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Introducción 

Desde mediados de la década del noventa han ocurrido importantes transformaciones en los sistemas 

agroalimentarios, que impulsaron la necesidad de cambios de modernización en las empresas. Entre estos 

cambios, se encuentra la cuestión de la calidad que cobra especial importancia debido al aumento en las 

exigencias de aseguramiento de la calidad de los productos alimenticios como requisito indispensable para su 

comercialización. Tanto la legislación nacional como las normas de certificación de calidad internacionales 

regulan todo el proceso productivo. Esto produce un impacto directo sobre la organización del trabajo y la 

tecnología. Otro de los cambios característicos del sector alimenticio es el relacionado con la necesidad de 

desarrollar nuevos productos para ganar posiciones en el mercado frente a competidores y para aumentar ventas 

y ganancias a través de la segmentación de los mercados (Gutman, G.; Lavarello, P., 2005). Actualmente, estas 

transformaciones generan un conjunto de interrogantes en el marco de la salida del modelo de convertibilidad y 

el crecimiento económico posterior a la crisis.  
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Esta ponencia parte de la hipótesis de que los ingenieros químicos tienen participación en dichos 

cambios, ya que las industrias de procesos
1
, entre las que se ubica la alimenticia, son un campo de trabajo 

primordial para el desarrollo de actividades de los profesionales de ingeniería química.  

El presente estudio se basa en un trabajo de campo realizado en cinco empresas alimenticias ubicadas en 

los departamentos de Rosario y San Lorenzo, provincia de Santa Fe, con el objetivo de analizar las estrategias 

de competitividad que las empresas adoptaron luego de la crisis del 2002, los cambios de modernización que 

realizaron y la participación de los ingenieros químicos.  

Para la realización de este análisis, en primer lugar se incluyeron las principales características de la 

carrera de ingeniería química, la oferta en la zona y las actividades reservadas para la profesión.  Luego se 

incluyó un breve panorama de los cambios en los sistemas agroalimentarios. Posteriormente, se explica la 

muestra de empresas, para luego entrar en las caracterizaciones de las mismas en relación a su estrategia de 

competitividad. Para ello se tomaron en cuenta algunas características de las firmas tales como tamaño, tipo de 

producto y destino de la producción. Se consideró además, la tecnología, la organización del proceso de trabajo, 

la gestión de la calidad y los cambios recientes o proyectos en curso. Asimismo, se describieron los puestos 

ocupados por los ingenieros químicos, las tareas que desempeñan, la universidad de la que provienen y sus 

necesidades de capacitación. Finalmente, se incluyó un cuadro que resume la relación entre las diferentes 

estrategias empresariales y el rol de los ingenieros.   

 

La ingeniería Química 

Con el objetivo de conocer las principales características acerca de los contenidos de la carrera de 

ingeniería química y de tener un primer acercamiento al perfil de este ingeniero, se incluye una breve 

descripción de los alcances de la profesión, las actividades reservadas, parte del contenido de la legislación 

nacional que la regula y  las principales universidades que dictan esta carrera en nuestro país y especialmente en 

la zona de Rosario.  

A rasgos generales, el ingeniero químico está formado para el desarrollo y la planificación industrial, la 

optimización de los procedimientos, la aplicación de la ciencia para mejorar la técnica y el uso eficaz de los 

recursos físicos, económicos y humanos de la actividad industrial, en especial la industria de los alimentos. Está 

capacitado en la fabricación y montaje de plantas químicas, en su funcionamiento, en el de las máquinas que 

componen esas plantas y en todo el proceso industrial del que forman parte. 

                                                           
1
 Entendemos por industrias de procesos aquellas en las que se producen transformaciones físico-químicas de las materias primas de acuerdo con la 

tecnología utilizada y con las actividades científico-tecnológicas que implican. 
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En el año 2001, la Ley Nacional N° 24.521 de Educación Superior estableció que los planes de estudio 

de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el 

interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, deben 

tener en cuenta una carga horaria mínima prevista por la ley, los contenidos curriculares básicos y los criterios 

sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo 

de Universidades. Entre estas carreras se encuentra la de ingeniería química. 

Además, esta ley especifica que el Ministerio debe fijar con acuerdo del Consejo de Universidades, las 

actividades profesionales reservadas. Para el caso de ingeniería química, algunas de ellas son el estudio, 

factibilidad, proyecto, dirección, construcciones, instalación, inspección, operación y mantenimiento (excepto 

obras civiles e industriales) en industrias que involucren procesos químicos, físico-químico y de bio-ingeniería 

y sus instalaciones complementarias, instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes 

de todo tipo, entre otras. Además se incluye la reserva de la elaboración de estudios, tareas y asesoramientos 

relacionados con la factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias 

primas que sufran transformación y elaboración de nuevos productos, planificación, programación, dirección, 

organización, racionalización, control y optimización de los procesos industriales de las industrias bajo su 

competencia
2
. 

Asimismo, esta misma ley estableció que tales carreras deben ser acreditadas periódicamente por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) o por entidades privadas 

constituidas con ese fin, de conformidad con los estándares que establezca el Ministerio de Educación en 

consulta con el Consejo de Universidades, según lo dispone el artículo 46, inciso b) de la Ley N° 24.521. 

Por estos motivos, estas carreras están transitando un periodo de transformación, mediante una serie de 

actividades que apuntan a mejorar el contenido y dictado de las carreras y la calidad de formación. 

El plan de estudios de la carrera de ingeniería química cuenta con una duración de cinco años. Los 

primeros años incluyen materias de ciencias básicas que buscan asegurar una sólida formación conceptual para 

el sustento de la disciplina específica y la evolución permanente de sus contenidos en función de los avances 

científicos y tecnológicos. En los años posteriores se incluyen materias propias de la especialidad y la 

obligatoriedad de realizar una Práctica Profesional Supervisada. Estas prácticas tienen el propósito de lograr 

una integración de los conocimientos adquiridos por el alumno, colocándolo frente a situaciones reales. Vale 

aclarar que estas prácticas no generan ninguna relación jurídica laboral con las empresas o instituciones donde 

se realice y su duración mínima es de doscientas horas.  
                                                           
2 Para más información acerca de la ingeniería química y sus actividades reservadas ver Tasca, A, Simone, V. Campetelli, V. “Ingeniería en la 

Universidad Nacional de Río Cuarto: conformación institucional y estructura de carreras”, Documento de Trabajo Nº 2 ISSN 1669-7537, Río Cuarto 

2005. 
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Según datos del Programa de Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria, elaborado por el 

Ministerio de Educación de la Nación, entre las universidades nacionales que mayor cantidad de alumnos en la 

carrera de ingeniería química tuvieron durante el año 2002, se encontró en primer lugar la Universidad de 

Buenos Aires, seguida por la UTN regional Córdoba, Universidad de Cuyo, UTN regional Rosario, Universidad 

del Litoral, UTN regional Buenos Aires, Universidad de Río Cuarto y Universidad de La Plata (todas tuvieron 

entre 570 y 338 alumnos).     

Como se observa, en la zona de Rosario, se ubica una regional de la Universidad Tecnológica Nacional 

fundada en el año 1953, que dicta la carrera de ingeniería química desde el año 1954
3
. 

Esta regional funcionó hasta 1955 en la Escuela Industrial Superior de la Nación General José de San 

Martín (actual instituto politécnico Superior), luego se trasladó al Colegio Nacional N° 1. Ingresaban solamente 

a esta institución quienes trabajaban en la especialidad elegida y tenían prioridad los alumnos egresados de los 

ciclos técnicos de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. El actual edificio se 

comenzó a construir en el año 1965. 

Cercana a esta universidad se ubica en la ciudad de Santa Fe la Universidad Nacional del Litoral, que se 

destaca por su prestigio académico y por ser la primera en dictar la carrera de ingeniería química en América 

del Sur (1919). Otra universidad prestigiosa y cercana a Rosario es la de Río Cuarto que ha sido una de las 

primeras en nuestro país en obtener la acreditación plena otorgada por CONEAU para la carrera de ingeniería 

química en el año 2003. 

 

Cambios en los sistemas agroalimentarios 

Durante la década del noventa, los sistemas agroalimentarios se caracterizaron por un fuerte proceso de 

concentración y transnacionalización de la producción alimentaria a través de importantes inversiones de 

empresas extranjeras. Se produjo también la introducción de innovaciones tecnológicas, una rápida expansión 

de las cadenas de supermercados y una creciente exposición del sector a la competencia internacional (Gutman, 

1999). Esto produjo un fuerte cambio para un sector que tradicionalmente estuvo dirigido al mercado interno y 

cuyo mayor impacto fue sufrido por las PyMEs que, en muchos casos, vieron condicionadas sus posibilidades 

de cambio y adaptación al nuevo contexto.  

                                                           
3 Según declara la propia UTN Rosario en un documento en el que incluyen sus antecedentes históricos, “la carrera de ingeniería química comenzó a 

dictarse en 1954 como consecuencia del vertiginoso desarrollo de la industria petroquímica en la región. La demanda de profesionales en esta 

especialidad solamente podía ser cubierta por los egresados de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral, ubicada en la ciudad 

de Santa Fe. Es así que, a partir de la década del ’60, se produce un boom dentro de la Facultad Regional Rosario, llegando a recibirse un caudal de 

casi 1000 ingresantes a esta carrera durante los últimos años de esa década y los primeros de la década del ’70. En la actualidad Ingeniería química 

ha pasado a ocupar el  segundo lugar, desplazada por Ingeniería en Sistemas de Información”. 
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En este marco de competitividad creciente, las estrategias empresariales consistieron en la 

implementación de nuevos modelos de gestión y organización del trabajo, orientados a la búsqueda de la 

eficiencia y de la mejora continua; implicaron la aplicación de medidas para la reducción de costos, el máximo 

aprovechamiento de los recursos y la mejora de los productos. Los sistemas de aseguramiento de la calidad 

comenzaron a ser considerados clave para la implementación de los nuevos modelos. Estos sistemas además, 

aparecen como una herramienta de marketing para mejorar el posicionamiento de las empresas en el mercado y 

para satisfacer las demandas de consumidores cada vez más exigentes. Este último punto cobra mayor 

importancia debido a la consolidación de nuevos patrones de consumo de productos alimenticios. Estos 

patrones consisten en la revalorización de lo natural y la creciente sensibilización de los consumidores respecto 

de la importancia de la nutrición (Gutman y Lavarello, 2005:13), lo que genera la necesidad de un alto ritmo de 

innovación en los productos por parte de las empresas y de un aumento de medidas para mejorar la calidad y la 

seguridad de los alimentos.  

Estas nuevas exigencias de calidad para la comercialización de productos alimenticios que se 

mencionan, fueron plasmadas en la creación de un entramado legal compuesto por diversas regulaciones en 

torno a la calidad, que incluyen requisitos cada vez más rigurosos con respecto a la elaboración, manipulación, 

distribución y conservación de productos alimenticios. Actualmente esta cuestión deja de ser sólo una ventaja 

de mercado para convertirse en un requerimiento básico para la comercialización de los productos.  

Nuestra regulación está dada mediante el Código Alimentario Argentino, que establece la obligación por 

parte de las industrias alimenticias de certificar las normas denominadas Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) (que ponen énfasis en la 

influencia de la higiene en la calidad de los alimentos), entre otras
4
. A estas se suman las exigidas por los 

mercados internacionales tales como la Unión Europea, Países Asiáticos, etc. que requieren de la certificación 

de normas HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), ISO 9000, entre otras.     

Estas normas conllevan cambios que involucran, no sólo la infraestructura y los procesos, sino también 

las formas de organizar la información. Las normas pretenden una estandarización y codificación de los 

procesos que las empresas han ido incorporando de formas diferentes según sus características y posibilidades. 

La articulación entre la estandarización de los procesos que pretenden las normas y las particularidades 

regionales, posibilidades y modos propios de aprendizaje de las empresas locales, podría ser uno de los desafíos 

                                                           
4
 Para más información acerca de las exigencias legales de calidad y de los sistemas internacionales de aseguramiento de la calidad ver Tasca, A. 

Simone, V. Campetelli, V. “Las empresas manufactureras en la región de influencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un estudio de los 

sectores de la alimentación y metalmecánica”, Documento de Trabajo Nº 4 ISSN 1669-7537, Río Cuarto 2006. 
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para los profesionales encargados de pensar los procesos de certificación, entre los cuales pueden encontrarse 

los ingenieros químicos. 

Ahora bien, las normas de calidad constituyen un importante motor de cambio y modernización para las 

empresas alimenticias, pero no el único. Por este motivo resulta interesante analizar todos los procesos de 

cambio que se dieron en las empresas visitadas, teniendo en cuenta dónde y por qué se generó y quiénes 

intervinieron en ese proceso. Esta información será tomada como base para diferenciar los distintos caminos 

que han seguido las empresas, y darán cuenta de las orientaciones más o menos competitivas de las mismas.  

  

Las empresas estudiadas 

Se visitaron cinco empresas alimenticias: dos frigoríficos, dos empresas lácteas y una aceitera. Las 

cuatro primeras ubicadas en el Departamento de Rosario y la última en el Departamento de San Lorenzo, 

provincia de Santa Fe.  

La elección de estas industrias en particular se debe a su importancia en la región y a su peso en la 

economía nacional: según un informe publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos
5
 para el año 2006 la actividad aceitera, láctea y frigorífica se encontraban entre las cinco ramas que 

concentraban el mayor valor de exportaciones para nuestro país.  

Sobre la base del total de establecimientos industriales alimenticios registrados en el listado del 

Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, se seleccionaron las empresas ubicadas en los 

departamentos de Rosario y San Lorenzo pertenecientes a la actividad láctea, aceitera y frigorífica.  

Posteriormente se seleccionaron las empresas a visitar, para lo cual pareció pertinente analizar firmas 

con evidentes diferencias en su nivel tecnológico. De ahí que se tomaran empresas situadas en segmentos de 

mercado tecnológicamente más avanzado, muy competitivas a nivel internacional, y segmentos de tecnologías 

maduras con un nivel intermedio en cuanto a su sofisticación electrónica y de automatismos
6
 (Lahera Sanchez 

A., 2006). 

  Con respecto al tamaño de las empresas, si bien se pueden encontrar distintos parámetros para 

clasificarlas
7
, el tamaño de las mismas medido según la cantidad de ocupados, es un parámetro general que no 

                                                           
5
 Consultar www.alimentosargentinos.gov.ar/estadisticas/Ind_Aliment_09.pdf 

6
 Cabe aclarar que las caracterizaciones sobre las firmas que se realizan en este trabajo de ninguna manera pueden ser generalizables a las industrias 

de la alimentación a nivel nacional, de manera que las conclusiones sólo son pertinentes para este grupo de empresas relevadas. 
7 Según la información de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, la clasificación 

se estima de acuerdo a los niveles máximos de valores de ventas totales anuales para saber en qué categoría se encuentra una empresa.  A partir de la 

entrada en vigencia de la resolución 675/2002, son consideradas microempresas aquellas que hayan facturado entre $ 270.000 y 1.800.000, según el 

sector al que pertenezcan (Agropecuario, Industria y Minería, Comercio y Servicios, Construcción), tal como ocurre en el caso de las pequeñas 

empresas, que contarán con un tope que va de $ 1.800.000 a $ 10.800.000. En tanto, para clasificar como mediana empresa, los límites van desde $ 

10.800.000 hasta $ 86.400.000. Remitirse a: www.sepyme.gov.ar 
7 Ver Kantis, H. y otros (2000).    

http://www.sepyme.gov.ar/


 

 7 

puede ser excluido de los análisis (Simone, 2006). En este trabajo se ha tenido en cuenta este criterio según las 

declaraciones de cantidad de ocupados brindadas por los mismos entrevistados en los establecimientos. Utilizar 

este criterio es válido en función del objetivo de este trabajo que es visualizar los cambios en las industrias 

alimenticias e identificar el rol de los ingenieros químicos en esos cambios.  

En este sentido, consideramos pequeñas empresas aquellas que declaren tener entre 6 y 50 ocupados, 

medianas entre 51 y 200 ocupados y grandes aquellas que declaren tener más de 200 ocupados
8
. Tomando estos 

parámetros nos encontramos con dos empresas grandes, dos medianas y una pequeña.  

Si incluimos la antigüedad de las firmas, siguiendo el criterio de Kantis (2000) observamos que cuatro 

de ellas son antiguas, es decir que tienen más de 21 años de edad. La excepción la constituye una de las 

empresas lácteas que funciona desde hace 8 años, por lo que se considera nueva (luego de los 11 años de edad 

pasaría a ser Joven). 

A continuación se incluye una tabla de descripción de las empresas visitadas en la zona de Rosario: 

Empresa Tamaño y Antigüedad Destino de la producción 

Aceitera 

Producción de aceite crudo y 

pellet de girasol y aceite, harina 

y pellet de soja. 

Antigua (70 años) 

 

Grande 

Exportación mediante terceros.  

Porcentaje muy reducido de 

exportación directa y mercado 

interno.  

Frigorífico 1 

Faenamiento de ganado bovino 

y recuperación de órganos y 

tejidos para terceros. 

Antigua (21 años) 

 

Grande  

Mercado interno y exportación 

mediante terceros.  

 

Frigorífico 2 

Faenamiento y elaboración de 

menudencias y primer jugo 

bovino. Venta de medias reses. 

Antigua (51 años). 

 

Mediana  

Mercado interno. 

   

Empresa Láctea  

Comercialización de leche 

fluida, larga vida y en polvo, 

yogurt, crema y flan, dulce de 

leche, quesos y manteca 

Nueva (8 años) 

 

Pequeña 

Mercado Interno.  

Trabajan con cadenas de 

supermercados. 

                                                                                                                                                                                                                       
 
8 Ver Kantis, H. y otros (2000).    
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Cooperativa Láctea 

Producción propia y para 

terceros de leche 

ultrapasteurizada, en sachet, 

media vida,  leche en polvo, 

yogurt, flan, chocolatada y 

crema. 

Antigua (68 años) 

 

Mediana  

Mercado interno y exportación 

de leche en polvo mediante 

terceros. 

 

En lo referido al destino de la producción, vemos que tanto la Aceitera como el  Frigorífico 1 exportan 

casi la totalidad de su producción mediante terceros y sólo una pequeña proporción en forma directa. La 

Cooperativa Láctea produce para el mercado interno y sólo exporta leche en polvo mediante intermediarios. Por 

último el Frigorífico 2 y la empresa Láctea producen para el mercado interno.  

 

Estrategias de competitividad de las firmas en la zona de Rosario  

Es importante recalcar que las diferentes formas en que las empresas enfrentan la competitividad es 

definitorio para la acumulación de aprendizaje tecnológico, la definición de las formas de gestión del personal y 

su capacitación interna, así como también las características de la demanda de contratación y calificación de los 

profesionales de ingeniería (Tasca, A. Simone, V. Campetelli, V. San Martín, M.E., 2006). En esta sección nos 

preguntamos si estas empresas en los años subsiguientes a los cambios macroeconómicos de la post 

devaluación del año 2002, han proyectado o efectivamente implementado cambios tecnológicos tanto a nivel de 

ingeniería de producto, como de proceso y organización del trabajo. En base a esos datos se buscará identificar 

las orientaciones en relación a la competitividad que han tomado las empresas, desde una perspectiva acotada a 

las particularidades regionales.  

En un trabajo previo acerca de las estrategias de competitividad de cuarenta empresas del sur de 

Córdoba
9
, teniendo en cuenta los distintos grados y áreas de reestructuración, modernización e innovación, se 

distinguieron firmas que tuvieron conductas defensivas, en la senda de la adaptación y otras con conductas 

ofensivas, que transitaban un camino de crecimiento motorizadas por las actividades de investigación e 

innovación. Esta distinción general se pudo observar también para las empresas estudiadas en la zona de 

Rosario. Así, mientras que algunas desarrollan actividades de mantenimiento y de ingeniería adaptativa, en 

otras, en cambio, se fortalece la acumulación de aprendizaje tecnológico y se hace uso intensivo de ingeniería y 

talento local.  

                                                           
9
 Tasca, A. Simone, V. Campetelli, V. San Martín, ME. “El entorno productivo de la Universidad de Río Cuarto. Estrategias competitivas y el rol de 

los ingenieros”, Documento de trabajo Nº3, ISSN 1669-7537, Universidad Nacional de Río Cuarto, octubre 2006. 
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Siguiendo el criterio de análisis del trabajo citado, distinguimos dos grandes áreas de incumbencia de la 

ingeniería al interior de las empresas en las que pueden producirse los cambios tendientes a la modernización. 

Esta distinción es importante debido a que las transformaciones tecnológicas no se realizan uniformemente en 

todas las actividades de la empresa.  

Así hallamos la primera área que corresponde a las actividades de investigación y desarrollo (I+D), 

ingeniería y diseño de productos, ensayos, prototipos y formulación de especificaciones. Y la segunda, que 

abarca la actividad netamente productiva y está compuesta a su vez por tres sub áreas, la ingeniería de planta 

(cambios en la infraestructura o apertura de nuevas plantas), de procesos y de control de calidad.  

Teniendo en cuenta en cuál o cuáles de estas áreas se produjeron los cambios, se buscó identificar las 

estrategias de competitividad que tuvieron las empresas. Sin embargo, vale aclarar que en algunos de los casos 

analizados en el presente trabajo, no se observó la existencia de una planificación que defina claramente la 

intención de la estrategia a seguir. Como entendemos que el planteamiento de una estrategia empresarial 

implica un proceso altamente complejo, alejado del ajuste instantáneo y fuertemente influido por la historia, el 

contexto y las percepciones del futuro que tenga la firma (Kosacoff, B.; Ramos, A., 2001), se ha optado por 

denominar las clasificaciones de las empresas según la orientación que toma en relación a la competitividad.  

Estas orientaciones empresariales corresponden a necesidades y trayectorias heterogéneas. Algunas de 

ellas tienden a mejorar y/o solucionar distintos tipos de exigencias o problemas que pueden estar relacionados 

con el cumplimiento de barreras legales, la certificación de normas de calidad, el mantenimiento de las 

máquinas, etc. Por otra parte, pueden buscar ganar nuevos mercados de exportación, desarrollar productos 

específicos, como así también llevar adelante la diversificación de productos y áreas de comercialización. 

A partir de la observación de las plantas productivas y de las respuestas que brindaron los propios 

actores cuando se les interrogó sobre la gestión de la calidad, los cambios recientes llevados a cabo en la 

empresa y los proyectos en curso o en vías de desarrollo, se pudieron diferenciar cinco tipos de orientaciones:  

A- Orientación ofensiva de modernización integral con inclusión de proyectos de I+D y diversificación de 

negocio. 

B- Orientación ofensiva de modernización ligada a mercados externos. 

C- Orientación ofensiva con inclusión de proyectos de I+D y herramientas modernas de comercialización. 

D- Orientación defensiva con modernización ligada a terceros. 

E- Orientación defensiva de supervivencia con inversión. 

 

A- Orientación de modernización integral con inclusión de proyectos de I+D y diversificación de negocio: 

Caso Aceitera. 
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Se trata del caso de una gran empresa aceitera que presenta una conducta ofensiva, basada en la 

explotación de los recursos naturales, y en la modernización integral con espacios propios de investigación y 

desarrollo. Se observan cambios recientes en todas las áreas de análisis planteadas: ingeniería de planta 

(instalación de nuevas plantas), procesos, control de calidad, diseño de productos e I+D. Se observa además 

una diversificación de la unidad de negocio mediante el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto que 

busca captar nuevos segmentos del mercado: el biodisel.  

Existe acumulación de aprendizaje tecnológico que contribuye, entre otras cosas, al mejor 

aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales de la pampa húmeda. Cuentan con un departamento de 

ingeniería común a todas las plantas que se ocupa de la investigación y el desarrollo, tanto de nuevos productos 

y procesos como de, en algunas ocasiones, la tecnología necesaria para ponerlos en marcha. Se encontraron 

ingenieros químicos ocupando puestos tales como las jefaturas de planta, el área de medio ambiente y biodisel.  

Actualmente existen en Argentina alrededor de 47 plantas dedicadas a la industrialización de 

oleaginosas
10

. Veinte de ellas se ubican en la provincia de Santa Fe a orillas del Paraná y se destacan por su alta 

capacidad de molienda. Esta zona se extiende desde el Puerto Gral. San Martín-al norte de Rosario- hasta 

Arroyo Seco, al sur. Esta área de la pampa húmeda es estratégica para la salida a mercados de exportación. El 

resto de las plantas se localizan en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.  

En este contexto se ubica el caso de la aceitera visitada. Se trata de una gran industria, de edad antigua, 

que cuenta con más de diez plantas distribuidas en todo el país. Las principales actividades que realiza son 

desmotado de algodón, industrialización de semillas de lino, algodón y maní, hilandería, fabricación de 

productos agroquímicos y fabricación de aceites vegetales. Además, en el momento de la visita el entrevistado 

expresó que están instalando una planta de algodón hidrófilo en el norte del país.   

Las dos plantas visitadas están ubicadas en el Departamento de San Lorenzo. En una de ellas producen 

aceite crudo de girasol y pellet de girasol y en la otra, que fue inaugurada en el 2005 a orillas del río Paraná,  

producen aceite de soja, harina de soja y pellet de soja.  

La mayor parte de la producción se comercializa al exterior mediante exportadores y una pequeña 

cantidad se exporta de manera directa. Los clientes más importantes durante el 2006 han sido China e India.  

Durante la visita se pudo observar que en el mismo predio de la planta procesadora de soja, se encuentra 

en construcción una planta de biodisel la cual estiman estaría funcionando para mediados de 2007.  

                                                           
10

 Vale incluir que Argentina es el principal exportador de aceite de soja a nivel mundial. Participa con el 54% de los 9,3 millones de toneladas que 

se comercian internacionalmente. Por su escala, la industria argentina se ubica tercera en el mundo después de las de EEUU y Brasil.  
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Resulta interesante detenerse en este último tema para comprender las razones de la inversión que está 

realizando esta firma. Sabemos que en el año 2003, con el principal argumento de reducir la contaminación y 

sustituir recursos no renovables, entró en vigencia en Europa una ley que establece que todo combustible que se 

comercialice deberá ser mezclado con un porcentaje mínimo obligatorio de  biocombustibles. En la misma 

línea, en nuestro país en abril de 2006, se aprobó la ley 26.093 que regula el Régimen de Promoción para la 

Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina. Esta ley, de manera 

similar a la europea, establece un porcentaje mínimo del 5% de biocombustible
11

, con el que se deberán 

mezclar todos los combustibles que se comercialicen, medido sobre la cantidad total del producto final. Esto 

comenzaría a aplicarse a partir del cuarto año de la promulgación de la ley.   

Estas regulaciones, generan la necesidad de cubrir una importante demanda interna y externa de 

biocombustibles, que daría un impulso más a la industria aceitera y al mismo tiempo, han abierto el debate 

acerca de la peligrosidad de que la producción de biocombustibles se realice en detrimento de la de alimentos.  

En este contexto la aceitera visitada se encuentra construyendo una planta de biodiesel con una 

capacidad de producción de 300 mil toneladas anuales. La elaboración del biocombustible estará basada en el 

aceite de soja refinada.  

Siguiendo con el análisis del caso, y con respecto al nivel de modernización de la empresa, durante la 

visita a la nueva planta de procesamiento de soja observamos que el proceso de producción está totalmente 

automatizado, desde el ingreso de la materia prima hasta el producto final. Trabajan en forma directa cinco 

personas por turno, más el apoyo mecánico, eléctrico y de playa. Las máquinas utilizadas en esta planta son 

importadas de los EEUU, al igual que las de la planta de girasol, donde además utilizan maquinaria de una 

empresa Belga que produce en Brasil.  

Los controles de calidad se realizan rigurosamente antes, durante y al final del proceso y trabajan con un 

sistema de trazabilidad. Con respecto a las normas de calidad, certificaron BPM (año 2002), GMP13 Buenas 

Prácticas de Manipuleo, ISO 9000 y HACCP.  

Otro de los cambios realizados consiste en la implementación de un nuevo proceso para la fabricación 

de un nuevo producto denominado lecitina de soja. La incorporación de este nuevo proceso estuvo ligada a 

actividades de I+D, tanto del producto en sí como de la tecnología necesaria para producirlo.  

Esta actividad de I+D se llevó a cabo en el departamento de ingeniería de la empresa donde trabaja un 

equipo especializado de profesionales entre los cuales se encuentran ingenieros químicos. Este equipo trabajó 
                                                           
11 En su artículo 5 la ley especifica que considera biocombustibles al bioetanol, biodiesel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de 

origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación. Es 

importante saber que el biodisel es un combustible renovable que surge de realizar una reacción química entre un aceite vegetal o grasa animal y un 

alcohol.  
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en conjunto con una empresa de ingeniería con sede en Buenos Aires. Los equipos confeccionados fueron 

patentados y actualmente se encuentran a la venta.    

Con respecto a la contratación de los profesionales de ingeniería, trabajan en total veinte distribuidos en 

las distintas plantas y con diferentes especialidades: tres químicos, una ingeniera en medio ambiente, dos 

mecánicos, uno eléctrico y el resto ingenieros industriales. La gran mayoría son egresados de la UTN Rosario, 

excepto tres de la Universidad del Litoral y uno de la Universidad de Resistencia. Recientemente se 

incorporaron cuatro ingenieros industriales para la planta de biodiesel y se encuentran en la búsqueda de 

ingenieros químicos para esta misma planta. Además, se pudo conocer que la firma sub-contrata una pequeña 

empresa para el tratamiento del agua, que se encuentra a cargo de un Ingeniero Químico egresado de la UTN 

Buenos Aires. 

Los ingenieros químicos se ubican en el área de producción, I+D y medio ambiente. Durante la visita a 

la planta de soja, encontramos que el jefe de planta es ingeniero químico egresado de la Universidad del Litoral. 

Ingresó a la empresa hace nueve años mediante una consultora. Él provenía de la industria celulosa e ingresó 

directamente al puesto que actualmente ocupa, con la salvedad que el volumen de producción se triplicó desde 

el momento de su ingreso.  

El ingeniero participó activamente en el diseño de la nueva planta junto con el departamento de 

ingeniería que se maneja a nivel grupo. El entrevistado expresó que en el momento de incorporar una nueva 

máquina, línea o implementar un cambio, se manejan con el departamento de ingeniería que se compone de 

ingenieros y jefes de planta. Además, se complementan con servicios de consultoría según las necesidades.  

Las necesidades de capacitación que surgieron en este caso están relacionadas con la instalación de la 

planta de biodisel para la que se emplearían ingenieros químicos. Según el jefe de producción, piden experiencia 

en industria química.  

 

B- Orientación de modernización ligada a mercados externos. Caso Frigorífico 1. 

En este caso se observa un grupo empresario que ha tenido una conducta ofensiva y ha logrado 

expandirse mediante la compra y reestructuración de nuevas plantas. Actualmente se encuentran en la búsqueda 

de nuevos mercados externos, para lo cual se encuentran certificando normas internacionales de calidad. 

También se observan algunos cambios puntuales en ingeniería de proceso, principalmente de mantenimiento de 

máquinas. Cuentan con profesionales de ingeniería química, aunque no en todas las plantas. En general estos 

profesionales se encuentran a cargo de la producción y participan de los cambios a nivel grupo. 

Se trata de un antiguo frigorífico que presta servicio de faena de ganado bovino y recuperación de 

órganos y tejidos. Cuenta con siete plantas industriales en la provincia de Santa Fe. Tres de ellas habilitadas 
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para la exportación. Las empresas que procesan el ganado en estas instalaciones, destinan su producción al 

mercado internacional y al mercado doméstico.  

La planta visitada, ubicada en Rosario es de gran tamaño y tiene una antigüedad de 40 años. 

Anteriormente esas instalaciones pertenecían a una cooperativa que fue vendida en el año 2003 a los actuales 

dueños. El principal cliente que procesa en esta planta, exporta la mercadería a la Unión Europea, Chile, Brasil, 

Rusia y Venezuela.  

Con respecto a la organización del trabajo y al nivel de modernización, pudimos observar que la 

producción es continua, organizada en líneas. Muchas de las tareas son manuales y requieren del manejo del 

cuchillo. Durante el proceso se utilizan máquinas tales como pistola neumática, cuereadora (high puller o roll-

puller), sierras neumáticas y envasadoras al vacío.  

La gestión de la calidad está dada en base a las normas BPM, POES y HACCP. Trabajan con un sistema 

de trazabilidad integral. Además cada animal cuenta con un número de DTA- Documento de Tránsito de 

Animales- mediante el cual es posible visualizar datos precisos de cada uno de ellos brindados por el proveedor.  

En lo referido a cambios recientes o en curso pudimos conocer que se encuentran trabajando para 

certificar las normas de calidad BRC (British Retail Consortium). En el área de ingeniería industrial 

encontramos que en el año 2003 se produjo el recambio de las máquinas cuereadoras (importada de Brasil). Sin 

embargo, no se trató de cambios de tecnología sino del reemplazo de máquinas ante el deterioro. Por otra parte, 

en el año 2005 realizaron reformas en infraestructura de planta con el objetivo de mejorar las condiciones 

sanitarias y de seguridad. Estas reformas consistieron en la readecuación de locales, pisos, paredes, techos, 

cambio de azulejos por paneles aislantes y ampliación de corrales. No se encontraron espacios propios para 

I+D, sin embargo, el entrevistado contó que existe un equipo de profesionales a nivel de todas las plantas que se 

ocupa de motorizar los principales cambios que se realizan en la empresa. En esta área se encuentran trabajando 

ingenieros y arquitectos. 

El Jefe de laboratorio entrevistado expresó que en el año 2003 ingresó al laboratorio bacteriológico un 

estudiante de ingeniería química de la UTN de Rosario. Comenzó su labor como pasante y luego fue contratado 

permaneciendo en la planta  durante dos años. Sus principales tareas se desarrollaban en el laboratorio en 

bacteriología. También se ocupaba del área de efluentes y de la toma de muestras. Más tarde pasó a encargarse 

también del control higiénico sanitario de la planta. 

En el año 2005, con la remodelación de la planta de Carcarañá se lo trasladó como jefe de planta. Allí, 

además de la faena se producen embutidos y carne cocida, que constituyen procesos más complejos. El 

ingeniero participó del proceso de diseño y remodelación de la nueva planta y puesta en marcha de los 

procesos.  
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- Alianzas estratégicas en las empresas del sector lácteo: Caso Empresa Láctea y Cooperativa Láctea 

 

C- Orientación ofensiva con inclusión de proyectos de I+D y herramientas modernas de comercialización.  
 

D- Orientación defensiva con modernización ligada a terceros.  

 

Se ha considerado presentar juntas a las dos industrias lácteas visitadas ya que constituyen un caso 

paradigmático, al encontrarse ambas ligadas a una gran empresa nacional láctea líder (de aquí en más ENLL) 

con la cual mantienen un contrato de trabajo conjunto. A continuación se detalla este caso particular de 

alianzas. 

Por un lado, se ubica el caso de una Cooperativa Láctea que consideramos ha tenido una conducta de 

tipo defensiva que le ha permitido continuar produciendo y permanecer en el mercado. La principal medida fue, 

en una primera etapa, la venta de su marca propia con gran trayectoria en la zona de Rosario a la ENLL; y dejar 

de ser un establecimiento lácteo elaborador de productos propios, para convertirse en una planta prestadora de 

servicios a otras marcas (principalmente a la ENLL). En una segunda etapa, la estrategia consistió en el 

reanudamiento de la elaboración de sus productos mediante el lanzamiento de una nueva marca propia, 

haciendo uso de los beneficios de la integración cooperativa y del alto conocimiento del mercado local, pero 

también de la modernización en procesos y calidad impulsada por la ENLL y la empresa Láctea. Actualmente, 

no cuentan con ingenieros químicos en planta.  

Al mismo tiempo se ubica el caso de la empresa Láctea, donde se observa una conducta más ofensiva 

mediante la deslocalización de la actividad productiva (a la Cooperativa), y la focalización de sus tareas en la 

comercialización de la línea de lácteos y la realización de tareas de I+D para lanzar nuevos productos. Muchas 

de estas tareas son para la ENLL, con la cual mantienen un contrato comercial. Asimismo, se observa el manejo 

y utilización de herramientas de marketing, para mejorar su posicionamiento en el mercado local. Aquí trabaja 

una ingeniera química a cargo de la supervisión de la producción y la calidad, y la formulación y desarrollo de 

nuevos productos.  

Como se mencionó, ambas industrias mantienen un contrato de trabajo conjunto con la ENLL, que 

consiste en que tanto la ENLL como la empresa Láctea se comprometen a entregar la materia prima e insumos 

productivos a la Cooperativa y esta última se compromete a producir a fasón determinados productos que se 

pudieran elaborar en su planta.  

Sabemos que el circuito productivo lácteo se compone de producción primaria, producción industrial y 

distribución y comercialización. Si analizamos el caso teniendo en cuenta los lugares que cada una de las 
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empresas ocupa en este circuito, podemos ver que la producción primaria se encontraría a cargo de la ENLL. 

Esto puede dar muestra de una tendencia de los años más recientes por parte de las grandes empresas, a avanzar 

en la producción de materia prima para así asegurarse una oferta controlada (Rofman, A. Collado, P., 2006). 

Con respecto al segundo eslabón, se observa una transferencia de la producción industrial a la Cooperativa, que 

se hace responsable como establecimiento registrado, de la calidad y las condiciones de todos los productos que 

se elaboren en esa planta, más allá de la marca con la que salgan al mercado. Por su parte, la empresa Láctea se 

ocupa de la auditoría de los procesos de producción, de que los productos se entreguen en forma correcta, de la 

reformulación y desarrollo de nuevos productos (a cargo de la ingeniera química) y de la elaboración de las 

estrategias de comercialización de los mismos en el mercado. Finalmente la ENLL se queda con la venta y 

distribución.  

Esto permite visualizar por un lado, la posibilidad de la ENLL de controlar la oferta de materia prima y 

de tener una gran influencia en el establecimiento de los precios de la misma, en el caso de tener que comprarla 

a pequeños productores. Y por otro, la tercerización de las tareas de producción y la captación de cerebros para 

la reformulación de los productos en función de las preferencias locales, así como también el aprovechamiento 

del conocimiento de los canales de comercialización locales. De esto se podría deducir que la ENLL es quien 

parece asumir menores riesgos y obtener mayores beneficios mediante la venta y distribución de los productos. 

Para llegar a una compresión más acabada del caso, resulta conveniente tener un panorama general de 

los cambios en la industria láctea en nuestro país. 

Ya a mediados de la década de los noventa, esta industria quedó configurada en un mercado 

concentrado y diferenciado, con la presencia de numerosas pequeñas y medianas firmas, una fuerte 

estratificación empresarial y una importante presencia de cooperativas. Para 1995 el 57% de la producción 

láctea estaba concentrada en las tres mayores empresas según su valor de producción (dos de ellas nacionales).  

A pesar de que no existen en esta industria fuertes barreras tecnológicas a la entrada, el arribo de 

competidores extranjeros durante la década de los noventa y la apertura a la importación agudizaron la 

competencia Inter-empresarial (Gutman, G. Lavarello, 2005). 

En este contexto muchas pequeñas empresas debieron cerrar sus puertas y otras buscaron estrategias de 

permanencia en el mercado, en ocasiones asociadas a las empresas líderes. Según Gutman y Lavarello las 

grandes empresas lácteas en la Argentina siguieron dos estrategias definidas: en el período de expansión de la 

producción y demanda de alimentos (1990-1997), la estrategia de estas empresas se basó principalmente en la 

adquisición de empresas locales con marcas reconocidas, red de proveedores eficientes y canales desarrollados 
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de comercialización y distribución. La opción por la adquisición otorga a las empresas una ventaja temporal y 

el ahorro del costoso proceso de aprendizaje sobre las condiciones locales de proveedores y clientes.  

Esto podría relacionarse con la compra de la marca tradicional de la Cooperativa, por parte de la ENLL en 

1998, análisis que retomaremos luego. 

La segunda estrategia planteada por los autores, se dio en el periodo de estancamiento y crisis (desde 

fines de los noventa hasta fines del 2002). Allí la modalidad de expansión de las grandes empresas se basó en la 

conformación de alianzas estratégicas, en la reestructuración de sus inversiones a escala regional y la 

reestructuración de su cartera de marcas.  Esto se podría relacionar con el contrato comercial que mantiene la 

empresa Láctea visitada y la ENLL, mediante el cual la primera se encarga de la comercialización de los 

productos de la ENLL que salen con la marca que le compraron a la Cooperativa. Este análisis también lo 

retomaremos luego.   

En lo referido a las características de las industrias visitadas, nos encontramos con una antigua 

Cooperativa Láctea con gran trayectoria en la zona que surgió como una Cooperativa Gremial de Tamberos en 

1935. Cuentan con dos plantas, una ubicada en Totoras pcia. de Santa Fe que se dedica a la producción de 

queso y la otra en Rosario, donde producen leche ultrapasteurizada, en sachet y media vida, leche en polvo, 

yogurt, flan, chocolatada y crema.  

Como se mencionó, en el año 1998 la Cooperativa vendió su marca a una ENLL. Desde ese momento 

comenzó a funcionar como factorera, pero principalmente para la ENLL y para la empresa Láctea, que posee 

sus oficinas al lado del predio de la Cooperativa.  

Aquí observamos que si bien no hubo una adquisición de la Cooperativa por parte de la ENLL, la gran 

empresa supo captar mediante la compra de la marca, el mercado local y aprovechar también los canales de 

distribución ya organizados. Para la Cooperativa, por su parte la venta de su marca aparece como una opción de 

supervivencia, frente a la imposibilidad de diseñar una estrategia de competitividad autónoma. 

Lamentablemente no se pudo tener conocimiento de las causas puntuales que llevaron a la Cooperativa a tomar 

esta medida. Sin embargo, se podría pensar en dificultades en el acceso al crédito, falta de inversión, dificultad 

para competir con las grandes empresas, etc. o en cuestiones más internas como conflictos entre socios.  

Con respecto a los cambios recientes producidos en la Cooperativa podemos observar que éstos se 

concentran en la implementación de nuevos procesos (motorizados por la ENLL y la empresa Láctea) y en el 

mantenimiento de la infraestructura de planta, que es parte de los requisitos para la certificación de normas de 

calidad que está siendo auditada por la empresa Láctea.  
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Alguno de estos cambios son, por ejemplo, la incorporación del proceso de elaboración de leche en 

polvo, de la cual más del 50% de la producción se produce para terceros y se exporta a Asia, África y 

recientemente a Brasil (el establecimiento no se encuentra habilitado para exportar a la Unión Europea). 

Además, a pedido de la ENLL también ha incorporado en julio de 2006, una nueva línea para la producción de 

leche media vida y chocolatada. Tanto la fórmula del nuevo producto como la organización del proceso fueron 

desarrolladas por la ENLL. La ingeniera química que trabaja en la empresa Láctea, se ocupó de probar la 

fórmula, poner en marcha el proceso y controlar el producto terminado. Las máquinas que se utilizan este 

proceso pertenecen a la ENLL. En lo referido a la tecnología propia la entrevistada de la Cooperativa declaró 

que la última máquina que incorporaron fue una envasadora de sachet hace dos años, en reemplazo de otra.  

En 2005, la Cooperativa retomó la elaboración de sus propios productos bajo dos marcas: una que lleva 

el nuevo nombre de la Cooperativa y otra antigua marca muy conocida en la zona que decidieron comprar. 

Estos productos son vendidos al mercado interno, incluyendo cadenas de supermercados. Esta reanudación de 

las tareas de comercialización propia, se puede haber visto beneficiada por la mejora del sector luego de la 

crisis del 2002, que había producido una fuerte caída de la demanda interna, y por la modernización de los 

procesos y de la gestión de la calidad que se dieron mediante las alianzas con empresas del sector.   

La Cooperativa no contrata profesionales de ingeniería. Allí trabajan en total 195 empleados entre los 

que se encuentran profesionales tales como licenciados en alimentos y contadores y 40 socios tamberos. Sin 

embargo, la ingeniera química contratada por la empresa Láctea vecina, desarrolla gran parte de sus tareas en la 

sede de la Cooperativa.  

Por otro lado, la empresa Láctea visitada es pequeña y nueva, y se ocupa de comercializar productos del 

rubro completo de lácteos y cuenta además con una línea de productos no lácteos. Posee una única planta 

propia ubicada en la provincia de Córdoba en la que se produce queso. El resto, es producido a “fason” en 

diferentes plantas (entre ellas la de la Cooperativa). Algunos de los productos que salen al mercado bajo su 

marca son: leche fluida, larga vida y en polvo, frescos (yogurt, crema y flan) dulce de leche, quesos y manteca. 

La línea no láctea la conforman los fiambres, pastas, dulce de batata y membrillo y pastas pasteurizadas que 

comercializan bajo otra de sus marcas y son elaborados en una planta ubicada en Rafaela, Sta. Fe.  

Como se mencionó, esta empresa Láctea posee una relación comercial con la ENLL que consiste en que 

la primera se ocupe del control de la producción y de la comercialización de la línea de productos de la ENLL 

que sale con la marca que la gran empresa le compró a la Cooperativa.  

Aquí observamos cómo la ENLL, realiza una alianza estratégica con una empresa local y aprovecha el 

conocimiento que tiene la pequeña empresa de las condiciones regionales tales como la cultura local, las 
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preferencias de los consumidores, el contexto institucional, los proveedores de materias primas, etc. También la 

ENLL ha intervenido en el contrato que estableció la transferencia de la ingeniera química de la Cooperativa a 

la empresa Láctea, captando un “cerebro” con gran experiencia en la zona y el sector.  

La empresa Láctea por su parte, transfiere el proceso productivo a la Cooperativa, se focaliza en el 

control de los productos y principalmente en el desarrollo y mejora de los mismos. Su principal estrategia 

consiste en las innovaciones en productos, que juegan un rol clave en la competitividad del sector. Siguiendo a 

Gutman y Lavarello (2005) sabemos que esta tarea es central en las estrategias de las empresas 

agroalimentarias, para ganar posiciones en el mercado frente a competidores y para aumentar ventas y 

ganancias a través de la segmentación de los mercados.  

En la empresa Láctea trabaja una ingeniera química egresada de la Universidad del Litoral. En el año 

1999 entró a trabajar a la Cooperativa mediante un contrato de pasantía y luego fue contratada como jefa de 

laboratorio. En mayo de 2001 la empresa Láctea, le ofreció un contrato en su empresa para desempeñarse como 

jefa de calidad y producción y para que realice tareas de control de auditoría de gestión de calidad y desarrollo 

de productos. Ella expresó “yo creo que la ENLL necesitaba una técnica en Rosario (…) cuando me pasé no 

sabía bien qué [tareas] iba a hacer”.   

Algunas de las tareas que realiza la ingeniera son: auditoría de planta (revisa el rendimiento y calidad de 

los productos terminados tanto de la planta de Rosario como los quesos que provienen de la planta de Córdoba). 

También se ocupa del desarrollo de nuevos productos para lanzar al mercado con la marca comprada por la 

ENLL. En este sentido realiza la formulación de los mismos, la estimación de costos, las pruebas e 

implementación del nuevo proceso. Por ejemplo actualmente están trabajando en la reingeniería de la línea de 

yogures. También se encuentra desarrollando un nuevo postre para el cual declaró estar utilizando las 

instalaciones del laboratorio de la ENLL.  

La ingeniera entrevistada agregó que en las plantas de la ENLL trabajan ingenieros químicos, 

generalmente en los puestos de jefes de planta, gerentes de calidad y de insumos. También se refirió a los 

“tecnólogos” de la ENLL, que definió como profesionales con mucha experiencia y trayectoria en el sector y la 

empresa, que se desempeñan como personal flotante entre las diferentes plantas y se ocupan de solucionar 

problemas. Estos profesionales son todos ingenieros químicos egresados de la Universidad del Litoral (la ENLL 

emplea solo de esa universidad).  

En lo referido a las necesidades de capacitación, la entrevistada mencionó que los cursos que ha 

realizado son todos basados en aspectos técnicos y específicos del sector lácteo y agregó que haría un curso 
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sobre gerenciamiento ya que aspira a una gerencia y opina que su formación es muy marcada en los aspectos 

técnicos.  

 

E- Orientación defensiva de supervivencia con inversión. Caso Frigorífico 2.  

El siguiente frigorífico se ubica dentro de las empresas que consideramos tienen una conducta 

defensiva. En este caso la posibilidad de superar las restricciones de normas técnicas de higiene y calidad, es 

para esta empresa un elemento de competitividad (Coriat, B. 1994). Los cambios realizados son puntuales y 

aislados y apuntan a solucionar los problemas que van surgiendo. Cuentan con una ingeniera química que tiene 

a su cargo una gran cantidad y variedad de tareas. 

El Frigorífico 2 es una mediana empresa, antigua de capitales rosarinos que cuenta con dos plantas en la 

zona. En una de ellas se realiza faena, elaboración de menudencias y primer jugo bovino. Parte de la faena que 

se realiza en esta planta se vende en medias reses y el resto se envía a la otra planta donde se troza y se 

comercializa en paquetes anatómicos. También ofrecen servicio de conservas en frío de productos perecederos. 

La totalidad de la producción se vende en el mercado interno.  

Con respecto a la organización del trabajo y nivel de modernización observamos que, al igual que el 

Frigorífico 1, existe una alta intervención de los trabajadores en el proceso. La tecnología utilizada es muy 

similar; las principales diferencias se gestan en el tamaño de la planta y en el estado de las instalaciones que en 

este caso resultan más precarias (pisos, luz, materiales de las paredes, techos, higiene y orden).  

Los principales cambios se ubican en torno a la calidad. Al momento de la visita, la gestión de la 

calidad, estaba dada en base a las exigencias mínimas del SENASA. Sin embargo, se encontraban en proceso de 

certificación de las normas BPM, ya que constituyen un requisito esencial para su permanencia en el mercado. 

Además el entrevistado expresó que han recibido una carta del gobierno nacional en la que se les exigirá 

implementar un sistema de trazabilidad a partir de enero de 2007.  

La empresa cuenta con una ingeniera química que trabaja en ambas plantas. Ella es egresada de la 

Universidad Tecnológica de Rosario. Ingresó a la planta por un contacto familiar (es la hija del dueño), 

mientras era todavía estudiante. Su primera tarea consistió en asesoramiento en producción. Luego comenzó a 

trabajar en el área de control de calidad, realizando análisis de laboratorio. Más tarde el control de calidad fue 

tercerizado a laboratorios externos y se dedicó al tratamiento de efluentes, tarea que realiza actualmente. 

Además es la responsable de seguridad y se ocupa de la capacitación del personal para la certificación de las 

normas BPM.  

En lo que se refiere a las necesidades de capacitación, la ingeniera realizó cursos de post-grado en 

higiene y seguridad, otro relacionado a la cuestión ambiental y otro de control de residuos. Manifestó que si 
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pudiera elegir algún curso lo haría en computación relacionado con la química. Remarcó que los saberes en la 

cuestión ambiental son de gran importancia en el sector.  

 

Para finalizar, a modo esquemático se resumen las orientaciones de las empresas y el rol de los ingenieros 

químicos en el siguiente cuadro: 

Empresa Tipo de Orientación 

Áreas de la ingeniería 

involucradas en los cambios y/o 

proyectos de modernización y 

modo de implementación  

Participación de los ingenieros 

químicos en los proyectos de 

cambio 

Aceitera 

Orientación ofensiva 

de modernización 

integral con inclusión 

de proyectos de I+D y 

diversificación de 

unidades de negocio. 

- Investigación y Desarrollo, 

Ingeniería y Diseño de productos: 

nuevo producto, tecnología. 

- Productiva: apertura de nuevas 

plantas, nuevos procesos y 

certificación de normas de calidad. 

Tareas de Investigación, 

Desarrollo y Diseño. 

Puesta en marcha de los nuevos 

procesos. 

Frigorífico 

1 

Orientación ofensiva 

de modernización 

ligada a mercados 

externos. 

-Productiva: certificación de 

normas de calidad, mejora de la 

infraestructura y remodelación de 

una nueva planta, incorporación de 

máquinas. 

Ejecución y puesta en marcha de 

los procesos en la nueva planta. 

Empresa 

Láctea 

Orientación ofensiva 

con inclusión de 

proyectos de I+D y 

herramientas 

modernas de 

comercialización.  

-Investigación y Desarrollo: 

nuevos productos. 

- Productiva: (tercerización de la 

producción). Auditoría en 

producción y calidad. 

Formulación, estimación de 

costos, desarrollo y prueba de los 

nuevos productos. 

Puesta en marcha de los nuevos 

procesos. 

 

Cooperativa 

Láctea 

Orientación defensiva 

con modernización 

ligada a terceros. 

-Productiva: mejora de la 

infraestructura,  implementación 

de nuevos procesos, certificación 

de normas de calidad (a cargo de 

terceros). 

No contratan ingenieros, pero 

interviene una ingeniera química 

(de la empresa Láctea) en la 

implementación de los nuevos 

procesos y auditoría en calidad. 

Frigorífico 

2 

Orientación defensiva 

de supervivencia con 

inversión. 

- Control de calidad: certificación 

de normas de calidad obligatorias. 

Capacitación en calidad, 

seguridad e higiene. Efluentes.  

Reflexiones finales 

En primer lugar debe señalarse que la gran diversidad de condiciones, criterios, expectativas y formas de 

resolver los desafíos del contexto por parte de las empresas, configuran orientaciones de competitividad muy 

diferentes. De todos modos puede visualizarse en tres de ellas una tendencia de tipo ofensiva, en el camino del 

crecimiento y en dos una de tipo defensiva, en el camino de la adaptación.  
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Dos de las empresas con orientación ofensiva presentan espacios propios para I+D y actividades de 

innovación de productos y procesos, que fortalecen la acumulación de aprendizaje tecnológico. Todas han 

certificado normas de calidad necesarias para operar en mercados externos o cadenas de supermercados. 

Contratan ingenieros químicos quienes en todos los casos se encuentran relacionados con los procesos de 

cambio y modernización y se ocupan principalmente de las tareas de I+D, ejecución y puesta en marcha.  

Con respecto a las empresas con orientación defensiva, se observa que los cambios están ligados a la 

solución de problemas puntuales o al cumplimiento de normas legales. Una de ellas contrata una ingeniera 

química quien se encuentra ligada a los procesos de cambio, pero que a diferencia de las anteriores, se ocupa de 

una diversidad de tareas relacionadas con calidad, producción, medio ambiente y capacitación.  

Con respecto al caso de las industrias lácteas en particular, resulta interesante observar los tipos de 

alianzas que han establecido y la posición que cada una ocupa en los contratos convenidos. De todas maneras 

constituye un caso complejo que requiere de un estudio más profundo y específico que incluya además un 

análisis sectorial.  
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