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A modo de agradecimiento 

 

 

“Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer  

a las personas que hacen una diferencia en nuestras vidas”  

John F. Kennedy 

 

 

 

La gratitud debe estar presente en cada acto de los seres humanos, no porque sea 

una obligación del “deber ser”, sino porque enriquece a quien la práctica. Por esta sola 

y simple razón en esta obra del intelecto no puede estar ausente. 

Por siempre, el eterno agradecimiento a mi familia, a Mayte y Agustina por su 

capacidad de “comprensión” ante mis permanentes trabajos fuera de hora y de días 

laborables, y ausencias por viajes o compromisos diversos. 

Agradecer a quienes son los principales destinatarios de esta obra, los 

emprendedores, los empresarios Pymes de Río Gallegos y de Santa Cruz, ya que la 

publicación de este libro pretende que se puedan conocer, describir y valorar mejor 

por todo lo que hacen. Pero que quede claro que de ninguna manera busca 

desprestigiar o minimizar la labor creadora que el empresario lleva adelante. Muy por 

el contrario, si se marca alguna situación anómala se lo hace con el fin de describir 

adecuadamente la realidad, es sólo una descripción no valorativa ni normativa. Los 
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empresarios y emprendedores nos abrieron sus trabajos, su cotidianeidad, su entorno 

más próximo. Nos han confiado aspectos que se han tratado de plasmar en este trabajo, 

que se trataron de mencionar y citar, tanto en términos de inconvenientes como de 

facilidades para llevar a cabo su tarea. En ocasiones, la desprotección y el olvido 

molestan y perjudica la tarea que de forma tan persistente y con gran tesón ustedes 

llevan a cabo, conscientes siempre que tan significativas son sus decisiones para un 

conjunto importante de los habitantes de esta ciudad y esta provincia de Santa Cruz. 

Agradecer a mis alumnos, pasados y actuales, muchos de ellos ya graduados 

universitarios, por lo importante que son para mí y mis equipos de cátedra, son la 

fuente que me obliga a innovar, explicando conductas y posicionamientos de agentes 

económicos locales y regionales y estableciendo los mecanismos relacionales que 

vinculan la rica y abundante teoría económica con la práctica, adonde se llega con 

consultoría o proyectos de investigación. Este agradecimiento será en particular para 

nuestros asistentes alumnos en los Proyectos de la UARG UNPA, Cintia Riquelme y 

Mariam Ramallo, como también para Cristian Oyarzún, Franco Davena, Luz Barría y 

Daiana Álvez, becarios asistentes de investigación de la FRSC UTN. Sin ellos nada de 

esta obra hubiera sido posible. En el futuro, serán excelentes profesionales por el 

compromiso y la seriedad con que trabajan y se comprometen en pos de un objetivo. 

Agradecer a mis asistentes en las distintas cátedras a mi cargo, Lic. Juan Domingo 

Arias y Mg. CPN Ernesto Coloe, que han sido y son mis colaboradores más estrechos, 

en los que me apoyo para no registrar esquicios deficitarios en el esforzado 
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cumplimiento de la tarea docente frente a los alumnos. Se trata, en ambos casos, de 

muy competentes profesionales. 

También vaya un enorme agradecimiento a la Federación Económica de Santa Cruz 

en la persona de Guillermo Polke y a las Cámaras de Comercio de las distintas 

localidades del interior provincial y de Río Gallegos, donde hemos contactado a 

empresarios, por la colaboración prestada con este trabajo de investigación. Un 

especial agradecimiento a Alejandro Agulla. Sin su valiosa ayuda nada de esta 

realización habría sido posible. 

Un agradecimiento a mis dos equipos de investigación y a todos sus integrantes de 

la UNPA UARG y de la FRSC UTN, con los que he compartido horas, días, semanas y 

meses de trabajo, viajes y experiencias diversas y de los que he aprendido mucho y 

sigo aprendiendo: Ernesto Coloe, Mariam Ramallo, Cintia Riquelme, Jessica Lucero, 

Luz Fernández, Rafael García (por partida doble porque pertenece a los dos equipos 

de trabajo), Rita Villegas, Alejandro Aroca Bavich, Eva Balcazar, Iván Ossandon, 

Cristian Oyarzun, Luz Barria, Daiana Álvez y Franco Davena. 

También gratitud para los coautores de capítulos que aceptaron mi invitación a 

participar en esta idea, Rita Villegas, Mario Palma Godoy, Mariano Prado y Marcelo 

Robledo, todos ellos fueron convocados por el respeto intelectual que les tengo, aun 

desde la discusión de ideas siempre es valioso el aporte en el campo de la economía y 

la administración. 

Un especial agradecimiento a Carina Sanchez, que se encargó de la diagramación y 

corrección de la versión borrador, y a Pablo Alejandro Walker, “Poly” para los que lo 
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conocemos desde siempre, por el diseño de tapa y contratapa, ellos fueron 

fundamentales para que esta obra fuera una realidad. 

Mi gratitud a mucha gente con la que me sigo encontrando en la vida, y que esperan 

de los investigadores universitarios una mirada esclarecedora de la realidad y de 

nuestra contemporaneidad. 

Por último, un agradecimiento especial al Sr. Bernie Roil por haber autorizado la 

utilización de fotografías de su colección para ilustrar la portada de esta obra. 

 

 

       Daniel Jorge P. Martínez Llaneza 

 

 

Río Gallegos, invierno de 2019  
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Los autores que se mencionan quieren dedicar su trabajo y esfuerzo a quienes específicamente 

indican. 

 

Daniel Martínez Llaneza, a Mayte Negro y María Agustina Martínez Negro a quienes he 

privado de horas en el hogar en pos de trabajos de investigación, horas de lectura y búsqueda de 

información. A la memoria de mis padres, Adelina Llaneza y Julio Martínez, y de mis abuelos 

maternos, Castora Riera y Placido Llaneza, éstos últimos emprendedores en esta tierra cuando 

las posibilidades y el bienestar eran significativamente inferiores al que existe actualmente. 

Ernesto Coloe a Guillermina Sivori, Juana y Lucía Coloe. 

Alejandro Aroca Bavich a Belén Miranda, Angela Bavich y Cruz Aroca. 

Ivan Ossandón Koltes a mi familia y amigos. 

Rafael García a los colegas profesores y alumnos de la Facultad Regional Santa Cruz de la 

U.T.N. y la Unidad Académica Rio Gallegos de la U.N.P.A. 

Rita Villegas a mi familia y amigos por su ánimo y apoyo incondicional. A la memora del 

Profesor Dr. Juan Carlos Fresco porque fue quien alentó y apoyó la investigación de Pymes en 

Río Gallegos, haciendo un importante aporte a la sociedad en que llevamos a cabo nuestra tarea. 

Mariano Prado a Camila y Sabrina Prado. 

Mario Palma Godoy al colectivo de profesionales que luchan por generar valor de utilidad 

pública en el territorio de Santa Cruz 
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Prefacio 
 

Siempre fue motivante explicar fenómenos y tratar de comprender realidades que 

se registran en Santa Cruz en general y en Río Gallegos en particular. Lo hice en varias 

oportunidades, explicando aspectos no tan visibles para el común de los observadores, 

siempre evidenciando el punto de vista de un profesional de la economía, preocupado 

por el futuro de sus comprovincianos con quienes compartimos un destino común. 

Preocupado no sólo por la distribución del ingreso sino también por cómo se hace para 

crecer, para generar valor, cuando la opinión mayoritaria de los residentes tiende y se 

centra en considerarnos ricos y por eso solo hay que poner el énfasis en la distribución, 

la mayoría tienen una posición de “sociedad opulenta” (en palabras de Galbraith) que 

es preciso “corregir” a través de la política fiscal, precisamente en ese sentido 

intervienen el Estado Provincial y Municipal, aunque no exclusivamente.  

Seguramente, la opinión mayoritaria de mis comprovincianos se funda en una 

cuestión histórica, tradicional y hasta cultural, incluso diría que es a lo que da lugar 

más fácilmente el entorno social en el que llevamos a cabo nuestra cotidianidad.  

A estas alturas, me embarga un sentimiento de frustración ante la falta evidente de 

cultura emprendedora que existe en esta jurisdicción. Tantos años de énfasis en la 

distribución condicionan el pensamiento dominante, las ideas políticas se centran casi 

exclusivamente en un empleo, que luce saturado y resulta claramente improductivo, 

y que a mediano y largo plazo sólo depara mayores impuestos o desequilibrios fiscales 
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que se cubren con endeudamiento o/y atrasos permanentes y deliberados en los pagos 

por parte del sector público. 

La inexistencia de laboratorios o la creación de ambientes de laboratorio hace que 

aquellos que nos dedicamos a la investigación social debamos relevar e interpretar 

datos de la realidad, sin poder aislarla para someterla a estudio. No existen tampoco 

bases de datos que nos brinden información estadística relevante porque, como se 

sabe, la información estadística no es una prioridad, por lo que nos obliga a recurrir a 

las fuentes para recabar información. Tenemos entonces que acudir a municipios, 

cámaras de comercio locales y/o federaciones de orden provincial que agrupan a 

entidades locales, consultar a los propios actores económicos sobre estimaciones o 

magnitudes que desconocemos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso con 

este territorio y es lo que nos vincula con el bienestar de las personas, con el futuro. 

Muchas veces no agrada lo que decimos, aunque uno pretende que al menos se nos 

respete por las ideas que defendemos. En estos equipos no estamos representando 

ideas políticas, aunque cada uno de nosotros tengamos una idea de hacia dónde 

debiéramos ir para desarrollarnos y para crecer. Tampoco la idea de desarrollo ha sido 

siempre la misma en nosotros. De momento, la realidad ha sufrido modificaciones y 

muchos aspectos han cambiado, se han puesto en práctica algunas medidas que en 

muchos casos -ex ante- consideramos más potentes, definitorias y decisivas, pero en la 

práctica no fue de esa manera y resultaron insuficientes, poco relevantes y hasta 

indiferentes para definir una línea de desarrollo, para impactar en variables como 

inversión, empleo, redes de empresas y emprendedorismo, por solo citar algunas. En 
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estos casos nos hemos equivocado pensando que ciertas políticas o prácticas serían 

decisivas. Por eso, hemos replanteado nuestro “menú de prácticas necesarias” a partir 

de observaciones y esto nos llevó a redefinir las sugerencias que sobre la realidad 

aconsejamos o recomendamos aplicar desde nuestro humilde lugar de docentes 

investigadores de universidad. 

La importancia de contar con emprendedores, de tener un sector privado pujante, 

dinámico e innovador es una aspiración de cualquier país o territorio. Así, países con 

escasísimos recursos han sorteado este impedimento y se han convertido en líderes 

industriales o de servicios en las producciones en las que se especializaron. Atento a 

la importancia que representa el emprendedor para los proyectos de investigación 

plasmados en esta publicación, fue que me pareció oportuno destacar la relevancia que 

en el enfoque del pensamiento económico austríaco se le asigna a los agentes 

económicos decididos a aceptar retos y desafíos de largo plazo. De ninguna manera 

significa aceptar o compartir todos los supuestos o recomendaciones que el enfoque 

indicado sugiere o promociona para todas las variables económicas y su causalidad y 

relaciones, sino simplemente rescatar el aporte que efectúan sobre la figura de agente 

económico que no resulta valorado y considerado de la forma que desearíamos y que 

es la del emprendedor. 

No es cuestión de librarse a los mercados para que sean ellos (en exclusiva) los que 

determinen hacia dónde se debe ir en materia asignativa. Eso puede ser así en algunos 

casos y hay que permitir que se dé, hasta en forma espontánea si fuera posible. Pero 

también está la interacción público-privada seleccionando los actores económicos a los 
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que vamos a promocionar y en qué área lo vamos a hacer. Las experiencias del sudeste 

asiático y de Chile, y en menor medida Brasil son elocuentes y demostrativas al 

respecto, pero para lograr esto hay que indagar en los sectores y en las empresas 

establecidas para ver con que background se cuenta para encarar ese objetivo. Así 

entonces, la metodología de redes empresarias no resulta para nada incompatible con 

los propósitos descritos. Es preciso un gran trabajo en gabinetes y en estudio de los 

sectores económicos, reuniones con empresarios. Y aquí es donde las universidades 

pueden contribuir con aportes significativos en materia de capacidad de análisis que 

luego se pueden transformar en capacidad productiva, en un aumento en la oferta de 

bienes. Para esto no se requiere más personal que se incorpore al Estado (del que ya se 

tiene bastante, probablemente mucho más de lo recomendable), pero sí se requiere 

capacidad analítica que las casas de Altos Estudios tienen subutilizada.  

En palabras de Dani Rodrik (2011), dueño de una heterodoxia económica de 

procedencia hischmaniana, que asigna relevancia a las conexiones entre actividades 

económicas de cara a un mayor grado de desarrollo -algo que no será seguramente 

mencionado por un economista de pensamiento austríaco o propenso a sindicar al 

mercado como última palabra asignativa- hay condiciones que se requieren cumplir 

para que los países sean exitosos. Estos requisitos son: “protección efectiva de los 

derechos de propiedad y cumplimiento de contratos, mantienen la estabilidad 

macroeconómica, buscan integrarse a la economía mundial y aseguran un contexto 
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apropiado para la diversificación y la innovación productiva”*. El reconocido profesor 

de nacionalidad turca le reconoce al riesgo moral (moral hazard) un rol muy 

significativo para desarrollar instituciones que permitan aumentar la calidad del 

desarrollo económico, haciendo mención a que “toda economía de mercado que 

funciona bien es una mezcla de Estado y mercado, laissez-faire e intervención” (Rodrik. 

D, 2011, p. 234). 

En nuestras latitudes al emprendedor se lo critica, se lo banaliza o directamente se 

le resta importancia, además de atosigarlo de impuestos y regulaciones, que muchas 

veces son ridículas, porque no sirven demasiado para objetivos claros y traban todo 

un proceso que debiera ser ágil y dinámico, el de iniciar el camino del 

emprendimiento, el largo camino de la toma de decisiones de largo plazo, el vapuleado 

camino de asignar recursos en un sistema económico que toma decisiones 

descentralizadas. A lo largo de este libro he ido realizando diversos comentarios y 

reclamos anónimos que nos fueron planteando los emprendedores en el contacto que 

hemos mantenido en este tiempo y que dan origen a este trabajo. Es preciso que 

alguien los rescate, es necesario que sus reclamos puedan ponerse en evidencia. Por 

eso, estoy convencido de que si los académicos encontramos lógica y fundamentos 

para esos planteos no los tenemos que ahogar, ocultar o restarles importancia, sino, 

muy por el contrario, ponerlos en evidencia en pos de que los responsables de la 

política económica en cada una de sus facetas comprendan que un sector emprendedor 

 
* Comentario del Editor. La visión del desarrollo, según Dani Rodrik. Revista Mercado. 6 de abril de 2009. 
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dinámico, innovador y sólido con evidente crecimiento es el que garantiza 

competitividad, empleo de calidad sostenible y una mejor distribución del ingreso, 

además de las dosis necesarias de inversión futura. 

El área de las Pymes -y de los negocios en general- es un área olvidada en los 

estudios que se llevan a cabo en nuestras Casas de Estudios, si bien en mis equipos de 

trabajo seguiré analizando estos fenómenos y contribuyendo a su mejor conocimiento 

y recomendando medidas para fortalecer estos sectores. Por este motivo, como equipo 

de investigación consideramos que no es posible escribir un trabajo sobre un tema que 

conlleva relevamiento de campo sin efectuar una conclusión y recomendaciones al 

respecto, sin implementar alguna comparación con “mejores prácticas”. Nos parece 

comprometido con nuestro lugar en el mundo actuar de esa manera y con nuestra 

profesión. 

El conjunto de trabajos que da origen a esta publicación se debe leer preguntándose 

si lo que queremos es lo logrado hasta ahora y si sólo importa “distribuir” la renta 

generada en el territorio, o si sería preferible “generar” una mayor renta dentro de 

nuestra jurisdicción, pagando más factores productivos y formando algunos de 

acuerdo con las necesidades de la función de producción, y además distribuir la renta 

con instrumentos superadores. Santa Cruz no es el único territorio que tiene riquezas, 

algunas renovables otras no renovables. Existen provincias en Argentina que también 

tienen esos activos, pero que no han abandonado la posibilidad de generar riqueza a 

través de su sector privado. Este es dato interesante que los ciudadanos deben analizar, 
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desde una perspectiva más de largo plazo, pero es necesario que lo lleven a cabo y 

traten de encontrar una respuesta a ese planteo. 

 

 

 

 

Mg. Lic. Daniel Martínez Llaneza 

 

Río Gallegos, invierno de 2019.  
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Prólogo 

 

Me permito iniciar este prólogo con una viñeta autorreferencial. 

Sobre los años 70, en mi adolescencia, hice mi primer viaje hacia la provincia de 

Santa Cruz. Mi padre tenía una empresa distribuidora de alimentos que enviaba 

productos a las distintas localidades de la Patagonia. Accedí a un viaje en un camión 

de la firma y comencé a conocer la larga –y en esos momentos accidentada– ruta 3. El 

primer destino fue Puerto San Julián, donde seguramente jugaba por entonces en sus 

calles mi amigo Daniel Martínez Llaneza. 

Comenzó la descarga de la mercadería en la Cooperativa Agrícola Ganadera, luego 

continuamos por lo de Constantino Michudis (“La Tostadora Moderna”), Sotiris 

Michudis, Emigdio García (“El Montañés”), Ema de Riera (“Despensa El Condor”) y 

varios más. El siguiente destino fue Piedra Buena, visitando a los Luque, Manucci, 

Antonio Feu, la Cooperativa Corpen Aike, entre otros, y luego Puerto Santa Cruz (Raúl 

Lloreda, Gañán, Marinkovic y otros que no recuerdo). Finalmente, llegamos con la 

última carga a Río Gallegos donde la empresa tenía un representante que era Don 

Pedro Soriano, que me llevó –también en una camioneta cargada de mercaderías– a 

conocer la entonces pequeñísima localidad de El Calafate. 

Almacenes, despensas, boliches, ramos generales… pequeños y medianos 

comercios que atendían a la comunidad de estas ciudades de la Patagonia Austral, que 

en aquellos años no se las denominaba Pymes. Mi siguiente actividad de viajante en 

los años posteriores -mientras estudiaba- me permitió conocer aquellas estructuras 
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comerciales que facilitaban el acceso a bienes en esos lugares recónditos, cumpliendo 

una función social que ya había mencionado mi profesor de Comercialización en la 

Universidad. 

Aquellos negocios crecieron en algunos casos, en otros desaparecieron o se fueron 

transformando de acuerdo con la evolución de sus estructuras, en su mayoría 

familiares. Sufrieron los avatares de las continuas crisis de la economía argentina, 

adaptándose como podían, en lo que podría ser otro ámbito de investigación. 

El presente libro trata justamente sobre las características generales de las Pymes en 

la Provincia de Santa Cruz. Cabe destacar que la mayoría de las estructuras 

empresariales regionales responden a esta tipología, dejando de lado aquellas 

vinculadas a grandes empresas del sector primario, al sector financiero y a las grandes 

corporaciones comerciales. Son similares a esas mismas pequeñas y medianas 

empresas que conocí cuando me adentré en el territorio y que fueron construyendo la 

identidad cultural de la región. 

Este libro tiene el gran valor de instalar como objeto de estudio a estas estructuras 

empresariales, investigar sobre sus estrategias y sus conductas en el marco de 

proyectos de investigación que centran su estudio sobre un campo generalmente 

ignorado. 

Surge esta publicación como colofón de estudios realizados en distintos proyectos 

de investigación vinculados a las carreras de Administración de la UNPA y de 

Ingeniería Industrial de la UTN. Ante la invitación que recibí en su momento, no tuve 
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dudas de ejercer como Director de dichos proyectos en la primera etapa de 

investigación. 

La economía de la provincia de Santa Cruz está basada principalmente en 

actividades de producción primaria y extractivas de alta productividad, pero con 

escaso valor agregado, y en la participación de un sector terciario –sumamente 

heterogéneo- en el que predomina el rol del Estado. En los últimos tiempos se verifica 

el surgimiento de nuevos sectores productivos al amparo de ciertas condiciones que 

favorecieron su desarrollo, aunque limitados por los efectos de las distintas crisis que 

se han presentado. 

Se observa un cierto e incipiente proceso de diversificación, acompañado por una 

estructura empresarial que opera en el sector de servicios hacia las actividades 

extractivas, así como en la constitución de una red comercial que atiende las crecientes 

necesidades de las poblaciones regionales. 

La configuración de la dinámica empresarial responde primordialmente a la 

tipología de Pymes, salvo en aquellos casos vinculados a grandes organizaciones y 

corporaciones comerciales y de servicios. 

Estas pequeñas y medianas empresas, que cumplen un rol principal en el tejido 

económico y cultural de la provincia, son el objeto de estudio de los proyectos de 

investigación mencionados y, por ende, de esta publicación. Su evolución y desarrollo 

han presentado diversos problemas, con dificultades de adaptación a los distintos 

contextos económicos que han debido afrontar. 
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Las carencias de formación profesional y de utilización de herramientas de gestión 

resultan los principales límites para la consolidación de una sólida estructura 

empresarial. En ese sentido, esta publicación intenta abordar estas problemáticas a 

fines de generar conclusiones que coadyuven a un mejor desarrollo de las firmas. 

A continuación, se realiza una breve presentación de los distintos capítulos que 

forman parte de la publicación  

El Director del Proyecto de Investigación, Mg. Daniel Martínez Llaneza, aborda una 

caracterización de los empresarios Pymes provinciales; a su vez, realiza una 

descripción de la teoría en la cual se basa para abordar este estudio así como la que él 

entiende como la lógica conductual de los agentes económicos y los incentivos que les 

sirven de motivación como oferentes y productores.  

Luego, se incluye un capítulo explicativo de la metodología de obtención de 

información y su tratamiento, describiendo las fuentes primarias y secundarias que 

constituyen la base informativa del estudio. 

Daniel Martínez Llaneza junto a Ernesto Coloe analizan los resultados del estudio 

para la localidad de Río Gallegos, donde se concentra la mayor parte de las Pymes de 

la Provincia. 

En otro capítulo, el director del proyecto, junto a Alejandro Aroca, Iván Ossandón, 

Rafael García y Eva Balcazar se refieren a los resultados del proyecto de investigación 

para las Pymes abarcando el conjunto de la provincia de Santa Cruz. 

Desde zona norte provincial, Mariano Prado y Marcelo Robledo realizan un ensayo 

sobre la evolución de la actividad hidrocarburífera y su impacto en las Pymes de 
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servicios petroleros en la zona norte. Dichos autores han realizado diversos trabajos 

sobre las transformaciones que se fueron produciendo a partir de los cambios 

estructurales que comenzaron en la última década del siglo pasado. 

La Mg. Rita Mabel Villegas se refiere en otro ensayo a la cultura en las Pymes de Río 

Gallegos, basado en proyectos de investigación anteriores que abarcaron dicha 

temática. 

Finalmente, Mario Palma Godoy se refiere a la promesa del desarrollo económico 

regional vinculado a las Pymes santacruceñas. 

Como señalé al principio de este prólogo, mis primeras vivencias referentes a la 

provincia de Santa Cruz se relacionan con el ámbito de negocios que conocí visitando 

las distintas localidades. No sólo eran pequeñas empresas, sino más bien personas y 

familias que desarrollaban proyectos persiguiendo distintos tipos de sueños. A través 

de ellos pude conocer y entender aspectos fundamentales de la cultura regional. 

Esta publicación, a través de la profunda vocación de los integrantes del grupo de 

investigación, permite un acercamiento a ese mundo empresarial tantas veces 

ignorado. 

No dudo que los resultados expuestos se transformarán en un insumo principal 

para colaborar con el desarrollo de las Pymes en la provincia de Santa Cruz. 

Mg. Lic. Daniel Alberto Schinelli 

 

 

Río Gallegos, invierno de 2019.
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Los empresarios Pymes en Santa Cruz. Experiencias, características 

generales y conducta 

 

 

Mg. Lic. Daniel Jorge P Martínez Llaneza 
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Los agentes maximizadores en la economía. La economía en acción 

A todo economista le encanta lucirse con las “prestaciones” explicativas que brinda 

la teoría de los precios, muy desarrollada formalmente a partir de la Escuela 

Neoclásica. Muchas Escuelas del Pensamiento y análisis económico han edificado 

importantes implicancias acerca de los incentivos que reciben los agentes económicos 

y cómo a partir de “señales” que emite el mercado muchos optan por una solución o 

por otra. Esto define un individuo maximizador. Esto se enseña todos los años en las 

materias de Economía General o en las Microeconomías o incluso en los capítulos 

introductorios de la Macroeconomía. Y se preservan esos aspectos de la teoría de los 

precios para explicar conductas de agentes económicos, ya que buena parte de las 

decisiones en el mundo desarrollado son decisiones que se toman en torno a la 

maximización que los agentes económicos llevan adelante, y el enfoque de la 

maximización constituye un planteo válido, el planteo de las multas altamente 

onerosas en buena parte de los países europeos, así como en EE. UU. y Canadá tienen 

ese sentido.  

En muchas entrevistas a economistas contemporáneos precisamente se trata el tema 

de “los incentivos”, ya que es difícil pensar en “agentes económicos motivados” sin la 

existencia de incentivos económicos. Particularmente, el caso de los incentivos 

exclusivamente normativos o morales llevarían a una remisión a la Edad Media, 

cuando los aportes a las corrientes económicas de pensamiento no fueron 

precisamente abundantes y sólidos y mucho menos distributivos, ya que buena parte 

del mundo de aquel entonces se remitía a su relación con la religión y lo sobrenatural.  
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El capital humano en Argentina hoy 

El manejo de la inversión en capital humano sustenta, de alguna manera, el hecho 

de que los padres quieran invertir en la educación de sus hijos. Esto significa un aporte 

de capital intergeneracional, fortalece la base del recurso o aumenta las prestaciones 

del stock de capital actual. En Argentina, la situación es distinta a una buena parte del 

resto del mundo, porque la inversión en capital humano surge, en una importante 

medida, de transferencias que hace el Estado Nacional para sostener las universidades 

públicas. Esto supone una “política económica” centrada en la distribución, no 

siempre en la eficiencia, pero también supone una “capacidad instalada” con 

capacidad productiva excedentaria, en donde existe una función de producción 

claramente subutilizada.  

El problema asignativo se retira de la escena familiar y del presupuesto con que 

cuentan los agentes económicos individuales, y pasa al ámbito “casi” de política 

pública (y también podría ser sin el “casi”). Es decir, trasciende la decisión de ahorro 

inversión y se amalgama más con una decisión de “gasto”, porque si bien las familias 

deben pensar en los gastos en vivienda, transporte, acceso a internet, libros, entre otros 

gastos estudiantes, no deben afrontar una cuota o matrícula por esos estudios, como 

ocurre en otros países del mundo.  

Por su parte, la visión keynesiana o intervencionista reformista sostiene que esa 

decisión respecto al capital humano se trata, en definitiva, de una decisión asignativa, 

pero, al mismo tiempo la considera la existencia de determinados recursos humanos 
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como una situación de “seguridad nacional”, Y eso qué significa, ¿que en Argentina 

no somos “agentes maximizadores”? No, significa que maximizamos en otras 

decisiones, no en “esas” decisiones.  

Luego, ya en la vida profesional, los que se gradúen de las universidades públicas 

tomarán esas decisiones cuando lleven adelante un posgrado, porque en general los 

posgrados son pagos y significan una erogación importante para cualquier ciudadano. 

La decisión de ahorro inversión por parte de los agentes económicos que invierten en 

capital humano se pospone, generalmente, para el posgrado o cualquier capacitación 

posterior al grado universitario. 

Estas transferencias que se hacen desde el Estado Nacional a las familias (y que no 

siempre éstas aprovechan, pero la transferencia es unilateral) será de suma 

importancia en el futuro ya que Argentina hoy tiene una función de producción de 

bienes del conocimiento que no es para nada despreciable. Se estima que 1,3 millones 

de argentinos se relacionan con la producción de bienes del conocimiento2, aquí se 

incluyen el conocido desarrollo de software (conocido por lo trascendente de este 

rubro), atención de infraestructura informática, consultoría contable y de 

administración de negocios, la gestión de compras corporativas, la realización de 

contenidos audiovisuales, publicidad, edición de videos, asesoría en contratos o 

diseños de ingeniería de obra, entre otras3. En materia de dinámica económica, al mes 

de febrero de 2019, los servicios audiovisuales (SAV) resultan ser el rubro de mayor 

 
2 Ministerio de Producción y Trabajo, Presidencia de la Nación (2019) Informe SBC N°9. (p. 7) Consultado en: 

https://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2019/02/IOEC9-1-3.pdf. 
3 Africano, L. (2018, 31 de octubre) Revolución en la explotación de los servicios de conocimiento. Revista Mercado. (1209), p. 19. 

https://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2019/02/IOEC9-1-3.pdf
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dinamismo del empleo con un incremento interanual de 7,8%, área donde los 

trabajadores del conocimiento argentinos se destacan de forma importante desde hace 

años4. En 2008 fue cuando más significación tuvo el empleo registrado generado por 

los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC). 

Cuando se observa la competitividad que Argentina tiene en torno a estos bienes a 

nivel internacional, surgen aspectos que hay que cuidar en detalle: una buena 

educación y perfeccionamiento del recurso humano, una incorporación de tecnología 

acorde a los desafíos de la época (y que no retrase la dinámica de la evolución de los 

negocios) y las políticas cambiarias que no perjudiquen a las empresas productoras 

argentinas, haciéndolas enfrentar con costos elevados que les impida competir con 

otras empresas del planeta. Lo expresado es consistente con una política educativa 

argentina de alto compromiso con las empresas. Así como en otros países, 

especialmente europeos, las empresas aportan dinero para la formación de ciertas 

profesiones, aquí el Estado Nacional hace muchas décadas que transfiere 

recaudaciones impositivas con el fin de fortalecer funciones de producciones diversas. 

Si bien es cierto que muchas veces se hace de manera desordenada, es un esfuerzo que 

no debiera soslayarse ni considerarse insignificante, muy por el contrario, debiera 

valorarse adecuadamente e incluso existir mejor comunicación con el “tejido” 

empresario para recabar sus necesidades e inquietudes pensando en mejores 

indicadores de productividad en el futuro. Muchas veces se le solicita al sector público 

 
4 www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2019/02/IOEC9-1-3.pdf  

http://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2019/02/IOEC9-1-3.pdf
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financiamiento, algo que atiende preferentemente el corto plazo, pero pocas veces se 

contacta con las universidades con el fin de “optimizar” la generación de un recurso 

humano tan importante como el de los graduados universitarios. 

Es que los economistas, en general, se enamoran del supuesto de racionalidad de 

los agentes económicos y de los procederes tendientes a una correcta asignación de 

recursos, a los que dan origen las conductas maximizadoras, supuestos inseparables 

de la teoría económica. Si a estas conductas se las plantean a largo plazo, los agentes 

económicos revelan su “rol potenciado”, son asignadores de recursos y además 

maximizadores (¡casi nada!). Por ende, cuando se observa el horizonte de 

planteamiento de una carrera universitaria, tal como en las maximizaciones 

microeconómicas de los mercados de principio a fin, se está ante un proyecto de largo 

plazo, de autogestión y, además, cada agente económico y social es un maximizador, 

desde el momento en que optimiza recursos en pos de un objetivo, en este caso, 

recibirse en una carrera universitaria. 

Las conductas maximizadoras a largo plazo se alimentan de otro aspecto central, las 

expectativas, y es ahí donde hay que considerar los entornos económicos relevantes, 

tanto locales, como provinciales, nacionales y, dependiendo del tipo de producción o 

de bien que se trate, también los escenarios internacionales suelen ser muy 

significativos si la producción se va a orientar hacia el resto del mundo. Las 

expectativas juegan también un rol central en la matriz decisoria de los agentes 

económicos, se nutren de la información relevante que tienen éstos, pero también qué 

tanto conocen del sistema económico y decisorio donde operan; con esta información 
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se posicionan. Aunque las expectativas no sólo se centran en la inversión, los padres y 

la familia de un estudiante que espera acceder a la universidad, si concurre a la 

universidad pública, sus expectativas de futuro se confunden o fusionan con una 

decisión de gasto, que en realidad toma el Estado Nacional. Por otro lado, si el agente 

económico concurre a una universidad privada, la decisión pasa más por la familia, 

porque se trata de una decisión asignativa entre ahorro e inversión. Lo novedoso es 

que las expectativas de largo plazo de los agentes (futuro alumno universitario y sus 

familiares) se mezclan con una decisión de gasto del sector público que se decide casi 

siempre a corto plazo, y hasta “inclusive con ciertas urgencias” de carácter 

presupuestario. En otras palabras, una cuestión coyuntural de tipo presupuestario, 

que puede tener origen en una situación de insolvencia como deudor (por mencionar 

una situación particular, del mercado de bonos, aunque también podría ser de otro 

tipo), afecta a la relación ahorro-inversión que puede condicionar los mercados 

laborales de mano de obra calificada (y de determinadas calificaciones inclusive) en 

los próximos 20 o 30 años.  

 

Nuevamente los incentivos 

Cuando se observa esta particularidad es el momento en que el sector público debe 

comenzar a priorizar ciertas políticas, puede ser la oferta universitaria una de ellas, 

pero también podría ser el gasto en infraestructura (lo que algunos legos llaman 

inversión pública, en realidad se trata de construcción de infraestructura por decisión 
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política, porque la evaluación económica–financiera es reemplazada por la decisión de 

los policy maker) 

No está mal optimizar, la economía es una ciencia de la optimización que 

permanentemente se revisa de acuerdo con las señales que el mercado emite. Hoy, 

después de muchos años de profesión, luego de haber visto en acción a consumidores 

y productores, de haber visto alumnos funcionar en base a "incentivos", considero que 

éste se vuelve crucial y por eso creo que el mercado es muy importante. Por su parte, 

es Estado tiene un rol significativo y, en consecuencia, los funcionarios deberían estar 

profesionalizados y actualizados. En este sentido, también considero que los planteles 

profesionalizados no tienen por qué ser inhumanos ni insensibles. De hecho, se puede 

ser buena persona y además profesional. Pero la realidad es que existe un plantel de 

funcionarios que están bastante lejos de la búsqueda del bienestar social, del 

mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados, aunque, obviamente, 

no lo reconocen.  No corresponde que todo lo que pasa en un determinado ámbito, 

tenga que ser denunciado, no se debe renunciar a pensar individual o colectivamente. 

Si los incentivos son los correctos, los agentes van a maximizar. No se hace necesario 

decirles “qué hacer” a los agentes económicos. En un marco en el que las condiciones 

para hacerlo estén dadas, el incentivo no puede ser “la foto” y al día siguiente 

encontrarse con ese empresario para que explique por qué no le dan las cuentas. 

Entonces, la pregunta que cabe es ¿maximizan o no los agentes económicos con esos 

entornos? Claramente, se observa que lo hacen. Así se cumple el primer paso para 

convertirse en “rentistas”. La economía argentina tiene una tendencia casi estructural 
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al rentismo (precisamente por sus carencias en materia de incentivos por parte del 

mercado), y no porque a los empresarios maximizadores e innovadores les vaya mal, 

sino sólo “porque es más fácil” ganar dinero con el menor esfuerzo, cuando el sistema 

de asignación de recursos se asienta sobre “muchos rentistas”. El problema, en 

realidad, es crecer. ¿Cómo hacerlo?, porque deben reinventarse para “aprender” a 

competir y sostenerse compitiendo, y ahí se puede hasta volver innovador, ya que una 

de las conductas innovadoras es el vínculo que debe establecerse con el cliente, una de 

las fuentes de información más baratas y mejor predispuestas, claro que también 

mucho más diversa y compleja.  Los empresarios Pymes vinculados al mercado 

siempre tienen que estar “cerca” de sus demandantes, es la única forma de detectar 

cambios en los gustos y preferencias y en los otros determinantes de la demanda, que 

permite pensar a largo plazo y reinventarse cada día, ya que por estos tiempos lo único 

cierto es precisamente un entorno incierto y de permanente cambio.  

 

Las economías basadas en la búsqueda de rentas 

El gran desafío de una economía basada en la búsqueda de rentas por parte de sus 

agentes económicos es resolver la inversión. El proceso de inversión entraña riesgos, y 

esos riesgos son los que enfrentan los empresarios, ya que se invierte sólo con la 

seguridad de la rentabilidad, o con una garantía de rentabilidad, que es prácticamente 

lo mismo. Los esquemas de rent seeking society suelen derivar en procesos asociados a 

la corrupción con altos costos para el sector público por los precios que paga por los 

artículos que demanda y reducida eficacia en procesos redistributivos, así como alta 
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inequidad (Azqueta Oyarzún, D; Sotelsek Salem, D, 2007, p.: 30). En la práctica, es muy 

escasa la inversión que puede tener la rentabilidad garantizada, por contactos, por 

contratos y/o convenios, como lo sería la cuantía de la inversión. Es una economía que 

asume “poco riesgo”, si el proceso inversor funciona de la manera descrita. Se puede 

decir que carece de herramientas para visualizar el futuro, por lo tanto, es una 

economía en la que faltan emprendedores, falta iniciativa, falta ese “olfato” que tienen 

los hombres de empresa para detectar oportunidades. De ningún modo se pretende 

desde éstas páginas “enseñarle a ganar dinero” a un empresario, porque se supone 

que un emprendedor que arriesga su capital está dispuesto a sacarle provecho y 

obtener a partir de él un beneficio, es decir obtener un retorno a partir de un riesgo de 

capital, el mejor retorno de los que supuestamente tiene disponible, considerando para 

este fin el tan elogiado “costo de oportunidad” que en las materias de microeconomía 

se le inculca a los jóvenes alumnos nunca dejar de considerar. Y en ese proceso, es 

posible darse cuenta de que a estos jóvenes nunca les han hablado del costo de 

oportunidad. Parece increíble, pero es así. ¿Es que nadie tiene costo de oportunidad en 

sus negocios ni en su accionar diario? En verdad, todos los agentes económicos tienen 

implícito ese costo, pero pocos lo consideran a los fines de las decisiones, que es algo 

muy distinto. 

 

El emprendedorismo, todo un tema 

El emprendedorismo fue y es un tema dentro de la literatura que surge con los 

fisiócratas, los primeros en analizar el rol dinamizador de la actividad privada. Quien 
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introduce el concepto de empresario es Richard Cantillon, entre 1730 y 1734, en su obra 

Essai sur la nature du commerce en general, considerada por algunos como la “cuna” de 

la ciencia económica (Fernández López, M., 1998, p. 108). De hecho, Cantillon se 

adelanta a Adam Smith (considerado el primer economista clásico), quien utiliza el 

concepto de empresario recién en 19776 en su obra Investigaciones sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones. El planteo de emprendedor o empresario que 

explicita Cantillon es el que les gusta tomar en cuenta a los economistas de la Escuela 

Austríaca, reconociendo que ellos mismos valoran mucho más a los empresarios que 

la propia economía clásica. Richard Cantillon introduce el empresario como agente 

inherente al sistema capitalista, mientras que los clásicos y el marxismo, con 

posterioridad también, tuvieron mención para el terrateniente y el capitalista. Luego, 

los neoclásicos, con Alfred Marshall y Arthur Cecil Pigou como referentes, llevaron 

adelante un análisis de equilibrio en el que las fuerzas de oferta y demanda 

dinamizadas en los mercados no parecían contener unidades productivas como hoy 

se está acostumbrado a ver en muchas economías, más bien parecían funciones 

introducidas con alguna asepsia que impedía representar a los emprendedores o 

empresarios (Perdomo Charry, G., 2010, pp.: 161-178). 

Mas recientemente, Carlos Cleri, reconocido autor y analista de las empresas Pymes, 

hace mención a que la mayor creación de riqueza descansa en las empresas que se 

disponen en las sociedades actuales: 

Las Pymes se vuelven sistemas creadores de valor económico cuando 

desarrollan dinámicas productivas y competitivas que les permiten enriquecer 
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su contexto conectando a las personas con los mercados, en los cuales se 

encuentran los recursos requeridos para satisfacer sus necesidades, a la vez 

que se enriquecen en el proceso (Cleri, C., 2012 p.: 34) 

Es importante mencionar que Cleri adjudica esta idea al Arquitecto Ventocilla 

Cuadros, Eleodoro, experimentado consultor especializado en prácticas gerenciales 

para el fortalecimiento de las organizaciones como sistemas de creación de valor. En 

este sentido, Cleri es muy claro al definir el rol de un emprendedor, de un empresario, 

planteando que “Crear valor es devolver al sistema económico mayor valor que el que 

se toma (consume), la situación inversa es convertirse en parásito.” (Cleri, C, 2012, 

p.:.35).  

 

La maximización desde la mirada de los agentes económicos locales o regionales: 

los empresarios Pymes riogalleguenses y santacruceños 

No es desconocido para los lectores de estas páginas que Río Gallegos es la capital 

de la provincia de Santa Cruz, y que se trata de una ciudad esencialmente orientada a 

la prestación de servicios a una población cuyo principal medio de vida hoy es el 

empleo que brinda la administración pública o las actividades relacionadas con la 

labor estatal, incluso el trabajo en empresas del estado provincial.  

En una oportunidad del pasado reciente, se intentó describir la especialización 

productiva de la ciudad de Río Gallegos a través de un trabajo. en el que se 

mencionaban las características que por entonces evidenciaba. Actualmente, es una 

ciudad inserta en una provincia con una profunda crisis fiscal, con un tamaño del 
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empleo público totalmente sobredimensionado, tanto a nivel provincial como en los 

respectivos niveles locales, que ha llevado a la disminución del empleo privado por 

una caída abrupta de la rentabilidad de los emprendedores locales y/o provinciales 

(Martínez Llaneza, D., 2013). 

La crisis fiscal condujo a una disminución de los envíos de adelantos de 

coparticipación desde el orden nacional hacia el Tesoro Provincial en el momento del 

cambio de gobierno operado en diciembre de 2015, más la disminución de ciertas obras 

públicas llevadas adelante por empresas ligadas al gobierno que finalizó en aquel 

momento. Todo operó en contra de los recursos fiscales que constituyen el flujo de 

recursos necesario para sostener el nivel -muy elevado, por cierto- de gasto público. El 

problema principal fue que la actividad económica reside en la demanda asentada en 

el gasto público, muy distinto hubiera sido de haberse desarrollado un importante 

sector privado, ya que la demanda de bienes y servicios no hubiera sufrido tanto, 

Hasta el momento de escribir lleva más de 3 años de descenso y aún continúa.  
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Figura N°1: Esquema de influencias para los empresarios riogalleguenses y 

santacruceños
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Las influencias que afectan a los empresarios Pymes riogalleguenses y 

santacruceños 

La realización de numerosas entrevistas a empresarios en el ámbito de la provincia 

de Santa Cruz ha permitido conocer, de primera mano, un mundo fantástico, lleno de 

riquezas individuales, inquietudes y sueños que son las experiencias de vida que cada 

empresario Pyme pone en juego cada vez que encara y gestiona un negocio. Durante 

años, desde lo académico se ha minimizado este rol, y lo digo desde la convicción de 

haber estudiado el rol empresario, pero no haberlo apreciado en toda su dimensión 

por diversas circunstancias. En cada empresa y en cada empresario hay una historia 

de vida, que puede ser propia o de sus antepasados, pero hay una historia como 

mínimo. En el delicado e importante rol de conducir su empresa, que es el bienestar 

de quien gestiona y los suyos, se encuentran estos valiosos recursos emprendedores, 

quienes incluso se extrañan y sorprenden ante la visita de los investigadores y 

desconocen el rol tan importante que tienen en una sociedad dinámica, productiva, 

innovadora y pujante. 

La experiencia y el conocimiento que transmiten los empresarios (y especialmente 

los de nuestro interior provincial, donde el equipo de investigación hizo algunos 

hallazgos realmente movilizadores y motivadores del trabajo académico) es una fuente 

inagotable de experiencias y pareceres sobre nuestra realidad, que si bien es una sola, 

tiene diferentes miradas: nunca será igual la mirada de un asalariado que la de un 

empresario, aunque pueden compartir una idea política, y hasta una idea de sociedad.  
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En ocasiones, algunos pensamientos políticos actúan menospreciando el rol de los 

empresarios, aspecto con el que no coincido ya que el empresario es el germen de una 

sociedad que apuesta al futuro. Los emprendedores son aquellos que en las situaciones 

más desfavorables (que han tenido lugar en muchas ocasiones en la Argentina) ven 

una luz de esperanza, ven un futuro. Esa apuesta es la convicción de que “el riesgo 

empresario” es parte ineludible de cualquier tasa de ganancia a que la economía, o 

mejor dicho el sistema económico, de lugar. Hay que aclararles a estas corrientes 

políticas que minimizan a los empresarios, pero sobre todo a los Pymes, que el 

financiamiento del Estado en sus distintos niveles descansa, en buena parte, en una 

tasa de tributación exagerada (me permito el uso de esta palabra) sobre estos 

empresarios y sobre los particulares. Son estos sectores los que financian al Estado 

nacional, provincial y municipal, son aquellos que no discuten un tamaño 

determinado del Estado como sí hacen las trasnacionales, pero que reclaman más y 

mejores servicios y una mayor eficiencia en el uso de los recursos, palabras que muchos 

funcionarios que minimizan y desprecian a los empresarios, ni siquiera conocen, 

funciones o tareas que muchas veces los “descalificadores seriales” ni siquiera 

cumplen. En tanto desconocen de qué se trata el ser un empresario Pyme se “guarecen” 

en el lado de las necesidades y no en el de las posibilidades. Se observa entonces que 

a las legislaciones o a los legisladores que aprueban reglamentaciones y/o leyes 

tributarias nunca se les ocurre preguntarse por la equidad de un conjunto de tributos, 

ni tampoco por la capacidad de pago de sus contribuyentes, aspectos olvidados en la 

Argentina en general. 
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Según datos del Ministerio de Producción de la Nación, en Santa Cruz existen 5.725 

empresas Pymes al 1 de abril de 2019 (última fecha de actualización en el momento en 

el que se escriben estas páginas), pero con una baja proporción de empresas registradas 

como Pymes5. Éstas representan tan solo el 29% del total indicado, es decir unas 1661 

empresas, lo que arrojaría un guarismo muy bajo respecto a otros lugares de la 

Patagonia Argentina. Asimismo, cuando nos acercamos a la zona central del país, 

aumenta la cantidad de empresas registradas, tal el caso de las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba y Santa Fe. Éste no deja de ser un indicador llamativo ya que en nuestra 

provincia encontramos una proporción muy elevada de locales comerciales que 

venden con tarjeta de crédito y débito -por citar un indicador-, mientras que otros 

lugares del país, el vender bajo esa modalidad significa que los comercios o empresas 

tienen un registro ante AFIP y el ente recaudador provincial, que en nuestro caso es 

ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). 

Las motivaciones más económicas, o de más vínculo con la teoría económica más 

elemental que se puede leer más abundantemente en la literatura sobre el tema, es la 

maximización de la tasa de ganancia, aspecto que para los tiempos que corren ya no 

es más como fue hace décadas, cuando lo único que importaba era la tasa de beneficio. 

En la actualidad, ningún empresario permanece como oferente si no es remunerado 

con una tasa de beneficio que, comparada con otras actividades, esté situada en el 

promedio. Pero esto no es en lo único que piensan, al menos en esta jurisdicción, los 

 
5 Información de AFIP: empresas registradas empleadoras y no empleadoras inscriptas en IVA y estimaciones de la Secretaría de 

Transformación Productiva y de la Secretaría de Emprendedores y Pymes en base a la composición sectorial de empresas por 

provincia y datos AFIP. 
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empresarios Pymes, quienes se comprometen con la comunidad en la que viven y 

llevan a cabo sus actividades.  

 

Oportunidad de crecimiento de las Pymes 

El otro punto es la posibilidad /oportunidad de crecimiento, que es función de la 

inversión y del desarrollo de la localización donde llevan a cabo su actividad habitual, 

pero si no ganan dinero se bloquea una de las fuentes de financiamiento para la 

inversión, ya que una empresa se reproduce (o el capital se reproduce si gana dinero 

la actividad, no se reproduce si lo que hace es perder dinero). Más allá de eso, las 

oportunidades de las que se da cuenta son aquellas que hacen pensar que la actividad 

tiene futuro, que es posible pensar en una expansión porque la demanda tendrá una 

expansión también, mucho más si hay posibilidades de expandirse compitiendo mejor 

y prestando mejores servicios que los que están llevando a cabo la misma actividad, 

pero no cumplen con las expectativas de sus actuales demandantes. Esto se llama 

competencia a nivel de la prestación de servicios.  

La tasa de ganancia que, tal como se ha dicho, es función de la evolución del precio 

de los bienes y/o servicios producidos en términos reales en el largo plazo, despeja de 

alguna manera las dudas acerca de la posibilidad de invertir y de cuándo hacerlo (¿o 

de cuándo endeudarse?). La decisión de endeudarse nunca es una decisión del tipo 

“salto al vacío” con un elevado riesgo de incobrabilidad sino, muy por el contrario, el 

empresario analiza sus cash-flows (flujos de fondos) y ahí percibe si tal o cual negocio 

podría significar de buen futuro (el riesgo empresario es algo propio del sector 
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empresario, hay que despejar y ordenar ciertas variables, producir lineamientos claros 

de cara al futuro, pero de ningún modo eliminarlo, porque ese sería el momento en el 

que los empresarios se transformen en rentistas). Por ello, la decisión de “tomar 

deuda” se percibe en un cierto entorno que dista mucho de ser anárquico y 

convulsionado. Una realidad compleja puede conducir a una baja tasa de inversión, 

pero no por el riesgo sino por el desorden y descalabro de variables asociadas al 

devenir económico que debiera enviar determinadas señales al sector que 

precisamente invierte. No existe país ni territorio en el mundo que haya sido exitoso y 

que distribuya prosperidad que carezca de empresarios, entrepeneurs, emprendedores, 

o como quieran llamarlos. Pero debe quedar claro que la “gestión económica” de los 

territorios debe ser seria y no oportunista o coyuntural. En este sentido, uno de los 

aspectos en los que Santa Cruz en general tiene más carencias es en una gestión 

económica de seguimiento adecuada. Se observa que, hasta ahora, los gobiernos han 

sido incapaces de edificar y sostener una perspectiva de largo plazo. Está claro que 

interactuar con el sector no es fácil -pero tampoco es imposible-. El seguimiento 

territorial del sector es deficiente, los resultados están a la vista y además, muchos 

empresarios lo dan a conocer. 
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Gestión económica gubernamental 

La gestión económica de los gobiernos, sobre todo los provinciales6, debería ser 

diseñada de tal manera que responda a objetivos de largo plazo, porque de otro modo 

están implícitamente obligando a que los empresarios se transformen en rentistas7, que 

no es lo que debiera ser, y no es lo que mejores resultados arroja en materia de 

prosperidad, crecimiento e innovación productiva. Los gobiernos, en general, someten 

las políticas que debieran ser de largo plazo a los avatares políticos de conducciones 

que, en el mejor de los casos, duran cuatro años y, en ocasiones, son administradas por 

personas que, aun bien intencionadas, no tienen la más remota idea de cómo se maneja 

la economía, y las condiciones de competencia que se deben crear para que aumente 

la oferta de bienes a largo plazo, aumentando el empleo, la inversión, haciendo 

descender los precios, propiciando que más cantidad de artículos queden al alcance de 

más cantidad de personas. Esto sería aumentar la demanda de bienes y servicios, lo 

que conduce a una trama productiva más densa y con la posibilidad de generar mayor 

valor agregado en el territorio. No da lo mismo hacerlo de cualquier manera, es preciso 

hacerlo bien, con la mirada puesta siempre en el largo plazo. La actividad económica 

debe ser sustentable desde el punto de vista económico y también ambiental. Pero si 

se apoyan indiscriminadamente “malos negocios” que no son sustentables 

 
6 Hacer referencia a los gobiernos provinciales no significa de ningún modo eximir de responsabilidad en la suerte de las Pymes 

al gobierno nacional, pero el gobierno nacional opera sobre las grandes variables de la economía, la dimensión macroeconómica. 

Los que se acercan (o deberían hacerlo al menos) mucho más son los gobiernos provinciales y municipales, que resultan niveles 

de decisión mucho más próximos a la empresa, las cámaras empresarias (locales y regionales) y a los empresarios. 
7 Está claro que “obligando a los empresarios a que se transformen en rentistas” es una expresión que significa fundamentalmente 

que cambien el largo plazo por el corto plazo, asegurando una tasa de rentabilidad. Esto sólo lo puede hacer el rentista, ya que el 

empresario que asume riesgo nunca tendrá asegurada una tasa de beneficio y mucho menos una tasa de inversión a partir del 

beneficio. También jugarán un rol importante las expectativas que el empresario tenga en su función de inversión. 
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económicamente se está presionando al propietario, gerente o gestor de la Pyme a 

convertirse en un rentista, en buen romance, presionándolo para que busque un cliente 

que le sustente un buen nivel de cash flow, que no se queje, que acepte todo, incluso 

errores, y que le permita “permanecer”. A estas alturas, todos los lectores entenderán 

estas palabras y esta situación. 

Las acciones del Estado son de suma importancia, en tanto definen posibilidades 

para el futuro, para trabajar en pos de un tejido productivo más denso y con mayor 

valor agregado. No se trata sólo del diseño de planes estratégicos, que en muchos casos 

son incumplibles y dejan un reguero de buenas intenciones, diseñados incluso por 

consultorías que poco conocen (si es que en realidad conocen algo) de la labor 

empresaria y sus pormenores, su labor diaria, su perseverancia y hasta su persistencia 

con responsabilidad, aspectos que se trasuntan y perciben en las entrevistas que se han 

hecho a actores económicos relevantes desde los proyectos de investigación que 

participan en esta publicación.  

En muchos casos, el Estado y sus funcionarios piensan que deben administrar 

relaciones con las empresas de cierta envergadura (y hacen de esto una política), sobre 

todo las vinculadas a la extracción de recursos no renovables, como se tienen muchos 

ejemplos en Santa Cruz, y que el resto vendrá por añadidura. Esta idea se apoya en la 

idea de que, en realidad, estas empresas remuneran a su personal, quienes gastan en 

diferentes bienes y servicios y, en consecuencia, la oferta de bienes en el territorio se 

acomodará a esa demanda. Es importante mencionar que quienes tienen esa 
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perspectiva detentan una visión un tanto hidráulica de la economía y los negocios, 

importando poco la organización del sistema económico en particular. 

A los legos en el tema, y particularmente a aquellos que creen que los empresarios 

son “la inquisición personalizada”, y que lo único que deben hacer es pagar los 

impuestos (sin importar qué tan onerosos sean, obviamente) y “callarse la boca”, se les 

debe aclarar que hay muchas personas que se levantan todas las mañanas y, aún con 

muchas variables en contra de sus intereses, sostienen y crean empleos a través de la 

creación de valor8, y lo hacen con mucha responsabilidad y mucha más comprensión 

que algunos burócratas, que administran recursos que no son de su propiedad, 

recursos extraídos precisamente del sector privado.  

Estos empresarios crean relaciones de confianza y de compromiso admirables con 

su personal, aspecto que es digno de ser imitado. Muchas veces, la conducta de su 

personal es premiada por diferentes mecanismos, salariales (o sumas extras incluidas 

en pagos a los dependientes) y no salariales (aquellos que son permisos extras, por 

ejemplo, u horarios flexibles), entre otros mecanismos que se utilizan. En general, el 

conocimiento del sector empresario da cuenta de que existe, actualmente en el 

territorio, un buen recurso si lo que medimos es el stock de empresarios con 

compromiso, y eso está bien perfilado para orientar la competitividad. Lo que todavía 

escasea es la cantidad de empresarios que se generan, que debería ser el triple o el 

 
8 Se recuerda, en torno al término valor, que el valor es el que cotidianamente acepta el mercado de cualquier bien o servicio y 

que se convalida pagando un precio de mercado por el bien/servicio que satisface una necesidad. El día que cambien algunos de 

los determinantes de los bienes demandados, sea su precio, el precio de los bienes relacionados (sustitutos o complementarios), 

el ingreso que sustenta la demanda o sus preferencias, la demanda podrá variar o desaparecer definitivamente. La creación de 

valor es una labor empresaria, cuanto más valor se crea más empleo se crea. 
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cuádruple de la que existe actualmente, porque la idea es que más emprendedores 

tengan lugar, y muchas personas que hoy podrían ser emprendedores, pero que no lo 

son, que se decidan y den ese “salto cualitativo” que pondría a Santa Cruz en otro 

lugar que el que posee actualmente.  

Queda claro que sin empresarios Pymes es difícil que una región o provincia sea 

próspera., Se necesitan más emprendedores que inviertan y detecten oportunidades 

de negocios. Y si estos negocios son prósperos tanto mejor, porque aportan a la 

sustentabilidad de la generación de renta, del empleo y de los flujos futuros de 

inversión. Estas oportunidades las debe ver el sector empresario, que detecta 

demandas insatisfechas. Regular las actividades económicas no es decirle al 

empresario lo que tiene que hacer y hacerle el estudio de proyecto de inversión, sino  

crear las condiciones de mayor competencia, de costos más razonables, de propender 

a la innovación productiva, crear centros de excelencia para completar la formación de 

los empresarios o sus cuadros directivos, coordinar con los municipios de Santa Cruz 

el establecimiento de gravámenes razonables, actuar con las Cámaras empresarias o 

las Federaciones para conocer mejor el sector. Éstos y otros temas deben ser 

importantes, en la medida en que no lo sean se privilegia la coyuntura por sobre el 

largo plazo, y eso conduce a subóptimos de equilibrio, y no como debería ser a óptimos 

de equilibrio. 

Uno de los aspectos que surgió en las entrevistas a informantes calificados fue la 

existencia de reglamentaciones especiales o regulaciones que perjudican a las 

empresas que se encuentran desde hace algún tiempo con una cierta actividad. Dichas 
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reglamentaciones pueden ser regulaciones tributarias (exenciones o imposiciones), 

regulaciones sanitarias (existencia o no de éstas), subsidios implícitos o explícitos. En 

todos los casos, perjudican a algunos agentes económicos que son empresas que han 

invertido, que han arriesgado capital, que han modernizado o que han incorporado 

tecnología, pero está claro que las regulaciones deben ser para todos igual. No hay 

oposición acérrima a la intervención estatal sino a la discrecionalidad administrativa 

que deja de lado un porcentaje de los oferentes en pos de fomentar que se radiquen 

otros. Pero a cierto plazo, el negocio desfavorecido se desactiva, cambia por otro o 

directamente se cierra, o se redimensiona reduciéndose por causa de la “desventaja 

relativa”. Entonces, si se analiza a largo plazo, la oferta de bienes y servicios permanece 

invariable, habiendo en el camino pérdidas de competitividad, creación de 

desconfianza, y disminución en la oferta de bienes y servicios generados por el 

territorio. La caída en la oferta se reemplazará por oferta desde otros territorios o los 

negocios en el área sencillamente no se llevarán a cabo. En consecuencia, el valor 

agregado caerá y nuestra oferta laboral se perjudicará y mucho. El empresario 

santacruceño y riogalleguense no le teme a competir, le molesta que, muchas veces, 

decisiones políticas den lugar a cambios de “estatus” económico a algunas empresas o 

actividades, ¿por qué unas sí y otras no? Esa es la pregunta que ronda en la mente de 

los Pymes, y no los predispone favorablemente. 
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Evolución de los costos e impuestos sobre las Pymes 

La evolución de los costos y los tributos puede dejar fuera del mercado a una 

Pyme. En Argentina, los impuestos vienen subiendo hace más de una década y, al 

parecer, lo que se discute son derechos (que, como se sabe, el establecimiento de 

derechos tiene un correlato en materia de costos de provisión de esos derechos que se 

obtiene de los tributos) pero no se discuten niveles de tributación. Hasta ahora, 

sectores representados en el Estado consideran que el nivel de gasto público puede ser 

infinito y, por lo tanto, esos niveles darán lugar a recaudaciones de vaya a saber 

cuántos y cuáles impuestos. Es preciso ser consciente de que el tributo se establece 

sobre el sector privado, sea persona física o jurídica. Muchos hablan de expandir la 

base tributaria, pero es poco lo que se ha hecho al respecto. Es un tema muy delicado 

porque los excesos de tributación pueden conducir a menores niveles de empleo y de 

inversión, y estas situaciones pueden durar en forma indefinida. En Argentina en 

particular, se piensa que los empresarios y los agentes económicos individuales van a 

seguir pagando impuestos, independientemente de cuál sea el nivel de éstos, algo que 

tiene más sostén por el lado del delirio que de evidencia empírica en materia 

económica. 

 

La conducta rentística como una limitante al bienestar y la producción 

En torno a la conducta rentística que resulta ser una característica fuertemente 

arraigada en provincias donde el Estado tiene una importante dimensión en relación 

al producto generado desde el territorio, la dimensión indicada está referida al 
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volumen de pago por salarios que efectúa y las compras de bienes y servicios que lleva 

a cabo para cumplir con la obligaciones que la ciudadanía le exige (que quede claro 

que la demanda social es la que determina el gasto público, no resulta un elemento 

introducido de manera exógena), que para el caso de Santa Cruz resulta en sumas 

cuantiosas. Esta elevada intervención que, reitero, no sólo es decisión política de los 

gobiernos de turno, sino que la población, con el transcurrir del tiempo, le exige al 

Estado mayores dosis de intervención, hace que sea negocio venderle al Estado 

grandes cantidades y a precios poco competitivos (los Estados en general pagan tarde 

y rara vez analizan el tema de los precios pagados, quieren la entrega de la mercadería, 

pero pagan sobreprecios muy importantes en la mayoría de los casos). Evidentemente, 

si se hace un adecuado cálculo de evolución inflacionaria, esta conducta es 

maximizadora de beneficios y de ventas también, y es la que se denomina conducta 

rentista. 

Dicha conducta es una distorsión que conduce a la nula competencia entre firmas, 

presiones para obtener contratos con el estado (y hasta podría ser con la entrega de 

sobornos), ya que el Estado compra, pero rara vez controla la calidad de la mercadería 

entregada, y también rara vez estas políticas inducen a aumentar la inversión o la 

innovación tecnológica. En cambio, cuando una empresa va al mercado y debe captar 

miles de consumidores, resulta esencial la inversión y la innovación tecnológica para 

ofrecer los mejores productos con costos razonables. El rentista, en cambio, mientras 

tenga contactos con el poder de turno, gastará en sobornos, regalos empresarios y otros 

menesteres, por ello no será necesario invertir o innovar. Esta fue y es una práctica 
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muy extendida en Argentina, que imperó por décadas con una economía cerrada y 

niveles de competencia muy reducidos. Los contratistas del Estado han contribuido 

mucho a estas prácticas por propia conveniencia, pero está claro que bloquea las 

posibilidades de competencia por el lado de la oferta, consolidando cartelizaciones que 

pueden tener lugar o creando barreras a la entrada muy elevadas para los nuevos 

oferentes que quieren ingresar a aprovechar tasas de rentabilidad elevadas, o más 

elevadas que en otros mercados. No es propósito de este trabajo sindicar a todos los 

empresarios, ni siquiera a la mayoría, como rentistas, no son más que un grupo, pero, 

tal vez, comparando con otros grupos puede ser que sea a los que le va mejor, y esos 

ejemplos suelen dar lugar a efectos demostración que no constituyen el mejor paradigma 

en materia de asignación de los recursos de un sistema económico.  

El problema de una deficiente asignación de recursos es que hace no sustentable la 

inversión y el empleo y tiende a estancar el sistema económico haciéndolo fuertemente 

dependiente del gasto público, siendo el resultado expansivo cuando el Estado gasta 

más, y fuertemente contractivo cuando hay reducción del nivel de gasto, siempre 

tomando los incrementos o disminuciones en términos reales. 

Desde el punto de vista de la Escuela Austríaca, se resalta el rol del empresario 

creativo, que está inmerso en un proceso de aprendizaje (al igual que el agente 

económico que toma decisiones, que también aprende en el devenir económico). En 

este sentido, se marcan diferencias con los procesos optimizadores que plantean los 

neoclásicos. Para la Escuela Austríaca el conocimiento y la información son subjetivos, 

evolucionan y son tomados en cuenta por agentes económicos diferentes. Se establece 
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una distinción entre conocimiento científico (objetivo) y conocimiento práctico 

(subjetivo). Lo más rico desde el punto de vista empresarial es la visión de empresarios 

en un mercado en el que aparece la rivalidad, que tiene base en la creatividad 

empresarial, base desde la cual el sector puede cambiar y modificarse y hasta 

renovarse si fuera necesario, porque aprende tanto del conocimiento científico como 

del práctico, que en alguna medida también tiene que ver con su propia experiencia 

como oferente. Todo este planteo se diluye con los neoclásicos a través de procesos de 

equilibrio que, de alguna manera, figuran “aislados” de los mecanismos de los que se 

sirven los emprendedores. 

 

Las expectativas 

Las expectativas de la actividad se relacionan con la evolución de la economía 

nacional y/o provincial y/o local. Mayor actividad económica suele repercutir en 

múltiples actividades, desde kioscos, pasando por empresas de transporte y hasta 

restaurantes. Se está acostumbrado a observar que las actividades que tienen una 

elasticidad renta o precio elevada son las que más sufren cuando hay una retracción 

en la actividad económica, tal como sería el actual momento en la provincia de Santa 

Cruz y en Rio Gallegos, que atraviesan una severa crisis fiscal, producto de una 

economía fuertemente dependiente de commodities de bajo empleo, poca actividad 

económica competitiva, escaso tejido empresario, esto es pocos vínculos productivos 

entre actividades radicadas en la misma provincia o ciudad. Los escasos vínculos 

productivos tienen un correlato que en momentos expansivos (de crecimiento de la 
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demanda y del producto provincial) el efecto suele ser muy “acotado”, ya que ese flujo 

de dinero va a parar a otras jurisdicciones por pagos a producciones provenientes de 

aquellas latitudes (el caso de Santa Cruz suele ir a pagar mercancías al “norte” del país, 

o en los últimos años también la ciudad de Punta Arenas en Chile que constituyó un 

importante punto de “fuga” de recursos, que no son más ni menos que esfuerzos 

recaudatorios que en forma mayoritaria lleva a cabo el estado provincial, producto de 

atrasos cambiarios y precios consecuentemente más bajos que en la ciudad capital y el 

interior provincial).  

La corriente austríaca sostiene que “la principal función del empresario consiste en 

crear y descubrir nueva información que antes no existía” (Huerta de Soto, J., 1999, p.: 

4), planteando que el proceso creativo empresarial tiene valor y precisamente 

posibilita la concreción de los beneficios, pero mientras ese proceso no se realice no 

existe. 

Hay una paradoja que se ha verificado en Santa Cruz, cuya recaudación 

mayoritariamente descansa sobre agregados como la Coparticipación impositiva del 

ámbito nacional, las regalías hidrocarburíferas (dependientes del precio del petróleo o 

del gas, tanto sea que ese precio derive del ámbito internacional o que se trate de un 

precio regulado internamente como en algunos años se ha dado) y también las regalías 

mineras, a lo que en los últimos tiempos se ha agregado el endeudamiento del estado 

provincial con el Nacional a través de los adelantos de coparticipación, que son 

préstamos a cuenta de futuras distribuciones impositivas. Cuando estos componentes 

suben, el gobierno de turno aumenta los salarios, gasta más dinero en compra de 
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bienes y servicios directamente, compra equipamiento para el estado, entre otros 

gastos, y así es como aumenta la salida de recursos desde Santa Cruz hacia el norte o 

hacia Punta Arenas. Estos periodos convivieron con momentos de atraso cambiario, 

situación en que la Argentina ha quedado en los últimos años varias veces expuesta y 

con distintas administraciones. Aunque el atraso cambiario no es responsabilidad de 

las autoridades provinciales sino sólo de la política económica a nivel nacional. En este 

contexto, se observa, paradójicamente, que en momentos en que el gasto es más 

expansivo, aumenta la fuga hacia sectores diversos. Pero esto no se traduce en un 

mayor tejido empresario y más densidad, de mayores transacciones, sino que aumenta 

la compra de bienes durables, muy poco la compra de alimentos y bebidas y con una 

elasticidad renta de la demanda muy superior a 1 (uno), aumentan las compras de sus 

residentes en la vecina ciudad de Punta Arenas. En consecuencia y desde el punto de 

vista de la teoría microeconómica, aumenta el bienestar, porque para este campo de 

estudio más consumo significa más bienestar y deriva de un mayor ingreso. El 

bienestar así medido en otras latitudes está relacionado con más actividad económica, 

más actividad manufacturera, más vínculos entre sectores económicos diversos. Aquí, 

en cambio, hay un mayor gasto público, se pagan mayores salarios se compran más 

bienes y servicios por parte del estado provincial y municipal, pero los agentes 

económicos orientados básicamente al consumo derivan una gran parte de su poder 

de compra a bienes en la vecina ciudad de Punta Arenas (Chile), compran más bienes 

durables (mayoritariamente automóviles, aunque no sólo éstos) y compran más 

artículos en comercios de cadena como los grandes supermercados, o comercios de 
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alcance nacional de venta de electrodomésticos. Estos ejemplos bastan para darse 

cuenta de un rol expansivo que claramente se siente más en zonas fuera de Santa Cruz 

que dentro de la jurisdicción aludida. Esta situación es la que viene ocurriendo hace 

varios años, salvo este último, en el que durante el primer cuatrimestre de 2018 

confluyeron una serie de factores para que Argentina se retirase de forma algo 

traumática del “atraso cambiario” que se padecía hace casi una década. Eso hizo que 

a la vez que el consumo se deprima, también disminuyeran en gran medida las 

incursiones mercantiles al país vecino, buscando productos de ciertas marcas a precios 

más que convenientes, situación por demás tradicional para los habitantes de todo el 

territorio de la provincia de Santa Cruz.  

Como resultado, podemos decir que se gasta más pero no se está mejor, porque la 

provincia no se desarrolla, no transforma materias primas en productos finales, que en 

definitiva es el proceso que más encadenamientos productivos trae aparejados. Si 

vamos a analizar los servicios, se generan más transacciones en servicios no cuando se 

gasta más sino cuando los precios relativos de esos servicios resultan competitivos con 

los de otra zona, por ejemplo, otras zonas donde vacacionar, tanto en otras latitudes 

del mismo país o en el exterior. La paradoja del gasto público provincial es 

exactamente un problema que por ende debe ser gestionado con mucho conocimiento, 

a través de la promoción de actividades sustentables (perdurables en el tiempo) para 

cuidar los procesos de inversión y la demanda de empleo, ya que no se desconoce que 

todos estos procesos tienen lugar cuando hay creación de valor, y sólo se crea valor 

cuando la actividad sobrevive. Lo que se quiere decir es que no está desvinculada la 
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creación de valor con el empleo, precisamente porque se trata de un proceso 

productivo en el que se pagan factores de la producción, el factor trabajo es uno de 

ellos. 

Todas las características mencionadas hasta aquí son importantes y deberían 

tenerse en cuenta para cualquier proceso de desarrollo o de gestión del desarrollo. No 

es posible un escenario de desarrollo económico sin surgimiento de emprendedores, 

sin innovación tecnológica, sin capacitación de los recursos humanos o sin un sistema 

de gestión de recursos humanos participativo y responsable. Se trata de un “mínimo 

de ingredientes” que deben formar parte de cualquier escenario de desarrollo 

económico, pero también es necesario agregar valor. Adicionar valor significa también 

sumar al precio del bien la proporción de remuneración al capital, así como los salarios 

pagados a los factores. En cambio, si los consumidores no dan valor a ese bien o 

servicio, no serán capaces de pagar un precio que incluya esos componente; podría ser 

que quieran pagar un precio menor, y en tal caso las remuneraciones a los factores se 

reducirían tanto como el precio lo hiciera, o que no quieran pagar ningún precio por 

el bien o servicio, y en tal caso no le darían en el mercado ningún valor a ese bien o 

servicio, porque no les satisface ninguna necesidad o no ven necesaria su demanda, en 

cuyo caso los factores para la producción no se contratarían ya que no tendría lugar la 

producción.  

En el marco de la innovación productiva deseable, es preciso que se desarrolle e 

incorpore cada productor o cada emprendedor. Una de las innovaciones que se ha 

notado más ausente es el desarrollo de mayores y mejores comunicaciones con sus 
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demandantes, sus clientes. El productor santacruceño y riogalleguense produce casi 

en soledad, no ha desarrollado un escenario de interacción con los demandantes, que 

podría ser una fuente barata de cambios e innovaciones para la satisfacción al cliente 

y para mejor posicionamiento de su empresa o emprendimiento de cara al largo plazo. 

Éste también resulta un factor de sustentabilidad económica de cualquier proyecto, 

ayudando al establecimiento de marcas o el prestigio de ciertos negocios en 

localizaciones geográficas específicas. 

Una de las críticas que se ha hecho a las producciones petroleras, gasíferas y las de 

minería metalífera, fuera de lo contaminante que resultan sus explotaciones que tanta 

importancia tienen en el territorio provincial, es el escaso aporte de innovación que 

trae aparejado a cada sistema económico local. Se localizan en enclaves muy 

específicos y se vinculan, en general, a una localidad específica, pero la baja interacción 

que tienen con el sistema económico local hace que resulte una actividad con limitado 

impacto, y muchas veces con bajísima o nula incorporación de innovaciones en el 

territorio. En este caso, se hace referencia a la falta de interés de la megaminería o de 

las grandes firmas petroleras, en desarrollar redes de proveedores locales, que a los 

fines de la comercialización de productos y/o servicios en muchas localidades de Santa 

Cruz, sería algo realmente innovador, claro que es trabajar en otra conformación de 

mercado. En el caso de un demandante único o muy importante de factores 

productivos (capital o trabajo), sería un caso de monopsonio u oligopsonio, en el que 

el demandante de factor productivo casi que determina el precio del factor, ya que es 

un demandante casi exclusivo, o también podría ser el más importante o el mayoritario 
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(mayoritario excluyente). En estos casos, el mercado laboral tiene una única salida que 

es trabajar para quien demanda personal casi exclusivamente, o resulta uno de los que 

mejor remunera a su personal (tal sería del caso del petróleo en la zona sur y norte de 

la provincia de Santa Cruz). Para suplir estos efectos indeseables es que se avanzó en 

un requerimiento (exigencia) de parte de la población de que sea el Estado, 

particularmente provincial, quien morigere este efecto indeseable del mercado de 

trabajo. Y fue así como se dimensionó de la manera que se hizo el aparato estatal, que 

varias décadas después no cumple los objetivos y los cometidos que debería cumplir. 

Décadas atrás, cuando las empresas estatales eran las que explotaban estos recursos 

(básicamente petróleo y gas), porque en materia de minería metalífera en aquel 

momento no había emprendimientos, el que actuaba era el Estado, porque las 

empresas estatales carecían de criterios de rentabilidad y de costos, es decir no estaba 

previsto que fueran empresas rentables, como sí se espera en la actividad privada. 

Entonces, cuando esas empresas cambian por gestiones más eficientes y mucho más 

exigentes en materia de costos y rentabilidades, la demanda de la población por mayor 

“distribución” y mayor orientación a políticas del tipo social friendly recae en el Estado 

Provincial. Además, han sumado el requerimiento de “seguridad”, ya que se considera 

que un empleo en el sector público de Santa Cruz es para toda la vida (incluso podría 

decirse que es un “activo familiar”, porque muchos hijos de empleados han accedido 

al trabajo en el Estado sólo por haber sido “hijos” de un empleado). Esto tiene que ver 

con el Estado de Bienestar (y particularmente con la percepción de éste que tienen los 

ciudadanos), aunque este tipo de demandas haya culminado en la práctica en una 
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“puja distributiva” de distintos sectores que para asir de manera más 

permanentemente sus privilegios, lo hicieron a expensas de otros sectores que han 

salido perjudicados en esa puja. 

Así entonces y haciendo referencia al bienestar, a la distribución del ingreso 

(importante objetivo de las políticas públicas si los hay), al empleo, a la función de 

oferta de la economía, a la cartelización de ciertos mercados y también a la intervención 

del Estado (intervención útil y profesional, que es por la que me inclino), fue que 

consultando e indagando material sobre la innovación y los cambios productivos, el 

futuro de las corporaciones y de los emprendedores, se localizó un párrafo de la 

presidenta del Banco Santander, miembro de la familia fundadora de esa institución, 

en el prólogo del libro La cuarta revolución industrial de Klaus Schwab (2016). Casi al 

final, Ana Botin plantea que “Un mundo verdaderamente próspero es aquel en el que 

cada individuo se siente capaz de vivir una vida plena y con aspiraciones” (p. 7). La 

frase de una mujer del poder de la Sra. Botin es un párrafo romántico, se podría decir, 

ya que los que han estudiado economía son conscientes de que para llevar a cabo lo 

indicado, la distribución del ingreso debería ser neutra, es decir no ser perjudicial para 

ningún grupo social. Por lo tanto, en cualquier caso contrario, un mundo próspero 

debería ser posible en donde las políticas públicas no sean distorsivas, o lo menos 

distorsivas posible, para generar oferta de bienes y servicios lo más competitivas que 

fuera posible. La libre concurrencia en muchos mercados constituye todo un avance. 

Esto es más valido para productores de verduras, de comida para llevar, que para 

empresas fabricantes de automóviles o de aeronaves, ya que en los últimos casos el 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

60 
  

conocimiento requerido, la tecnología, la inversión inicial, las características del 

mercado para el ingreso de nuevos productores y el know how empresario resulta 

mucho más significativo para constituirse en oferente. Pero en todos los casos en los 

que fuera posible, no debería coartarse la posibilidad de contar con más oferentes, 

trátese del mercado que se trate.  

Lo verdaderamente significativo para los agentes económicos que ofrecen su mano 

de obra en un mercado laboral X, pasa por una buena educación, de calidad, completa 

y exigente, y por el otro lado, propiciar la igualdad de oportunidades que, si los 

agentes la saben aprovechar, en este principio se basará su despegue en el mercado 

laboral. 

En este punto quisiera rescatar a un importante economista de la escuela austríaca, 

que continuó el pensamiento de Mises. Él es Israel Kirzner, en honor a quien la 

Universidad Francisco Marroquín de Guatemala creó el Kirzner Enterpeneurship 

Center (KEC), al que se lo describe de la siguiente manera:  

Existen muchas definiciones de emprendimiento y mucho se discute si una 

persona nace o se hace emprendedora. En constante análisis, desde el concepto 

de innovación de Schumpeter, hasta la idea de emprendimiento como proceso 

de descubrimiento de Kirzner, el KEC busca ser una fuente de información y 

de divulgación de las diversas teorías, herramientas y procesos que fomenten 

el interés por el emprendimiento como habilidad personal y medio de 
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desarrollo económico y social.  Asimismo, busca ser un punto de encuentro de 

empresarios, académicos y potenciales emprendedores de nuestro país9 

También es interesante destacar que “La misión del KEC es cultivar el conocimiento 

y promover el ejercicio del emprendimiento por medio de educación, investigación, 

servicio y apoyo a la comunidad”10. Desde 2009 este Centro integra el Global 

Entrepreneurship Monitor una red internacional que analiza los emprendimientos y 

los emprendedores, haciendo estudios de su evolución. 

El enfoque de Kirzner y del KEC resulta destacable porque en buena parte de la 

teoría neoclásica el productor, el emprendedor es una figura inadvertida, que se 

masifica, poco destacable, cuando en la realidad se ve que los países que más 

prosperan crecen y acrecientan su nivel de bienestar son aquellas sociedades en las que 

el emprendedorismo es una arraigada y extendida práctica. 

Se podrá coincidir o no en términos generales o particulares con la corriente de 

pensamiento austríaca, pueden ser materia de discusión sus supuestos y conclusiones, 

pero lo que es digno de resaltar es el rol destacable que le brindan al emprendedor, al 

capital de riesgo. Eso significa mirar desde una perspectiva de largo plazo, planificar, 

prever, analizar. Y esto no es poco para una sociedad que mira todo con una 

perspectiva de corto plazo. 

En relación con todo esto, Jesús Huerta de Soto (1999) explica los procesos en los 

que participan los empresarios y describe el siguiente mecanismo:  

 
9 https://web.archive.org/web/20110619080641/http://fce.ufm.edu/cms/es/descripcion-KEC 
10 Op. cit. 

https://web.archive.org/web/20110619080641/http:/fce.ufm.edu/cms/es/descripcion-KEC
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Una vez que el empresario se da cuenta de esa oportunidad de ganancia y 

actúa para aprovecharla, la misma desaparece y se produce un proceso 

espontáneo de coordinación, que es el que explica la tendencia que existe hacia 

el equilibrio en toda economía real de mercado (…). Este enfoque explica que 

los economistas austríacos estén interesados en estudiar el concepto dinámico 

de competencia (entendido como un proceso de rivalidad), mientras los 

economistas neoclásicos se centran exclusivamente en los modelos de 

equilibrio propios de la estática comparativa (competencia “perfecta”, 

monopolio, competencia “imperfecta” o monopolística) (p. 6) 

 

El prestigio de un comercio identificable por los demandantes 

Finalmente, es importante mencionar el último factor que condiciona a los 

emprendedores santacruceños y riogalleguenses: el prestigio de una marca o 

comercio que pueden identificar los consumidores, lo que antiguamente se 

denominaba “fondo de comercio”.  Aunque parezca raro, es destacable que haya 

comercios o empresas que tienen muchos años en el ejercicio de una actividad 

determinada en una provincia o ciudad donde la participación del estado provincial 

y/o municipal es demasiado importante. Se podría pensar que la irrupción en el 

escenario económico no dejó en pie empresas de muchos años en el territorio. Sin 

embargo existen empresas que son comercios prestigiosos de muchos años en Río 

Gallegos, Puerto San Julián y Puerto Deseado, que son las localidades en donde se 

realizaron entrevistas y que tienen más años de vida, ya que fueron fundadas antes las 
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localidades costeras que aquellas más cercanas a la cordillera, y hasta se pudo 

comprobar el orgullo que tienen los actuales gestores de esas empresas por la 

trayectoria que han demostrado esas empresas a lo largo de los años y las distintas 

generaciones de sus familias que se fueron encargando de su conducción. Esta 

particularidad contrasta con trayectorias empresarias que en Argentina no suelen ser 

demasiado extensas, contrariamente al caso de Chile donde sí existen muchos casos de 

empresas con amplia trayectoria dentro de su economía en las distintas ramas de 

actividad.  

En Argentina, una sucesión de cambios económicos de gran magnitud produjo una 

importante devastación en el tejido empresario que llevó a la desaparición de 

numerosas firmas. La trayectoria de crecimiento de empresas legendarias dentro de la 

economía argentina se mantuvo hasta mediados de la década del 70, cuando irrumpe 

en la escena nacional la reforma financiera de 1977. Este fue un punto de inflexión ya 

que a partir de ese momento los empresarios argentinos debieron decidir si se 

dedicaban a la producción y/o venta o a aprovechar la tasa de interés a cortísimo plazo 

que abonaban por depósitos las entidades financieras.  

Los gobiernos que sucedieron a aquel de la reforma financiera no pudieron revertir 

ese cuadro de situación que después se agravó con el arbitraje de monedas extranjeras, 

que terminó en el default argentino del 2001/2002. Si bien Argentina históricamente 

nunca fue un deudor ejemplar, tampoco había llegado a la situación de default de sus 

títulos públicos, como consecuencia de un endeudamiento en moneda extranjera sin 

precedentes y que la capacidad de pago del sector público estaba prácticamente 
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agotada. Todos estos avatares llevaron a un “agotamiento” del sector privado, y a que 

se redujera el ciclo de vida de las firmas. Así las cosas, una firma que en Argentina 

existe desde 1950, es una firma muy antigua y son muy pocas aquellas que superan 

esa marca. En Santa Cruz hay algunas empresas que datan de 1920 y posteriores. 

Empresas con larga trayectoria eran los establecimientos ganaderos, que en esta 

provincia tuvieron una gran participación en el Producto Bruto Geográfico hasta los 

años de 1970. A partir de ese momento se produjo un descenso en la participación de 

la ganadería en el producto, hasta llegar a los niveles de los años 2000-2010, con una 

participación en el valor agregado territorial que resulta poco significativa. 

 

La experiencia de contacto con los empresarios Pymes 

Con el objetivo de obtener los datos para el trabajo de investigación, se realizaron 

entrevistas a los agentes económicos relevantes: los empresarios Pymes de Santa Cruz 

y Río Gallegos. Este trabajo se llevó a cabo a lo largo de más de un año, desde 

noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018, con las dificultades que conlleva 

coordinar una entrevista y reunirse con esa persona por unos cuarenta minutos al 

menos, dependiendo de las ganas de comunicar que el interlocutor tenga. Además, los 

viajes al interior de la provincia comprometieron siempre medios personales de los 

investigadores, tales como la movilidad.  

Es importante destacar que uno de los mejores resultados, tanto para la encuesta 

inicial como para las entrevistas en profundidad, fueron obtenidos en la ciudad de 

Puerto Deseado, dado que los agentes económicos fueron muy generosos. Vaya este 
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párrafo, también, a modo de agradecimiento hacia la gente de aquella apreciada 

localidad del norte santacruceño. A nivel del sector privado se puede decir que en Río 

Gallegos también los informantes calificados estuvieron muy bien dispuestos para la 

entrevista, aunque hay que mencionar que en la encuesta anónima hubo empresas que 

no quisieron colaborar. En cambio, en otras localidades de nuestra provincia, 

lamentablemente estuvieron muy poco predispuestos en general a colaborar tanto con 

la encuesta anónima como en las entrevistas.  

Nunca será suficiente el agradecimiento por la buena predisposición de ciertos 

agentes económicos como se ha mencionado más arriba, y también es difícil de 

comprender que el encierro pueda aportar algún resultado positivo tanto para el 

empresariado como para la sociedad, y desde el punto de vista de los profesores y 

alumnos que llevaron adelante este trabajo se descree absolutamente que sea sólo la 

consultoría externa la que aporta o da resultado. Las mejores prácticas en estas 

actividades aconsejan la interacción, la interrelación, el intercambio tanto hacia 

adentro de una empresa, como con la sociedad local y en el ámbito provincial. Una de 

las formas de crear y restaurar confianza es creando vínculos y lazos entre agentes 

económicos. Si pudieron encarar una actividad económica y sostenerla en el tiempo 

pueden entre empresas crear y sostener vínculos que los sostengan también. Desde la 

interacción y el contacto con numerosas Pymes, desde esa experiencia son las 

conductas recomendadas las que deben propagarse social y económicamente. 

Mientras se piense que se puede ser feliz en una sociedad de infelices las performances 

económicas serán muy malas, y se seguirán obteniendo resultados muy inferiores a los 
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óptimos. De momento, hay que desterrar la idea de que es posible acostumbrarse a 

éstos. Será pernicioso acostumbrarse porque mientras los agentes económicos no se 

acostumbren, tenderán a mejorar, o al menos, lo intentarán. Y sería beneficioso que esa 

mejora se transfiera a todos los que comparten un destino común. Nuestra sociedad 

debe ganar confianza en sí misma, en sus fuerzas, en su capacidad intrínseca para 

“refundarse” y lanzarse nuevamente a la búsqueda de una nueva y mejor 

oportunidad. Esto no será a través de “un mesías” o “un iluminado” que nos va a decir 

qué hacer. Será la misma sociedad la que tome la decisión, serán los cientos o miles de 

agentes económicos que tomen esa decisión. Mientras no sea generalizado ese cambio 

para bien, Santa Cruz no va a cambiar, tampoco Río Gallegos. Se tiene que comprender 

que no es una cuestión de administración de turno, es una cuestión de los ciudadanos 

y de los agentes económicos, en el caso específico que se está analizando. 

 

Los empresarios Pymes y el desarrollo provincial. Las hipótesis del desarrollo local 

Se llevaron a cabo numerosas entrevistas y en todas apareció el tema del desarrollo 

de la zona, el truncado desarrollo provincial, por denominarlo de una manera. En este 

sentido, un empresario de larga trayectoria se refirió a “(…) una cierta inviabilidad 

intrínseca de Santa Cruz desde el punto de vista de la logística (…)”, de la falta de 

redes de distribución de bienes y servicios, de la falta de aprovechamiento de nuestros 

puertos, de la insistencia (y hasta capricho) en transportar los bienes y servicios desde 

Buenos Aires o los centros de producción localizados en el centro del país a través del 

uso del camión (persistencia del uso intensivo del camión como medio casi excluyente 
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de transporte) que viene desde la década de 1960, momento en que las empresas de 

transporte propietarias de grandes flotas se desarrollaron, momento en el cual este 

modelo de transporte se fue consolidando y ampliando.  

En todos los casos, surgió el tema de que, como provincia, se está muy lejos de 

alcanzar el tan mentado desarrollo, y, en todos los casos, se coincidió en que existe una 

“disconformidad” con el nivel de desarrollo alcanzado. Por otro lado, existe consenso 

respecto a que con los recursos que se disponen en esta provincia, el grado de 

desarrollo debería ser mayor. Hay coincidencia en que se ha perdido mucho tiempo, y 

eso nos pone en una situación de desventaja. Asimismo, hay disconformidad con la 

gestión política, aunque no sólo la actual, sino desde dos o tres décadas atrás.  

Los objetivos de política económica provincial no parecen ser compatibles con las 

necesidades de los empresarios Pymes que llevan a cabo sus actividades en el territorio 

provincial. Ellos reclaman por los costos laborales, por los impuestos, por muchas 

regulaciones que incluso no son iguales a nivel municipal que en jurisdicción 

provincial. Esto deja en condiciones más vulnerable a algunos productores respecto a 

otros y retrasa la inversión, haciendo descender el potencial productivo y el empleo a 

largo plazo.  

Igualmente, es importante decir que muchos empresarios confunden el desarrollo 

con la compra de consultoría, ya que consideran que si se trae el mejor recurso humano 

altamente calificado trasplantado desde otro lado para que diga qué hacer, entonces 

están salvados. Sucede que en Argentina los reduccionismos son moneda corriente. 

Otros empresarios mencionan las numerosas oportunidades perdidas que se tuvieron 
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en Santa Cruz, y acuerdan en que las propuestas deben surgir del cuerpo social, de las 

entidades que agrupan a actividades o personas, y no de un “mesías”. Por esta razón, 

descreen de recetas burocráticas que no constituyen instrumentos útiles para el 

empresariado local, sino más bien para una superestructura burocrática que poco o 

nada tiene que ver con el sector, y según la cual el desarrollo se parece más a un trámite 

que a un proceso complejo, dinámico y con trayectorias particulares.  

En lo que todos los empresarios acuerdan es en la falta de voluntades 

emprendedoras en Santa Cruz. La provincia no es una jurisdicción donde los 

emprendedores abunden, donde la oferta de bienes y servicios se renueve o modernice 

cada una cierta cantidad de años. El permanente surgimiento de empresarios 

innovadores es lo que el sector comercial, industrial y de servicios necesita para 

incorporar una dinámica diferente a la trayectoria que sigue describiendo la economía 

de Santa Cruz. Está claro que las opiniones, las contribuciones, los aportes y las 

miradas sobre un mismo tema no son ni siquiera de descripción uniforme, dependen 

mucho de los sectores.  

La literatura sobre desarrollo local es muy cuantiosa, aunque uno de los referentes 

a nivel internacional es el profesor Antonio Vázquez Barquero (UAM). Este autor es 

muy claro respecto al rol que cumple el empresariado dentro del desarrollo local y la 

dinámica que en estos procesos imprime. Resalta que no hay un manual al que seguir 

estrictamente, sino que lo valioso es “cada caso”, por lo que se deduce que las 

particularidades son importantes. También menciona los recursos humanos y 

materiales, institucionales y culturales que posibilitan el “potencial de desarrollo”, y 
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en los que incorpora el mercado laboral, la estructura productiva, la capacidad 

empresarial (lo creativo del sector empresario) y el sistema institucional, además del 

patrimonio histórico y cultural (Vázquez Barquero, A, 2005, p. 6). Allí se puede ver el 

rol que el sector privado le impone a una dinámica productiva, que no es posible 

sustituir por el Estado, en tanto la detección de oportunidades claramente no es la 

misma en un caso y en el otro. El catedrático español, un poco más adelante, señala 

que nunca las experiencias fueron iguales en localizaciones diferentes, pero da cuenta 

de factores que han determinado “los procesos de restructuración y de crecimiento 

económico”. Así, da cuenta del modo de difusión de los avances tecnológicos en el 

tejido productivo, la preparación de los recursos humanos, la capacidad 

emprendedora de las empresas, la flexibilidad de las organizaciones empresariales, la 

capacidad de adaptación de las instituciones, y nuevamente la creación de redes de 

empresas integradas a los territorios regionales y locales que sean competitivas e 

innovadoras. La creación de redes es una potencialidad que está muy relacionada con 

la confianza entre los empresarios y las empresas: de no mediar confianza y 

reciprocidad las redes no quedan establecidas. Está claro el rol de los recursos 

humanos tanto en el mercado laboral como en los organismos de gestión, sin éstos 

sería muy difícil llegar a buen puerto en un proceso de desarrollo, al igual que sin la 

creatividad e innovación empresarial.  

En Santa Cruz, dirigentes y gestores de la política oficial piensan que lo señalado y 

extraído de las propuestas del Profesor Vázquez Barquero no es necesario y se puede 

pasar sin ello. Los emprendedores no se dejan engañar por palabras elegantes y 
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voluntaristas, y aunque conocen sus limitaciones, saben que son un sector pequeño de 

la economía, fuertemente condicionado y que, muchas veces, convertirse en proveedor 

del estado es más negocio que innovar, ser competitivo y poseer funciones de costos 

bajo control.  

El enfoque del desarrollo local con Agencias locales en algunas localidades de la 

provincia de Santa Cruz fue exitoso durante algún tiempo al menos, aunque las 

Agencias Provinciales en Argentina en general han tenido resultados diversos. 

Consecuentemente, los planes estratégicos y su mecanismo de elaboración muchas 

veces fueron funcionales a un modelo con grandes empresas extractivas o mega obras, 

ya que les resulta mucho más cómodo y funcional poner algo de dinero por un 

determinado período de tiempo que, por ejemplo, trabajar con empresarios Pymes que 

tienen una problemática muy microeconómica y con problemas de regulaciones para 

los que quizás, hay que “colocar a jugar” capital político que las grandes empresas lo 

piensan para otros escenarios, y esto es lo que los empresarios Pymes observan y 

palpan en la realidad. La contratación de servicios o la compra de bienes a nivel local 

más bien se define por los encadenamientos que esté dispuesto a edificar el gerente de 

aprovisionamiento y suministros. No siempre las empresas como corporación de 

negocios se percatan de las necesidades y muchas veces ni les interesa hacerlo. 

En algunas de las localidades santacruceñas los agentes económicos manifestaron 

su desacuerdo con emprendimientos mineros, precisamente por los escasos vínculos 

que estas actividades plasman sobre el territorio. Si bien ésta es una discusión que se 

registró en momentos en los que Cerro Vanguardia S.A. comenzaba a explotar el oro 
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y la plata en el yacimiento que se ubica 140 km al noroeste de Puerto San Julián, aún  

no es conclusiva en cuanto al aporte que la gran minería brinda a los residentes, porque 

si bien aumenta el empleo,  muchos recursos humanos son foráneos y se trasladan de 

acuerdo a donde se registra la demanda laboral.  

El otro aspecto es cómo se transita la etapa de retiro de las explotaciones, o la 

desactivación de proyectos mineros después de haberse mantenido productivos 

algunos periodos de tiempo, aspectos que comienzan a registrarse en Santa Cruz y se 

verán entonces los beneficios y costos sociales de esos megaproyectos de recursos no 

renovables. 

 

Las redes de empresas 

Hay un cierto consenso entre los economistas respecto a que el aumento a largo 

plazo de la producción (per cápita) depende, en buena medida, de la innovación 

tecnológica que se incorpora a la función de producción. A principios de la década del 

80, surge un enfoque del desarrollo más integral y que incorpora una serie de aspectos. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo deja de ser exclusivamente económico y pasa a 

ser sustentable ambientalmente, con determinados valores de distribución del ingreso, 

amigable con las instituciones y se encara como un proceso territorial.  

Metodológicamente, respeta el estudio de casos como una forma de aproximación a su 

aplicación porque su aspecto multifacético casi crea “casos” únicos e irrepetibles. En 
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este contexto, Vázquez Borquero rescata de la propuesta de Giorgio Fuà11 la relación 

de dependencia entre la capacidad de desarrollo de las fuentes inmediatas del 

crecimiento, tales como la dimensión de la población activa, el número de horas 

trabajadas y la disponibilidad de bienes y equipos y el capital social (básicamente, la 

infraestructura que poseen los territorios). Aunque también resultan decisivos para 

Fuà los factores estructurales, como son la capacidad empresarial y organizativa, la 

cualificación e instrucción de la población, los recursos medioambientales y el 

funcionamiento de las instituciones (Vázquez Barquero, A., 2005, p. 26). Es muy claro 

que tener recursos naturales en cualquier medio, lo que la literatura económica clásica 

denominaba el factor Tierra (T), no garantiza que el desarrollo hará su llegada, incluso 

disponer de una población educada satisfactoriamente conjuntamente con recursos 

naturales tampoco. Es ahí donde se debe ser muy claro, porque cualquier territorio 

para desarrollarse -en acuerdo con el enfoque del desarrollo endógeno- requiere de los 

factores estructurales mencionados. En este sentido, la gestión del desarrollo debe 

articular mecanismos para desarrollar los factores estructurales; caso contrario, el tan 

ansiado desarrollo no se materializará, aunque durante algún tiempo se pueda gozar 

de una renta per cápita elevada, resultado de un Producto Geográfico elevado, 

también como consecuencia de la extracción de un recurso natural que en determinado 

momento puede resultar con un precio favorable por un número de periodos de 

tiempo. 

 
11 Giorgio Fuà (1919-2000). Economista y profesor italiano. Trabajó con Gunnar Myrdal en la Comisión Económica para Europa 

de las Naciones Unidas en la primera década de 1950. Escribió junto al profesor italiano Paolo Sylos Labini el libro Idee per la 

programmazione economica (1963). 
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Por su parte, las redes de empresas -requisito para la vinculación territorial en el 

desarrollo endógeno- abonan las conexiones entre empresas, que pueden llamarse 

clusters o distritos industriales. Dependiendo de sus características, constituyen un 

factor estratégico para el desarrollo económico de los países o regiones, que en el caso 

de Santa Cruz podría ser la provincia en su totalidad, pero sería importante poder 

vincular a un productor del oeste de Santa Cruz con consumidores que residen en el 

este, o si se trata de un productor ubicado en el sur de la provincia que entable 

negociaciones para abastecer al norte, y así con todos los casos. Es hora de que los 

productores santacruceños comiencen a ver primero a su provincia como una 

oportunidad. Si no se dispone de redes de empresas ni asociaciones estratégicas 

formadas en pos de la producción, no se puede siquiera hablar de enfrentar una 

demanda nacional, además con qué escala y qué costos enfrentarían tamaño desafío.  

Muchas veces se habla de exportaciones de tal o cual producto. Ahora bien, en ese 

caso se habla de grandes empresas que tienen una escala compatible con el mercado 

internacional, como podría ser una minera, una petrolera o una pesquera. Si bien el 

turismo hace exportación de servicios, lo hace como servicio del territorio que todos 

sabemos se trata de un servicio no transable.  

Este punto es el que se quiere destacar, la importancia de las redes de empresas, 

tanto para producir cambios y aprendizajes dentro de una localidad o entre varias 

localidades, como para ayudar a mejorar los know how. Pero para cualquiera de estas 

sinergias entre Pymes es preciso un sector privado desarrollado y fuerte, y además en 

crecimiento. Hace años que en Santa Cruz el sector privado se mantiene, perdura en el 
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mejor de los casos, pero no crece, no surgen nuevos emprendedores en cantidades 

importantes como sería necesario. Falta dinamismo en el sector privado, 

asociativismo, falta la perspectiva del negocio desde el territorio. Las redes de 

empresas podrían ayudar mucho, pero para eso hacen falta facilitadores, que no 

deberían pertenecer al sector público o ser parte de la estructura de la gestión política, 

por la falta de confianza que un negociador de estas características podría tener en el 

tejido empresario. Lo óptimo sería que la institución de fomento que sostenga al 

facilitador garantizara las condiciones materiales para que éste opere. Además, no 

sería una tarea estática sino más bien dinámica y las instituciones de fomento podrían 

ser entidades gremiales empresarias, tanto locales como regionales, o entidades 

creadas de coordinación entre territorio y asociaciones empresarias. Sería un modelo 

dinámico por desarrollar también, pero siempre definido de manera creativa. La labor 

del facilitador siempre sería “precompetitiva”; eso implica que su labor se ejerce antes 

que las empresas alcancen una conciencia precisa y definida acerca del desarrollo de 

acciones colectivas y su puesta en marcha (Dini, M., 2010, p. 35). Esta figura debe ser 

la de un “fomentador con fundamentos” (la palabra pertenece absolutamente al 

dominio del autor de estas páginas) y con una mirada concreta sobre la realidad. Las 

experiencias italianas son motivantes en este sentido y en Chile y Uruguay han 

avanzado con medidas de fomento para la creación de redes de empresas (Dini, M., 

2010). 

Otro de los temas pendientes es la disponibilidad de redes de transporte de carga 

entre localidades (no se trata del transporte de personas cuya demanda se encuentra 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

75 
  

medianamente satisfecha), para que la producción pueda salir del lugar de producción 

y trasladarse al o a los lugares de consumo o de transformación. La ecuación basada 

en el transporte desde Buenos Aires hacia Santa Cruz a través de camión, la 

desactivación de los puertos como puertas de entrada de mercancías a nuestra 

provincia y el negocio de transporte sólo diseñado para las actividades extractivas, han 

hecho muy bien su trabajo, dejando al territorio sin transporte ni logística interna para 

desarrollarse. En este contexto, no hay posibilidad alguna de conseguir productividad, 

escala y conocimiento de marca para los productores locales sin una red logística 

provincial, diseñada para el desarrollo de nuestras ciudades o entornos locales. Es 

difícil, por no decir imposible, colaboración y asociatividad si no hay redes de 

transporte que puedan hacer fluir las producciones de bienes. Los transportes hacen 

viable los negocios que surgen de la distribución. 

Los casos como los de Santa Cruz se dan cuando, en realidad, la función de 

producción nunca se diseñó para la generación de bienes internos a la provincia o para 

que las actividades económicas se diseminen por el territorio, sino sólo para que la 

población residente sea consumidora. Con este diseño, el actual y el que perdura hace 

décadas, que no es atribuible a nadie en especial al menos con nombre propio, pero 

evidentemente no es un diseño que convenga a los intereses provinciales, ni a los 

residentes, ni al Estado, porque con el surgimiento de nuevas actividades podrían 

también pagarse más impuestos, y esto significaría un incremento en las recaudaciones 

provinciales, ya que el valor agregado territorialmente aumentaría. El diseño donde 

las compras de mercaderías se facilitan tremendamente cuando son extra provinciales, 
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como el caso de Buenos Aires y otras provincias centrales, pero son muy complicadas 

o inexistentes las posibilidades de enviar producción desde una localidad de Santa 

Cruz hacia otra localidad de la misma provincia, convirtió a todos los habitantes de 

Santa Cruz en consumidores casi por excelencia. Si todos quieren ser consumidores 

está visto que se busca “cierta seguridad” en la percepción del ingreso, y de ahí tanta 

demanda de la población para que el Estado (como se dijo antes, sobre todo provincial 

y municipal) los emplee, la función de bienestar de la población así lo requiere. Se ha 

formado un estado de dimensiones enormes que, actualmente, tienen severos 

problemas para cumplir todas las funciones que se le han creado por la misma 

población. Porque en definitiva la política hace lo que los ciudadanos quieren, de lo 

contrario los ciudadanos formarían otra mayoría en otro partido para satisfacer su 

función de bienestar. El estado es empleador, tiene empresas a su cargo, tiene 

administraciones autárquicas bajo su responsabilidad además de las funciones típicas 

de educación, salud, justicia y seguridad, subsidia a los municipios que no tienen 

recaudación suficiente para el empleo y además sostiene una Caja de Previsión Social 

a la que cada vez es necesario auxiliar en mayor proporción por una relación 

jubilados/aportantes activos francamente desfavorable.  

Por otro lado, la obra social provincial, Caja de Servicios Sociales (CSS) posee, al 1 

de marzo de 2019, 124.690 afiliados12, con una población total que se proyecta para 

 
12 Mensaje de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial de la Gobernadora Alicia Kirchner 

https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/politica/2019/3/1/lee-el-discurso-completo-de-la-gobernadora-alicia-kirchner-

79446.html  

https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/politica/2019/3/1/lee-el-discurso-completo-de-la-gobernadora-alicia-kirchner-79446.html
https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/politica/2019/3/1/lee-el-discurso-completo-de-la-gobernadora-alicia-kirchner-79446.html
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2019 en 356.64713 habitantes, casi un 35% de la población está cubierta mediante la obra 

social provincial, con aportes que, por el sistema solidario que se utiliza, es necesario 

reforzar con asistencia financiera desde el Estado Provincial. En consecuencia, la 

demanda de fondos por las que debe responder el Estado en general ha colapsado las 

capacidades de pago, lo que trajo aparejado que el Estado de Bienestar tan reclamado 

por los residentes entrara en fallos, deteriorando las coberturas en general. Lo mismo 

ha ocurrido con el pago de salarios y jubilaciones que en los últimos tiempos ingresó 

en demoras significativas, a las que los agentes provinciales no estaban habituados, 

precisamente porque crecieron los compromisos contraídos con el Estado Nacional 

que hace que se operen descuentos en la coparticipación como deudor preferente. Esto 

provoca que la disponibilidad de recursos para afectar al pago de salarios y 

jubilaciones efectivamente se verifique más tarde, por lo que la Tesorería Provincial 

dispone de fondos una vez avanza el mes, no los primeros días hábiles, y como no 

sobran recursos tampoco se ha podido hacer un fondo de contingencia para afrontar 

ciertos compromisos de inicio de mes. 

Todas estas problemáticas tienen que ver con una provincia muy cargada de gastos 

y con recursos que se han limitado en los últimos años, sobre todo a partir de 2015, en 

una situación que comúnmente se denomina “crisis fiscal” que es lo que a Santa Cruz 

le ocurre, un gasto muy inflexible a la baja y recursos limitados por endeudamiento y 

subas de tasas de interés. Pero el problema se origina en un gasto muy elevado e 

 
13 INDEC (2013) Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. N°36 Serie Análisis Demográfico. Buenos 

Aires. 
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ingresos que están definidos desde fuera de las fronteras provinciales y, en muchos 

casos, por la política económica y monetaria. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Marco Teórico de los Proyectos 

 

Mg. Lic. Daniel Martínez Llaneza 
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Los comienzos 

El proyecto de investigación “Las pymes en Santa Cruz y sus aspectos destacados 

en materia de gerenciamiento estratégico  orientado al  desarrollo de recursos 

humanos  y a la incorporación de innovación tecnológica en las empresas”, 

identificado como PID UTN 3690 y también el Proyecto denominado PID 29 A 350 

UARG UNPA “Una caracterización de las Pymes de Rio Gallegos, la aplicación del 

gerenciamiento estratégico, el rol de los recursos humanos y la innovación 

tecnológica” se comenzaron a llevar adelante desde 2015, aunque el PID 3690 de UTN 

surgió algo después. Ambos compartieron el marco teórico que fundamentó 

determinadas hipótesis de trabajo y hasta preguntas de investigación, así como las 

situaciones problemáticas a dilucidar que fueron similares, aunque el área de trabajo 

y de alcance fuera esencialmente distinta.  

El primer proyecto de los señalados, el PID 29 A 350 de la UNPA UARG fue una 

necesidad que desde la carrera de Licenciatura en Administración detectamos, por lo 

que le pedimos nos asistiera con la dirección por la categoría de investigador que él 

detentaba al colega Mg Lic Daniel A. Schinelli, quien prologa esta publicación a 

solicitud del editor. Nunca le podremos agradecer totalmente a ese colega su 

generosidad intelectual -que no cualquiera tiene-. Ese gesto también lo llevó a 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

83 
  

asistirnos poco tiempo después con la dirección en el PID UTN 3690, ya que también 

debimos recurrir a él por su categoría de investigador. 

Al editor de esta publicación lo une una relación de amistad con el Profesor 

Schinelli, pero es de destacar la predisposición que el colega tuvo y tiene para el 

descubrimiento de nuevos comportamientos en el área de la administración. Es una 

mente ávida por la detección de procederes en los agentes económicos locales y 

regionales, aspecto que fue determinante en su posicionamiento ante el requerimiento 

de la dirección de ambos proyectos. Con posterioridad y por razones estrictamente 

académicas, a mediados de 2016, abandonó la dirección del PID 29 A 350 radicado en 

la UARG UNPA, haciéndose cargo el editor de esta publicación de la dirección del 

mismo. 

En el caso del PID UTN 3690, su creación, diseño y posterior inserción en el 

Departamento de Ingeniería Industrial, fue llevado adelante en respuesta a una 

solicitud del por entonces Decano de la FRSC-UTN Ingeniero Martin Goicoechea, a 

quien que le pareció importante reforzar con trabajos de campo un área en la cual los 

estudiantes y profesionales de la Ingeniería son algo reacios a incorporarse, como es el 

caso de los negocios y la administración, y sobre todo formar recursos humanos en esa 

área. Con ese objetivo, se logró incorporar 5 docentes de la carrera de Ingeniería 

Industrial, y tres alumnos becarios asistentes de investigación. En los últimos dos años, 

se incorporó otro becario alumno. 
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Caracterización general del Proyecto de Investigación 

En este proyecto de investigación se pretendía un mayor conocimiento 

(acercamiento a las pymes radicadas en la región) con el fin de determinar rasgos 

sobresalientes en materia de gerenciamiento y gestión empresaria. En términos 

generales, se buscaba indagar sobre las Pymes para determinar concretamente si 

llevaban a cabo planeamiento estratégico como algo internalizado a la gestión habitual 

de la firma, también si las políticas de Recursos Humanos se vinculaban al 

Planeamiento (tanto a corto como a largo plazo) y, demás, si desde estas empresas se 

generaba innovación tecnológica o de qué modo incorporaba el avance tecnológico a 

la función de producción. 

De alguna manera, desde los proyectos de investigación buscábamos responder si 

las empresas con presencia efectiva en Santa Cruz utilizaban de modo habitual el 

planeamiento estratégico y de qué modo lo hacían. 

Se presuponía que el gerenciamiento de las pymes radicadas en Santa Cruz, 

además de planificar estratégicamente su evolución en el mercado, poseía políticas 

definidas de recursos humanos en el corto y largo plazo. Esta definición con respecto 

a los recursos humanos como factor estratégico repercute de manera importante en la 

innovación tecnológica que las empresas absorbieron, absorben o tienen previsto 

incorporar en el futuro en algunas de sus áreas de desarrollo. 
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Hipótesis de trabajo 

1) Las empresas Pymes regionales, las nacieron en Santa Cruz o aquellas que 

operan en esta jurisdicción, se valen de la planificación estratégica empresaria para 

generar políticas o directrices de largo plazo. 

2) Las organizaciones y empresas Pymes santacruceñas consideran a los recursos 

humanos un factor de desempeño importante en Santa Cruz. 

3) Los recursos humanos de las Pymes y organizaciones radicadas en Santa Cruz 

participan de un modo limitado en la planificación y otras acciones estratégicas que 

llevan a cabo estas empresas. 

4) La innovación es una actividad que se lleva a cabo dentro en las Pymes u 

organizaciones radicadas en Santa Cruz. 

5) La aptitud y pertinencia para generar innovaciones tiene relación con la 

planificación estratégica que llevan a cabo las empresas u organizaciones. 

 

Situación problemática 

En estos tiempos, es preciso considerar a la empresa una unidad decisoria, 

enmarcada en un espacio de incertidumbre importante y considerable. El postulado 

capitalista de algunas concepciones ortodoxas de teoría económica, que considera que 

desde “la oferta” sólo pueden las reglas del juego económicas “crear confianza”, 

realmente carece del realismo adecuado, porque a todas luces se aprecia que con el 
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sólo hecho de crear confianza, no se podrá revertir un proceso agudo de desempleo, 

de desinversión, de falta de innovación, de mejoramiento de recursos humanos, entre 

otros muchos procesos. 

Pero el sistema descentralizado de toma de decisiones aún sigue depositando el 

futuro de muchas líneas importantes en el devenir de los países o las regiones, en la 

gestión y decisiones que toman las empresas privadas. Estos núcleos decisorios 

descentralizados constituyen entonces las células de funcionamiento de un sistema de 

asignación de los recursos como el que existen en nuestra provincia de Santa Cruz. 

El proceso inversor de riesgo lo llevan a cabo las empresas privadas, mientras la 

construcción de infraestructura la lleva a cabo el sector público. El asumir riesgo 

constituye un rol especialmente dirigido a las empresas que se vinculan con el 

mercado, tal como Joseph Schumpeter planteara en una obra clásica de la literatura 

económica. Aunque los procesos inversores están también dominados por cuestiones 

estratégicas, el posicionamiento empresarial en el actual mundo del conocimiento 

resulta fundamental para el éxito de una empresa.  

La estrategia de negocios de cualquier empresa se vincula muy especialmente con 

la inversión, y la inversión con la rentabilidad y así, entonces, con la sustentabilidad 

del empleo. Difícilmente una empresa exitosa sea aquella que no invierte, porque si no 

lo hace no maximiza su crecimiento y, por tanto, no podrá posicionarse en el mercado 

en que se desempeña de una manera que sea compatible con una tasa de beneficio en 

ascenso o elevada. 
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La inversión que lleva a cabo una empresa y su posicionamiento a largo plazo 

tiene que ver con la estrategia que esa empresa lleva adelante. Así, siguiendo a Porter, 

M. (1982) se indica un rol esencial de la estrategia “La estrategia competitiva consiste 

en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser 

sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos (p. 16)”. La 

mención hace referencia a un largo plazo intrínseco a la función empresaria.  

El aporte de Rogelio Gárciga (1999) probablemente es el más amplio en cuanto al 

concepto de estrategia:  

(…) es el producto de un conjunto de acciones lógicas y creativas aplicables 

que conducen a la formulación de objetivos amplios, de políticas principales y 

de asignación de recursos para lograr las metas trascendentales de una 

organización, en la búsqueda de una mejor posición competitiva y una 

respuesta más coherente ante el entorno actual y futuro . 

Este mismo autor señala que “(…) las estrategias constituyen el cómo alcanzar los 

objetivos”. Esto traería implicancias mucho más allá de la planeación de acciones en sí 

mismas, es planeación y acción de las organizaciones. La acción de planificar se plantea 

como un largo plazo como es el proceso inversor, siempre a largo plazo y teniendo en 

cuenta que muchas variables son mínimamente predecibles en ese plazo. Esta acción 

en la empresa es permanente: planear estratégicamente y, en consecuencia, invertir, y 

gestionar. 
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Este proceso que parece natural, no lo es tanto en una provincia donde la acción 

de la empresa privada es escasa y trasciende poco. 

 

Problema científico por resolver 

¿Las Pymes de Santa Cruz, en su ámbito directivo, generan planificación 

estratégica y diseñan políticas vinculadas a dicha planificación? 

¿De qué modo el gerenciamiento de las Pymes en Santa Cruz administra 

estrategias de recursos humanos para competir empresarialmente, así como para 

introducir, ampliar o incorporar innovaciones tecnológicas en la producción de bienes 

y servicios? 

 

I.2- Objetivos de la investigación 

Este proyecto pretende el estudio y un mayor conocimiento y acercamiento a las 

pymes radicadas en la región con el fin de determinar qué rasgos sobresalientes tiene 

en materia de planificación estratégica y gerenciamiento y, en particular, respecto de 

sus políticas de recursos humanos (si las tiene tanto a corto como a largo plazo) y el 

grado de absorción de la innovación tecnológica que posee, o de qué modo incorpora 

el avance tecnológico en su función de producción. 

Este mayor conocimiento sobre el manejo de los recursos humanos permitirá hacer 

una tipología de las empresas Pymes radicadas en Santa Cruz que se dedican a 
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distintos negocios con el fin de relacionar el planteo de estrategias con el tipo de 

absorción de la innovación tecnológica que se llevan a cabo puntualmente en cada caso 

y cómo gestionan los recursos humanos, cuál es la importancia de éstos. 

 

I.3 - Justificación de la investigación y viabilidad del proyecto 

El profesor y especialista en temas vinculados a las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) Carlos Cleri (2012), sostiene que las empresas son una parte esencial 

de la creación de riqueza, pero también, por la interrelación que las Pymes involucran, 

son la forma esencial para la distribución de la riqueza que genera una sociedad, y al 

fin y al cabo, con la importancia descrita, la empresa es una institución que desde las 

ciencias económicas ha sido poco analizada y su estudio fue muy fracturado y 

parcializado (pp. 34-40). 

La temática de la gestión estratégica en las empresas de la región Patagónica 

Austral y muy específicamente en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz resulta 

muy novedosa y de mucha actualidad. En particular, en materia de empresas, gestión, 

manejo de recursos humanos y análisis de diferentes actividades económicas es poco 

lo que se ha llevado a cabo en el área de investigación. 

Las empresas radicadas en la región en muchos casos poseen filiales en otras 

latitudes, algunas de ellas son empresas trasnacionales con enfoques de management 

muy modernos y avanzados, así como hay otras empresas que no trascienden la región 
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que recién se introducen en el planteo de estrategias, pero todas poseen una estrategia 

de forma explícita o implícita, por eso es realmente muy valioso descubrir cuáles son 

esas estrategias. 

En este trabajo se utilizaron métodos teóricos y empíricos para el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información que se recabó a través de encuestas a los 

gerentes, socios y/o propietarios de cada firma seleccionada, de modo que la 

información que resultó de ese procedimiento tuvo un tratamiento adecuado. 

 

I.4. Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación aplicada, con el fin de detectar, después de un mapeo 

exploratorio de empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz y de la 

profundización en la definición de elementos teóricos que puedan ser incorporados al 

proyecto, los tipos de conducción empresaria, la valoración de sus recursos humanos 

y sus procederes para con éstos, entender cómo opera el vínculo entre la empresa-

recursos humanos-innovación y qué capacidad de absorción de tecnología se verifica 

en las Pymes santacruceñas. Siempre se buscó de abordar empresas que tengan 4 o 

más años de radicación efectiva en la jurisdicción de Santa Cruz. 
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II. Marco Teórico 

La estrategia empresarial y los recursos humanos 

Los recursos humanos de la empresa deben constituirse en una ventaja 

competitiva que posee la propia empresa y a partir de la cual otras organizaciones 

pueden amenazar la existencia o permanencia en el mercado de cualquier Pyme, así 

como también pueden constituir una ventaja y que funcione como “un logro a batir” 

que deben superarse en forma permanente. Esta es la forma que de mínima la Gestión 

Estratégica de Recursos Humanos (GERH) considera al personal que forma parte de 

la organización como una inversión, ya que sería un recurso decisivo para la 

competitividad de cada empresa u organización, tenga ésta fines de lucro o no. 

La estrategia de la empresa debe alinearse con los recursos humanos para que sea 

procedente una gestión del recurso humano coherente y centrada en un largo plazo. 

Los enfoques sistémico, multidisciplinario, proactivo y de proceso resultan esenciales 

para la GERH. Por ello, el sistema de gestión de recursos humanos es mucho más que 

la suma de las partes, lo que potencia su rol de sistema y su fuerza como sinergia 

dentro de la organización. Así, el carácter sistémico resulta esencial para la 

funcionalidad del proceso de GERH. 

Las prácticas de recursos humanos pueden ser herramientas poderosas para 

mejorar la efectividad de las organizaciones que compiten sobre la base del 

conocimiento. De allí que las buenas prácticas en la materia resulten una forma de 
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adecuar el gerenciamiento del talento a formas más compatibles con una moderna 

gestión del recurso. 

El concepto de estrategia viene de la antigüedad, del campo de las prácticas bélicas, 

y se refiere a la utilización del análisis, el cálculo y las maniobras a realizar en forma 

previa al libramiento de una batalla con el fin de alcanzar la victoria. Así fue explicado, 

hacia el año 300 a.C., por el filósofo chino Sun Tzu en algunas de sus obras. Con el 

correr de la historia, el término comenzó a utilizarse en otros ámbitos, entre ellos, el 

campo empresarial. De esta manera, desde Harvard Business School se construyó lo 

que se conoce como el “primer modelo estratégico del campo empresarial”, 

proponiendo así una definición netamente competitiva del término que perdura hasta 

el presente. 

Michel Porter (1982) ya hace algunas décadas expresaba que “(…) la estrategia 

competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a 

competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar 

tales objetivos” (p. 16). Definiciones de otros autores como Ansoff (1976) hacen 

referencia a que “la estrategia empresarial es la dialéctica de la empresa con su 

entorno” Con una visión más de largo plazo se reconoce la definición de Mintzberg et 

al. (2003), que entienden que “la estrategia es un plano, es decir, una dirección de 

acción para el futuro, un camino para ir de aquí hasta allí"  

Rogelio Gárciga (1999) destaca tres atributos relevantes de la estrategia en una 

definición: 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

93 
  

"(…) la estrategia es el producto de un conjunto de acciones lógicas y creativas 

aplicables que conducen a la formulación de objetivos amplios, de políticas 

principales y de asignación de recursos para lograr las metas trascendentales 

de una organización, en la búsqueda de una mayor posición competitiva y una 

respuesta más coherente entre el entorno actual y futuro. 

Los diferentes aportes -si bien los mencionados son una síntesis- dan cuenta de 

rivalidad de mercado, posicionamiento de largo plazo, dirección de acción de cara al 

futuro, objetivos amplios, políticas principales y asignación de recursos. Todos y cada 

uno de estos términos involucrados en los aportes de los diferentes autores implican 

de una u otra manera considerar la gestión de los recursos humanos como algo central 

para el futuro de la empresa. Sin considerar este recurso no se podrá hacer demasiado 

en las otras áreas de la organización, por ello las nuevas concepciones en el manejo 

empresario lo consideran de una manera especial. 

 

La dirección estratégica 

La dirección estratégica, que como término es bastante reciente ya que data de la 

década de 1970, alcanza a todas las materias que permiten estudiar los factores de éxito 

o fracaso de las organizaciones. 

Algunos autores eligen definiciones mucho más descriptivas y por tanto 

abarcativas de lo que representa la dirección estratégica para una organización, 
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indicando que se trata de una estructura teórica utilizada para la reflexión de las grandes 

opciones de la empresa que sugiere la práctica de una nueva cultura y actitud y trata de 

vincular lo estratégico a lo operativo de forma sistemática y coherente. Estos conceptos 

además de ser operativos suponen un nuevo modelo por la aceptación, pero también 

por el carácter sistemático que se le da. Por eso es preciso una actividad de evaluación 

de áreas funcionales y de actividades para determinar claramente las ventajas 

competitivas de la empresa, pero el análisis no debiera quedar ahí sino seguir 

avanzando en la detección de los valores y actitudes compartidos por los miembros de 

la organización que dan origen a su comportamiento. Estas reflexiones reportan tanto 

a nivel teórico como a nivel exclusivamente práctico. 

La dirección estratégica comprende un ciclo que abarca tres procesos 

fundamentales: planeación, puesta en marcha y aplicación, y control a través de el test 

de aplicabilidad y desvío de los valores previstos.  

Los conceptos más significativos relacionados actualmente a la dirección 

estratégica son: 

• Objetivo: propósito o meta, lo que se busca alcanzar. 

• Política: línea o conjunto de acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo/os. 

• Misión: es el objetivo supremo actual o real, objetivo rector de la empresa u 

organización. 

• Visión: es el objetivo supremo deseado para la organización u empresa. 
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• Escenario: es la descripción de un estado de futuro que determina las 

condiciones en que se supone estará inmersa la empresa. 

• Matriz DAFO: instrumento de posicionamiento y análisis estratégico que 

brinda información acerca de las amenazas y oportunidades del entorno, así 

como también de las debilidades y fortalezas de la organización. 

• Factores Claves de éxito (FCE): factores que otorgan alguna ventaja a la 

empresa, con mejores niveles de desempeño que sus competidores. 

• Ventaja distintiva competitiva: fuente de diferenciación de la empresa ante el 

entorno. Son ejemplos de ventaja distintiva: diseño innovador, rápida 

respuesta, exclusividad del producto o servicios, bajos costos, prestaciones en 

la post venta. 

• Cultura organizacional: conjunto de normas, valores, creencias y pautas 

compartidas que caracterizan los modos de hacer y comportarse de los 

miembros de la organización, y que determinan la forma en que se resuelven 

los problemas y se toman las decisiones. 

• Valores organizacionales: pautas de comportamiento de los trabajadores. Son 

el conjunto de principios morales, de preferencias culturales y actitudes lógicas 

que estructuran los juicios de las personas y guían su comportamiento en la 

organización. 

• Competencias clave de la organización: por estas competencias se entiende un 

conjunto de características de la organización, vinculadas a su capital 

intelectual, asociadas a sus procesos de trabajo esenciales, que como tendencia 
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están relacionados con desempeños exitosos de esa organización, 

correspondiéndose a determinada cultura organizacional. 

 

La visión es una forma de compromiso con el futuro de la organización, debe ser 

inspiradora pero además constituir un desafío para fortalecer a la organización ante la 

sociedad.  

Por su parte, la misión de una organización expresa su razón de ser, y lo que la 

distingue de otras organizaciones de su tipo. Es la expresión de sus aspiraciones en la 

sociedad, es el objetivo supremo, establece las prioridades y dirección de los negocios, 

identificando los mercados que quiere servir, los productos que ofrecer y con cuáles 

competencias clave va a responder hacia los propósitos planteados. Una misión debe 

poseer dos elementos claves: 

• El propósito principal que cumple la organización todos y cada uno de los días 

de su existencia. 

• Las capacidades organizaciones que usará para hacerse cargo del cumplimiento 

del propósito. 

La misión debe ser: fundamental e inspiradora; amplia y abarcadora; duradera 

pero flexible y poder ser expresada en forma concreta. 
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Tipos de estrategia empresarial y su vínculo con los recursos humanos 

Las políticas esencialmente son cursos de acción asociados a pautas, 

procedimientos y reglas que sirven para estimular, apoyar y orientar el 

comportamiento de la organización. La función de las políticas es encauzar las 

estrategias en el alcance de la misión, así como del resto de los objetivos. El grupo 

directivo debe custodiar un adecuado cumplimiento de los objetivos, en especial en 

materia de recursos humanos. 

Un documento generado desde el CIDEC en 1994 señala distintas estrategias 

empresariales con sus correspondientes políticas que orientan la Gestión de Recursos 

Humanos (GRH), como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°1: Distintas Estrategias Empresariales compatibles con orientación de la 

Gestión de Recursos Humanos 

Tipos de estrategia 

empresarial 

Orientación de la GRH (políticas) 

Emprendedora o de 

lanzamiento 

 Reclutar jóvenes de alto potencial amantes del 

riesgo. 

 Carreras rápidas 

 Incentivación individual muy fuerte 

 Alta rotación 

 Formación muy diversa para aprovechar 

oportunidades. 

 Incentivar la creatividad. 

Crecimiento sostenido  Reclutamiento de RH con alto potencial y deseo de 

seguridad. 

 Integración de los RH 

 Promoción interna. 

 Salarios y beneficios incentivando permanencia. 

 Incentivos a la eficacia (individuo y grupo) 

 Formación para mejor coordinación y 

actualización técnica. 

 Baja rotación. 

 Aumento de la productividad global. 
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Mantenimiento  Reclutamiento de personal a los menores costos 

 Nulas perspectivas de carrera 

 Salarios situados en la media del sector 

 Formación centrada solo en las tareas del puesto 

 Reducción de conflictos 

Desinversión  Reducción fuerte de los costos 

 Salarios por debajo del sector 

 Nula formación 

Fuente: CIDEC (1994) Innovación y Desarrollo Social. 

 

La estrategia empresaria resulta esencialmente dinámica y cambiante, como 

reflejo del cambiante mundo de las organizaciones que hoy les toca protagonizar a las 

organizaciones y empresas. El detalle de las estrategias es solo indicativo, y de ninguna 

manera todas las empresas deben situarse con un tipo de estrategia porque resulta 

superior a otro. Lo pertinente de cada estrategia lo evidencian las condiciones internas 

y del entorno. 

 

Procesos fundamentales de la dirección estratégica 

Los procesos fundamentales de la dirección estratégica para gestionar 

integralmente un proceso de cambio organizacional son: planeación, implantación y 

control. 

La dirección estratégica comprende la visión de futuro de la organización y la 

misión como objetivo más significativo, junto a los objetivos principales (o también 

llamados estratégicos), así como las políticas que harán posible alcanzar éstos. 
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En la práctica, la dirección estratégica comienza con el proceso de planeación, una 

forma de predeterminación del curso a seguir. 

En la tarea de planeación se incorporan aspectos como: pronosticar para precisar 

el curso actual y futuro; fijar objetivos que se desprenden de los propósitos generales 

de la organización; decidir cómo y cuándo alcanzar las metas establecidas; establecer 

prioridades y secuencias (aspecto que podría tener importantes implicancias con la 

GERH); presupuestar en relación a la asignación de recursos (también con 

implicancias de GERH); establecer procedimientos; formular políticas relacionadas 

con la toma de decisiones permanentes (otro aspecto que puede involucrar a la GERH). 

Según el Modelo Lógico de Planificación existe una secuencia de acciones que 

comienza con la  formulación de metas hasta alcanzar en la etapa 9 (la última) la 

medición y el control del avance, pasando por la identificación de los objetivos y 

estrategia actual; identificación de las amenazas y oportunidades estratégicas, análisis 

de la brecha estratégica; la toma de decisiones estratégicas, desarrollo, evaluación y 

selección de alternativas; y en la etapa 8, previo al control, se lleva a cabo la 

implantación de la estrategia. 

La concepción actual de la GRH superó a la tradicional administración de 

personal, haciendo explícito que el recurso humano es el factor principal en la gestión 

empresarial, haciendo evidente una proyección estratégica de dicho factor en el caso 

de los enfoques sistémico, interdisciplinario, participativo, proactivo y de procesos. 
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Un plan respecto de la fuerza laboral da cuenta claramente de las tareas y acciones 

necesarias para asegurar que la organización posea los recursos necesarios para llevar 

a cabo su misión, tanto como la planeación estratégica ayuda a establecer las líneas de 

acción presentes y futuras de cualquier organización. 

Otros autores dan cuenta de la importancia de que todos en la organización se 

alineen porque de esta manera la empresa se convierte en un consistente y excelente 

ejecutor. Las planificaciones de recursos o de factores no deben quedar en planes 

únicamente, será preciso que se plasmen en gestión. Este proceso involucra a todos los 

miembros de la organización y es por eso que el factor trabajo resulta por demás 

esencial, el involucrarse es participar y darse un lugar, tener una responsabilidad. 

Existe la necesidad de que se concrete la ejecución correcta de la estrategia ya que 

en caso contrario se producirán una serie de síntomas, que proyectan una disfunción. 

La disfunción desde el punto de vista operativo puede hacer disminuir la reputación 

de la empresa entre los inversores y el contexto empresarial. Los síntomas de los que 

se habla son: 

• Crecimiento no rentable 

• Competidores que se apoderan del mercado 

• Se confunde el esfuerzo con el resultado 

• Falta de compromiso con el plan estratégico 

• Incapacidad para enfrentar el cambio 
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• Carencia de liderazgo estratégico 

Los autores Chase, Aquilano y Jacobs presentan a la estrategia de operaciones 

como la formulación de políticas amplias y el desempeño de planes para utilizar los 

recursos de la empresa, de modo que apoyen lo mejor posible a la estrategia 

competitiva de la firma a largo plazo (Chase, R., Aquilano, N., & Jacobs, R., 2004). 

La estrategia organizacional se convierte en el foco rector de la estrategia de 

operaciones, por lo que resulta fundamental observar cómo se interrelacionan y 

encadenan ambos elementos. Si para los autores mencionados en el párrafo anterior la 

clave del éxito reside en identificar operaciones prioritarias, resulta evidente que la 

organización debe velar por la creación de capacidad de acción dentro de todas las 

áreas operativas organizacionales, por lo que la efectividad operacional como 

fenómeno debe estudiarse desde una perspectiva tanto sistémica como sistemática. 

Si desde el término estrategia se plantea establecer decisiones objetivas que 

orientan la organización, es evidente que desde los niveles operativos debe existir un 

respeto por los objetivos, metas, programas y políticas que se desprenden de un 

análisis profundo del camino que macar la estrategia organizacional. 

 

Tendencias y rasgos actuales de la Gestión de Recursos Humanos 

Es preciso comprender que se le debe exigir a esta área de la empresa resultados 

que agreguen valor para la organización, se debe asumir completamente que la gestión 
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del recurso humano entendida solo como una función de apoyo es cosa del pasado, y 

por ello se debe abandonar ese criterio. 

Siguiendo a Bohlander y Snell (2006), se pueden indicar las actividades de las que 

es responsable el director de recursos humanos: 

• Consejería y asesoría: el director de recursos humanos asesora y aconseja al 

resto de la plana directiva de la organización con respecto a asuntos laborales, 

tendencias del mercado laboral y manejo de conflictos del área. 

• Servicio: los procesos que tengan que ver con el incremento de la competencia 

y capacidad de plantilla, mejoramiento de la productividad y desarrollo del recurso 

humano deben garantizarse por parte del director. Procesos hace referencia a 

reclutamiento, selección, formación, compensación, entre otros. 

• Implementación y formulación de políticas: el director de recursos humanos 

debe formular políticas que deben ser ejecutadas correctamente dentro de la 

organización. Ésta podrá anticiparse a los problemas que puedan detectarse y además 

debe enseñar a que los directivos, como todo el personal, interpreten correctamente las 

políticas. 

• Defensor de los recursos humanos: tiene la responsabilidad el director de 

recursos humanos de velar por el respeto de los derechos del empleado, buscando 

alinear los objetivos personales con respecto a los organizacionales y viceversa. De su 

tarea se desprenden efectos positivos para la comunidad. 
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La GRH asume actividades relacionadas con la organización laboral en interacción 

con las personas, destacándose actividades como inventario de personal, selección, 

evaluación de desempeño, planes de comunicación, planes de formación y de carrera, 

estudios de clima y motivación, organización del trabajo, ergonomía, condiciones de 

trabajo y seguridad e higiene, planificación estratégica de recursos humanos y 

optimización de plantillas, sistemas de pago, estimulación psicosocial, auditoría, entre 

muchas otras actividades. 

Harper y Lynch (1992) plantean un modelo de GRH  

"(…) fundamentado en que la organización requiere RH en determinada 

cantidad y calidad, así la GRH permite satisfacer esta demanda, mediante la 

realización de un conjunto de actividades que se inician con el inventario de 

personal y la evaluación del potencial humano. A partir del conocimiento de 

los RH con que cuenta, se desarrollan las restantes actividades (análisis y 

descripción de puestos; curvas profesionales; promoción; planes de sucesión; 

formación; clima y motivación; selección de personal; planes de comunicación; 

evaluación del desempeño: retribución e incentivos)". 

El manejo adecuado y óptimo en recursos humanos es tan importante en empresas 

trasnacionales con sedes en numerosos países que el Gerente General debe haber 

pasado previamente por el puesto de Gerente de Recursos Humanos como prueba de 

pericia y probidad. 
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En las nuevas estructuras organizativas anti piramidales o aplanadas, integrales, 

en nuevos sistemas de dirección caracterizados por la proyección estratégica, la 

descentralización, el consenso, el liderazgo y el enriquecimiento del trabajo (tanto 

horizontal como vertical) o multi habilidad o polivalencia (multicompetencias), los 

recursos humanos son considerados como una inversión y no un costo. Estas 

estructuras organizativas se caracterizan, además, por la proactividad, o accionar 

anticipado y previsor, contraria a la reactividad o accionar en el momento o después 

de las demandas o requerimientos; la calidad total en el servicio al cliente tanto interno 

como externo, considerado la mayor prioridad; y el trabajo en equipos en torno a 

procesos conduciendo lo más rápido y directamente los valores añadidos a los clientes. 

En la nueva GRH, los nuevos valores culturales tienen un peso muy significativo, 

haciéndose necesario individualizar el puesto de trabajo de forma contraria a cómo la 

revolución industrial, primero, y, posteriormente, la producción extensiva, tuvo lugar 

en la economía capitalista. Actualmente, la producción flexible abre la posibilidad de 

que el puesto de trabajo gane en relevancia económica, pero no solo de una manera 

pasiva, sino activa, porque también el trabajador participa, de alguna manera, en la 

planeación y dirección estratégica. Las expectativas del puesto de trabajo y las 

aspiraciones que los trabajadores puedan plantearse a largo plazo tienen un rol muy 

importante en todo este planteo. La posibilidad de poder desarrollarse 

profesionalmente, pero también como persona, da cuenta de si la organización tiene 

personal con aspiraciones y, por tanto, participará de una carrera de ascenso, o resulta 

preferible un salario o retribución más bien pasivo y prácticamente sin incentivos 
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como ocurre en numerosas reparticiones públicas. La particularidad indicada en la 

conformación del salario es la que va “erosionando” la posibilidad de incorporar 

personas activas y con alta predisposición a la incertidumbre (que hasta podría ser un 

escenario futuro) por personas que sólo buscan obtener la seguridad de una 

retribución en determinado plazo. 

 

El rol de las Tics, el nuevo paradigma de los RH y el rol de la inteligencia en red  

Las nuevas tecnologías impactaron significativamente en la GRH, achicando 

sensiblemente los tiempos de respuesta y el alargamiento de la interacción entre 

personal directivo y no directivo. Esto enriquece el aprovechamiento del recurso, pero 

también lo compromete y estrecha más los vínculos, aunque éstos sean virtuales. Por 

este motivo es tan importante la motivación del personal, existe más compromiso, pero 

éste se asume mucho más con un personal motivado que sin él. 

Las grandes ventajas de las naciones, o de las regiones de un determinado país, 

radicará cada vez más en sus recursos humanos. Es de esperar que la calificación 

operativa de los recursos humanos sea cada vez más determinante. Muchas 

actividades económicas eligen una determinada localización dependiendo de la 

disponibilidad de recursos humanos que esa localización posea. Luego, viene el 

proceso de mantener ese recurso motivado y compenetrado con el objetivo de la 

empresa/organización, aunque este proceso está más relacionado con la 

sustentabilidad empresaria a largo plazo. 
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La actual GRH requiere un enfoque sistémico, multidisciplinario, participativo, 

proactivo y de proceso. Uno de los propósitos de la GRH es el aumento de la 

productividad del trabajo, así como de la satisfacción laboral, vinculada a las 

condiciones de trabajo. 

El objetivo de preservación del medio ambiente también constituye un objetivo 

sustentable de la GRH, aunque en cualquier escenario es improbable que una empresa 

que no encare de manera seria el objetivo de sustentabilidad resulte con éxito en el 

mercado. Las nuevas tecnologías también van en ese sentido y la dinámica de las redes 

sociales divulgarían y viralizarían cualquier práctica nociva para el medio ambiente. 

Los enfoques de maximización de la productividad laboral no son aceptables, de 

acuerdo con autores recientes, sin conceptos de “sustentabilidad”. Por ello, se usan 

etiquetas como “máximo rendimiento sostenible” cuando se analiza la calidad de vida 

laboral (CVL). Otros, hablan de “productividad sostenible” o “sistemas de trabajo 

sostenibles”, pero todos apuntan a que los aumentos de productividad deben 

sustentarse en un puesto de trabajo mucho más adaptado a quien lo ejerce, si se quiere 

más personalizado. Solo así será posible mejorar el rendimiento de la organización de 

forma significativa. 

La tecnología hizo cambiar el paradigma de la creación de valor. Las cadenas de 

valor hoy se estructuran de manera diferente al ahora antiguo paradigma industrial. 

En la actualidad, el precio de un bien, el valor de un producto en el mercado posee 
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formas de acrecentarse que tienen mucho más que ver con la Investigación, el 

Desarrollo de productos y la innovación (I+D+i). 

 

Los nuevos paradigmas 

En este cambio de paradigma tuvieron mucho que ver las formas de articularse 

del factor trabajo con los bienes y los demás factores de la producción, muchas veces a 

través de relaciones virtuales, muy lejos del “cara a cara” de otros tiempos. Las 

universidades actuales se acercan mucho más a lo que es una red global: intercambio 

entre investigadores, publicaciones digitales, comunicación alumno-universidad 

mucho más fluida, con más interacción de ambas partes. Se sabe que las 

organizaciones en este entorno pueden obtener importante desarrollo y prosperar, 

pero se mencionan como necesarios cinco principios para ello: colaboración; apertura; 

uso compartido de los recursos; integridad e interdependencia. 

La naturaleza de la economía en red desjerarquiza los empleos y modelos 

jerárquicos de gestión y planificación que durante décadas usaron las empresas. Es 

apreciable cómo los aportes de la ciencia y la tecnología resultan, en general, más 

cuantiosos que aquellos que las corporaciones económicas pueden absorber en 

beneficios de sus propios productos y servicios. La interconexión social que posibilita 

la nueva tecnología se constituye en un modo de producción, pero también un modo 

de posibilitar que muchas personas creen sinergias trabajando entre sí en pos de 
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mejores realizaciones, proyectos, transferencias, etc. Los valores que se rescatan para 

la colaboración son el tener buenos objetivos y buena actitud. 

Para las empresas que trabajan intensivamente en innovación, colaboración 

significa un modo nuevo de articular la capacidad de innovación, la creación de bienes 

y servicios y la resolución de problemas. 

El planteo de ciertos científicos que publican en internet sus dudas, sus 

comentarios, sus logros a través de blog tiene ciertos elementos que buscan la 

colaboración de otros espacios de I+D+i. Otro ejemplo de ámbitos de colaboración son 

los foros de usuarios de una plataforma virtual, o de un soporte tecnológico de 

dominio universitario, una propensión importante a la reflexión en “voz alta” con el 

fin de que otras mentes reflexionen con uno. Las redes actúan como difusoras del 

conocimiento, pero también como mejores recolectoras de éste. 

Es posible asociar la apertura con la franqueza, la transparencia, la libertad, la 

flexibilidad, el carácter expansivo, la participación y el acceso, por solo mencionar los 

conceptos más importantes, pero también la apertura tiene que ver con ideas, con 

discusión, con debates, entre otras cosas. Las organizaciones tratan por muchos 

medios de no dar información; en nuestro medio, sobre todo, la opacidad y el 

secretismo son casi moneda corriente. Una de las maneras de hacerse conocer, de 

comunicar, es comenzar con una página web, un medio de información para muchos 

aspectos con mucha llegada al común de la población. 
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Pero se transita cada vez más velozmente hacia un mundo cada vez más 

informado y transparente. Los clientes pueden buscar y comparar por internet 

distintos bienes, si se ajustan o no a sus necesidades específicas, y el personal con 

formación tiene acceso a un conocimiento sobre la estrategia, la gestión y los retos de 

la empresa. Para muchas empresas la red constituye la posibilidad de establecer 

vínculos que de otro modo no se hubieran registrado, o se hubieran abandonado. El 

acceso a la información pública es hoy mucho más general que en el pasado, incluso 

hay leyes nacionales que obligan a los gobiernos a aportar información. 

El uso compartido de los recursos consiste en la cesión o entrega de activos, ya sea 

integrándolos al “bien común” para que otros puedan utilizarlos, o compartiéndolos 

con los usuarios interesados en virtud de acuerdos que puedan generar ingresos por 

las licencias. Empresas que actúan permanentemente con innovación en tecnología de 

punta, coinciden en afirmar que una estricta defensa del sistema de propiedad 

intelectual, así como su mantenimiento, va en detrimento de su capacidad para crear 

valor. La solución fue gestionar una cartera equilibrada de activos de propiedad 

intelectual, unos protegidos y otros compartidos. Al colocar innovaciones y 

descubrimientos a consideración del dominio público, las compañías intentan obtener 

la colaboración de la comunidad científica internacional, que siempre puede hacerle 

aportes más que significativos. Asimismo, hacer convenios con todas las instituciones 

que acceden a la red sería mucho más que un esfuerzo administrativo de parte de una 

compañía interesada en avances científicos de una determinada ciencia o disciplina. 
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Lo de compartir para acceso a otros interesados no tiene que circunscribirse a una 

empresa o compañía, también lo hacen las universidades, las administraciones y los 

gobiernos. 

Algunos especialistas en medio ambiente sostienen que el uso compartido de los 

recursos es lo que permite hacer mucho muy rápido, y para eso es necesario compartir 

recursos. Es decir, compartir recursos en la empresa, entre empresas, entre el sector 

privado y el sector público, y trascendiendo incluso las fronteras nacionales. En la 

actualidad, hay una creciente demanda de canales de comunicación, de interacción 

entre partes involucradas en una problemática. Hoy, ese espacio virtual lo representa 

más adecuadamente la red internet, pero en el futuro el cambio tecnológico puede 

devenir en algunas formas de vinculación aún más explícitas y abarcativas. Está claro 

para muchos que la interacción, la comunicación, la innovación y el desarrollo de 

mejores niveles de vida, no pueden depender solo de la competencia entre empresas 

en la búsqueda de una mayor tasa de beneficio. Ese es un incentivo fuerte, pero solo 

alimenta y satisface a una fracción de las partes involucradas, no puede depender la 

satisfacción de las necesidades de grandes porciones de los ciudadanos solo del interés 

de un grupo de empresas, aunque éstas representen a la mayoría (o incluso la 

totalidad) del empresariado. La política económica debe conservar sus objetivos, como 

la distribución del ingreso nacional, el sostenimiento de la igualdad de oportunidades 

para los ciudadanos, y eso no solo se puede arreglar por la vía de las empresas en el 

mercado, será necesaria también la intervención de la política económica en otros 
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ámbitos, como ser el fomento de determinadas producciones o factores productivos 

que por sí sólo no surgirán, por solo mencionar un caso. 

La integridad se relaciona con el cambio de las prácticas corporativas. La máxima 

de si actúas bien te va bien en los últimos años ha ganado adeptos en las grandes 

compañías y también en las empresas no tan grandes. El mundo actual exige otras 

prácticas de las empresas. Las empresas y otras organizaciones se ven obligadas a 

actuar con integridad, aunque no existan organismos reguladores ni accionistas 

institucionales, simplemente porque los usuarios, demandantes, ciudadanos, cada vez 

exigen de las empresas una demanda mayor de transparencia en los actos que realizan. 

Las sociedades irán demandando la integridad como parte de su ADN organizativo 

con el objetivo de crear un entorno empresarial sano, para transmitir sustentabilidad 

(y ejercerla), así como propiciar también prácticas competitivas concretas. 

Las organizaciones deben ser veraces el revelar la información que resulta 

relevante, desde la motivación de sus empleados, la negociación con los socios o la 

revelación de la información económico financiera. Pero también deben informar con 

la verdad acerca de los efectos medioambientales de prácticas empresarias como 

inversiones o fabricación de determinados productos. 

Cuando las organizaciones construyen cimientos sólidos de confianza, sus redes 

se corresponden con una conducta cooperativa, de sus clientes, sus directivos, su 

personal, que decide en determinado momento su compromiso con la empresa, o su 

no compromiso con ésta. La falta de confianza genera conflictos, desavenencias e 
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ineficacia, ya que las partes que interactúan destinan mucho tiempo a desarrollar 

actitudes defensivas. 

La confianza pasa a ser un valor que se vuelve esencial en las relaciones 

interempresarias también. Muestra de ello son las redes de empresas, concepto que ha 

ganado muchos adeptos dentro del mundo de los negocios. Las redes propician 

mayores y mejores producciones, más empatía con el territorio y sus ciudadanos, más 

sinergia con la sociedad civil y los agentes económicos en general, y con las demás 

empresas. Estas redes no se logran de manera espontánea, sino que es preciso forjar 

uniones, relaciones, colaboraciones y compartir objetivos y posicionamientos 

empresarios que desde el Estado debería potenciarse. El concepto de interdependencia 

está muy presente en las llamadas redes de empresas. 

La interdependencia se relaciona con la interconexión con el mundo, con el 

entorno que rodea a la organización. Si la crisis de las hipotecas bancarias 

norteamericanas del 2008 (crisis bancaria y de seguros) dio una lección al mundo fue 

que cuando se modifican normas contables, esos cambios deben considerarse y 

ponerse en vigencia solo globalmente. Cualquier práctica unilateral en este sentido 

conduce inevitablemente a otra crisis. Este fenómeno que pasó a ser conocido por todo 

el mundo dejó como resultado imborrable un fuerte rechazo a iniciativas unilaterales 

por más importantes que fueran, prevaleciendo las medidas globales para problemas 

complejos, como son los financieros. 
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Esta interdependencia hará que el planeta, nuestro medio ambiente, pague un alto 

precio por el consumo desenfrenado que algunos modelos de capitalismo industrial 

proponen a los consumidores y productores. Del mismo modo que el conocimiento, el 

estatus, la reputación y otros intangibles, el medio ambiente forma parte de un tejido 

invisible que tiene relación con la creación de valor. Mantener de la mejor manera al 

medio ambiente hace sustentable la vida, la producción, el empleo, el surgimiento de 

nuevas inversiones. Hacer las producciones sustentables es un motor para la 

innovación. Claro que nada de esto tendrá lugar instantáneamente, pero en el largo 

plazo pueden surgir cambios muy favorables para la sustentabilidad ambiental. Se 

debe pensar que el entorno natural constituye una fuente de valor, que las políticas 

públicas pueden favorecer y que las empresas pueden considerar como un elemento 

determinante en algún grado.  



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

114 
  

Bibliografía 

Belcourt, M., Bohlander, G. W., Snell, S., & Sherman, A. (2011). Managing human 

resources. Nelson Education. 

Bigler, W. R., & Norris, M. (2004). The new science of strategy execution: How established 

firms become fast, sleek wealth creators. Greenwood Publishing Group. 

Bohlander, G., & Snell, S. (2006). Managing human resources. Cengage Learning 

Chase, R., Aquilano, N., & Jacobs, R. (2004). Administración de producción y operaciones. 

Colombia: Editorial McGraw Hill. 

CIDEC Innovación y Desarrollo Social (1994)  

Cleri, C. (2012). El libro de las Pymes. Buenos Aires: Editorial Granica.  

Cuesta Santos, A. (2005). Tecnología de Gestión de Recursos Humanos. Editorial 

Academia. 

Cuesta, A. y Figueroa González, J. M. Notas de Clase del Máster en Desarrollo 

Estratégico en Gestión Estratégica de los Recursos Humanos. FUNIBER. (pp. 28-29). 

CUESTA, A. (2002) Gestión del conocimiento. Análisis y proyección de los recursos humanos. 

La Habana: Academia. 

Ferris, G. R., Hall, A. T., Royle, M. T., & Martocchio, J. J. (2004). Theoretical 

development in the field of human resources management: issues and challenges 

for the future. Organizational Analysis. 12 (3), pp. 231-254 

Gárciga, R. (1999). Formulación estratégica. Un enfoque para directivos. La Habana, Cuba: 

Ediciones Félix Varela. 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

115 
  

V Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur. Poder, 

gobierno y estrategias en las Universidades de América del Sur (2005). Actas de 

congreso. Mar del Plata   

Harper y Lynch (1992) Manuales de recursos humanos, Madrid: Ed. Gaceta de Negocios. 

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: How to create uncontested market 

space and make competition irrelevant. Harvard Business Press. 

Llanes, W. (2004). La dirección estratégica en la empresa. Ediciones Centro de Estudios de 

Técnicas de Dirección (CETDIR) 

Marzoratti, S.; Auzmendi, A.; Borches, P.; Oloriz, M.; Ozan, M. (2005) Los recursos 

humanos en la universidad, una propuesta. V Coloquio Internacional sobre 

gestión universitaria en América del Sur. 

Mintzberg, H. (Ed.). (2003). The strategy process: concepts, contexts, cases. Pearson 

Education. 

Pena, R. P. M. (2004). Ética y estrategia en un marco teórico referencial de la ética de 

negocios. Revista de Administração Contemporânea, 8(spe), pp. 229-252. 

https://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552004000500012 

Porter, M. E. (1982). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. Editorial continental. 

Quinn, J. B. (1992). The intelligent enterprise a new paradigm. New York: The Executive. 

Ripollés Meliá, M. (1991) Matrices estratégicas: Su utilidad en las PYMES. Anales de 

estudios económicos y empresariales, (6) pp. 19-34. 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

116 
  

Sánchez, D. L. (2013) Influencia de la Calidad de Vida Laboral en los Individuos y las 

Organizaciones. Universidad de La Sabana. En 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9788/Dayana%20Lo

rena%20S%C3%A1nchez%20Ortiz%20%28TESIS%29.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

Schumpeter, J. (1978) Teoría del desenvolvimiento económico, México, DF: FCE. 

Swanson, R. A. (2010). Foundations of Human-resource Development. Human Resource 

Management International Digest. 

Tapscott, D. y Williams, A. (2012) Macrowikinomics. Nuevas formas para impulsar la 

economia mundial. Buenos Aires: Paidós  

  

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9788/Dayana%20Lorena%20S%C3%A1nchez%20Ortiz%20%28TESIS%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9788/Dayana%20Lorena%20S%C3%A1nchez%20Ortiz%20%28TESIS%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9788/Dayana%20Lorena%20S%C3%A1nchez%20Ortiz%20%28TESIS%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

117 
  

CAPÍTULO 2 

 

 

Metodología de trabajo 
 

Mg. Lic. Daniel Martínez Llaneza 
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El proyecto PID 29 A 350 UARG UNPA 

 

Metodología aplicada al trabajo en Río Gallegos 

La falta de un padrón de Pymes obligó a contactar a la Cámara de Industria 

Comercio y Actividades Afines de Río Gallegos (C.I.C.A.A.R.G.) y solicitarles un 

padrón de sus afiliados. Gentilmente, la Cámara facilitó la información de que 

disponía porque es siempre una institución comprometida y dispuesta a colaborar, por 

lo que se obtuvo el padrón que tenía 257 empresas registradas. El equipo constató 

todas las empresas que existían en el padrón, aunque no todas se hallaban registradas 

-porque muchas de ellas no se registran en las agrupaciones intermedias, pero si se 

encontraban las representativas de la ciudad-. Es importante mencionar que el padrón 

consultado pertenecía al año 2014 y la encuesta se puso en la calle en 2016. Por tal 

motivo, fue necesario depurar el padrón de empresas que no eran Pymes, empresas 

que habían dejado de existir y peluquerías y kioscos o multi rubros, éstos últimos por 

no ser de interés para la investigación dada las características que esos negocios tienen 

y la cantidad que hay dispersa por toda la ciudad sin estar habilitados muchos que se 

convierte en una salida laboral autónoma. Finalmente, se seleccionó como población 

objetivo un total de 229 empresas radicadas en Río Gallegos.  

Con una población de 229 empresas, el tamaño de muestra aleatoria a la que se 

accedió fue de 34 empresas respondientes, lo que implica que el margen de error de 

los estimadores es de un 15.54% y el nivel de confianza de los estimadores para diseñar 

intervalos es del 95%. El deseo del equipo fue que se pudiera alcanzar un margen de 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

119 
  

error algo menor, de un 14% con igual nivel de confianza para los intervalos, pero eso 

nos llevaba a 41 encuestas respondidas, y ese número fue imposible de alcanzar por la 

cantidad de rechazos y empresas que no se prestaron a responder la encuesta anónima, 

que más allá de haber explicado nuestros propósitos y la vigencia plena del secreto 

estadístico a través de la Ley 17.622/68. Hubo casos en los que se realizaron hasta 6 

visitas para lograr completar la encuesta, y aun así no fue posible lograr la cooperación 

de las empresas. Eso ocasionó demoras en la recolección de información y se extendió 

por más tiempo el proceso de captación de las encuestas. Es pertinente dejar aclarado 

que la encuesta, en una primera instancia, se puso a disposición de las empresas a 

través de un enlace de Google Forms para que respondieran. En total, esa vía fue 

utilizada por 4 empresas. En los otros 30 casos fue necesario hacer el relevamiento cara 

a cara, enviando un encuestador a visitar a la empresa. De lo contrario no se hubiera 

conseguido captar las 34 encuestas. 

La selección de empresas a encuestar se hizo a través de la asignación y generación 

de números aleatorios. 

Las empresas encuestadas y/o entrevistadas fueron: 

Mauro Suarez Ms Nuevo Concepto, Friosur Srl, Espacios Srl, Renovatio Muebles, 

Consar Austral Sa, Senador Sa, Alunova Srl, R.F.C.Sa, La Blanqueria, Texsur Srl,  Ss 

Servicios, Casla S.A.-Hotel Paris, C Y F Construcciones Y Servicios, Capipe Srl, Neomat 

De La Patagonia S.A., Argenswiss S.A.-Señaliza, Iron Srl  - Hierromat Austral, In-

Novar S.R.L., Casa Teppa, Udem, Gregorio T. Rodriguez, Tsoneka, Zoco, Autofarma, 

Tomrel, Frigorifico Montecarlo, Buon Apettito, Rio Dulce Catering- Doble A Srl, 
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Taqsa-Transportes Automotores Quebek S.A.,Transporte Cruz Del Sur, Transporte 

Oro Negro, Oxigeno Patagonico, Pur Agua y Farmacia La Franco Del Sur  

A todas ellas, el equipo de trabajo les está infinitamente agradecido por la 

colaboración desinteresada que se nos prestó. 

Los empresarios o gestores de empresas entrevistados fueron 5 en Río Gallegos. 

Cabe aclarar que la entrevista demanda mucho más tiempo que la encuesta y hay que 

coordinar con los gestores de las empresas un horario de cierta disponibilidad. Hubo 

alguna entrevista que duró 1 hora 55 minutos, para que se dimensione lo difícil que 

resulta coordinar ese tiempo con una persona que se sabe está ocupada y su tiempo es 

un recurso escaso en determinados momentos. 

 

La encuesta a los empresarios 

Se puso a disposición de los empresarios Pymes de Río Gallegos una encuesta a 

través de la plataforma Google Forms, aunque no fueron más que un mínimo de ellas 

las captadas por ese medio. La mayoría de las encuestas fueron relevadas en forma 

personal por los integrantes del equipo de trabajo fijando una reunión con cada gestor 

o gerente de Pyme, llevando el formulario impreso y transcribiendo en éste cada 

respuesta. Este mecanismo necesitó a posteriori de un proceso de compatibilización en 

las respuestas, efectuado por el equipo de trabajo. Hubo preguntas cerradas (con 

alternativas) y preguntas abiertas, para las que fue necesario un trabajo de 

compatibilización  
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En la primera parte de la encuesta se buscó indagar acerca de las características 

societarias y las diversas conformaciones que pudieron tener lugar en el periodo de 

vida de la empresa, años de cada conformación, las razones para efectuar el cambio 

societario si lo hubo y cuáles fueron las razones que llevaron a las empresas a tener la 

actual constitución societaria. 

Una segunda parte de la encuesta se centró en indagar acerca de los recursos 

humanos y la atención que éstos despiertan en la empresa, las exigencias para el 

reclutamiento de personal, si los conocimientos requeridos para los puestos precisan 

formación previa y en tal caso, de qué tipo. Hacia dónde se orientan las acciones de 

capacitación de personal y cuáles son sus propósitos a mediano plazo. Las 

consideraciones respecto de la relación con el personal y la dedicación a su 

participación en la empresa, así como también los mecanismos establecidos dentro de 

la organización para la participación y el aporte de ideas y sugerencias por parte del 

personal. Se trató de rescatar la permeabilidad al cambio que posibilita y permite la 

organización, tanto en relación con la empresa en sí como con de los empleados. 

La tercera parte trató de relevar la predisposición de la organización ante el cambio 

tecnológico y la innovación productiva. Qué tipo de innovación se introdujo desde un 

tiempo breve a esta parte. También se indagó acerca de las maneras de relacionarse 

con los clientes, el uso de las redes sociales y el uso de la innovación vinculada a la 

producción. Se trata de detectar “la innovación por incentivo”, lo que lleva a analizar 

si constituye una premiación de empleados. 
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En la cuarta parte del cuestionario se midió la dirección y planeación estratégica de 

la organización. Se preguntó acerca de los sectores de la empresa que intervienen en 

los procesos de planeamiento empresario. Se indagó acerca de qué elementos 

considera la empresa para realizar el planeamiento y qué aspectos privilegia. 

 

El proyecto PID UTN 3690 

 

Metodología aplicada al trabajo en la provincia de Santa Cruz 

A nivel de la provincia de Santa Cruz los registros de las empresas Pymes son 

fragmentarios, por eso lo más importante fue recolectar información de Agencias de 

Desarrollo, Cámaras de Comercio de cada localidad, de la Federación Económica de 

Santa Cruz (en la persona de Guillermo Polke, que resultó un comprometido 

colaborador con la tarea que se tenía por delante), Municipalidades (sobre todo a 

través de los Secretarios de Desarrollo), registros de empresas asentadas en cada 

localidad. Como siempre, existieron casos en los que en algunos de los ámbitos 

señalados la colaboración fue escasa o hasta nula, pero se pudo concluir la etapa de 

selección de unas 413 empresas, depurados kioscos o empresas inexistentes o dadas 

de baja, empresas con domicilio en otras jurisdicciones distintas a la de Santa Cruz. En 

el año 2015 esas 413 empresas estaban funcionando. Entre ellas, se seleccionaron 65 

empresas que fueron las encuestadas. La cantidad de entrevistas hasta el momento 
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fueron 9, pero se pretende durante el año 2019 culminar el trabajo y llegar a 15 

entrevistas realizadas a dirigentes o gestores de Pymes. 

La población objetivo se estableció en 413 empresas, seleccionándose como muestra 

aleatoria 65 empresas, las que respondieron la encuesta anónima. El margen de error 

fue de 11,17% y el nivel de confianza de los estimadores del 95%. Este número de 

encuestas distribuidas por todo Santa Cruz brinda un panorama acabado de las 

Pymes, mayoritariamente prestadoras de servicios, algunas relacionadas con 

actividades extractivas, aunque no todas, pero Santa Cruz posee una población que se 

ha especializado en la prestación de servicios. La ciudad de Río Gallegos es un ejemplo 

de este fenómeno. Quizás en el futuro, esos servicios ya asentados económicamente y 

con una buena inserción en el medio, se centren en mejorar la calidad de sus servicios, 

aunque muchos emprendedores que encontramos en los recorridos ya han avanzado 

en esa dirección, han aprendido de otras experiencias con las que se comparan y que 

consideran tanto prósperas como viables. Hay una especie de “efecto demostración” 

en los empredimientos que es muy saludable.  

Las empresas encuestadas y/o entrevistadas fueron: Espacios SRL; El Fuerte; Rene 

Fernandez Campbel SC; Network; Rapisur; El Reloj SRL; Escarabajal Ingeniería SRL, 

García, María, Kilovatio SA; SEG, Gironi; EGESUR; Cachorritos Patagónicos; Kalmat; 

Distribuidora Río; Maxwell Ingeniería; Riestra Grupo Empresario; Marcos 

Computación; Cerámica Austral; Jorge Ruiz; Texur; Laboratorio Prexa; Gareis, Liliana 

P.; Corralón Patagónico; Hotel Mora; Hostería Antigua Patagonia; Distribuidora 

Minorista; Estación de Servicio Los Antiguos; Pellón; Refugio Las Rocas; Oxígeno 
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Patagónico; Master Bus;  MRC Lavadero; Materiales CIMARA; Burgos González, 

Eduardo; Ruca Anahí; ISA; Hostel Rancho Grande; Patagonia Aventura; Viento Oeste; 

ISABEL; MarPatag Cruise; Solo Patagonia; Hielo & Aventura; Nazó; Zurimar; Viva EL 

Viento; HI-MAS OLEO HIDRAULICA S.H.; Hostería (Unidad Comercial de la 

empresa Otamendi); Transporte Don Pepe; TALKA SRL y CMC; MS Concepto; Andrés 

Jolly Perforaciones; Hotel Roberts; Supermercados Hielos; Video Visión; Farmasur 

SRL; Farmacia del Pueblo; Casa Caric; El Álamo SRL; Molienda San Julián; CMARA 

Metalúrgica; La Tostadora Moderna; Quimiguay Santa Cruz SA; Farmacia Llomar 

SRL; Nativo; Hidráulica MDK SRL; Tienda Los Churumbeles; JCA Carnes.  

Las entrevistas y las encuestas se llevaron a cabo recorriendo toda la provincia de 

Santa Cruz con el equipo de trabajo del PID UTN 3690, y con la participación de los 

investigadores Alejandro Aroca Bavich, Iban Ossandón Koltes, Rafael García y Daniel 

Martínez Llaneza y el becario alumno Cristian Oyarzún (alumno avanzado de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica) como asistente de investigación. 

 

La encuesta a los empresarios por parte del PID UTN 3690 con alcance provincial 

En el caso del relevamiento provincial, la encuesta fue bastante similar a la descrita 

en el PID Proyecto 29 A 350. La única diferenciación es que el muestreo tuvo que ser 

distribuido en todas las localidades del interior de la provincia de Santa Cruz. 

En la primera parte de esta encuesta se lo sitúa al empresario en su lugar habitual 

de funcionamiento (zona norte, centro y sur de la provincia) y, posteriormente, se le 
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pregunta sobre su conformación societaria, antigüedad y motivos por los que produjo 

cambios en ella, si es que hubiera algunos.  

También se le pregunta sobre los instrumentos para captar información y sobre qué 

áreas de la empresa hay personas delegadas o personas que tienen a su cargo esta 

tarea. Se le pregunta por la cantidad de personal de la empresa, si la incorporación de 

personal tiene requisitos mínimos de calificación y la relación trabajo y capacitación. 

Se lo consulta sobre en qué áreas se realiza la demanda de profesionales y para qué 

tareas, conociendo el perfil de profesionales requeridos. 

Es preciso conocer si existe algún presupuesto dentro de la empresa que se afecte a 

innovación productiva y qué innovaciones introdujo el gerente/gestor/empresario en 

la empresa últimamente. También se consulta sobre innovaciones informáticas 

probables y Tics, qué antigüedad tiene la incorporación de estas innovaciones en la 

empresa. Se pregunta si la gestión empresaria incorporó algún sistema de calidad, así 

como sobre la intervención de instituciones de ciencia y tecnología o autoridades 

administrativas (como ser autoridades provinciales, nacionales, universidades entre 

otras), la orientación a otras actividades de la propia empresa o la atención a demandas 

particulares de los clientes. Se los indaga también sobre las áreas funcionales que 

componen la empresa y cuáles son las prioridades competitivas que detenta. No quedó 

fuera de las prioridades a relevar la comunicación intr. empresa y las valoraciones que 

se efectúa al personal y sus inquietudes, y cómo puede servir la comunicación 

dependiente–gerencia o gestión de la empresa. 
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Por último, se consulta sobre desarrollo de tecnología en colaboración con 

proveedores de máquinas y equipos, clientes, entre otras. También se pregunta si la 

contratación de profesionales en la empresa se vincula con estrategia o lanzamiento de 

productos nuevos o líneas innovadoras. 

Se solicitó que ambas encuestas fueran respondidas en forma anónima por los 

empresarios para preservar el anonimato de los proveedores de información, tal como 

lo establecen las buenas prácticas en la materia, así como también la ley del secreto 

estadístico (Ley 17.622 de 1968) que tiene vigencia en la Argentina para investigaciones 

académicas. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Algunos resultados del relevamiento sobre Pymes en Río Gallegos 

 

 

Mg. Lic. Daniel Martínez Llaneza 

Mg. CPN Ernesto Coloe  
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Consideraciones Generales 

En el marco del Proyecto de Investigación PI (29 A-350) “Una caracterización de las 

Pymes de Río Gallegos, la aplicación del gerenciamiento estratégico, el rol de los recursos 

humanos y la innovación tecnológica”, radicado en la UNPA UARG desde 2015, se realizó 

un trabajo de campo para la investigación de las Pymes locales. El método elegido fue 

a través de la encuesta de una selección de empresas Pymes de la cual se ha brindado 

información en el apartado “Metodología”.  

Entre los colaboradores más cercanos en esta tarea estuvieron dos alumnas 

avanzadas de la Licenciatura en Administración de la UNPA UARG, Mariam Ramallo 

y Cintia Riquelme, quienes en algunos momentos llevaron a cabo las encuestas, 

sistematizaron información en otros, depuraron respuestas y siempre colaboraron 

ampliamente en el proyecto de investigación. Sin su participación jamás se hubiera 

logrado el producto final del que esta publicación da cuenta, por lo que se tiene un 

eterno agradecimiento a estas colaboradoras con las que se ha compartido autoría en 

papers, presentaciones, jornadas, entre otras concurrencias académicas llevadas a cabo.  

Se obtuvo respuesta de treinta y cuatro (34) empresas, cuyos resultados son 

analizados a continuación en forma gráfica y con una breve descripción.
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1. Aspectos generales de la información captada 

Figura 1.1: Sector de la economía al que pertenecen 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia. 

 

Las pymes de Río Gallegos que fueron objeto de estudio y análisis pertenecen en un 

91% al Sector Terciario, en un 6% al sector Secundario y un 3% no indica a qué sector 

pertenece. En este caso, el resultado no hace más que confirmar que la ciudad de Río 

Gallegos es una ciudad altamente especializada en la producción de servicios, tanto 

para sus residentes como para el interior de la provincia de Santa Cruz. Tratándose de 

una capital de provincia y con una elevada proporción de empleo público, es hasta 

lógico que se localice entre sus actividades productivas una alta proporción de 

proveedores de servicios. 

Secundario
6%

Terciario
91%
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Figura 1.2: Conformación societaria  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

En relación con su estructura jurídica y su conformación societaria, se desprende de 

la Figura 1.2 que un 38% adopta la figura de Sociedad Anónima, un 38% la de Sociedad 

de Responsabilidad Limita y el resto, 24%, adopta una estructura informal o personal. 

Es importante destacar que la gran mayoría, un 76%, ha adoptado algún tipo de 

organización jurídica formal prevista en la Ley de Sociedades 19.550 y modificatorias 

a través de la conformación de una sociedad S.A. o S.R.L. El resto ha adoptado una del 

tipo unipersonal. En otro momento del tiempo hubiera sido mucho más importante la 

presencia de sociedades de hecho o unipersonales. Actualmente, la constitución de 

sociedades para los emprendimientos es un paso importante, algo que da cuenta de 

algún grado de elaboración conjuntamente con la idea emprendedora. 
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UNIPERSONAL
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Figura 1.3.1: Cantidad de años de la última conformación societaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

La Figura 1.3.1 indica la distribución de la antigüedad desde que las empresas 

adoptaron una determinada conformación societaria. De su análisis se observa una 

mayor concentración en los rangos de 6 a 10 años y de 11 a 20 años. Se puede deducir 

entonces un impacto reducido en la muestra relevada por Pymes de escasa trayectoria 

en la ciudad, lo que implica experiencias en la puesta en marcha de planificación y 

proyectos debidamente analizados.
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Figura 1.3.2: Antigüedad de años de la última conformación societaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

La Figura 1.3.2 indica la distribución de la antigüedad desde que adoptaron una 

determinada conformación societaria, de su análisis se observa una mayor 

concentración porcentaje en los rangos de 6 a 10 años y de 11 a 20 años.  

Del análisis de la figura 1.3.2 se obtiene que el 94% contestó la antigüedad de su 

última conformación societaria. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 3% menor 

a un año, el 12% entre 1 a 5 años, el 20% entre 6 y 10 años, el26% de 11 a 20 años, el 

12% entre 21 y 30 años, el 12% entre 31 a 40 años y el 9% 41 años o más. Este gráfico es 

la Figura 1.3.1 pero en términos porcentuales y, como se puede observar, solo un 15% 

de los respondientes tiene una forma societaria que se modificó hace 5 o menos años. 
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Figura 1.4: Análisis de la antigüedad de su última conformación societaria. 

 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

Se analizaron los datos de la Figura 1.3 con la técnica del ABC. Dicho análisis mostró 

los resultados que se visualizan en la Figura 1.4 en la que se observa que más del 60% 

se concentran en referencia a la antigüedad de su conformación societaria en los rangos 

de 11-20, 6-10 y 1-5 años, respectivamente.  
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Figura 1.5: Conformación societaria anterior 

  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

En la Figura 1.5 se observa que casi el 80% no tenía una conformación societaria 

anterior, el 6% pertenecía al Régimen del Monotributo, el 6% eran empresas 

unipersonales, el 3% Sociedades de hecho, el 3% SRL y el 3% NS/NC. Esta información 

nos quiere decir que un gran número de Pymes inició su vida empresaria con la 

conformación societaria declarada. Son muy pocas las que han modificado su situación 

de origen o anterior, lo que implica que los empresarios que dieron origen a estas 

Pymes sintieron la necesidad de formalizar una estructura empresaria con algún grado 

de perfeccionamiento o de refinamiento. 
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2. Gestión estratégica de los recursos humanos 

Figura 2.1: Calificación pyme al RRHH 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

La Figura 2.1 describe cómo ve el empresario Pyme la Gestión Estratégica de los 

Recursos Humanos. La percepción del empresario Pyme sobre el recurso humano de 

su empresa es que constituye un recurso valioso, esto excede la visión que algunos 

empresarios suelen tener de que el factor trabajo es sólo un costo que, al percibirse de 

esa manera, es siempre un factor que se trata de ajustar, se trata en todo caso de una 

función de costo, que casi carece de sentido estratégico para el posicionamiento 

empresario. Sin esta percepción está claro que pocas cosas pueden llegar a hacerse con 

el factor trabajo, la más importante es reducir su remuneración y los impuestos que 

gravan su contratación, despedir, involucrarse poco con el recurso porque es siempre 

pasible de ser reducido. El caso de una asociación estratégica con el recurso humano 
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constituye una ventaja que trae aparejadas mutuas conveniencias, tanto para el 

empresario como para los trabajadores. La mirada del empresario Pyme 

riogalleguense es más vinculada a un recurso valioso, con el que se puede asociar en 

pos de mejores performances en su empresa. 

 

Figura 2.2: Pymes con área de RRHH 

 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

Mientras que en la figura 2.1 se observó la concepción que tenía el Pyme local sobre 

el recurso humano, que se trataba de un recurso valioso, paradójicamente, en la Figura 

2.2 se observa que más del 70% de los entrevistados respondió que no poseían un área 

de recursos humanos, el recurso con el que los empresarios declararon su valor 

estratégico, pero no tienen un área que se especialice en el tratamiento de estos 

recursos. 
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Figura 2.3: Responsable de la gestión de personal en las pymes que no poseen área 

de RRHH 

  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos relevados con encuesta propia. 

 

De los que respondieron que no tienen área de RRHH, esto sería el 71% de la figura 

2.2, se le consultó quiénes se encargan de la Gestión de Personal. Los resultados 

arrojaron, tal como lo indica la figura 2.3, que el 54% lo realiza el “gerente”, el 38 % lo 

realiza el “dueño”. Estos números indican que dueños y el gerente como gestores del 

personal tienen una abrumadora mayoría en las respuestas, el 92%, aunque, como se 

sabe, estos puestos laborales tienen una multiplicidad de tareas para llevar a cabo, con 

lo cual no sería lo ideal para manejar un recurso que se dice “estratégico”. El resto de 

las respuestas hacen referencia en un 4 % al “encargado” y otro 4% lo realiza el Estudio 

Contable, éste último porcentaje hace referencia a una gestión externa del recurso. 
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Figura 2.4: Requisitos mínimos al personal contratado 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

Se observa en la Figura 2.4 que el 71% de las empresas exige requisitos mínimos al 

personal contratado y el 29 % no exige requisitos. Esta pregunta tenía un vínculo con 

la existencia de algún tipo de política interna para la contratación y la incorporación 

de recursos humanos. Los requisitos podían ser de formación, aunque también de 

predisposición y características personales que fueran de destacar para la 

incorporación a grupos de trabajo ya consolidados y funcionando, o para formar parte 

de equipos de trabajo próximos a formarse. El exigir requisitos mínimos, sea 

experiencia previa en el área, conocimientos y/o estudios formales, tiene relación con 

un plan preestablecido en materia de estrategias en que se verán involucrados esos 

recursos humanos. 
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Figura 2.5.1: Formación requerida para contratar personal 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

La Figura 2.5.1 describe la formación requerida de las pymes para Contratar 

Personal, obteniendo los siguientes resultados: el 44% requiere Enseñanza Completa, 

29% Idoneidad, Experiencia y Buena Actitud, el 18% Enseñanza Técnica o 

Universitaria, el 6% Enseñanza Básica y el 3% Específica del Sector. La especificidad 

de los puestos sobre Pymes orientadas a servicios varios, como es el caso de Río 

Gallegos, es prácticamente inexistente (3%). La escolaridad secundaria completa 

parece ser el común denominador, aunque apoyado en importante medida también 

por la idoneidad, la experiencia y la buena actitud, ésta última parece ser esencial, 

sobre todo, cuando se atiende público. Resulta relativamente poco requerida la 

educación técnica e universitaria (un 18%). Esto también será determinante de que 

buena parte de las formaciones de este nivel consiguen finalmente empleo en el Estado 
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en sus distintos niveles. Quizás en el futuro se debiera investigar la particularidad 

indicada además de las causales de por qué los niveles formativos más elevados con 

los que la sociedad cuenta sólo abastezcan la formación de empleo público. 

 

Figura 2.5.2: Formación requerida para contratar personal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

Del análisis de la Figura 2.5.2 se obtiene que la mayor parte de las pymes no focaliza 

su atención sobre la gestión de los recursos humanos. Sin embargo, en algunos casos 

exigen algún nivel de educación y/o competencia en el personal técnico, pero en 

general no se visualizan grandes esfuerzos en la selección de personal, dado que no se 

distingue la exigencia de competencias para los distintos puestos de trabajo, 
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evidenciando una disociación entre los objetivos explicitados, metas del recurso 

humano en dichas organizaciones.  

 

Figura 2.6: Capacitación a su personal 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

El 76% de los encuestados manifestó que realiza capacitaciones a su personal y el 

24% manifestó que No lo hace. En posteriores exposiciones se verá la frecuencia y la 

temática de esas capacitaciones del personal. El 24% que respondió que no hace 

capacitaciones se refiere a capacitaciones sistemáticas por parte de la empresa, aunque 

muchas veces el personal por su cuenta efectúa capacitaciones. Lo más importante que 

evidencia esta situación es la falta de una estrategia para con el recurso humano que 

posee la empresa. La estrategia en recursos humanos constituye una forma de 

reconocer qué camino seguir en torno al único factor productivo que puede 
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reconvertirse por completo, precisamente a través de una planificación deliberada de 

lo que se quiere lograr con su aporte. 

 

Figura 2.7: Frecuencia de las capacitaciones 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

En relación con la frecuencia de las capacitaciones, tal como se observa en la Figura 

2.7, las respuestas fueron variadas. El 27% de los encuestados manifiesta que las realiza 

una vez al mes, el 23% 2 ó 3 veces al año, el 23% una vez al año, el 14% cuando es 

necesario, el 9% 1 ó 2 veces al año y el 4% una vez por semana. La frecuencia de 

capacitación depende, en gran medida, de la actividad que se lleva a cabo. De una a 

tres veces por año podría ser una frecuencia aceptable, una mayor frecuencia 

significaría que la capacitación, en lugar de ser facilitadora de la tarea y ayudar a la 
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14%

23%

9%23%

27%

4%

Cuando es necesario

1 vez al año

1 o 2 veces al año

2 a 3 veces por año

Una vez al mes

Una vez por semana



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

143 
  

capacitación tenga un efecto palpable sobre la productividad porque no alcanza a ser 

transferido a la tarea en sí. Pero obviamente queda librado a la actividad en la cual 

lleva a cabo su trabajo cada pyme. Hay que destacar que todos los que respondieron 

son gestores que tomaron muy en serio el hecho de que para ser más productivo hay 

que capacitarse. 

 

Figura 2.8: Principales temáticas de las capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

De la pregunta sobre los temas que son abordados a través de las capacitaciones, se 

obtuvo que el 26% son sobre Comercialización, y el mismo porcentaje sobre Seguridad 

e Higiene; el 17% aborda temas Administrativos y Contables, el 11% temas 

relacionados a los productos, 9% son Temas Operativos, el 7 % Liderazgo y Trabajo en 

Equipo, 2% Calidad y el 2% Informática y comunicaciones. Éstos dos últimos 
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porcentajes tan reducidos resultan consistentes con un trabajo del empresario Pyme 

muy centrado en sí mismo y con poco vínculo con el cliente. Si el vínculo con el cliente 

es débil, la innovación también lo es, ya que la introducción de cambios, sean 

significativos o no, deberían centrarse en lo que los clientes requieren o necesitan, y 

para eso es necesario conocer qué necesita y en muchos casos no se puede contactar al 

cliente, de manera distinta a cómo se trata al trabajador, porque todo tiene que ver con 

“el modelo de gestión” (Carballo, R, 2006,p. 21).  

La importancia de la capacitación en Seguridad e Higiene en los últimos años ha 

crecido por los controles que se aplican a algunas actividades económicas. El 7% es un 

indicador pobre de capacitaciones en materia de Liderazgo y Trabajo en equipo, son 

modos de trabajo colaborativo que resultan indispensables en cualquier empresa, 

aunque en Pymes pequeñas como las existentes en la ciudad de Río Gallegos es 

comprensible su falta de habitualidad, y tratándose de actividades que para 

caracterizarse como habituales requieren de ciertos requisitos, teniendo en cuenta 

conducciones de personal “generalistas” por parte de “dueños y/o gerentes” resulta 

comprensible la poca significación de estas capacitaciones, ya que en muchos casos se 

ven como poco útiles y de una baja utilización del recurso tiempo. Las capacitaciones 

sobre calidad e informática y comunicaciones tienen que ver, en gran medida, con una 

comunicación “algo distante” con el cliente, o más lejanamente con el mercado y más 

en específico con la demanda de mercado que se enfrente. Podría estar vinculada con 

empresas que culturalmente poseen cierta dependencia con una gran participación 

estatal en la economía, como es el caso de la provincia de Santa Cruz, y esto supone 
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siempre que cualquier inconveniente con la actividad económica o insuficiencia de 

demanda es un problema de la política activa del Estado, que no tiene que ver con el 

desempeño de la empresa en el mercado. O también con la actividad extractiva de 

recursos naturales que resulta tan importante en el ámbito de la región en donde se 

inserta Santa Cruz, ya que se hace necesario convencer a “uno o pocos clientes” que 

demandan mucho, ese pasa a ser el objetivo. Es mucho más trabajoso convencer a 

“muchos que demandan poco” ya que además de que la dimensión de la demanda es 

escasa existe una fuerte competencia de los oferentes de Punta Arenas (Chile) que 

durante muchos años fueron una competencia muy importante en la mayoría de los 

rubros y los extrazona -que sería el e-commerce accesible por la vía de internet y el 

desarrollo en comunicaciones-. Realmente estas condiciones no son propicias para el 

desarrollo de las Pymes locales. 

 

Figura 2.9: Estimulación la creatividad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 
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Acerca de la consulta a los empresarios Pymes que se describe en la Figura 2.9 

respecto a con qué frecuencia estimulan la creatividad, las respuestas obtenidas 

indican que un 29% lo hace “a menudo”, el 26% “regularmente”, el 18% “muy a 

menudo”, el 18% “poco”, el 6% y el 3% “nunca”. Lo preocupante de esta respuesta fue 

el 27% de los empresarios que declaró una total indiferencia hacia la estimulación de 

la creatividad hacia adentro de su empresa. Esto es como considerar que ninguno de 

los integrantes de su organización puede ser valioso para mejorar esa organización. 

Podría llegarse a asumir que desde adentro no hay elementos valiosos, por lo que si 

puede ocurrir algo beneficioso para la empresa solo podrá hacer una contribución 

valiosa algún shock externo, siempre proveniente de un elemento exógeno, nunca 

desde la misma empresa. Las sinergias entre distintos elementos de la organización 

aquí no tendrían lugar. 

 

Figura 2.10: El vínculo laboral entre dueño-empleado ¿es directo o posee mandos 

medios? 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 
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Los resultados obtenidos sobre la relación empleado–dueño en la empresa 

muestran que en el 65% es directa, en el 17% existen mandos medios, el 9% no indica 

relación y el restante 9% reconoce relación directa y mandos medios. El conjunto de 

respuestas da cuenta de que las mayorías de las pymes no tienen desarrollada una 

organización con escala jerárquica en la empresa. La falta de responsable o encargado 

del recurso humano hace que la gestión provenga del gerente y/o el dueño en forma 

directa, una solución empresaria de tipo “generalista”. El que da las órdenes o el 

responsable de la gestión “entiende” de todas las áreas de la empresa. Eso puede ser 

pertinente y eficaz para la resolución de problemas, pero quizás no lo sea tanto para 

potenciar el rol innovador y sacar lo mejor de los recursos humanos, sobre todo para 

convertirlos en una verdadera ventaja estratégica de la empresa. Aunque no es 

necesaria una estructura jerárquica para trabajar entre distintas personas de la 

organización, sobre todo cuando se trata de organizaciones pequeñas como las Pymes 

radicadas en Río Gallegos, y la gestión de recursos humanos debe tener en cuenta esto, 

la cohesión de un grupo tan pequeño que sería muy deseable desarrolle un alto sentido 

de pertenencia a la empresa, esos compromisos en empresas pequeñas suelen 

potenciar los vínculos y las asistencias entre recursos humanos. 
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Figura 2.11: Gestión de RRHH. Motivación, capacitación, trabajo en equipo, 

permisos, reuniones 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia. 
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manifestadas por los gestores o empresarios Pymes riogalleguenses fueron el trabajo 
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si bien hay algunos que llevan a cabo capacitaciones, tampoco lo hacen de manera 

planificada analizando bien los puntos donde se carece de mano de obra capacitada, o 

muchas veces esa capacitación proviene de esfuerzos sólo de los empleados, y eso 

tampoco conforma del todo a los gestores de las organizaciones, precisamente porque 

no forma parte de un programa de requerimientos. Las reuniones intra-empresa 

parece que son una debilidad ya que sumó más menciones la debilidad que la 

fortaleza. La existencia de reuniones para coordinar tareas, para planificar, para 

relacionarse, para mostrar estados de avance, para introducir mejoras en 

procedimientos o sistemas de la empresa son tareas que contribuyen a afianzar la 

confianza en la capacidad de resolución de ciertas problemáticas y muy útiles para 

motivar al personal. Pero, aunque tienen estas ventajas, todavía muchos gestores las 

ven como una pérdida de tiempo y eso ha contribuido a que se lleven pocas reuniones 

a cabo. El caso de los permisos al personal está muy parejo entre fortaleza y debilidad, 

lo cual pasa a ser no conclusivo. Esto tiene que ver, básicamente, con la relación que se 

tiene con el personal, por conceder o denegar permisos varios, entre los que figuran 

los permisos para rendir examen cuando el empleado estudia, por ejemplo, pero 

fundamentalmente tiene que ver con la flexibilidad que debe imperar en una relación 

laboral ya que la interacción gerente/supervisor/dueño (como sea el caso) y empleado 

debe ser una relación de mutua confianza, de lo contrario no servirá para establecer 

un vínculo perdurable. De más está expresar que los primeros que deben tender 

“puentes” son los gestores de la empresa, la confianza no viene sola, trae personas más 
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comprometidas con la organización, lealtad a la firma y a los objetivos de la firma, y 

muchos más años de servicio en la empresa. 

 

Figura 2.12: Los aportes que el personal efectuó en reuniones o trabajos en equipo 

¿se tuvieron en cuenta? 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

De acuerdo con lo observado en la Figura 2.12 el 50% de los encuestados indica que 

los aportes se tuvieron en cuenta, el 26% “a veces”, el 18% “muy a menudo”, el 3% no 

indica y el 3% manifestó que “nunca”. El porcentual de nunca y no indica (que podría 

asemejarse a un nunca) es sólo el 6%, aunque lo ideal sería que fuera 0. En la práctica, 

existe un 94% de los gestores o gerentes de Pymes que sí toman en cuenta los aportes 

de otros integrantes de la organización (que podrían muy bien ser dependientes de las 

empresas Pymes), aportes que en muchos casos se efectúan en reuniones o momentos 

en que se deciden agrupar o juntar por un propósito, o también podría ser que se hacen 
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consultas al personal sobre determinados temas, y esto último habla de una 

consideración hacia los dependientes, que su opinión u experiencia verdaderamente 

importa. 

 

Figura 2.13: Prepara al personal para los cambios 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

De acuerdo con lo observado en la Figura 2.13, el 62% de los encuestados manifestó 

que prepara a su personal para realizar cambios y un 38% no lo hace. Que un 38% no 

prepare al personal de su empresa para los cambios parece un porcentaje demasiado 

elevado, sobre todo si se considera que se vive en un mundo con entorno cambiante. 

La adaptación a esos cambios brinda a la organización una capacidad de supervivencia 

que en muchos casos es indispensable, más cuando Argentina es un país donde las 

propuestas de política económica para las empresas son tan diversas y tan 

radicalmente distintas. El hecho de preparar a su personal para el cambio exige, como 
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mínimo, una práctica para desarrollar resiliencia, porque el cambio implica que puede 

existir el fracaso y los umbrales de tolerancia al fracaso es sobre los que hay que 

trabajar. Por más empeño con el que se emprenda una tarea, un objetivo, un cometido, 

puede fracasar, por lo que se requiere ser tolerante con el fracaso, como algo que puede 

ocurrir.  

Figura 2.14: Actitud de los empleados frente a los cambios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

De acuerdo con el análisis de la Figura 2.14, se observa que el 50% del personal se 

manifiesta en forma positiva ante un cambio y el 32% en forma neutral. Solo un 9% lo 

realiza en forma entusiasta y 9% en forma negativa. Podría considerarse que el 9% es 

de los empleados de las Pymes encuestadas que directamente resiste al cambio, no se 

trata de un número preocupante. El 32%, al tomar una actitud neutral, espera los 

resultados de ese cambio, no es proactivo y bien se podría inclinar por una visión 

negativa como positiva, aunque en menor grado positiva. Lo preocupante de ese 32% 

puede ser que no se convierta en una actitud neutral entorpecedora, pero de seguro 
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eso se resuelve en cada Pyme internamente y dependerá de cada gestor convertir el 

escepticismo de una parte importante de la planta de personal en una actitud en 

principio “no entorpecedora” y, con algún plazo, en una actitud proclive al cambio. 

Ese casi un tercio de neutralidad también puede obedecer a organizaciones que no 

provienen de una sociedad acostumbrada a introducir cambios sino, muy por 

contrario, el elevado grado de dependencia con el empleo público, de algún modo 

proclama “si las cosas siempre se hicieron así, de seguro siempre volverán a hacerse 

así”. Por lo que el entorno social no es coadyuvante al cambio y mucho menos si con 

cierta frecuencia eso se asocia al fracaso. 

3. Innovación 

Figura 3.1: Acerca de los procesos de innovación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia. 
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De la Figura 3.1 se desprende el concepto sobre la Innovación que tiene el 

empresario Pyme de donde surge que el 73% considera posible y muy importante a la 

Innovación para el desarrollo de las Pymes. Este porcentaje habla de una situación 

potencial, y reconoce la importancia de la innovación incorporada a una Pyme. No 

obstante, hay un 27% entre variadas respuestas, que no involucra a las Pymes 

radicadas en el territorio como factores de innovación, y casualmente es desde las 

empresas donde los procesos innovadores se inician realmente, luego se consolidan y 

finalmente prosperan y se difunden en el tejido productivo. El reconocimiento general 

acerca de la importancia de la innovación es una evidencia importante. Ahora bien, 

concretar y poner en marcha procesos innovadores es otra cuestión. 

 

Figura 3.2: Esfuerzo destinado a inversiones tecnológicas. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 
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De la Figura 3.2 se desprende que los empresarios pymes consideran que el esfuerzo 

que debe realizar la empresa para disponer de recursos destinados a tal fin ha sido, en 

el pasado reciente, un 6% pequeño, un 29% mediano, un 21% grande y un 44% 

significativo. Los porcentajes atribuidos a “significativo” y “grande”, que bien se 

podrían agrupar a los fines prácticos, hablan de que un 65% de las pymes han hecho 

un esfuerzo económico importante aplicado a la incorporación de tecnología, casi en 

2/3 de las respuestas. En los otros casos, se puede pensar que la incorporación de 

tecnología no fue todo lo motivante que debió ser, porque hablar de un esfuerzo 

mediano es no haber hecho demasiado por arriesgar en materia de tecnología, que se 

sabe muchas veces tiene un elevado precio, aunque en los últimos años se ha visto un 

masivo abaratamiento de los productos tecnológicos. 

 

Figura 3.3: Porcentaje de la inversión destinada a tecnología o innovación 

tecnológica. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

El 50% de los encuestados no tiene prevista inversión en tecnología o innovación 

tecnológica, un 11% asigna más de un 20% del presupuesto, un 15 % entre 11 y 20 %, 

y un 24% asigna entre 0 y 10%. Solo un 11% asigna más del 20% de la inversión, que 

como porcentaje de participación en la inversión total es muy significativo. Hay un 

39% de las respuestas que tienen un tope de 20%, pero la asignación puede ser muy 

volátil y acercarse a 0%. Seguramente se trata de actividades muy dependientes del 

ciclo económico y en otros casos, la mitad del total, el quantum de la asignación de las 

inversiones no está estipulada de antemano, y puede ser muy significativa como poco 

significativa. Estas actividades, sin duda, son vulnerables al ciclo económico (muchas 

veces determinado por el nivel de gasto público en una economía como la de la ciudad 

de Río Gallegos), y están muy poco vinculadas a la planeación de antemano de 

determinadas actividades, responden en general a necesidades acuciantes de la 

empresa, como puede ser un nuevo sistema de facturación, nuevo sistema de 

seguridad y vigilancia, sistemas de control de stock, por solo nombrar algunas áreas 

donde podría ser necesaria la aplicación de nueva tecnología. 
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Figura 3.4: Alianza educación superior institutos / universidades 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

El 76 % de los encuestados contestó que no tiene su empresa algún tipo de alianza 

con institutos, universidad y/o centros de I+D que haya permitido el mejoramiento de 

la gestión, el 9 % Sí y el 15 % No lo indica. Sólo un 9% señaló que forma parte de algún 

convenio con centros tecnológicos o Universidades de la región, el resto no posee o no 

indica, esto suma un 91%. Con estos guarismos, las universidades locales deberían 

redoblar esfuerzos para interesar a las empresas Pymes riogalleguenses a programas 

de colaboración y asistencia en pos del mejoramiento de la gestión de las empresas. En 

un gráfico anterior, se manifestó que es el Estado en sus distintas versiones el principal 

demandante de personal con título profesional ya que no se detectaba que existiera 

demanda de ese perfil formativo en las Pymes. Quizás es este factor el determinante 

para que las Universidades radicadas en Santa Cruz, que son muy propensas a trabajar 

9%

76%

15%

Si

No

No indica



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

158 
  

con el Estado, no muestren la misma predisposición para hacer lo propio con el 

privado. Está claro que los privados son más difíciles de acordar. Por otra parte, es 

difícil que los privados le encuentren utilidad a cualquier asociación con un instituto 

de investigaciones o Universidad, porque existe un lucro cesante de ese personal (costo 

de oportunidad) y no siempre queda claro para qué será útil o beneficioso ese convenio 

o acuerdo de partes. Pero si se quieren exhibir progresos significativos en la función 

de producción del territorio será necesario que ambos agentes económicos se despojen 

de prejuicios y se avance en materia de acuerdos y trabajos en común. Los trabajos 

podrían ser involucrando más a la función de investigación, extensión y transferencia 

siendo parte el sector privado de Río Gallegos.  



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

159 
  

 

Figura 3.5: Análisis innovación en los últimos 5 años 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

Se observa en la Figura 3.5 que las innovaciones se llevan a cabo en forma aislada 

en algunos aspectos, como ser en nuevas tecnologías de comunicación e información 

o utilización de Redes Sociales para la empresa. Además, un gran porcentaje 

manifiesta que se realizan procesos de Mejora en la prestación de servicios. Sin 

embargo, para que dichos procesos sean efectivos es necesario interactuar con el 

cliente y tener un feedback, y de acuerdo con las encuestas un bajo porcentaje realiza 

encuestas de satisfacción a los clientes describiendo, de alguna manera, la soledad en 
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que actúa y también procede el gestor o empresario de Pyme riogalleguense, aun 

cuando se trata de la obtención de información barata en la captación. Se conoce que 

sin la detección de las necesidades o las preferencias de la población demandante 

ninguna innovación llegará a buen puerto, ni siquiera parcialmente. También, más del 

60% manifiesta el interés de acoplarse a la ola de transformación digital pero el 50% 

no estipula un porcentaje de presupuesto para destinar a la innovación tecnología. Sin 

embargo, el 73% considera muy importante a la innovación para el desarrollo futuro 

de la pyme. Las redes sociales han sido las que más divulgación y utilización han 

tenido en las empresas Pymes, aunque no sólo estas empresas sino también 

emprendedores diversos, publicitan sus productos por redes sociales con relativo 

éxito. Pero, al mismo tiempo, las redes sociales no se usan tanto para captar personal 

específico para la empresa, aunque se reconoce que se pretende acoplarse a la 

transformación digital. Tampoco se avanzó demasiado en estrategias de e-commerce. 

Por supuesto que, al no haber establecido contacto con los clientes, los sistemas de 

calidad no importan demasiado porque éstos se encuentran vinculados esencialmente 

a los clientes, a dar garantías de procedimientos a los clientes. La tecnología de 

comunicación e información básicamente se refieren a la existencia de conexión a 

internet en la empresa, al uso de correo electrónico individual, aunque poco de trabajo 

colaborativo como la utilización de la nube o del Google Drive, para enriquecer 

proyectos o ideas del personal de la empresa, que son participantes de la organización. 

El estado de introducción de la tecnología en las Pymes de Río Gallegos bien se podría 

catalogar como inicial y de importancia y profundidad leve, que aunque pueden surgir 
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de la utilización tecnológica ganancias de tiempo y alcance de las tareas, aún queda 

mucho por aprovechar en ganancias de productividad del factor trabajo en tareas de 

tipo colaborativas para perfeccionar o enriquecer ideas. 

 

Figura 3.6: Análisis de innovación en últimos 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos relevados con encuesta propia 

 

Del análisis de la Figura 3.6 surgen incongruencias en relación a lo manifestado 

anteriormente, dado que las pymes luego indican que en los últimos años han 

introducido mejoras en los servicios, pero dichas respuestas no reflejan 

necesariamente una innovación.  

Se podría inferir que no cuentan con una estructura adecuada que les permita medir 

la calidad de los bienes o servicios que prestan. Por este motivo, es muy común realizar 

inspecciones para controlar la gestión, en particular tener un feedback con el mercado 
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que les permita evaluar su performance y sus fallas externas en un primer paso a un 

proceso de control. 

El cliente pasa a ser el “primer evaluador externo” de que dispone la empresa, que 

evalúa no solo su producto final sino también los procesos o el buen nombre y 

trayectoria que la empresa tiene. Muchas veces las empresas que se vinculan con la 

explotación de recursos naturales enfrentan a clientes que demandan muchos 

productos por unidad de tiempo, y en esos casos se ven compelidas a consultar a sus 

clientes, que por la importancia y significación del cliente casi se lo exige. Pero no 

siendo así, se ha detectado muy poca voluntad y predisposición para avanzar en ese 

sentido. Está claro que será motivo de seguimiento por parte de los equipos de 

investigación que tratan esta temática la preocupación por el modo en que las Pymes 

locales se vinculan con el entorno de sus negocios. 

 

4. Planificación estratégica 

Figura 4.1: Planificación corto, mediano y largo plazo 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados con encuesta propia 
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Una de las mayores preocupaciones que surgen de todos los procesos planificadores 

es el plazo de análisis. La preocupación por el futuro resulta una variable que por todos 

los medios se busca mantener dentro de un rango conocido, con variaciones 

predecibles y no atravesada por comportamientos estocásticos únicamente. El 

comportamiento estocástico de una variable puede resultar soportable cuando la 

afecta en un determinado porcentaje, pero nunca puede explicar la totalidad del 

comportamiento de aquella. 

De la observación de la Figura 4.1 se puede observar que las Pymes locales se 

concentran en planificar más en el corto plazo que en el largo plazo, cuando lo 

estratégico de la planificación resulta en el largo plazo, ya que en dicho lapso son 

valoradas las inversiones adecuadamente y se hacen verdaderamente sustentables 

económicamente las capacitaciones del personal que realmente perduren y lo hagan 

pertenecer a la firma, evitando la rotación laboral. Existe una gran diferencia entre el 

“a veces” y el “siempre” a corto plazo con los mismos conceptos pero a mediano y 

largo plazo, tal que estaría indicando que las gestiones se centran en resolver 

cuestiones de corto plazo, muchas veces exigidas por la situación macroeconómica 

extremadamente cambiante o más preocupados en resolver la presión tributaria que 

soportan que afecta en gran medida a las Pymes y que es uno de los reclamos que los 

gestores y empresarios manifiestan como un impedimento para su desarrollo y 

consolidación como oferentes.
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5. Conclusiones 

Los resultados alcanzados de la investigación realizada describen a las Pymes de 

Río Gallegos. En términos generales, deben desarrollarse en el mercado y para ello 

deberán realizar mejoras en los procesos de Innovación y Competitividad. Para 

cumplir dichas metas y tener éxito deberán realizar un aprendizaje de herramientas 

de gestión como la Planificación Estratégica a Largo Plazo y la Gerencia Estratégica de 

los Recursos Humanos. Ambos son factores indispensables para el desarrollo y 

aumento de la competitividad.  

La actividad económica a nivel provincial no plantea los mejores escenarios para la 

inversión y el desarrollo de las pymes, al menos es lo que a corto plazo se puede inferir 

a partir de un presente bastante aciago. En la actualidad, se presentan serios 

inconvenientes para la mejora de la productividad de las Pymes, la creación de valor 

y la generación de empleo en el sector privado, resultados tan deseables como 

necesarios para el desarrollo de la economía de la región. 

De lo expuesto y comentado existen algunas características salientes que bien vale 

la pena enunciar a modo de conclusiones en el apartado del estudio de las Pymes 

riogalleguenses: 

➢ Se ha detectado un perfeccionamiento de las formas societarias con 

respecto al pasado; 

➢ Hay un predominio muy marcado por el sector servicios en la oferta que 

constituyen las Pymes locales; 
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➢ La estructura productiva local mostró empresas consolidadas como 

productoras en la ciudad; 

➢ Se asume, por parte de los gestores de las empresas riogalleguenses, la 

importancia del recurso humano. Aunque en el salto cualitativo para operar con 

gestión concreta sobre RRHH todavía no está del todo claro, ya que no se ha 

desarrollado el área con una orientación específica, más bien se evidencia una 

gestión “generalista” y directa. Las organizaciones no se han hecho más 

complejas, sino que han privilegiado el mando directo. Esta característica, 

tratándose de empresas pequeñas, resulta totalmente atendible, aunque 

también vale decir es un impedimento para convertir a los RRHH en 

estratégicos y generar en ellos un “aliado” para la innovación. 

➢ En el caso de las empresas localizadas en la ciudad de Río Gallegos la 

mayoría de las Pymes se encontraría comprendida según la Tabla N°1 donde se 

da cuenta del tipo de estrategia empresaria en relación con la gestión de 

recursos humanos, en una estrategia de mantenimiento. Esto se asemeja a 

supervivencia, con pocos o casi ningún planteo estratégico para el recurso 

humano contratado. En este escenario se hace difícil la retención de recursos 

valiosos para la empresa, además de la incorporación de incentivos a los 

dependientes contratados actualmente con inquietudes respecto del futuro y 

buenas aptitudes para los puestos dentro de la organización. 

➢ Se detectó poca recurrencia a instituciones de Ciencia y Tecnología y de 

Educación Superior, como también a empresas de consultoría. 
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➢ La formación requerida de ingreso para los puestos de trabajo en las 

Pymes no resulta muy compleja sino más bien sencilla y muy común. 

➢ Se detectó una habitualidad con elevada frecuencia en la capacitación del 

personal de la Pyme que resulta auspiciosa. 

➢ Se encontró que las capacitaciones se centraron mayoritariamente en 

áreas tradicionales como comercialización, contabilidad y administración y 

Seguridad e Higiene, área muy ligada a nuevos controles sobre las empresas y 

organizaciones. Los gestores de Pymes no han incursionado en capacitaciones 

sobre Tics, sistemas de calidad, liderazgo y trabajo colaborativo que parecen 

áreas en donde el avance registrado es muy lento o directamente no se ha 

incursionado en ellas. Las capacitaciones fueron presentadas como debilidades 

de las firmas al igual que las reuniones del personal y la flexibilidad en los 

permisos que le otorga o se le regula a los dependientes. 

➢ La estimulación de la creatividad en los RRHH, y en general en la 

organización, son áreas donde muchos gestores deben incursionar y/o 

profundizar. 

➢ Las reuniones y el trabajo en equipo no fueron experiencias despreciables 

para vehiculizar aportes del personal o miembros de la organización. 

➢ Haría falta trabajar sobre la resistencia del personal frente a los cambios 

en la organización, así como también sobre los procesos innovadores a llevarse 

a cabo desde la empresa en forma concreta. 
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➢ La programación y la planeación de inversiones en tecnología e 

innovación es algo que se requiere en cualquier organización para no dejar 

librado a los cortos plazos y a la coyuntura estos procesos. 

➢ Muy poca interacción y comunicación con los clientes, limitación por el 

lado de la introducción de innovaciones, poca utilización de redes sociales y 

profesionales para búsqueda de personal y poca utilización de estrategias de e-

commerce. 

➢ La visión de los gestores y de los empresarios a cargo de su firma no logra 

superar el Corto Plazo (CP), aunque esta situación puede estar condicionada 

desde el entorno de la firma por los desequilibrios macroeconómicos. 

Entre los temas mencionados se encuentran los tópicos observados como más 

importantes en materia de los temas consultados, Recursos Humanos, Planeamiento 

estratégico e Innovación, que han sido las preocupaciones del equipo de trabajo del 

PID 29 A 350. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

Las Pymes de la provincia de Santa Cruz. Particularidades de gestión 

en materia de gerenciamiento estratégico con relación a los recursos 

humanos y a la Innovación 

 

 

Mg Lic. Daniel Martínez Llaneza (GIGEI-FRSC-UTN), Lic. Iván Ossandón 

Koltes (GIGEI-FRSC-UTN), CPN Rafael García (GIGEI-FRSC-UTN), Ing. 

Alejandro Aroca Bavich (GIGEI-FRSC-UTN), Lic. Eva Balcazar Andrade 

(GIGEI-FRSC-UTN) 

  

 
 GIGEI–FRSC-UTN: Grupo de Investigación en Gestión Industrial (GIGEI). Facultad Regional Santa Cruz Universidad 

Tecnológica Nacional. 
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Aspectos introductorios y consideraciones generales 

Los relevamientos de Pymes en Santa Cruz son muy escasos. Existen algunos 

trabajos sobre Pymes de la Cuenca del Golfo San Jorge, con una alta especificidad en 

servicios prestados a la actividad petrolera, y, por otro lado, algunas experiencias que 

han profundizado la captación de información mayoritariamente en El Calafate y en 

mucho menor medida en El Chaltén sobre actividades vinculadas al sector turístico.  

Es pertinente agregar que no existen fuentes de información compiladas, ni un 

organismo que administre dicha información y la divulgue de forma ampliamente 

accesible. Sólo en algunas de las cámaras de comercios de las localidades visitadas se 

registran datos aislados o principios de datos organizados y que posibilitan generar 

información. En gran medida, los encuestados han planteado esta suerte de “anarquía” 

informativa con un síntoma claro que es la falta de información local y regional para 

un proceso de toma de decisiones en el posicionamiento estratégico que hacen (cuando 

lo hacen) de su negocio. 

Santa Cruz es la segunda provincia en extensión de la nación y es sumamente joven. 

El año 1957 marcó su nacimiento como provincia. Este hecho imprime características 

particulares a la organización territorial, al desarrollo de la actividad económica, 

educativa y cultural, como también a las políticas públicas implementadas destinadas 

a crear las condiciones necesarias para el nacimiento y desarrollo empresarial. 

En la fase inicial de nuestro trabajo identificamos 413 empresas Pymes, que 

consideramos nuestra población objetivo, de las cuales se encuestaron 65, ubicadas en 

zona norte, centro y sur. Las empresas Pymes consideradas como población objetivo 
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debían reunir algunas condiciones, una de las cuales fue que tuvieran 5 o más personas 

declaradas como personal efectivo. Otra de las condiciones fue que al año 2014 

tuvieran como facturación entre $4 millones de piso y $15 millones de techo en moneda 

corriente del periodo y además que tuvieran efectiva presencia en el territorio de la 

provincia de Santa Cruz. 

El mapa que a continuación se presenta ilustra la geografía cabal de lo observado 

en las recorridas realizadas a lo largo de la provincia, en cuanto a la ubicación y 

cantidad de empresas Pymes. 

El mayor número de empresas se radica en los nodos principales, Departamento 

Güer Aike (169 Pymes), especialmente radicadas en la capital provincial (Río 

Gallegos), el Departamento Deseado (140 Pymes) y el centro urbano con rol 

polarizante de El Calafate (Departamento Lago Argentino) con 41 Pymes. 
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Imagen N°1: Distribución de Pymes por localidad de todos los sectores productivos. 

   

 

Existe coincidencia entre los investigadores sobre el impacto que tienen las Pymes 

en el desarrollo económico de una jurisdiccion por su su aporte o contribución a la 

generación de riqueza, demanda y capacitación de mano de obra, a la movilidad social, 

a una mejor distribución del ingreso y a la agregación de valor desde el territorio 

donde llevan a cabo su actividad, que no es más que el pago de factores productivos 

que se efectúa precisamente desde el asentamiento de la empresa, de ahí la exigencia 

planteada que para encuestarla debía tratarse de una empresa con radicación efectiva 

en Santa Cruz. En algunas jurisdicciones esta exigencia no resulta significativa, pero 
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Santa Cruz es un territorio donde la industria extractiva tiene una importancia notable, 

tanto en la mineria metalifera como en la extraccion de hidrocarburos (gas y petróleo), 

la pesca y también desde la contribución que podria hacer la demanda de bienes y 

servicios del sector público. De hecho, han existido (y existen) empresas que abren una 

oficina en alguna localidad de la provincia con un empleado (que incluso a veces 

carece de relación de dependencia) y un medio de comunicación para posibilitar que 

la empresa representada pueda presentarse como proveedor del Estado y así 

participar en compras directas y licitaciones públicas, el resto lo hace el sistema de 

logística y transporte. 

La Fundación Observatorio Pyme (FOPyme) realizó un estudio para evaluar la 

posición de Argentina respecto a la cantidad de Pymes, pudiéndose observar que 

nuestro país tiene 27 empresas cada 1.000 habitantes, en comparación con las 58 

empresas cada 1.000 habitantes que tiene Chile, una economía que en los últimos 20 

años se ha enfocado de manera deliberada en aumentar la participación del sector 

privado en la economía y lograr con esto una mayor agregación de valor así como un 

incremento en la penetración internacional de sus empresas en el resto del mundo. El 

caso de Chile es emblemático a nivel de Sudamérica con prestaciones claramente 

superiores a otros países de la región, no sólo superior a Argentina. Puede observarse 

la Tabla N°1 que se obtuvo de un informe del Observatorio de Pymes, acerca del 

nacimiento de empresas formales donde el emprendedorismo chileno es comparado 

con los países de alto desarrollo.  
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Tabla N°1: Nacimiento de empresas formales 

País/Región Habitantes por cada 

sociedad naciente 

Chile 124 

Países de Altos Ingresos  149 

Área Euro 155 

OECD 185 

Brasil 347 

Países de Ingreso Medio 399 

América Latina y el 

Caribe 

505 

México 1.064 

Países de Bajos Ingresos 1.934 

Argentina 2.326 

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Banco Mundial 2018 

 

La tabla N°2 propone otra manera de ver la información de cómo se ubica nuestro 

país en el universo emprendedor. Claramente, se observa que la posición relativa de 

Argentina no es beneficiosa si lo que se pretende es una mayor densidad empresaria, 

mayores y mejores conexiones entre el sector privado y el sector público, así como 

entre privados, con el fin de que el conjunto de empresas aumente el empleo, la 

inversión y con ello la innovación productiva. 

Tabla N°2. Densidad empresarial y Actividad emprendedora 

Australia 88 14,6% 

Corea del Sur 66 6,7% 

Chile 58 24,2% 

México 34 21,0% 

Brasil 25 19,6% 

Argentina 14 -- 20 14,5% 

  Fuente Fundación Observatorio PyME en base a datos de Banco Mundial. 2018 
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Continuando con lo planteado en el parrafo precedente, se decidió analizar la 

situación de la provincia de Santa Cruz. Según los datos obtenidos por nuestro equipo 

de trabajo, se determinó la tasa de empresas Pyme por cada 1000 habitantes, con el 

objeto de resolver el indicador de potencial de desarrollo de las localidades.  

Cant. de empresas/ habitantes de Santa Cruz definido en miles 

 

Se utilizará la proyección de INDEC para la poblacion de la provincia de Santa Cruz 

por departamento hacia el año 2014, que es aquel para el cual se estableció una 

población objetivo y consecuentemente se extrajo una muestra de esa población 

objetivo (ver Tabla N°3) 

 

Tabla N°3: Poblacion proyectada de Santa Cruz, a partir de Censo 2010 

 
Población 

Proyectada 2014 

Total Población 

Santa Cruz 

311.444 

Departamentos 
 

Corpen Aike 12.635 

Deseado 124.434 

Güer Aike 124.000 

Lago Argentino 23.666 

Lago Buenos Aires 9.981 

Magallanes 10.504 

Rio Chico 6.224 

Fuente: INDEC, proyecciones poblacionales 
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Según lo relevado, la concentracion de empresas Pymes14 en la provincia por 

departamento, de acuerdo a lo planteado en el parrafo anterior, es la siguiente:  

Tabla N° 4: Pymes por Departamento y localidad. Población por departamento 

Relación entre habitantes y Pymes 

Departamento Pymes por localidad Cantidad Población Pymes / 1000 hab. 

Güer Aike Río Gallegos 153   

124.000 

  

1,36 Río Turbio 9 

28 de Noviembre 7 

Total pymes   169 

Lago argentino El Calafate 35  

23.666 

  

1,73 El Chaltén 4 

Paraje Punta Bandera 2 

Total pymes   41 

Deseado Puerto Deseado 23   

124.434 

  

1,12 Pico Truncado 30 

Cañadón Seco 5 

Caleta Olivia 64 

Las Heras 18 

Total pymes   140 

Magallanes San Julián 18 10.504 1,71 

Total pymes   18 

Corpen Aike Puerto Santa Cruz 9 12.635  1,11 

Piedra Buena 5 

Total pymes   14 

  S/D 9    

Río Chico Gobernador Gregores 7 6.224 1,12 

Total pymes  7 

Lago Buenos 

Aires 

Los Antiguos 4   

  

9.981 

  

1,50 Perito Moreno 11 

Total pymes   15 

Empresas 

Pymes 

radicadas en la 

provincia  

 9+404 311.444 1,32 

 

Fuente: datos oficiales, datos relevados y elaboración propia. 

 

 
14 Las Pymes según fueron definidas por el grupo de trabajo del PID UTN 3690. 
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Los resultados obtenidos expuestos en la última columna expresan que, en 

promedio, la provincia posee: 

1,32 Pymes por cada 1000 habitantes 

 

La Tabla N°4 requiere más de un comentario. Señala zonas donde el sector privado 

Pyme resulta con mayor presencia que en otros, En el caso de Santa Cruz es el 

departamento Lago Argentino, que se evidencia como uno de los departamentos con 

una especialización productiva muy marcada -el turismo resulta su actividad esencial- 

y donde más han proliferado las Pymes, aspecto para nada soslayable en una provincia 

donde las actividades estatales se han expandido significativamente en los últimos 25 

años. Del mismo modo, el departamento Magallanes también, con su localidad 

cabecera San Julián, tiene un indicador muy cercano al obtenido en el departamento 

Lago Argentino. Desde hace unos 23 años ha sido una localidad muy especializada en 

servicios de asistencia a la actividad minera, ya que se halla próxima al yacimiento 

minero de Cerro Vanguardia. En el otro extremo, es decir escasa cantidad de Pymes 

en el territorio y por tanto con eslabonamientos productivos escasos entre empresas, 

se encuentran el departamento Corpen Aike, con localidades como Comandante Luis 

Piedra Buena y Puerto Santa Cruz; el departamento Río Chico con Gobernador 

Gregores como localidad cabecera, localidad ésta última que también presta servicios 

a la minería en localizaciones cercanas aunque con menos tiempo de especialización 

en la actividad que la vecina San Julian. Asimismo, el departamento Deseado donde 

se encuentran localizadas importantes ciudades como Caleta Olivia, Pico Truncado, 
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Las Heras y Puerto Deseado cuyo cociente Pymes/población fue igual al departamento 

Río Chico que posee una importante dinámica productiva, pero también se verifica 

una presencia de importantes volúmenes de gasto público que tuvo un 

comportamiento creciente en las últimas dos décadas. La tabla N°4 no pretende 

finalizar ningún debate sobre la participación del sector privado en la economia de 

Santa Cruz, sino que busca iniciar un debate que tenga como objetivo analizar la 

competitividad de nuestro sector privado y su expansión. Muchos de los impuestos 

que se recaudan en el país gravan al sector privado: Sería un buen ejercicio para 

algunos dirigentes o gestores públicos que nunca reparan en el sector del que están 

“extrayendo” recursos para financiar el gasto público. Santa Cruz es un buen ejemplo 

de eso, el desarrollo de una economía competitiva y con los incentivos correctos de 

cara a la asignación de los recursos también debería ser un objetivo de la politica 

pública y que los gestores públicos tuvieran especialmente en cuenta. 

 

La incorporación de cooperativas y microempresas ¿mejora los indicadores? 

El dato señalado en la Tabla N° 4 de 1,32 empresas cada 1000 habitantes detactadas 

en el analisis del PID, que se indicara en el anterior apartado, no incluye 

microempresas, ni cooperativas. Por lo tanto, para posibilitar una comparación con los 

indicadores elaborados por la FOPyme, realizamos la corrección de la tasa, 

incorporando a ésta, 253 microempresas y 379 cooperativas. 
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Corrección tasa pymes/1000 hab. = 632 microemp y coop. / 311.414 hab.(proyección 

de la poblacion al año 2014 del censo año 2010) 

                                                          = 2,03 microempresas y coop./1000 hab. 

 

Al incorporar, estas empresas nuestro nuevo índice provincial, se eleva a: 

3,35 empresas / 1000 habitantes señalado en Tabla N°3 

 

Este número, comparado con el de 27 pymes/1000hab. a nivel país, quizás se 

justifica al considerar la antigüedad de esta muy joven provincia, pero claramente 

invita a continuar realizando un trabajo sostenido, participativo con sólidas bases 

técnicas de todos los que participan del ecosistema productivo provincial, 

especialmente aquellos encargados de formular, implementar y evaluar políticas 

públicas relativas al sector, con el objeto de propiciar desarrollo provincial a fin de 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

Así entonces, se puede observar provincialmente las zonas con más participación 

Pyme, claramente ese sitio 

Tabla Nº5: Empresas en Santa Cruz con incorporación de Microempresas y 

sociedades Cooperativas 

Empresas Provincia de Santa 

Cruz 

Cantidad Índice 

Pymes/1000 

Pymes relevadas 413 1,32 

Microemp. y Coop. 632 2,03 

Totales 1036 3,35 

Fuente: datos propios y oficiales. Elaboracion propia. 
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Claro está que este trabajo se centró en empresas pymes no incluídas en el campo 

de la economía social (microempresas y cooperativas), por considerar que éstas 

merecen un estudio particular, que será materia de estudio en el futuro dada la 

importancia que revisten observado en el peso que tiene estas organizaciones en el 

entramado productivo y social de la provincia. (Gráfico Nº1) 

Gráfico N°1. Tipos de Empresas. Santa Cruz 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos relevados. 

 

Habrá que considerar que el Ministerio de Produccion de la Nación da cuenta de la 

existencia de 5.725 Pymes, valiéndose de datos de AFIP y estimaciones de la Secretaría 

de Transformación Productiva y Secretaría de Emprendedores y Pymes dependientes 

del Ministerio mencionado, para esta determinación de cantidad, con una tasa de 29% 

de Pymes registradas, unas 1.661 empresas. Si consideramos la existencia total de 
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Pymes en el territorio provincial, el cociente empresas/habitantes por miles es igual a 

18,38 empresas por cada mil habitantes, estando aún lejos de la performance que 

evidencian otras zonas del país. Si se tomaran las Pymes inscriptas dentro del 

programa nacional de las PYMES, que son unas 1.661 empresas para Santa Cruz, el 

cociente indicado sería igual a 5,33 empresas por cada mil habitantes, es decir bastante 

alejado del valor de las zonas de mayor desarrollo de nuestro país. 

Los números resultan elocuentes en cuanto al emprendedorismo en Santa Cruz, es 

preciso trabajar y mucho desde las Cámaras empresarias y desde la gestión 

gubernamental con el fin de extender la actividad privada en toda la jurisdiccion 

provincial. No será un solo sector el que logre avances en este aspecto sino todos los 

sectores e instituciones, las Universidades radicadas en la provincia también podrán 

fortalecer el emprendedorismo para que sea tomada más en serio cualquier actividad 

para satisfacer necesidades que encara el sector privado. Tampoco será mérito de una 

actividad en exclusiva, sino la detección de actividades que satisfagan necesidades de 

los residentes, será un argumento significativo para comenzar a trabajar. 

 

Antigüedad de las pymes y tipo societario 

Con el objeto de realizar una caracterización de empresas que permita determinar 

comportamientos estratégicos diferenciados, se decidió realizar un análisis teniendo 

en cuenta organizaciones con una antigüedad mayor y menor a 15 años. Determinado 

por promedio de las pymes consultadas es de 15,65 años. 
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En cuanto a la población encuestada (65 empresas), de acuerdo a la actividad 

realizada y su antigüedad, se distribuyen de la siguiente forma:  

 

Tabla Nº 6. Sector de actividad y antigüedad de las empresas. Santa Cruz. 

 15 años o menores Mayores de 15 años Total 

Comercio 24.61% 20% 44,61 % 

Turismo 13,84% 13,84 % 27,69 % 

Servicios Conexos 13,84% 13,84 % 27,69 % 

 52.29% 47.68%  

Fuente: elaboración propia en base a datos relevados. 

 

Gráfico N°2: Antigüedad de las empresas por sector de actividad 

  

  Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 
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Tal como muestra el Gráfico N°3, existe entre las Pymes relevadas una abrumadora 

mayoría que ha optado por tomar formas societarias, siempre más avanzadas para una 

serie de objetivos empresarios. 

Gráfico Nº 3: Organización empresaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

El 72 % de las pymes están constituídas como sociedades y aproximadamente el 

43%, modificaron su tipo societario, constituyendo esto un indicador de crecimiento 

motivado por la “reorganización societaria” que necesitan las empresas para enfrentar 

el desarrollo de las actividades y de las complejidades de los negocios actuales que sin 

duda requieren la implementación de principios de planeamientos estratégico (Gráfico 

Nº4). 
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Gráfico Nº 4: Cambios en la forma juridica y sus causas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevados. 

 

Al analizar el tipo societario respecto a la antigüedad de las empresas constituidas 

como sociedades, vemos que un 60% tiene una antigüedad menor a 15 años, lo que 

indica que son empresas jóvenes.  Se observó una diferencial de comportamiento entre 

empresas maduras y empresas de constitucion más reciente, por ello se adoptó el 

criterio de “antigüedad igual o menor a 15 años”15 para definir comportamiento o 

características de empresas consideradas jóvenes. 

De esta manera, se detectó en el relevamiento que las empresas más jovenes fueron 

las que recurrieron en mayor medida al cambio del tipo societario (Gráfico N° 5). Esto 

podría significar que la evolución de los negocios dio como resultado también en una 

 
15 Se adoptó ese criterio atento a que la edad promedio declarada por las Pymes encuestadas fue de 15 años, por lo que pareció 

apropiado elegir ese periodo de tiempo a los fines de detectar cambios en las conductas de los gestores de dichas Pymes. 
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evolución de las conformaciones societarias. El cambio ante los requerimientos de la 

realidad también resulta una conducta muy racional de los agentes económicos, en 

este caso del lado de la oferta de bienes y servicios. Muchas veces, estos cambios 

también tuvieron origen en vínculos con empresas mayores que requieren mayores 

niveles de formalidad, aspecto que no se debe minimizar ni tampoco ignorar. Si la 

extracción de recursos naturales en el territorio provincial hubiera tendido a crear 

redes de proveedores, esto hubiera dado lugar a mejoramientos sensibles en las formas 

de comercialización de bienes y/o la prestación de servicios. 

 

Gráfico Nº 5. Pymes. Sociedades  que han cambiado su tipo societario según 

antigüedad 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 
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En los últimos años, las empresas están constituidas, principalmente, como 

Sociedades de Responsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas (Gráfico Nº6). Los 

encuestados manifestaron que el cambio se debió, esencialmente, a razones de 

reorganización societaria. Todavía se mantiene elevada la participación de las 

sociedades unipersonales. La asociatividad en pos de objetivos y de búsqueda de 

mejores performances empresarias debería llevarse a cabo rápida y fácilmente en 

nuestro territorio, ya que con escasa población resulta fácil conocerse y saber qué busca 

cada uno. Pero al parecer recién en empresas jóvenes se verificó esa conducta, en 

cambio en empresas maduras cuesta mucho más recurrir a formas de asociarse más 

complejas y elaboradas. El desconocimiento del marco de los negocios, el no 

considerar a la actividad privada como algo realmente posible en gran escala y viable 

en muchos sentidos, quizás perturba el clima de negocios. Lo cierto es que tal como se 

dijo en páginas anteriores, es preciso potenciar esto, porque cuando los grados de 

asociatividad crecen, crece el capital de riesgo y crece la escala que se le puede dar a 

los negocios, y eso también resulta trascendental. 
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Gráfico Nº6: Conformación societaria de las empresas según sus años de vida en 

Santa Cruz. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

En el Gráfico N°7 se observa el resultado del relevamiento entre Pymes llevado a 

cabo por el equipo del PID UTN 3690. Las sociedades con menos de 16 años de 

existencia fueron más propensas a cambiar su conformación societaria anterior o 

inicial (puede ser cualquiera de los dos casos). Este tipo de conducta nos pone en 

evidencia que los emprendedores más recientes tuvieron mucho menos “resistencias” 

a cambiar que los que poseían emprendimientos más antiguos, aspecto que facilita 

enormemente el cambio de la inversión inicial y la escala productiva. Es decir que en 

alguna medida acentúa la posibilidad de riesgo empresario, en el sentido que se coloca 

mucho más en juego, y al constituir un elemento de asociatividad también amalgama 

una trama productiva aún mayor 
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Gráfico Nº7: Santa Cruz. Las sociedades que modificaron su conformacion 

societaria con menos de 15 años de existencia 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

En el Gráfico N°8 se observa que las Pymes configuradas como sociedades con 15 o 

más años de existencia han tenido una tendencia mucho más acentuada a mantener su 

forma societaria, siendo más conservadora esa conducta por parte de las empresas. La 

observación de estas conductas da cuenta de una estructura Pyme mucho menos 

elástica para adecuarse a los cambios, aunque también es atendible que se cree una 

estructura de esta índole cuando existe una presencia estatal en la demanda de bienes 

que define de, algún modo, el éxito o el fracaso de algunos o de muchos 

emprendimientos. La afirmación que prima sería “para qué cambiar el modo de hacer las 

cosas si siempre se ha hecho así”, lo que actuaría como la consolidación de conductas que 

tienden al statu quo. 
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La observación del Grafico N°8 daría cuenta de que dentro del espectro de las 

Pymes provinciales, las de menos de 15 años de existencia presentan una conducta 

algo menos conservadora, al menos en materia de definición societaria, que no deja de 

ser un elemento novedoso. Más adelante se incursionará sobre otros aspectos. 

 

Gráfico Nº8: Santa Cruz. Las sociedades que modificaron su conformación 

societaria que tienen mas de 15 años de existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

Gestión de información 

La información es un recurso que es preciso gestionar y obtener de ese recurso el 

mejor rendimiento. Uno de los objetivos de la gerencia de una empresa debería ser 

obtener información de forma barata, para valerse de ella y obtener rendimientos o 

desempeños mejores de la empresa. No todas las empresas comprenden esta 

particularidad, y especialmente en la provincia de Santa Cruz.  Aquí se prefiere 
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desarrollar la firma en soledad, con ausencia de las consultas que se deben llevar a 

cabo con los clientes, los proveedores y los empleados antes que ceder ante la evidencia 

de que no existe innovación posible si no se estrechan lazos con los clientes. 

Una de las fuentes de información valiosas y de bajo costo son los clientes, otra son 

los proveedores (Carballo, R., 2006). De acuerdo a lo planteado por Armstrong (1982), 

respecto a que el proceso de planeación estratégica ayuda a la recolección e 

interpretación de datos, posibilita mantener el equilibrio entre la organización y el 

ambiente, trayendo beneficios para la organización en la que se lleva a cabo dicha tarea 

(Lopez Salazar, A., 2005). Así entonces, se indagó sobre la obtención de datos por parte 

de las empresa y los instrumentos utilizados para tomar datos (registros propios, 

encuestas, estadísticas oficiales y estudios privados), para atender sus necesidades de 

información, ya que se asumió que toda organización como las empresas tienen 

determinadas demandas de información, aspecto que será indispensable para evaluar 

el cumplimiento o no de los objetivos planteados por la organización. 
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Gráfico Nº9: Santa Cruz. La frecuencia con que los gestores de Pymes mencionaron 

que recolectan y analizan datos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

En el Gráfico N°9 se observa que un 25% de las Pymes relevadas en Santa Cruz no 

realiza ningun análisis de datos, a lo que se le podría sumar un 18% que tampoco 

exhibe regularidad en el análisis, lo que se observa como una falta de preocupación 

por los datos relevados y si hay ausencia de regularidad tampoco se lo considera un 

instrumento valioso para modificar conductas de la gestión y para corregir rumbos y 

objetivos de corto y largo plazo. Al 43% de las Pymes involucradas en las dos 

respuestas indicadas, se les hace difícil, como mínimo, establecer algún tipo de 

estrategia de mercado respecto de sus recursos humanos, incorporación de la 

tecnología apropiada al negocio y al momento, pero además el posicionarse 
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estratégicamente en entornos económicos tan cambiantes como los que tienen lugar en 

la Argentina. 

En el gráfico N°10 se explicitó el uso de instrumentos para la generacion de 

información a los gestores o conductores de las Pymes santacruceñas, tomando en 

cuenta  que la utilización de un mayor número de instrumentos permitirá una mejor 

interpretación y análisis de la situación de la empresa, del entorno económico y del 

mercado. Se analizó la cantidad de empresas que utilizan tres o mas instrumentos para 

la toma de datos. Fruto de ello se hizo evidente que el 44,7 % de las empresas 

consultadas y que respondieron que usan informacion estadística, utiliza tres o más 

instrumentos. Se cruzó la información relevada respecto a este punto con su 

antigüedad, para lograr una mejor caracterización del comportamiento de las 

empresas jóvenes con respecto a las más maduras, constatando que las empresas de 15 

años o menos de existencia  utilizan una mayor cantidad de instrumentos destinados 

a obtener datos para la generación de información que las mas antiguas, tal como 

vemos en la primera columna representada en el Gráfico Nº 10. 
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Gráfico Nº10: Santa Cruz. Pymes que usan instrumentos para la generación de 

información. Cantidad de instrumentos que usan y cantidad de años de existencia 

que tiene la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

En términos relativos, las empresas que utilizan menos de 3 instrumentos siguen 

primando, tanto entre las de 15 años o menos como en las de más de 15 años de 

existencia, y eso sí constituye un problema porque se podría estar ante la presencia de 

decisiones de los gestores que se llevan a cabo con un margen de incertidumbre 

significativo. Los posicionamientos estratégicos siempre se toman en los casos donde 

la información tiene un rol más que relevante. La ausencia en el uso de información 

clave también puede implicar que son realmente pocas las empresas que toman 

posicionamientos estratégicos, y la mayoría responde a demandas coyunturales o de 

circunstancia, que en muchos casos poco se ajustan al interés de la Pyme a largo plazo. 
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Además de ajustarse poco al interés de la Pyme, las reacciones a la coyuntura, en 

general, son más resistidas por el recurso humano de la Pyme, se termina 

fundamentando cada decisión “porque se lo solicitan” o “porque es lo que se necesita” 

o hasta “porque no queda otra”. Si se trata de que el recurso humano se involucre con 

los objetivos y políticas de la empresa bajo estos procedimientos y métodos será más 

que complicado que se verifique. 

En términos generales, las herramientas más utilizadas son los registros propios, 

seguidos muy por debajo por estadísticas oficiales y privadas, seguidos de encuestas, 

consultoría y publicaciones especializadas tal como da cuenta el Gráfico N°11. 

 

Gráfico Nº11: Santa Cruz. Las  herramientas que las Pymes manifestaron utilizar 

para la captación de datos según su antigüedad en años. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 
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En el único ítem que las empresas más maduras superan a las más jóvenes es en un 

instrumento tradicional de la captura de información como es la encuesta. En el resto 

de las alternativas las empresas más jóvenes son las que tienen mayoría absoluta en 

cuanto al instrumento de captación de información elegido, tal como lo indica el 

Gráfico N°11. 

A través del procesamiento de registros propios, estadística oficial y privada y la 

consulta de opinión a sus clientes, están en condiciones de generar un flujo de 

información importante, cuya utilización se constituye en un valioso recurso para la 

mejora de todos sus procesos, basado en el aprendizaje a través de la experiencia. 

Los tipos de instrumentos utilizados son adecuados para monitorear el número de 

ventas, la evolución económica del mercado en que se está inserto, las tendencias del 

negocio, preferencia de productos por parte de los clientes actuales, el grado de 

satisfacción de los clientes.  Pero resulta importante destacar la escasa consideración 

por parte de los consultados de instrumentos orientados a obtener información sobre 

la competencia actual o potencial, a través de contratación de servicios de consultoría 

contratados por la propia empresa o por cámaras del sector, puesto que creemos 

conveniente destacar, advertir y concientizar a los responsables de las empresas sobre 

la necesidad de utilizar herramientas idóneas, para analizar a la competencia, con el 

objeto de anticipar acciones que permitan realizar los cambios necesarios para 

enfrentar una competencia, en ocasiones percibida como muy lejana e inexistente. Ya 

que al momento de instalarse en localidades que comienzan a tornarse atractivas para 
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empresas de igual o mayor envergadura, limitan la reacción de las empresas locales, 

dejándolas sumamente afectadas, poniendo en riesgo su supervivencia. 

 

Recursos humanos 

Empleo y requerimientos de formación 

Del total de empresas encuestadas observamos que la mayor cantidad de empleo es 

generado por empresas jóvenes, especialmente por aquellas que emplean entre 5 a 20 

personas cada una.  

Teniendo en cuenta la necesidad de trabajar en forma conjunta entre los distintos 

sectores, a fin de trabajar a favor de un alineamiento que permita desarrollar el 

ecosistema productivo, analizamos el nivel educativo requerido por las empresas, 

como así también las acciones destinadas a alinear la formación de capacidades básicas 

y específicas que el recurso humano de la provincia debe poseer para para aumentar 

sus posibilidades de empleo. 

Como indica el Gráfico N°12, un 69 % de las Pymes encuestadas declararon tener 

hasta 20 empleados permanentes; sólo un 12% de las empresas declaró tener más de 

36 personas, y un 6% tan solo superaban las 50 personas. La típica empresa 

santacruceña, que incluso otrora pudo ser familiar, en la muestra seleccionada tiene 

un promedio de personal dependiente que es relativamente bajo, y fue un tema muy 

abordado en las entrevistas a los gestores ya que las tasas de tributación sobre el factor 

trabajo a estas alturas se consideran abusivas. 
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Gráfico N°12: Pymes de Santa Cruz, empresas según los empleados declarados  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados 

 

Continuando con el análisis de las empresas con la metodología de dividir las 

empresas con periodos de existencia menores o iguales a 15 años y aquellas mayores 

a 15 años, se obtiene el Grafico N°13 que da cuenta de que se relevó más cantidad de 

empresas jóvenes en casi todos los tamaños de firma, salvo el tramo de más de 50 

personas empleadas en el que existe una presencia mayoritaria de empresas maduras. 
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Gráfico N°13: Santa Cruz. Cantidad de empresas por rangos de cantidad de 

empleados clasificadas según antigüedad de existencia de la firma 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

En la Tabla N°7 se observan los datos capturados en la encuesta.  Existe un 24,61% 

de las Pymes que cuando demanda personal en el mercado de trabajo lo hace sin 

requerimiento específico, o al menos no puede precisar ninguno, probablemente se 

encuentre con cada caso y lo analice en particular, pero eso es lo mismo que decir no 

se puede planificar el perfil del recurso humano que necesita la empresa. 

Desde otro enfoque, en un 30,7% de las Pymes no se le requiere al personal ninguna 

formación especial de base o enseñanza primaria completa. Esto es casi un tercio del 

total de empresas Pymes. Es importante aclarar que con recursos humanos de poca 

capacitación de inicio, será menester que la empresa se encargue de su formación, 
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aspecto que una Pyme en Santa Cruz no puede asumir ni remotamente. El 41,53% de 

las Pymes exige secundario completo o escuela técnica, mientras el 10,76% exige algún 

paso por los estudios superiores. Resulta curioso cómo el demandante de profesionales 

de grado o pregrado de las universidades radicadas en la región fue y es el Estado, 

tanto municipal como provincial, y en menor media nacional, pero la empresa privada 

aún no se ha revelado como demandante de profesionales a tiempo completo como si 

hace el Estado. Hoy por hoy, los salarios que paga el Estado tampoco resultan un 

umbral inalcanzable. Primero, porque el salario fue una variable que se atrasó con 

relación a la evolución de los precios en los últimos 4 años, y segundo, porque 

particularmente el Estado vivió una crisis fiscal que como corolario lo llevó a tener que 

atrasar los salarios de buena parte de sus dependientes. Sin embargo, no hubo caídas 

en el empleo del sector público o personas que decidieran emprender alguna actividad 

con el propósito de mejorar su situación relativa. 

Tabla N°7: Empresas Pymes de Santa Cruz. Requerimientos de formación de los 

RRHH al momento de incorporación a la empresa. 

EMPLEADOS CANTIDAD  

Ninguna 

en 

especial 

Enseñanza 

primaria 

completa 

Enseñanza 

secundaria 

completa 

Enseñanza 

de Escuela 

Técnica 

Terciaria 

Incompleta/ 

Universitaria 

incompleta 

Terciaria 

Completa/ 

universitaria 

completa 

De 05 a 10 

personas 26 10 3 7 2 0 2 

De 11 a 20 

personas 19 3 1 8 1 1 1 

De 21 a 35 

personas 12 2 0 3 1 0 2 

De 36 a 50 

personas 4 1 0 3 0 0 0 

Más de 50 

personas 4 0 0 2 0 0 1 

Totales 65 16 4 23 4 1 6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 
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La situación que se describe en la Tabla N°7 se puede observar en el Gráfico N°14, 

que básicamente expresa lo que indica la Tabla mencionada, aunque se puede 

visualizar la información de manera más rápida se. 

 

Gráfico N°14: Requerimientos exigidos por las Pymes de Santa Cruz al momento de 

incorporar RRHH a la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados  

 

Cuando se indaga a los gestores o gerentes de Pymes acerca de si la capacitación 

exigida al personal se relaciona con el trabajo que se asigna en la organización, en el 

Gráfico N°15, se obtienen las respuestas.  

25%

6%

35%

6%
2%

9%

11%
6%

ESTUDIOS O FORMACION



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

200 
  

Gráfico N°15: Pymes santacruceñas. Capacitaciones o niveles de formación del 

personal y relación con la tarea dentro de la Organización. Número de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados. 

 

Un 55% de las respuestas da cuenta de que el nivel de estudios o de formación para 

el trabajo es según el puesto a cubrir, pero un 26% no responde a esa pregunta, lo que 

puede dar lugar a que no existen fuertes premisas en materia laboral que merezcan 

destacarse. Un 10,76% (aunque el gráfico por redondeo indique 11%) de las respuestas 

manifiesta que no existe relación entre la capacitación o formación con el trabajo 

realizado.  

En el   Gráfico N°16 se observa que el 91% de las empresas asegura la realización de 

reuniones con su personal. Si bien esta confirmación parece ser el común denominador 

de las Pymes locales, de las entrevistas relevadas se pudo verificar que, en su mayoría, 
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las empresas capacitan a su personal de forma inductiva, es decir, a través de un 

proceso en que la misma organización capacita a los nuevos empleados para que 

adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en miembros 

activos y participativos de la empresa. Generalmente, este proceso es informal, sin un 

procedimiento específico, y a juicio puro y exclusivo del responsable de la gestión.  

 

Gráfico N°16: Pymes santacruceñas. Respuestas de los gestores o gerentes acerca de 

si en la empresa se realizan reuniones con el personal. Porcentajes de respuestas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

No se detectaron capacitaciones a mandos medios o gerenciales en su mayoría. De 

las entrevistas realizadas, las reuniones en su mayoría se realizan para el cumplimento 

de las tareas semanales o diarias que en muchos casos resultan informativas. Es posible 
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pensar que quizás esa comunicación hasta se podría llevar a cabo por algún otro 

medio.  

 

Gráfico N°17: Pymes santacruceñas. La realización de reuniones con el personal de 

la empresa y su motivo. Porcentaje de cada grupo de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

El 47% de la muestra analizada asegura que sus reuniones de personal se hacen para 

coordinar alguna actividad concreta, y solo el 24% para comunicar planes de acción. 

Esta polarización de los motivos de las reuniones con el personal, indica que no existe 

una estrategia de capacitación en los recursos humanos de las Pymes, ya que en su 

mayoría parecieran estar en el día a día, sin poder analizar el largo plazo. Otro 

elemento que se detectó en el contexto de las reuniones de personal es que solo algunas 
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actividades económicas utilizan las agrupaciones o cámaras empresariales para 

alcanzar capacitaciones a su personal, tal es el caso de las empresas del sector turismo 

en la localidad de El Calafate, que brindaba capacitaciones al personal de sus asociados 

en diferentes temáticas relativas a la actividad.  

Existen otras problemáticas en cuanto al personal en el interior provincial, como es 

el caso de la localidad de Los Antiguos, donde la temporada baja limita la contratación 

a personal no capacitado, con el solo efecto de mantener las instalaciones a su mínimo 

operativo. En la temporada alta, retoma las actividades personal altamente entrenado 

en grandes centros urbanos como Buenos Aires o proveniente de otras localizaciones.  

 

Gráfico N°18: Santa Cruz Pymes. Respuesta de empresarios Pymes acerca de si 

lleva a cabo capacitaciones al personal de la empresa. Número de respuestas. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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En el Gráfico N°18 se muestran la respuesta de los gestores Pymes acerca de si llevan 

adelante capacitaciones al personal existiendo una abrumadora mayoría que responde 

que sí lleva a cabo capacitaciones, solo un 6% manifiesta que no encara esos procesos. 

En realidad, en muchos casos se trata de capacitaciones sobre alguna nueva tecnología 

que se implementa o brindada por proveedores. Las Pymes aseguran realizar, en un 

alto porcentaje, capacitaciones. Como se mencionó en anteriores gráficos, en buena 

parte éstas se reducen a reuniones de instrucción en el manejo de determinada 

máquina o actividad, porque se sabe que las Pymes localizadas en la provincia de 

Santa Cruz no están en condiciones de afrontar capacitaciones formales. En general, se 

llevan a cabo con el personal ingresante a la empresa y carente de conocimientos 

básicamente operativos. Un caso testigo y muy interesante de destacar se detectó en la 

localidad de Gobernador Gregores, en una empresa de transporte, en donde la Pyme 

envía a sus mecánicos a realizar capacitaciones en el mantenimiento de transportes 

Mercedes Benz a lo planta de esa marca en provincia de Buenos Aires. Sin duda 

alguna, este proceder es desarrollar lazos de confianza con alguna porción de los 

empleados, mantener planteles técnicos actualizados y revitalizar el compromiso con 

el personal de perfil técnico. 

En el rubro comercio en general el lanzamiento de nuevos productos generalmente 

requiere entrenamiento al personal para que puedan ofrecer las características del 

novedoso producto, pero estas capacitaciones generalmente las realizan los 

vendedores de grandes marcas comerciales en el local de la Pyme. El mismo 

empresariado local, al no considerar el factor recurso humano como estratégico, en 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

205 
  

general asume estas capacitaciones como una diferenciación en su empresa, cuando 

en realidad es un mero mecanismo de preparación mínima para que su personal pueda 

cumplir mínimamente su tarea. 

 

Gráfico N°19: Pymes santacruceñas. ¿La Pyme a su cargo tiene establecido algún 

plan de capacitación? Número de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

En el Gráfico N°19 se observa que en la consulta acerca de si se disponía de un plan 

de capacitación por parte de la empresa, primó el no como respuesta. Sólo un 45% dice 

haber articulado un plan de capacitación, de ahí que el indicador que surgió del 

Gráfico N°18 muestra que una mayoría muy significativa llevaba a cabo 

capacitaciones, pero muchas de esas capacitaciones no fueron decididas ni diseñadas 

por la empresa o su consejo directivo, sino que eran capacitaciones que venían dadas 

exógenamente. En estos casos, la capacitación estaría indicando una cierta apertura de 
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los gestores de la Pyme hacia ciertas inquietudes en torno a la capacitación, se 

considera necesaria y si algo surge se aprovecha. 

La mayoría de las Pymes no posee un plan de capacitación destinado a generar un 

factor de diferenciación de su personal. En las entrevistas se notó el malestar de un 

sector del empresariado hacia el diseño y consecuente desarrollo de un plan de 

capacitación continuo, atento a ciertas prácticas que llevaron en el pasado a que el 

estado municipal o provincial, con la expansión de su nivel de gasto que se registrara 

en el pasado no tan lejano, una vez capacitado cierto recurso humano atrae a dicho 

personal al sector público. En muchos casos, esto motiva el alejamiento de cierto 

recurso del sector privado para incorporarse al sector público. El motivo de ello, en 

palabras de los entrevistados, es la cultura del lugar que hace suponer que el sector 

público les brinda mayores beneficios y estabilidad.  
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Gráfico N°20: Pymes de Santa Cruz. ¿La gestión de la empresa ha contratado 

empresas para el reclutamiento de RRHH? Número de respuestas.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

En el Gráfico N°20 se observa que, prácticamente, no es una alternativa 

contemplada de hecho el recurrir a una consultora de recursos humanos para la 

incorporación de personal, ya que se hace sólo en un reducido número de casos. Es 

comprensible que algunas Pymes provinciales no lo hagan por la escasa oferta que 

existe en el medio de este tipo de consultoras, pero otras donde existen ciertos 

volúmenes de negocios, el sólo curso de los negocios va reclamando un 

reordenamiento de la empresa en lo que a gestión del talento se refiere. En éstos 

últimos casos es extraño que no se haya profundizado el diseño de modelos de 

recursos humanos adaptados a las necesidades del medio y, consecuentemente, se 
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haya demandado consultoría especializada. El 88% de las Pymes locales no contrata 

empresas para el reclutamiento del personal y en las localidades más pequeñas, sobre 

todo en el sector comercio, se indica que se contrata al personal por su grado de 

afinidad, conocimiento, amistad o parentesco. Fue posible relevar que en el sector 

turismo de las localidades de El Calafate y Los Antiguos, el personal es contratado por 

personal gerencial capacitado en la selección o por empresas de recursos humanos. 

Estas últimas Pymes, por lo general, pertenecen a grupos empresarios, regionales o 

nacionales, con otra visión de la diferenciación de su actividad y lo hacen para 

determinados sectores o puestos que requieren manejo de idiomas o técnicas de 

atención al cliente, entre otras habilidades. Esta situación, que fue posible advertir en 

las captaciones a través de encuestas y entrevistas, da cuenta de qué manera 

localidades con cierto liderazgo en materia turística, como las citadas en el párrafo 

anterior, se convierten en testigos de conductas “saludables” y beneficiosas a nivel 

empresario, como podría ser la incorporación de talento a las empresas. Es importante 

destacar cómo en las localidades del interior provincial más alejadas de estas 

experiencias, tales prácticas tardan más en ser incorporadas, pero siempre pueden 

ayudar  

En estas áreas de la empresa, la de personal o recursos humanos, como en otras, se 

observó que los empresarios Pyme santacruceños no resultan grandes demandantes 

de los recursos humanos formados en nuestra región. Esto es algo que debiera cambiar 

si se apuesta por el futuro y la calificación de la mano de obra. Es preciso analizar junto 

a Cámaras empresarias el profesionalismo que es necesario para la provincia, definir 
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una tipología de profesional con los sesgos que se pretende dar, para que el recurso 

humano formado dentro de la provincia sea realmente aprovechado por el sector 

privado, y que no sea el único demandante el Estado provincial y municipal como lo 

son actualmente. Es trabajo por hacer de parte de los interesados en que se generen 

recursos humanos útiles al desarrollo del territorio. 

En el Gráfico N°21 se observan los resultados de las respuestas de los gestores 

empresarios o gerentes al tipo de personal reclutado por la vía de la tercerización. La 

mitad de las incorporaciones se orientaron al personal temporario. 

 

Gráfico N°21: Pymes de Santa Cruz ¿Qué tipo de personal se ha reclutado vía 

tercerización? 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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Sólo un 30% de los gestores manifestó que la mayoría del personal de la empresa 

fue incorporado por la vía de la tercerización, que significa recurrir a una estructura 

profesional para diseñar la demanda de talento humano, en tanto esa estructura no se 

dispone en la empresa.  

 

Gráfico N°22: Pymes de Santa Cruz. La visión de largo plazo de los gestores o 

gerentes de Pymes importan. ¿La demanda de profesionales se centra en el CP o en 

el LP? 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

El Gráfico N°22 da cuenta de una demanda de profesionales en la que los gestores 

de Pymes manifiestan interés sólo a corto plazo, adhiriendo a los enfoques 

microeconómicos neoclásicos según los cuales se cambia la dotación de personal, 

aunque existe una restricción en la utilización de factor capital sólo a ese plazo. Se 

evidencia una importante mayoría a la que le preocupa el corto plazo en esta materia, 
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y así es que ese posicionamiento diluye el sentido estratégico del talento o del recurso 

humano, si se utiliza el nombre tradicional. 

La falta de planificación estratégica en los recursos humanos indica que más del 

60% de las Pymes encuestadas no contrata a profesionales para atender futuras 

necesidades. Se pudo relevar de las entrevistas que, en general, la contratación de 

profesionales ha sido del sector de las tecnologías de la información y comunicación y 

con el propósito de implementar redes de informática, o algún software inherente a la 

actividad, o bien para el desarrollo y diseño de páginas web o la creación de alguna 

página o perfil de Facebook. La lectura de este gráfico y su correlato con los anteriores 

refuerza la circunstancia de que el gerenciamiento de los recursos humanos es a corto 

plazo en general, no considerando o planificando un crecimiento sostenido de la 

actividad. En general, las Pymes locales han actuado de manera reactiva a la demanda. 

Por otra parte, el Estado provincial no ha sido instrumentador de políticas de 

crecimiento para que las Pymes puedan efectuar diseños más elaborados en materia 

de gerenciamiento. Por el contrario, las conductas son adquiridas a partir de ausencias 

relativas de la política económica a nivel provincial y municipal, ya que la política 

económica nacional sería de menor impacto relativo. Las intervenciones extensivas, 

enfocadas desde una óptica keynesiana llevada a cabo por los gobiernos centrales, se 

aconseja que tengan sincronía con las medidas aplicadas a nivel provincial y 

municipal. De lo contrario, puede existir sobredeterminación de algunos resultados o 

medidas, alto gasto de recursos y muy escaso impacto en los sectores que pretenden 

ser afectados, promovidos o potenciados.  
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Según se ha recogido de encuestas y entrevistas, en algunas localidades del interior 

provincial, esa faltante de direccionalidad de intervención estatal ha sido superada y 

reemplazada por las medidas llevadas adelante por algunas empresas mineras. El 

impacto económico de las decisiones que dichas empresas llevaron adelante impactó 

muchas veces hasta en el propio puerto de embarque de sus productos, logrando 

desplazar en cierto grado a actividades típicas de la zona como la ganadería y la pesca, 

por el uso del puerto para la actividad minera. 

Como se mencionó anteriormente en el análisis de los Gráficos N°20 y 22, solo en el 

sector turismo se detectó cierta predisposición a estimaciones empresarias más 

vinculadas a plazos extensos, siempre teniendo en consideración que la inestabilidad 

económica nacional constituyó un impedimento importante. La actividad económica 

vinculada al turismo sería la única que ha planificado estratégicamente a un plazo más 

largo, o hasta incluso se podría decir que fue la única actividad que tuvo la estrategia 

de planificar a largo plazo sin olvidarse del territorio. En su mayoría, se trató de 

actividades en determinadas localidades como El Calafate y Los Antiguos, tal vez por 

la fuerte inversión en activos y por ser encarados estos proyectos por grupos 

económicos nacionales o regionales, que podrían haber actuado como leader case. De 

allí que en estas actividades se pudo observar la presencia de Gerentes con 

profesionalización en turismo o marketing. 

El caso del Gráfico N°23 da cuenta de que existe un alto requerimiento de abogados 

y contadores como profesiones muy demandadas por los Pymes santacruceños, pero 
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no atendiendo a necesidades de largo plazo, sino que les hacen falta siempre y se 

privilegia el corto plazo evidentemente por lo extrapolado del Gráfico N°22. 

 

Gráfico: N°23: Pymes santacruceñas. Demanda de profesionales específicos por 

parte de las Pymes. Número de menciones. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

El análisis de los Gráficos N°22 y 23 indica que, sobre la muestra analizada, en más 

de un 50%, las Pymes contratan asistencia de profesionales abogados o Técnicos 

especializados en informática o mantenimiento para resolver cuestiones emergentes 

no planificadas. En el caso del profesional contable su contratación si bien es externa, 

parece ser un requisito indispensable para la liquidación mensual del entramado 

impositivo argentino. En este último caso, el contador no es contratado para otros 

intereses, como podría ser el análisis de costos de la empresa o el control de la gestión 
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administrativa. La contratación de profesionales externos se limita a resolver una 

problemática puntual de forma correctiva. En muy pocos casos se pudo detectar una 

metodología predictiva de resolución de conflictos. En general, la contratación de 

abogados se realiza para la resolución de conflictos laborales. 

El Gráfico N°24 muestra que el interés de las Pymes está enfocado, en su mayoría, 

en diferenciarse por costos y no por ofrecer un servicio de calidad. La alta participación 

de la contratación de personal abocado a las gestiones de compra se vincula con la 

visión a corto plazo que prima en las empresas locales para “comprar barato” y obtener 

mayores ingresos. Esta es una tendencia en muchas Pymes que buscan 

denodadamente comprar bien, lograr importantes reducciones de precios de compra, 

por ejemplo. Solo un 30% ha contratado personal para abocarse a procesos y calidad, 

lo que mostraría una planificación a más largo plazo y un reconocimiento de los 

intangibles. En cuanto a la contratación de recursos humanos, si bien se demuestra una 

alta participación, se debe relacionar esta participación en la alta rotación del personal 

en el sector pymes (que al parecer en los últimos 3 años se ha reducido notablemente) 

y la seducción sistemática por parte de la actividad pública del personal capacitado 

para su posterior absorción, como ya se indicó anteriormente. Con respecto a la 

contratación de personal para el sector de las TIC y sistemas informáticos, cuya 

participación supera un 70% en su conjunto, demuestra que las Pymes requieren 

mayor tecnología de información y comunicación para gestionar su actividad, pero lo 

hacen por una necesidad cortoplacista de adecuarse a los tiempos modernos, sin 

planificar profundamente estableciendo a largo plazo algunas estrategias de 
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continuidad de las TIC o seguridad informática, por ejemplo. De las entrevistas 

realizadas se pudo observar que las empresas han hecho inversiones en recursos 

informáticos impulsadas, en mayor medida, por las exigencias de sus proveedores 

nacionales o por la utilización que requieren de sus clientes para captar ventas. En 

general, se pudo conocer que, una vez realizada la puesta a punto e instalación de los 

equipos informáticos, no existe un plan de mantenimiento o actualización de los 

sistemas, reaccionando solo a necesidades emergentes e inmediatas. 

 

Gráfico N°24: Pymes santacruceñas. Tareas específicas para las que se ha contratado 

personal. Porcentaje de menciones. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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Algo menos de un 30% de las respuestas de los gestores de empresas Pymes declaró 

haber contratado personal para la evaluación de la calidad o consultoría en procesos 

de calidad. De ahí que se venga afirmando que el empresario Pyme de Santa Cruz 

trabaja en soledad, con pocos vínculos con sus clientes y pocas consultas con su 

demanda. 

En este sentido, se puede afirmar que, si se indaga sobre los sistemas de calidad que 

se pudieron poner en marcha, las respuestas que se obtienen son las siguientes: 

 

Gráfico N°25: Pymes de Santa Cruz. Respuestas por si se utilizan o utilizaron 

algunos de los siguientes sistemas de calidad dentro de la empresa. Número de 

respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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En cuanto a la descripción del Grafico N°25, las normas se refieren a normas de 

calidad, los procedimientos operativos o registros operativos que resultan ser los más 

utilizados (claro que eso es información interna de la empresa); certificaciones de 

algún tipo; planillas de gestión interna; histogramas de control y diagramas de 

dispersión; herramientas para evaluar calidad de servicios y productos y, por último, 

exigir a proveedores certificaciones de normas de calidad y/o certificaciones 

voluntarias. Claramente, se pudo observar que las iniciativas que pueden llevarse a 

cabo en soledad o con controles internos de la empresa se prefieren por sobre otras que 

requieran ajustarse a lineamientos de acuerdo o de interacción entre distintos agentes 

económicos.  

 

Innovación en las pymes santacruceñas 

La mayoría de las empresas Pymes radicadas en Santa Cruz no destinan 

presupuesto de su empresa para la innovación tecnológica. Tal como lo indica el 

Grafico N°26, se puede afirmar que el 46% de las empresas que sí destina presupuesto 

a la innovación tecnológica en su más absoluta mayoría se trata de presupuesto para 

la compra y equipamiento en materia de tecnología de TIC’s. Esto fue detectado a 

partir de entrevistas y contactos con los gestores, gerentes y propietarios de las Pymes 

santacruceñas. 
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Gráfico N°26: Pymes santacruceñas, ¿destina presupuesto de la empresa a la 

innovación tecnológica? Porcentaje de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

En el Gráfico N°27, muestra las respuestas sobre en qué área de la organización se 

habían llevado a cabo innovaciones. La mayoría de las menciones alude a lo que se 

expresó en algún párrafo más arriba, la tecnología de las comunicaciones. La segunda 

en importancia, innovación en nueva tecnología, también se relaciona con la más 

citada, tecnología de las comunicaciones.  

Por otro lado, se obtuvo una baja respuesta respecto de los sistemas de gestión de 

las Pymes, algo que en general en las Pymes suele tener un importante margen para 

mejorar en materia de productividad. El segundo ítem menos incorporado fue el de 

las encuestas de satisfacción al cliente, un aspecto olvidado por parte de los Pymes 

lugareños. Todo esto confirma, de alguna manera, lo que se ha venido expresando 

hasta aquí: al Pyme radicado en Santa Cruz le cuesta comunicarse con sus clientes, sea 

46%

54%

DESTINA PRESUPUESTO A LA INNOVACIÓN

SI

NO



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

219 
  

porque no lo registra o porque piensa que la comunicación puede darse de alguna otra 

forma. 

 

Gráfico N°27: Pymes santacruceñas. ¿en qué área de la organización han llevado a 

cabo alguna innovación. Número de menciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

Lo paradójico a todo lo desarrollado hasta aquí es que, simultáneamente, las Pymes 

santacruceñas trabajan a pedido, es decir tratan de satisfacer la demanda específica, en 

algunos, casos de sus clientes. Esto quiere decir que se movilizan y se inquietan por 

satisfacer demandas particulares, o especiales, como quiera denominarse, pero al 

mismo tiempo reconocen que el relevamiento (encuestas) a clientes se hace con mucho 

menos frecuencia que otras actividades, como sería el caso de innovaciones en 

informática y redes. Esto se puede apreciar en el Gráfico N°28. 
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Gráfico N°28: Pymes santacruceñas. ¿Acostumbra a tratar de satisfacer demandas a 

pedido de parte sus clientes? Porcentaje de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

En el Gráfico N°28, una abrumadora cantidad de Pymes manifestó que estas 

organizaciones tratan de satisfacer demandas a pedido de sus clientes, con un 88% de 

respuesta positiva a la pregunta indicada. Una gran mayoría de empresas de servicios 

manifestó que para ellos es natural este tipo de respuesta, una respuesta especial y 

orientada a un cliente con el que se relacionan. Fue así en empresas ligadas a la 

actividad minera, petrolera y pesquera. Un factor de competitividad del territorio sería 

la “capacidad de adaptación” y en esta capacidad iría incluido un mejor grado de 

respuesta de parte de los empresarios (o las empresas) localizados territorialmente en 

Santa Cruz, que aquellos que se encuentran fuera del territorio. 

Ante la posibilidad de encarar procesos inversores se les consultó a los empresarios 

en qué áreas se concentraría esa inversión, lo que mostró una preeminencia de la 

inversión comercial concretamente orientada a lograr más cantidad de ventas en el 
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número de respuestas, tal como muestra el Gráfico N°29. La cantidad indicada por 

N/A está indicando que no existe ningún área planificada de inversiones futuras, 

aspecto que fue entendible ya que el relevamiento de la encuesta tuvo lugar entre 2016 

y 2017, momento en el que la actividad económica en Santa Cruz no fue ni cercana a 

la registrada en períodos anteriores a 2015. 

 

Gráfico N°29: Pymes santacruceñas. ¿En qué áreas se concentrarían sus nuevas 

líneas de inversión? Número de menciones. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

En cuanto al uso de Tics, se observó un uso mayoritario de correos electrónicos, por 

su flexibilidad en el uso tanto para comunicarse con proveedores o clientes de la 

empresa, páginas web y Facebook por parte de las firmas desde hace al menos 5 años. 
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La encuesta realizada si bien nos permitió verificar la utilización de las redes 

sociales por parte de las empresas, no permitió constatar la finalidad de su uso por 

parte de la empresa, como así tampoco, si el diseño se orienta a la finalidad perseguida 

y planificada por la empresa (comunicación con los clientes, información sobre la 

empresa, características de los productos, ventas, etc.). 

 

Gráfico N°30: Pymes santacruceñas. Recursos informáticos utilizado por las Pymes. 

Número de menciones. 

.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

El Gráfico N°30 está vinculado con el Gráfico N°31, que muestra la cantidad de 

tiempo que se utilizan los recursos informáticos indicados en el Gráfico N°30, y así 

entonces se observa que casi un 74% (73.9%) de los gestores o gerentes de Pymes 

indicaron que hacía más de 2 años que se utilizaban las Tics y recursos informáticos 

en las Pymes, lo que da cuenta de una habitualidad en la utilización que hace que esa 
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tecnología forme parte del negocio mismo. La utilización de la tecnología más sencilla 

como el uso del correo electrónico se ha hecho muy extendida en toda la provincia de 

Santa Cruz. Estos perfiles han mejorado con la conectividad que si bien no es completa 

ni con prestaciones excelentes, la conectividad de las distintas localidades del interior 

y de la misma capital de la provincia ha evolucionado favorablemente en los últimos 

años. 

 

Gráfico N°31: Pymes santacruceñas. Tiempo aproximado en que ha comenzado a 

utilizar los recursos informáticos que ha indicado. Porcentaje de respuestas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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En el Gráfico N°32 se indica que los gestores de Pymes declararon que en su 

mayoría, el 52% de los encuestados, no han desarrollado productos, servicios o líneas 

de producto con otros organismos o en colaboración con otras instituciones. 

 

Gráfico N°32: Pymes de Santa Cruz. ¿Desarrolló productos, servicios o líneas de 

productos con otros organismos o instituciones? Porcentaje de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

Gráfico N°33: Pymes de Santa Cruz. Los que han desarrollado productos y servicios 

en colaboración con otras instituciones ¿con qué instituciones lo han hecho? 

Número de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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En el Gráfico N°33 se observa que dentro lo que fue el desarrollo de nuevos 

productos y servicios y el trabajo en colaboración, ha prevalecido el trabajo con 

consultoras; muy por detrás vienen las Universidades radicadas en la región y las 

Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) de esas universidades que bien se 

podrían agrupar, quedando la Universidad con 7 casos en lugar de los 6, más 1 de las 

UVT. Los 2 casos de grupos de investigación también se podrían asociar a las 

universidades, con lo cual las Universidades llegarían a 9 casos. De todos modos, es 

menos de la mitad de los que trabajan desde la consultoría. Se ha notado que los 

agentes económicos ven a las casas de Altos Estudios como muy lejanas, con escollos 

difíciles de sortear. Desde los equipos de trabajo del Proyecto PID UTN 3690 como 

también del finalizado ya en la UNPA UARG 29 A 350 existe la convicción de que es 

imprescindible que nuestras instituciones se vinculen mucho más con el medio 

productivo. En el caso especial de las Pymes no es posible como en la Física o la 

Química “aislar” un fenómeno y colocarlo en las condiciones de inicio bajo situaciones 

“controladas”. En las Ciencias Sociales y específicamente en las Ciencias Económicas, 

este mecanismo de plantear situaciones “controladas” no está disponible, por lo que 

es pertinente ir al escenario de funcionamiento de la Pyme y analizarla in situ para 

conocer sus prioridades, sus carencias, su cotidianeidad, sus anhelos, sus logros, entre 

otros aspectos muy loables de conocer. Lo pertinente es que desde las casas de Estudios 

cuya temática interesa, refiriendo al caso de las Pymes radicadas en la jurisdicción de 

Santa Cruz, existan equipos de trabajo dispuestos a analizar las realidades de estos 

oferentes y a tender la mano en el caso que sea necesario. 
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En el Gráfico N°34 que da cuenta de las respuestas de los gestores de Pymes referido 

a si las empresas han habilitado recientemente nuevas líneas de servicio, un 55% 

informó que sí lo había hecho. Por ello, para que sea completa la información, el 

Gráfico N°34 debe leerse en forma conjunta con el N°35 que informa en qué consisten 

las nuevas líneas de servicio. 

 

Gráfico N°34: Pymes de Santa Cruz. ¿Ha habilitado recientemente nuevas líneas de 

servicio? Porcentaje de respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

En el Gráfico N°35 se da cuenta de qué tipo de líneas fueron habilitadas 

recientemente, ya que este apartado mide la capacidad de respuesta de las empresas 

ante cambios en los entornos productivos donde se relaciona. La mayoría de los que 

pudieron describir las líneas de servicio, fueron avances en materia comercial, sin 

contar los que no describieron de qué se trata porque seguramente no hicieron nuevas 

líneas de servicio. 
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Gráfico N°35: Pymes de Santa Cruz. ¿Qué tipo de nuevas líneas de servicio son las 

que se han habilitado recientemente? Número de menciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

El desarrollo tecnológico que ha sido nuestra preocupación a través de todo el 

trabajo sobre las Pymes santacruceñas se vio representado a través de una pregunta 

de la encuesta. Así, el Gráfico N°36 muestra cómo se agruparon las respuestas, un 74% 

de los consultados mencionó que no hace este tipo de actividades y sólo un 26% 

declaró que sí las lleva a cabo. 
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Gráfico N°36: Pymes santacruceñas. La empresa que usted dirige o gerencia 

¿desarrolla tecnología tanto en relación con clientes o con proveedores? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

En el Gráfico N°37 se pueden observar las menciones que efectuaron los directivos 

o gestores de empresas Pymes santacruceñas, en algunos casos mencionaron más de 

una forma de incorporar tecnología. 

 

Gráfico N°37: Pymes de Santa Cruz. Mencione las formas a través de las cuales la 

empresa adquiere/incorpora tecnología. Número de menciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 
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Respecto a incorporación de tecnología, básicamente se mencionaron 4 formas. La 

más importante fue la de incorporación de bienes de capital (incorporación de nueva 

maquinaria) como desarrollo del activo fijo, que se podría mencionar como la forma 

más tradicional. Se moderniza la empresa, incorpora bienes de capital con nueva 

tecnología, y por tanto esa tecnología pasa a ser parte esencial de la empresa, esto es 

válido para casi cualquier actividad económica a la que se pueda referenciar. La menos 

importante de las cuatro formas de incorporación de tecnología es precisamente la 

contratación de recursos humanos con experiencia o capacidad tecnológica destacada, 

esto hace pensar que las Pymes santacruceñas no tienen muchas expectativas 

centradas en su personal, porque si lo consideraran un recurso estratégico la 

importancia de esta forma de incorporación de tecnología sería mucho más 

significativa.  

El desarrollo y la adaptación de tecnología tiene más importancia que el efecto 

capacitación del personal en forma exclusiva. Es destacable que la adaptación 

tecnológica muchas veces la lleva a cabo personal de la misma empresa, con lo cual 

bien se podrían vincular las dos últimas formas de incorporación descritas, aunque  si 

se hizo en la respuesta una distinción se presume que obedece a alguna razón 

específica. También hay que destacar que, por los resultados del Gráfico N°36, al Pyme 

afincado en la jurisdicción de Santa Cruz le cuesta mucho desarrollar tecnología en 

colaboración con clientes y/o proveedores, más bien la adaptación en muchos casos 

podría asimilarse a “replicar tecnología”. Es probable que en los proyectos de 

investigación que en el futuro pretendan estudiar al recurso humano, se deba 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

230 
  

profundizar en este aspecto de la gestión del talento. En algunos casos la consultoría 

parece ser apropiada, o por lo menos oportuna, para acompañar a la incorporación de 

tecnología, o de alguna tecnología. 

En el Gráfico N°38 se señalan las áreas funcionales que los gestores de Pymes 

indican como componentes de la empresa. 

 

Gráfico N°38: Pymes de Santa Cruz. Áreas funcionales que componen la empresa. 

Menciones.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

En el gráfico se indica como área prioritaria la de Ventas, seguida por Contabilidad. 

Al parecer, esta actividad no es vista como de consulta externa, sino más ajustada a la 

gestión de forma distinta a cómo se analiza la cuestión tributaria y laboral. 

Posteriormente en menciones viene Logística que constituye una limitación para 

empresas comerciales, ya que, si bien está bien provisto el servicio de distribución de 
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mercancías desde el centro del país hasta la periferia, dentro de la misma periferia la 

distribución es un verdadero problema y sobre todo tratándose del interior de la 

provincia de Santa Cruz. Esta limitante ha llevado a que muchos comercios del interior 

provincial para crecer deban incorporar medios de transporte terrestre, con el 

consecuente aumento en las necesidades de inversión, requerimiento que obliga a los 

Pymes a incrementar los retornos precisamente para cubrir las “mayores” necesidades 

de inversión en activo fijo, indicado como equipo de transporte pesado. Existen casos 

en rubros tan diversos como verdulerías, supermercados, mueblerías, entre otras 

actividades. 

El área de Recursos Humanos no reviste importancia significativa para más de la 

mitad de los Pymes encuestados, ya que no la identifican como un área critica que deba 

identificarse de forma separada. El Planeamiento como área tampoco está muy 

identificado, el planeamiento ex ante se lo podría relacionar con la inversión y el ajuste 

en el tamaño de planta o de capacidad productiva, el cambio o la direccionalidad de 

la tecnología, el posicionamiento de mercado en relación con los competidores y a las 

variables de los entornos económicos condicionantes de cualquier actividad 

económica de riesgo. Aunque del mismo modo se lleva a cabo planeamiento del 

recurso humano (del talento) necesario para maximizar el crecimiento, o el cambio de 

posicionamiento empresario en un mercado determinado o un direccionamiento de 

especialización productiva a largo plazo, por citar sólo algunas de las alternativas que 

se podrían presentar en algún proceso de planeamiento que involucrara al recurso 

humano. Las áreas de mercadeo y de diseño tienen mucho menos importancia, salvo 
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actividades particulares, aunque el análisis de mercado también implica vincular 

numerosas variables, algunas de las cuales pueden alterar el posicionamiento que la 

empresa hace del mercado o de la oferta que la misma hace en el mercado en el que 

participa. 

Gráfico N°39: Pymes de Santa Cruz. Importancia atribuida a sectores y funciones de 

la empresa. Número de menciones: 0 = no existe y 5 = máxima importancia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevamiento. 

En el Gráfico N°39 se pueden observar las respuestas de los gestores o gerentes de 

Pymes radicadas en Santa Cruz acerca de la importancia de los distintos sectores de la 

empresa, por si están representados o no dentro de cada Pyme, considerando el valor 

0 cuando el sector mencionado es inexistente y el valor 5 cuando el sector tiene la 

máxima importancia. Paradójicamente, el sector al que más importancia y 
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participación se le da es precisamente el de Atención al cliente, en un escenario en el 

que se reconoce que casi no se efectúan encuestas o comunicaciones a los clientes. Esto 

representa que resalta una particularidad algo curiosa. El sector de Ventas o Comercial 

es el que sigue en importancia, comprensible sobre todo atendiendo a que muchas 

Pymes son empresas comerciales. También aparece Recursos Humanos como uno de 

esos sectores, ya que algunas empresas sí tienen creado este sector. La presencia en el 

medio resulta un área de importancia para algunas empresas, tanto que para muchas 

de ellas el vínculo con el medio siempre fue un objetivo, aunque algunas tengan varias 

décadas de existencia. El área de Planificación no aparece debidamente valorada, así 

como tampoco la Tecnología de Procesos que, si bien puede estar “registrada” en la 

organización, su existencia no conlleva una importancia relativa significativa. 

Por otro lado, en el Gráfico N°40, se pueden observar las respuestas que dan cuenta 

de cuáles son las prioridades competitivas de las Pymes santacruceñas. Así entonces, 

en número de menciones, para las empresas radicadas la prioridad es la calidad del 

servicio o de la oferta que realizan, aun a costa -como se ha venido expresando- de la 

escasa comunicación y contacto que se tiene con los clientes en general. En segundo 

lugar, aparece el servicio que sería, en términos generales, un concepto relacionado 

con el anterior. Posteriormente, se mencionó a la responsabilidad, acá podría incluirse 

tanto la responsabilidad como oferente de las empresas como también la 

responsabilidad y el vínculo con cada comunidad donde llevan a cabo su actividad 

habitual. Con posterioridad, aparecen los costos como una preocupación de las Pymes, 

que tiene que ver con su supervivencia; no existe posibilidad de optimización 
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económica alguna sin prestar debida atención a los costos.  luego de las mencionadas 

prioridades aparecen las entregas y la flexibilidad empresaria y, por último, la 

innovación. Éstas últimas no son mencionadas por una cantidad importante de 

empresas, sino sólo por un puñado de ellas. 

 

Gráfico N°40: Pymes santacruceñas. Prioridades competitivas de las empresas 

Pymes radicadas. Número de menciones. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevamiento. 

 

Algunas conclusiones del relevamiento de Pymes santacruceñas 

A modo de síntesis del relevamiento llevado a cabo por el proyecto de investigación, 

se pueden esbozar las siguientes conclusiones: 

• La muy reducida capacidad emprendedora que demuestra la provincia 

de Santa Cruz puede estar explicada por un elevado nivel de gasto público que 
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desplaza a niveles de inversión privados, pero además esos niveles se van 

constituyendo en inflexibles a la baja cada vez que se consolidan. 

• Al mismo tiempo. el escaso surgimiento de actividad privada Pyme y de 

emprendedorismo, tal cual como se caracterizó en el informe final del proyecto 

de investigación UNPA UARG 29A-295 “Cultura Organizacional de las Pymes 

de la ciudad de Río Gallegos”16 (culminado en 2011). Existe en la sociedad una 

desmedida demanda de seguridad, y esa demanda de seguridad es contraria al 

“riesgo empresario” que cualquier sociedad tiende a asumir casi naturalmente. 

La demanda de seguridad lleva a que muchas veces el empleo en el sector 

privado sea sólo “un paso” para acceder al empleo público, entre otras 

conductas que son mucho menos frecuentes en sociedades con mayor grado de 

desarrollo. Hasta incluso resulta distorsivo porque el valor central dado por la 

seguridad es un elemento distintivo en un alto porcentaje de las pymes locales, 

pero que proviene de la posibilidad del empleo público, aunque no únicamente 

de él. 

• Existe un perfeccionamiento empresario Pymes que lleva a constituir 

sociedades, y se detectó que muchas empresas fueron modificando su 

presentación original, atendiendo a necesidades de la propia empresa. Las 

sociedades con menos años de existencia fueron la que en general tuvieron la 

iniciativa de cambiar. 

 
16  Proyecto de investigación radicado en la Unidad Académica Rio Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral. 
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• El análisis de la información relevante para una empresa, tanto interna 

como del entorno económico que la rodea, no es habitual para una cantidad 

importante de empresas. La información que apoya la toma de decisiones 

significa minimización de errores y menos dinero gastado en decisiones 

erróneas. Las empresas con menor cantidad de años de funcionamiento son más 

proclives a analizar más indicadores o instrumentos de información, por lo cual 

su demanda de información también es mayor. 

• El recurso más analizado es el registro propio, no se avanza demasiado 

de ese apartado. De todas maneras, se observó mayor recurrencia a otras 

fuentes de parte de empresas de menos de 15 años de antigüedad que las más 

antiguas, salvo para el caso de las encuestas para búsqueda de información, a 

las que las empresas de más antigüedad recurrieron de manera más frecuente. 

• El tipo de empleo ofrecido por el sector privado analizado no requiere 

capacidades específicas, más allá de las desarrolladas por la educación de nivel 

medio. No obstante, es importante señalar que, en algunos casos, observaron 

deficiencias en el saber ser, por ejemplo: Responsabilidad, respeto, 

compromiso, etc.  

• En aquellos casos en los que las actividades laborales requieran del 

desarrollo de destrezas específicas para su realización, las empresas son quienes 

habitualmente asumen el rol formador en tareas más específicas. 

• La mayoría de las empresas Pymes santacruceñas aparentemente 

tendrían una estrategia empresarial que según la Tabla N°1 del capítulo 
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dedicado al marco teórico presentado en esta publicación, sería identificada 

como de mantenimiento, un enfoque claramente orientado a la supervivencia. 

Lejos se encuentran estas organizaciones de plantear estrategias de crecimiento 

sostenido o claramente emprendedoras, que situarían una relación con los 

recursos humanos contratados mucho más protagónica e incentivadora. 

• En el noroeste de la provincia se menciona la falta de recurso humano 

para atender las necesidades del sector privado, por la preferencia que 

manifiestan los habitantes de la zona, quienes aspiran a insertarse en la 

administración o empresas públicas. 

• Se detectó que el sector público compite (siendo este fenómeno muy 

fuerte en el pasado) con el sector privado por la oferta laboral que ingresa al 

mercado, estableciendo de hecho “pisos” salariales y, de alguna manera, sustrae 

mano de obra ya incorporada y formada en las Pymes. 

• En relación con el gobierno escolar, nos parece interesante señalar, que 

se integre desde las distintas áreas del conocimiento una acción sistemática e 

intencional en los niveles educativos destinada a fortalecer y resignificar las 

cualidades y actitudes que caracterizaron a los antiguos pobladores de esta 

parte del país, poniendo en valor su cultura emprendedora, religando a través 

del tiempo a la generación presente, a fin de asumirse como herederos de ese 

acervo cultural. Destacar el carácter emprendedor de los pioneros parece ser 

una asignatura pendiente. 
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• La contratación de personal temporario y la de profesionales se realiza 

por la vía de la tercerización, aunque para el resto de las contrataciones se 

mantienen las vías tradicionales. 

• Las capacitaciones se relacionan mayoritariamente con compra de 

equipamiento nuevo y con la tecnología de la comunicación. Hay ausencia de 

un plan de capacitación, aunque tampoco sería muy útil ya que no se tiene 

definido el recurso humano que se desea incorporar o que sería necesario para 

el desarrollo de la empresa. Si se ha definido una capacitación fue más bien 

coyuntural y puntual. Se rescata que el valor de un recurso humano (o de un 

conjunto de recursos humanos) es igual a la suma de conocimientos más 

habilidades, todo multiplicado por actitud. 

• Se ha detectado que existe comunicación con el personal, aunque 

centrada en necesidades coyunturales y de largo plazo. Faltaría acentuar más 

aspectos vinculados a la capacitación, la planificación de tareas y objetivos, la 

motivación y el intercambio del personal. Si se piensa en el futuro como un 

“mundo de incertidumbre” en donde será necesario vivir aprendiendo y 

desarrollar la resiliencia y la comunicación, entonces las reuniones, la 

motivación y la capacitación destacan como aspectos esenciales. 

• La incorporación de profesionales de cara al largo plazo no es algo 

habitual y, como se ha mostrado en el trabajo, en realidad el sector público 

resulta un demandante de profesionales mucho más importante que el sector 

privado, sobre todo cuando se sale de las profesiones menos tradicionales. El 
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sector privado es un demandante de abogados y contadores públicos casi por 

excelencia, y algo más de expertos en informática, analistas o eventualmente 

ingenieros. 

• Las grandes empresas extractoras de recursos naturales como fuertes 

demandantes de mano de obra también fijan “pisos” salariales importantes, 

constituyéndose en objetivo primordial de muchos oferentes en el mercado 

laboral. 

• No existe una tendencia a trabajar más vinculado al cliente. Los análisis 

se llevan a cabo en soledad, sin interacción con los demandantes. Esto pone 

distancia con los modelos que se centran en la calidad. Este es un desafío que 

hay que tomar dando un paso adelante. 

• La mayoría de las empresas no crea un presupuesto para afectar a 

innovaciones y las innovaciones están relacionadas mayoritariamente con la 

tecnología de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, vinculándose 

prioritariamente con nuevas inversiones. 

• Se destacan muchas empresas que trabajan para sectores extractivos 

(sectores tales como petróleo, gas, pesca y minería) que evidencian una alta 

capacidad de respuesta ajustada a los clientes y asimismo una alta capacidad 

de adaptación ante entornos y necesidades cambiantes. Esto las posiciona de 

mejor manera que otras localizadas fuera de la provincia, pero dentro de la 

región. 
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• El uso del correo electrónico parece generalizado. En la creación de 

páginas web algo se ha avanzado, aunque más no sea como presentación de la 

empresa. El trabajo en la nube y en colaboración parece todavía un objetivo 

lejano. Se detectó que muchas empresas usan las redes sociales para 

divulgación de trabajos y también presentación ante los demandantes, 

alternativa más barata que la creación de páginas web. No se registró el diseño 

de apps para móviles como un comportamiento muy extendido.  

• La mayoría de las empresas comenzaron a utilizar redes y Tics hace 2 o 

más años. 

• Se detectaron bajos vínculos productivos, tanto con otras empresas u 

organismos, como en sociedad con propósitos definidos o en colaboración. Esto 

se condice con una sociedad que está en demanda permanente de un valor 

social como la “seguridad”, que no es más que un estado de bienestar extensivo 

permanente e ilimitado. Son sociedades con baja confianza, y la baja confianza 

produce pocos vínculos en la sociedad civil. Casi al principio de estas 

conclusiones se citó un proyecto de investigación que concluyó hace unos años 

atrás, que daba cuenta de una demanda irrestricta de actividades estatales en la 

que la única aspiración es ser “empleado”. Eso brinda seguridad; en cambio, se 

rechaza todo lo que significa asunción de riesgo, incertidumbre o cambio, 

características esenciales del mundo de los negocios en la actualidad. 

• Para el desarrollo de nuevos productos y servicios, así como para el 

trabajo en colaboración, prevaleció una mayor penetración de las consultoras, 
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posicionando lejos a las casas de Altos Estudios regionales y a los Ministerios 

de la Producción, tanto provinciales como nacionales. Allí se evidencia que se 

precisan mayores y más extendidos esfuerzos oficiales para vincularse a los 

sectores de la producción, que todavía ven lejos a los académicos y las 

autoridades. 

• El trabajo de acercamiento con el sector privado Pyme debe ser con las 

entidades gremiales empresarias incluidas, para propiciar un fortalecimiento 

institucional hacia adentro del sector privado santacruceño. 
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Introducción 

Pensar en la construcción de alternativas de desarrollo de una región requiere, al 

menos, la consideración y el análisis de diferentes dimensiones, siendo la economía 

regional una de ellas y, en especial, las actividades productivas y la dinámica 

empresarial. En este sentido, parece apropiado preguntarnos: ¿En las actuales macro 

y micro condiciones de la región, los actores sociales asumen un papel activo o pasivo 

frente a los problemas económicos y sociales de la zona de Santa Cruz?  

En función de lo planteado, nos interesa comprender la relación que se establece 

entre las políticas internas de las Pymes regionales, las acciones que llevan adelante 

sus principales actores y las posibilidades y perspectivas de desarrollo local.  

En este contexto, creemos conveniente ensayar definiciones acerca del 

posicionamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas radicadas en la región 

(conformada por el entramado productivo petrolero Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico 

Truncado y Las Heras), a partir del diagnóstico de los aspectos sociales y técnicos y de 

su relación con la tecnología de gestión empresarial. Este análisis reviste particular 

interés al permitir identificar los distintos procesos generados al interior de las 

organizaciones, en un contexto de cambio permanente de tendencias y estrategias 

empresariales y en el marco de la transformación económica a nivel regional. Ello nos 

permitirá elaborar conclusiones preliminares respecto de las posibilidades de 

proyectar bloques estratégicos para el diseño de alternativas de desarrollo local, en los 

cuales las empresas puedan articular sus acciones con otros actores sociales.  
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Presentamos en un primer apartado una síntesis del contexto socioeconómico de los 

últimos 30 años. Luego, realizamos una descripción de la dinámica empresarial de la 

actividad petrolera y de las diferentes características de las Pymes de servicios 

petroleros. En la tercera parte, nos introducimos en las dimensiones internas de estas 

empresas regionales desde las tecnologías de gestión, y, en un cuarto apartado, 

hacemos un análisis crítico de las organizaciones respecto de las posibilidades de 

concertación para pensar el desarrollo local. En el final de esta producción académica, 

se esbozan algunas conclusiones preliminares sobre la temática en estudio y se 

plantean escenarios en proyección con la finalidad de generar un espacio de reflexión 

para los distintos actores involucrados. 

 

Los principales cambios en el contexto socio económico en los últimos 30 años 

Los procesos de redemocratización, descentralización del Estado y reconversión 

industrial experimentados en la región latinoamericana a partir de mediados de la 

década del 70, han provocado un punto de inflexión en el régimen de acumulación 

reinante hasta ese momento, el tradicional modelo de industrialización sustitutiva; 

manifestándose esta situación en cambios sustanciales a nivel económico, social y 

político que han afectado, tanto el rol que tuvo lo regional, como las metodologías y 

prácticas a través de las cuales éste se manifestó en el pasado (Uribe Echeverría, F., 

1990). A nivel nacional, los ejes que definieron la política económica que se 

implementó en la década del 90 fueron, entre otros, la apertura de la economía, la 
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privatización de las empresas públicas, el desmantelamiento del aparato estatal y sus 

agentes reguladores, el ajuste fiscal y del gasto público en los niveles nacional, 

provincial y municipal, la retirada del Estado Nacional como inversor y subsidiador 

de actividades económicas, la desregulación del mercado de trabajo y la concentración 

en grupos oligopólicos de las principales actividades productivas, produciendo 

diferentes impactos en las distintas actividades económicas de la región patagónica, 

dependiendo de su inserción en el mercado interno y externo. 

Hablar de desarrollo local supone hacer frente a cambios de tipo estructural 

observados en el plano de lo político y lo económico. En el primer caso, se pueden 

mencionar los procesos sociopolíticos de democratización y descentralización (de tipo 

funcional y territorial) del poder de decisión. En el segundo caso, el acento está dado 

por las transformaciones en la organización productiva a partir de los cambios 

tecnológicos y el surgimiento de un modelo de acumulación flexible (Uribe Echeverría, 

F., 1990). En este sentido, en la Cuenca del Golfo San Jorge, a principio de los 90, y 

como consecuencia de políticas neoliberales, se produjo un importante punto de 

inflexión reemplazando un modelo de acumulación de capital basado en la fuerte 

participación del Estado (a través de políticas proteccionistas), por otro caracterizado 

por el mantenimiento de la extracción petrolífera como actividad principal, la 

fluctuación en los niveles de actividad, la reducción del costo laboral y la precarización 

de las relaciones salariales, la crisis en las instituciones gremiales, la flexibilización de 

los procesos productivos a través del uso intensivo de los recursos tecnológicos, la 
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fuerte dependencia de los comportamientos de los mercados internacionales de crudo 

y la ausencia de actores encargados de definir políticas sobre el desarrollo de la región. 

Todo el proceso consolidación del modelo económico de los 90´s se ve interrumpida 

como consecuencia de la grave crisis social y política de principios del siglo XXI 

(especialmente a fines del 2001) y a partir del año 2003 se evidencia un punto de 

inflexión como consecuencia de los nuevos lineamientos económicos, la consolidación 

de la política como agente de cambio y el fortalecimiento del rol estado (Salvia, A., 

1999)17.  

Particularmente para la región, un cambio estratégico se produce el 3 de mayo de 

2012, cuando la Cámara de Diputados aprueba la Ley 26.741, a través de la cual se 

declara de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, 

se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y se declara de Utilidad Pública y sujeto 

de expropiación el 51% de patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A., permitiendo 

al Estado Nacional, con participación de las provincias productoras, recuperar el 

control de la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización 

de los hidrocarburos y sus derivados. Con esta decisión estratégica y política del 

gobierno nacional se crea un nuevo escenario que interpela a todos los actores sociales, 

para que reformulen sus acciones institucionales a fin de articular y fortalecer el 

vínculo entre la Sociedad y el nuevo modelo de producción de petróleo. 

 
17 Algunos indicadores sobre este cambio de modelo: reposicionamiento de la política en relación con la economía, la 

renegociación de la deuda externa, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, cambio en el sistema previsional, el retorno de 

las paritarias, el control de la principal productora de hidrocarburos YPF, planes con fuerte orientación social, el fortalecimiento 

del mercado interno a partir del gasto público, etc. 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

248 
  

Esta nueva configuración del escenario político y económico de la actividad 

hidrocarburífera se ve modificado sustancialmente por la fuerte caída del precio 

internacional del crudo18. Por otro lado, en diciembre de 2015, asume un nuevo 

gobierno nacional, con marcadas diferencias ideológicas con la conducción anterior 

respecto del rol del Estado y su intervención en la economía. En consecuencia, las 

condiciones macroeconómicas y políticas que afectan el desarrollo de la actividad, en 

los últimos cinco (5) años, se vieron modificadas permanentemente y no se observa en 

el corto plazo la consolidación de un modelo de producción.  Esta situación suele 

afectar las decisiones de inversión porque la actividad extractiva requiere una 

proyección en términos de mediano y largo plazo para la rentabilidad de sus 

proyectos. 

 

Extracción hidrocarburífera: Principal actividad económica de la región 

Con respecto a la producción de hidrocarburos en la Argentina, y conforme a la 

información publicada en el sitio web oficial de la Secretaría de Energía de la Nación 

(sistema SESCO), podemos destacar la marcada disminución en los niveles de 

extracción de petróleo desde el año 2001 (de los últimos 18 años es el de mayor 

producción con 47.044.880 de metros cúbicos) hasta el 2018 (28.392.573). La producción 

disminuyó año tras año (tal cual se observa en el Gráfico 1). Respecto de estos dos años 

de referencia, la disminución es del 40%. En el caso de la producción de Gas, la 

 
18 Un claro ejemplo de esta situación es la modificación en el nivel de desarrollo esperado del principal proyecto energético de 

petrolero no convencional “Vaca Muerta” ubicado en la Cuenca Neuquina (Neuquén, Rio Negro y Mendoza). 
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tendencia a la baja se produce a partir del año 2004 (52.205.661 Mm3) hasta el 2015 

(44.612.407) y si se comparan ambos años de referencia la disminución es del 14,54%. 

No obstante, a partir de este último año se revierte la tendencia y en el 2018 la 

producción es similar a la del año 2010.  

Respecto de la producción de gas a nivel nacional, en el Gráfico 2 se representan los 

valores en miles de metros cúbicos (mm3) por cuencas productoras y de éste se 

desprende que 1) la neuquina es la principal área de producción, aportando al total 

nacional el 60,40%, 2) la Cuenca del Golfo San Jorge sólo representa un 10,53% y los 

volúmenes se incrementaron desde el año 2000, cuando sólo se producía 2.820.541 

mm3. 

 

Gráfico 1. Producción de petróleo (m3) y gas (Mm3) nacional. 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Energía. 

 

El total incluye Producción Primaria, por Recuperación Asistida y Secundaria en 

metros cúbicos (m3). 
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El total de gas incluye Gas de Baja, Media y Alta Presión en Miles de metros cúbicos 

(Mm3). 

 

Gráfico 2. Producción de gas natural por cuencas productoras. 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia Datos de la Secretaría de Energía. 

En cuanto a los niveles de producción de petróleo por áreas geográficas (Gráfico 3), 

se destaca que en los últimos años se produjeron importantes cambios en la estructura 

productiva, a saber: 1) en el año 2005, la Cuenca del Golfo San Jorge, con el 44,27% de 

la producción total país, reemplaza a la neuquina (41,79%) como el área de mayor 

producción de crudo de la Argentina; 2) desde el 2010 y hasta el 2015 se produce, como 

consecuencia de la disminución en la producción en la cuenca neuquina, una mayor 

diferencia en la relación a lo que aporta cada cuenca. Sin embargo, desde el 2016 hasta 

el último registro (2018), esa brecha fue disminuyendo; 3) a pesar de convertirse en la 

principal cuenca productora, la CGSJ, a partir del 2006 comienza una marcada 

disminución en los valores de extracción; 4) en la actualidad, ambas cuencas 

representan el 89,86% (CGSJ 47,47% y CN 42,39%) del total producido en el país 
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(conforme al Gráfico 4), valor que ha aumentado progresivamente en los últimos 10 

años. Mientras que la cuenca Cuyana aporta 4,93% (1.398.879 m3), la Austral el 4,12% 

(1.170.179 m3) y la Noroeste el 1,09% (309.613 m3).  

 

Gráfico 3. Producción de petróleo por cuencas productoras. 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Energía. 

Gráfico 4. Producción de petróleo por provincias y cuencas productoras.  
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En relación con los aportes de producción realizados por cada provincia que 

conforma la CGSJ (Gráfico 5), a partir de 2004 se advierte un cambio en la proporción, 

ya que Chubut se configura como la provincia de mayor producción. En el año 2000, 

Santa Cruz zona norte (corredor petrolero conformado por Cañadón Seco, Pico 

Truncado y Las Heras) producía el 54% y Chubut el 46%, mientras que en 2018 Santa 

Cruz aportó el 36% y Chubut el 64%. También se observa una clara disminución en la 

cantidad de metros cúbicos producidos en la zona norte de Santa Cruz, 

particularmente desde el año 2001 (año de mayor producción: 7.815.291 m3) al año 

2018 (4.881.879 m3), con 38% menos de producción. En contraposición, en Chubut se 

observa un incremento desde el 2000 (6.360.579 m3) al 2018 (8.596.984 m3). Si se 

comparan estos dos años el incremento es aproximadamente del 35%. 

 

Gráfico 5. Producción de petróleo en CGSJ por provincias. 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Energía. 
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Respecto de las concesionarias/operadoras se destaca que son 3 (tres) las 

principales19, YPF, PAE (Pan American Energy (sucursal Argentina) LLC.) y Sinopec20 

(Sinopec Argentina Exploration and Production Inc.), que operan en la cuenca del 

Golfo San Jorge con aproximadamente el 90% de la producción total de crudo. En la 

zona norte de Santa Cruz, como se observa en el Gráfico 6, YPF es la principal 

operadora con el 64% (Sinopec 25% y PAE 11%) y si bien es cierto que desde 2012 la 

empresa modificó su tendencia a la baja incrementando su producción (un 5% en el 

2017) no fue suficiente como para revertir la tendencia del total de dicha zona21. 

Mientras que en Chubut (Gráfico 7), PAE produce el 60%, YPF el 22% y las otras 

empresas (Sinopec, Tecpectrol, Capsa y Sipetrol) el 18% restante.  

  

 
19 Con menor incidencia en la producción operan en la CGSJ zona de Chubut la empresa Tecpetrol SA con el 5,6%, CAPSA 

(Compañías Asociadas Petroleras SA) con el 4,26% y SIPETROL (Enap Sipetrol Argentina SA) con el 1,70% de la producción 

anual. 
20 Los datos que conforman la tendencia correspondiente a la empresa Sinopec representa la producción de las áreas 

concesionadas hasta agosto del 2006 a Vintaje, desde septiembre de 2006 y hasta febrero del 2011 Oxy y desde marzo del 2011 a 

la fecha de Sinopec. 
21 Cabe destacar que no se puede tomar como referencia los valores de producción del 2011 porque fue un año aptico con muchos 

días “caídos” por graves conflictos gremiales que incluyeron internas entre los delegados y la comisión directiva del Sindicato de 

Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, cortes de rutas, toma de yacimientos, agresión de dirigentes gremiales y políticos, presencia 

de gendarmería, intervención del sindicato, entre otros. Fueron dos los paros más importantes, el primero comenzó, como un 

reclamo salarial, a principios de abril y duró 26 días y significó una pérdida de u$$ 280 millones para YPF y $ 300 millones de 

regalías (www.infobae.com). El segundo gran conflicto comenzó a fines de agosto exigiendo el cese de la intervención, tras haber 

finalizado los 120 días previstos, y duró un mes. 
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Gráfico 6. Producción de petróleo. Zona Norte de Santa Cruz por operadoras. 2000-

2018 

 

Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 

Gráfico 7. Producción de petróleo. Chubut por operadoras. 2000-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 

Santa Cruz forma parte de dos cuencas petroleras (la zona norte en la Cuenca del 

Golfo San Jorge y la zona sur en la Cuenca Austral) y comparte con Neuquén el 
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segundo lugar de productora de petróleo con el 20% del total nacional, mientras que 

Chubut, la de mayor nivel, produce el 29%, Mendoza el 16%, Rio Negro el 7% y La 

Pampa el 4%, entre las principales productoras (Gráfico 3). El corredor norte (desde 

Cañadón Seco hasta Los Perales) aporta la mayor proporción de petróleo, de los 

5.684.706 m3 del 2017 se extrajeron 5.280.905 m3 (93%) y el restante en la zona sur. Esta 

proporción se mantiene en los últimos años. 

 

Gráfico 8. Producción de petróleo. Santa Cruz CGSJ y Austral. 2000-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 

La producción de gas en Santa Cruz presenta una estructura diferente. Si bien es 

cierto que es la segunda provincia productora de gas, no obstante, su incidencia es de 

solo el 9% de los 44.612.407 miles de m3 producidos en el 2017 en el país. Neuquén es 

la principal provincia gasífera con el 549% y junto con Santa Cruz están las provincias 

del Chubut, Tierra del Fuego, Salta y Mendoza, con un promedio del 8% cada una (se 
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destaca que el Estado Nacional, como titular de las áreas que no pertenecen a las 

provincias, produce el 10%). Al interior de la provincia (Gráfico 9) los aportes de las 

zonas fueron cambiando estos últimos años. La cuenca Austral fue la principal 

productora de gas (en el año 2001, el año de mayor producción de gas en la provincia, 

aportó el 70%), pero desde el año 2012 comienza un proceso de disminución de la 

diferencia de producción hasta el 2015, cuando se revierte la estructura y la zona norte 

(parte de la CGSJ) se transforma, con el 56%, en la de mayor producción. 

 

Gráfico 9. Producción de gas. Santa Cruz CGSJ y Austral. 2000-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Energía. 

 

Dinámica empresarial de la actividad petrolera 

Los procesos macroeconómicos mencionados afectaron la organización empresaria 

sectorial incidiendo sobre la incorporación de nueva tecnología, la organización del 

proceso de trabajo y la inserción de los recursos humanos dentro del ámbito laboral. 
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A partir de la reestructuración productiva, el sector hidrocarburífero regional se 

caracterizó por la heterogeneidad de su estructura empresarial, en el cual desarrollan 

sus actividades en forma conjunta grandes empresas de capital internacional y 

pequeños y medianos emprendimientos productivos. Las etapas del proceso de 

extracción del crudo definen la naturaleza de las operaciones y, eventualmente, el 

grado de participación de cada una de las entidades económicas. 

En forma esquemática, existen tres tipos de organización empresaria en la actividad 

petrolera de acuerdo con su tamaño y origen del capital: 

▪ Las grandes empresas de producción petrolera de capital nacional e 

internacional (llamadas también operadoras)22: son las concesionarias23 de 

explotación de los distintos yacimientos y su principal actividad es la extracción de 

petróleo para ser transportado y procesado en las destilerías de Buenos Aires o 

directamente hacia el exterior sin ningún tipo de tratamiento. Estas organizaciones 

poseen sus unidades operativas (yacimientos) en la Cuenca del Golfo San Jorge 

(CGSJ) y en otros puntos geográficos del país (Salta, Neuquén, Buenos Aires, etc.). 

Contratan a las Pymes regionales y a las grandes empresas internacionales, quienes 

les prestan los distintos servicios necesarios para la extracción de petróleo. 

De las operadoras, Yacimiento Petrolíferos Fiscales merece un párrafo aparte. 

YPF, desde su creación como empresa estatal a principio de 1920, siempre fue el 

 
22 Las empresas operadoras de la región conforman un mercado oligopólico con una importante participación de YPF, en un 

segundo nivel Pan American Energy y Sinopec y en menor medida Tecpetrol, Petroquímica, CAPSA, entre otras. 

23 Se hace necesario remarcar que los propietarios de los yacimientos son las provincias a partir del traspaso de responsabilidades 

por parte de la Nación. 
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actor excluyente en la configuración social y económica de la región, con datos que 

se desarrollan en el próximo apartado. Los aciertos y desaciertos de las políticas 

llevadas a cabo por el gobierno nacional, democrático o militar, en materia de 

explotación de los hidrocarburos, tuvieron sus implicancias directas e inmediatas 

en la sociedad. En el año 2012, con la expropiación del 51% del paquete accionario 

YPF Sociedad Anónima, se produce un punto de inflexión en el rol de la empresa 

como actor relevante para el desarrollo local.  

▪ Las grandes empresas de servicios petroleros de capital internacional24: 

Realizan las tareas de mayor complejidad tecnológica como la exploración, 

perforación y perfilaje de pozos. Sus clientes principales son las empresas 

operadoras.  

▪ Las Pymes de servicios petroleros de capital nacional y origen regional25: que 

realizan tareas de diverso grado de complejidad, tales como reparación de equipos 

y herramientas, transporte de maquinarias y personal, telecomunicaciones, 

mediciones, mantenimiento de máquinas, asistencia técnica, entre otras. Sus 

clientes más importantes son las grandes empresas internacionales, tanto de 

explotación petrolera como de servicios.  

  

 
24 La prestación de los servicios petroleros se distribuye entre las grandes empresas internacionales (Halliburton, Schlumberger, 

Pride San Antonio, entre otras). 
25 Representan el grupo mayoritario de empresas dentro de las diferentes actividades productivas en la Cuenca del Golfo San 

Jorge. Se puede mencionar a CAM, Elevesur, Metrapet, TIPSA, Enercon, Ingeniería de Obra, entre otras. Para la definición de este 

tipo de empresas se adoptó un criterio que tuvo en cuenta la cantidad de personal ocupado, la condición fiscal, la facturación 

anual, entre otros atributos. 
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La vuelta del actor principal: la nacionalización de YPF y su impacto en la región 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), desde su creación como empresa estatal a 

principio de 1920, siempre fue el actor excluyente en la configuración social y 

económica de la región. En el año 2012, con la expropiación del 51% del paquete 

accionario YPF Sociedad Anónima, se produce un punto de inflexión en el rol de la 

empresa como actor relevante para el desarrollo local. Es por ello que entendemos 

pertinente dedicar un apartado especial para dimensionar el alcance de las políticas y 

estrategias del gobierno nacional sobre el destino y sentido de YPF:  

En primer lugar, es necesario cuantificar la participación de YPF en la región. 

Conforme a los datos del año 2017, de la totalidad de producción de petróleo del país, 

aproximadamente 28 millones de metros cúbicos, el 49% lo aporta la Cuenca del Golfo 

San Jorge (zona norte de Santa Cruz y sur de Chubut), y de la producción total de la 

cuenca, aproximadamente 14 millones de metros cúbicos, el 62% lo aporta YPF. 

Particularmente en zona norte de Santa Cruz (Cañadón Seco, Pico Truncado y Las 

Heras) del total de la producción, aproximadamente 5,3 millones de metros cúbicos, la 

empresa estatal aporta el 63%. (Secretaría de Energía de la Nación - Sistema SESCO). 

Por otra parte, y como un dato más que alentador para la actividad, el gobierno 

nacional logró con éxito (con la aprobación del Congreso Nacional en abril de 2014) el 

arreglo con Repsol por el pago indemnizatorio correspondiente a la expropiación, ya 

que, en un primer momento, la empresa española exigía 20.000 millones de dólares, 

luego 10.500 y terminó aceptando el pago en bonos por unos 5.000 millones de la 

moneda estadounidense. Se estima que, con este acuerdo, se abren las posibilidades 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

260 
  

de inversión extranjera en proyectos estratégicos, como por ejemplo el de petróleo no 

convencional de Vaca Muerta. 

El tiempo transcurrido de la nueva conducción de YPF no es lo suficiente como para 

sacar conclusiones (es una actividad que requiere una importante inversión y los 

resultados se evidencian en el mediano plazo) respecto a la incidencia de esta decisión 

política en los niveles de producción, no obstante, podemos hacer unas primeras 

estimaciones. Si consideramos la producción de la empresa en la CGSJ en los últimos 

años (desde 2010), observamos que entre el año 2012 y el 2015 hubo un leve incremento 

de la producción, tal como se observa en el Gráfico 10 (cabe destacar que la producción 

en el 2011 disminuyó como consecuencias de los paros llevados a delante por los 

empleados del sector). A partir del cambio de gobierno en el año 2015 nuevamente 

empezó a disminuir la producción, ubicándose en el año 2018 en valores similares a 

los del 2010.  

 

Gráfico 10. Producción anual de petróleo en m3. YPF en la CGSJ. 

 

Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 

Por los datos expuestos en el cuadro no se pueden sacar conclusiones contundentes, 

pero el cambio de gestión estatal a partir del año 2015 demuestra que el llamado 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CGSJ 15.840.151 14.781.257 15.138.089 15.025.679 15.112.612 15.249.916 14.496.505 13.417.724 13.478.862

YPF 5.210.157 4.604.474 5.407.529 5.663.174 5.871.465 5.941.408 5.753.431 5.183.664 5.185.702
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“autoabastecimiento energético” no estaría dentro de las políticas actuales de YPF. Lo 

que si debemos expresar es que un cambio de tendencia de la producción de YPF 

impacta directamente sobre toda la cadena de valor de la actividad petrolera dentro 

de la zona norte de Santa Cruz, ya que esta empresa aporta el 63% de la producción 

total de la zona.  

 

Las Pymes petroleras y su importancia en el desarrollo territorial 

Los nuevos modelos de desarrollo local parecen asignar un rol esencial a la 

intervención social de las Pymes, creando condiciones para el despliegue de 

potencialidades a través de la innovación y la concertación. Las posibilidades de 

desarrollo endógeno de una región están condicionadas a la articulación de los planos 

político, científico, cultural y económico (Boisser, S., y Silva, V., 1990), a partir de los 

aportes e intereses de los diferentes actores sociales, que pueden ser identificados 

según el siguiente esquema: 

a) Los dirigentes políticos, el aparato de gobierno y la administración 

regional, y los procesos que operan en ellos. 

b) Los científicos y técnicos, sus organismos regionales y sus lazos con los 

otros dos tipos de instituciones o actores. 

c) Los empresarios y las empresas regionales y sus articulaciones hacia 

adentro y hacia fuera de la región. 

Desde el punto de vista teórico, las empresas regionales o empresas para la región 

son aquellas en las que la propiedad de los medios de producción se encuentra en la 
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región; un porcentaje importante de las ganancias son reinvertidas en la región; la 

incorporación de los recursos humanos tiene en cuenta la mano de obra local y son 

responsables en el cuidado del medio ambiente regional. Estas empresas responden a 

las características de los denominados empresarios regionales: la identidad regional, 

la autonomía decisional y la predisposición para la socialización de sus acciones en 

coordinación con los actores políticos y científicos regionales (Boisser, S., y Silva, V.; 

1990). A partir de estas características podríamos sugerir que las Pymes estudiadas 

pueden ser consideradas como empresas regionales, más allá de las características 

propias de cada sector de actividad. 

Para realizar un estudio adecuado de las posibilidades de desarrollo de una región 

es necesario analizar la vinculación que existe entre los límites estructurales de carácter 

exógeno impuestos a la región, su relación con las condiciones económicas, políticas y 

sociales del espacio geográfico y las acciones que realizan los principales actores en la 

región (empresarios, sindicalistas, agentes políticos, asociaciones intermedias de la 

sociedad civil, etc.). 

En este artículo, nos interesa de manera particular el análisis del actor empresarial, 

a través de las políticas internas de las Pymes regionales y su incidencia en las 

posibilidades, dificultades y perspectivas de desarrollo en la zona norte de la provincia 

de Santa Cruz (entramado petrolero). Desde nuestra visión, estas unidades 

empresariales, con su participación económica, no sólo obtienen los beneficios por los 

cuales fueron creadas, sino también inciden en forma positiva o negativa –según el rol 
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que asuman sus actores- en la diversificación y sustentabilidad de la economía regional 

en el largo plazo. 

Las Pequeñas y Medianas Empresas prestadoras de servicios petroleros radicadas 

en la región presentan diferencias que deben ser consideradas para poder comprender 

determinados comportamientos organizacionales que desarrollaremos a continuación.  

En relación con el origen de las unidades económicas, podemos decir que la 

conformación de las Pymes estuvo asociada a las nuevas oportunidades que presentó 

el mercado regional por el incremento de la demanda productiva y del consumo de la 

población. A diferencia de los otros sectores de actividad, en la formación de las Pymes 

productivas vinculados al sector hidrocarburífero podemos encontrar tres grupos 

relevantes: 

▪ Empresas que surgieron durante la segunda mitad de la década del 70 como 

resultado del asentamiento de grandes empresas privadas a las cuales brindan sus 

servicios. Estas organizaciones presentan una larga tradición y experiencia en la 

actividad, lo cual parece redundar en los niveles de capacidad y eficiencia 

alcanzados. 

▪ Empresas formadas durante el período 1991/1993 para atender los nuevos 

requerimientos de YPF en el marco de su reestructuración. Producto del proceso de 

reorganización de la ex empresa del Estado (1990–1993), los empleados encargados 

de actividades complementarias a la explotación del crudo se agruparon bajo 

diferentes figuras jurídicas, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos y de los 

equipos transferidos por la empresa central, con la finalidad de continuar 
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desempeñándose en el mercado petrolero regional. Estas organizaciones presentan 

un perfil altamente heterogéneo y una parte importante de ellas están todavía en 

proceso de formar una estructura organizativa eficiente de tipo empresario, si es 

que todavía no se fusionaron o fueron absorbidas por otras empresas de mayor 

envergadura. 

▪ “Nuevas” empresas creadas a partir de las oportunidades que la actividad 

petrolera fue generando. Este grupo de empresas se diferencia de los anteriores 

fundamentalmente porque cuenta con experiencia en el rubro, acceso al 

financiamiento y a las nuevas tecnologías y sus socios no son ex empleados de YPF, 

sino que son empresarios que tienen o han tenido otros negocios y, por lo tanto, 

conocen sobre cómo se gestiona una organización. 

Con respecto a estos tres grandes grupos, creemos que el proceso de 

reorganización de los actores económicos de la cuenca petrolera ha tenido 

incidencia directa sobre el perfil de las Pymes. Podríamos decir que la génesis o 

formación no planificada de los emprendimientos surgidos post privatización se 

manifiesta, por lo general, en resultados operativos y económicos poco favorables 

para dichas organizaciones. Ello se produjo debido, entre otros factores, al 

importante cambio cultural que debieron enfrentar y al cual deberían adecuarse los 

nuevos actores económicos privados, ya que trabajadores especializados en los 

métodos de producción de los servicios asumieron o deberían asumir la 

responsabilidad del gerenciamiento integral de las empresas. 
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  La otra particularidad considerada es la naturaleza de los servicios brindados 

por estas organizaciones, que requieren de una clasificación que aporte elementos 

para la interpretación de determinadas decisiones gerenciales. En este análisis se 

identifican los siguientes dos subgrupos: 

▪ Las Pymes prestadoras de servicios exclusivamente petroleros (siendo las 

productoras sus únicos clientes), y  

▪ Las Pymes prestadoras de servicios integrales a la actividad petrolera y a otros 

sectores productivos. 

La categorización precedente es relevante por las características oligopólicas del 

mercado petrolero y la fuerte dependencia de los contratos que las empresas 

operadoras puedan otorgar, previa participación de concursos de precios o 

llamados a licitación; en especial cuando se analizan las posibilidades que poseen 

las empresas en cuestión para la diversificación de los servicios y, eventualmente, 

de su cartera de clientes, puesto que presentan dificultades estructurales para 

implementar estrategias focalizadas en ese sentido. 

Por otra parte, dicha clasificación demuestra el débil poder de negociación de 

estas empresas frente a las imposiciones contractuales de las operadoras ya que, por 

lo general, la definición de las políticas y estrategias que las Pymes implementan se 

debe adecuar a los requerimientos de las empresas contratantes. En definitiva, los 

cambios producidos en las Pymes dentro del espacio regional están vinculados a las 

formas de operar de las grandes empresas multinacionales de explotación y 

prestación de servicios petroleros; en tanto en algunos casos son los principales y/o 
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únicos clientes; observando de esta forma que la teórica flexibilidad de las Pymes 

para adecuarse a los cambios contextuales es limitada por las mismas condiciones o 

reglas del mercado regional a partir de las fluctuaciones operadas a nivel 

internacional, fundamentalmente con el precio del crudo. 

Las tecnologías de gestión dentro de las Pymes 

El individuo, a partir de su capacidad y motivación, es constructor de innovaciones 

en la medida en que, a partir de la búsqueda de satisfacción de una necesidad, 

transforma una idea en un producto vendible nuevo o mejorado, o en un proceso 

operativo en la industria o en el comercio. Innovar es realizar lo que nadie ha 

imaginado todavía (Morcillo Ortega, P., s/f).  

La tecnología posee los atributos de un bien público cuya difusión es de muy difícil 

contención; el cambio tecnológico y organizacional genera aumentos de producción 

por igualdad de inputs; una mejora constante en los costes de producción es, a través 

del tiempo, el único camino para lograr ser competitivos (Alfonso Gil, J., s/f)  

La gestión de la innovación supone la recreación de la capacidad de poder reunir, 

organizar y optimizar de una forma racional, eficaz y eficiente los recursos disponibles, 

estableciendo estrategias hasta el momento no pensadas ni implementadas (Morcillo 

Ortega, P., s/f). 

El conocimiento técnico, progreso tecnológico, innovación o tecnología, entendida 

de manera amplia como “la mejora en la mezcla de los factores de producción en el 

tiempo”, tiene un papel cada día más importante en la economía global y hay un 
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amplio consenso en el mundo sobre la importancia del cambio técnico como motor del 

crecimiento económico (Alfonso Gil, J., s/f). También debemos afirmar que la 

innovación tecnológica, la innovación social y correlativamente la innovación en los 

métodos de gestión es producto de elecciones realizadas por las personas que 

componen la empresa, que intervienen no sólo en la concepción de los diseños 

técnicos, sino también en la decisión de adoptarlas o rechazarlas. 

En términos generales, los profesionales de las Ciencias de la Administración 

sostienen que, como consecuencia de los vertiginosos cambios a nivel global, cada vez 

es más complejo comprender la dinámica organizacional y cómo ésta se desarrolla en 

el contexto. Las actuales líneas de pensamiento parecieran jerarquizar la necesidad de 

articular los subsistemas de las empresas (administración, producción y 

comercialización) con los macrosistemas (mercados, políticas tributarias, ofertas 

financieras, políticas gubernamentales, entre otros). Bajo estas condiciones, creemos 

necesario indagar sobre distintas cuestiones internas de las unidades económicas y, 

además, cómo estas pueden aprovechar las oportunidades del contexto o, aún mejor, 

generarlas.  

Ahora bien, surge inevitablemente la pregunta: ¿cuál es la relación entre el 

conocimiento de las prácticas empresariales y la tecnología? Al respecto, podríamos 

concebir el concepto de tecnología desde una perspectiva sociológica, es decir como 

producto de elecciones realizadas por las personas que componen la empresa, que 

intervienen no sólo en la concepción de los diseños técnicos, sino también en la 
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decisión de adoptarlos o rechazarlos. En una clasificación específica se pueden 

considerar al menos tres tipos de tecnología (Hall, R., 1996): 

▪ Tecnología de operaciones, relacionada a los procesos y equipamientos empleados 

en la prestación de los servicios. 

▪ Tecnología de materiales, referida a los materiales utilizados en el flujo de trabajo. 

▪ Tecnología del conocimiento, que comprende las complejidades que varían en el 

sistema de conocimiento empleado en el proceso de trabajo. 

Es posible, a su vez, ampliar el concepto de tecnología del conocimiento de los procesos 

operativos a todos los procesos decisorios vinculados a la gestión empresarial, es decir, 

al conjunto referencial formado por distintas herramientas conceptuales y prácticas 

aplicables al gerenciamiento organizacional en sus procesos básicos de administración, 

producción y comercialización. De esta forma, podríamos decir que la implementación 

de tecnología no sólo se observa en la modernización de las estructuras de producción 

de servicios, sino también en los procesos decisorios coyunturales (por ejemplo, 

contratación de personal, elección de proveedores, entre otras) y estructurales (por 

ejemplo, diseño e implementación de proyectos de inversión, políticas de 

diversificación de servicios, entre otras). 

Por otra parte, y dada la manifiesta importancia que posee la innovación tecnológica 

en las fases operativas de las Pymes regionales, creemos conveniente, en principio, 

subrayar la relación existente entre Tecnología de Gestión y Tecnología de Procesos 

Operativos, siendo el primero de los conceptos más amplio e incluye a la concepción 
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tradicional. A partir de estas definiciones, presentamos a continuación algunos 

aspectos vinculados al gerenciamiento de las empresas y, luego, en forma específica 

haremos referencia a cuestiones vinculadas con la modernización de los 

equipamientos. 

 

El gerenciamiento de las Pymes petroleras y su profesionalización 

Desde el punto de vista de las estrategias organizacionales y considerando la 

información suministrada por los responsables de las empresas entrevistadas, es 

posible observar un déficit en el gerenciamiento y toma de decisiones por falta de 

capacitación del personal directivo y de profesionales que ayuden a definir las políticas 

de manera eficiente y racional. En el contexto crítico actual se hace necesario el 

asesoramiento y la asistencia técnica de profesionales y organismos públicos y 

privados específicos sobre la temática empresarial y gerencial.  En los siguientes 

puntos pretendemos ejemplificar esta situación:  

▪ Es relevante el porcentaje de empresas que no pudieron enfrentar los nuevos 

desafíos surgidos de la reestructuración económica de la década de los 90. Se 

destaca que, de los 34 emprendimientos originales, alrededor del 60% no logró 

superar las exigencias de las nuevas reglas del mercado. 

▪ De igual manera, se señala que las empresas en funcionamiento poseen 

dificultades económicas y financieras producto, en algunos casos, de su propia 

administración. 
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▪ La relación de dependencia anteriormente señalada entre Pymes y operadoras 

condiciona su funcionamiento, quedando supeditadas a las decisiones adoptadas 

por las grandes empresas en sus sedes centrales26. 

No obstante, algunas de las unidades económicas analizadas definieron e 

implementaron estrategias orientadas a las nuevas condiciones competitivas, a partir 

de la capacitación y la experiencia; permitiendo un mejoramiento en las formas 

organizativas de la empresa y una mayor racionalización de los recursos económicos 

disponibles. A continuación, presentamos algunas de estas decisiones: 

▪ Desde la política empresaria, se propone mejorar la calidad de servicio prestado 

a través de la implementación de diferentes técnicas orientadas a la gestión de 

proyectos y administración de cambios. Para ello, los niveles gerenciales se 

proponen como medidas innovadoras, por ejemplo, la participación en los 

programas de capacitación ofrecidos por distintas organizaciones, la realización de 

convenios de pasantías con universidades y el requerimiento de asesoramiento 

sistemático por parte de consultorías especializadas o la organización y búsqueda 

de servicios compartidos (administración, contabilidad, seguridad, asesoría legal, 

etc.) entre las firmas.  

▪ En relación con las políticas de recursos humanos, se observa un permanente 

proceso de capacitación del personal, para la utilización de las nuevas tecnologías, 

tanto en la parte operativa como de gestión organizacional. Algunas empresas 

 
26 Ante esta situación, las empresas deben en muchos casos “aceptar sugerencias” de los propios clientes respecto a su forma de 

organización, resultando en muchos casos la conformación de Uniones Transitorias de Empresas o la absorción entre ellas. 
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cuentan con programas de capacitación que se adecuan a las necesidades de la 

organización y de sus integrantes. 

▪ Se produjeron cambios en la definición y el desarrollo de niveles de 

organización más operativos, eficientes y de menores costos. Las modificaciones en 

las estructuras organizacionales tienen como objetivo la superación de prácticas 

burocráticas que poseían los trabajadores ex empleados de la empresa estatal, a 

efectos de poder optimizar la toma de decisiones, además de la reducción de costos 

en todos los niveles, eliminando redundancias y aumentando la eficiencia en los 

servicios prestados. 

▪ Si bien es cierto que todavía no se observan políticas empresariales firmes 

orientadas a la eficiencia en la utilización de sus recursos con la finalidad de brindar 

un servicio diferenciado a otros sectores de actividad; algunas de las principales 

Pymes de la región han diversificado sus servicios apuntando a otros segmentos 

del mercado y brindando beneficios integrales a clientes particulares. 

▪ Una exigencia del mercado fue capitalizada como una oportunidad para mejor 

la organización. A principios del 2000, las operadoras, especialmente YPF, 

comenzaron a exigir a sus contratistas la certificación de normas de gestión como 

las ISO IRAM (el grupo de las 9000 –Calidad-, de las 14000 –cuidado del medio 

ambiente- IRAM 3800 –seguridad e higiene laboral-, etc.). Ello les permitió revisar 

sus procedimientos operativos y administrativos y llevar adelante mejoras 

sustanciales.  
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Las medidas descriptas podríamos considerarlas como indicadores que sugieren 

que las pequeñas unidades empresariales que lograron subsistir y, en algunos 

casos, desarrollarse, han asimilado los cambios económicos y culturales producto 

de la reestructuración productiva de los 90. En este sentido, se plantea la discusión 

acerca de la existencia de una modificación en los patrones culturales de los 

empresarios, es decir, partiendo del conocido pasaje de “empleados 

especializados” a “administradores generales”, a un nuevo cambio que podría 

describirse como el pasaje de “administradores generales” a “dueños y/o socios 

de las empresas”. 

Por otra parte, creemos que la adquisición y profundización de elementos 

conceptuales vinculados con los nuevos lineamientos en las ciencias de la 

administración (tecnología de gestión), debe fijarse como un objetivo principal y a 

corto plazo, para superar las marcadas diferencias existentes entre el ser y el deber 

ser en términos de conocimientos, que se evidencia, en la actualidad, 

fundamentalmente en las áreas de administración y comercialización, en oposición 

al grado de conocimientos alcanzado sobre los procesos de producción. 

 

El cambio tecnológico y su impacto en las Pymes regionales 

Sobre el desarrollo tecnológico referido a los equipamientos cabe preguntarse: ¿Se 

puede considerar la posibilidad de acceder a los cambios tecnológicos como factor 

decisivo en el momento de competir?, ¿se puede considerar la posesión de tecnología 
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como elemento activador del destino de las organizaciones en un mercado competitivo 

donde participan empresas grandes y pequeñas? La realidad es que este sector de la 

economía regional es uno de los que más dificultades presenta al momento de acceder 

a las innovaciones referidas a maquinarias, herramientas y programas informáticos. 

Esta situación es relevante si consideramos que la formación de los 

microemprendimientos se efectivizó con la transferencia, en 1992, de maquinarias y 

equipos de YPF para empezar a operar. Dichos elementos –en muchos casos- ya eran 

obsoletos ante el avance de la tecnología, agravándose la situación ante la falta de 

capital, y en algunos casos de conocimientos, necesarios para la adquisición de nuevos 

equipos. Algunas pocas empresas continúan utilizando esas mismas maquinarias en 

determinadas tareas operativas, junto con equipos más modernos que fueron 

adquiriendo en los últimos años. En las condiciones de competencia actual se les hace 

difícil poder seguir operando en una actividad que se concentra cada vez más en pocas 

empresas de alta tecnología, lo que permite una reducción de los costos del servicio. 

Por lo tanto, existe una necesidad de contar con fuentes de financiamiento acordes que 

permitan la adquisición de los recursos tecnológicos necesarios para adecuarse a las 

exigencias de competitividad del mercado. 

Creemos, por otra parte, que la implementación de un proyecto de innovación 

tecnológica en las empresas regionales, necesaria para sostener su participación en el 

mercado petrolero, requiere la superación de otras limitaciones además de las 

económico–financieras, como ser: 
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▪ Escasez de información sobre los mercados financieros regionales o nacionales 

y dificultades de acceso a la mayoría de los programas o propuestas de crédito 

existentes. 

▪ Falta de información sobre oferentes de equipos. La especificidad de los 

equipamientos utilizados en los procesos de prestación de servicios petroleros 

exige la identificación precisa y actualizada dentro de un mercado especializado. 

▪ Necesidad de profundización de conocimientos sobre aspectos referidos a: i) 

avances tecnológicos en materia de equipos específicos y pertinencia de las 

innovaciones para la empresa, ii) procesos de decisiones estratégicas de innovación 

tecnológica, iii) evaluación de proyectos de inversión, iv) elaboración de procesos 

de capacitación y adecuación de cambios tecnológicos, entre otros. 

▪ Preponderancia del cortoplacismo en la toma de decisiones, puesto que el 

tiempo considerado por los gerentes (período de renovación de contratos, volumen 

de las deudas corrientes, grado de incertidumbre sobre futuros escenarios 

económicos, entre otros) difiere del requerido por las inversiones en innovación 

tecnológica. 

▪ Eventualmente, superación de las diferencias de objetivos entre los socios-

empleados (beneficios económicos en el corto plazo) y los gerentes (crecimiento 

empresarial) que integran las empresas.  
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Pensar el desarrollo local: ¿qué papel juegan las Pymes regionales? 

Las políticas públicas relacionadas con la planificación regional aplicadas hasta 

finales de la década del 80 no responden de manera satisfactoria a las actuales 

exigencias del capitalismo a nivel mundial, por lo tanto, deberíamos interrogarnos y 

repensar: ¿En qué medida el nuevo escenario globalizado de los últimos 30 años es un punto 

de inflexión en los patrones de reproducción económica y en el funcionamiento de los sistemas 

y mercados regionales locales patagónicos? Así también, ¿cuál es la viabilidad y perspectivas 

de desarrollo e integración que enfrentan los principales sistemas regionales bajo las nuevas 

relaciones de mercado? Entonces, ¿Cuál es o puede ser el actor colectivo local capaz de orientar 

respuestas alternativas a los dilemas presentes y futuros de crisis, agotamiento y redefinición 

del desarrollo local/regional? 

Las comunidades locales se han empezado a preocupar por aprovechar los 

diferentes recursos disponibles (principalmente los recursos humanos, la capacidad e 

innovación de los emprendedores locales y la cultura productiva y tecnológica) a fin 

de afrontar la reestructuración productiva que deriva de los cambios en el capitalismo 

a nivel global. Este fenómeno sucede en un mundo cada vez más competitivo, donde 

la mejora en la producción es uno de los factores clave a partir de la difusión 

tecnológica y la cualificación de los recursos humanos. Por todo ello, los diferentes 

actores locales (gobiernos, sindicatos, organizaciones públicas y privadas, asociaciones 

de empresarios, etc.) buscan alternativas de desarrollo dentro de las propias 

comunidades (Vázquez Barquero, A.,1996).  
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Podemos afirmar que las sociedades locales están atravesando un proceso de 

aprendizaje producto del ajuste estructural y de los cambios en la organización 

productiva (desempleo, baja en las producciones, pérdida de mercados, etc.); por todo 

ello intentan buscar respuestas frente al aumento de la competitividad y los cambios 

de la demanda (Vázquez Barquero, A., 1996)  

Existe un amplio consenso en relación con que lo que se debe lograr es el cambio 

estructural de las economías locales, de manera tal que los emprendimientos insertos 

en esas economías mejoren su productividad y aumenten su competitividad frente a los 

mercados locales y externos. En este proceso, las denominadas empresas para la región 

(Boisier, S. y Silva, V., 1990), desempeñan un rol fundamental en la articulación de un 

posible bloque social regional junto a los actores políticos y científico-técnicos. Es en este 

marco que consideramos imprescindible comprender el posicionamiento de las Pymes 

regionales, respecto de su posibilidad de aportar al diseño de alternativas de 

desarrollo, en tanto actores fundamentales al interior del espacio regional. 

La planificación del desarrollo económico local requiere de un enfoque integral y la 

elaboración de un instrumento de racionalización que contemple la coordinación e 

integración de los diferentes agentes sociales y líneas de actuación territoriales, a los 

fines de crear un compromiso que acondicione el territorio dotándolo de componentes 

que permitan crear un entorno socioeconómico, institucional y cultural viable para las 

actitudes de los emprendimientos innovadores a nivel local (Alburquerque, F., 2002). 

La capacidad de desarrollo de una comunidad local depende de la existencia o no 

de componentes de organización institucional y de decisión política, como así también 
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rasgos socioculturales e historia local que permitan un análisis prospectivo ante 

cualquier estrategia de desarrollo local. 

Una estrategia de desarrollo económico local sólo es posible si es protagonizada por 

los encargados de las actividades productivas. El empresario innovador aparece en 

este contexto como elemento decisivo en la gestión y organización de la actividad 

productiva, no obstante, el impulso del desarrollo no se limita a su figura sino también 

de la presencia de un entorno territorial apropiado para el acceso a los componentes 

de información, capacitación e innovación tecnológica y de gestión. Se debe remarcar 

la importancia del estímulo de la asociatividad empresarial, como así también el 

despliegue de políticas horizontales para el fortalecimiento de iniciativas 

empresariales innovadoras (Alburquerque, F., 2002).  

Cabe preguntarse en esta instancia: ¿Están dadas la condiciones económicas-

sociales y políticas-institucionales para el surgimiento del empresariado local-regional 

como actor del desarrollo? Creemos que para la concretización de estas estrategias es 

necesario un cambio de actitud en los diferentes actores del ámbito regional, porque 

una de las pautas de conducta más difíciles de superar es que ellos mismos “no se 

consideran parte” de una posible estrategia de desarrollo local en la región donde 

operan económicamente. Una posible causa de esta situación es la forma en que 

históricamente se estructuró el desarrollo de la Cuenca Petrolera, con un Estado central 

omnipresente a través de YPF y con una población que vivía mayoritariamente de los 

beneficios brindados por dicha empresa.  
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De lo anteriormente descrito, podemos afirmar la necesidad de estimular el cambio 

social requerido para el surgimiento de las capacidades empresariales locales 

innovadoras, lo cual exige una valoración social favorable del empresario innovador 

y potencialización de la formación en gestión empresarial como elemento decisivo 

(Alburquerque, F., 2002). 

 

Algunas reflexiones finales 

Como ya se señaló, en el contexto regional actual, producto de la aplicación de 

políticas neoliberales en la década de los noventa y de la crisis económico-social de 

2001, se observan serias dificultades de los actores sociales para adecuarse a este 

modelo con el fin de establecer condiciones mínimas para pensar en políticas de 

desarrollo local. 

Sin embargo, también se debe destacar que las organizaciones públicas y privadas 

que deberían conformar la matriz de desarrollo están atravesando un proceso de 

aprendizaje e intentan buscar respuestas frente a los cambios producidos en el 

contexto. Un ejemplo de ello es que cámaras empresariales, sindicatos, universidades, 

grandes empresas y gobierno (local y provincial) están fortaleciendo sus vínculos y 

relaciones. En los diferentes espacios de participación (cursos de capacitación, foros, 

reuniones de trabajo, entre otros), estos actores manifiestan su consenso sobre la 

necesidad de cambiar la estructura económica regional, de manera tal que las 
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empresas radicadas en la cuenca (también denominadas empresas para la región) 

puedan mejorar su productividad y competitividad. 

Respecto del rol del gobierno, particularmente el municipal, su mayor esfuerzo se 

encuentra focalizado en asumir responsabilidades que, hasta hace no mucho tiempo, 

dependían del estado provincial o nacional. Además, es parte corresponsable de la 

instalación del modelo de contención basado en la entrega de subsidios −situación por 

la que actualmente se ve superado−. En cuanto al desarrollo local, debe asumir un rol 

estratégico, ya que es el principal responsable de configurar un entramado productivo 

que no solo acompañe el crecimiento de la actividad petrolera, sino que facilite el 

crecimiento de alternativas reales (como el turismo, los servicios portuarios y la pesca) 

o incipientes en la región (energías limpias). Las agencias estatales o mixtas (entre 

otras, Oficinas de Empleo o Agencias de Desarrollo), con el fortalecimiento adecuado, 

podrán convertirse en actores convocantes para discutir políticas de desarrollo. 

Por último, con la decisión política del anterior gobierno de “nacionalizar” la 

empresa YPF, se produjo un importante punto de inflexión que, sin lugar a duda, 

modifica las condiciones y características del modelo socioeconómico de producción 

de hidrocarburos reinante desde principios de los 90. La Declaración de Interés Público 

Nacional del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y la expropiación del 51% 

del paquete accionario de la ex empresa YPF S.A., permiten al Estado Nacional, con 

participación de las provincias productoras, recuperar el control de la exploración, 

explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y 

sus derivados. Con esta decisión estratégica y política de la gestión anterior del 
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gobierno nacional se vislumbraban al menos dos aspectos claves: 1) el aumento 

sostenido de la inversión en las distintas áreas y yacimientos del país con la finalidad 

de incrementar la producción y consecuentemente lograr el autoabastecimiento 

energético, y por otro lado 2) la creación de un nuevo escenario que interpela a todos 

los actores sociales, para que reformulen sus acciones en función de articular y 

fortalecer el vínculo entre la sociedad y el nuevo modelo de producción de petróleo. 

A partir de la nueva gestión asumida en el año 2015 se puede vislumbrar, por los 

datos anteriormente descriptos, que nuevamente se produce un cambio de tendencia 

con la producción de YPF bajando en más de un 10% entre el 2015 y el 2018. Todo ello 

abre un nuevo interrogante acerca de la continuidad de las inversiones en los 

yacimientos y de su impacto en el empleo. Cabe recordar que YPF aporta el 63% de la 

producción de petróleo en la zona norte de Santa Cruz y por lo tanto cualquier cambio 

de tendencia se hace sentir directamente sobre el mercado de trabajo regional.  

Desde el punto de vista instrumental no debe perderse de vista que el desarrollo 

local, en tanto herramienta política y de gestión pública, efectivamente genera 

importantes beneficios para todos los actores sociales de la zona de influencia, pero 

presenta dificultades para su implementación, a saber: 

• El desarrollo local es un proceso continuo y permanente, ello implica que 

tiene un comienzo, pero no un fin, generando de esta forma un círculo virtuoso 

(planificar, organizar, ejecutar, evaluar y actuar en consecuencia, para luego 

volver a planificar). Un programa de desarrollo no puede cambiar cuando 

cambia el gobierno, requiere que sea una política a largo plazo, y es conocida, 
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en general, la dificultad para discutir y establecer políticas de Estado en la 

Argentina.  

• El desarrollo local es sistémico, entendido como un conjunto de partes 

(actores sociales) interdependientes e interrelacionado, en donde todas las 

partes deben intentar avanzar en la misma dirección. En este sentido, se debe 

convocar a los actores a un espacio donde puedan acordar diferentes políticas 

más allá de los intereses sectoriales.  

• Por último, el desarrollo local es integral, es decir, no solo debe abordarse 

la cuestión económica de la zona de influencia, sino también todas las otras 

dimensiones sociales (educativa, cultural, demográfica, etc.). Este es el mayor 

desafío por la complejidad que implica la implementación de un programa de 

estas características. 

En este trabajo hemos intentado delinear cuestiones vinculadas a la actividad 

petrolera en la zona norte de Santa Cruz -como principal eje de la economía regional- 

y al gerenciamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas prestadoras de servicios 

petroleros –consideradas teóricamente como empresas para la región-, aportando de esta 

forma, elementos de discusión sobre las posibilidades que poseen dichas 

organizaciones en relación con las alternativas de desarrollo local. Es importante 

subrayar el papel de este actor clave desde el punto de vista de la cantidad de mano 

de obra empleada: las Pymes regionales representan más del 90% de la composición 

empresarial, y es conocida su importancia en la generación y mantenimiento del 

empleo.   
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  A partir del análisis de la gestión de los aspectos técnicos y sociales de las 

Pequeñas y Medianas Empresas destacamos las siguientes características: 

▪ El proceso de conformación de las Pymes implicó no sólo un cambio en las 

funciones de los trabajadores, sino también en sus actitudes sobre la nueva lógica 

empresarial. En este contexto, destacamos la existencia de determinados 

indicadores que nos permiten inferir un eventual proceso de asimilación –a pesar 

de las resistencias y los conflictos internos– a las nuevas exigencias que deben 

afrontar las Pymes regionales. 

▪ Desde el punto de vista del gerenciamiento, observamos que las posibilidades 

de crecimiento de las Pymes, y en algunos casos su supervivencia, dependen en 

gran medida de la incorporación de herramientas conceptuales y prácticas (en 

forma simplificada, nuevos conocimientos) de la administración moderna a los 

trabajos cotidianos, tanto operativos como administrativos, que las empresas llevan 

adelante. Es decir, deben superar, además de las limitaciones propias, restricciones 

de tipo conceptual para pensar en la implementación de planes de inversión en sus 

procesos operativos, es decir adquirir tecnología para los procesos de gestión.  

▪ Por último, creemos conveniente resaltar que las innovaciones tecnológicas no 

sólo se manifiestan en la formación y sostenimiento de ventajas competitivas, sino 

también en cambios en la lógica empresarial, que son heterogéneas y podrían ser 

agrupadas en culturales y organizacionales. Las primeros hacen referencia a 

modificaciones en los patrones culturales de la organización, es decir a la Cultura 

Organizacional, por ejemplo: algunos indicadores de cambios actitudinales para 
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asumir nuevos roles en la empresa. Las segundas, están conformadas por cambios 

en la estructura de la organización, necesarios para la adecuación a las nuevas 

necesidades, por ejemplo: la modificación en la organización del trabajo, o en los 

aspectos intrínsecos o extrínsecos al proceso de producción. Por otra parte, 

observamos que los agentes económicos requieren adquirir y adoptar 

determinadas aptitudes y actitudes para diseñar planes de actualización de la 

tecnología (de procesos y equipamientos) que disponen.  

Sobre la dinámica sectorial, consideramos oportuno dejar planteados algunos 

ejes que describen un nuevo escenario económico productivo:  

▪ La provincia de Santa Cruz en general, y particularmente la zona norte, cuenta 

con megas obras en infraestructura básica concretadas, en ejecución y en 

proyección que permiten vislumbrar un escenario económico favorable para el 

desarrollo de la región. Con la incorporación al Interconectado Nacional se 

incrementan las posibilidades de diversificación de la matriz productiva con la 

generación y venta de energía, a través de la Central Termo eléctrica Rio Turbio, el 

Aprovechamiento Eléctrico del Rio Santa Cruz –represa presidente Néstor Kirchner 

1140 MW y gobernador Jorge Cepernic 600 MV–, y los potenciales proyectos de 

energías alternativas –eólicas e Hidrogeno-. La restitución de la zona franca 

industrial para Caleta Olivia convoca a los actores locales y provinciales a planificar 

y establecer estrategias de desarrollo, es decir no sólo implica la asignación de un 

espacio físico, sino que requiere una gestión sólida, para lo cual se puede nutrir de 
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experiencias exitosas. Todos estos recursos son estratégicos al momento de pensar 

el desarrollo, pero las diferencias políticas entre los gobiernos provincial y nacional 

y la ausencia de una agenda en común imposibilita que estos proyectos se finalicen 

en algunos casos y en otros sufran postergaciones u atrasos.  

▪ Respecto de la actividad sectorial, se está viviendo un momento que los 

principales actores lo llaman de incertidumbre. La nacionalización de YPF en el año 

2012 había generado una expectativa en relación con un cambio de tendencia en la 

producción petrolera. Los números reflejaron hasta el año 2015 ese cambio con un 

aumento de la extracción dentro de un contexto de caída del precio internacional 

del crudo. A partir del 2016 y habiendo aumentado el precio del petróleo, la 

producción de YPF disminuyó de manera sostenida hasta el año 2018 (último dato 

disponible). Ello abre un interrogante acerca de la continuidad de las inversiones 

del principal jugador dentro de la actividad en la zona norte de Santa Cruz y cómo 

esto impacta en el conjunto de la cadena productiva en el territorio. 

Sobre las posibilidades de acuerdos entre los diferentes actores sociales para definir 

alternativas de desarrollo para la cuenca petrolera, observamos que: 

▪ Uno de los principales aspectos que dificultan la conformación de un escenario 

apropiado para el desarrollo local es la falta de vinculación y participación de los 

empresarios. Es posible que los motivos de esta carencia sean la escasa voluntad, el 

desconocimiento o la ausencia de un espacio que los convoque. Pero, además, 

deben superar dificultades propias, particularmente en la conformación de un 
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empresariado capacitado y preparado para afrontar los desafíos que el mercado 

propone. 

▪ El posicionamiento de las Pymes frente al desarrollo local depende, entre otras 

dimensiones, de sus políticas internas y cómo éstas inciden en la superación de sus 

limitaciones y el afianzamiento de sus fortalezas. A su vez, estas dimensiones 

tienen relación directa con las condiciones generales del desarrollo del espacio 

geográfico donde realizan su actividad. Para ejemplificar lo dicho anteriormente 

podemos decir que la diversificación de sus servicios –como estrategia 

empresarial–, a través de una adecuada articulación de sus recursos (humanos, 

tecnológicos y financieros), incide en las condiciones del contexto mediante el 

aumento de la demanda de trabajo o de los niveles de inversión.  

El desarrollo local, en tanto herramienta de gestión pública, parecería que aún no se 

ha instalado a pleno en la agenda social. Si la estructura social (incluidos todos los 

actores) aspira a que las principales actividades económicas de la región aporten al 

incremento de la calidad y cantidad de empleo y al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes, se deben propiciar los espacios de discusión sobre las políticas de 

desarrollo económico local. En estas instancias, es necesario analizar las posibilidades 

reales de transformación del sistema productivo y la construcción de un empresariado 

regional eficiente y competitivo. Al respecto, la innovación tecnológica suele ser una 

herramienta clave para revisar los procesos operativos y administrativos de las 

empresas y mejorarlos a partir de la incorporación de nuevos conocimientos y 

tecnologías. Además, se debe potenciar la diversificación productiva y analizar la 
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cadena de valor de cada actividad.  Por último, priorizar la sostenibilidad ambiental 

de las actividades y preestablecer condiciones en relación con la “Licencia Social”, a la 

“Responsabilidad Social” y a la “Ecoeficiencia”. 

En definitiva, los empresarios regionales son claves para el desarrollo. Es 

importante que puedan llevar adelante procesos de optimización de sus factores 

productivos, a través, por ejemplo, de la incorporación de tecnología –en el sentido 

más amplio de la definición-, pero también se debe señalar que el crecimiento 

empresarial depende de múltiples variables exógenas: las condiciones 

macroeconómicas (política monetaria y cambiaria, mercado financiero, precio 

internacional del crudo, política tributaria, etc.), los costos operativos (valor de los 

insumos --muchos de ellos dolarizados-, costos de los servicios básicos, etc.) y de las 

condiciones locales (acompañamiento de los gobiernos -local y provincial-, la 

asistencia de organizaciones especializadas –sector de Ciencia y Tecnología, Agencias, 

etc.). 
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Describir la cultura de las Pymes (pequeñas y medianas empresas) de la ciudad de 

Río Gallegos nos permite identificar algunas particularidades que posee la capital de 

la provincia de Santa Cruz y conocer las características organizacionales y personales 

del empresariado local.  

Ahora bien, para reconocer la cultura Pymes es necesario, primero, observar cómo 

transita la cultura propia de la sociedad en la que se instalan, invierten, residen, 

generan trabajo y promueven sus operaciones las empresas locales. 

Los distintivos de la ciudad en que despliegan sus actividades se tornan en 

condicionantes tanto para el crecimiento como para el desarrollo empresarial ya que 

el comportamiento, los valores, hábitos y creencias propios de la cultura de las 

organizaciones las afectan directa e indirectamente. 

En contextos como el presente, en el que el mundo se vuelve cada vez más “VICA” 

“volátil, incierto, complejo y ambiguo.” (Melamed, 2017, p. 25) y en el cual los 

empresarios están cada vez más atentos a los cambios del entorno, al desarrollo 

tecnológico, la innovación, la creatividad, el desarrollo de habilidades y competencias 

blandas para ellos y sus talentos humanos, se observa que, lamentablemente, las 

Pymes en Río Gallegos se encuentran alejadas de este modelo. 

En la actualidad, el mundo de las empresas evidencia diligentes acciones para 

mejorar su competitividad, sus ciclos de vida, sus inversiones y la vinculación 

comercial a diferentes niveles -regional, nacional e internacional-. Sin embargo, a nivel 

local no es lo que se advierte. 
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El contraste que presenta la localidad, de acuerdo con las investigaciones realizadas 

sobre la cultura de las empresas Pymes junto al Dr. Juan Carlos Fresco, recoge 

evidencias de escasos niveles de innovación, creatividad y ausencia de espíritu 

emprendedor, así como falta de proactividad, estancamiento agravado comercial y 

altos niveles de desinversión.  

Las características propias de los empresarios locales se interpretan como 

rutinarios, ocupados en lo urgente más que en lo importante, con bajo nivel de acción 

y visión empresarial, a veces soñadores y con mentalidad agricultora. A pesar de esto, 

se percibe el surgimiento -por más de una década- de nuevos empresarios locales 

beneficiados por una fructuosa ola de vínculos y nexos con la política del gasto público 

a nivel nacional y provincial, que promovieron empresas con alto grado de 

crecimiento empresarial y que, oportunamente, ganaron dominio en distintos sectores 

del mercado. 

La fuerte presencia del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, en la 

economía conlleva a que la característica más distintiva de la sociedad de Río Gallegos 

sea la alta dependencia del mercado laboral y de las empresas Pymes con el sector 

público. El Estado juega un rol preponderante. Es el principal concentrador y fuente 

de recursos de los diferentes actores locales.  

En otros trabajos27, señalamos que  

 
27 Proyecto de Investigación 29A-249- (2010) Cultura Organizacional de las PyMEs de Río Gallegos. Santa Cruz. Argentina. 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos. 
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(…) para zonas periféricas como la de Santa Cruz, tanto en el contexto nacional 

como en el internacional, daría cuenta que las sociedades desarrolladas están 

típicamente orientadas a la expansión con tendencia al desarrollo de la 

actividad privada (libertad de acción) mientras que las más atrasadas se 

orientan a la contracción, con una fuerte tendencia a la seguridad sustentada 

en la acción del estado con competencias y alcances omnímodos. (Fresco, 

2005).  

En tal sentido, no se busca poner en juego el rol que ocupa el Estado, sino señalar 

que éste se encuentra desmesurado en su tamaño. La afirmación se refuerza al 

observar la evolución y asignación del gasto en la partida personal28 de los diferentes 

presupuestos provinciales y en la incorporación de nuevos agentes públicos.  

Las posibles inversiones que el Estado puede realizar para incentivar el desarrollo 

privado se diluyen al transferir más del 85% del presupuesto total al pago salarial29. 

Pero esto no contribuye a una mejor prestación de servicios, sino que se constituye 

como un obstáculo ya que se desplazan distintos actores de la economía local que 

podrían ser más eficaces, eficientes y efectivos en el desarrollo de dicha actividad.  

A nivel privado también constatamos la alta dependencia con el sector público en 

forma directa de una gran cantidad de Pymes proveedoras del estado, e indirecta por 

 
28 La evolución de los Presupuestos Provinciales en dos décadas (1999-2019) nos muestra la duplicación en el crecimiento 

sostenido del ingreso de personal permanente, transitorio y contratado en las diferentes instituciones públicas (15.760 agentes -

año 1999-34.348- año 2019) como así también la evolución y desfinanciamiento de la C.P.S. (Caja de Previsión Social) que año a 

año incorpora nuevos jubilados y generando nuevas obligaciones al Estado Provincial. En esta información no se incluyen 

diferentes transferencias corrientes destinadas a pago de personal de Escuelas de gestión privadas. Por otro lado, el Municipio de 

la localidad de Río Gallegos muestra un crecimiento de agentes en igual período. (1.783 agentes- 1999- a más de 4.030 para 2019) 
29 Esta afirmación incluye la partida de personal, transferencias corrientes que se destina a escuelas de gestión privada, CPS. No 

contempla transferencias a municipios. 
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la gran porción del flujo de dinero que se incorpora en la ciudad a través de la demanda 

de bienes y servicios que provienen de los salarios de los empleados públicos en sus 

diferentes dimensiones: nacionales, provinciales, municipales. Un colapso en las 

cuentas fiscales provoca un deterioro y efecto cadena en todo el circuito económico de 

la localidad y de la provincia.  

Río Gallegos nuclea un tercio de la población de Santa Cruz, que, si bien 

complementa su economía con otras actividades (petróleo, ganadería, servicios 

privados, comercios), se estima que el 60% de la población económicamente activa de 

la ciudad depende del empleo estatal30. 

La provincia registra más empleados públicos por habitantes si se la compara con 

el resto de las provincias del país y es una de las que más incrementó el nivel de 

trabajadores estatales en los últimos años. Las ratios dan cuenta de que posee 111 

(ciento once) agentes públicos cada 1000 (mil) habitantes. Por esto motivo, resulta ser 

una de las tres provincias argentinas con mayor empleo público por habitante, 

siguiendo a Catamarca y Tierra del Fuego (Donato, N., 2017). 

Según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la 

información sobre empleo público provincial aportado por la Secretaría de Hacienda 

y el Ministerio de Trabajo observa que, en dos décadas -años 1996/2016- en la provincia 

 
30 Proyecto de Investigación 29 A-219 (2008) “Cultura organizacional de las Pymes de Río Gallegos”. Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos. Santa Cruz. Argentina.  
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de Santa Cruz el empleo público pasó de 16 a 36 mil empleados públicos, lo que 

representa un aumento del 117%. 

Figura 1. Adaptado de IDESA (2017) en base a datos de la Secretaría de Hacienda y Ministerio de 

Trabajo de la Nación. Santa Cruz duplicó el empleo público en dos décadas.  

 

Estos datos muestran que el crecimiento del empleo público en la provincia fue alto 

y superior al promedio nacional que arrojó, en todas las jurisdicciones, un crecimiento 

de 85%. 

El modelo que se contrapone es el de la provincia de San Luis, que registró un 

crecimiento en la dotación de empleados público en un tercio, mientras Santa Cruz 

duplicó su cantidad en los últimos 20 años. 

Nuestra provincia pasó de tener, en 1996, un 25% menos de empleados públicos que 

San Luis, al 2016 cuando registró un 25% más que la provincia citada. El informe de 

IDESA da cuenta de que, en dos décadas, mientras la dotación de empleados públicos 

respecto a la población en San Luis bajó de 55 a 50 empleados por cada 1000 habitantes, 
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en Santa Cruz saltó de 88 a 110 empleados públicos por 1000 habitantes. El informe 

señala que 

(…) se argumenta que la laxitud en la administración del empleo público es 

una herramienta útil para contrarrestar la débil generación de empleos 

genuinos. La realidad demuestra todo lo contrario. En las últimas dos décadas 

en San Luis el empleo privado registrado creció de 34 a 60 mil, mientras que 

en Santa Cruz pasó de 22 a 60 mil (IDESA,2017, p:2). 

Generar empleo genuino, sin duda, depende de un entorno favorable, pero las 

decisiones del estado provincial son determinantes para no solo mitigar problemas de 

ocupación como muestran los resultados de Santa Cruz, sino también, como 

señalamos inicialmente, para promover la inversión del desarrollo privado, orientarse 

a la expansión y fomentar las Pymes. 

De esta manera, presentamos este capítulo en el que abordaremos un marco teórico 

que nos permita interpretar la cultura de las organizaciones Pymes de la ciudad de Río 

Gallegos, para culminar con el mapa cultural que posibilite trasladarse a un cuadrante 

identificado y no a otro facilitará el mayor desarrollo y crecimiento con vinculación 

directa hacia la competitividad de las organizaciones necesaria para este siglo.  

 

El entorno global  

En el mundo de las empresas no podemos desconocer que vivimos un acelerado 

cambio global el cual se traslada al mundo empresarial que toma conciencia del mega 

cambio. Este cambio es atravesado por innumerables variables contextuales políticas, 
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económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y jurídicas y ha penetrado en la 

sociedad y la alta dirección. 

 La incorporación de los sistemas de tecnología de información y comunicación 

(TIC) revolucionaron la sociedad y las organizaciones empresariales. En estudios 

realizados con anterioridad (Fresco, J. C.; Villegas; Manuelides; Martinez Llaneza, D., 

2010) señalamos que: 

(…) la tecnología como aplicación sistemática del conocimiento, ha creado un 

estado de cosas por el cual se han acortado los ciclos de vida, no sólo de los 

productos, sino del propio conocimiento, a un punto tal que la experiencia del 

pasado sólo sirve como aporte histórico.31 

Lo indicado nos permite tomar conciencia de todo un recorrido desde la Primera 

Ola de Toffler (1979) a nuestros días, cuando adquirimos conocimiento efectivo de la 

importancia del cambio, de la necesidad de adaptar la organización a una realidad que 

demanda el mercado, a la total satisfacción del cliente superando sus expectativas con 

calidad extendida. Toma validez el concepto de “veloflexibilidad” en el sentido de 

flexibilidad para prever el cambio y velocidad para lograrlo. (Fresco, J.C.,2005, p:8). 

En esta era, denominada “del conocimiento”, los empresarios deben adaptarse al 

proceso de transformación ante los nuevos escenarios vigentes. Surge una nueva 

trilogía que contempla la información, la tecnología y la efectividad gerencial, 

desarrollando innumerables acciones de carácter estratégicas. 

 
31 Proyecto de Investigación 29A-249- (2010) Cultura Organizacional de las PyMEs de Río Gallegos. Argentina. Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos. 
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Estas acciones transformadoras abarcan no solo disminución de los costos, 

localización, flexibilidad, resiliencia, cambio, desarrollo de las comunicaciones, 

información entre otras sino que también comprenden nuevas relaciones con el talento 

humano, con proveedores y clientes, con el desarrollo de un nuevo trabajador que 

descansa sus habilidades ya no en el trabajo manual, sino en el conocimiento, en el e-

commerce, las comunicaciones, las competencias digitales y donde la ausencia de 

educación pone un límite al crecimiento. 

En este nuevo paradigma no alcanza con incrementar el capital empresarial, sino 

que se debe recorrer un nuevo camino a través del cual surgen nuevas ideas 

transformadoras que conlleven a nuevos emprendimientos mediante la innovación, 

que permitan promover el desarrollo de nuevos mercados, nuevos productos y 

servicios. 

El entorno altamente voraz, incierto, complejo y ambiguo es parte del nuevo 

escenario que renueva emprendimientos, los crea, los acepta y los aplica a un mercado 

que luego volverá a complejizarse y adaptarse rápidamente ante el cambio. Así se 

cumple un ciclo de vida que cada vez es más corto, más instantáneo, más volátil. 

Todo ello lleva a enfocar el trabajo humano cada vez más hacia la enseñanza en la 

búsqueda de la solución de los problemas, en el desarrollo profesional del trabajo y de 

acuerdo con la nueva ola de las tecnologías de información y comunicación. Por otro 

lado, se hace más necesaria la aplicación de tecnologías blandas, como el trabajo en 

equipo, mayor nivel de competencias conversacionales, la acción de los coaching 

orientados al ajuste mutuo y a la coordinación de las actividades. 
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El capital humano, en este escenario de cambio indiscutible, trasciende en 

habilidades, competencias y se convierte en un importante factor para el desarrollo 

empresario, en el manejo de las relaciones interpersonales con clientes, en hacer más 

eficiente los procesos internos, en la productividad de bienes y servicios, en el 

cumplimiento de los objetivos y metas, en el posicionamiento de la empresa, entre 

otros. 

La nueva lógica empresaria aplica la inteligencia de los negocios que maneja e 

interpreta información para lograr ventajas estratégicas competitivas. No descuida al 

cliente y tampoco el producto. Busca efectivas herramientas en la cadena de 

distribución, logística y dispone de información precisa para la toma de decisiones 

contables, económicas, financieras, de producción. 

En esta complejidad, el pensamiento estratégico se transforma en aprendizaje 

permanente que posibilita anticipar el efecto de las acciones, la visión a largo plazo, la 

creatividad, la innovación y se orienta al logro de objetivos puntuales para obtener 

competitividad. 

Esta realidad brevemente expuesta nos advierte que no todos los empresarios 

logran comprender e interpretar estas variables. Por ello, se hace necesaria tal 

explicación para comprender en esta nueva “lógica de conocimiento” el camino que 

deben transitar en su cultura las organizaciones, particularmente las PyMEs, para que 

cada una de ellas, con sus características singulares, pueda responder a estas nuevas 

transformaciones. 
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En la medida en que los comportamientos y decisiones del empresario y los 

miembros de la empresa ignoren este nuevo paradigma, más se acercarán a una 

mentalidad agricultora dentro del modelo “Tradición-Dirección” que asociamos al 

mundo lento, y cuanto más se identifiquen se relacionarán a una mentalidad cazadora, 

necesaria en el mundo de hoy caracterizado por la turbulencia, la inestabilidad, la 

aceleración y se acercarán al mundo rápido: 

Es la mentalidad de la nueva ola que vivimos, necesaria para afrontar la 

competitividad y realidad de estos tiempos y que nos abre la puerta en este 

siglo XXI que, sin duda, tal como lo vaticinó Toffler, abrirá una creciente 

distancia entre el mundo rápido y el mundo lento. (Fresco, 2005, p.:18)  

Toffler A. (1970) en “El shock del futuro” señala:  

Sabemos que algunas sociedades se transforman, tecnológica o 

económicamente, más de prisa que otras. Y sabemos también que los 

diferentes sectores de una misma sociedad muestran distintas velocidades de 

cambio: la disparidad que William Ogburn32 designó con el nombre de 

«retardación cultural». Es precisamente la desigualdad del cambio lo que lo 

hace mensurable. (p.:14) 

En consecuencia, no podemos desconocer el comportamiento de la sociedad en la 

que vivimos, su cultura y adaptación al cambio. No todos los procesos se desarrollan 

 
32 William Ogburn (1886-1959). Sociólogo norteamericano, en su libro Social Change señala que los cambios sociales más modernos 

se dan por la cultura material. Los cambios en la cultura material obligan a los cambios en otras partes de la cultura, como la 

organización social y las costumbres. La cultura material avanza más rápidamente que la cultura inmaterial. Pero estas últimas 

partes de la cultura no cambian tan rápido. Este autor también señalaba el éxito se produce con mayor frecuencia entre los que 

conocen las tendencias sociales y procuran marchar a su paso o delante de ellas. 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

301 
  

en una misma velocidad, por lo que es a través del tiempo que se puede comparar la 

mayor o menor rapidez.  

Ello dependerá del desarrollo empresario y de la cultura de los pueblos si éstos se 

orientan más hacia la expansión con valores asociados al progreso o a la contracción 

con valores arraigados al costumbrismo. 

 

Cultura organizacional 

Comprender la cultura organizacional y empresaria nos obliga a introducirnos 

previamente en el concepto de cultura que ha tenido y tiene diferentes acepciones, 

considerando el proceso histórico y social del momento.  

En el análisis del término podemos remitirnos al diccionario etimológico de la 

lengua castellana donde surge como sustantivo del verbo latino cultus, “acción de 

cultivar o practicar algo”. 

Por otro lado, la Real Academia Española manifiesta que cultura es el “resultado o 

efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las 

facultades intelectuales del hombre”. Desde este punto de vista, el hombre se 

encuentra con su propio yo, con su familia, con su estado nacional, con la humanidad.  

En este sentido André Malraux (1976) define a la cultura como la expresión más 

profunda de la libertad, “la unión de todas las formas de arte, de amor, de pensamiento 

que, a través del curso de los milenios han permitido al hombre ser menos esclavo”. 

La cultura –expresa Malraux- “se nos presenta como el conocimiento que ha hecho del 

hombre otra cosa que un accidente del universo”. 
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Taylor E.B. (1871), en la obra Primitive culture explica que “cultura es aquel todo 

complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier 

otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad” (Bejar 

Navarro, R.,2007, p.:263)  

Maurice Duverger (1975, pp.: 105-106), considera a estas definiciones un tanto 

abstractas y propone como definición que “la cultura es un conjunto coordinado de 

manera de actuar, de pensar y de sentir, constituyendo los roles que definen los 

comportamientos expresado en una colectividad de personas” (Bejar Navarro, R.,2007, 

p.: 264)  

Observamos que las definiciones se desarrollan en torno al hombre en su relación 

con él mismo, con la sociedad y con sus valores, creencias y costumbres. Así, 

percibimos que en la sociedad se producen distintas formas de organización, cada una 

de ellas diversas, donde se establecen relaciones, interacciones e intercambios que 

provocan un conjunto de redes sociales que operan con sus propias particularidades. 

Así, podemos coincidir con lo expresado por Roces J. L (2017, p.: 26) quien al citar 

la obra De animales a dioses del historiador Yuval Noah Harari (2014) dice que toda 

cultura tiene sus creencias, normas y valores, pero éstos se hallan en un flujo constante. 

Por eso es posible aseverar que cada sociedad o comunidad ha desarrollado una 

capacidad única para lograr adaptabilidad y mantener la cohesión como sistema, y que 

esa capacidad muta con el tiempo. 

Cuando nos referimos al concepto de cultura organizacional podemos advertir que 

lo que muta o cambia es el sistema de referencia, ya que puede tratarse de una 
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organización identificada como organismo público, empresa u organización no 

gubernamental, todas ellas constituidas por seres humanos que se expresan a través 

de sus creencias, valores, normas, reglas, costumbres, hábitos, ritos, rituales, mitos, 

experiencias. Son esos comportamientos que nos acercan al concepto de cultura 

organizacional. 

Diferentes autores tratan el concepto de cultura de la organización entendiéndolo 

como “los valores, las creencias, las actitudes que han aprendido y compartido los 

miembros que la integran” (Hellriegel Slocum, 2009, p.: 458).  Deal T, Kennedy A. 

(1985) la define brevemente como: “la forma que se hacen las cosas acá” (p.: 4); Edgar 

Shein (1992, p.: 12), uno de los especialistas más destacados, la caracteriza como:  

(…) un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende en la 

medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e integración 

interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser considerados como válidos 

y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como la forma 

correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas.  

Al analizar la cultura organizacional, podemos dar cuenta de todo lo que es posible 

de observar, identificar y visibilizar, también de aquellos otros factores que resultan 

invisibles como lo son las emociones, afectos, cuestiones de poder.  

En este contexto, nos proponemos analizar la cultura organizacional en tres niveles: 

los artefactos, los valores compartidos y los supuestos básicos.  
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1. Los artefactos: son el nivel visible, lo que uno ve, lo superficial que se 

observa al ingresar a una institución. El trato con las personas, los 

comportamientos, la vestimenta, las formas de compartir información, las 

oficinas, disposición de mobiliario, espacios ocupados por jerarquías. En este 

nivel es posible detectar las posiciones de ventas, finanzas u operaciones y 

visibilizar los distintas rituales, ritos, héroes y gerentes simbólicos. 

2. Los valores compartidos: se trata del nivel consciente ya que requiere 

consistencia y recurrencia de los comportamientos. Estos pueden ser heredados 

por los fundadores. Actúan como referencias y justificaciones para todos los 

integrantes de la organización. Ejemplos de ellos se pueden relacionar con la 

actitud frente al riesgo, el fracaso o el éxito, cómo se resuelven los conflictos, 

temas que no se discutirán en la empresa forman parte de estos valores. 

3. Los supuestos básicos: son el nivel inconsciente. Involucra a cada una de 

las personas que integran la organización; sus creencias profundas, sentimientos 

y percepciones, el respeto por quienes son los miembros más antiguos, los estilos 

directivos, la política interna. Guarda relación con la estructura de poder que se 

consolida, la coherencia y la relación que se ha tenido en el tiempo.  

Por lo general, las organizaciones con culturas fuertes y orientadas al éxito guardan 

relación en los tres niveles detallados. 
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Figura 2. Adaptado de Shein, E. (2017) Cultura innovadora. ¿Cómo competir exitosamente en la era digital? 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Colección ITBA press. Temas grupo Editorial S.R.L. 

Conforme a lo detallado precedentemente, podemos decir que las relaciones que se 

producen entre empleados, las conductas entre éstos, dueños, socios, accionistas, 

proveedores, clientes, comunidad, tradiciones, estilos de dirección, formas de 

organizar el trabajo, el medio ambiente, entre otros, se relacionan con la cultura 

organizacional.  

Fresco J.C. (2005, p.: 40) destaca que la supervivencia y el desarrollo de las 

organizaciones dependen de su cultura, de la capacidad y el momento emocional de 

los directivos y de la solvencia profesional para afrontar los cambios. Así, las 

organizaciones adaptan su desarrollo a las condiciones políticas, económicas, 
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tecnológicas y sociales en una época y tiempo dado, cambiando su cultura para 

ajustarse a la realidad que el contexto presenta y el sector en que se desenvuelve.  

 

El cambio, señala Fresco, representa el quiebre de expectativas y es una alteración a 

la estructura de referencia.33 Por ello, se hace necesario no solo conocerlas, sino también 

comprenderlas, respetarlas y encontrar los mejores caminos para modificarlas. 

Todo cambio en el estilo de dirección, estrategias, métodos de trabajo, procesos, 

sistemas de comunicación, información, tecnología, jerarquías internas, afecta a la 

cultura organizacional y resultan condicionantes para obtener el cambio esperado.  

A modo de síntesis, podemos enunciar diferentes acciones que se relacionan con la 

cultura organizacional: 

 
33 Entendemos como tal al conjunto de reglas principalmente implícitas y explicitas que definen como piensa la empresa, cuáles 

son los valores en que cree y como espera se comporten las personas. 
34 Entendemos como tal conjunto de reglas principalmente implícitas y explicitas que definen como piensa la empresa, cuáles 

son los valores en que cree y como espera se comporten las personas.   

ARTEFACTOS  

VISIBLES 

VALORES COMPARTIDOS 

CONSCIENTES 

SUPUESTOS BASICOS  

INCONSCIENTES 

Diseño de las instalaciones 

físicas. 

Elaboración de políticas, 

normas, reglas y 

procedimientos. 

Estructura de referencia34 

Historias relacionadas a la 

creación y crecimiento de la 

empresa. 

Sistema de evaluación. Métodos 

de trabajo. 

 

Cómo ve la vida cada uno de los 

integrantes de la empresa. (Fe, 

amor, odio, respeto, otros.) 

Mitos, anécdotas, símbolos. Mediciones y controles, con 

bases en factor de confianza. 

Cómo comprenden los 

integrantes los valores, las 

percepciones, los paradigmas. 

Comunicaciones escritas, 

orales, virtuales. 

Compensaciones, recompensas. Sistema de decisiones. 

Relaciones formales e 

informales. 

Trabajo en equipo. Estructura jerárquica. 
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Relacionar el marco teórico hasta aquí abordado con organizaciones de menor 

tamaño, nos permite concluir que en el caso de la Pyme es el “entrepreneur” quien 

imprime la cultura desde que concibe e inicia su idea de negocio, aunque su estructura 

sea pequeña. Éste es quien tiene el pensamiento claro de lo que quiere y a quiénes 

elegir para que lo acompañen en el riesgo que asumirá.  

 

Culturas fuertes y débiles  

Otra forma de analizar la cultura está relacionada con su fortaleza o debilidad. Las 

culturas fuertes utilizan sus métodos, sistemas, procedimientos con disciplina y 

convicción. Se fundamentan en los valores compartidos y conocidos por toda la 

organización. Cada integrante sabe qué hacer en cada situación. Esta cultura se nutre 

con la confianza que se deposita en cada integrante.  

Las culturas que se acercan más a este modelo y se adecuan al cambio son culturas 

adaptativas, es decir, aquellas en que las normas de comportamiento se basan en 

prestar atención a los aspectos relacionados con los clientes y empleados (Roces, J. L., 

2017). Dan importancia a las personas y poseen liderazgos claros y equitativos.  

Las organizaciones con cultura fuerte aseguran el éxito de la organización, 

contribuyen al grado de autonomía individual, a la iniciativa, innovación, creatividad, 

toma de riesgo, entre otras.  

En estas culturas juega un rol preponderante la alta dirección, a través de la 

normatividad de la estructura, el ajuste mutuo como mecanismo de coordinación, el 

grado de apoyo de la alta dirección hacia el talento humano, el grado de pertenencia 
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institucional e identificación con la organización, el grado de tolerancia al conflicto, el 

sistema de recompensa sobre el desempeño y resultado obtenido con clientes internos 

y externos, la orientación hacia las personas con alto grado de calidad, orientación al 

equipo de trabajo y la eficacia en el cumplimiento del trabajo ajustado a la visión y 

objetivos de la organización. 

En las culturas débiles se encuentran aquellas organizaciones donde es inexistente 

la claridad de valores. Permanentemente se ajustan las creencias a las situaciones. No 

hay acuerdos sobre las cosas realmente importantes para la supervivencia, cada sector 

cuenta con sus propias creencias. En este tipo de culturas predominan muchas 

subculturas.35, que son los comportamientos de los distintos grupos de personas con 

diferentes creencias que no concuerdan con la cultura dominante en la organización. 

Algunos indicadores de la cultura débil están dados por la ausencia de visión 

porque la dirección no sabe hacia dónde se dirige, carece de estrategia y no considera 

a las personas como principal recurso de la organización, busca conocidos y vínculos 

de poderosos para conseguir lograr sus objetivos, no ve al crecimiento como una meta, 

no da importancia al proceso, sí al resultado y posee escasa participación y trabajo en 

equipo.  

De acuerdo con lo expresado cada organización con sus características y 

singularidades se acercará más a una cultura fuerte o a una débil, ello dependerá de 

 

35 Son los comportamientos de los distintos grupos de personas con creencias que no concuerdan totalmente con la cultura 

dominante en la organización.  Cuando en las subculturas se expresan valores opuestos o preferidos en la organización se puede 

transformar en contracultura. Roses J.L (2017, p.:31) 
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los distintos comportamientos que se alimenten y de las fuerzas invisibles que 

subyacen como el interés, la motivación, el entusiasmo, el compromiso o el conflicto, 

el rechazo, la indiferencia, el desinterés, entre otros. Cualquier organización que pueda 

ser evaluada de acuerdo con estas características enunciadas nos permiten apreciar un 

perfil sobre la cultura vigente. 

En el siguiente cuadro observamos las diferencias entre una cultura débil y una 

cultura fuerte: 

CULTURA FUERTE CULTURA DÉBIL 

Normatividad de la estructura. Inexistente normatividad. 
Ajuste mutuo como mecanismo de 

coordinación. 

Tendencia a la informalidad. 

Compromiso de la alta dirección con 

el personal. 

El personal no se considera como 

talento humano estratégico. 

Tolerancia al conflicto. Intransigencia frente al conflicto. 

Pertenencia institucional. Indiferencia por la organización 

Sistema de recompensas. Ausencia de recompensas, si 

castigos. 

Compromiso con la calidad. Inexistente compromiso con la 

calidad. 

Trabajo en equipo. Escasa participación 

Alineación al cumplimiento de 

objetivos. 

 

Busca vínculos de poderoso o 

conocidos para facilitar el logro de 

sus objetivos. 

Trabajo ajustado a la visión. Ausencia de visión, la dirección no 

sabe hacia dónde se dirige. 

Visión compartida, comprometida, 

comprendida. 

No existe visión compartida. 

Eficacia en cumplimiento del 

trabajo. 

Ineficacia en cumplimiento de las 

tareas. 

Importancia en el proceso para el 

logro de los resultados. 

Importa el resultado, no el proceso. 

Considera el crecimiento como meta 

permanente. 

No considera el crecimiento. 

No hay lugar para las subculturas. Predominio de subculturas. 

Fuerzas invisibles predominantes: 

confianza, motivación, entusiasmo, 

compromiso. 

Fuerzas invisibles predominantes: 

Conflicto, rechazo, indiferencia, 

desinterés, desconfianza. 

Figura 4. Elaboración propia. Cultura organizacional fuerte vs. cultura débil. 
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Referirnos a esos conceptos de culturas fuertes y débiles nos hace reflexionar cuánto 

más próximos se encuentran de una u otra cultura nuestras Pymes. La coyuntura 

negativa por la que transitan en este momento los empresarios de nuestro país no 

favorece la búsqueda de nuevas conquistas en el mercado.  

El riesgo y la supervivencia de estas organizaciones está en juego cuando no 

alcanzan mayor proactividad, competitividad, flexibilidad, velocidad para cambiar y 

adaptación a las contingencias. Lo que se logra sosteniendo una cultura empresarial 

fuerte. 

Sin embargo, no podemos desconocer en este capítulo las distintas preocupaciones 

que operan en el entorno, tales como: aumento de los costos, caída de ventas, falta de 

financiamiento, retraso en el pago de clientes, inestabilidad del clima social, político y 

económico, efectos de la devaluación, incremento de los precios, pérdida del poder 

adquisitivo de los clientes, presión laboral, impositiva, reglas de juego poco claras y 

ausencia de visión estratégica.  

Por todo esto, podemos decir que las Pymes están en riesgo, y, con ellas, el trabajo 

y el aporte que hacen a la economía de nuestro país. Quienes se identifican con una 

cultura débil poseen menos resistencia frente a este escenario. 
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Elementos de la cultura 

Los elementos de la cultura que desarrollamos se basan en los aportes que 

estudiaron Deal y Kennedy (1985), quienes presentan un modelo que analiza a la 

cultura como un todo conformado por cinco elementos: 1) El medioambiente. 2) Los 

valores. 3) Los héroes. 4) Los ritos y rituales. 5) La red cultural. 

Estos autores consideran que dichos elementos son determinantes de la cultura y 

que en el largo plazo las organizaciones que se vuelven exitosas lo son porque creen 

en algo, poseen fuertes creencias que están presentes en ellas. 

Aquí se produce una articulación entre cultura y éxito. Observan que el éxito es 

logado a partir del desarrollo de mecanismos que posibiliten recompensar a los 

trabajadores que se encuentran alineados a la cultura y cómo éstos son capaces de 

mantenerla, defenderla y reforzarla en el tiempo. Consideran que las personas que 

trabajan y se desarrollan en las organizaciones exitosas enfrentan grandes esfuerzos 

para crear culturas sólidas. 

1. El medio ambiente: es un factor determinante para el éxito de una 

organización. Es lo que deben hacer bien las organizaciones para ser efectivos 

competidores en relación con el mercado en que se desenvuelven. El medio 

ambiente ejerce una preponderante influencia en la formación de la cultura 

organizacional.  

2. Valores: constituyen la esencia en la formación de la cultura. Son las 

creencias, supuestos y sentimientos colectivos acerca de lo que es correcto, 
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normal, racional y valioso. Los valores culturales son bastante diferentes de una 

organización a otra. El líder ejerce gran influencia sobre los valores que adopta 

la organización.  

3. Héroes: personifican los valores ideales de la cultura. Crean cultura. 

Proyectan modelos de roles a seguir por los miembros de la organización. Son 

emprendedores, intuitivos, visionarios. Marcan, de acuerdo con sus 

características, distintivos en cada organización. Son innovadores, creativos, 

constructores de calidad apropiada para productos o servicios. 

4. Ritos y rituales: son modelos de comportamiento por los cuales se 

manifiesta la cultura. Actividades planificadas que poseen un significado 

cultural importante para los trabajadores. Pueden acontecer de diferentes 

formas: desde una campaña solidaria hacia un trabajador con dificultades hasta 

la celebración de cumpleaños. Entre los ritos organizacionales más comunes 

encontramos los ritos de iniciación, degradación, realce e integración.  

5. Red cultural: está conformada por los medios de comunicación básicos 

dentro de la organización y desde ella hacia afuera. A partir de ella se transmiten 

valores. Posee personajes que pueden ser detectados de acuerdo con los rasgos 

distintivos. Entre ellos encontramos: los narradores, los sacerdotes, los 

influyentes, los chismosos, las secretarias, los espías, las cábalas. 

Hasta aquí podemos señalar que los elementos de la cultura se articulan a la visión 

que posea la Pyme en el territorio en el que actúa, como así también a su estrategia y 
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elementos para conquistar mercados. Estos elementos se ajustarán de acuerdo con la 

sociedad en la que se desarrollan y el medio ambiente que influye en la organización. 

Cada Pyme tendrá una cultura diferente, aunque sustentada conforme al propio 

medio social que será el resultado de la confluencia de diversos factores como los ya 

citados. La conformación de la cultura dependerá entonces del contexto en el que se 

desarrolle, siendo consecuencia de un proceso que se consolidará a través del tiempo. 

Es decir que no podemos desvincular la relación que se produce entre la cultura propia 

de la organización y la cultura con su entorno.36  

 

Los valores como fundamento de la cultura 

Cuando detallamos los elementos de la cultura, marcamos en qué consisten. No 

obstante, es necesario reforzar tal concepto, ya que constituyen el fundamento, el pilar, 

la base fundamental de la cultura. Fresco (2005, p.: 29) plantea que: 

(..) un valor contiene elementos de juicio que concretan ideas del individuo 

acerca de lo que es correcto, bueno, deseable, o viceversa. Representa 

convicciones acerca de un hecho o tema determinado. El conjunto de valores 

define las actividades de un individuo en un momento dado y frente a una 

circunstancia establecida. 

Entre los valores, podemos identificar tres: el valor central, el valor homeostático o 

equilibrador y el valor antitético o destructivo. 

 
36 Proyecto de investigación Cultura organizacional de las Pymes en la ciudad de Río Gallegos (2008-2010) Universidad Nacional 

de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos (UNPA-UARG) Proyecto 29A-219 y 249.  Río Gallegos. Santa Cruz. 

Argentina.  
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El valor Central (VC) es la esencia en la cual se apoya un valor determinado, 

mientras que el Valor Homeostático o Equilibrador (VH o VE) responde al “siempre 

y cuando” y es la condición que busca el individuo para sostener el Valor Central (VC). 

El Valor Antitético o Destructivo (VA o VD) es el factor de ruptura, se transforma en 

el valor negativo, que en caso de que se produzca, tiene como resultado el 

desequilibrio del “sistema de necesidades” y provoca su destrucción.   

Esta descripción se hace necesaria para poder comprender el posteriormente 

análisis de la cultura organizacional de nuestra ciudad. El modelo gráfico que se 

propone permitirá comprender cómo se sostienen los valores fundamentales de 

muchas Pymes locales. 

Muchos de ellos sustentan su origen en la familia, – valores argumentales- en la 

primera infancia y se proyectan toda una vida; otros se sustentan en las tradiciones, 

las creencias propias de los pueblos, algunos surgen con relación al entorno vía canales 

de comunicación, que se incorporan en la cultura –valores contraargumentales-, se 

asimilan por medio de una secuencia de hechos, ideas, gustos o preferencias y, una 

vez aplicados, se transforman en argumentales. Aquí se requiere mayor ajuste y es un 

ámbito propicio de exploración para las Pymes. 

 

Concepciones culturales 

El comportamiento cultural puede ser analizado desde diferentes tipologías. Para 

el caso de estudio tomamos en cuenta la composición analizada según el enfoque de 

Jorge Hermida (1992).  
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El autor identifica en el eje y= el grado de visión creativa, en el eje x= el grado de 

acción empresaria. En la visión se analiza la capacidad de buscar, reconocer, identificar 

oportunidades y en la acción la iniciativa de hacer en la empresa aprovechando esas 

oportunidades detectadas.  

Dependiendo del grado de visión y acción de la empresa, la cultura se ubica en uno 

de los cuadrantes de la matriz. Cada uno de éstos identifica una cultura diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Adaptado de Hermida, J.; Serra, R. y Kastika, E., (1992) Administración & Estrategia. Buenos Aires: 

Machi 

 

I. Cultura burocrática: posee bajo nivel de acción empresaria y bajo nivel creativo. 

Sus organizaciones son de elevadas normas, procedimientos, reglas. Mentalidad 

agricultora. Parálisis en la estrategia, bajo nivel de operatividad y en la toma de 

decisiones. Se caracterizan por el alto grado de ineficiencia y no aprovechan 

oportunidades.  
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II. Cultura soñadora: posee bajo nivel de acción empresaria y alto nivel creativo. 

En general, identifica oportunidades que no aprovecha. Invierte tiempo en 

proyectos irrealizables. 

III. Cultura rutinaria: se caracteriza por su baja creatividad y alto nivel de acción. 

Gran parte del tiempo se lo llevan las tareas rutinarias. Se caracteriza por la 

centralización de las decisiones, muy propias en las Pymes, ejerce control directo. 

El contexto no se percibe porque no lo analiza detenidamente. Carente de 

creatividad e innovación. Cuando se producen cambios en las generaciones puede 

apropiarse una cultura burocrática.  

IV. Cultura innovadora: es aquella que posee alta creatividad y alto nivel de acción. 

Estas son las empresas que buscan oportunidades, creativas e innovadoras. Con 

mentalidad cazadora y alto grado de iniciativa.  

Sin dudas, la cultura de cualquier Pyme se construye a través de los modelos 

mentales colectivos de sus miembros, de modo que es difícil modificarla si no se 

conoce previamente su cultura. El estilo del líder, dueño o fundador influye 

directamente en el comportamiento del personal. El compromiso con los proyectos 

de la organización depende de la habilidad que éste posea sobre ellos. 
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Cultura local 

En la introducción al capítulo, señalamos algunas características a considerar en el 

análisis de la cultura de las Pymes. Entre ellas, la sociedad en que se desenvuelven 

para comprender al empresario y su organización.  

Teniendo en cuenta el marco teórico que sustenta a la cultura organizacional en la 

que el modelo predominante en el contexto de las Pymes está conformado por el 

estado provincial y municipal, en el cual ambos son los principales actores económicos 

en la percepción de ingresos públicos a través de: coparticipación nacional, regalías 

petroleras, gasíferas y mineras  los recursos propios tributarios y no tributarios, 

podemos asegurar que éstos se constituyen en verdaderos escudos que limitan la 

cultura empresaria. 

Ambos estados en el accionar de los últimos veinte años han perjudicado toda 

iniciativa privada, con evidentes carencias de políticas públicas orientadas a incentivar 

al sector y con un constante incremento del gasto gubernamental que, como se señalara 

al inicio de este capítulo, orientado a la ampliación de agentes con bases en una cultura 

débil y burocrática, de bajo nivel de acción y visión creativa, sustentando sus 

dependientes valores totalmente arraigados a la seguridad, estabilidad, comodidad, 

pasividad entre otros.  

Las iniciativas propuestas de la obra pública nacional acompañadas por las 

decisiones del gobierno provincial, facilitaron la distribución de transferencias a 

actores económicos relacionados principalmente con la construcción, en la que se 
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vieron beneficiadas algunas Pymes asociadas con el sector, particularmente en el 

periodo 2003-201537. 

La aparición de los nuevos e incipientes empresarios acarreará, para los próximos 

años, su desplazamiento de la escena local, la expulsión masiva de mano de obra, 

declinación y la mira en Santa Cruz y Río Gallegos en el contexto nacional. 

Circunstancias que generan para la sociedad local controversia entre aquellos valores 

entendidos socialmente como correctos, verdaderos, justos, frente a aquellos 

considerados como negativos (deshonestidad, impunidad, injusticia, entre otros), 

disruptivas de las reglas sociales -antivalores- alejados de aquellos que fueron acunados 

por los pioneros: esfuerzo sacrificio, trabajo, honor. 

Sin embargo, a nivel provincial y municipal, el déficit de las cuentas públicas se vio 

limitado por varias causas, entre ellas: el gasto creciente de la planta de personal -por 

incorporaciones y por aumento salarial-, el deficitario régimen de recaudación de 

ingresos propios como así también por la extinción de los ahorros provenientes de 

fondos del exterior que se registraban hasta el 2009 en el estado provincial. Este año es 

una bisagra en las cuentas del estado. 

La cuenta financiamiento comienza a mostrar un escalonamiento significativo para 

los presupuestos provinciales. Se autoriza por primera vez un convenio marco para 

financiar las cuentas públicas con el Banco Santa Cruz S.A. y Banco Nación. 38  A partir 

 
37 Coincidente con los periodos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, oriundos de la localidad.  
38 El endeudamiento alcanza 1.844 millones. Los primeros antecedentes registrados se anticipan en la Ley  N°3050 de Presupuesto 

Provincial de ese año, que en el Artículo 18 expresaba la autorización al  Poder Ejecutivo para “realizar operaciones de crédito 

público a los fines de reestructurar la Deuda Pública y/o a cancelar la Deuda del Tesoro, así como, a obtener asistencia financiera 

de entidades nacionales y/o extranjeras, bursátiles, subsidiarias, vinculadas o con participación de éstas, compañías financieras, 
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de los años siguientes, la asfixia en las arcas provinciales fue socorrida por adelantos 

de regalías y coparticipación nacional.  

Este escenario en general, donde el centro del protagonismo gira en el sistema de 

gobierno vigente, afecta significativamente en el accionar de las organizaciones 

(públicas y/o privadas). Cualquier decisión y variación en la política del gasto público 

provoca una cascada que ataña a toda la comunidad. Ciñe la acción de las Pymes 

locales y provinciales, paraliza la iniciativa privada, produce una desventaja con 

respecto a la posible incorporación de mano de obra que no puede competir en la 

relación salario-exigencias, cumplimiento de horarios y el pensamiento cultural 

basado en la comodidad, en la seguridad.  

Por otro lado, la modificación de variables nacionales, provinciales y locales ante un 

nuevo escenario político y económico desplazó a distintos empresarios que fueron 

hacedores de diferentes empresas con alta dependencia del sector público y 

crecimiento empresarial pero también a aquellos de baja dependencia con el sector y 

bajo crecimiento, de clara mentalidad agricultora, sin  cambio en sus métodos y 

procesos, observando que se sostienen quienes construyeron una fuerte cultura en la 

comunidad y con fuertes bases en valores empresariales compartidos, comprendidos 

 
de factoring, fideicomisos, compañías de leasing. Dicho financiamiento se efectuará a través de préstamos, comercialización de 

certificaciones, emisión de títulos públicos provinciales y/o papeles de deuda.” 

Esta decisión es el inicio de la colocación en garantía a las operaciones de crédito y cesiones de pagos con fondos del Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos.  Posteriormente se fueron solicitando adelantos de coparticipación nacional y 

posteriormente de regalías.  
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y comprometidos, de amplia mentalidad cazadora, innovadores, creadores y donde 

predomina una cultura de cambio. 

 

Valores locales 

La situación descripta, dista de una realidad vivida con anterioridad a la 

provincialización de Santa Cruz (1957) y se aleja mucho más si se considera la cultura 

y los valores esenciales cultivadas por los pioneros.  

Los cambios efectuados en poco más de sesenta años dan cuenta de una sociedad 

que actualmente se orienta a la pasividad y a la seguridad como valor central y no a la 

pro-acción, trabajo autónomo y libertad39. Las indagaciones nos permiten apreciar que 

aún en la frustración que produce el trabajo público en muchos agentes se observan 

emociones relacionadas a la desilusión, indiferencia, resistencia y comodidad ante la 

ausencia de autonomía, trabajo en equipo, toma de decisiones, entre otras.  

Otra característica que se observa en la sociedad está relacionada a un alto grado de 

desapego a las creencias, desconfianza, alto nivel de fragmentación social, 

individualismo, deslealtades, desprotección, discriminación al prójimo. A pesar de lo 

enunciado, perdura el valor de seguridad como la familia, apoyado en fuertes lazos 

afectivos, valores personales adquiridos en ese seno y cultivados desde la primera 

infancia.  

 
39 Lo que aquí se afirma fue comprobado a través de distintas entrevistas y focus grup realizado a personas calificadas de la 

sociedad como asimismo a trabajadores, funcionarios de la administración municipal. Proyecto de investigación 29A-219 (2008) 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos. Cultura organizacional de las Pymes de Río 

Gallegos. Santa Cruz. Argentina. UNPA-UARG.  
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Las investigaciones realizadas de la sociedad de Río Gallegos40 al compararla con 

los valores que sostuvieron nuestros pioneros, tales como el sacrificio, la tenacidad, la 

honestidad, la solidaridad, el orgullo, el esfuerzo, el honor, entre otros, pareciera 

alejarse de la sociedad actual. Sin embargo, para muchos emprendedores, fundadores 

y héroes actuales, éstos siguen intactos y constituye el centro y eje de sus acciones. 

 

Mapa cultural 

Como resultado del estudio de las Pymes de la ciudad de Río Gallegos, 

compartimos el mapa cultural resultado de la investigación realizada en la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral41. En él podemos observar como patrón 

diferentes tipologías culturales. A tal fin, el mapa se desarrolla en dos ejes: en el eje y= 

observamos el grado de crecimiento empresario y en el eje x= el grado de dependencia.  

Muchas Pymes locales crecen y evolucionan principalmente por su relación con el 

Estado o por la alta dependencia con empresas dominantes en el sector de actividades 

extractivas (petróleo, minería). Otras lo hacen de forma totalmente independiente. A 

mayor vínculo con el poder político, se observa mayor crecimiento empresarial. Por 

 
40 Cáceres, A.P. (2012) Crecimiento urbano de la ciudad de Río Gallegos. Capital de la Provincia de Santa Cruz, Patagonia Austral 

Argentina. (1885 – 2010). Santa Cruz. Argentina.  Recuperado de 

https://www.usal.edu.ar/archivos/geousal/docs/crecimiento_urbano_rio_gallegos_1885-2010.pdf. 

 Señala que “Río Gallegos, desde sus orígenes hasta la actualidad, ha sido receptora de importantes flujos migratorios cuya 

procedencia ha variado a través del tiempo al igual que las ofertas de trabajo.”  

“La procedencia ha variado a través del tiempo y según la actividad: en el inicio de la ocupación (1885) predominaron europeos, 

a partir de mediados del siglo XX de países limítrofes, principalmente de la Patagonia chilena y de otras provincias argentinas; 

desde el siglo XXI la migración mayoritariamente argentina y de otros países latinoamericanos.” 

 

41 Proyecto de Investigación 29-A249. (2010). Cultura Organizacional de las PyMEs de la ciudad de Río Gallegos. Santa Cruz. 

Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos. 

https://www.usal.edu.ar/archivos/geousal/docs/crecimiento_urbano_rio_gallegos_1885-2010.pdf
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otro lado, se constataron Pymes que, si bien poseen algún tipo de dependencia con el 

Estado, poseen bajo crecimiento ya que no son las favoritas en la decisión del gasto 

público. Por último, se encuentran las que no poseen ningún tipo de vinculación.  Con 

este enfoque surge la siguiente tipología: 

 

 

Figura. 5: Adaptado del Proyecto de Investigación 29A-249.Cultura Organizacional de las Pymes 

de Río Gallegos. (2010) UNPA.UARG  

 

I.  Pymes estancadas: son aquellas que por la rama de actividad en el que 

se desenvuelven no son proveedores del Estado ni de grandes grupos 

económicos. De crecimiento lento, van al ritmo de la economía local, las 

condiciones y oportunidades de mercado.  

Se sostienen por su tradición comercial, el grado de compromiso con el 

entorno y la fidelización de sus clientes. Estas empresas se caracterizan por ser 
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pioneras en la ciudad. Se encuentran en la etapa de sucesión de las generaciones. 

Se evidencia entre ellas un predominio de la empresa familiar. Se caracterizan 

por un fuerte arraigo en el mercado y sus costumbres se mantienen en el tiempo. 

Sus clientes pertenecen a distintos segmentos sociales, muchos de ellos son 

agentes públicos. Una cadena de pago normal por parte de la Administración 

Pública -pagos de salarios a término, aguinaldos, ayudas escolares, aumentos 

salariales, premios, etc.- induce un estímulo al consumo que favorece a estas 

Pymes.  

No son empresas con visión estratégica. Están cómodas con su accionar. 

Muchas de ellas se han colocado un techo al crecimiento. Son conformistas, 

costumbristas, rutinarias. 

El máximo desafío está dado por el grado de innovación y creatividad 

relacionada con la presentación de nuevos productos que se incorporan al 

mercado por parte de los proveedores que poseen, marcas que solicitan sus 

clientes o cambio de imagen en sus vidrieras. 

Poseen bajo grado de dependencia con el Estado o grupos económicos y bajo 

grado de crecimiento empresarial. Ante la necesidad de financiamiento lo hacen 

con capital propio y si necesitan de terceros se relacionan con los Bancos de los 

que fueron clientes durante años y no con regímenes de gobierno.  

Según Hermida (1992) estarían caracterizadas con aquellas empresas 

rutinarias con bajo nivel de creatividad y alto grado de acción empresaria, 
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cultura agricultora, las decisiones se toman a nivel de dueño y sus objetivos son 

conservar y mantener lo existente.  

Poseen una cultura con elevados valores en el compromiso e 

involucramiento con la sociedad. El esfuerzo, riesgo empresarial, 

reconocimiento y subsistencia económica conforman la imagen positiva que 

reflejan ante la sociedad local. 

 

II.  Pymes Seguidoras: son empresas que existen desde hace mucho tiempo. 

Nacieron como empresas independientes. El sector de la actividad que 

desarrollan las condujo a operar en un mix de relaciones con clientes en general, 

el Estado, grupos económicos radicados en la localidad o la provincia. El 

sostenimiento, crecimiento y desarrollo de estas empresas depende en gran 

medida del comportamiento de la cadena de pago del Estado o de los grupos 

económicos. Poseen riesgo empresarial, están sometidas parcialmente a las 

condiciones de financiamiento y pago de éstos. 

No poseen poder de negociación. La proximidad en su relación con el 

gobierno o los grupos concentrados se da solo por cuestiones de oferta y 

demanda. 

La disminución de vulnerabilidad de estas empresas se produce con el 

cambio de cultura, independizándose de estos grandes clientes y logrando más 

creatividad e innovación. Son de crecimiento lento. 
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La rentabilidad de estas Pymes se reduce cuando cesan sus ventas a sus mega 

clientes. Se acomodan y aceptan condiciones impuestas por éstos. Si las reglas 

de juego se modifican transforman su accionar.  

Son de cultura débil. Rutinarias, con alta acción empresaria y baja visión 

creativa. Son clásicas “costumbristas”, no buscan oportunidades y su 

mentalidad es agricultora. 

Salir de este cuadrante depende de una modificación de su pensamiento 

empresarial, visualizando otras oportunidades en el mercado con sectores 

independientes. 

Muchas de estas empresas se referencian con la Cámara de Comercio, 

Industria y afines de la ciudad de Río Gallegos. Entre ellas podemos mencionar: 

empresas de servicios de limpieza (bajo la modalidad encubierta de 

cooperativas), seguridad, ferreterías, autopartes, repuestos, artículos de 

limpieza, electricidad, papelerías, indumentaria, pequeñas constructoras y 

empresas de servicios de apoyo a la construcción, entre otras.  

Sus valores se fundamentan en la seguridad y subsistencia económica. 

Poseen un compromiso social medio, dado por su historia e integración con el 

medio local; poseen compromiso ambiental no por decisión propia sino por las 

exigencias de sus clientes (grupos económicos o Estado). La imagen que reflejan 

frente a la sociedad es buena. 
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III. Pymes Simuladoras: son las que funcionaron en la ciudad y en la 

provincia, mientras duró la buena brisa que las acogió políticamente. Algunas 

continúan. Fueron creadas por actores públicos o privados con el solo fin de 

tener como único y principal cliente al Estado (constructoras, empresas de 

servicios, cooperativas de suministros, agencias de noticias, consultoras 

periodísticas, pinturerías, de transporte, turismo, hotelería, restaurante, 

multimedios, entre otras). 

La política de gasto público fue trascendente en su crecimiento. Tuvieron alta 

solvencia económica y bajo riesgo. La modificación de las reglas de juego las 

tornó muy vulnerables. La alta dirección realizó sus actividades acompañando 

las decisiones y demandas del Estado. Su característica fue el estrecho 

acercamiento al poder político. El riesgo de capital que las acompañó fue 

inexistente y de dudosa procedencia, con prevalencia de contratos inexistentes 

asociados directamente a la degradación pública.  

El alto grado de dependencia con el Estado y política vigente de turno les 

otorgó un alto grado de crecimiento empresarial. 

El valor fundamental que las destacó fue el amiguismo, el facilismo. Bajo 

grado de compromiso social y de auténtico entrepreneurship. 

Aún sobreviven algunas que se resguardan y actúan con mucha más 

prudencia que en otros tiempos ya que son fuertemente cuestionadas y 

observadas por la sociedad. Su imagen ante ella es muy frágil. Nunca inspiraron 
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respeto entre los empresarios con trayectoria local y fueron caracterizarlas como 

“gigantes de barro”. 

Poseen cultura débil, ausencia de valores compartidos y una mentalidad 

claramente agricultora. Si debemos encuadrarla en los modelos existentes, 

según Hermida, podemos señalar que tienden a una cultura rutinaria con un 

bajo grado de visión creativa y un bajo de grado de acción empresaria. Sin 

embargo, no se ajustan íntegramente a ninguna de las caracterizaciones dadas 

por este autor. 

 

IV. Pymes independientes: son aquellas que crecen y no tienen dependencia 

del Estado ni de grandes grupos concentrados. Poseen visión estratégica de 

negocios. 

El crecimiento de estas Pymes se da porque advierten y se anticipan a las 

oportunidades de mercado y al sector económico al que pertenecen.  

Crecen con autonomía y poseen una mirada diferente del resto de las 

empresas ya que buscan nuevos negocios y se expanden. Exploran zonas 

geográficas para tener nuevas sucursales en la localidad u otras localidades, se 

desarrollan con una fuerte mentalidad cazadora y el cambio es parte de su 

cultura. 

Su crecimiento posibilitó la delegación de la dirección en gerentes. Algunas 

de ellas son empresas de familia que transitan segunda generación. 
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Reaccionan a las contingencias. En este grupo cabe incluir a los nuevos 

empresarios que ante el desconocimiento del dominio empresarial recurrieron 

al franchising como alternativa innovadora para la ciudad. 

No tienen dependencia con el Estado o grupos económicos y evidencian alto 

grado de crecimiento empresarial. 

El cliente es centro por excelencia, sus servicios buscan la satisfacción y 

calidad de éste. Aplican estrategias de marketing para cautivar clientes, bucean 

en base de datos, ofrecen servicios de calidad extendida. Incursionan en 

servicios como tarjetas de puntos, de descuento, sistemas de premios y sorteos, 

de recompensas y catálogos de oferta, entre otros.  

Estas empresas asumen riesgos permanentemente, son flexibles y dan a sus 

talentos humanos autonomía y confianza para el desarrollo de habilidades que 

permitan mejorar las competencias de la empresa.  

Desarrollan las comunicaciones y las tecnologías. Poseen una visión 

compartida para lograr los objetivos a largo plazo. 

Estas empresas locales en el cuadro de Hermida son citadas como 

innovadoras, con alto grado de visión creativa y alto grado de acción 

empresaria. Sus valores cambian a medida que progresan. Buscan como valor 

central la libertad económica y el aprendizaje continuo, la innovación, la 

creatividad, el riesgo empresario, la pasión, la pro-acción y la autorrealización. 

En el universo de las Pymes existentes en la ciudad son menos predominantes. 



Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

329 
  

Poseen alta imagen y compromiso social como parte de la estrategia de 

negocios.  

 

De acuerdo con lo aquí expresado, surge como resultado de una década de estudio 

de las Pymes de nuestra ciudad, que el mapa cultural caracterizado tipológicamente 

no se modificó, excepto para las empresas “simuladoras” que tuvieron mayor 

desarrollo y crecimiento a nivel local, provincial y nacional. Éstas expiraron frente a 

los cambios en el sistema político, pero aún siguen vigentes algunas de menor tamaño 

que se administran con cautela frente a la sociedad. Al poseer una cultura débil tienden 

a la declinación. 

Creemos que las empresas estancadas y seguidoras principalmente requieren de un 

fuerte proceso de transformación, voluntad y esfuerzo para comprender que deben 

transitar el camino del cambio y con ello su cultura. Estas Pymes en el actual escenario 

están en riesgo, y con ellas el empleo y aporte que hacen a la economía de nuestra 

localidad.  

Las empresas independientes poseen una cultura fuerte y tienen más herramientas 

para adaptarse a los cambios del contexto.  

El entorno macroeconómico afecta a todos los empresarios y es uno de los 

problemas que deben zigzaguear las Pymes. No obstante, la ausencia de políticas 

públicas por parte del Estado, la falta de estrategias hacia el sector en busca de más 
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predominio privado que público, parece encontrarse lejos y no se vislumbra la 

posibilidad de crear nuevos valores sociales.  

En la medida en que esta realidad que atraviesa la sociedad se sostenga sobre bases 

de valores orientados a la seguridad y no se decida desde los actores con mayor 

responsabilidad pensar estratégicamente para cambiar la cultura existente, 

seguiremos signados a la frustración, a la contracción, resignación y restricción de un 

sistema social que no visualiza entre la racionalidad, la emoción y su cultura. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

La promesa del “desarrollo económico” mediante las Pymes en Santa 

Cruz 
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¿Puede la Antropología Social servir para conocer, comprender y actuar ante el 

sujeto/actor económico que se denomina de manera genérica como pymes?42. Quien 

ejerce el oficio profesional de la Antropología sabe que sus registros y experiencias de 

observación/participación, no pueden prescindir de los contextos socio históricos y 

políticos que dieron sentido a su trabajo de campo. Interaccionar, registrar desde 

adentro de las realidades culturales, forma parte de un proceso metodológico que 

culmina con el ejercicio de construir reflexivamente un texto etnográfico.  

El autor no tiene la necesidad de silenciar su propia ubicación (ideológica y ética) 

en la trama cultural que intenta explicar e interpretar teóricamente. Puede, además, 

recurrir a estudios comparados de otras experiencias culturales, pasadas o presentes, 

clásicas o contemporáneas, a fin de establecer analogías útiles para introducir rupturas 

con categorías culturales que naturalizamos como reales e inamovibles, por ejemplo, 

el constructo que define oficialmente la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) 

como PyMES (Pequeñas y Medianas Empresas).  

En este estudio, las pymes del territorio (provincia de Santa Cruz), serán 

caracterizadas a partir de las diversas formas en que participan en las dinámicas 

productivas dominantes y atendiendo a los modos en que las definimos, clasificamos, 

interpelamos, convocamos, diagnosticamos, y hasta les sugerimos soluciones, para 

imaginarlas como parte de las soluciones estratégicas del desarrollo económico que 

siempre creemos llegará algún día.   

 
42 Usaremos la palabra pymes cada vez que nos estemos refiriendo al uso del constructo desde el punto de vista territorial; 

mientras que nos referiremos como PyMES (con mayúscula) cada vez que la estemos utilizando en el sentido de definición y 

clasificación oficial de las entidades nacionales y provinciales recaudatorias. 
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Seguidamente, sostendré que las pymes como, categoría cultural territorial, pueden 

ser pensadas y representadas como parte estructurante de una tríada discursiva 

integrada por “pymes”, “trabajo” y “desarrollo económico”. Esta tríada constituye 

un contenido discursivo de distinta intensidad que denominaré “la promesa del 

desarrollo económico” y cuya estructura narrativa -desde los años 90’ del siglo XX y 

hasta la actualidad- se presenta precisamente como una promesa de imposible 

cumplimiento. En este contexto temporal, recurriré al registro científico acumulado 

sobre el constructo pymes de la Universidad Pública, a la vez que pondré en escena mi 

propio trabajo de campo con la cultura pymes en diversas actividades del capitalismo 

regional (Pesquería Industrial, Minería Metalífera, Aprovechamientos 

Hidroeléctricos). 

El propósito de este recorrido por los registros escritos en la Universidad y 

experiencias profesionales vividas, es presentar al lector las razones ideológico-

académicas que han llevado a un colectivo de profesionales de la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral a comenzar a diseñar el Programa de transferencia 

“Observatorio PyMEs de la Provincia de Santa Cruz”, como consecuencia de advertir 

la deficiente asignación de recursos estratégicos del territorio como lastre de la 

“promesa del desarrollo”. 

 

La cultura de las pymes como símbolo ritual naturalizado  

Ahora, permítanme los economistas y administradores de empresas, invitarlos a 

sustituir transitoriamente el clásico concepto de cultura organizacional propuesto por 
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Edgar Schein (1988)43 para pensar las pymes a partir del siguiente ejercicio intelectual: 

imaginemos por un instante que estas culturas organizacionales constituyen un 

recurso cultural estratégico del territorio. Imaginemos, también, que este recurso 

puede ser representado como un símbolo cultural44 que forma parte integrada de una 

tríada de símbolos -que junto al “trabajo” y al “desarrollo económico”- conforman, en 

el plano discursivo, la narrativa de la “promesa del desarrollo”.  

Sabemos que los símbolos pueden ser conocidos, precisamente, en situaciones 

rituales específicas (por ejemplo, eventos), en las que se los puede observar mediante 

conductas formales prescritas, mediante mecanismos periódicos que muestran y 

convierten lo obligatorio en deseable. El rito, en sí, expresa emociones y debe ser 

localizado en contextos significativos que muestren puntos de vista, intereses, 

sentimientos, los cuales no necesariamente pueden ser advertidos por quienes los 

viven como parte de una comprensión más amplia en función de un sistema total de 

símbolos dentro de un mismo rito.  

La promesa del desarrollo enuncia deseos de algo futuro y resulta ser significada y 

resignificada en trayectorias temporales y sociales por los sujetos/actores que la 

vivencian. Es el caso del lugar social y simbólico de las PyMES como objeto de reflexión 

y actuación. Debo decir entonces, que éstas viven sus trayectorias rutinarias desde 

 
43 Schein (1988) citado en Pedraza L, Álvarez K, Vásquez, Gómez L, (1998)  
44 En este punto del enfoque simbólico del estudio estamos pensando la analogía entre PyMES y símbolo cultural con el clásico 

enfoque de Víctor Turner (1980) quien sostiene que los rituales ponen en circulación símbolos que son parte de las sociedades y 

que esos símbolos poseen una estructura de contenidos y son dinámicos e interpretados dentro de contextos. Los símbolos en 

rituales pueden ser observables en sus contextos significativos, son interpretados por los actores y pueden ser comprendidos en 

contextos más amplios por el Antropólogo. El autor distingue tres propiedades de los símbolos, de condensación (formas únicas); 

dominantes (unifica varios y diferentes significados); de polarización de significados (varias interpretaciones por categorías 

sociales). Atribuimos el símbolo pymes las dos últimas propiedades. 
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discursos narrativos que se producen dentro de estructuras sociales y simbólicas 

específicas. A estas estructuras, Margaret Artcher (1987) las ha denominado sistema 

social y simbólico y sugiere que la dimensión simbólica puede ser conocida en sus 

inteligibles (componentes, dispositivos), a los que Víctor Turner (1980) denominó 

símbolos rituales. 

En nuestro enfoque, la tríada “pymes”, “trabajo” y “desarrollo económico” 

configura esos tres inteligibles (símbolos) que pueden ser conocidos e interpretados a 

partir de cómo son actuados e interpretados por los sujetos/actores. Es bajo esta 

categoría que vengo invitando a desnaturalizar la “promesa del desarrollo” a través 

del constructo pymes. En consecuencia, y en sintonía con mi propia experiencia de 

campo, quisiera sugerir que las culturas pymes de Santa Cruz reúnen todas las 

características para ser estudiadas como un recurso cultural simbólico a partir de la 

observación y de los registros de campo en eventos institucionalizados o eventos 

específicos vividos en oportunidad de observación-participante, en situaciones 

posibles de ser pensadas como hechos totales.  

El enfoque de la Antropología para el desarrollo que subyace a este ensayo 

cuestiona las categorías oficiales y dominantes de las “PyMES” como símbolos de 

control y que se definen en la semántica oficial impuesta desde las Instituciones 

recaudatorias del Estado: AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) y ASIP 

(Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). En consecuencia, estas definiciones de 

control se corresponden con la ideología de la economía y racionalidad del capitalismo 

de mercado, que se reproduce en las narrativas del desarrollo provincial como 
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definición incuestionada a la vez que silenciada en sus posibilidades de ser 

resignificada en términos territoriales propios y/o endógenos, si se prefiere.  

 

Introducción a los contextos, textos y escenas de reflexividad 

Los eventos, ya sean ritualizados o vividos en el encuentro con la cultura pymes, 

recorren una temporalidad que se inicia, para quien escribe, en los años 90. Fue en la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde se instituyó el evento ritual 

“Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo” (1996). Los esfuerzos de este 

espacio de elaboración de conocimientos recién nacionalizado, nos encontró por 

entonces, estudiando el capitalismo agropecuario chacarero en contextos de articulación 

con la economía global en la localidad de Los Antiguos y su emergencia en contextos 

de emprendedores periurbanos en economías locales en crisis de desarrollo como la 

de Caleta Olivia (Palma Godoy, M., 1999). 

Las “Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo” de esos primeros años - 1996, 

1999, 2001- fueron antecesoras de una práctica de intervención desde el estado 

provincial donde la pesquería territorial en su arista artesanal e industrial (2003) y 

luego la minería metalífera (2005) se me presentaban como experiencias locales y 

globales en pleno auge de políticas de Estado en la economía territorial y en pleno 

contexto sociopolítico de instalación del kirchnerismo en la escena nacional. Era el 

momento en el que, en paralelo a nuevos rituales universitarios -2003 y 2009- , en Santa 
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Cruz se decía que Néstor Kirchner se habría llevado “los mejores recursos técnicos y 

profesionales a la Rosada” y Sergio Acevedo prometía “transformar Santa cruz”45. 

Ambas perspectivas reproducían una representación de lo profesional del territorio 

y la vocación que, desde el punto de vista de la política, asignaban como imaginario 

deseable la promesa del desarrollo46.  

En relación con la cultura pymes, fueron años de intenso conocimiento de campo 

en el territorio de Santa Cruz. En este contexto, fue posible observar cómo los 

comerciantes y sus descendientes ("bandidos", al decir de mi maestro Leopoldo 

Bartolomé), antimineros, pasaban de ser "comerciantes buscavidas" a ser 

"emprendedores" locales, y comenzaban a construir una identidad de "proveedores-

PyMES". Así, a la luz de los discursos de la política oficial, se abría un campo para los 

emprendedores económicos en relación directa con la economía capitalista y 

transnacional que, entre 2005 y 2008, mostró su expansión por todo el territorio 

provincial. 

Desde nuestra posición de desarrollistas, nos acercábamos cada vez más a conocer, 

desde adentro de las culturas organizacionales de grandes empresas y pymes, los 

signos que componían el símbolo pymes; y el símbolo en relación con su tríada de 

“trabajo” y “desarrollo económico”, pero funcionando ahora en la realidad de las 

estructuras sociales de las comunidades y en relación con el estado provincial y los 

 
45 Néstor Kirchner asumió el gobierno nacional el 25 de mayo de 2003 y ejerció hasta el 10 de diciembre de 2007.  
46 Estos aspectos los registré y reflexioné en Palma Godoy, M. (2003) “Desarrollos económicos, pensamiento elaborado y política 

en Patagonia Austral. Articular campos para pensar el cambio cultural” (p:7-14). En Revista Observatorio Patagónico, Año 3. Nº5 

mayo del 2003 
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estados municipales. Estas interacciones abarcaron hasta el ocaso transitorio del 

kirchnerismo en la escena nacional y entre fines del año 2015 y la actualidad, cuando 

el capitalismo transnacional y nacional nos situó ante varios de nuestros 

sujetos/actores pymes, formando parte de la cartera de proveedores-PyMES del 

Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz (AHRSC) que tiene 

sus principales impactos económicos en Río Gallegos, El Calafate, Cdte. Luis 

Piedrabuena y Puerto Santa Cruz.  

Hoy, en el año 2019 y al momento de escribir este artículo, nos damos cuenta de que 

no podemos prescindir del inicio de este apartado. En efecto, en mayo del año 2017 

volvimos a recrear por séptima vez nuestro ritual universitario: las “VII Jornadas 

Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo”. Este evento y sus vectores no controlados 

derivaron, a menos de un año de su finalización, en la creación de un proyecto 

colectivo que hemos denominado “Programa Observatorio de PyMES de la Provincia 

de Santa Cruz”. Es desde este espacio de reflexión y acción técnica, donde la relación 

entre el ritual y el símbolo y los signos que lo componen, así como los símbolos que 

estructuran la “promesa del desarrollo”, se nos vuelven a presentar para ser 

resignificados desde un trabajo colectivo y profesional con raíces en el compromiso 

regional. Se trata de construir nuevos significados desde el conocimiento elaborado, se 

trata, ahora, de impulsar una suerte de ruptura con la forma en que naturalizábamos, 

desde la academia y los restantes actores territoriales, la categoría “pymes” en sus 

múltiples acepciones semánticas y de sentido común. 
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Escena I. Las “Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo”: Las pymes 

Desde mediados de los años 90 la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

(UNPA) ha sido el ámbito físico de siete rituales de recreación de la realidad de la 

díada “trabajo y desarrollo económico y social” (1996, 1999, 2001, 2003, 2006, 2009, 

2017).  

Fue el Dr. Agustín Salvia (1997; 1999) quien dio inicio al develamiento de un 

paradigma regional emergente, consecuencia del ajuste estructural de la economía y 

la sociedad. En este enfoque, se anticipaba el lugar de la Patagonia como campo de 

experimentación del neoliberalismo económico, político, social y cultural. Los años 

transcurridos entre el ritual original y el sucedido en mayo de 2017, nos evidencian 

una trayectoria ritual, que no puede soslayar el punto de vista de los cientistas 

universitarios intentando explicar la situación particular de la “cultura PyMES” en 

distintos momentos del contexto sociohistórico del territorio47.  

El ritual de las “Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo” fue, desde 

siempre, un ámbito de intercambio de conocimientos en torno al “trabajo” y 

“desarrollo”; dos símbolos que, interconectados, fueron tratados desde la pluralidad 

ideológica interna y externa a la cultura universitaria. En la repetición cíclica del 

evento, siempre operó una ideología que intentó la confluencia de académicos y 

estudiantes, funcionarios de estado, empresarios y tercer sector. De igual manera, 

 
47 Consultado en http://www.viijornadastyd2017.org/ 

http://www.viijornadastyd2017.org/
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constituyó siempre su agenda programática sobre la base de una intensiva preparación 

colaborativa previa al evento ritual. 

¿Cómo ha sido resignificada la cultura pymes desde los años 90 hasta el presente en 

este ritual universitario? La relectura de múltiples registros me lleva necesariamente a 

concluir que nuestro símbolo (PyMES) estuvo siempre subordinado a la importancia 

que asumía la díada “trabajo y desarrollo” y, por lo tanto, poco visibilizado. ¿Qué 

quiero decir? En efecto, en las primeras jornadas (1996), las pymes fueron explicadas 

como un fenómeno consecuencia de la privatización de YPF ocurrida en 1992 y cuyo 

principal desafío era la reasignación de recursos en que los trabajadores pasaron a ser 

propietarios de empresas pymes (Cicciari, M. R., Prado; M. y Romero, J. C., 1997). Por 

entonces, la sociedad asistía -sin capacidad de reacción política- a la voluntad del 

capital concentrado transnacional, que se personalizaba en el nuevo poder territorial 

de Repsol YPF e instituía una descripción de las PyMES como “rehenes” de cadenas 

de pagos (IDeR, 2004). En plena recesión económica y crisis de los mercados de trabajo 

regionales, en el año 2003, nuestros investigadores se concentraban en los problemas 

del empleo e incluían sus primeros aportes en la situación de las pymes de servicios 

petroleros. A estas últimas, desde la externalidad de la mirada de las investigaciones, 

se las identificaba, se las diagnosticaba en sus dificultades de costos operativos, sus 

límites de innovación tecnológica (Prado, 2003) y en su perfil de escasas posibilidades 

de diversificar sus actividades (Palma Godoy y Márquez, D., 2003). A las pymes de la 

zona sur de la provincia se las presentaba como unidades económicas de escaso 

tamaño, baja productividad y con dificultades financieras, gerenciales y comerciales, 
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a la vez que se ponía en evidencia la forma que asumía la estructura económica por 

concentración del sector en actividades comerciales y servicios (Ruiz, 2003:343). En este 

mismo escenario, las pymes vinculadas al sector de la pesquería industrial, de mar y 

tierra, eran localizadas como efecto positivo  de una política de Estado que se 

proyectaba a partir del desarrollo portuario y la dinámica de la pesquería industrial 

transnacional, en un contexto de adecuación a normativas pesqueras, de 

administración del Golfo San Jorge, y que concentraba su energía política y económica 

en el Puerto Caleta Paula de Caleta Olivia y en la formación de las pymes que más 

adelante conoceremos como “Flota Amarilla”. 

Estos diagnósticos se construían en medio de un escenario de expansión intensiva 

de capitales concentrados de origen transnacional, que tenían como correspondencia 

la institucionalización de un Estado rentista (Vacca y Schinelli, 2003) con redistribución 

negativa de la riqueza (Vacca; Schinelli y otros, 2017). Por entonces, estado provincial 

y capitales transnacionales delegaban paradójicamente a los actores territoriales 

locales (se hablaba de descentralización), las herramientas técnicas que circulaban 

desde los organismos internacionales, para que los desarrollistas ensayaran 

experiencias orientadas a dar cumplimiento a la “promesa del desarrollo económico”, 

mediante planeamientos estratégicos y agencias de desarrollo. Todas experiencias que 

incluían la semántica del emprendedorismo, la economía social y, marginalmente, a 

las PyMES ya instituidas. 

Desde la Universidad Pública intercambiábamos en los rituales de las Jornadas, 

opiniones acerca de la necesidad de recuperar inversiones existentes, discutir ideas de 
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distritos industriales, recuperar excedentes de la economía transnacional para revertir 

el modelo petrolero dependiente, ante la imposibilidad del estado provincial de 

generar políticas de reinversión en la formación de un sector privado potente. La 

innovación social comenzaba a colocar la dimensión cultural de las organizaciones 

PyMES, los límites de su capacidad de asociativismo y de articulación sectorial. Se 

consideraba, por entonces, la escasa demanda del sector PyMES a la educación en 

general y a la Universidad en particular. Fue en el ritual del año 2006 cuando comenzó 

a instalarse con mayor fuerza la necesidad de darle voz a los actores territoriales, 

incluidas las pymes. De igual manera, la dimensión ambiental, la relación entre 

educación y trabajo, el territorio como actor ante la situación de los recursos renovables 

y no renovables, comenzaron a ocupar la escena del evento ritual de recreación y 

reflexión de la economía PyMES. La regionalización, la relación empresas-mercados 

laborales en contextos regionales, junto con la proclama “basta de diagnósticos hay 

que pasar a la acción”, eran los emblemas de nosotros, los “desarrollistas”. 

Entre los años 2009 y 2016 no hubo ritual universitario. Coincidente con la 

experiencia de las presidencias de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de 

Kirchner en la escena nacional (2003-2015), el propio espacio ritual universitario había 

silenciado la cuestión de la “promesa del desarrollo”, a la vez que, en nombre del 

desarrollo regional, construía su mayor momento de expansión cuantitativa de 

Recursos Humanos y presupuestos universitarios. Esto ocurría en paralelo a los 

discursos de los cientistas universitarios que revelaban estar en crisis de desarrollo 

económico, cuando en el año 2009 los diagnósticos y las presentaciones rituales 
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mostraban el languidecer de las agencias de desarrollo, los planeamientos estratégicos 

que eran monumentos de nuevas relaciones de poder en favor de quienes habían sido 

sus promotores, y se ponía en evidencia explícita el déficit de conocimiento técnico en 

el Estado. En el año 2017, las pymes ingresaran tozudamente como objeto de reflexión 

explícita a las “VII Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo” de la mano del 

economista Daniel Martínez Llaneza, quien instó a la institucionalización de una mesa 

de análisis en la que confluyeron la mirada de las PyMES en sus condicionantes de 

RRHH, gerenciamiento e innovación, como tópicos-problemas que reclamaban una 

adecuada inserción en los mercados en relación con el desarrollo local del territorio. 

 

Escena II. La perspectiva pymes de la pesquería en el “sistema pesca”  

En el contexto del ritual de las “Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo” 

del año 2003, el litoral marítimo del Golfo San Jorge era escenario de expansión de la 

economía extractiva o neoextractivismo de manera intensiva. Con el liderazgo de los 

capitales españoles, el discurso de la política pesquera provincial declaraba en 

nuestros rituales universitarios la necesidad de garantizar la sustentabilidad de los 

recursos para que no se transformen en no renovables. Ese reclamo se materializó los 

días 9, 10 y 11 de noviembre del 2005, cuando dos comunicadores sociales de Caleta 

Olivia concretaron un ritual que nadie esperaba tenga éxito. En efecto, fue en el Primer 

Foro Pesquero Santa Cruz Norte – Golfo San Jorge48 donde el gobernador Sergio 

 
48 Este foro denominado debe su registro testimonial al esfuerzo de gestión del compromiso de aquel entonces por parte de los 

comunicadores sociales Sandro González y Emir Silva, y debe su registro escrito de memoria a la profesora Laura Córdoba de 

UNPA. 
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Acevedo -quien prometía “transformar Santa Cruz”- sostuvo ante un auditorio de la 

Universidad que:  

En los 25 años de la vida e historia pesquera en nuestra Patagonia, no hemos 

visto jamás un resultado en rojo en la cuenta y en los balances de los grupos 

empresarios, ¡y sin embargo!, hemos visto bajos salarios, fraude laboral, 

desocupación, entonces la cuestión ambiental no es solamente el amor a la 

naturaleza, sino fundamentalmente es cuidar y respetar la dignidad de las 

personas49.  

Las cartas estaban echadas.  

En este marco de la economía transnacional y de la perspectiva estatal, 

paralelamente venía emergiendo desde lo local-provincial la denominada “Flota 

Amarilla de Caleta Olivia” como experiencia de emprendedorismo local sin 

precedentes de capitalismo regional. Se trataba de un conglomerado de dieciocho 

PyMES que se constituyeron en los años 9050 y que serían ampliamente favorecidas 

cuando se concretara el Puerto de Caleta Paula. Según nuestros informantes 

calificados, la flota comenzó con dos pescadores de Caleta Olivia que unificaron sus 

ahorros y, favorecidos por la política pesquera durante el gobierno provincial de 

Néstor Kirchner, accedieron al primer fresquero de tamaño artesanal. Ingresar al 

 
49 Durante la breve gestión del Dr. Sergio Acevedo, se eliminó parcialmente el régimen de contratación por cooperativas para el 

trabajo en planta en tierra, el cual desde su perspectiva era una “manera descarada de eludir la ley” de no representar un 

cooperativismo efectivamente administrado por los asociados; se impulsó con Prefectura Naval la capacitación de jóvenes 

santacruceños en marinería; se promovió la actividad acuícola y la innovación tecnológica orientada a generar mayor valor 

agregado. 
50 Una aproximación en detalle la hemos desarrollado en AA.VV. (2015, 20 de julio) La pesquería industrial como actividad 

económica de Caleta Olivia. Observador Central. Año 2 (55) Recuperado de www.observadorcentral.com.ar  

http://www.observadorcentral.com.ar/


Las pymes santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y problemáticas relativas a su gestión 

347 
  

sistema pesquero desde el fresco (pesca diaria) era sólo compatible con el desarrollo 

portuario y pesquero que los diferenciaría de entrada con el capital transnacional 

industrial de congeladores que describía el entonces gobernador Acevedo en el Foro 

Pesquero. A los primeros emprendedores se les sumaron otros provenientes de 

Rawson y Mar del Plata, cuyas esloras (14 a 18 m) comenzarían a competir (por cuotas, 

permisos, espacios de pesca, etc.) con los intereses de la flota de congeladores 

transnacionales. La organización de cada PyMES de la “Flota Amarilla” fue y está 

integrada por un socio-patrón propietario del fresquero, más 6 a 7 puestos directos de 

empleo. En la trayectoria de sus perspectivas relevadas predomina la restricción 

cultural al “barco” y la riqueza que éste genera, delegando en la mayoría de los casos 

la gestión de la cadena de valor agregado a los restantes actores del sistema pesca y 

circuitos de competencia del mercado del fresco. La determinante cultural, asume en 

la perspectiva de estos sujetos/actores, como problemas  

(…) las deficientes herramientas financieras y el tiempo real que insume la 

burocracia regulatoria, que les limita energía y recursos para pensar en la 

mejora del sector, ante el tiempo que insume la incertidumbre de la pesca 

diaria y la presión estatal (…).51 

Como antropólogo vinculado a los temas de desarrollo, entendía que la pesquería 

industrial y artesanal implicaría transitar por aguas turbulentas del imaginario social. 

Sin embargo, la experiencia de los rituales universitarios y una involucración técnica 

 
51 La frase textual corresponde a un registro de campo de entrevista con informante calificado de la Flota Amarilla, año 2018. 
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en la situación de los observadores a bordo en la flota de congeladores (2003), y luego, 

la elaboración participativa de la Ley de Pesca Artesanal de la provincia de Santa Cruz 

(2005)52, se habían convertido en experiencias que nos aproximaban a comprender el 

punto de vista de la particularidad de las pymes de la “Flota Amarilla” hasta que 

llegaron a transformarse en PyMES oficiales ante la AFIP. Conocer la identidad de 

estas trayectorias ha sido fundamental recientemente (2014-2015) para vivenciar un 

“exitoso” fracaso profesional entre la pesquería artesanal municipal en Puerto San 

Julián, los empresarios regionales y extranjeros. 

En efecto, la Ley de Pesquería Artesanal vino a brindar un marco integral para el 

desarrollo de la pesca artesanal a lo largo de toda la costa santacruceña. En lo 

económico, se entendía que se trataba de una equiparación histórica a los capitales y 

fuerza de trabajo territoriales, que hasta entonces estaban sujetos a la misma 

legislación que las empresas transnacionales. En este mismo sentido, el investigador 

Daniel Martínez Llaneza de la Universidad, quien trabajaba desde Río Gallegos, ya 

había fundamentado ante el Gobernador y el Ministro de Economía para que los 

permisos de pesca de la flota tangonera tuvieran un costo razonable en relación con 

los volúmenes de extracción exorbitantes que los beneficiaba.  Por nuestra parte, una 

vez más, nos involucramos como analistas y mediadores en Puerto San Julián en el año 

201453. Sabíamos que desde el año 2006 las grandes empresas transnacionales y 

 
52 Se trata de la Ley N°2934 de Pesquería Artesanal de la provincia de Santa Cruz que fue liderada en la ciudad de Caleta Olivia 

por la entonces Diputada por Pueblo Argentina Nieves Beroiza. 
53 Gran parte de los registros que han sido utilizados para referenciar la experiencia en Puerto san Julián han sido oportunamente 

publicados como “El caso de la Fishing World en Puerto San Julián” En www.observadorcentral.com.ar ISSN 2422-7226  Año 

1/Edición N 37/ 16 de Marzo 2015. Y “Puerto San Julián “Inédita experiencia de obtención de Licencia Social en Pesca”  

www.observadorcentral.com.ar  ISSN 2422-7226 Año 2/Edición Nº60/24 de marzo 2015.  

http://www.observadorcentral.com.ar/
http://www.observadorcentral.com.ar/
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nacionales con base en Mar del Plata se limitaban a usar el Golfo San Jorge para pescar, 

procesar y congelar. A excepción del caso de la empresa nacional Barillari que por 

factores de políticas comerciales llegó a declarar la quiebra hacia el año 2008, las 

restantes operaban en el Golfo con total inmunidad y sin generar valor agregado en el 

territorio. Coherente con el discurso, la gobernación de Sergio Acevedo las conminó a 

instalar “plantas en tierra” para generar fuerza de trabajo local y valor agregado a los 

productos del mar. Este fenómeno ocurría en Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, 

Caleta Olivia y Puerto San Julián. Sin embargo, como consecuencia de la dinámica y 

conflictividad con la fuerza de trabajo local, intervenida siempre por las relaciones con 

la política estatal, los capitales declinaron sus intereses en tierra al visualizar falta de 

beneficios rápidos. La inercia territorial de los capitales de congeladores generaría en 

la zona norte de la provincia dos experiencias de expropiación de plantas en tierra, con 

consecuencias sociales distintas en Caleta Olivia (Barillari) y Puerto Deseado. En esta 

última, la familia Vieira debió dar en comodato barcos a una transnacional (Newsan), 

a cambio de un salvataje económico de sus instalaciones y de la sostenibilidad de la 

fuerza de trabajo; mientras que, en Caleta Olivia, la planta expropiada, dio origen al 

desarrollo de dos cooperativas que hoy generan un estimado de 400 puestos de trabajo 

y articulan con el circuito de pesquería artesanal de la Flota Amarilla y dos PyMES 

locales de comercialización. 

En Puerto San Julián, Harengus y Fishing World, representaban capitales 

transnacionales que declinaron sus intereses territoriales por ecuaciones financieras 

económicas y sus plantas quedaron ociosas hasta el año 2008. Fue entonces cuando 
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una de ellas fue adquirida por el estado municipal (con fondos provenientes de la 

minería metalífera) y la otra fue alquilada a una empresa nacional de catering minero. 

En esta localidad costera, los pescadores artesanales de los lagos del área de influencia 

comenzaron a utilizar la planta ahora devenida en municipal (Fishing World). En el 

año 2014, fuimos convocados por el entonces diputado por el pueblo Leonardo 

Álvarez y la PyMES regional VEPEZ, para mediar un relacionamiento entre actores 

regionales. La PyMES VEPEZ, en alianza estratégica con la Flota Amarilla, aspiraba a 

generar con los pescadores artesanales de Puerto San Julián una experiencia que 

mantuviera la propiedad de la planta en manos del estado municipal y el uso de ésta 

en manos de los pescadores artesanales, pero asegurándose un comodato de 

utilización por compensación de inversiones. Como consecuencia de la coyntura 

política electoral y un inadecuado manejo del Estado, la exeriencia de instituir nuevas 

PyMES no prosperó La sospecha primó a favor de que los pescadores artesanales sigan 

hoy siendo pescadores y la planta municipal siga siendo municipal. Actualmente, una 

de las plantas se encuentra bajo administración municipal, y la otra como propiedad 

de un empresario de origen francés. Es posible afirmar entonces, con seguridad, que 

allí alguien ganó y alguien perdió. 

Recapitulando, hemos distinguido al sector pymes de la pesquería en relación con 

la Flota Amarilla, el contexto de las transnacionales y la generación de valor agregado 

de los frutos del mar como un déficit que se hace evidente con las trayectorias erráticas 

de las plantas en tierra. En el caso de la Flota Amarilla, su emergencia, su trayectoria, 

sus límites de crecimiento, sus escenarios de conflictos potenciales, constituye un caso 
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paradigmático que no ha sido estudiado hasta el presente y se presenta como un 

sujeto/actor que desde los años 90 ha sido protagonista del perfil de la pesquería que 

conforma el “sistema” pesca en Santa Cruz. Es también el momento en que la 

trayectoria de las pymes de la Flota Amarilla -al tratarse de una experiencia de 

capitalismo regional- no está exenta de conflictividades con la fuerza de trabajo local 

de la marinería y de la estiba (Montes, B., 2014), a la vez que sus interacciones locales 

se redimen con las políticas provinciales y nacionales de pesca54, recientemente de 

conflictividad con la sísmica petrolera que acecha el espacio marítimo que deberán 

disputar. 

En este escenario persiste la racionalidad del capital transnacional y la situación de 

sustentabilidad de los recursos del mar, que evidencian un rendimiento decreciente 

del potencial aprovechamiento en términos de expansión y agotamiento del 

extractivismo. En efecto, todo indica que los capitales transnacionales han decidido 

comenzar a recuperar presencia en tierra y declaran, en múltiples ámbitos, la 

necesidad de aprovechar el 100% de cada producto obtenido en las actuales 

condiciones de sustentabilidad del mar. En definitiva, se trataría de una nueva 

promesa del desarrollo pesquero en nombre del valor agregado de procesar en tierra 

 
54 Desde la caída de Sergio Acevedo, la Política Pesquera provincial ha vivido hasta el presente una verdadera desvalorización a 

nivel de Estado Provincial. La debilidad de la figura del Subsecretario de Pesca es un indicador contundente que desde el año 

2006, se hace evidente y que por entonces se resolvía en “Puerto Madero” y hoy desde la estricta figura del Ministerio de 

Producción de la Provincia, con la excepción del logro de la cuota social en la actual gestión provincial, consistente en la obtención 

de la cuota social de la pesquería territorial, para  restringir temporalmente el caldero del Golfo San Jorge (Santa Cruz) a cambio 

de que los actores territoriales puedan pescar cuotas en aguas nacionales mientras dure la veda que restringe el mar de jurisdicción 

provincial. 
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y de nuevas condiciones de la industria global en el marco en que se encuentran las 

pymes regionales.  

 

Escena III. Los Proveedores PyMES en la minería metalífera transnacional55 

Corría agosto del año 2005 y una nueva situación de trabajo de campo se nos 

presentó como desafío ético y profesional. Por entonces, en la comunidad de Perito 

Moreno, además de la duda ambiental con la minería metalífera, se comenzaba a vivir 

una tensión entre descendientes de hijos de comercios generales y viejos comerciantes 

de Cámaras de Comercio. La racionalidad del capital transnacional invitaba a los 

comerciantes locales a avenirse a una nueva categoría económico-cultural: 

“proveedores de servicios mineros”. Años más tarde (2008), tres empresas de 

exploración avanzada, dos de ellas de capitales trasnacionales y una nacional, 

generaban una oferta de servicios de proveedores pymes sin precedentes. 

La expansión de los servicios mineros dio vida a una nueva dinámica local y la vieja 

fisonomía de comercios comenzaría a transformarse definitivamente en una nueva 

forma identitaria. Por entonces, junto a un grupo de emprendedores pymes -como se 

los denominaba-, me dediqué a un intenso trabajo de intervención profesional para 

dar vida al gremialismo empresarial de pymes proveedoras de servicios mineros. Los viajes 

por las distintas comunidades impactadas por proyectos mineros metalíferos ocurrían 

 
55 La información y reflexiones que conforman este apartado, fueron publicadas originalmente bajo el nombre de “Empresarios 

Santacruceños” y “Grandes Hombres de la Minería de Metales”. ¿Protagonistas del Desarrollo económico de Santa Cruz? En 

www.observadorcentral.com.ar  ISSN 2422-7226 Año 1/ febrero 2015 / Ediciones 32,33,34 

 

http://www.observadorcentral.com.ar/
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en contextos sociales que, entre los años 2008 y 2010, insinuaban una política minera 

matalífera de oro y plata en una suerte de ciclos de trayectorias de unos proyectos que 

entrarían en producción extractiva, mientras otros iniciarían el camino de la 

exploración avanzada hasta estar en condiciones de ingresar a la explotación. En lo 

estructural, el ciclo transnacional iniciado con Cerro Vanguardia (1993), sería seguido 

por Triton y Minera Santa Cruz (Proyecto San José) en el 2005. Ambos formaban parte 

una política de Estado que exigía cuidadosos estudios de impacto ambiental (EIA) y 

toda gran empresa debía declarar su compromiso con los beneficios territoriales del 

desarrollo de proveedores pymes.  

En estos tiempos, en la zona centro de Santa Cruz, los primeros proyectos en 

desarrollo (Cerro Vanguardia y Manantial Espejo), ya habían dado vida a un tipo de 

proveedor PyMES en Río Gallegos, pero también en Puerto San Julián y Gobernador 

Gregores. Los comerciantes y emprendedores avenidos a la minería pudieron hacerlo 

en claros contextos de sociedades cerradas. En efecto, el número finito de proveedores 

concentraba con exclusividad en pocas manos el “derrame minero” a partir de sus 

relacionamientos de acercamiento y tensiones con gerentes de compras de empresas y 

estados municipales que siempre actuaban como voceros de los reclamos del “compre 

local”.  El modelo, restringido y acotado a un grupo de locales, entraría en tensión 

inicial con la realidad territorial de la minería de zona norte, con la propia política 

empresarial minera (CAMICRUZ) y, fundamentalmente, con la propia política estatal 

desplegada desde FOMICRUZ S.A. cuando nos tocó mediar para la conformación de 

una asociación de proveedores pymes que culminó en la institucionalización de 
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CAPROMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz). En efecto, en este 

momento, además de los determinantes locales, y en pleno contexto del gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner, el titular de FOMICRUZ S.A. se había propuesto 

concentrar en CASEMI (Cámara Argentina de Servicios Mineros), originada en San 

Juan, la presencia de un esquema de proveedores mineros de esa entidad 

supranacional en pleno territorio santacruceño. La embestida generaba un problema 

gerencial global a las empresas mineras organizadas en CAMICRUZ, ya que a las 

dificultades “culturales” atribuidas a sus proveedores pymes locales, se le sumaba el 

riesgo de incumplimiento ante el propio estado provincial que, por un lado, 

proclamaba y exigía el compre local y, por otro, a través de FOMICRUZ, 

proporcionaba un esquema de proveedores nacionales para colonizar la provincia. 

La creación de CAPROMISA contó así con el apoyo estratégico de argentinos 

apoderados de empresas transnacionales y una red territorial de comerciantes, 

emprendedores y empresarios de diversidad de rubros de comercios y servicios 

industriales a lo largo de toda la provincia. Este relacionamiento territorial involucró 

a más de 60 interesados originales en emprender. En poco tiempo, de manera 

colaborativa, se había diseñado un estatuto, procedimientos de relacionamientos con 

las grandes empresas, procedimientos de validación de compras por rubros y 

subrubros y hasta una web interactiva que permitiría la transparencia de los procesos 

licitatorios para cada asociado. Esta experiencia, no estuvo exenta de conflictividad 

con el titular de FOMICRUZ S.A. ni con gerentes de compras que responsabilizaban 

ante sus directivos al local de su no adaptación cultural a los estándares del sector 
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(AFIP, ASIP, Seguridad e Higiene, requisitos para el acceso a proyectos, bancarización, 

etc.). Justificaban también, ante el local, a las políticas del estado provincial y el propio 

perfil del local PyMES por ser inferior en condiciones competitivas respecto a los 

externos del territorio56.  

La experiencia de los dos primeros años de intentar gremialismo pymes territorial, 

concluyó en una autodefenestración de esa cultura organizacional, cuando las palabras 

de nuestro mentor nos indicaron que era el momento de retirarse57. Al pensar hoy esa 

experiencia con una diversidad de perfiles culturales de “empresarios” pymes, no 

puedo dejar de preguntarme si no se ha tratado de un “fracaso exitoso” que se 

denomina CAPROMISA y que se considera altamente exitosa. Si bien esta entidad ha 

mutado en su filosofía original, en lo referido a la forma de entender el desarrollo 

territorial y lo que denomina federalismo, sostiene discursos mediáticos que oscilan 

entre lo coercitivo -según sea el relacionamiento con los big man de la minería- o 

“palmaditas” a las empresas transnacionales en su juego de relacionamiento, que, en 

las escalas locales, debería de ser revisado a la luz de la sostenibilidad post minería. 

En efecto, según toda la filosofía minera metalífera, el win win declarado por las 

empresas transnacionales tenía y tiene serias dificultades para que la cultura pymes 

 
56 El comportamiento cultural de los agentes de compras de las transnacionales mineras en Santa Cruz ha sido desarrollado 

extensamente en: Palma Godoy, M. (2015, febrero-marzo) “Empresarios Santacruceños” y “Grandes Hombres de la Minería de 

Metales”. ¿Protagonistas del Desarrollo? (parte,1, 2 y 3). Observador Central Año 1 (32,33,34). Recuperado de 

www.observadorcentral.com.ar  
57 Me estoy refiriendo a Leopoldo Bartolomé (1990) quien a partir de sus experiencias en proyectos de desarrollo sabiamente 

escribió sabiamente que, si bien el antropólogo puede “vender” su fuerza de trabajo, no debe vender su conciencia científica o su 

ética profesional. Dice Bartolomé, L. (2014): “(…) el Antropólogo dentro de los proyectos del desarrollo involucrará muchas re-

evaluaciones de la pertinencia de su permanencia, y si bien uno de los primeros aprendizajes que deberá efectuar es que las 

resultantes, los output, de un proyecto son vectoriales que rara vez contemplarán todas las características y componentes de la 

política estima como deseable, también deberá desarrollar una fina apreciación de los “márgenes de error” admisibles sin 

comenzar a deslizarse en la cooptación, y estar dispuesto a renunciar cuando esos márgenes no sean respetados”  
 

http://www.observadorcentral.com.ar/
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pueda comprender y adecuarse a estándares de la industria. Básicamente, los gerentes 

de compras nunca han dejado de quejarse de la falta de estandarización de los locales 

y de las dificultades para la regularización fiscal y requerimientos de seguridad e 

higiene para el ingreso a los Proyectos. De igual manera, la formación del precio, 

volúmenes, distancias, tiempo justo, explicaron y explican un estado de situación de 

las pymes que siempre las torna en sus perspectivas escasamente competitivas. En 

definitiva, la experiencia con esta dinámica económica muestra una trayectoria en la 

que a la racionalidad del capital transnacional le sigue una distribución de proyectos 

mineros que perdió el criterio de sustentabilidad del recurso no renovable en la 

perspectiva territorial. Esta pérdida deviene no solo en la débil política de Estado, sino 

en la deficiente política de formación de proveedores PyMES que reproduce una 

concentración hegemónica en pocos, con una contabilidad complementaria de 

beneficios, pero ajena a una filosofía del día después del agotamiento del recurso 

natural no renovable. 

 

Escena IV. “El Caso de los aprovechamientos hidroeléctricos Río Santa Cruz 

(AHRSC)” 

Varios de los emprendedores y proveedores de servicios mineros pymes que ya 

había conocido en los sectores de construcción, transportes, materiales de oficinas, etc., 

me los volvería a cruzar en medio de la transición de los gobiernos de Cristina 

Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri. Es decir, mismos sujetos/actores, 

interaccionando ahora con una nueva racionalidad del capital transnacional en el 
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Proyecto AHRSC.  Este proyecto trata de lo que Lins Riveiro (1999) definió como un 

Proyecto de gran escala y que en la Argentina tiene como ente promotor al Estado 

Nacional (propietario del Proyecto), al Estado Provincial (Propietario del Río), a la 

Contratista (UTE Represas Patagonia) que aporta los capitales (empresa china 

Gezhouba) y la experticie nacional (Electroingeniería e Hidrocuyo para el sistema de 

transporte de energía).  

Se trata de un proyecto tardío en la lógica de la “promesa del desarrollo económico” 

de Santa Cruz, reclamado a lo largo de toda la historia de la provincia. La promesa 

incluye que la disposición de energía electro intensiva podría estar disponible 

territorialmente para generar PyMES con perfil industrial y reconvertir la 

primarización de la economía. En pleno contexto geopolítico de expansión de capitales 

chinos por Sudamérica (Gerlak, Andrea K: 2018) y la coincidencia de la crisis 

energética de la Argentina, la construcción ha sido estimada en   cinco años y medio, 

y su licitación y financiamiento no ha estado exenta de fuertes controversias 

ambientales, de transparencia y de cuestionamiento a las ingenierías58.  

La principal herramienta oficial de gestión territorial del Proyecto de AHRSC la 

constituye su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), conformado por una Línea de 

Base (que reúne todos los componentes naturales, sociales, económicos y legales), el 

 
58 No corresponde en esta oportunidad hablar de la dimensión ambiental del PHRSC, lo que no implica evadir el debate técnico- 

intelectual en relación con el impacto del Proyecto a nivel territorial y las redes de adversidad ambiental de carácter global, 

nacional regional y local. Su importancia estratégica de esta dimensión en relación con lo que hemos denominado uso, apropiación 

y disputas por el agua potable lo hemos discutido de manera inicial en: Palma Godoy, M. (2014) “Represas en el Sur de Argentina 

y Chile. Narrativas del conflicto por el control de los Recursos hídricos en Patagonia Austral Magister Mario   - ITET. UNPA-

UACO. Congreso PRE Alas- El Calafate 
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estudio ambiental propiamente dicho (que reúne la evaluación medida de manera 

cuantitativa y cualitativa de los impactos positivos y negativos en todos sus 

componentes) y el Plan de Gestión de (PGA) de los impactos. En todos estos 

componentes que reúnen la perspectiva del ente promotor, la circulación de dinero en 

el territorio ha sido puesta de relieve como beneficio en la etapa constructiva. El EsIA 

socioeconómico resume este proceso de la siguiente forma:  

Así, en materia energética se trata de monitorear los posibles escenarios de 

aprovechamientos de energías hidroeléctricos; mientras en términos de 

capitalización del territorio se trata de monitorear la distinción entre 

fenómenos de posible expansión del capital y desarrollo capitalista 

propiamente dicho. La expansión sin desarrollo económico se asocia a la 

construcción de un territorio como escenario de expansión de la variable 

salario del capital (reproducción de la vida de los trabajadores y fomento del 

consumo), de una obra caracterizada por el gigantismo, sentido temporal 

finito y relativo aislamiento. En correlación con el enfoque anterior, desde una 

perspectiva del desarrollo por acumulación de capital en el territorio, la 

definición de desarrollo económico debe estar necesariamente asociada a la 

capacidad de los actores locales y endógenos de generar efectos 

desarrolladores territoriales en términos de acumulación de capital disponible 

para ser reinvertido en el territorio una vez concluida la etapa de construcción 

de la obra, en este caso a partir de la disposición de energía (IEASA, s/f). 
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Desde el año 2013, UTE Represas Patagonia ha transitado un camino de 

relacionamiento accidentado con proveedores PyMES del área de impacto. Luego de 

haber promocionado ante las Cámaras de Comercio del área los beneficios para el 

sector, ha constituido un relacionamiento con un centenar de proveedores PyMES, en 

lo que la categoría “compre local” representa un problema que involucra al estado 

Provincial, estados municipales, empresa UTE y proveedores PyMES. Nuevamente: 

distancias, costos de fletes, disposición de volúmenes, tiempos, precios, estándares 

ambientales y de calidad de servicios, son demandados por la contratista como 

requisitos que explican los límites de volumen y factibilidad de desarrollar 

proveedores en una coyuntura de corta duración como la de este tipo de proyectos. 

Desde el punto de vista del monitoreo social y económico de este proyecto, se puede 

leer en las páginas oficiales y públicas59 que los indicadores de volúmenes de compra 

por localidad y área de impacto constituyen una evidencia empírica acerca de cómo se 

viene desplegando esta dinámica económica de relacionamiento entre el capital 

transnacional, en su relación con el estado nacional, provincial y proveedores PyMES. 

Según la perspectiva de UTE Represas, las comunidades de impacto directo, como 

Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, tienen limitaciones estructurales, mientras que 

otras como Puerto San Julián, El Calafate, Gobernador Gregores y Comodoro 

Rivadavia, mayor preparación para abordar un relacionamiento. En la perspectiva de 

 
59 Consultar para el  Estado Nacional en  http://www.enarsa.com.ar/?page_id=3707 y para la Provincia de Santa Cruz 

http://gobierno.santacruz.gob.ar/portal/index.php/medio-ambiente/aprovechamiento-hidroelectrico-del-rio-santa-cruz-2017 

http://www.enarsa.com.ar/?page_id=3707
http://gobierno.santacruz.gob.ar/portal/index.php/medio-ambiente/aprovechamiento-hidroelectrico-del-rio-santa-cruz-2017
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la FESC (Federación Económica de Santa Cruz)60, se está ante la posibilidad de revertir 

la matriz centrada en ser proveedor del Estado, se reclama cumplimento de pagos, 

inclusión de las PyMES pequeñas, calificación, y RSE como responsabilidad exclusiva 

atribuible a la UTE. Esta última advierte un problema de relacionamiento con los 

proveedores PyMES del territorio asociado a deudas contraídas, que, al momento de 

realización de este texto, continúan en la agenda del ente promotor y de los 

proveedores PyMES de la provincia de Santa Cruz, a la vez que la obra va a concluir 

ya sus primeros dos años de ejecución.  

  

V. Primer nivel de reflexividad  

Quiero comenzar señalando aquí que las experiencias rituales registradas y 

vivenciadas me exigen dar cuenta de un contexto de mayor calibre reflexivo. En esta 

dirección es que no se puede prescindir de situar a las políticas económicas 

provinciales, necesariamente en una incuestionada sintonía de expansión del capital 

transnacional en Santa Cruz y la persistencia a nivel nacional de una macroeconomía 

capitalista liberal y de mercado. Esta matriz capitalista nunca fue discutida en relación 

con la clasificación dominante desde la que se definen las pymes. 

En consecuencia, las interacciones narradas deben ser inscriptas como persistencias 

socio históricas, ya sea en gobiernos de ideología económica de estado neoliberal 

 
60 Nótese que este actor del asociativismo gremial empresarial PyMES emerge como actor en pleno contexto de despliegue de la 

economía capitalista del territorio y busca representar a las PyMES de toda la provincia de Santa Cruz. El estudio de esta 

herramienta institucional, su lógica de funcionamiento la colocará en el actual contexto sociohistórico como un actor de lo 

colectivo débil en los resultados, fuerte en los discursos declarativos y cruzado de manera permanente por la política externa a la 

organización. 
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(Carlos Menem; Mauricio Macri) o populista (Kirchner; Fernández) o. Es decir, el 

indicador de la persistencia de las políticas de distribución de la riqueza estuvo 

siempre dentro del marco de economía de mercado capitalista (Stolowicz, 2011). La 

diferencia entre las ideologías populistas y neoliberales radica, sin embrago, en que en 

un caso se ha focalizado en la redistribución con inclusión social ampliada y 

prescindiendo del control de variables macroestructurales, mientras que en la 

precedente (Carlos Menem) y posterior al populismo (Mauricio Macri) las políticas 

económicas y macroeconómicas prescindieron de la inclusión social y focalizaron en 

la concentración económica en sectores específicos. 

A la hora de reflexionar mis encuentros con las culturas de las pymes, puedo volver 

a recorrer el camino de aprendizaje de las principales características que hacen a la 

racionalidad de los diferentes tipos de capitalismo que son resignificados desde las 

pymes territoriales. Pienso entonces cómo la cooperativa “El Oasis”, en los Antiguos, 

descrita como un caso exitoso de emprendedurismo, ocurría en un contexto donde la 

sociedad provincial se desintegraba y la economía social subsidiaba “emprendedores” 

en chacras periurbanas de toda la provincia. Recreo cómo esta institucionalización de 

una economía del subsidio y rentística se solapaba con la formación de la Flota 

Amarilla a la que llamábamos “empresarios locales”. Entre estas formas y 

racionalidades, centenares de comerciantes, emprendedores y registrados como 

proveedores PyMES se identificaban con la expansión metalífera y/o las distintas 

actividades sectoriales económicas que buscan inclusión en el proyecto de AHRSC. Sin 

lugar a duda, todas estas formas y racionalidades dispersas, en las cuales muchos de 
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los sujetos/actores pymes se repiten en rubros estratégicos y secundarios, conforman 

una trama cultural, cuyas trayectorias sectoriales son diversas, pero trasvasadas por 

constantes de diagnósticos que han sido precisamente recreados a lo largo de los 

rituales universitarios.  

Nos preguntamos entonces ¿por qué esta trama se presenta tan dispersa, 

incomunicada, desconectada, desordenada, no visibilizada en instituciones claves de 

la provincia de Santa Cruz?; ¿por qué la forma y estructura organizacional de la unidad 

de negocio sectorial admite múltiples formas clasificatorias de reconocimiento o de 

autoconocimiento en las percepciones locales (comerciante, PyMES, cooperativa, 

proveedor, empresario, “emprendedor”)?; ¿por qué estas semánticas del territorio sólo 

cobran sentido como símbolo PyMES cuando los entes recaudatorios le otorgan un 

registro certificado como PyMES? Estos interrogantes nos exigen cambiar el ángulo de 

lo ya expuesto hasta aquí y nos llevan a sugerir que gran parte del universo cultural 

de potenciales PyMES, al no ser clasificadas oficialmente mediante la certificación de 

la economía oficial de mercado (AFIP), no existen en las cuentas públicas, ni privadas. 

Es decir, no hay indicadores cuantitativos calificados de la economía de mercado 

nacional y provincial bajo esa identidad que permitan argumentar que nuestras 

preguntas son sólo una falacia.  

Estoy diciendo que la falta de visibilidad y ordenamiento en la propia percepción 

de los sujetos/actores, ya sea en forma individual como unidad de negocios en un 

sentido holístico, constituye un problema neurálgico del desarrollo territorial de Santa 

Cruz. Estoy sugiriendo que ya sea que se trate de las propias entidades de 
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asociativismo o gremialismo empresarial PyMES (Cámaras de Comercio, 

CAPROMISA, FESC), en términos de tramado cultural económico del territorio, no 

logran construir una racionalidad en tanto recurso estratégico del desarrollo 

económico. Paradójicamente, este déficit no excluye al tramado en su conjunto de estar 

sujeto a múltiples de las 163 regulaciones impositivas que las PyMES de Santa Cruz 

deben sostener en cualquier lugar de la República Argentina (me refiero a los 

impuestos, tasas, nacionales, provinciales y municipales). Es decir, el 

desaprovechamiento de inclusión de la cultura de las PyMES en la “promesa del 

desarrollo” no las excluye como contribuyentes que sólo participan marginalmente y 

se desconocen entre sí, inclusive dentro las mismas ciudades y pueblos de Santa Cruz. 

En consecuencia, la existencia de significados semánticos en relación con la 

hegemonía clasificatoria (Estado) que sobredetermina la visibilidad territorial, más la 

forma de convocatoria del gran capital nacional o transnacional, nos enseñan que las 

pymes, ya sea como objeto de estudio, investigación e intervención, han concentrado 

la atención del ritual universitario en un ritual de persistencia de diagnósticos a 

consecuencia de las interacciones entre Estado y capital transnacional, sin que en la 

recreación de sus situaciones existentes y deseadas, hayamos logrado un nivel 

elaborado de cuestionamientos del sistema total en el que se inscriben los déficit de 

aprovechamiento del recurso cultural pymes del territorio. De alguna manera, el 

contexto ideológico liberal de la economía pareciera que siempre estuvo subordinando 

los espacios de reflexividad por la hegemonía interna de la díada “trabajo -desarrollo”. 

Lo que quiero decir es que la energía en las investigaciones, tal vez, la hemos 
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concentrado en describir las condiciones capitalistas y sus consecuencias sociales, 

producto de la creciente condición de deterioro social que viene constriñendo la 

economía global al territorio y en la que el dolor nos ha obligado a ritualizar recreando 

ese dolor de lo que estábamos siendo y no en lo que podríamos o deberíamos llegar a 

ser.  

En cuanto a la experiencia de campo, pienso que ésta siempre se ha deslizado en el 

esfuerzo de constituir y empoderar al sujeto/actor a fines de organización gremial 

empresarial, y/o para estandarizar, capitalizar y generar trabajo genuino y sostenible, 

post gran inversión. Esta síntesis de voluntarismo ha estado siempre condicionada por 

la indistinción entre forma organizacional-legal de auto reconocerse del propio 

sujeto/actor, y las múltiples nominaciones que van de emprendedor a proveedor 

PyMES. Esta última nominación sólo será posible, tal vez, en futuras instancias 

rituales. Mientras tanto, las grandes empresas nacionales y transnacionales las 

seguirán citando y convocando en las distintas dinámicas económicas. Esto es así por 

cuanto también podemos ver como constante o persistencia la ausencia de 

coordinación entre ciclo de vida post inversión del gran capital. En consecuencia, si 

asumiéramos, al menos en el debate, el déficit de tratamiento ritual del sujeto/actor, 

podríamos animarnos a sugerir que no lo hemos abordado “más agresivamente” en 

los puntos de vista de quienes construyen el Estado y el de las grandes empresas que 

basan sus ciclos de instalación y reproducción del capital, en base al grado de 

legitimidad que puedan brindarles a las dispersas y desordenadas formas de ser de la 

cultura de las pymes. 
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Es en este marco de reflexividad que quisiera definir al sujeto/actor pymes como 

una cultura organizacional que es producto sociohistórico de interrelaciones, 

interacciones, que se construyen, reproducen y/o elaboran con y ante empresas 

transnacionales, nacionales y Estados. Es decir que los determinantes, tanto como los 

factores de autonomía de éxito o fracaso y de identidad sectorial y territorial PyMES, 

siempre estarán condicionados por esas interacciones, que son estructurales, pero 

fundamentalmente territoriales.  

V. Programa Observatorio de PyMES: Resignificar las interpretaciones 

¿Cómo abordar entonces, desde lo territorial, la complejidad de perspectiva de 

actores, de interacciones y contextos estructurales y estructurantes de formas de ser y 

hacer en la cultura pymes? El símbolo pymes persiste en las estructuras económicas 

locales en sus contextos propios y más allá de las interpretaciones y signficaciones 

locales. La predominancia del uso instrumental e ideológico de control que se 

representa en las instituciones recaudatorias estatales nacionales, provinciales y 

municipales, nos obliga, al menos en el plano del ejercicio intelectual, a explicar cómo 

el o los observadores del símbolo en un contexto más amplio de los ritos y contexto 

ritual, podríamos salir de los exclusivos puntos de vista de la contabilidad que nunca 

conocerán los sujetos que hacen la cultura de las pymes.  

La experiencia de sectores y situaciones comparadas me permiten advertir que en 

esta línea de desconocimiento de cómo las pymes territoriales contribuyen a 

reproducir el gran capital y la sostenibilidad de una estructura estatal nacional, 

provincial y municipal, la paz social de las grandes empresas nacionales y 
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transnacionales resulta complementaria en la construcción de la racionalidad global 

que gobierna los contextos. En efecto, en gran medida, las políticas empresarias sólo 

se esfuerzan, y es entendible, en un recorte de esa racionalidad que se reduce a un 

árbol de sus rubros estratégicos y coyunturales. El recorte arbitrario de sus apoderados 

o gerentes que declaran “desarrollar pymes” evidencia, en mi experiencia, una 

trayectoria territorial con deficiente consolidación de acumulación de capital en el 

territorio. A más de tres décadas de transnacionales, el discurso inteligible del 

desarrollo económico en tanto símbolo que se materializa bajo la expresión “se llevan 

todo y no dejan nada” no resulta casual cuando es cíclicamente repetido en los coros 

de las propias pymes. 

En medio de estas reflexiones de actores e interacciones, el año 2018 comenzamos 

un programa de extensión y transferencia desde la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral denominado “Observatorio de PyMES de la Provincia de Santa 

Cruz”61. En base al estudio de experiencias europeas, latinoamericanas y argentinas, 

comprendimos que las condiciones socio históricas territoriales exigían un diseño no 

restringido a producción de datos solamente, sino a generar condiciones para la 

construcción de información estadística a corto, mediano y largo plazo. El Programa 

plantea un metódico diálogo territorial con los actores vinculados directamente al 

desarrollo de las pymes e intenta interesar a éstas, empresas transnacionales, 

nacionales y estados municipales, en el compromiso responsable del desarrollo local y 

 
61 Consultar en  https://www.observatorioPyMESantacruz.com 

https://www.observatoriopymesantacruz.com/quienes-somos
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endógeno. Este intento de diálogo viene a poner en escena el hecho de que las pymes 

son -o están siendo- siempre un dispositivo simbólico que actúa de manera integrada 

en relación con la economía dominante de cada subregión, y no de manera aislada.  

La primera etapa del Programa Observatorio62 se propone explícitamente 

reconstruir las categorías de entendimiento acerca de qué se entiende, cómo se percibe, 

cómo se cuantifica, qué es, y qué no es una PyMES, en las diversas perspectivas de los 

distintos actores/agentes del territorio. Para ello, desde el colectivo profesional del 

Programa, identificamos una diversidad de ámbitos institucionales económicos, 

públicos y privados, en los que es posible encontrar estadística de lo que hemos 

definido como PyMES. En principio, identificamos en el ámbito público a: (i) Agencia 

Federal de Ingreso Públicos (AFIP); (ii) Agencia Santacruceña de Ingreso Públicos 

(ASIP); (iii) Secretaría de Comercio e Industria del Ministerio de Producción de la 

Provincia; (iv) Servicios Públicos Sociedad del Estado; (v) Estados Municipales; y más 

recientemente nuestra propia experiencia en el Observatorio de PyMES de la Provincia 

de Santa Cruz. 

En el sector privado existe copiosa información en estudios de líneas de base y de 

impactos ambientales, producida por empresas privadas de todos los sectores 

estratégicos de la economía. Esta información obra en archivos de las distintas 

 
62 En este aparatado, concentraré mi atención sólo en una dimensión del Programa Observatorio, lo que no invalida la importancia 

estratégica de los Proyectos que se coordinan transversalmente entre sí como dimensiones de un problema estructural del 

sector/actor. Los Proyectos que conforman el Programa son los siguientes: “Relevamiento de Actores, Recursos e Información 

Estadística para PYMES”; Redes de Sostenibilidad Educativa del Observatorio PyMES Santa Cruz; RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCTOS PARA PyMES “Promoción del Observatorio PyMES de la Provincia de Santa Cruz” 
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reparticiones del Estado que por ley exige estudios socioeconómicos territoriales63. 

Otros ámbitos los constituyen las Cámaras de Comercio e Industria de las distintas 

localidades. En mi experiencia de campo, es en El Calafate y Río Gallegos donde su 

profesionalización resulta significativa. Las restantes cámaras de la provincia, desde 

los años 90, comenzaron a debilitarse ante la expansión capitalista de las industrias 

extractivas. Así, determinadas subregiones de la provincia desaparecieron ante el 

ocaso de la actividad ganadera; en otras subregiones el remplazo generacional ha dado 

paso a la categoría nativa de “Proveedores PyMES” ante la economía transnacional; en 

otras, han subsistido por continuidad generacional de descendientes urbanos y por ser 

ámbito de sociedades de consumo y contexto de diversidad de actividades extractivas 

y/o servicios (Caleta Olivia y Río Gallegos). También, existen dos experiencias 

organizacionales que vienen intentado articular lo local de la economía de PyMES con 

actividades económicas de expansión capitalista en el territorio. Por un lado, nos 

encontramos con la FESC (Federación Económica de Santa Cruz); y por otro, 

CAPROMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz). Respecto a 

CAPROMISA ya me he referido en este mismo estudio; aquí diré que la Federación 

Económica de Santa Cruz se trata de un ámbito supra local que intenta el diálogo con 

las grandes empresas transnacionales por sector de actividad, pero sus resultados son 

de baja potencia para el colectivo pymes. Según sabemos, carecen de estadísticas 

 
63 Lamentablemente, el desguasamiento técnico del Estado, nos hace suponer que, en distintos ámbitos del Estado Provincial, 

existen multiplicidad de expedientes públicos, que esperan universitarios dispuestos para monitorear datos disponibles desde 

hace décadas y en muchos casos actualizados anualmente por exigencias legales provinciales y nacionales de la institucionalidad 

ambiental. 
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propias de calidad y sistemáticas en serie. De allí, que su discurso siempre estará 

propenso a quedar prisionero de los contextos políticos inmediatos y las propias 

lógicas corporativas, que les consume de manera constante la legitimidad individual 

de sus líderes. 

¿Qué propósitos y sentidos puede tener gastar energía desde el espacio 

universitario para construir una estadística socio territorial de algo que ya posee el 

estado nacional, la ASIP y las empresas nacionales y transnacionales? La justificación 

es simple: al ingresar al trabajo de campo en las culturas organizacionales de las pymes 

y asociaciones que las vinculan, nos encontramos rápidamente con el déficit de 

información sectorial en sus propios términos. Este punto de vista es el que estructura 

el discurso de los representantes de las Cámaras de Comercio, Servicios e Industria, 

los propios empresarios PyMES con perfil gremial empresarial y hasta funcionarios 

estatales de nivel provincial y municipal. La hipótesis de la no visibilidad y ausencia 

de ordenamiento de los recursos PyMES se torna así tangible. 

Nuestro primer año de trabajo de campo nos condujo fundamentalmente al estado 

provincial, municipalidades y comisiones de fomento. Nuestras nuevas instancias de 

observación/participante, nos relacionaron con el estado provincial (Secretaría de 

Comercio e Industria). Aquí advertimos dos cuestiones centrales: que la definición 

naturalizada se corresponde con la dominante de quienes las definen, contabilizan, 

clasifican con estrictos propósitos sectoriales (AFIP y Grandes Empresas); y que hay 

numerosos antecedentes de esfuerzos de la Secretaría de Industria y Comercio del 
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estado provincial de relevar, promocionar, legislar, acercar a las empresas 

transnacionales, para hacerlas protagonistas en el discurso de la “promesa del 

desarrollo económico”. Todas estas acciones se diluyen en el voluntarismo y 

estadísticas coyunturales justificatorias que presentan al Estado, a partir del cual el 

ciclo culmina siempre transitoriamente. Pero el estado provincial controla la 

estadística de “contribuyentes” inscriptos en Santa Cruz mediante la ASIP (Agencia 

Santacruceña de Ingresos Públicos)64 la cual dispone de información analítica del 100% 

de los registros de inscripciones de individuos que tributan, ya sea se trate de pymes, 

comercios, servicios e industrias, y/o grandes empresas. Por razones vinculadas al 

objeto de la entidad y el principio de confidencialidad, parte de la información 

estadística que podría estar a disposición de los sujetos/actores de las distintas 

cámaras, estados municipales o las propias corporaciones económicas, no se ha dado. 

Todo esto deja en evidencia que hay indicadores cuantitativos que se encuentran 

inaprovechados para coordinar una estrategia territorial de desarrollo del sector 

pymes en tanto recurso estadístico profesional. Es probable que, entre confusión 

semántica, indicadores disponibles y desconfianza de los posibles usos, ni al interior 

de distintas áreas del propio estado provincial se disponga de construcción de series 

estadísticas anuales de altas y bajas actualizadas que pudieran resultar sinérgicas del 

intercambio entre ASIP, Secretaría de Estado y Comercio, AFIP y Estados Municipales.   

 
64 Consulta en www.asip.gob.ar. Este ente recaudatorio que ha mejorado notablemente su algoritmo de información fiscal recauda 

ingresos brutos, sellos, rifa, pesca, inmobiliario rural y tasas varias. En su Misión y valores declara explícitamente que es una 

entidad de determinación y percepción de tributos provinciales, política tributaria, cumplimiento voluntario y contribuye al 

bienestar económico y social de la provincia de Santa Cruz.  

http://www.asip.gob.ar/
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Nuestra presencia en campo, en interacción directa con los estados municipales, nos 

puso en evidencia que lo que venimos insinuando es una realidad. En este actor, la 

semántica dominante que convoca a radicar pymes en los ejidos municipales las 

convoca, las registra y define -en la mayoría de los casos- desde la clasificación general 

de Comercios, Servicios e Industrias. Allí puede encontrarse un registro en el que 

coexisten una potencial PyMES, grandes empresas, cooperativas, y “frentistas 

municipales”, entre otros. Las bases de datos disponibles, su grado de actualización, 

son utilizadas históricamente para definir anualmente tarifarias de carácter regulatorio 

en sintonía con legisladores locales y con estricto foco en la recaudación. En estos 

ámbitos donde residen inscripciones de grandes empresas y un quiosco, la distinción 

de criterio de generación de impuesto es construida a partir de la ubicación territorial 

del “negocio” en el ejido, la visualización de superficie ocupada, etc. En general, no 

existe un criterio de definición, clasificación, aplicación de normas tarifarias, sobre la 

base de una distinción entre forma organizacional y tipo de tributación provincial y/o 

nacional, o una tipología local que distinga de manera efectiva comercios, servicios e 

industrias por rubros, tamaño, adecuado a regulaciones universales y estructura de 

actividades económicas locales.  

En términos generales, en ninguno de los ámbitos la regulación social y fiscal asume 

una fórmula en que los esfuerzos de los privados locales o radicados en los ejidos 

confluyan en información total sectorial del segmento PyMES para poner en 

circulación la generación de valor económico territorial y local en el proceso económico 
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de las estructuras sociales. Es decir, las variables de capital de inversión y generación 

de puestos de trabajo no son consideradas a la hora de la definición de políticas 

públicas o privadas en la faz municipal o provincial, sino que predomina la intuición 

como criterio de aproximación. En consecuencia, todo indica un déficit de 

conocimiento y autoconocimiento que caracteriza a la cultura pymes, que sólo es 

conocida de manera fragmentada cuantitativamente y no experimenta una 

coordinación horizontal por sectores de actividad y de planeamiento territorial desde 

el estado provincial. 

 

VI. Segundo nivel de reflexión: la mala asignación de recursos 

En mi reflexión acerca de experiencias comparadas de actividades económicas, he 

comenzado a deslizar las características de las diferentes racionalidades capitalistas 

particulares que determinan los contextos de la cultura de las pymes del territorio. En 

este ejercicio, nuestro relacionamiento con los estados municipales nos presenta una 

racionalidad económica acotada al interés recaudatorio y no al de un desarrollo local. 

De manera difusa e incomunicada con el estado provincial, la acción municipal está 

lejos de toda iniciativa de desarrollo local. La no distinción procedimental entre las 

formas que pueden asumir las unidades de negocios según su objeto social 

(cooperativas), económico (PyMES) y/o por situación fiscal, refiriendo la ubicación de 

la unidad de negocio en un determinado sector de actividad, tamaño del 

establecimiento, cantidad de empleados, volumen de movimientos, no han estado 
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nunca en el criterio de tarifarias y/o planeamiento del desarrollo local de los 

municipios. 

Así las cosas, se da por naturalizado que las grandes empresas dispongan en sus 

carteras proveedores PyMES desconectados del desarrollo local y esto resulte ser un 

discurso declamativo no vinculado a una estrategia del estado municipal; se da por 

naturalizado que los sistemas de registro de las municipalidades estén siempre 

desactualizados y desconectados de la cartera de proveedores de grandes empresas y 

estado provincial; se da por naturalizado, también, que el área del estado provincial 

(Secretaría de Comercio e Industria) no mantenga conexión de información estadística 

sistemática con las bases de los estados municipales, no articule estadística 

desagregada con la ASIP y AFIP y tenga serias dificultades para obtener información 

de la “cartera” de proveedores PyMES de las grandes empresas de origen 

transnacional y nacional. Asimismo, se naturaliza que ASIP represente un ámbito que 

no alcance a cumplir un soporte para el planeamiento de los proveedores-PyMES y 

que la AFIP interpele a nuestro sujeto/actor desde definiciones universales que, leídas 

desde el territorio, sólo pueden ser resignificadas de manera limitada a unos cuantos 

registros formales que se expresan bajo la forma de certificados PYMES, los que, como 

hemos dicho, excluyen una diversidad de formas en que se resignifica qué es una 

pyme.  

Este estado de naturalización es el que justifica nuestra actual participación en la 

interfase de intervención universitaria, que además de obligarnos a ingresar en el 

terreno de lo “incómodo”, nos exige transformar el problema, tal como lo hemos 
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descripto, en un problema de mayor calificación a nivel conceptual y procedimental. 

Nuestro enfoque holístico, comparativo, de observación/participación que aporta la 

Antropología Social dialoga, así, con otros campos de conocimiento y de intervención 

territorial. En esta dirección es que nuestra estrategia de intervención en la cultura de 

las pymes aspira a trabajar en la rearticulación de lo desconectado y lo fragmentado a 

nivel de información sectorial, ejidos municipales, grandes empresas y estado 

provincial. Sólo por una vía de esta naturaleza procedimental, el sujeto/actor pymes 

podrá aprender a localizarse físicamente en relación con su contexto de rubro de 

actividad, autoreconocerse en su pertenencia identitaria, ubicarse en el espacio y en 

“el mercado”, aprender a comprender para qué puede servir el disponer de 

información estadística confiable en términos de poder fortalecer sus acciones 

individuales y de gremialismo empresarial, hoy prácticamente inexistentes.  

En este contexto, venimos sugiriendo desde la Universidad Pública, visibilizar un 

problema neurálgico de la “promesa del desarrollo económico” a partir del 

sujeto/actor pymes. Es en este sentido que, en base a la propia deliberación práctica de 

nuestra experiencia de campo, más las reflexiones precedentes, venimos insistiendo en 

que las categorías “nativas” de lo que se entiende por pymes en sus diversas formas 

de auto reconocimiento y relacionamientos, nos indican que estamos ante un 

problema cultural de deficiencias de asignaciones de los recursos territoriales. 

Miradas sesgadas, incomunicadas, desconectadas, de baja calificación política y de 

egoísmos de individualidades, impiden ordenar y clasificar realidades empresariales, 
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sectoriales y del segmento pymes desde la perspectiva de los recursos territoriales 

existentes y desaprovechados.  

El problema de las deficiencias en relación con la mala asignación de recursos de un 

territorio ha sido explicado por Santiago Levy (2018). El autor se refiere a una situación 

en la que la distribución de los individuos entre diferentes ocupaciones, la distribución 

de empresas entre diferentes sectores y tamaños y la correspondencia entre 

trabajadores de diferentes habilidades, pueden distar de ser óptimas en casos de 

economía de mercado y con independencia de las políticas macroeconómicas de los 

estados nacionales. Este argumento es el que hemos querido dejar planteado más 

arriba al explicitar que las ideologías de mercado prescinden de las formas populistas 

o neoliberales. Según Santiago Levy, existen cuatro tipos de malas asignaciones 

posibles de los recursos: i) entre individuos, ii) tamaños de empresas en sectores 

económicos, iii) entre sectores, iv) entre habilidades individuales y de empresas. Para 

el caso del territorio de Santa Cruz, nuestros sujetos/actores de la cultura de 

proveedores PyMES, comparten precisamente este tipo de situaciones, en las cuales 

incluimos en primer lugar el propio trabajo intelectual.  

Como reflexión final sugerimos pensar cuatro estrategias de intervención que 

sometemos al debate:  

i. Fomentar formas confiables y calificadas de contabilidad social (García Fronti, 

2005), basadas en el conocimiento cualitativo y cuantitativo disponible y disperso 

existente en el territorio, que unifique y actualice diagnósticos integrales del 
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sujeto/actor de la cultura pymes. Desarrollar formas de articulación entre las 

estadísticas municipales y provinciales, con independencia de la fuerza 

clasificatoria de AFIP, por cuanto los diseños  inteligentes de estadística social 

pueden ser útiles para elaborar estrategias legislativas provinciales y municipales 

que garanticen planeamientos sostenibles sobre el principio de mejoras de criterios 

recaudatorios, menores deserciones y evasiones sobre la base de mayores 

incentivos, para la visibilización de la economía formal y la que se encuentra en 

ciernes de formalizar y que conocemos como economía social. El sujeto pymes debe 

ser consciente de que no representa una política sectorial diferirles sus deudas, 

declarar emergencias, no conocer la totalidad de indicadores municipales desde los 

que se tarifa y/o recibir apertura bancaria como premio mágico. 

 

ii. Situar esa contabilidad en el territorio, no sólo como una situación de 

deficiente asignación de recursos, (conocimientos, contabilidad territorial de 

PyMES  y pymes, desaprovechamiento de potenciales de productores de bienes y 

servicios, calificación y distribución entre ocupaciones, tamaño de sectores, 

eficiencia de las instituciones, empresas neoextractivistas y de energías alternativas 

que resultan rentables pero socialmente no logran generar economía a escala local), 

sino también en un escenario de persistencia de expansión de capitales, sin 

desarrollo económico territorial capitalista propiamente dicho (Lins Ribeiro, 1999). 

La expansión capitalista sin desarrollo territorial pone en evidencia un problema de 

las empresas transnacionales en torno a la comprensión y gestión territorial de la 
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“cultura PyMES”. Nótese aquí que muchas de las características de las pymes que 

he presentado a lo largo de este estudio las encuentro, una y otra vez, en las distintas 

actividades económicas, ya sea concentrando el control de la relación con una 

empresa transnacional, ya sea probando suerte de volver a empezar en un rubro de 

actividad específica o varios rubros. En este recorrido, los ciclos vitales de sus 

emprendimientos son reducidos al éxito o al fracaso individual y, por supuesto, a 

un problema de asignación de recursos. 

 

iii. Poner en valor económico las relaciones de intercambio de la economía 

del territorio, y en este concepto priorizar la información y el conocimiento ya 

disponible en el sujeto/actor pymes y sobre éste, ya sea desde los espacios rituales 

universitarios, ya sea del registro de experiencias profesionales que busquen crear 

valor de utilidad pública desde el conocimiento de lo privado. El capital intelectual 

elaborado ha sido deliberadamente sesgado, no articulado, fragmentado, no 

conectado entre sí, e insuficientemente transferido. Esta sugerencia adscribe a la 

Antropología Económica planteada por David Graeber (2018), quien propone dotar 

de valor económico a las acciones que pueden generar valor económico en las 

relaciones de intercambio en la sociedad total, poniendo el énfasis en el deseo de 

otorgar significación a lo relacional en un sistema mayor de categorizaciones. 

Debemos advertir, sin embargo, que la no conexión, sin instancias de sensibilización 

ética en pos de fomentar una cultura de la confianza hacia adentro del mundo 

universitario, es condición primaria para relacionarnos con las instituciones 
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económicas del territorio y los agentes privados. Sustituir la cultura de la 

desconfianza, que persiste y resta condiciones de eficiencia y eficacia a una 

economía pymes, es un hecho que persistirá si convocamos en nombre de los 

intereses colectivos y actuamos para garantizar nuestros egoísmos y reproducir 

nuestras relaciones de poder y privilegios individuales. 

 

iv. Reconocer que nuestro escenario territorial puede ser explicado desde 

una lectura de las deficientes asignaciones de recursos y sin desarrollo capitalista 

real. No se trata de pregonar un supuesto tipo de neoliberalismo o la economía de 

mercado como matriz deseada, sino que se trata de poner en evidencia ambas 

definiciones, socializarlas, divulgarlas y debatirlas en el ámbito público y privado. 

Se trata, en definitiva, de disponer recursos conceptuales para quienes trabajamos 

dentro o para la “promesa del desarrollo”, ya sea en carácter de investigadores, 

analistas o en la acción de las políticas públicas. Es decir, debemos imaginar 

ideologías teóricas en nuestros rituales que sustituyan la naturalización de la idea 

de que “a nivel de PyMES y Pymes es imposible pensar en el desarrollo territorial”. 

Para finalizar, quisiera subrayar que, si bien admitimos que en el territorio 

circulan cierto tipo de poderes externos e internos que se disputan recursos locales, 

debemos admitir también que en los espacios sociales las desigualdades, asimetrías 

y cegueras que esas relaciones engendran en las instituciones, reclama con urgencia 

pensar elaboradamente e imaginar sujetos históricos concretos y visibles. Sujetos-

Actores que, dentro de la dialéctica de la globalización, puedan ser capaces de 
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construirse social y políticamente (Boisier, 2001) y mediante determinada dirección 

estratégica sustentada desde el territorio como sujeto histórico. Nuestro enfoque 

demanda que el sujeto-territorio -como actor- sea construido en categorías propias 

y locales, a fin de no ser partícipes funcionales de formas de desplazamientos y 

dominios de poder producto de nuestras propias debilidades en la capacidad de 

gobernanza de territorialidad regional (Sack, 1986). 
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