidad instalada, implementaron normas de 

Calidad certificables. Esta conclusión se puede observar de dos formas, primero y alineado con la 

literatura del marco de este trabajo, que el hecho de que las empresas lleguen a los límites 

superiores de sus capacidades de producción las obligan a tener que hacer más eficiente las mismas, 

esto logrado por intermedio de la aplicación de la gestión de la Calidad. El segundo, también válido 

desde el punto de vista de la conclusión es que, en concordancia con las conclusiones obtenidas 

sobre el primer agrupamiento de variables, del producto de la implementación de sistemas de 

Calidad certificados se obtienen más ventas, más empleo y por consiguiente la capacidad de 

producción instalada sube hasta sus límites. 

Por último, en el análisis de la variable inversión, desde el punto de vista de que la actividad propia 

de pensar en la realización de proyectos de inversión supone un estadio en el cual la empresa posee 

expectativas de crecimiento, que pueden materializarse producto de realizar actividades 

relacionadas con la Calidad, se corrobora el hecho de que las empresas que realizan inversiones en 

sus empresas son mayoritariamente las que certifican normas de Calidad. Esta conclusión se da 

dentro de un marco también esperado, ya que es de destacar que toda implementación de normas 

de Calidad conlleva una inversión, no sólo por la índole propia de la implementación de alguna 

norma o la certificación asociada, sino mas bien porque detrás de los sistemas de gestión de la 

Calidad siempre hay asociadas inversiones de mejoramiento en infraestructura, equipamiento, 

calibraciones y otras erogaciones necesarias para llegar correctamente a los objetivos de excelencia 

establecidos. Por otra parte, y en consonancia con todas las variables de este apartado, se sigue con 

la lógica que de cómo consecuencia de la certificación de normas de Calidad en las empresas se da 

un mayor volumen de ventas, por consiguiente un mayor volumen de empleo y un aumenta de la 

capacidad  de producción instalada, que, para poder seguir haciendo economías de escala, resulta 

necesario también hacer inversiones para realizar el salto. 

De todo lo expuesto, en este apartado de la investigación, se puede inferir que la performance en los 

negocios de las empresas se correlaciona positivamente con la certificación de normas de Calidad y 
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que, dentro de la heterogeneidad propia del sector industrial en estudio, las empresas que presentan 

mejores performance de negocios son las que certifican normas de Calidad. En consecuencia, se 

corrobora la hipótesis “Las empresas Pymes que poseen una mejor performance de negocios son 

más proclives a Implementar  normas de Calidad certificadas dentro de ellas”. 

5.1.3. ESTUDIO DE LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Se ha visto del relevamiento realizado sobre la literatura que sustenta esta investigación que, una 

mayor cantidad de empresas Pymes en las economías favorece la existencia de una creciente 

variabilidad en torno a las capacidades de las firmas. Esta variabilidad no sólo depende de los 

procesos de aprendizaje y dotación de recursos con la que cuenta cada empresa, sino también de 

cómo se relaciona con el entorno, y a su vez cómo evoluciona este último incluyendo a sus pares y a 

otras instituciones.  

Cuando abordamos este tema del entorno empresarial, nos centramos en particular en el rol que 

tienen las instituciones públicas de gobierno, sean nacionales o locales, en las instituciones que no 

dependen del gobierno y en las redes empresariales que se pueden formar producto de la 

localización de las empresas. Estudiar las dos primeras variables buscar visualizar, primero el grado 

de compromiso y efectividad que tienen en la actualidad los departamentos estatales (nacionales y 

locales), y segundo ver como esa oferta de asistencia es tomada por las Pymes, todo, desde la 

perspectiva de indagar su relación con la certificación de normas de Calidad en las organizaciones. La 

siguiente variable buscará ver cómo las instituciones no estatales apoyan el desarrollo de las firmas y, 

por último, la variable restante intentará ver como las redes de empresas fomentan un 

autodesarrollo sustentable para desempeñarse en los mercados donde operan. Todo esto dentro de 

un marco en dónde existe un creciente consenso en torno al hecho de que la pertenencia a redes o 

los vínculos con otras firmas (así como también con otro tipo de instituciones, como universidades, 

centros de investigación y asistencia tecnológica, etc.), son cada vez más importantes para 

determinar el desempeño y la competitividad de éstas unidades económicas. 

Como resultado de lo expuesto buscaremos en este apartado verificar que por medio de la 

asociatividad y el mayor grado de interacción que pueden tener las empresas con otras empresas e 

instituciones de su entorno, logran ganancias de competitividad que serían impensadas en el marco 

de un accionar aislado por parte de las organizaciones. El aprendizaje mutuo y la innovación colectiva 
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pueden presentarse en ámbitos geográficos determinados (con la presencia de clusters), o bien 

puede trascender las fronteras geográficas y sectoriales, a través de los procesos de difusión y la 

aplicación del conocimiento a una necesidad propia de la actividad en la cual las PyMEs se encuentra 

insertan.  

Es así que la inferencia que tiene la relación de las empresas con el entorno que las rodea, en el 

resultado del desempeño de las Pymes industriales de la Argentina, se va a estudiar por medio de la 

segmentación de su interacción con todo el entorno, luego se estudiará la relación que tienen sólo 

con los organismos públicos de gobierno, sólo la relación que tienen con las instituciones 

gubernamentales del ámbito local y, por último, sólo la relación que tiene con otras instituciones 

menos gubernamentales. En la figura siguiente se expone el abordaje del estudio en particular y su 

influencia hacia las conclusiones que se pretenden mostrar. 

 

 

Figura 5.3. Esquema parcial de abordaje a relación con el entorno. Fuente: Elaboración Propia 

 

En consonancia con la literatura relevada, se buscará explicar que la relación con el entorno que 

tienen las empresas de la muestra influye considerablemente a la hora de tratar de certificar normas 

de la Calidad, por medio de la hipótesis planteada oportunamente: 

H.3. Aquellas empresas Pymes que se relacionan mejor con el entorno tienen más posibilidades de 

Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

Intesidad Global 

Rel. Org, Públicos Nac.

Rel. Org, Públicos Loc.

Rel. Tercer Sector
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A continuación se realizará el estudio según el esquema propuesto para esta hipótesis planteada.  

5.1.3.1. Intensidad de la relación con el Entorno 

Se había plantado en los capítulos precedentes que las relaciones exógenas que construyen las 

Pymes en torno a sus negocios aumentan las capacidades para defender sus intereses colectivos y su 

participación eficaz en la sociedad y en los mercados en dónde operan. Esta búsqueda de 

relacionarse con el entorno está basada en la necesidad de desarrollar la actividad productiva, no 

sólo para la búsqueda de financiamiento, sino también para poder capacitar a su personal, para la 

búsqueda de la mejora en el bien o servicio que ofrecen y para fortalecer los vínculos para el 

desarrollo regional, en la búsqueda de beneficios de promoción comercial o bien para acceder a 

mercados externos. 

Es así que, para la construcción de esta variable se tomo lo que la encuesta de Mapa Pyme relevaba 

sobre políticas públicas, segmentando las opciones en tres extractos, si la empresa no interactuaba 

con ninguna organización de su entorno, si interactuaba con al menos una organización, o si 

directamente interactuaba con más de un objetivo.   

Debido a que el universo de estudio son empresas Pymes, según lo relevado en la literatura expuesta 

en los capítulos precedentes, como se dijo, el desempeño de este segmento empresarial está 

estrechamente ligado  a su desenvolvimiento con el entorno lo que rodea. Es así que los datos 

relevados muestran claramente que, dentro del encuadre de las empresas que certifican normas de 

Calidad, se evidencia que interactúan con más de un objetivo externo (39,4%) en contraposición de 

las empresas que manifestaron no haber certificado normas de Calidad (16,8%). En forma 

consecuente con lo descripto, se puede visualizar que más de la mitad de la muestra de empresas 

que manifiestan no haber realizado certificaciones de normas de Calidad (58,3%) no interactúan con 

su entorno, en clara contraposición con la muestra que mencionó haber certificado normas en marco 

de un porcentaje mucho menor (31,2%).   
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VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.3.1. Intensidad de la relación con el Entorno 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No interactúa 1.747 58,3% 240 31,2% 

Interactúa con un solo objetivo específico 748 24,9% 226 29,4% 

Interactúa con más de un objetivo específico 503 16,8% 303 39,4% 

Tabla 5.15. Estratos Intensidad de interacción con el Entorno y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 238,048(a); 2gl; 0,000. 

a) 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 164,54. 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable intensidad de la relación con el entorno y la certificación o no de normas de Calidad en la 

muestra (Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, este análisis de datos genera la 

fuerte conclusión que el entramado Pyme en estudio se relacionó con su entorno en la búsqueda de 

alternativas que mejorasen su performance integral de negocios, entre los cuales deducimos la 

asistencia para la implementación de normas de Calidad certificables. En consecuencia, como 

primera conclusión sobre la variable podemos inferir que, de acuerdo a los datos relevados, el hecho 

de evidenciarse la existencia de relación empresa – entorno es un factor significativo en la adopción 

de certificación de normas de Calidad en las empresas de estudio. De la misma forma, podemos 

corroborar la hipótesis “H.3.1. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas 

dentro de ellas son las que tienen una mayor relación con su entorno”. 

5.1.3.2. Interacción con Organismos Públicos de Gobierno 

Visualizando los resultados obtenidos sobre la relación de las empresas con el total de su entorno, se 

consideró importante evaluar cómo las empresas interactúan ahora con los organismos públicos de 

gobierno. En este sentido, resulta interesante realizar una clasificación de las instituciones (INTI, 

INTA, SECYT, FONTAR y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, etc.) a las cuales las 

empresas argentinas acuden, y cómo esto se correlaciona con la adopción de certificaciones de 

normas de Calidad en las mismas. Es así que, para la construcción de esta variable se tomó, en primer 

lugar, un estrato con las empresas que manifestaban no interactuar con ninguna institución, en 

segundo lugar aquellas empresas que evidenciaron interactuar con Instituciones de apoyo a PyME 

del ámbito nacional y, por último, aquellas que manifestaron tener relación con Instituciones de 

generación de conocimiento del ámbito nacional. En consecuencia, los datos relevados de esta nueva 

variable son más claros aún que los de la variable predecesora, e indica que dentro de las empresas 
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que se relacionaron con instituciones de generación de conocimiento, las que certifican normas de 

Calidad evidenciaron un porcentaje relativo muy mayoritario (40,7%) a las que no lo hicieron (13,9%). 

En forma análoga, las que manifestaron interactuar con instituciones de apoyo a Pymes del ámbito 

nacional, el mayor porcentaje relativo pertenece a las que manifiestan realizar certificaciones de 

normas de Calidad (19,0%) en contraposición con las que no certifican (15,3%). Por último, y en 

forma concurrente a lo evidenciado en ésta y en la anterior variable estudiada, el porcentaje de las 

empresas que expusieron no haber realizado ninguna certificación de normas de Calidad dentro de 

ellas es muy superior (70,8%) de las que manifestaron sí haber certificado (40,3%) en cuanto al grado 

de interacción nulo con el entorno.  

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.3.2. Interacción con Organismos Públicos de 

Gobierno 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No interactúa 2.122 70,8% 310 40,3% 

Con Instituciones de apoyo a PyME del ámbito 
nacional 459 15,3% 146 19,0% 

Con Instituciones de generación de conocimiento del 
ámbito nacional 417 13,9% 313 40,7% 

Tabla 5.16. Estratos de interacción con Organismos Nacionales y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 319,863 (a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 123,51. 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable interacción con organismos públicos de gobierno y la certificación o no de normas de Calidad 

en la muestra (Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que las empresas que no 

interactúan con los organismos gubernamentales tienen menos chance de certificar normas de 

Calidad. Esto es así debido a que, como explicamos en el estudio de algunas de las variables 

anteriores, la interacción con los organismos públicos puede suponer un acceso al financiamiento 

para las actividades de implementación de normas certificables o la misma asistencia técnica para 

llevar a cabo estas actividades. En consecuencia, como primera conclusión sobre la variable podemos 

inferir que, de acuerdo a los datos relevados, el hecho de evidenciarse la existencia de relación 

empresa – organismos públicos de gobierno es un factor significativo en la certificación de normas de 

Calidad en las empresas de estudio. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.3.2. Las 

Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que tienen 

una mayor relación con los organismos públicos de Gobierno”. 
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5.1.3.3. Intensidad Local 

De la literatura investigada en los capítulos precedentes, se mostró que no sólo el sector público 

nacional es el responsable de la promoción eficaz de las condiciones apropiadas para el desarrollo 

sustentable de las Pymes, sino que además debería existir una fuerte relación en cómo las 

instituciones de gobierno de índole local (municipios, universidades, centros de investigación,) 

pueden fortalecer el entramado de este segmento de empresas. De hecho, la literatura menciona, en 

esa dirección, que del análisis de las restricciones de entorno se muestra que la vinculación de las 

firmas con las instituciones públicas locales y privadas de su ámbito es muy limitada. 

En este sentido, es importante analizar entonces la relación efectiva existente entre la interacción de 

las empresas con las universidades, centros tecnológicos, y su adopción a las certificaciones de 

normas de Calidad por parte de las mismas. Es así que, para verificar lo qué realmente ocurre en este 

sentido, se procedió a estratificar la variable en dos grupos, aquellas empresas que manifestaron 

interactuar instituciones del medio local y las que no lo hicieron. El estudio muestra que, dentro de 

las empresas que manifestaron no certificar normas de Calidad, el mayor porcentaje (73,5%) es para 

el segmento que no interactúan con agentes locales. De la misma forma, de las empresas que sí 

manifestaron certificar normas de Calidad, también la mayor proporción (58%) está dentro de las 

que no interactuaron con los agentes locales. Ahora bien, de cualquier forma sí se puede visualizar 

que dentro de los porcentuales relativos de las empresas que manifestaron interactuar con 

instituciones de medio local, el mayor porcentaje (41,1%) está dado para aquellas que manifestaron 

certificar normas de Calidad en contraposición con las que dijeron que no lo hicieron (26,5%). 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.3.3. Intensidad Local 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No interactúa 2.205 73,5% 453 58,9% 

Interactúa con instituciones del medio local 793 26,5% 316 41,1% 

Tabla 5.17. Estratos de interacción con Instituciones Locales y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 63,158 (b); 1gl; 0,000. 

Calculado para tabla de 2 x 2 

b)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 226,39. 

  
Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable intensidad local y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-
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cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que esta variable no tiene correlación importante entre 

certificar normas de Calidad e interactuar con el medio local. Esto puede ser explicado al bajo nivel 

de gestión que podrían llegar a tener los agentes locales para ayudar en el desarrollo de las Pymes, 

evidenciando esto, que la asistencia en esta materia está muy centralizada todavía en las 

instituciones del estado nacional. En consecuencia, si bien dentro del las empresas que manifiestan 

no interactuar con los agentes locales la mayor proporción relativa esta en las que no certifican 

normas de Calidad, se puede inferir que se corrobora parcialmente la hipótesis “H.3.3. Las 

Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que tienen 

una mayor relación con los organismos Locales”. 

5.1.3.4. Interacción con Instituciones No Gubernamentales 

Siguiendo con el análisis de la relación del entorno y las Pymes para la certificaciones de normas de 

Calidad, se expuso anteriormente en el relevamiento de la literatura, que las acciones de apoyo a la 

PyME no se circunscriben exclusivamente al ámbito gubernamental, teniendo lugar también el 

surgimiento de diversas iniciativas provenientes del sector privado y de entidades locales no 

gubernamentales. Todo, siempre con el mismo objetivo de poner en marcha actuaciones dirigidas al 

desarrollo del sector productivo, dentro del ámbito de cada jurisdicción en particular. Además, es de 

destacar la importancia que cobran las relaciones (formales e informales) que se producen dentro de 

las redes empresariales locales, ya que las mismas caracterizan un entrelazamiento de mayor 

competencia entre los participantes, destacándose en este sentido acciones de cooperación en la 

planificación, producción y diseños de productos y servicios a comercializarse. Dentro de las 

instituciones no gubernamentales se pueden destacar las cámaras empresariales, asociaciones, 

clusters, y las organizaciones de la sociedad civil en general. Es así que, en este sentido, se procedió a 

estratificar la variable en tres grupos; aquellas empresas que manifestaron no interactuar con el 

medio, aquellas que manifestaron interactuar con Universidades y Centros tecnológicos y; aquellas 

que mencionaron tener relación con cámaras y otras instituciones no gubernamentales. 

El relevamiento de los datos muestra, en forma consecuente con las variables de relación con el 

entorno que, dentro de las empresas que no interactúan, el mayor porcentaje relativo está para las 

empresas que no certifican normas de Calidad (73,1%) frente a las que sí realizan (48,4%). De la 

misma forma, se puede ver muy claramente que, de las que manifestaron interactuar con 

universidades y centros tecnológicos, más del doble del porcentaje relativo está enmarcado dentro 

CAPITULO V 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 
 



 
 

189 
 

de las Pymes que manifestaron certificar normas de Calidad (12,7%) con respecto a las que no lo 

hicieron (6,1%). Por último y de forma consecuente, el mayor porcentaje relativo de las empresas 

que interactúan con cámaras y otras instituciones no gubernamentales (38,9%) está dado para las 

empresas que manifestaron certificar normas de Calidad en relación con las que no lo hicieron 

(20,8%). 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.3.4. Interacción con Instituciones No 

Gubernamentales 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No interactúa 2.191 73,1% 372 48,4% 

Interactúa con Universidades y Centros tecnológicos 183 6,1% 98 12,7% 

Interactúa con Cámaras y otras instituciones no 
gubernamentales 624 20,8% 299 38,9% 

Tabla 5.18. Estratos de interacción con Organismos del tercer sector y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 172,622 (a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 57,36. 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre la 

variable interacción con entidades no gubernamentales y la certificación o no de normas de Calidad 

en la muestra (Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que esta variable sigue 

confirmando, ahora desde un enfoque de relación menos gubernamental, la relación directa que 

existe entre las Pymes y las instituciones para la evolución de sus negocios y su relación con la 

certificación de normas de Calidad. En síntesis, se puede afirmar que todo lo expuesto infiere, que la 

mayor relación con las instituciones no gubernamentales en las empresas en estudio tiene una 

significancia positiva a la hora de adoptar estrategias de certificación de normas de Calidad en las 

empresas Pyme. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.3.4. Las Organizaciones que 

Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con las entidades no gubernamentales”. 

5.1.3.5. Conclusiones preliminares sobre la relación con el entorno. 

Si bien las conclusiones obtenidas sobre la caracterización de las firmas, su desempeño en los 

negocios y la adopción de certificaciones de normas de Calidad fueron necesarios y claros para la 

investigación, del marco teórico se vio que en esta relación también influye significativamente cómo 

actúa el entorno de las firmas. De hecho, la literatura menciona, en esa dirección, que del análisis de 
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las restricciones de entorno se muestra, por ejemplo, que la vinculación de las firmas con las 

instituciones públicas locales y privadas de su ámbito es muy limitada. 

Ahora bien, en lo que se refiere concretamente a la variable intensidad de la relación con el entorno, 

fue importante investigar cómo las empresas se relacionaron a la hora de tratar de permanecer o 

captar más mercado, conllevando esto a la relación de la implementación de normas de Calidad 

certificable en ese sentido. Es así que se corrobora en forma muy amplia que aquellas que certifican 

normas de Calidad interactúan más con el entorno, apoyada esta afirmación en que, si bien es 

limitado, este tipo de relaciones fomenta la competitividad de las empresas. 

Asimismo, en lo que refiere a la variable interacción con organismos públicos de gobierno, se 

corrobora el hecho que fuera manifestado oportunamente por la literatura en cuanto a que  en lo 

que refiere a las políticas de gobierno en materia de asistencia a las empresas, en la Argentina en los 

últimos años se ha desarrollado una importante oferta de instrumentos y servicios de apoyo a las 

PyMEs. Es así que, en este sentido, se visualizó que a las empresas que les fue mejor en los aspectos 

de Calidad, fueron las que más interactuaron con el estado nacional. En este sentido, es de destacar 

como conclusión preliminar, que la problemática Pyme ha entrado en la agenda de las políticas 

gubernamentales en los últimos años. 

Por otra parte, se ve que en la relación que tuvieron las empresas con el entorno gubernamental 

local, la correlación con las empresas que certificaron normas de Calidad no es tan importante. Esto 

puede ser explicado al bajo nivel de gestión que podrían llegar a tener los agentes locales para 

ayudar en el desarrollo de las Pymes, evidenciando esto, que la asistencia en esta materia está muy 

centralizada todavía en las instituciones del estado nacional.  

Por último, ante el abordaje de la última variable, se había relevado de la literatura que las relaciones 

de entorno de las empresas no se circunscriben exclusivamente al ámbito gubernamental, ya que 

también cobraban importancia las relaciones (formales e informales) que se producían  dentro de las 

redes empresariales. Es así que, fue marcada la tendencia de las empresas que manifestaron 

certificar normas de Calidad en relacionarse con entidades no gubernamentales de su ámbito, 

corroborando la hipótesis en este sentido. 

De todo lo expuesto en este apartado de la investigación, se puede inferir que la relación con el 

entorno que las empresas tienen se correlaciona positivamente con la adopción de certificación de 
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normas Calidad en las mismas y que, dentro de la heterogeneidad propia del sector industrial en 

estudio, las empresas que presentan mejores relaciones son las que certifican normas de Calidad. En 

consecuencia, se corrobora la hipótesis “H.3. Aquellas empresas Pymes que se relacionan mejor con 

el entorno tienen más posibilidades de Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas”. 

5.1.4. ESTUDIO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS 
 

Ya estudiadas tres de las cuatro hipótesis planteadas para la investigación, ahora se evaluará cómo 

influyen los recursos y capacidades de las firmas dentro de toda la temática que se está planteado 

como centro del estudio. Es de destacar la importancia de estudio a este grupo, ya que, como 

habíamos planteado oportunamente, se consideran que los recursos y capacidades que pueden 

llegar a tener las firmas son factores relevantes la hora de estudiar el comportamientos de las Pymes 

en lo que refiere a la implementación de la cultura de la Calidad y la consecuente certificación de 

normas, entendiendo esto que representan un activo cuya magnitud está dada por la trayectoria 

evolutiva de las empresas. 

En este sentido, se abordará el estudio desde la perspectiva que de un buen plantel de recursos 

humanos, de buena calificación, representa el capital humano importante que intenta 

permanentemente la excelencia en las gestiones que lleva adelante y que de éste se desprenden  los 

líderes de las actividades  de  I+D  y  del  diseño  creativo  que fomentan las innovaciones en las 

firmas. De la misma forma, la suposición de tener recursos calificados supone una inversión en 

capital intangible ex ante y ex post en las firmas para formarlos, de forma que además se presume 

que incentiva para la inversión en capital físico para conseguir los aumentos de competitividad 

deseados. 

Es así que la inferencia que tienen los recursos y capacidades, en el resultado del desempeño de las 

Pymes industriales de la Argentina, se va a estudiar por medio de la segmentación de cómo influye el 

capital humano, el capital físico, el capital intangible y las gestiones de innovación que se encuentran 

en las empresas. En la figura siguiente se expone el abordaje del estudio en particular y su influencia 

hacia las conclusiones que se pretenden mostrar. 
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Figura 5.4. Esquema parcial de abordaje a recursos y capacidades. Fuente: Elaboración Propia 

En consonancia con la literatura relevada, se buscará explicar que la relación con los recursos y 

capacidades de las firmas influye considerablemente a la hora de tratar de certificar normas de  

Calidad en las empresas Pymes, por medio de la hipótesis planteada oportunamente: 

H.4. Aquellas firmas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión tienen 

una relación más directa con Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

A continuación se realizará el estudio según el esquema propuesto para esta hipótesis planteada.  

5.1.4.1. Capital Humano  

Según se desprendió de la literatura abordada, se había llegado a la conclusión que el recurso 

humano uno de los principales elementos para alcanzar las metas propuestas por las organizaciones. 

Este recurso es, de alguna forma, fundamental en el cambio y desarrollo de cualquier organización, 

ya que finalmente de su accionar dependerá el logro de los objetivos institucionales que se plantean 

las firmas. En el capítulo II se expuso que, de acuerdo con la teoría recursos y capacidades, de la 

dotación y calificación de los recursos humanos de las organizaciones se generan gran parte de la 

posesión y generación de ventajas competitivas que pueden llegar a tener éstas. Por lo cual, se infirió 

que los recursos y capacidades que reúnen los requisitos de valor, escasez, inimitabilidad y no 

sustituibilidad forman una porción importante dentro de las variables de competitividad de las 

firmas. 
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En sentido y para el estudio empírico, esta variable fue construida ante la consulta respecto a si las 

empresas poseen los recursos humanos calificados para un eventual crecimiento de la producción, 

en donde se separaron las respuestas en dos grupos, el primero si no contaba la empresa con 

recursos humanos calificados y el segundo si la empresa contaba con recursos humanos calificados o 

en cantidad para una potencial expansión de la producción. Los resultados obtenidos en principio 

indicarían que no existen diferencias sustanciales entre las empresas que poseen recursos humanos 

calificados o en cantidad diferenciándolas en contraposición con las empresas que no realizaron 

certificaciones de normas de Calidad (72,2%) con las que sí lo hicieron (79,3%). Ahora bien, en una 

mirada desde los términos relativos, dentro de las empresas que realizaron certificaciones de normas 

de Calidad, en notoria la valorización porcentual de las que sí dijeron tener recursos humanos 

calificados o en cantidad (79,3%) de las que no poseían recursos humanos (20,7%). 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.4.1. Capital Humano 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No posee Recursos Humanos 833 27,8% 159 20,7% 

Posee Recursos Humanos calificados o en cantidad 2.165 72,2% 610 79,3% 

Tabla 5.19. Capital Humano y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 15,944 (b); 1gl; 0,000. 

Calculado para tabla de 2 x 2 

b)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 202,51. 

 
Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable capital humano y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-

cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, que las empresas que poseen recursos humanos calificados 

o en cantidad son más proclives a implementar normas de gestión de la Calidad certificables. En 

síntesis, se puede afirmar que todo lo expuesto infiere, que la mayor calificación del personal en las 

empresas en estudio tiene una significancia positiva a la hora de certificar normas de Calidad en las 

empresas Pyme. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.4.1. Las Organizaciones que 

Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de Capital Humano”. 
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5.1.4.2. Capital Físico  

De lo expuesto en los capítulos precedentes, vimos la importancia que tiene estudiar la relación 

existente entre el capital físico de las empresas y su correlación con la certificación de normas de 

Calidad, no sólo para ver cómo influye en la realización de inversiones productivas, sino más bien 

para ver como se aborda la implementación de los sistemas de Calidad. Así, como se expuso en el 

capitulo anterior, es importante ver cómo interviene la disparidad entre las Pymes industriales 

atento al menor o mayor acceso que puedan tener respecto al capital. Entonces, a la problemática 

del acceso al financiamiento que tienen las PyMEs en general, se le agrega como éste influye, por 

medio de inversiones edilicias o en los sistemas de producción, a la competitividad de las firmas.  

En consecuencia a lo expuesto, la variable capital físico se construyo sobre la idea de dos grupos, 

considerando factores como expansión productiva, superficie ocupada y tipo de maquinaria para la 

expansión en la producción, siendo el primer estrato compuesto por las empresas que respondían 

tener la disponibilidad de hacer frente a potenciales inversiones con capital propio y el segundo 

grupo si respondían no poseerlo. Es muy marcada la tendencia, dentro de las empresas que 

manifestaron realizar certificaciones de normas de Calidad, que manifestaron poseer capital físico 

(88,4%) por sobre las que no (11,6%). De la misma forma, si bien hay una menor deferencia, la tabla 

siguiente nos muestra que dentro de las empresas que manifestaron poseer capital físico, el 

porcentaje relativo sobre las que no realizaron certificación de normas (78,8%) es inferior a las que 

manifestaron hacerlo. 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.4.2. Capital Físico 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de 
Calidad 

Ninguna certificación de 
Calidad 

Alguna certificación de 
Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No posee Capital Físico 635 21,2% 89 11,6% 

Posee Capital Físico 2363 78,8% 680 88,4% 
Tabla 5.20. Capital Físico y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 36,385 (b); 1gl; 0,000. 

Calculado para tabla de 2 x 2 

b)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 147,80. 

 

Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable capital físico y la certificación o no de normas de Calidad en la muestra (Significación Chi-
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cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, la evidencia de disponer de capital físico por parte de las 

empresas las hace más propensas a realizar certificaciones de normas de Calidad. En síntesis, se 

puede afirmar que todo lo expuesto infiere, que la mayor dotación de capital físico en las empresas 

en estudio, determina en forma consecuente, la capacidad económica que tienen a la hora de 

realizar inversiones que influyen en la adopción de certificación de normas de Calidad. De la misma 

forma, podemos corroborar la hipótesis “H.4.2. Las Organizaciones que Implementan normas de 

Calidad certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de Capital Físico”. 

5.1.4.3. Capital Intangible 

Habíamos mencionado precedentemente que los recursos intangibles eran valorados por el 

mercado, ya que en los procesos de creación de valor como lo son la creatividad, el talento o la visión 

innovadora que pueden llegar a tener las firmas, se generan ventajas competitivas sostenibles que 

son únicas y de naturaleza compleja para imitar. Desde una perspectiva de focalización hacia los 

recursos humanos y el desempeño en temas de Calidad en las empresas, primero debemos abordar 

la asociación que se sucinta entre la propia capacitación y la estabilidad laboral de las personas. En 

este sentido, como expusimos en los capítulos previos, se considera que aquellas organizaciones que 

intentan promover relaciones a largo plazo con sus empleados y reducir la rotación son más proclives 

a establecer programas de capacitación. Asimismo, junto con la estabilidad, existen otros factores 

importantes en la relación personal – empresa, tales como el logro de una mayor motivación y 

satisfacción en el trabajo, así como un aumento de las posibilidades de promoción.  

En consecuencia a lo expuesto, la variable capital intangible se construyo sobre la idea de dos grupos, 

el primero compuesto por las empresas que respondían tener la caracterización de un capital 

intangible fuerte y el segundo si manifestaban no poseerlo. 

Los resultados obtenidos son contundentes, de las empresas que manifestaron implementar normas 

de Calidad certificables, el porcentaje muy mayoritario (89,7%) se caracterizan por poseer capital 

intangible por sobre las que no lo poseen (10,3%). De la misma forma, comparando los porcentajes 

relativos de las empresas que se caracterizan por poseer capital intangible, se ve una diferencia de 

casi el doble de la relación porcentual (89,7%) en las empresas que implementan sistemas de Calidad 

certificables de aquellas que no lo hacen (46, %). 
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VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.4.3. Capital Intangible 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de Calidad 

Ninguna certificación de Calidad Alguna certificación de Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

No posee 1.620 54,0% 79 10,3% 

Si posee 1.378 46,0% 690 89,7% 
Tabla 5.21. Capital Intangible y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 473,394 (b); 1gl; 0,000. 

Calculado para tabla de 2 x 2 

b)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 346,84. 

 
Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable capital intangible y la implementación o no de normas de Calidad certificables en la muestra 

(Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, la evidencia de disponer de capital 

intangible por parte de las empresas la hace más propensas a realizar implementaciones de sistemas 

de Calidad certificables. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.4.3. Las 

Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que 

presentan un mayor grado de Capital Intangible”. 

5.1.4.4. Innovación  

Los procesos de innovación dentro de las organizaciones se encuentran fomentados por la gestión de 

la Calidad (Merli, 1994). Es así que, la gestión empresarial, desde una concepción estructurada y de 

ágil ejecución, en dónde las propias normas de aseguramiento de la Calidad y otros instrumentos 

equivalentes constituyen herramientas para desarrollar y escalar los distintos niveles de requisitos, 

hace una correlación univoca entre la gestión de la Calidad, el desempeño innovativo y la 

competitividad de las firmas. De la misma forma, como expuso en el marco teórico, las certificación 

de normas como instrumento de Calidad en un paso en la búsqueda de la excelencia y,  por ende, en 

la búsqueda de la competitividad.  

En consecuencia a lo expuesto, la variable innovación se construyó a partir de identificar si las 

empresas de la muestra habían introducido productos innovadores en los mercados dónde 

operaban. Es así que se estratifico la variable en tres grupos, las que introdujeron productos 

innovadores, las que introdujeron al menos algún producto innovador y las que no. Los resultados 

muestran claramente que, de las empresas que mencionaron realizar alguna implementación de 

sistemas de Calidad certificable, el porcentaje mayoritario  (40,7%) lanzó algún producto innovador el 
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mercado, mientras las que no adoptaron estas estrategias de Calidad el porcentaje relativo fue 

mucho menor (18,1%). De la misma forma, se puede observar de la tabla siguiente que dentro de los 

porcentajes relativos de las empresas que no lanzaron productos innovadores en el mercado, el 

mayor (68,4%) está dado para aquellas que mencionaron no realizar ninguna implementación de 

normas de Calidad certificable, en contraposición con las que mencionaron hacerlo (35,5%). 

VBLE. INDEPENDIENTE 

5.1.4.4. Innovación 

Estrategias en certificaciones de Calidad vs Nada de Calidad 

Ninguna certificación de Calidad Alguna certificación de Calidad 

Recuento % col. Recuento % col. 

 Ningún Producto Innovador 2052 68,4% 273 35,5% 
 Al menos un Producto Innovador 544 18,1% 313 40,7% 
Más de un Producto Innovador 402 13,4% 183 23,8% 

Tabla 5.22. Estratos de Innovación de productos y Certificaciones de Calidad. Fuente: Elaboración Propia. 

Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2): 287,031 (a); 2gl; 0,000. 

a)  0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 119,42. 

 
Como conclusión preliminar se puede inferir que, por un lado existe significancia relativa entre las 

variable innovación y la implementación o no de sistemas de Calidad certificables en la muestra 

(Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2)) y, por el otro, la evidencia de que los procesos de 

innovación se correlacionan positivamente con la implementación de la gestión de la Calidad 

certificable. De la misma forma, podemos corroborar la hipótesis “H.4.4. Las Organizaciones que 

Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de operación en sus procesos innovativos”. 

5.1.4.5. Conclusiones preliminares sobre los recursos y capacidades de las empresas 

Ya en la literatura relevada se puso de manifiesto que los recursos y capacidades que pueden llegar a 

tener o a adquirir las empresas representan unas de las características fundamentales para la 

concreción exitosa de proyectos que tengan que ver con la adopción de la gestión de la Calidad y, 

más aún, para poder llegar a implementar y certificar normas. Es así que también, en el estudio 

empírico, se comprueba esta afirmación. 

En lo que respecta exclusivamente a la variable que estudió el capital humano, y en función a lo que 

fuera expresado por autores como Barney (1991) en donde expusieron que los recursos y 

capacidades que reúnen los requisitos de valor, escasez, inimitabilidad y no sustituibilidad  forman 
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una porción importante dentro de las variables de competitividad de las firmas, se pudo corroborar 

de forma muy amplia que las empresas que practican Calidad con normas certificadas son las que 

mayor capital humano tienen. Esta afirmación fue sin embargo esperada, ya que la gestión de la 

Calidad conlleva a que sea gestionada por recursos ciertamente calificados en la temática. 

Por otra parte, en lo que refiere al capital físico fue importante estudiar el comportamiento que 

tuvieron las empresas Pymes para realizar inversiones, no sólo productivas y/o edilicias, sino para la 

implementación de sistemas de Calidad certificables. En este sentido también se corroboro el hecho 

de que las empresas que adoptan estrategias de Calidad en este sentido, son las que disponen de 

mayor capital físico para hacer frente a potenciales expansiones productivas.  

Siguiendo con las conclusiones de este apartado, lo que se visualizó de la variable capital intangible 

es también muy importante. Ya la literatura fue muy clara en el sentido de que los recursos 

intangibles son altamente valorados por el mercado y que los procesos de creación de valor, tales 

como la creatividad, el talento o una  perspectiva innovadora, pueden generar ventajas competitivas 

sostenibles dado que son únicos, difíciles de imitar, de naturaleza tácita y complejos (Dierickx y Cool 

1989). Es así que se corroboro ampliamente que las empresas que adoptan implementaciones de 

normas de Calidad  certificables son las que disponen en mayor medida de este capital, así se pone 

de manifiesto que se asocia que el éxito competitivo, por medio de la gestión  de la Calidad, genera  

la disponibilidad y acumulación de más recursos intangibles. 

Por último, el análisis de la variable innovación, y de acuerdo a autores como Merli (1994) que 

exponen que existen múltiples evidencias que señalan que la gestión de la Calidad contribuye de 

manera positiva en la generación de procesos de Innovación dentro de las organizaciones, se pudo 

corroborar que las empresas que adoptan implementaciones de normas de Calidad certificables son 

las más propensas a efectuar innovaciones en las organizaciones. Y este también era un resultado 

esperado, ya que el sólo hecho de implementar herramientas de gestión como las de Calidad, para 

algunas empresas, y hasta para algunos sectores, se las puede tomar como a innovaciones del tipo 

organizacional. 

De todo lo expuesto, en este último apartado de la investigación, se puede inferir que la relación de 

los recursos y capacidades que tienen las empresas se correlaciona positivamente con la adopción de 

implementaciones de normas de Calidad certificables y que, dentro de la heterogeneidad propia del 
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sector industrial en estudio, las empresas que presentan mejores recursos y capacidades son las que 

aplican normas de Calidad con certificación. En consecuencia, se corrobora la hipótesis “H.4. Aquellas 

firmas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión tienen una relación 

más directa con Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas”. 

5.2. RESUMEN Y ULTIMAS CONSIDERACIONES 

Del estudio estadístico descripto a lo largo del presente capítulo se desprende, en primer lugar, que 

todas las variables de estudio demostraron tener significancia con las estrategias de implementar 

sistemas de Calidad con certificaciones que mencionaron adoptar las empresas. Todos los test 

realizados presentaron significancia (p < 0,005 que es lo recomendado). A continuación se presenta 

el resumen de esta prueba estadística pudiendo concluir  que las variables estudiadas son apropiadas 

para la medición de los parámetros de estudio que se están analizando: 

Número Sub Variable Significancia p χ2 
Grados 

de 
Libertad 

Frecuencia 
mínima 

esperada 

5.1.1.1. Tamaño significativa 0,000 186,694 2 gl 189,86 

5.1.1.2. Antigüedad significativa 0,000 27,797 2 gl 126,57 

5.1.1.3. 
Departamentalización y 

estructura organizativa 
significativa 0,000 416,199 2 gl 35,93 

5.1.1.4. Capacidad Exportadora significativa 0,000 163,174 2 gl 46,95 

5.2.2.1. Evolución del Empleo significativa 0,000 71,795 2 gl 175,77 

5.1.2.2. Evolución de las Ventas significativa 0,000 32,660 2 gl 121,87 

5.1.2.3. 
Evolución en la Capacidad de 

Producción 
significativa 0,000 76,014 2 gl 125,96 

5.1.2.4. Inversión  significativa 0,000 80,042 2 gl 77,98 

5.1.3.1. Relación con el Entorno significativa 0,000 238,048 2 gl 164,54 

5.1.3.2. 
Intensidad con Organismos 

Públicos de Gobierno 
significativa 0,000 319,863 2 gl 123,51 

5.1.3.3. Intensidad Local significativa 0,000 63,158 1 gl 226,39 

5.1.3.4. 
Interacción con  Instituciones no 

Gubernamentales 
significativa 0,000 172,622 2 gl 57,36 

5.1.3.1. Capital Humano significativa 0,000 15,944 1 gl 202,51 

5.1.4.2. Capital Físico significativa 0,000 36,385 1 gl 147,80 

5.1.4.3. Capital Intangible significativa 0,000 473,394 1 gl 346,84 

5.1.4.4. Innovación  significativa 0,000 287,031 2gl 119,42 

Tabla 5.23. Significación Chi-cuadrado de Pearson (χ2), resumen de todas las variables. Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma forma, en lo que refiere a las hipótesis planteadas para este trabajo, se pudo apreciar la 

corroboración de las cuatro. A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados 

obtenidos; 

 

 

CAPITULO V 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 
 

CAPITULO V CAPITULO V 



 
 

200 
 

Hipótesis Variable Descripción Estudio 
Resultado de las 

que adoptan 
Calidad 

Corroboración 

H.1. 

5.1.1.1. Tamaño 

Micro 

Pequeña  

Mediana 

Mediana 

Hipótesis 
Corroborada 

5.1.1.2. Antigüedad 

Nueva 

Joven 

Madura 

Madura 

5.1.1.3. 

Departamentalización 

y estructura 

organizativa 

No posee 

Posee sólo un 

Dpto. 

más de un  Dpto. 

Más de un Dpto. 

5.1.1.4. 
Capacidad 

Exportadora 

No exporto 

Exporto en algún 

año 

Exporto en los dos 

años 

Exporto en algún 

año 

H.2. 

5.2.2.1. Evolución del Empleo 

Disminuyó el 

personal 

Se mantuvo el 

nivel de empleo 

Creció el empleo 

Creció el empleo 

Hipótesis 
Corroborada 

5.1.2.2. 
Evolución de las 

Ventas 

Ventas en baja 

Ventas 

estacionales 

Ventas en 

crecimiento 

Ventas en 

crecimiento 

5.1.2.3. 

Evolución en la 

Capacidad de 

Producción 

Disminuyó 

Sin modificaciones 

Aumentó 

Aumentó la 

capacidad de 

producción 

5.1.2.4. Inversión  

No invirtió 

Invirtió en algún 

año 

Invirtió en los dos 

años 

Invirtió en algún 

año 

H.3. 

5.1.3.1. 
Relación con el 

Entorno 

No interactúa 

Interactúa con un 

solo objetivo  

Interactúa con 

más de un 

objetivo  

Interactúa con 

más de un 

objetivo Hipótesis 
Corroborada 

5.1.3.2. 

Intensidad con 

Organismos Públicos 

de Gobierno 

No interactúa 

Con Instituciones 

de apoyo a PyME  

Con Instituciones 

de apoyo a PyME  
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Con Instituciones 

de  generación de 

Conocimientos 

5.1.3.3. Intensidad Local 
No interactúa 

Interactúa  

Interactúa con 

instituciones del 

medio local 

5.1.3.4. 

Interacción con  

Instituciones no 

Gubernamentales 

No interactúa 

Interactúa con 

Universidades y 

Centros 

tecnológicos 

Interactúa con 

Cámaras y otras 

instituciones no 

gubernamentales 

Interactúa con 

Cámaras y otras 

instituciones no 

gubernamentales 

H.4. 

5.1.3.1. Capital Humano 

No posee 

Recursos 

Humanos 

Calificados 

Posee Recursos 

Humanos 

calificados  

Posee Recursos 

Humanos 

calificados 

Hipótesis 
Corroborada 5.1.4.2. Capital Físico 

No posee Capital 

Físico 

Posee Capital 

Físico 

Posee Capital 

Físico 

5.1.4.3. Capital Intangible 
No posee 

Si posee 
Si posee 

5.1.4.4. Innovación  

Realiza 

innovaciones 

No realiza 

innovaciones 

Realiza 

Innovaciones 

Cuadro 5.2.Resumen de corroboración de todas las variables de la investigación. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En consecuencia se pueden resumir en el siguiente cuadro el resultado de las preguntas de 

investigación, la hipótesis objetivo del estudio, las hipótesis parciales y las  sub hipótesis 
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H.1. Las empresas Pymes que poseen mejores características estructurales son más proclives a 

implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

H.1.1. 
Las Organizaciones que implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las de mayor tamaño. 

H.1.2. 

Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que poseen más trayectoria en 

la gestión de sus negocios. 

H.1.3. 

Las Organizaciones que implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que poseen una mejor 

estructura organizativa y una mayor departamentalización. 

H.1.4. 

Las Organizaciones que  implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienden más a exportar. 

H.2. Las empresas Pymes que poseen una mejor performance de negocios son más proclives a 

Implementar  normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

H.2.1. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor 

crecimiento en el nivel de empleo. 

H.2.2. 
Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro 

de ellas son las que presentan un mayor incremento en las ventas. 

H.2.3. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que evidencian un mayor 

incremento en su capacidad de producción. 

H.2.4. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que hacen más énfasis en la 

realización de inversiones. 
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H.3. Aquellas empresas Pymes que se relacionan mejor con el entorno tienen más posibilidades de 

Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

H.3.1. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con su entorno. 

H.3.2. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con los organismos públicos de Gobierno. 

H.3.3. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con los organismos Locales. 

H.3.4. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con las entidades no gubernamentales. 

H.4. Aquellas firmas que poseen recursos más calificados y mayores capacidades de gestión tienen 

una relación más directa con Implementar normas de Calidad certificadas dentro de ellas. 

H.4.1. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de Capital Humano. 

H.4.2. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de Capital Físico. 

H.4.3. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de Capital Intangible. 
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H.4.4. 

Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado 

de operación en sus procesos innovativos. 

Cuadro 5.3.Resumen de corroboración de todas las hipótesis de la investigación. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De lo expuesto en el presente capítulo, se desprende que se puede corroborar con acierto la 

pregunta principal de la investigación:  

“Dentro de la heterogeneidad propia del sector industrial argentino, las 

empresas que adoptan normas de Calidad con certificaciones tienen una 

correlación positiva con las  que presentan mejor desempeño en sus 

negocios” 
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CAPITULO VI  

 MODELO EMPIRICO DE LA 

INFLUENCIA DE LA CALIDAD Y EL 

DESEMPEÑO DE LAS PYMES 

INDUSTRIALES DE LA ARGENTINA 
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6.1. MODELO EMPIRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

De lo expuesto hasta aquí en toda la investigación, se pudieron identificar claramente los ejes que 

determinaron la relación entre la implementación de normas de Calidad certificables y el desempeño 

de las Pymes Industriales de la Argentina en los dos últimos años. Dentro de estos ejes, se 

describieron las variables intervinientes, se estudió su comportamiento y se corroboraron en gran 

medida las preguntas e hipótesis formuladas por el estudio. El resultado mostrado puede concluir 

entonces que los ejes de caracterización de las empresas, de evaluación en la performance de los 

negocios, del estudio de las relaciones de las Pymes con su entorno y de los recursos y capacidades 

que poseen dan cuenta cabalmente del fenómeno en estudio y que éste es de una naturaleza 

múltiple y  compleja.   

Ahora, en este último capítulo de la investigación se propondrá un modelo estadístico que explique 

con más profundidad la influencia de implementar normas  de Calidad certificables y el desempeño 

de las pymes industriales de la argentina, que integre, además, todas las aportaciones recogidas en 

los capítulos precedentes. A los fines de contraste, el modelo elegido utilizará la técnica de la 

Regresión Logística Multinomial considerando los cuatro ejes que agruparon las variables hasta ahora 

estudiadas en la investigación. 

6.1.1. El modelo econométrico utilizado  

La Regresión Logística es probablemente el tipo de análisis multivariante más empleado cuando la 

variable dependiente puede asumir dos o más valores, en presencia o ausencia de alguna 

característica; estos valores se determinan en función de una serie de predictores o variables 

independientes.  

Las razones por la que este análisis es ampliamente utilizado radican en: 

• Permite introducir como variables predictoras de la variable dependiente una mezcla de 

variables categóricas y cuantitativas. 

• A partir de los coeficientes de regresión (β) de las variables independientes introducidas en el 

modelo se puede obtener directamente la Odds Ratio (OR) de cada una de ellas, que 

corresponde al riesgo de tener el resultado o efecto evaluado para un determinado valor (x) 

respecto al valor disminuido en una unidad (x-1). Si la variable independiente es cualitativa, la 
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Regresión Logística sólo admite categóricas dicotómicas, de manera que la OR es el riesgo de los 

sujetos con un valor frente al riesgo de los sujetos con el otro valor para esa variable. 

• En la Regresión Logística la variable dependiente es categórica, lo que constituye una 

circunstancia muy frecuente y simple de representar fenómenos sociales o medicinales: Si/No, 

Presente/Ausente, Enfermo/Sano etc. Esto hace a este tipo de análisis el ideal para aplicar en los 

estudios de casos y controles, estudios en los que los casos tienen algo (habitualmente una 

enfermedad, un efecto o un desenlace) y los controles no. 

• Lo que se pretende mediante la Regresión Logística es expresar la probabilidad de que ocurra el 

evento en cuestión como función de ciertas variables, que se presumen relevantes o influyentes. 

Si ese hecho que queremos modelizar o predecir lo representamos por Y (la variable 

dependiente), y las k variables explicativas (independientes y de control) se designan por X1, X2, 

X3,…,Xk, la ecuación general (o función logística) es: 

 

��� = 1� = 1
�1 + 
��� ������������⋯������ 

  

• Operando sobre el término anterior de modo de reflejar la probabilidad estimada de fracaso (1-

p); se aborda a la siguiente función, la cual es relativamente más sencilla en su comprensión: 

 

��� = 0� = 
��� ������������⋯�����
�1 + 
��� ������������⋯������ 

 

Realizan el cociente y aplicando Ln, entre la probabilidad estimada de éxito p y la probabilidad de 

fracaso (1-p), se obtiene: 

 

��� = 1�
��� = 0� = 
�� ������������⋯�����

 

 

�� � �
1 − �� = �� + �� � + �! ! + �" " + ⋯ + �# #� 
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6.1.2. Métodos de estimación del Modelo Logístico 

El método utilizado para la estimación de los parámetros es el Modelo Personalizado el cual permite 

especificar subconjuntos de interacciones entre los factores o bien interacciones entre las 

covariables, o solicitar una selección por pasos de los términos del modelo. Tiene la ventaja que 

permite conducir el modelo, introduciendo o ingresando de forma personalizada las variables 

explicativas. La técnica es la de Pasos sucesivos hacia adelante. Esta técnica se inicia con el modelo 

que se seleccionaría mediante el método de entrada hacia delante. A partir de ahí, el algoritmo 

alterna entre la eliminación hacia atrás de los términos por pasos del modelo, y la entrada hacia 

delante de los términos fuera del modelo. Se sigue así hasta que no queden términos que cumplan 

con los criterios de entrada o exclusión.  

6.1.3. Comprobación empírica de los parámetros del modelo 

A los efectos de comprobar el grado de ajuste del modelo y la predicción que de él surge, se 

utilizaron el estadístico R2 de Cox y Snell y el R2 de Nagelkerke, y el doble logaritmo del estadístico 

de Likelihood. 

 

• R cuadradro de Cox y Snell es un coeficiente de determinación generalizado que se utiliza 

para estimar la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las variables 

predictoras (independientes). Se basa en la comparación del log de la verosimilitud (LL) para 

el modelo respecto al log de la verosimilitud (LL) para un modelo de línea base. Sus valores 

oscilan entre 0 y 1.  

• La R cuadrado de Nagelkerke es una versión corregida de la R cuadrado de Cox y Snell. La R 

cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1, incluso para un modelo 

"perfecto". La R cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el rango 

completo de 0 a 1. 

• Doble logaritmo del estadístico de Likelihood (2LLO). Se trata de un estadístico que sigue una 

distribución similar a Chi Cuadrado y compara los valores de la predicción con los valores 

observados en dos momentos: a) en el modelo sin variables independientes, sólo con la 

constante y b) una vez introducidas las variables predictoras. Por lo tanto, el valor del 
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Likelihood debiera disminuir sensiblemente entre ambas instancias e – idealmente – tender a 

cero cuando el modelo predice bien.  

En cuanto al procedimiento adoptado para las variables predictoras utilizadas en el presente estudio, 

se realizaron los siguientes pasos: 

• Determinación de las variables a ingresar al modelo a partir del relevamiento de estudios 

similares y aproximación más estrecha posible a los conceptos definidos en el marco teórico. 

A través de pruebas de ensayo para la identificación de variables de confusión, se detectó 

aquellas variables que se presentan externas a la relación principal que se analiza y 

simultáneamente relacionadas con la variable independiente. En estos casos, su presencia 

generaba un sesgo o error al evaluar la relación entre la variables independiente (X) y 

dependiente (Y).  

• Del paso anterior, se recogieron aquellas variables predictoras que otros estudios hayan 

reconocido como tales. El análisis estratificado y el análisis multivariante fueron los 

encargados en esta fase de análisis para corregir su efecto, procedimientos que permiten el 

ajuste o control a través de: i) el análisis estratificado, evaluando la relación principal en los 

diferentes estratos de la variable presumiblemente modificadora de efecto, y ii) el análisis 

multivariante, incluyendo términos multiplicativos (X•M) con la variable independiente (X) y 

la variable modificadora de efecto (M).  Asimismo, se estimaron los riesgos ajustados o 

controlados (no sesgados) para cada variable independiente, ya que los datos se han 

recogido sin asignación aleatoria de los sujetos a los diferentes niveles de exposición (X). Para 

ello se consideraron los siguientes aspectos:  

⋅ Se valoró si había interacción entre alguna de las variables de control y la variable 

independiente, con pruebas de significación estadística, dejando en el modelo los 

términos de interacción que hayan resultado estadísticamente significativos. 

⋅ Se valoró si existía confusión entre alguna de las variables de control y la relación 

principal evaluada, sin aplicar pruebas de significación estadística. El objetivo tras 

ello, fue analizar si la introducción de una variable de control en el modelo produce 

un cambio importante en la medida de significación que estima el efecto de la 

exposición (X) sobre la variable dependiente (Y).  
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• Se realizó un análisis bivariante, a los efectos de verificar las relaciones de la variable 

dependiente con cada una de las variables independientes. El contraste se realizó a partir de 

una prueba Chi Cuadrado de significación. 

• Realizado el análisis multivariante, permitió predecir una determinada respuesta a partir de 

las variables predictoras o independientes, obteniendo una fórmula matemática que sirva 

para calcular la probabilidad del suceso estudiado en una nueva empresa en razón de los 

valores que presente de las diferentes variables incluidas en el modelo.  

• Se escoge el Modelo Logístico Multinomial debido a la facilidad de análisis y a las ventajas 

que ofrece su interpretación. Este modelo queda definido como el logaritmo de las chances 

(odds). Se entiende por éstas al cociente entre las probabilidades de éxito y las de fracaso. 

Puesto que las chances son siempre no negativas, un valor superior a la unidad indica que el 

éxito es más probable que el fracaso. La regresión logística tiene forma lineal en las variables 

explicativas para el logit de las probabilidades, es decir, el logit aumenta en  unidades por 

cada cambio unitario en x -manteniendo constantes las restantes variables.  

• Se utilizó para el procesamiento la herramienta informática SPSS v.15.0 y la técnica utilizada 

es la de Pasos sucesivos hacia adelante.  

•  A fin de analizar la significatividad global del modelo, se utiliza el test de bondad del ajuste 

de Hosmer-Lemeshow. Este estadístico es más robusto que el estadístico LR, en particular, 

para modelos con variables continuas y con tamaños de muestra pequeños. Se basa en el 

agrupamiento de los casos en deciles y compara la probabilidad observada con la esperada 

dentro de cada decil. Este estadístico se distribuye como una χ2 y valores altos del mismo 

(correspondientes a valores de probabilidad pequeños) indican la falta de ajuste del modelo.  

• La significatividad de cada uno de los coeficientes se evalúa utilizando el estadístico de Wald, 

que plantea como hipótesis nula que el parámetro a evaluar es igual a cero. 
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6.2. RESUMEN DE VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

En el cuadro siguiente se exponen las variables en estudio, su tipología, escala de medición y las 

dimensiones utilizadas para el estudio. 

VARIABLE TIPO 
ESCALA DE 
MEDICIÓN DIMENSIÓN 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Tamaño 
(tam_emp) 

cualitativa Ordinal 
Micro - Menor a 10 empleados =1; 
Pequeña - Entre 11 y 50 empleados = 2; 
Medianas - Mayor a 50 empleados = 3 

Antiguedad 
(tam_emp) 

cualitativa Ordinal 
Nueva (<= 5 años) = 1; 
Joven (Entre 5 y 15 años) = 2; 
Madura (Mas de 15 años) = 3 

Departamentalización 
(depart_) 

cualitativa Ordinal 
No posee departamento = 1;  
Posee un solo departamento = 2; 
Posee más de un departamento = 3 

Capacidad Exportadora 
(Exporto = N/S) 

cualitativa Nominal 
No exportó años 2007 y 2008 = 1; 
Exportó en alguno de los dos años = 2; 
Exportó los dos años = 3 

PERFORMANCE DEL NEGOCIO 

Evolución del empleo 
(evol_emp) 

cualitativa Ordinal 
Disminuyó personal = 1; 
Se mantuvo el nivel de empleo = 2; 
Creció el empleo = 3 

Evolución de las Ventas 
(demand) 

cualitativa Ordinal 
Ventas en baja al mercado interno = 1; 
Ventas estacionales al mercado interno = 2; 
Crecimiento en ventas al mercado interno  = 3; 

Evolución en la Capacidad Productiva 
(cap_ins) 

cualitativa Ordinal 
Disminuyó 2007-2008 =1; 
Sin modificaciones 2007-2008 =2; 
Aumentó 2007-2008 = 3 

Inversión  
(inv_sn) 

cualitativa Ordinal 
No invirtió años 2007 y 2008 = 1; 
Invirtió en alguno de los dos años = 2; 
Invirtió los dos años = 3 

INTENSIDAD DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Relación con el Entorno 
(rel_ent) 

cualitativa Ordinal 
No interactúa = 1; 
Interactúa con un solo objetivo específico = 2; 
Interactúa con más de un objetivo específico = 3 

Relación con instituciones nacionales 
públicas de Gobierno 

(gob_nac) 
cualitativa Ordinal 

No interactúa = 0: 
Con Instituciones de apoyo a PyME del ámbito nacional= 1; 
Con Instituciones de generación de conocimiento del ámbito 
nacional = 2 

interactúa con instituciones locales 
(Loc) 

cualitativa Nominal 
No interactúa 
Interactúa con instituciones del medio local 

Interacción con no gobierno 
(int_no gob)  

cualitativa Nominal 
No interactúa = N; 
 Si interactúa = S 

RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA FIRMA 

Capital Humano 
(Cap_hum) 

cualitativa Nominal 
No posee Recursos Humanos = N; 
Posee Recursos Humanos calificados o en cantidad = S 

Capital Físico 
(Cap_Fis) 

cualitativa Nominal 
No posee Capital Físico = 0; 
Posee Capital Físico = 1 

Capital Intangible 
(Cap_int) 

cualitativa Nominal 
No posee Capital Físico = N; 
Posee Capital Físico = S 

Innovación 
(IP_Nuevos Productos) 

cualitativa Nominal 
No posee Nuevos Productos = N; 

Posee Nuevos Productos = S 

Cuadro 6.1.Variables Incluidas en el modelo. Fuente Elaboración propia.  
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6.3. ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS  - DATOS DE SALIDA DEL MODELO LOGÍSTICO 

 

 
Cuadro 6.2.Datos de salida del modelo. Fuente Elaboración propia.  

6.3.1. Significación Global del Modelo 
 
En el cuadro siguiente se expone la significación global que marca el modelo presentado, la cual nos 
indica una gran robustez (87,3%), lo indica un excelente nivel de pronóstico. 
 

 

Observado 

Pronosticado 

Ninguna actividad de 
Calidad 

Alguna actividad de 
Calidad Porcentaje correcto 

Ninguna actividad de Calidad 
9.403 214 97,8% 

Alguna actividad de Calidad 
1.198 317 20,9% 

Porcentaje global 95,2% 4,8% 87,3% 
Cuadro 6.3 Significación Global del Modelo. Fuente Elaboración propia. 

Estimaciones de los parámetros

1,214 ,109 125,110 1 ,000

-,376 ,087 18,804 1 ,000 ,686 ,579 ,814

-,271 ,073 13,968 1 ,000 ,762 ,661 ,879

0b . . 0 . . . .

-,249 ,077 10,621 1 ,001 ,779 ,671 ,905

-,072 ,093 ,588 1 ,443 ,931 ,775 1,118

0b . . 0 . . . .

-,326 ,085 14,788 1 ,000 ,722 ,611 ,852

-,207 ,077 7,241 1 ,007 ,813 ,699 ,945

0b . . 0 . . . .

-,479 ,092 27,077 1 ,000 ,619 ,517 ,742

-,106 ,068 2,389 1 ,122 ,900 ,787 1,029

0b . . 0 . . . .

-,494 ,075 43,302 1 ,000 ,610 ,527 ,707

0b . . 0 . . . .

-,222 ,069 10,420 1 ,001 ,801 ,700 ,917

0b . . 0 . . . .

-,702 ,110 40,765 1 ,000 ,495 ,399 ,615

-,031 ,160 ,037 1 ,846 ,969 ,708 1,328

0b . . 0 . . . .

-,997 ,084 142,232 1 ,000 ,369 ,313 ,435

-,820 ,097 70,901 1 ,000 ,441 ,364 ,533

0b . . 0 . . . .

-1,694 ,090 357,524 1 ,000 ,184 ,154 ,219

0b . . 0 . . . .

-,227 ,109 4,378 1 ,036 ,797 ,644 ,986

,331 ,116 8,193 1 ,004 1,393 1,110 1,747

0b . . 0 . . . .

Intersección

[evol_emp=1,00]

[evol_emp=2,00]

[evol_emp=3,00]

[demand=1,00]

[demand=2,00]

[demand=3,00]

[tam_emp=1,00]

[tam_emp=2,00]

[tam_emp=3,00]

[anios=1,00]

[anios=2,00]

[anios=3,00]

[Exporto=N]

[Exporto=S]

[k_fisic=,00]

[k_fisic=1,00]

[depart_inn=,00]

[depart_inn=1,00]

[depart_inn=2,00]

[gob_nac=,00]

[gob_nac=1,00]

[gob_nac=2,00]

[Capacitacion=N]

[Capacitacion=S]

[IP_NuevosProductos= ]

[IP_NuevosProductos=N]

[IP_NuevosProductos=S]

Estrategias actividadades
de Calidad vs Nada de
Calidada

Alguna actividad de
Calidad

B Error típ. Wald gl Sig. Exp(B) Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
95% para Exp(B)

La categoría de referencia es: Ninguna actividad de Calidad.a. 

Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante.b. 
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6.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA SALIDA DEL MODELO 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS FIRMAS 

Habíamos mencionado en el Capítulo IV que el desempeño de las PyMEs tiene que ver, entre otros 

factores, con la habilidad de las empresas en producir bienes diferenciados de alta Calidad para 

mercados específicos, a su flexibilidad para trabajar de manera rápida y eficiente, a su cercanía con 

los clientes y a la consiguiente adaptación de sus productos a las demandas cambiantes. Al mismo 

tiempo, el mejor o peor desempeño de las firmas de menor tamaño relativo se encuentra, en gran 

forma, determinado por las actividades que llevan a cabo y por como éstas se adecuan a los 

requisitos impuestos por los mercados, entre ellos, los requisitos de Calidad que imponen éstos 

En este sentido, habíamos relevado como los autores Mills y Schumann (1985) y Mills (1984), 

exploran la relación entre el tamaño de la firma y la estrategia empresarial y cómo explicaban que las 

firmas más pequeñas compensaban sus desventajas de tamaño o de escala en la medida que podían 

desarrollar estrategias empresariales enfocadas a las tecnología blandas, como la implementación de 

sistemas de Calidad. De la misma forma, habíamos corroborando en el Capitulo anterior que la 

hipótesis parcial “H1.1. Las Organizaciones que realizan  certificaciones de normas de Calidad dentro 

de ellas son las de mayor tamaño” daba como resultado claro que las que realmente realizan 

implementación de sistemas de Calidad certificables son las empresas de mayor porte.  

Ahora, analizando nuevamente la hipótesis bajo el análisis multivariante que sale del modelo, en lo 

que se refiere a la variable tamaño  con respecto a la categoría de referencia (Ninguna certificación 

de Calidad), podemos observar que el valor negativo de β= − 0,326  para la categoría “Micro - Menor 

a 10 empleados”, indica que en las empresas que certificaron normas de Calidad disminuye la 

posibilidad de que éstas sean las de menor tamaño relativo, esto se corrobora por el exp (β) menor 

que uno, (0,722), dónde este último nos cuantifica esta relación e indica que la posibilidad de que 

sean las micro empresas las que implementan sistemas de Calidad certificados es de 

aproximadamente del 27,8% menor que en aquellas que no lo hicieron. Este análisis valida aún más 

la corroboración realizada en el capítulo V, dando claro resultado de que las empresas de menor 

tamaño relativo están bastante menos preparadas para llevar adelante los procesos necesarios para 

la implementación de normas de Calidad.  
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De la misma forma, se puede observar que el valor negativo de β= − 0,207  para la categoría           

“Pequeña - Entre 11 y 50 empleados”, indica que en las empresas que implementaron sistemas de 

Calidad certificables, disminuye la posibilidad de que éstas sean las pequeñas, esto se corrobora por 

el exp (β) menor que uno, (0,813), dónde este último nos cuantifica esta relación e indica que la 

posibilidad de que sean las pequeñas empresas fue de aproximadamente del 18,7% menor en el 

segmento que adoptaron sistemas de Calidad certificables que en aquellas que no lo hicieron. Este 

análisis sigue validando la hipótesis de que las grandes empresas son más proclives a adoptar 

estrategias de Calidad con certificaciones, aunque si no centramos en al análisis relacional con lo que 

pasó con la empresas Micro, vemos como la tendencia disminuye en forma muy tenue, corroborando 

nuevamente, que a medida que aumenta el tamaño, aumentan las posibilidades de Acoplarse a la 

gestión de la Calidad certificable. 

Con respecto al estudio de conocer la experiencia que tienen las Pymes en la gestión de sus negocios 

y cómo esta influye en las estrategias que toman para crecer y mejorar su competitividad en el 

mediano y largo plazo, habíamos corroborado que la hipótesis “H.1.2. Las Organizaciones que  

implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que poseen más trayectoria en la 

gestión de sus negocios” era válida según el estudio realizado en el Capitulo anterior. Esto revalidó lo 

que los autores Gibb and Scott (1985), expuesto en el relevamiento conceptual de la presente 

investigación, decían sobre cómo las empresas, en el camino de la gestión de sus negocios, le iban 

dando un grado de maduración al aprendizaje que no se obtenía sino con el correr de los años. 

Ahora bien, al bordar el estudio en el presente capítulo con el análisis del modelo en lo que se refiere 

a esta variable antigüedad y con respecto a la categoría de referencia (Ninguna certificación de 

Calidad), podemos observar que el valor negativo de β= − 0,479  para la categoría “Nueva empresa”, 

indica que en las empresas que implementaron sistemas de Calidad certificables disminuye la 

posibilidad de que éstas sean las mas nuevas, esto se corrobora por el exp (β) menor que uno, 

(0,619), dónde este último nos cuantifica esta relación e indica que la posibilidad de que sean las 

empresas más nuevas fue de aproximadamente del 38,1% (1-0,619) menor en el segmento que 

implementaron sistemas de Calidad certificables que en aquellas que no lo hicieron. Este análisis 

valida la hipótesis corroborada en el capitulo V, y además relativiza muy bien la diferencia ya que se 

pone aún mas de manifiesto que las empresas de menos antigüedad son menos proclives a adoptar 

las estrategias de Calidad para la certificación de sistemas. 
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De un análisis  más profundo que se realizó con el modelo, podemos visualizar que el valor negativo 

de β= − 0,106  para el estrato de “empresa joven”, indica que las empresas que implementaron 

actividades de Calidad para certificar normas las posibilidades de que sean las de mediana edad, en 

función a la estratificación seleccionada, son de menor chance, esto se corrobora por el exp (β) 

menor que uno (0,900), siendo que este último nos cuantifica esta relación e indica que las empresas 

jóvenes tienen aproximadamente un 10% menos de chance de implementar actividades de Calidad 

que conlleven a la certificación de sistemas de aquella que no lo hacen. En consonancia con lo 

expuesto en el párrafo anterior, se sigue validando el hecho de que las empresas de mayor 

antigüedad son las que más chances demostraron para adoptar la gestión de Calidad certificable en 

sus organizaciones, aunque sí es de destacar que en esta estratificación la diferencia relativa es 

menos significativa con respecto a lo que ocurrió con las empresas denominadas “nuevas”. 

Habíamos mencionado que, en función a Aguirre, Castillo y Tous, (1999), la estructura organizativa 

no es más que la respuesta que da la organización a la necesidad de coordinar su actividad  y que 

adaptarla permanentemente a ésta, para tener mayor flexibilidad ante situaciones muy exigentes, se 

ha convertido en una necesidad permanente. Esta necesidad de cambios continuos en la estructura 

organizativa y la importancia que conlleva esto en función de la departamentalización de las 

múltiples actividades que se llevan a cabo en una firma, nos llevo a estudiar en el capítulo IV y 

corroborar en el Capitulo anterior la hipótesis “H.1.3. Las Organizaciones que implementan normas 

de Calidad certificadas dentro de ellas son las que poseen una mejor estructura organizativa y una 

mayor departamentalización”. En lo que se refiere al estudio de esta hipótesis en el presente 

apartado, y con la salida de datos que ofrece  el modelo de regresión logístico, se valida con mucha 

firmeza el precepto esbozado por medio del negativo de β= − 0,479  que para el segmento “no posee 

departamentos” en las empresas que adoptaron estrategias de Calidad certificables disminuye la 

posibilidad de que éstas sean las que no están departamentalizadas, corroborado esto por el exp (β) 

menor que uno, (0,495), dónde este último nos cuantifica esta relación e indica que las empresas no 

departamentalizadas tienen una posibilidad menor de aproximadamente  50,5% de implementar 

sistemas de Calidad certificables de aquellas que no lo hicieron. Esta validación es muy contundente 

y muy esperada, ya que las empresas que implementan normas de Calidad se caracterizan por estar 

necesariamente estructuradas y con el consiguiente departamento de Calidad. 
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Ahora bien, si analizamos a esta variable desde el punto de vista de la estratificación de “posee un 

solo departamento”, podemos ver que el valor negativo de β= − 0,371  indica que en las empresas 

que se evidencia que realizaron actividades de Calidad certificables disminuye la posibilidad de que 

posean sólo un departamento, esto se corrobora por el por el exp (β) menor que uno (0,969), este 

último nos cuantifica esta relación e indica que las empresas que poseen un solo departamento 

tienen una posibilidad menor de aproximadamente el 3,10% de implementar sistemas de Calidad 

certificables de aquellas que no lo hicieron. También esta conclusión es clara y sigue validando la 

hipótesis que estamos tratando, aunque en menor porcentaje relativo con respecto el estrato 

anterior.  

En los primeros capítulos se había relevado el vínculo entre el desempeño de las firmas, en términos 

de competitividad y productividad, y su participación en el mercado internacional, viendo que las 

empresas con mejor desempeño son las que exportan. En lo que refiere al presente estudio, se 

comprobó además en el capítulo V que más de la mitad (50,3%) de las empresas que mencionaron 

implementar sistemas de Calidad certificables exportaron productos, corroborando así unas de las 

sub hipótesis del estudio.  

Ahora, al realizar la validación de lo que corroboramos en el capitulo V sobre ésta hipótesis, con los 

datos obtenidos del modelo de regresión logística, podemos observar que el valor negativo de 

β= − 0,494 para la categoría “no exportó”, indica que en aquellas empresas que manifestaron 

realizar implementaciones de sistemas de Calidad certificables disminuyó la posibilidad de que no 

vendan productos en el mercado externo, esto se corrobora por el exp (β) menor que uno (0,610), 

dónde este último nos cuantifica esta relación e indica que la posibilidad de no exportar fue 

aproximadamente del 39% menor en las empresas que implementaron sistemas de Calidad 

certificables que en aquellas que no lo hicieron. Esta validación de la hipótesis confirma la conclusión 

de que las empresas que se preparan para realizar actividades de Calidad certificables casi 

necesariamente tienen una parte del foco de sus ventas en el mercado del exterior.  

SOBRE LA PERFORMANCE DEL NEGOCIO 

Habíamos expuesto en el relevamiento del estado del arte expuesto en los primeros capítulos que, 

sin dejar de lado que la evolución del empleo, mirado desde una perspectiva macroeconómica, 

depende de la influencia de factores ajenos a la empresa, tales como las políticas nacionales y 
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comunitarias de empleo, fiscalidad, seguridad social, formación e innovación, nos íbamos a ocupar 

de la relación evolución del empleo con la los factores atinentes a la implementación de políticas 

endógenas de las empresas, hacia la competitividad empresarial y la gestión de la Calidad. En este 

sentido, se corroboro la hipótesis “H.2.1. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad 

certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor crecimiento en el nivel de empleo” en el 

capítulo V, dando cuenta en una forma muy contundente que, si bien era un resultado esperado, 

más de la mitad de la muestra que había mencionado realizar actividades de Calidad certificables 

había al mismo tiempo incorporado personal (51,6%).    

Ahora, al analizar los resultados para la variable evolución del empleo en forma más detallada, según 

la salida de datos que propone el modelo, con respecto a la categoría de referencia (Ninguna 

certificación de Calidad), podemos observar que el valor negativo de β= − 0,376  para la categoría 

“Disminuyo personal”,  indica que en las empresas que adoptaron estrategias de Calidad certificables 

disminuyó el riesgo de disminuir el personal, esto se corrobora por el exp (β) menor que uno (0,686), 

dónde este último nos cuantifica esta relación e indica que el riesgo de disminuir el personal fue 

aproximadamente del 31,4% menor en las empresas que implementaron sistemas de Calidad 

certificables que en aquellas que no lo hicieron. Este análisis valida la corroboración de la hipótesis y 

cuantifica de alguna forma más la oportunidad que genera el hecho de implementar normas de 

Calidad certificables no viene acompañado de la necesidad de disminuir el personal de las firmas. 

Análogamente, podemos observar que el valor negativo de β= − 0,271  para la categoría “Se 

mantuvo el nivel de empleo”, indica que en las empresas que implementaron sistemas de Calidad 

certificables disminuyó el riesgo de mantener el nivel de empleo, esto se corrobora por el exp (β) 

menor que uno (0,762), este último nos cuantifica esta relación e indica que el riesgo de mantener el 

nivel de empleo fue aproximadamente 23,8% menor en las empresas que implementaron sistemas 

de Calidad certificables que en aquellas que no lo hicieron. Es decir, si bien el anterior estrato nos 

indicaba que el hecho de gestionar las organizaciones bajo la gestión de la Calidad daba muchas 

chances de no tener que disminuir el personal, este análisis es más preciso en cuanto a que no sólo 

tienen menos chance de disminuir sino que de alguna forma cuantifica la relación que existe en que 

tengan que incorporar personal como uno de los productos obtenido de adoptar estrategias de 

Calidad certificables. 
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Desde el enfoque de la literatura que se relevó en los capítulos anteriores, pudimos observar que el 

desempeño de las PyMEs tiene que ver, entre otros factores, con la habilidad de las empresas en 

producir bienes de alta Calidad y diferenciación para mercados específicos, a su flexibilidad para 

trabajar de manera rápida y eficiente, a su cercanía con los clientes, a la vinculación con las grandes 

empresas, a la consiguiente adaptación de sus productos a las demandas cambiantes y, por 

supuesto, a cómo se como abordan sus estrategias de Calidad para certificar normas en función de 

captar más clientes y evolucionar en sus ventas. Es así que, en este sentido, se corroboro la hipótesis 

“H.2.2. Las Organizaciones que  Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las 

que presentan un mayor incremento en las ventas” en el Capitulo V, dando lugar a que más del 60% 

de las empresas que implementan sistemas de Calidad certificables tuvieron un aumento de su 

demanda interna.  

A los efectos de validar este resultado, y continuando con el análisis multivariado propuesto en este 

capítulo,  en la estratificación “ventas en baja al mercado interno” podemos visualizar que el valor 

negativo de β= − 0,249  para la categoría, indica que en las empresas que adoptaron por realizar 

actividades de Calidad certificables disminuyó la posibilidad de que las ventas estuviesen en baja 

hacia el mercado interno, esto se corrobora por el exp (β) menor que uno (0,779), dónde este último 

nos cuantifica esta relación e indica que el riesgo de que las ventas fueran en baja fue 

aproximadamente del 22,10% menor en las empresas que implementaron sistemas de calidad 

certificables que en aquellas que no lo hicieron. Si bien corrobora la hipótesis planteada sobre la 

relación ventas con estrategias de Calidad certificables, el modelo nos ofrece un detalle mejor por 

cuanto además nos da una idea más cercana de la relación, dando cuenta que las empresas que 

implementaron normas de Calidad certificables no perdieron mercado interno. 

De la misma forma, podemos observar que el valor negativo de β= − 0,072  para la categoría “Ventas 

estacionales hacia el mercado interno”, indica que en las empresas que implementaron sistemas de 

Calidad certificables disminuyó el riesgo de tener ventas estacionales, esto se corrobora por el exp 

(β) menor que uno (0,931), este último nos cuantifica esta relación e indica que el riesgo de tener 

ventas estacionales fue aproximadamente 6,9% menor en las empresas que  adoptaron estrategias 

de Calidad certificables que en aquellas que no lo hicieron. Esto sigue la consonancia del estrato 

anterior en el estudio de la variable, ya que da un marco para explicar que las prácticas de Calidad 

van de la mano de mantener y expandir el mercado interno.  
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SOBRE LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Dentro del marco teórico que se propuso en los capítulos iniciales, se había resaltado la necesidad de 

investigar cómo las empresas se relacionan con su entorno a la hora de tratar de permanecer o 

captar más mercado, conllevando esto a la relación de la implementación de normas de Calidad 

certificables. Autores como Erbes (2007) reconocían la creación de redes empresariales en el 

liderazgo del proceso de apertura de economías no desarrolladas, por medio de una reorganización 

industrial de las organizaciones que redefinían su propia especialización, todo, dentro de un contexto 

de cooperación productiva entre ellas. De la misma forma, los autores mencionaban como los nuevos 

paradigmas tecnológicos y la flexibilización de las formas organizacionales realza la importancia de la 

evolución de la firma individual a esquemas que consideren la competencia en el marco de sistemas 

locales, cadenas globales, clusters y tramas productivas. Todo esto en el marco de que las PyMEs 

tratan de estabilizar su entorno a través de la cooperación en la forma de redes que ayuden a 

minimizar los costos de transacción. La gestión del entorno incluirá en consecuencia, un espacio para 

que los organismos públicos de gobierno interactúen con el empresariado a la hora de fomentar su 

desarrollo. Dentro de todo este contexto, se corroboro la hipótesis “H.3.1. Las Organizaciones que 

Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que tienen una mayor relación 

con su entorno” en el capitulo anterior, visualizando, en primer lugar, que de las empresas que no 

implementaron sistemas de Calidad con certificación de normas más de la mitad (58,3%) manifestó 

no relacionarse con las instituciones públicas de gobierno y, en segundo término, que las que sí 

implementaros esos sistemas un porcentaje importante (39,4%) manifestaron haberse relacionado 

con dichas instituciones. 

Si bien la corroboración de la relación es clara, en el análisis de validación propuesto en este capítulo 

se puede observar muy claramente que el valor negativo de β= − 0,997  para la categoría “no 

interactúa”, indica que en las empresas que emprendieron actividades de Calidad con certificación 

de sistemas disminuye sustancialmente la posibilidad de que no se relacionen con estos organismos, 

esto se corrobora por el exp (β) menor que uno (0,369), dónde este último nos cuantifica esta 

relación e indica que la posibilidad de no interactuar con el estado fue aproximadamente del 63,10% 

menor en las empresas que implementaron sistemas de Calidad certificables que en aquellas que no 

lo hicieron. Esta validación cuantifica de alguna forma la conclusión de que casi necesariamente las 

CAPITULO  VI 
 Sebastián Gatti 

Tesis de Maestría en Calidad Industrial  - INCALIN 
 



 
 

221 
 

empresas que realizan actividades de Calidad con certificación de normas se relacionan con los 

organismos públicos de gobierno para llevar adelante sus estrategias de mejoras organizacionales. 

Más allá de la conclusión expuesta, es interesante visualizar qué es lo que pasa con el estrato 

especifico “interactúa con instituciones de apoyo a las Pymes del ámbito nacional” de la variable que 

estamos analizando, y en este sentido se puede observar que el valor negativo de β= − 0,820  para la 

categoría, indica que en aquellas empresas que implementaron normas de Calidad certificables 

disminuyo la posibilidad de que no se relacionen con las instituciones de apoyo, esto se reafirma por  

el exp (β) menor que uno (0,441), este último nos cuantifica esta relación e indica que las 

posibilidades de no interactuar con éstos organismos fue aproximadamente 55,9% menor en las 

empresas que  adoptaron normas de Calidad  certificables que en aquellas que no lo hicieron.  

SOBRE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS FIRMAS 

Dentro del estudio de las capacidades y recursos existentes en las empresas, fue importante indagar 

que ocurría con la disponibilidad de capital financiero, maquinaria y superficies de producción y su 

relación con la implementación de normas de calidad certificables para el desarrollo de las 

organizaciones de la muestra en estudio. Es así que satisfactoriamente se corroboro la hipótesis 

“H.4.2. Las Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las 

que presentan un mayor grado de Capital Físico” en el capitulo anterior, dando lugar a la 

visualización que el 88,4% de la muestra que manifestó implementar normas de Calidad certificables 

en sus organizaciones mencionó poseer capital físico disponible, llegando a la conclusión de la 

necesidad de poseer del mismo como condición casi necesaria para llevar adelante este tipo de 

estrategias.  

Ahora, al realizar la validación de lo que corroboramos en el capitulo V sobre ésta hipótesis, con los 

datos obtenidos del modelo de regresión logística, podemos observar que el valor negativo de 

β= − 0,222  para la categoría “no posee capital físico”, indica que aquellas empresas que 

manifestaron realizar implementaciones de sistemas de Calidad certificables disminuyó la posibilidad 

de que no posean capital físico, esto se corrobora por el exp (β) menor que uno (0,801), dónde este 

último nos cuantifica esta relación e indica que la posibilidad de que no posean capital físico fue 

aproximadamente del 19,9% menor en las empresas que  adoptaron estrategias de certificar normas 

de Calidad que en aquellas que no lo hicieron. Esta validación de la hipótesis confirma la conclusión 
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de que las empresas que se preparan para realizar implementaciones de normas de Calidad 

certificables casi necesariamente tiene que disponer de los recursos periféricos necesarios (capital 

financiero, disponibilidad de superficie de producción, maquinaria en condiciones) para poderlas 

llevarlas adelante. 

Habíamos mencionado en la revisión de la literatura que autores como Dierickx y Cool (1989) 

afirmaban que en los procesos de creación de valor, los recursos intangibles, tales como la 

creatividad, el talento o una perspectiva innovadora, pueden generar ventajas competitivas 

sostenibles dado que son únicos, difíciles de imitar, de naturaleza tácita y complejos y, en este 

sentido habíamos corroborado la hipótesis “H.4.3. Las Organizaciones que Implementan normas de 

Calidad certificadas dentro de ellas son las que presentan un mayor grado de Capital Intangible”  de 

forma muy contundente en el Capitulo V. Tan clara fue la corroboración, que nos dio como resultado 

que casi el noventa por ciento (89,7%) de las empresas que implementaron sistemas de Calidad 

certificables manifestaron disponer de capital intangible, en cambio, de las que no adoptaron esas 

estrategias más de la mitad (54%) dijeron no poseerlo. 

Siguiendo con el análisis de validación de la hipótesis del presente apartado, en lo que refiere al 

capital intangible, podemos visualizar que el valor negativo de β= − 1,694  para la categoría “no 

posee capital intangible”, indica que aquellas empresas que manifestaron realizar implementaciones 

de sistemas de calidad certificables disminuyó la posibilidad de que no posean capital intangible, esto 

se corrobora por el     exp (β) menor que uno (0,184), dónde este último nos cuantifica esta relación e 

indica que la posibilidad de que no posean capital físico fue aproximadamente del 81,6% menor en 

las empresas que  adoptaron estrategias de certificar normas de Calidad que en aquellas que no lo 

hicieron. Esto reafirma la conclusión de la necesidad de que las organizaciones cuenten con activos 

tales como la creatividad y el talento dentro de sus estructuras para poder implementar normas de 

Calidad y generar ventajas competitivas sostenibles  

Como mencionamos en la literatura abordada en los capítulos del marco teórico, la gestión 

empresarial, desde una concepción estructurada y de ágil ejecución, en dónde las herramientas de 

Calidad y otros instrumentos equivalentes constituyen herramientas para desarrollar y escalar los 

distintos niveles de de requisitos, hace una correlación univoca entre la gestión de la Calidad, el 

desempeño innovativo y la competitividad de las firmas. En este contexto, también se había 

mencionado que la certificación de normas, también como un instrumento, es un paso obligatorio 
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(aunque voluntario) en el camino de la búsqueda de la excelencia y, por ende, en la búsqueda de la 

competitividad (Merli, 1.994). En  este sentido habíamos corroborado la hipótesis “H.4.4. Las 

Organizaciones que Implementan normas de Calidad certificadas dentro de ellas son las que 

presentan un mayor grado de operación en sus procesos innovativos” de forma muy contundente en 

el   Capitulo V. 

Siguiendo con el análisis de validación de la hipótesis del presente apartado, en lo que refiere a la 

variable innovación, podemos observar muy claramente que las empresas que implementan 

sistemas de Calidad certificables  tienen una chance más de una vez, exp β= 1,393, en lanzar nuevos 

productos innovadores que las empresas que no implementan Calidad con certificación de los 

sistemas. Esto reafirma la conclusión de que los procesos de innovación dentro de las organizaciones 

van correlacionado positivamente con la implementación de normas de Calidad certificables en las 

firmas. 

Por último, a continuación se expone a modo de resumen una tabla que interpreta, desde otra 

perspectiva, las relaciones que salen del modelo planteado. 

 

 

 
Eje 

Variable Parámetro 

 
Chances de Implementar Calidad 

con respecto a una variable de 
referencia 

 

Características 
estructurales 

Tamaño 

Micro Variable de referencia 

Pequeña  72,20% 

Mediana 81,30% 

Antigüedad 

Nueva Variable de referencia 

Joven 61,90% 

Madura 90,00% 

Departamentos 

No posee Variable de referencia 

Posee sólo un Dpto. 49,50% 

más de un  Dpto. 96,90% 

Exportación 
No exporto Variable de referencia 

Exporto  61,00% 
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Performance de 
Negocios 

Evolución del 
personal 

Disminuyó el personal Variable de referencia 

Se mantuvo el nivel de empleo 68,60% 

Creció el empleo 76,20% 

Evolución en 
Ventas internas 

Ventas en baja Variable de referencia 

Ventas estacionales 77,90% 

Ventas en crecimiento 93,10% 

Relación con el 
entorno 

Interacción con 
su entorno 

No interactúa Variable de referencia 

Interactúa con un solo objetivo  36,90% 

Interactúa con más de un objetivo  44,10% 

Recursos y 
Capacidades 

Capital Físico 
No posee Capital Físico Variable de referencia 

Posee Capital Físico 80,10% 

Capital 
Intangible 

No Innova Variable de referencia 

Innova 18,40% 

Innovación 
No Innova Variable de referencia 

Innova 39,30% 
Cuadro 6.4. Resultados de salida del modelo – Otro enfoque. Fuente: Elaboración Propia 
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REFLEXIONES FINALES  

Numerosas investigaciones, tanto teóricas como empíricas, han analizado como influye la gestión de 

la Calidad en el desempeño de la empresas, pero son las menos las que lo hacen sobre empresas 

Pymes, y menos aún sobre las que analizan concretamente esta temática específicamente en las 

industriales. Por eso, sustentado en la particularidad de una muestra más que representativa (3.767 

casos), esta investigación intentó graficar el escenario que monta la gestión de la Calidad para el 

desenvolvimiento competitivo de las firmas de la Argentina. Así, al principio de la investigación se 

preguntó si las empresas que implementan sistemas de calidad con normas certificables son las que 

presentan mejor desempeño en sus negocios. Tras realizar la investigación y realizar análisis 

estadísticos se comprueba que las Pyme industriales que obtienen mejores resultados se 

caracterizan por tener dentro de su gestión la implementación de sistemas de gestión de Calidad con 

la consecuente certificación de normas. 

En una primera y segunda parte empírica del estudio, se ha presentado un análisis descriptivo de la 

información que se propuso investigar sobre cómo las Pymes Industriales de la Argentina se 

comportan, medidos por su desempeño, con la adopción de sistemas de gestión de Calidad 

certificables. 

En este sentido, este propósito se ha concretado en cuatro objetivos de estudio específicos. El 

primero trató la caracterización estructural de las Pymes, luego se estudio la performance de sus 

negocios, sus relaciones con el entorno, y finalmente se investigaron los recursos y capacidades de 

las firmas en estudio, todo en relación con las preguntas planteadas para la investigación.  

Dentro del primer objetivo se ha delimitado, a su vez, en cuatro variables el estudio de la 

caracterización de las empresas Pymes de la Argentina, todo para contrastar las que implementan 

sistemas de Calidad certificables de las que no. Este fue un paso obligado antes de empezar a 

investigar lo que sucede en cuanto a la performance de los negocios, a las relaciones que tiene en las 

empresas con su entorno y para visualizar y describir luego sus recursos y capacidades. Ahora, 

puntualmente, la investigación en este sentido da cuenta de que las empresas de mayor tamaño, las 

más antiguas, las que poseen más estructura organizativa y las que tienen más capacidad para 

exportar son las que presentan una mejor condición para implementar sistemas de Calidad 

certificables. 
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Esto presenta varias lecturas, la primera y que está dentro del marco lógico esperado es que las 

empresas de mayor magnitud al ya estar inmersas en el mercado pueden pensar en adoptar la 

Calidad como metodología de gestión. De la misma forma, podemos inferir que las firmas más 

pequeñas, antes de implementar normas de Calidad certificables, primero tienen el foco en tratar de 

insertarse o sobrevivir en el mercado, y después empiezan a delinear estrategias para gestionar 

mejor y consecuentemente empezar a pensar en aplicar herramientas de Calidad. Otra lectura es 

que, a partir de la luz de éstos resultados y habiendo relevado la importancia que tiene la Calidad en 

los factores de desempeño de las empresas, se debería investigar y delinear políticas activas entorno 

al apoyo en la asistencia técnica a empresas de menor tamaño para la implementación, por ejemplo, 

de normas de Calidad certificables. Asimismo, en lo que refiere a la antigüedad de las firmas de la 

muestra, se pudo corroborar del estudio empírico que las firmas más jóvenes no formalizan sus 

operaciones por medio de procedimientos documentados de planeamiento estratégico, es decir, se 

encuentran más alejadas de implementar sistemas de gestión  de Calidad certificables, en tanto que 

las más antiguas son las que sí lo hacen. Si bien esto se manifiesta dentro de lo esperado de la 

literatura relevada que predecía esto, también se da dentro de un encuadre lógico en dónde las 

empresas jóvenes o más nuevas en primer lugar se preocupan por tratar de crecer en el mercado 

para luego empezar a ver la forma de hacerlo bajo estándares de Calidad. Esto da también el punto 

de partida para investigar y ver las acciones que se deberían implementar, sobre todo desde líneas 

de asistencia de gobierno a emprendedores, para que las empresas nazcan y desarrollen sus 

primeros pasos bajo los lineamientos de acciones de gestión de Calidad que permitan, desde el inicio, 

empezar el negocio desde una perspectiva de lograr el mayor desempeño competitivo que se pueda. 

De la misma forma, en lo que a estructuras organizativas se refiere, se corroboró empíricamente la 

importancia que tienen las estructuras organizacionales y cómo éstas son la respuesta que dan las 

organizaciones a la necesidad de coordinar sus actividades teniendo en consideración todas las 

variables que influyen en el desempeño de sus negocios. Es así que se corroboró empíricamente que 

las organizaciones más departamentalizadas son las que implementan más sistemas de gestión de  

Calidad certificables. Por último, en cuanto a la capacidad de exportación y la adopción de estrategias 

de Calidad con sistemas certificados se corroboró que el hecho de exportar genera economías de 

aprendizaje que dan como resultado un efecto positivo y determinante en la capacidad de 

producción de las empresas, enmarcadas por la necesidad casi excluyente de implementar Calidad en 

las firmas. Son claros los resultados obtenidos en este sentido, las empresas que exportan son las 
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que en definitiva aplican herramientas y gestión de Calidad certificables. Y esta corroboración viene 

también dentro de una lógica previa pensada, ya que uno de los requisitos casi excluyentes para que 

las empresas Pymes puedan colocar sus productos o servicios en el exterior es que, no sólo operen 

bajo ciertos lineamientos de Calidad, sino que además estén bajo sistemas certificados 

internacionalmente. 

Por otra parte, el segundo objetivo del trabajo fue estudiar si las empresas Pymes que poseen una 

mejor performance de negocios eran más proclives a implementar normas de Calidad certificables. 

Es así que este objetivo se subdividió en cuatro variables de estudio para verificar que la relación 

entre la performance del negocio y la adopción de estrategias de Calidad con certificación de normas 

están estrechamente ligadas y que se correlacionan positivamente. 

En la primera variable, la evolución del empleo, la muestra evidencia que la relación de aumento en 

los planteles de recursos humanos se da mayoritariamente en las empresas que implementan 

sistemas de gestión de Calidad certificables. Esto, en un sentido lógico, está enmarcado en que a las 

empresas que en la evolución de sus negocios les va mejor e implementan la gestión de la Calidad, 

necesariamente para su expansión necesita ampliar estos recursos para hacer frente al incremento 

de sus demandas. En la misma dirección, la visualización de cómo se relacionaban la ventas con las 

implementación de sistemas de Calidad certificables, se mostró claramente que las empresas que 

implementan sistemas de gestión Calidad son las que mejor dinámica de mercado interno presentan. 

Esta corroboración de la hipótesis de que a las empresas que aplican certificación de Calidad es a las 

que mejor les va, más allá del sustento empírico mostrado, tiene la lógica de que a las empresas se 

les generan ventajas competitivas al trabajar bajo la gestión de la Calidad. Siguiendo con el análisis 

de este segundo objetivo, en cuanto a la variable evolución de la capacidad de producción, se puede 

apreciar claramente que se corrobora lo que se había relevado en la revisión de la literatura sobre el 

tema, la cual mencionaba que en la medida que se presentan mayores utilizaciones de la capacidad 

instalada en los sistemas de producción de las empresas Pymes, se originan rendimientos 

decrecientes que actúan como oportunidad para la realización de actividades de implementación de 

normas de Calidad en las mismas. Esta conclusión se puede observar de dos formas, primero y 

alineado con la literatura relevada en el marco de este trabajo, que el hecho de que las empresas 

lleguen a los límites superiores de sus capacidades de producción las obligan a tener que hacer más 

eficiente las mismas, y esto logrado por intermedio de la aplicación de la gestión de la Calidad. El 
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segundo, también válido desde el punto de vista de la conclusión es que, en concordancia con las 

conclusiones obtenidas sobre el primer agrupamiento de variables, del producto de la 

implementación de sistemas de Calidad se obtienen más ventas, más empleo y por consiguiente la 

capacidad de producción instalada sube hasta sus límites. Por último, en el análisis de la variable 

inversión, desde el punto de vista de que la actividad propia de pensar en la realización de proyectos 

de inversión supone un estadio en el cual la empresa posee expectativas de crecimiento, que pueden 

materializarse producto de realizar actividades relacionadas con la Calidad, se corrobora el hecho de 

que las empresas que realizan inversiones en sus empresas son mayoritariamente las que adoptan 

sistemas de gestión de Calidad certificables. Esta conclusión se da dentro de un marco también 

esperado, ya que es de destacar que toda implementación de normas de Calidad conlleva una 

inversión, no sólo por la índole propia de la implementación de alguna norma o la certificación 

asociada, sino mas bien porque detrás de los sistemas de gestión de la Calidad siempre hay asociadas 

inversiones de mejoramiento en infraestructura, equipamiento, calibraciones, capacitaciones y otras 

erogaciones necesarias para llegar correctamente a los objetivos de excelencia establecidos. Todo lo 

expuesto, infiere claramente en la conclusión que la implementación de la administración de la 

Calidad con la consecuente certificación de noemas en las firmas repercute positivamente en los 

indicadores clave de medición del desempeño de las Pymes industriales de la argentina. 

Siguiendo con el estudio de los objetivos propuestos, el tercero, que estudió el papel que juega el 

entorno en las empresas para la implementación de sistemas de gestión de Calidad certificables, 

también se subdividió en cuatro variables. El estudio de éstas demostró que las empresas que mejor 

se relacionan con el entorno son las más proclives a implementar gestiones de Calidad con 

certificaciones de normas en sus firmas. 

En este sentido, la variable que estudió la relación global con el entorno evidenció que la existencia 

de una relación fuerte entre las Pymes y su entorno de negocios es un factor significativo en la 

implementación de sistemas de gestión de Calidad certificables para las mismas. Es así que se 

corrobora en forma muy amplia que aquellas que implementan sistemas de Calidad certificables  

interactúan más con el entorno, apoyada esta afirmación en que, si bien es limitado, este tipo de 

relaciones fomenta la competitividad de las empresas. Ya estudiando la siguiente variable, la que se 

introduce más profundamente con la interacción o con el grado de involucramiento que tiene, tanto 

las empresas con el estado nacional como el estado nacional con las empresas, se verifica el hecho 
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que fuera manifestado oportunamente por la revisión bibliográfica en cuanto a lo que refiere a las 

políticas de gobierno en materia de asistencia a las empresas. Este se refería a que en la Argentina en 

los últimos años se ha desarrollado una importante oferta de instrumentos y servicios de apoyo a las 

PyMEs que aumentaron las chances de que las firmas apliquen tecnologías de gestión más eficientes, 

como los son las de gestión de la Calidad con la consecuente certificación de normas al respecto. Es 

así que, en este sentido, se visualizó que a las empresas que les fue mejor en los aspectos de 

implementar sistemas de Calidad certificables, fueron las que más interactuaron con el estado 

nacional. En este sentido, es de destacar como conclusión preliminar, que la problemática Pyme ha 

entrado en la agenda de las políticas gubernamentales en los últimos años. Siguiendo con el estudio 

de este objetivo, en otra variable, se corroboro que el entorno gubernamental local o doméstico no 

ejerce una participación importante en lo que refiere a mejorar o alentar las condiciones para que las 

empresas mejoren en los aspectos de sus negocios, consecuentemente no interactúan positivamente 

para el fomento de la Calidad en las firmas locales. Esto puede ser explicado al bajo nivel de gestión 

que podrían llegar a tener los agentes locales para ayudar en el desarrollo de las Pymes, 

evidenciando esto, que la asistencia en esta materia está muy centralizada todavía en las 

instituciones del estado nacional. Por último, ante el abordaje de la última variable, se había relevado 

de la literatura que las relaciones de entorno de las empresas no se circunscriben exclusivamente al 

ámbito gubernamental, ya que también cobraban importancia las relaciones (formales e informales) 

que se producían dentro de las redes empresariales. Es así que, fue marcada la tendencia de las 

empresas que manifestaron implementar sistemas de gestión de Calidad certificables en relacionarse 

con entidades no gubernamentales de su ámbito, corroborando la hipótesis en este sentido. Este eje 

de la investigación deja abierta la puerta a futuras investigaciones que traten, por un lado las 

acciones que están tomando las organizaciones gubernamentales en esta materia y, por otro, el 

efecto que están teniendo en la actualidad las políticas que se ocupan de la problemática Pyme. 

Por último, el cuarto objetivo del trabajo, estuvo centrado en la importancia que tienen los recursos 

y capacidades de las firmas la hora de estudiar el comportamientos de las Pymes en lo que refiere a 

la implementación de la cultura de la Calidad con la consecuente certificación de normas, 

entendiendo esto que representa un activo cuya magnitud está dada por la trayectoria evolutiva de 

las empresas. Para el abordaje de este eje, sin prejuicio de otras alternativas que pudieran surgir para 

estudiarlo, se optó por analizarla también desde la perspectiva de cuatro variables.  
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En esta dirección, se pudo establecer dentro de la primera variable que las que han declarado 

implementar sistemas de gestión Calidad certificables son las que mayor capital humano tienen. Esta 

afirmación fue sin embargo esperada, ya que la gestión de la Calidad conlleva a que sea gestionada 

por recursos ciertamente calificados en la temática. Esta conclusión puede dejar como análisis dos 

enfoques, el primero que las empresas que implementaron sistemas de Calidad certificables son las 

que necesariamente tienen a su plantel de recursos humanos calificados y, por el otro lado, que la 

propia actividad de tratar de ejercer la gestión de la Calidad en las organizaciones conlleva como 

consecuencia que se debe formar y elevar la calificación del personal ocupado. Cualquiera de estos 

dos enfoques abre un marco de estudio particular que debería abordar las estrategias de 

capacitación del personal de las Pymes, tanto para los altos niveles de conducción empresariales, 

como para el propio personal operativo. De la misma forma, deja la conclusión de la necesidad del 

estado en actuar en esta materia, capacitando y fomentando las estrategias de Calidad que deberían 

adoptar todas las empresas. La segunda variable de este grupo fue la de ver que sucedía con el 

capital físico que mencionaban poseer las firmas, y también se corroboró el hecho de que las 

empresas que implementan sistemas de gestión de Calidad certificables son las que disponen de 

mayor capital físico para hacer frente a potenciales expansiones productivas. Esto viene también 

enmarcado en la lógica de que las empresas para poder hacer frente a la adopción de funcionar bajo 

estándares de Calidad, o más aún trabajar bajo normas de Calidad certificadas internacionalmente, 

necesariamente deben de disponer del capital necesario para hacer frente a estas inversiones, tanto 

en términos monetarios con en términos de disponibilidad de espacio y de maquinaria para poderlas 

llevarlas a cabo. Luego, en el análisis de la variable que trató el capital intangible, se corroboró 

ampliamente que las empresas que implementan sistemas de gestión de Calidad certificables son las 

que disponen en mayor medida de este capital, así se pone de manifiesto que se asocia que el éxito 

competitivo, por medio de la gestión de Calidad, genera la disponibilidad y acumulación de más 

recursos intangibles. Por último, el análisis de la variable innovación, se pudo corroborar que las 

empresas que implementan sistemas de gestión de Calidad certificables son las más propensas a 

efectuar innovaciones en las organizaciones. Y este también era un resultado esperado, ya que el 

sólo hecho de implementar herramientas de gestión como las de Calidad, para algunas empresas, y 

hasta para algunos sectores, se las puede tomar como a innovaciones del tipo organizacional. 

De todo lo expuesto por la investigación se desprende que, la implementación de la Gestión  de 

Calidad certificable que puedan adoptar la Pymes industriales de la Argentina es un umbral 
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imprescindible para funcionar bajo las más exigentes condiciones que imponen los mercados de hoy 

en día, y que es necesario iniciar, para aquellas que no lo hicieron, un tránsito gradual hacia esta 

tecnología de gestión. 
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DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES DE ESTUDIO 

Como delimitaciones de la investigación, se establece que solamente los análisis y resultados 

corresponden a una muestra proveniente de un instrumento gubernamental de estadística 

especializada en empresas Pyme, MAPA PyME (Monitoreo aplicado a Pequeñas y Medianas 

Empresas). Este programa inició sus su gestión en el año 2007 como resultado de la iniciativa de la 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) teniendo el 

propósito de atender la demanda de información actualizada y comprehensiva de las instituciones 

públicas y privadas que actúan en el ámbito de las empresas. 

De la misma forma, en cuanto a la unidad en estudio se refiere, la selección de la muestra se elaboró 

a partir de información proveniente de las guías de empadronamiento del Censo Nacional Económico 

2005 (marco muestral) acotadas a los locales que poseen más de 4 y hasta 250 ocupados, 

estableciendo para la presente investigación, el relevamiento que tuvo lugar durante los meses de 

Octubre a Diciembre de 2008.  

Por otra parte en cuanto a la delimitación del estudio que aborda el estado del arte, se optó por 

relevar aquellos temas, sobre todo los referidos a Calidad, estrictamente necesarios para entender el 

entorno y las posibilidades del sujeto tan particular como lo son las Pymes Manufactureras 

Argentinas. En el mismo sentido y en lo que refiere al relevamiento teórico del capítulo que trató los 

conceptos básicos de Calidad, fueron solamente abordados los contenidos que contribuían al 

entendimiento de la presente investigación, dejando de lado la abundante literatura que trata la 

temática en forma amplia, para solo dejar la que era atinente al presente trabajo. 

Como limitaciones no existe ninguna que permita obtener y desarrollar la investigación, sin embargo 

una restricción que se ha presentado es que la encuesta, al estar enfocada en hacer un relevamiento 

general de desempeño de las firmas, no profundiza en preguntas atinentes a los comportamientos 

específicos de Calidad que la presente investigación hubiera preferido. No obstante, la 

representación de la unidad muestral con respecto a la población en estudio hacen que la misma 

tome una significación de gran importancia al momento de describir las conclusiones obtenidas. Por 

otra parte, en lo que refiere al marco teórico general, la heterogeneidad de la literatura que aborda 

la temática y la problemática de la empresa Pyme es muy amplia y rica en contenido, con lo cual se 

optó sólo por relevar a los autores más relevantes de los temas. 
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 Prueba de independencia (Chi

La prueba de independencia Chi

variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba indica si existe o no una relación entre 

las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación;

influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la influencia. 

 A manera de ejemplo se detalla una prueba Chi

continuación se muestran dos tablas a

de contingencia, en ella aparecen las variables seleccionadas y los estadísticos que se hayan 

determinado en el procedimiento. La segunda tabla corresponde a la prueba de Chi

Pearson y en ella aparecen los resultados de las pruebas (valor del Chi

libertad (gl) y el valor de significación (Sig.)).

  

 

La prueba de independencia del Chi

Género) son independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto 

ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis 

mediante el nivel de significación, por lo que sí el valor de la significa

(0.05), se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza.

Para calcular el valor de significación, el Chi

de casilla observados y los recuentos esperados. Entre may

será la diferencia entre los recuentos observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la 

relación entre las variables. El valor de significación corresponde a la probabilidad de que una 

ANEXO I 

Prueba de independencia (Chi-cuadrado) 

La prueba de independencia Chi-cuadrado, permite determinar si existe una relación entre dos 

variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba indica si existe o no una relación entre 

las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; es decir, no indica el porcentaje de 

influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la influencia.  

A manera de ejemplo se detalla una prueba Chi-cuadrado para las variables Género

continuación se muestran dos tablas a modo de referencia; la primera de ellas corresponde a la tabla 

de contingencia, en ella aparecen las variables seleccionadas y los estadísticos que se hayan 

determinado en el procedimiento. La segunda tabla corresponde a la prueba de Chi

on y en ella aparecen los resultados de las pruebas (valor del Chi-cuadrado, los grados de 

libertad (gl) y el valor de significación (Sig.)). 

La prueba de independencia del Chi-cuadrado, parte de la hipótesis que las variables (

son independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto 

ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis 

mediante el nivel de significación, por lo que sí el valor de la significación es mayor o igual que el 

(0.05), se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza. 

Para calcular el valor de significación, el Chi-cuadrado mide la diferencia global entre los recuentos 

de casilla observados y los recuentos esperados. Entre mayor sea el valor del Chi

será la diferencia entre los recuentos observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la 

relación entre las variables. El valor de significación corresponde a la probabilidad de que una 
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cuadrado, permite determinar si existe una relación entre dos 

variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba indica si existe o no una relación entre 

es decir, no indica el porcentaje de 

Género y Estado civil. A 

modo de referencia; la primera de ellas corresponde a la tabla 

de contingencia, en ella aparecen las variables seleccionadas y los estadísticos que se hayan 

determinado en el procedimiento. La segunda tabla corresponde a la prueba de Chi-cuadrado de 

cuadrado, los grados de 

 

cuadrado, parte de la hipótesis que las variables (Estado civil y 

son independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto 

ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis 

ción es mayor o igual que el Alfa 

cuadrado mide la diferencia global entre los recuentos 

or sea el valor del Chi-cuadrado, mayor 

será la diferencia entre los recuentos observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la 

relación entre las variables. El valor de significación corresponde a la probabilidad de que una 
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muestra aleatoria, extraída del Chi-cuadrado nos dé cómo resultado un valor superior a 39.672; es 

decir, es la probabilidad que los datos de una muestra aleatoria extraída de las dos variables sean 

independientes. Para nuestro ejemplo este valor es menor que el Alfa (0.05), por lo que se rechaza la 

hipótesis de independencia y por lo tanto, podemos concluir las variables Estado civil y Género están 

relacionada (Fuente: SPSFREE, 2009,  Hosmer D. y Lemeshow S., 2000). 
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ANEXO II  

 Otras salidas del modelo de Regresión logístico estudiado 

Resumen de procesamiento de datos 

  

  
N Porcentaje 

marginal 

Estrategias actividades de Calidad 
vs Nada de Calidad 

Ninguna actividad de Calidad 
9617 86,4% 

Alguna actividad de Calidad 
1515 13,6% 

Evolución empleo Disminuyo personal 2200 19,8% 

Se mantuvo el nivel de empleo 
4468 40,1% 

Creció el empleo 4464 40,1% 

Capacidad exportadora Ventas en baja al mercado interno 
3441 30,9% 

Ventas estacionales al mercado 
interno 

1713 15,4% 

Crecimiento en ventas al mercado 
interno 

5978 53,7% 

Evolución Capacidad Productiva Disminuyó 2007-2008 984 8,8% 

Sin modificaciones 2007-2008 
9051 81,3% 

Aumentó 2007-2008 1097 9,9% 

Inversión No invirtió años 2007 y 2008 
5484 49,3% 

Invirtió en alguno de los dos años 
4790 43,0% 

Invirtió los dos años 858 7,7% 

Tamaño Micro - Menor a 10 empleados 
4203 37,8% 

Pequeña - Entre 11 y 50 empleados 
4796 43,1% 

Medianas - Mayor a 50 empleados 2133 19,2% 

Antiguedad Nueva (<= 5 años) 2473 22,2% 

Joven (Entre 5 y 15 años) 4402 39,5% 

Madura (Mas de 15 años) 4257 38,2% 

Capital Humano No posee Recursos Humanos 
8083 72,6% 

Posee Recursos Humanos 
calificados o en cantidad 3049 27,4% 

Capital físico No posee Capital Físico 6684 60,0% 

Posee Capital Físico 4448 40,0% 

Departamentalización No posee departamento 9991 89,8% 
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Posee un solo departamento 
278 2,5% 

Posee más de un departamento 
863 7,8% 

Intensidad con el entorno No interactúa 6762 60,7% 

Interactúa con un solo objetivo 
específico 

2795 25,1% 

Interactúa con más de un objetivo 
específico 

1575 14,1% 

Intensidad con Organismos 
públicos 

No interactúa 8150 73,2% 

Con Instituciones de apoyo a PyME 
del ámbito nacional 1858 16,7% 

Con Instituciones de generación de 
conocimiento del ámbito nacional 

1124 10,1% 

Intensidad con organismos locales No interactúa 8101 72,8% 

Interactúa con instituciones del 
medio local 3031 27,2% 

Intensidad con cámaras No interactúa 8066 72,5% 

Interactúa con Universidades y 
Centros tecnológicos 697 6,3% 

Interactúa con Cámaras y otras 
instituciones no gubernamentales 2369 21,3% 

Capital intangible N 5293 47,5% 

S 5839 52,5% 

Innovación   9119 81,9% 

N 846 7,6% 

S 1167 10,5% 

Válidos 11132 100,0% 

Perdidos 276   

Total 11408   

Sub población 6309(a)   

a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 6107 (96,8%) sub poblaciones. 
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Resumen de los pasos 

 

Modelo Acción Efecto(s) 

Criterio 
de ajuste 

del 
modelo 

Contrastes de selección de efectos 

 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado(a,b) gl Sig. 
-2 log 

verosimilitud 
Chi-

cuadrado(a,b) 

Paso 0 0 
Introducido Intersección 7898,659 .     

Paso 1 1 
Introducido Capacitación 6816,779 1081,880 1 ,000 

Paso 2 2 
Introducido depart_inn 6430,104 386,675 2 ,000 

Paso 3 3 
Introducido gob_nac 6201,116 228,988 2 ,000 

Paso 4 4 
Introducido Exporto 6137,004 64,112 1 ,000 

Paso 5 5 

Introducido IP_NuevosProductos 6083,690 53,315 2 ,000 

Paso 6 6 
Introducido evol_emp 6044,224 39,466 2 ,000 

Paso 7 7 
Introducido Años 6008,870 35,353 2 ,000 

Paso 8 8 
Introducido tam_emp 5991,897 16,973 2 ,000 

Paso 9 9 
Introducido k_fisic 5981,762 10,135 1 ,001 

Paso 10 10 
Introducido Demand 5970,944 10,818 2 ,004 

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 

 

Información de ajuste del modelo 

 

Modelo 

Criterio de ajuste del 
modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

-2 log verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo la intersección 7898,659       
Final 5970,944 1927,715 17 ,000 
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6.1.4. Bondad de ajuste del modelo 

 
  
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 7375,704 6291 ,000 
Desviación 5602,899 6291 1,000 

 
6.1.4. Los R2 del modelo 

 
 

Cox y Snell ,159 
Nagelkerke ,290 
McFadden ,218 

 
 

6.1.5. Contrastes de la razón de verosimilitud 

 
  

Efecto 

Criterio de ajuste del 
modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

-2 log verosimilitud 
del modelo reducido 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 5970,944(a) ,000 0 . 
evol_emp 5995,691 24,747 2 ,000 
demand 5981,762 10,818 2 ,004 
tam_emp 5985,978 15,034 2 ,001 
años 5999,538 28,594 2 ,000 
Exporto 6012,852 41,908 1 ,000 
k_fisic 5981,306 10,361 1 ,001 
depart_inn 6017,953 47,008 2 ,000 
gob_nac 6108,806 137,862 2 ,000 
Capacitación 6432,984 462,040 1 ,000 
IP_NuevosProductos 6000,315 29,370 2 ,000 

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. El 
modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de ese 
efecto son 0. 
a  Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión del efecto no incrementa los grados de libertad. 
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ANEXO III 

Herramienta informática utilizada para el análisis estadístico de los datos: SPSS v.15.0 

En el capítulo IV se han relevado los aspectos generales que debieron ser contemplados durante el 

diseño e implementación de la encuesta. Ahora, en lo que refiere al procesamiento de la 

información, ésta se efectuó con el programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). 

El SPSS es uno de los programas de estadística más difundidos en las ciencias sociales para procesar 

investigaciones cuantitativas. En tal sentido, la gran mayoría de las encuestas que se realizan en el 

país (ya sea en el ámbito académico como en el privado) son procesadas con este programa. 

“Procesar” no es otra cosa que manipular la base de datos con las respuestas dadas por los 

encuestados, con el objeto obtener una aproximación respecto a la cantidad de individuos que 

responden cada una de las opciones dadas en las distintas preguntas formuladas por los 

cuestionarios. 

Así, el SPSS es un poderoso software para el análisis estadístico y la gestión de datos.  Fue creado en 

1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad de 

Chicago por medio de su National Opinión Research Center estuvo a cargo del desarrollo, 

distribución y venta del programa.  

En sus inicios, el programa fue creado para grandes computadores que se utilizaban en el estudio de 

las ciencias sociales y, con el pasar del tiempo, se observó que su aplicación se extendía a la mayoría 

de las ramas de las otras ciencias y al ámbito de los negocios, por lo que se fueron añadiendo nuevos 

módulos para pruebas estadísticas especializadas. En sus inicios, el paquete trabajaba bajo el 

procesamiento de lotes (Procesos batch), pero con el auge del sistema operativo Windows se fue 

adaptando al manejo de ventanas, permitiéndole ser compatible con la mayoría de las versiones de 

este sistema operativo. 
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