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Introducción 

El presente trabajo constituye un avance en el estudio de los procesos de innovación en un consorcio 

regional de exportación de frutas de pepita del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y su impacto en la 

organización del trabajo y en el empleo. El mismo constituye una La  red asociativa  en estudio conformada por 

productores y empacadores pequeños y medianos hace más de veinticinco años, ys se destaca por la modalidad  

que asume en ella la puesta en marcha de innovacionesla innovación como proceso técnico y social, que se 

traduce en una amplia difusión-circulación de la información estratégica del negocio frutícola y en permanentes 

esfuerzos de actualización, capacitación y asistencia técnica al conjunto de unidades que la integran como parte 

de un aprendizaje tecnológico de tipo colectivo. La dinámica innovativa comprende la búsqueda y adaptación 

de novedades en la producción primaria (variedades, sistemas de conducción, nuevas prácticas y modos de 

hacer en las labores culturales), en el acondicionamiento poscosecha (envases, organización y buenas prácticas 

manufactureras), en la logística (control de despachos, tiempos y condiciones de carga, transporte y descarga en 

destino en cadenas cortas y largas), y en la inserción en nuevos mercados a partir  del tejido de vínculos 

estables con importadores y distribuidores en los países de destino.   

En su trayectoria el consorcio adoptó la estrategia de competir por calidad  de productos y reconocimiento 

de marca, y otorgó prioridad a la transparencia y difusión de la información técnica y comercial al interior del 

conjunto de unidades asociadas, al aprendizaje grupal y en sitio y al cumplimiento estricto de las reglas y 

prácticas acordadas a lo largo del proceso productivo y comercial, como experiencia colectiva y única 

alternativa para la construcción de una competitividad duradera. Ello ha aportado a la sustentabilidad de la 

redtrama y definido un sendero de innovación permanente y de expansión y consolidación en las unidades que 

la componen.  

Como parte de esa estrategia, los agentes que integran el consorcio desarrollan procesos de innovación 

traducidos en la maduración de experiencias de learning by interaction que involucran un aprendizaje conjunto 

                                                 
1
 Docentes investigadores de la Facultad de Economía y Administración y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional del Comahue. Dirección electrónica: gslandriscini@infovia.com.ar. Dirección postal: Buenos Aires 1400. 

Neuquén. (8.300) 

 

mailto:gslandriscini@infovia.com.ar


 

��� 2 

a partir de los vínculos formales e informales tejidos a lo largo del tiempo entre los socios y con clientes y 

proveedores de bienes, servicios e información, así como con los trabajadores del sector. Dicho aprendizaje 

involucra la creación de competencias, la construcción de un lenguaje común y la definición de reglas de 

comportamiento en un continuo learning by doing y learning by using. Ello refleja el conocimiento acumulado 

a lo largo de su trayectoria (path dependency) a partir de múltiples relaciones de cooperación y competencia en 

el marco del funcionamiento del sistema agroalimentario regional y nacional, frente al desafío de 

posicionamiento en el mercado mundial.  

Al presente, las transformaciones en los sistemas agroalimentarios resultantes de la revolución tecnológica 

operada en la biotecnología, la informática, la microelectrónica y las comunicaciones, y de la globalización de 

los mercados, impactan en la producción primaria, el acondicionamiento, la logística, el transporte y la 

comercialización; imponen como mecanismo de control general de la producción agroalimentaria exigencias de 

certificación de normas internacionales en materia de calidad y sanidad, trazabilidad y otros múltiples 

requerimientos planteados por la demanda hacia las redes de producción-distribución, los que impactan en la 

organización del trabajo, en las exigencias de calificación del personal, en la composición de los planteles de 

trabajadores en campo, en los establecimientos agroindustriales y en la distribución comercial, así como en las 

relaciones laborales y con el sistema institucional. 

En ese marco, la estrategia innovativa adoptada por la red  trama y la difusión del conocimiento en su 

interior se expresa en la modalidad de introducción de cambios en la organización del trabajo a partir de la 

generalización del uso de la informática, la electrónica y las buenas prácticas culturales con énfasis en la 

calidad y sanidad, en la capacitación permanente de los agentes del trabajo y de los organizadores y 

coordinadores de la producción primaria, el empaque, la manipulación y conservación de frutas y el transporte 

y distribución y en las relaciones con el entorno. Cabe resaltar, asimismo, la fortaleza que implica para la 

consolidación de la redtrama y la organización del trabajo, la estabilidad y tarea de conjunto con proveedores 

privados y públicos en materia de tecnología, insumos y financiamiento, y los sólidos acuerdos que se 

construyen en la clasificación de frutas, en el cumplimiento en materia de calidad y modalidad de despacho de 

la producción según los mercados y en el flujo transparente de cobros y pagos. 

La investigación que da origen a esta presentación pone especial énfasis en el comportamiento asociativo 

del conjunto empresario y en los esfuerzos innovativos desplegados por los responsables y trabajadores de las 

unidades que lo componen, a fin de procurar avanzar en la comprensión de las cuestiones relevantes que 

condicionan la capacidad competitiva de las firmas en lo individual y como parte del sistema territorial, y en 

particular en las cuestiones del trabajo y el empleo. La misma se inspira en los enfoques teóricos 

neoschumpeteriano, evolucionista e institucionalista. Y para su realización se han consultado los antecedentes 
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de  publicaciones nacionales y extranjeras sobre la economía de la innovación y estudios disponibles con 

referencia al nuevo escenario que la globalización impone a los sistemas productivos, en particular a los 

sistemas agroalimentarios, el papel de las PyMEs en la competitividad estratégica, y la cuestión del aprendizaje 

y la dinámica de redes, tramas y sistemas institucionales territoriales. Se ha recurrido a información secundaria 

de origen censal sobre producción primaria y empaque y a estadísticas disponibles de exportación, y se ha 

realizado un importante trabajo de campo que ha cubierto entrevistas y encuestas diseñadas ad hoc realizadas al 

núcleo de empresas PyMEs y cooperativas que conforman el consorcio, a los productores primarios, a los 

trabajadores de las unidades de producción primaria, a los de establecimientos de empaque y frío y a los 

proveedores públicos y privados de tecnología e insumos.  

A través de este análisis se procura aportar conocimiento específico para la formulación de políticas de 

fomento a la innovación en la trama frutícola regional, compatibles con la construcción de ventajas 

competitivas dinámicas y la sustentabilidad del empleo y el ambiente.  

 

1- Estado del conocimiento y referencias teóricas 

Las empresas en el país y el continente enfrentan desde las últimas décadas un escenario caracterizado 

por fenómenos que implican el desarrollo de fenómenos que han implicado un cambio radical en las reglas de 

juego y que introducen nuevos desafíos y exigencias para mantenerse en el mercado, crecer, y vincularse. Entre 

ellos cabe citar: el desmantelamiento del viejo régimen regulatorio que sustentó la etapa de la ISI (Katz, 1996);
2
 

las modificaciones en las prácticas tecnológicas, productivas y organizativas dominantes a nivel mundial. 

(Coriat, 1992, Aoki y Dore, 1994);3 la “globalización” de las actividades económicas y los mercados; y  la 

transición hacia sociedades basadas en el conocimiento, las cuales se centran en la producción, distribución y 

uso del conocimiento e información y en la innovación como factor determinante del desempeño económico y 

la competitividad de firmas, regiones y naciones. En este escenario, se han desplegado fuertes procesos de 

reconversión en las economías y las empresas, alterándose las estrategias, los perfiles de especialización e 

inserción en los mercados internacionales de bienes y servicios, así como las prácticas productivas, 

tecnológicas, organizativas y comerciales predominantes. A partir de ello, la mayor preocupación ha pasado a 

ser la viabilidad y la reestructuración de los sistemas productivos locales como conjunto de empresas 

articuladas. En este contexto, las empresas se desenvuelven a través de formas de interacción y contratación que 

constituyen “relaciones de cuasimercados”, de modo de morigerar la incertidumbre, y despliegan sus 

                                                 
2 Katz, Jorge; (1996); Estabilización macroeconómica, reforma estructural y comportamiento industrial. Estructura y funcionamiento del sector 

manufacturero latinoamericano en los años noventa, Buenos Aires, CEPAL/IDRC- Alianza Editorial. 
3 Coriat, Benjamín; (1992); Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa. Madrid, Siglo XXI; y Coriat, Benjamín; (1992); El 

taller y el robot. México Siglo XXI. 
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“capacidades” y “potencialidad de saber” en interacción con otras unidades económicas, organizaciones 

sociales y con el Estado.  

En función de lo anterior, el trabajo se inspira  en los enfoques “institucionalista” (Coase, 1937, 

Williamson, 1975, 1985), y “evolucionista” (Schumpeter, 1942, Nelson y Winter, 1977).4 Se ha recurrido, 

asimismo, a aportes teóricos innovadores sobre organización industrial y nuevas relaciones entre macro, meso y 

microeconomía, a partir de los conceptos ligados al análisis estructural de las empresas y su organización en 

sistemas y redes; y se retoma la definición de la competitividad como “competitividad sistémica” y 

“construida”, y “la trayectoria de la empresa” y sus procesos de acumulación técnico-productiva en la 

definición de comportamientos, relaciones y “capacidades” en la toma de decisiones.5
 La trayectoria de las 

firmas no puede ser comprendida, además, sin introducir la dimensión sectorial y el marco regulatorio que las 

condiciona. En función de ello, las características técnico-económicas del proceso productivo, el tipo de 

demanda, la velocidad del cambio tecnológico y la configuración internacional y local de la actividad, son 

elementos claves en el entorno en el cual ellas definen sus estrategias de largo plazo. (Chudnovsky y Chidiak, 

1996).
6
 En tal sentido, quedan incorporadas como relevantes la consideración del mercado -y de la competencia 

en él-, el fenómeno de la innovación como instrumento de generación de ventajas competitivas, y el mecanismo 

de la competencia como fuente permanente de ruptura del equilibrio. Las firmas “pronostican, formulan 

estrategias y planifican” en la incertidumbre. En dichos procesos no todo conocimiento es codificable y 

transformable en información, y la imperfección de los mercados hace que las decisiones tomadas y las 

acciones desarrolladas, estén mediadas por el funcionamiento de las “jerarquías” más que por transacciones 

entre agentes jurídicamente iguales que negocian un precio. (Coase, 1937 y Williamson, 1975)  

Nelson (1991), Lall (1993) y Dosi (1988), por su parte, sostienen que las firmas evolucionan en una 

dirección y ritmo que están influidos por la trayectoria de desarrollo previamente trazada. Para dichos autores 

ello aporta a explicar la permanente asimetría y sus “capacidades” diferenciales en materia de información 

para aprender y decodificar las señales del mercado, y de adaptación, para definir cursos de acción en el 

escenario macro y mesoeconómico (capacidad innovativa). Dichas capacidades y comportamientos se vinculan 

                                                 
4 El primero, pone el acento en los “costos de transacción”, lo que refiere en un sentido estático a los límites de la empresa en función de lo que ella 

hace (producir e intercambiar). El segundo, define a la firma como un conjunto de agentes y recursos y una red de interacciones entre ellos, con 

capacidades tanto para generar cambios como para adaptarse a ellos, lo que va describiendo su “trayectoria evolutiva”. La experiencia que acumula a 

medida que emprende nuevas actividades va configurando un “proceso madurativo”, en el que el tiempo y la historia juegan un papel fundamental, 

condicionando las actividades que puedan acometer eficientemente. Katz, J. y Kosacoff, B. (1997) “Aprendizaje tecnológico y desarrollo 

institucional y la microeconomía de la sustitución de importaciones”, Desarrollo Económico, vol. 37, N° 148 Buenos Aires. - 
5 Dal Bó, E. y Kosacoff, B. (1998); “Líneas conceptuales ante evidencias microeconómicas de cambio estructural”, en Estrategias empresariales en 

tiempos de cambio. El desempeño industrial frente a nuevas incertidumbres. Kosacoff; B. Editor; CEPAL. Universidad Nacional de Quilmes, 

Buenos Aires, pág. 129.- Yoguel, G. (2000) Creación de competencias en ambientes locales y redes productivas. Revista de la CEPAL 71. Sgo. de 

Chile, págs.105-119. 
6 Chudnovsky, D. y Chidiak, M. (1996) Los límites de la apertura. Liberalización, reestructuración productiva y medio ambiente. CENIT- Alianza 

Editorial. Buenos Aires. p. 228.- 
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al entorno económico y al “sistema de instituciones que moldean los procesos de producción e intercambio y 

que definen la estructura de incentivos” (North, 1990, Baumol, 1993)7.  

Siguiendo el “enfoque institucionalista”, se retoma el concepto de “empresa-red”, y el impacto de la 

informática y las nuevas prácticas técnico-organizacionales sobre los vínculos entre las firmas y sus 

proveedores, en esquemas productivos caracterizados por la flexibilidad de los procesos. Y con relación a las 

nuevas tendencias en la complejización de los tejidos productivos se han consultado los aportes de Lall (1980) 

acerca de “la racionalidad económica de la firma y las fallas en el funcionamiento del mercado”, de Scott 

(1993) “la existencia de “costos de coordinación” vs. “costos de integración vertical”,  la importancia de los 

“aspectos espaciales” (Marshall 1927,  Schmidt, 1982, Hoare, 1975, Thorngren, 1970 y Scott, 1988), y la 

conformación de “jerarquías” entre firmas en una economía segmentada. (Taylor y Thrift, 1982).
8
 
910

   

En síntesis, las formas que adoptan las redes tramas de empresas quedan definidas a partir de las 

condiciones de competencia vigentes, la extensión del mercado, y el tipo de relaciones de poder e 

interdependencia que condicionan el proceso decisorio de las mismas. 

          Desde otra visión, Szarka, siguiendo a Mitchel (1973), pone el énfasis en  las “redes de empresas” y las 

define como conjuntos de unidades económicas con particulares y específicas relaciones dentro de la misma. 

Distingue entre “redes de intercambio” , centrales en la vida económica de la empresa, “redes sociales” y 

“redes de comunicación” que complementan y dan sostén a las primeras, y señala que los procesos de poder 

constituyen la base de la diferenciación de las redes, en las que puede predominar la dominación y el control, la 

confianza y cooperación, o formas intermedias de coordinación, en las que existe una empresa líder que 

orquesta la cadena de valor agregado, y en la que la superioridad tecnológica o de marketing de la misma crea 

asimetrías en las relaciones con las firmas que coordina. (Cook, 1977, Thorelli, 1988 y Jarillo, 1988, Lorenzoni 

y Ornatti, 1988). Y retomando a Sallez (1980) sostiene que “las relaciones de las redes, ya sea que se basen en 

control, coordinación o cooperación están determinadas por la naturaleza de los vínculos entre las empresas y 

sus posiciones relativas en la red”. Si se limitan a la subcontratación, la viabilidad a largo plazo del pequeño 

subcontratista altamente dependiente puede ser escasa; en cambio, si se basan en una amplia gama de lazos 

cooperativos facilitan la adaptación de las pequeñas empresas a las nuevas condiciones de producción y 

                                                 
7 Dal Bó, E. y Kosacoff, B. Op. cit.; págs. 132 y 137. 
8 Yoguel, G. y Kantis, H. (1990) Reestructuración industrial y eslabonamientos productivos. El rol de las pequeñas y medianas firmas 

subcontratistas. Programa CFI- CEPAL, CEPAL , Documento N º 21, Buenos Aires.- 
9 Para Lall  “los eslabonamientos productivos comprenden todas las relaciones entre firmas en actividades complementarias que son ajenas a las 

características normales de un mercado competitivo, y que afectan su perfomance económica”. Yoguel y Kantis, op. cit. pág. 5. - 
10 Marshall, define la cuestión de la vinculación entre los aspectos espaciales y las relaciones interindustriales al conceptualizar las “áreas sistema” o 

“distritos industriales”, en los que se despliegan los encadenamientos vinculados a los “procesos de aglomeración”. Estos son explicados a partir de 

las “economías externas” a las firmas, entre las que se destacan la disminución de los costos de transacción, y la generación de una “atmósfera 

industrial” (aprendizaje y difusión de innovaciones).  
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mercado. En estos casos, los lazos comerciales se afianzan a partir de un “espíritu común que hace a estas 

empresas parte de la misma cultura” a través de vínculos en “redes de comunicación y sociales”.11
  

         Para Mattson (1986) y Johanson y Mattson (1987), las posiciones en la red dependen de la posesión y 

disponibilidad de activos tecnológicos, financieros y de mercado.12 Y para Arocena (1984) el empresario debe ir 

más allá de la red social, hacia lo que él denomina “la red institucional”. Por esta vía establece una amplia 

gama de contactos que ayudan a estabilizar y desarrollar el negocio y facilitan la implementación de mejores 

canales de información.  

          Por su parte, Jarillo (1988) y Pyke (1988), señalan que la especialización en aquellos componentes de la 

cadena de valor para los que se poseen ventajas competitivas, constituye el principal factor de aliento a la 

formación de redes concebidas como sistema. A partir de ello, se logran ventajas significativas de eficiencia y 

efectividad. Complementariamente, Lorenz (1988) señala que frente a los cambios cada vez más veloces en el 

mercado, la confianza es un factor de éxito en la relación de subcontratación, y la interacción entre cooperación 

y competencia constituyen la principal explicación de la presencia o ausencia de sinergias locales. Para Sabel y 

Zeitlin, además de los valores culturales, es necesario un marco institucional de apoyo. 13  

De la literatura consultada, surge que la asociatividad y la interacción con otros agentes e instituciones, en 

particular los geográficamente cercanos, pueden constituir una vía para la transición de las empresas en el 

nuevo paradigma tecnológico y una fuente de competitividad.
14

 
15

 Las actividades innovativas se desarrollan a 

través de procesos formales e informales de aprendizaje (haciendo, aprendiendo, usando e interactuando), cuyo 

centro son las firmas productivas, las que innovan a través de relaciones con proveedores, clientes, e institutos y 

laboratorios de investigación y experimentación. Tales relaciones se dan entre el mercado y la jerarquía, y 

pueden darse en el plano de la innovación, la producción y/o la comercialización. (Ernst, 1994, Lundvall, 1992, 

Johnson, 1992, Dosi, 1988, Arrow, 1962) 16  En el caso de las relaciones con fines de innovación, Lundvall 

enfatiza la naturaleza interactiva de los procesos de aprendizaje. Asimismo, la generación y difusión de 

                                                 
11 Szarka, J. (1998) “Redes y la pequeña empresa”, en Kantis, H. (ed) Desarrollo y Gestión de PyMEs. Aportes para un debate necesario. 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires;  op. cit. pág. 318.- 
12 Szarka, J. (1998); “Redes y la pequeña empresa”, en Kantis, H. (ed) Desarrollo y Gestión de PyMEs. Aportes para un debate necesario. 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires.- págs. 315- 317.- 
13

 Szarka, J. (1998) op. cit. ps. 319 a 322.- 
14 Experiencias en ese sentido son los distritos italianos, los “milieu” o ambientes innovadores, y los “clusters” de empresas. Sobre los 

“distritos industriales” ver Becattini (1990), Brusco (1990) y Sabel (1992). Becattini, G.(1990); “The Marshallian industrial district as a 

socioeconomic notion”, y Brusco, S.; (1990); “The idea of the industrial district: its genesis”, ambos en Pyke, F., Becattini, G., Sengenberger, W. 

(eds.); Industrial Districts and Inter Firm Co – Operation in Italy, Génova, International Instituto for Labour Studies; y Sabel, C.; (1992); “Studies 

trust: building new forms of co- operation in a volatile economy”, en F. Pyke y W. Sengenberger (eds.); Industrial Districts and Local Economic 

Regeneration, Génova, International Institute of Labour Studies.- 
15 En esta cuestión se retoma el aporte de Lundvall, acerca del concepto de “Sistema Regional de Innovación”. Lundvall, B. (ed) (1992); National 

Systems of Innovation. Towards a theory of innovation and interactive learning., Pinter. Londres.- 
16 Ernst, D.; (1994); “Network transactions, market structure and technology diffusion – implications for South – South co –operation”, en L. 

Mytelka (ed.), South –South Co-operation in a Global Perspective. París, OECD.-  
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tecnología descansa en la reducción de costos de transacción vía internalización de los intercambios en redes. 

Ello reduce el riesgo ante cambios tecnológicos, generándose una “cuasi coordinación” de inversiones entre 

actores formalmente independientes (Carlsson y Jacobsson, 1994).
17

  

Por su parte, Duning expresa que “los costos crecientes de la innovación, la necesidad de un rápido ajuste 

ante los cambios tecnológicos y el hecho de que las tecnologías se hacen crecientemente sistémicas o genéricas, 

implican que las firmas necesitan compartir los costos y riesgos de sus actividades de investigación, desarrollo 

y experimentación”. (Duning, 1994).
18

 
19

 
20 Ello se vincula con la dimensión espacial de la cuestión -“Sistema 

Regional de Innovación” y “Sistema Sectorial de Innovación”- en los que se combinan procesos de 

interacción-cooperación, y procesos de interacción-competencia y selección a partir de competencias 

innovativas, productivas y comerciales.21
  

Dosi (1988), por su parte, define la innovación como búsqueda, descubrimiento, experimentación, 

desarrollo, imitación y adopción de nuevos productos, nuevos procesos y formas organizacionales, incluyendo 

las relaciones interempresariales, particularmente las untraded interdependences, complementariedades  entre 

firmas, sectores y tecnologías. 22 También puede darse el caso de la conformación de un “distrito”, en el que la 

supervivencia de una empresa depende de sus posibilidades de diferenciación y de la existencia de ámbitos de 

coordinación compleja en las etapas de las cadenas de valor; y puede predominar el enfoque del “milieu” 

(ambiente) vinculado a las condiciones que hacen a la estimulación innovativa en una zona y sector a través de 

la generación de economías de escala y vínculos de aprendizaje. 23 Y para Lundvall (1992), la globalización 

                                                 
17 Carlsson, B. (1995); “Technological systems and Economic Perfomance. The case of Factory Automation”. En Dordrecht, Kluwer. y Carlsson, B. 

y Jacobsson, S. (1994); Technological systems and industrial dynamics. Implications for firms and governments, presentado en International  J. A. 

Schumpeter Conference, Munster.  
18 Duning, J.;  (1991); “The Competitive Advantage of Countries and TNC Activity: A review Article. Discussion papers in International Investment 

and Business Studies. Department of Economics , The University of Reading, N º 159. y Duning, J.; (1994); “Globalization, Economic Restructuring 

and Development”. Discussion papers in International Investment and Business Studies. Department of Economics , The University of Reading, N º 

187.  
19 Pyke (1994) sostiene que hay tres maneras básicas a través de las cuales las pequeñas unidades pueden mantenerse y prosperar en un ambiente 

globalizado: como proveedores preferenciales de grandes corporaciones, compitiendo individualmente en nichos de mercado, o buscando 

fortalecerse colectivamente por la asociación con otras firmas pequeñas, en “clusters” o “distritos”, alianzas, instituciones colectivas y consorcios. 

Pyke, F. (1994); “Small firms, technical services and inter-firm cooperation”. Research Series 99, Génova, International Institute for Labour 

Studies.-  
20 Para Humprey & Schmitz, (1996) los clusters que involucran proximidad de proveedores, subcontratistas y productores, rivalidad interfirma y 

cooperación entre productores parecen haber tenido la capacidad de mejorar su producción. Humphrey, J y Schmitz, H.; (1996); “The Triple C 

Approach to Local Industrial Policy”, World Development, Vol 24, N º 12.-  
21 En una región pueden predominar los nexos tipo “traded interdependences”, en los cuales la aglomeración de empresas tiene como objetivo la 

reducción de costos de transacción, o “untraded interdependences”, los que incluyen “spillovers” tecnológicos y convenciones, reglas y lenguajes 

para desarrollar, interpretar y comunicar el lenguaje. (Scott, J. 1988; Metropolis. From the Division of Labour to Urban Form. California University 

Press), y ( Sortper, M, y Walker, R.; (1989); The Capitalism Imperative: Territory, Technology and Industrial Growth. Nueva York, Basil 

Blackwell).- 
22 Ellas constituyen sinergias, complementariedades tecnológicas y flujos de estímulos y restricciones no mercantiles y representan un conjunto 

estructurado de externalidades que pueden ser activos colectivos de grupos de firmas o industrias dentro de países o regiones o estar internalizados 

en compañías individuales.Dosi, G.; (1988); “The nature of the innovative process” en Dosi, G. y otros (eds.) Technical Change and Economic 

Theory.-  
23 El enfoque de sistemas locales a partir del concepto de “milieu” lo provee el Grupo GREMI, Groupe de Recherche Européen sur les Milieux 

Innovateurs. Camagni, (1991).  
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avanza hacia la mayor importancia de los sistemas “locales” y “regionales”, mientras que  Camagni (1991) y 

Storper (1991) asumen que las tendencias hacia lo local y hacia lo global son mutuamente reforzantes 

promoviendo las “networks”. 
24  

De lo anterior se derivan un conjunto de observaciones que permiten caracterizar los procesos innovativos 

en redestramas de empresas que resultan de utilidad para comprender y explicar el caso PAIS.A.. Son ellas: 1. 

la prosperidad de las naciones y regiones descansa crecientemente en la posesión de activos estratégicos tales 

como: el nivel acumulado de conocimiento, las habilidades de sus recursos humanos y la calidad de sus 

instituciones; 2. la innovación de la firma es un proceso dinámico, acumulativo, específico y sistémico; se da 

tanto en la esfera técnico-económica de la empresa como a través de las interacciones y coordinación entre 

empresas e instituciones. (Dosi, 1988, Coriat, 1992, Ghezán, et. al, 2006); 3. el empresario actúa con 

racionalidad limitada, su empresa opera en un ambiente complejo e incierto, y posee un capital cognitivo 

específico y una capacidad tecnológica en gran parte idiosincrásica; 4. el proceso innovativo no se reduce sólo a 

las actividades formales de I&D, sino que abarca una amplia variedad de procedimientos y formas 

organizativas en el interior de la empresa y en sus relaciones con otras firmas y agentes. (Nelson y Winter, 

1982; Malerba y Orsenigo, 1989, Ghezán, et. al. 2006); 5. la capacidad innovativa -entendida como el potencial 

para transformar los conocimientos genéricos en específicos a partir de competencias estáticas y dinámicas 

derivadas de un aprendizaje acumulativo tanto de tipo codificado como tácito, y su incorporación a los sistemas 

productivos- constituye el factor central en la supervivencia /desarrollo de las firmas, regiones y naciones. 

(López y Lugones, 1998); 6. el ritmo, características y consecuencias de las actividades de innovación -

incluyendo las continuidades y rupturas- se asocian a los conceptos de trayectoria tecnológica y paradigma 

tecnológico y tienen determinantes sociales e institucionales; por tanto, se articulan en ambientes locales, 

regionales y nacionales específicos. (Dosi, 1982); 7. el proceso de globalización se ha convertido en un factor 

de ineludible influencia sobre el desempeño y las opciones de las firmas de menor dimensión y domésticas; 

desencadena desequilibrios, induce a la reorganización de los sistemas productivos locales y transforma su 

funcionamiento, pero no elimina la relevancia de los contextos sociales e institucionales particulares; 8. las 

diferencias de carácter microeconómico en dichos sistemas y la existencia de “imperfecciones de mercado” 

originan desigualdades en las posibilidades de acceder al aprovechamiento de las externalidades asociadas a la 

incorporación a las “networks” internacionales.  

 

                                                 
24 Para Camagni, los “milieu” (ambientes innovadores locales) y las redes (“networks” transterritoriales) son complementarias y mutuamente 

reforzantes, en particular en lo que hace a la reducción de la incertidumbre y la mejora de la eficiencia dinámica. Camagni, R.; (1991); “Local 

Milieu”. Uncertainty and innovation networks: Towards a New Dinamnic Theory of Economic Space”, en  R. Camagni (Ed.); Innovation Networks, 

Spatial Perspectives, Londres, Belhaven Press.- 
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2. El nuevo escenario económico y tecnológico y el complejo frutícola    

Se presentan a continuación algunas cuestiones que dan cuenta de los cambios que se operan en el 

complejo frutícola resultantes de la profunda transformación del sistema económico internacional. Al respecto 

cabe consignar: 

 El nuevo escenario económico caracterizado por los procesos de globalización y cambio tecnológico y 

productivo, apertura y desregulación de mercados, induce cambios en los perfiles empresarios y una 

creciente concentración económica.  

 Es creciente el peso de las capacidades institucionales, las competencias tecnológicas locales y regionales y 

la construcción de redes como factores condicionantes de la competitividad de las economías entendida 

como sistémica, dinámica y construida, en un espacio económico regionalizado, globalizado e 

interdependiente. (Boscherini y Poma, 2000, Boscherini y Yoguel, 2001; Gutman y  Gorestein, 2003) 

 Los diferentes grados de madurez y estilos que asume la interacción entre los agentes locales inciden de 

modo determinante en su mayor fortaleza/debilidad para enfrentar los desafíos que plantea la globalización. 

Desde esta perspectiva, son relevantes las redes, definidas como conjuntos de relaciones sociales y 

económicas, que vinculan a los actores que participan de la vida productiva local.25
 (Freeman, 1991, Bisang 

y Gutman, 2005)  

 La agricultura regional constituye un eslabón de una gran cadena, integrada “hacia arriba” y “hacia abajo” -

en la que tienen creciente peso el desarrollo de la biotecnología y las tecnologías de información y 

comunicación- y en la que se conforman redes que se especializan en la fabricación de insumos y en la 

operación de unidades de empaque, frío, industrialización, transporte, logística, comercialización y 

distribución.  

 La producción más importante del Alto Valle es la de frutales de pepita. Argentina produce hoy entre 3 y 

4% de la producción mundial de peras y manzanas. De este total, más del 85% de las peras y el 80% de las 

manzanas son producidas en las provincias de Río Negro, y Neuquén. El destino más relevante es la 

comercialización externa e interna del producto en fresco, y la elaboración de jugos concentrados para 

exportación, preferentemente a los EEUU. 

 Resulta creciente la concentración y centralización del capital en el complejo frutícola regional, comandado 

desde la última década por un reducido número de firmas núcleo de alcance trasnacional y articuladas con 

                                                 
25 Fanjzylber, 1986, Bisang, 2005. “Ellas constituyen espacios económicos de creación de competencias e intercambios productivos de bienes y/ o 

servicios que incluyen unas o varias empresas o núcleos, sus proveedores y clientes. (Bisang y Gutman, 2005).- 
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mayor o menor asimetría con PyMEs nacionales y locales y con la agricultura familiar. (Preiss, 2005; 

Landriscini y Preiss, 2005). 

 La globalización del consumo de frutas, la concentración de la gran distribución minorista y la 

competitividad asociada a la búsqueda de calidad del producto son los factores que motorizan la 

acumulación en el complejo frutícola. La calidad es el resultado de una construcción social y cultural que 

comprende las formas de calificación de los productos, de las técnicas y del  trabajo, así como dispositivos 

institucionales de certificación y de control. (Bisang y Gutman, 2005, Alliere y Boyer, 1995). La selección a 

través de este nuevo concepto de “calidad” se convierte en un factor diferenciador entre los productores 

primarios, forzando la reconversión de especies y variedades, la incorporación de innovaciones 

agronómicas y biológicas y un salto cualitativo en la organización del trabajo. 26
 

 La adopción de estas innovaciones, por la exigencia en materia de competencias que suponen en los 

agentes, tiene carácter selectivo. Las innovaciones químicas, que aumentan las propiedades naturales del 

suelo y las plantas elevando la productividad por hectárea, requieren trabajo más calificado, y las 

electrónicas e informáticas exigen nuevos perfiles de trabajadores en la gestión agroindustrial, comercial y 

administrativa, nuevas estructuras y modalidades novedosas de funcionamiento empresarial.27 

 A ello se agrega la concentración de la oferta tecnológica en manos de un reducido número de empresas 

privadas nacionales y extranjeras en los rubros estratégicos, y la conformación de paquetes tecnológicos 

asociados a un conjunto limitado de tecnologías principales, lo que hace que las actividades de innovación 

sean preferentemente de tipo adaptativo e incorporadas a través de la adquisición de insumos y bienes de 

capital.  (Rama, 1997)  

 El grado de “codificación” de los paquetes tecnológicos es cada vez mayor (supplier dominated sector de 

acuerdo a la clasificación de Pavitt, 1984) y crece la intensidad de la interacción entre los de la fase primaria 

y restantes; ello exige un elevado nivel de capacitación y un nuevo perfil de organizaciones y empresarios 

                                                 
26 Ella se traduce en cambios varietales, aumento de la especialización hacia la pera, modelos de producción de mayor intensidad, nuevas técnicas de 

riego, fertilización y control de plagas, creciente automatización de la clasificación y del empaque, introducción de las tecnologías informáticas en 

los procesos, particularmente en la logística, y regulación internacional de los controles de calidad en productos y procesos, incluyendo la 

generalización de las ecobarreras.- 
27 Según Bisang y Gutman, la dinámica innovativa en las redes agroalimentarias está condicionada por el carácter perecedero de la materia prima y 

por los fundamentos biológicos de la producción, por los hábitos y la inercia del consumidor, por la persistencia de rasgos artesanales en la 

producción primaria y por los nuevos perfiles de consumo que hacen hincapié en la salud, la seguridad y la calidad, y depende en gran medida de 

innovaciones de otras industrias y e. Exige una estrecha vinculación entre tecnología de proceso, de producto y logísticas. La innovación de 

productos es un proceso incremental que apunta a la competencia no precio y está afectada por las innovaciones de las industrias proveedoras de 

insumos estratégicos. En idéntica dirección opera la diferenciación de productos impulsada por la distribución, y/o los servicios de la alimentación. 

De este modo, el proceso innovativo en las actividades del sistema agroalimentario involucra innovaciones de organización y modalidades más 

estrechas de coordinación entre etapas y agentes. A partir de ello, la cooperación vertical y horizontal impulsa la innovación en las empresas a través 

de diversas formas de cooperación, que les permiten adquirir inteligencia de mercado y mejorar su capacidad de respuesta frente a los cambios en las 

condiciones de contexto. (Bisang  y Gutman, 2005).   
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en las actividades de adaptación, así como la articulación con áreas públicas y privadas de generación y 

difusión de innovaciones tecnológicas. (Bisang y Gutman, 2005, Landriscini, Preiss y Rivero, 2006) 

 La globalización de los circuitos del capital agroindustrial y la complejización de la trama de empresas en la 

fruticultura se traduce en la pérdida de la capacidad decisoria local y del productor tradicional. El poder 

económico, el acceso al financiamiento, los vínculos con proveedores y clientes, el control de los activos o 

los conocimientos críticos y la capacidad de presión sobre el Estado, definen jerarquías en la trama frutícola 

a partir de las cuales las empresas más poderosas se apropian en mayor proporción de las mejoras 

sistémicas de productividad y ganancias, generando y reproduciendo capacidades diferenciales de 

acumulación entre las empresas integrantes. (Landriscini y Preiss, 2005)   

 En función de lo anterior, la reconversión y modernización productiva queda reservada en general a los 

agentes con elevada capacidad de acumulación: las empresas eficientes, integradas y semiintegradas, en 

muchos casos asociadas a distribuidores, importadores y a cadenas de supermercados, concentrando un 

número de 10 firmas el 80% de las exportaciones de peras y manzanas. De ellas, sólo una firma centraliza el 

35% de la exportación de ultramar, superando las dos primeras el 50%. Las estrategias seguidas se orientan 

a la integración o “cuasi integración” vertical contractual, a la incorporación de tecnología en las 

plantaciones propias, a la eficientización de los procesos de empaque – frío, y al control de cadenas más 

largas de frío vinculado a la logística de transporte y distribución. 

 La búsqueda de una integración flexible en redes de producción y comercio internacional provoca cambios 

significativos en la organización de los procesos de trabajo agrícola y agroindustrial, en los tiempos 

productivos y en el perfil y volumen de demanda de trabajadores. En la etapa de acondicionamiento, 

logística y comercialización, la profundización y extensión de la incorporación de tecnologías electrónicas 

aumenta el ritmo y la intensidad del trabajo exigiendo nuevas competencias laborales.  

 La acentuación de las dinámicas globales, las dificultades en las negociaciones a escala Mercosur y la 

OCDE para las exportaciones regionales, refuerza los efectos de la interdependencia sistémica sobre lo 

económico, lo social y lo institucional territorial. 

 El entramado agroindustrial en la fruticultura regional crea oportunidades para pequeñas empresas 

eficientes y potencialmente innovadoras en diversidad de modelos organizativos, en la medida que ellas 

fortalecen sus capacidades tecnológicas, de gestión y negociación. Las estrategias de adaptación frente a los 

cambios en el orden internacional implican la incorporación de mejoras en el modelo tecnológico que se 

transfieren generando cambios en la trayectoria tecnológica de los productores y prestadores de servicios, 

los que se ven compelidos a reorganizar las formas del trabajo y la formación del personal. En otros casos, 
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se combinan formas de producción masivas con actividades desarrolladas en pequeños lotes –por caso la 

fruta orgánica-, así como la producción diferenciada, la diversificación de especies y variedades aptas para 

su desarrollo por firmas pequeñas y medianas articuladas en red, que involucran fuerza de trabajo más 

calificada y demandan capacidad de organización. En dicho proceso, la asociación y la innovación 

tecnológica como proceso de mejora continua y de alcance sistémico y el respaldo institucional local 

constituyen requerimientos indispensables. 

 

3- Estrategias innovativas y trayectoria en un consorcio regional de exportación.  

A continuación se revisan las estrategias innovativas del consorcio de exportación de frutas PAI S.A. y se 

exploran los cambios consecuentes en la organización del trabajo y en el empleo.28
  

PAI S.A. nace como consorcio de exportación de frutas de pepita en 1979 a fin de  responder a las nuevas 

condiciones de competencia del mercado de ultramar para peras y manzanas, a partir del ingreso de Chile y 

Sudáfrica como nuevos oferentes del Hemisferio Sur. En este nuevo contexto, y dada la incidencia del flete en 

el costo final del producto exportable, grupos de empacadores y comercializadores-exportadores pusieron en 

marcha una nueva organización del servicio de transporte y la logística de distribución conformando una 

“unidad” para alquilar o “chartear” vapores. A partir de esa unión, comenzó a gestarse un proceso de 

integración, en una primera instancia a nivel horizontal, y a posteriori de carácter vertical. 

A partir de acuerdos, se logró unificar marca, homogeneizar calidades y facilitar el aprovisionamiento de 

insumos desde la producción hasta la comercialización. Progresivamente  se avanzó hacia la integración 

vertical, desde el galpón de empaque hasta el supermercado.  

La evolución del grupo se caracterizó por la centralización de los aspectos operativos desde la producción 

a la comercialización. Los lineamientos de trabajo desde el núcleo de PAI S.A. apuntaron desde el inicio a la 

calidad y diversidad de la fruta según segmentos del mercado externo, y además contemplaron aspectos de 

vital importancia como la protección de la salud del consumidor, a través del monitoreo del producto a lo largo 

de toda la cadena (trazabilidad).   

El análisis de las estrategias innovativas seguidas por las empresas y unidades familiares  integrantes del 

consorcio –reconociendo la heterogeneidad de ellas en tamaño, estructura y trayectoria- requiere señalar que el 

ambiente en el que operan está dominado por la incertidumbre en el horizonte de cálculo económico. Ello por 

cuanto en el área predominan especies perennes y la incertidumbre rodea a las decisiones tomadas en relación 

                                                 
28

PAIS.A., cuya sede central se encuentra en la ciudad de Gral. Roca –Río Negro-, se integró a partir de 12 firmas empacadoras del Alto Valle de 

Río Negro y Neuquén, las que concentran a más de 280 pequeños y medianos productores. El grupo totaliza aproximadamente 3.200 hectáreas en 

producción y dispone de una estructura de empaque y frío para 3.000.000 de cajas. 
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con el futuro, lo que resulta más evidente cuando se instrumentan innovaciones biológicas cuyo resultado 

depende de acontecimientos fuera del alcance del fruticultor y que se materializan por lo menos un lustro 

después de que invirtió en esa tecnología, y en el marco de crecientes las fallas de los mercados de información 

y tecnología. 29
 De este modo, y frente a la creciente complejidad competitiva de los mercados globales, en el 

análisis de las estrategias empresarias del consorcio cabe adoptar el concepto de innovación que la liga a un 

cambio en las reglas de decisión, estimulado más por amenazas y adversidades que por la obtención de un 

resultado futuro maximizador.
30

 
31

 
32  

La fase actual de desarrollo del consorcio como parte del complejo frutícola transcurre en la tensión entre lo 

local y lo global, en un marco de incertidumbre y complejidad competitiva que  profundiza asimetrías en la 

dinámica innovativa y en las formas de gestión social.33 En dicho marco, PAI S.A. integra -en condiciones de tercer 

exportador regional de frutas- empresas de servicios portuarios y redes de control de calidad. Como exportadora ha 

desplegado la estrategia de mejora continua y desarrollo de actividades innovativas permanentes en la adaptación 

de sus productos y procesos a las crecientes exigencias de los demandantes externos, mayoritariamente cadenas de 

supermercados, y en la diversificación y ampliación de mercados. Para ello, el núcleo responsable en materia de 

gerenciamiento desarrolla anualmente una programación integral de acciones coordinada con los socios y los 

equipos técnicos, que incluyen articulados procesos de aprendizaje colectivo a lo largo de los ciclos de 

innovaciones de productos, procesos y organización.  

                                                 
29 En tal sentido, el criterio de maximización puede reemplazarse por los conceptos schumpeterianos de “rutina” y de “satisfacción de necesidades” 

(Nelson y Winter, 1982).  
30 Schumpeter, J. (1957); Teoría del desenvolvimiento económico, 2º ed. México. Fondo de Cultura Económica. p. 22.  
31 Siguiendo el Manual de Oslo (OCDE, 1997) y el Manual de Bogotá (RICYT-OEA-CYTED, 2001) se entiende por “innovación tecnológica” la 

introducción al mercado de productos y/o procesos nuevos o significativamente mejorados, y por “innovación organizacional” los cambios en los procesos 

organizativos de las empresas, nuevas relaciones o vínculos pro mejora de la perfomance de la misma, comprendiendo las actividades de innovación: 

investigación y desarrollo, ingeniería y diseño, adquisición de tecnología incorporada y desincorporada, capacitación y consultoría. 
32 Para el caso de explotaciones primarias señala Miranda siguiendo a Dosi, que los patrones de innovación no pueden conceptualizarse sólo como una 

reacción ante modificaciones de las condiciones de mercado, ya que la modernización está condicionada por el estado de la tecnología utilizada. Por tanto, 

es la naturaleza de esta última la que determina el rango dentro del cual la organización de la producción puede acomodarse a los cambios exógenos en las 

condiciones económicas. La probabilidad de modernizar una explotación va a ser, entre otras cosas, una función de su nivel tecnológico, y la innovación 

será el resultado de un proceso cuya dirección y velocidad dependen de las capacidades tecnológicas acumuladas. Ellas engloban el stock de tecnología 

biológica y su estado, las inversiones en capital fijo inanimado y los conocimientos adquiridos por el fruticultor o responsable de la explotación y los 

trabajadores. (Miranda, 1997) En establecimientos de empaque y conservación pueden considerarse situaciones equivalentes. 
33 Los actuales procesos de globalización de los que se derivan nuevas técnicas de producción y gestión y el reordenamiento de los mercados, han 

puesto en crisis la organización del sistema de empresas y las formas institucionales en la fruticultura regional, reclamando un nuevo papel de las 

instituciones locales en términos de “governance” más que de “government”. Fuerzan, asimismo, profundos cambios en la división del trabajo, y 

otorgan relevancia a la “pro-ducción” de conocimientos, la conversión de conocimientos genéricos en específicos, redefiniendo la combinación de 

tácitos y codificados, individuales y colectivos; y transforman los vínculos interempresarios, comprometiendo a los agentes locales a adoptar 

conductas colectivas en el territorio,  en la interpretación y decodificación de información, en su difusión, en la administración de la incertidumbre y 

en la construcción de nuevos proyectos estratégicos. Ello resulta aún más complejo en ciclos de inestabilidad macroeconómica y del ambiente 

institucional, y de imprevisibilidad de los comportamientos individuales, definida por Donato como “incertidumbre ambiental”, (North, 1990, 

Donato, 1993 y 1996) en los que aumentan los costos de transacción, y resulta más dificultosa la estipulación de contratos, particularmente los 

verticales, en una actividad como la fruticultura caracterizada por procesos productivos “de alta densidad contractual”. Y se agrava en situaciones de 

alta incertidumbre tecnológica (Tirole, 1988, Donato, 1996). Donato, V. (1996) Rev. Desarrollo Económico. vol. 35 N° 140, ene-mar. págs. 601-

626. 
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Los procesos de aprendizaje tecnológico colectivo desplegados por el consorcio abarcan la fase primaria, 

la de empaque, logística y comercialización, combinando conocimiento tácito y codificado, genérico y 

específico, individual y colectivo, en la introducción y adaptación de nuevas variedades, la revisión 

permanente de las tareas culturales y la implementación y certificación de estándares de calidad y sanidad en la 

producción primaria. Incluyen, asimismo, la gestión de trazabilidad y optimización de procesos de 

acondicionamiento y conservación de frutas incluyendo la selección de envases, el análisis de la estructura y 

dinámica de los mercados por especies, variedades y tipos de clientes, la revisión de contratos y modalidades 

de aprovisionamiento, y la inclusión de las novedades del mercado y la oferta tecnológica, así como del 

conocimiento generado a través del intercambio de información en el aprendizaje interactivo desarrollado en 

todo el proceso junto a asesores, proveedores, competidores y clientes.  

Las acciones comprenden:  

1. en la fase primaria, definición en coordinación con los técnicos y los socios de la producción y 

acondicionamiento en materia de: variedades, tipo de plantas y sistemas de conducción; métodos de poda, 

fertilización y riego; control de plagas, tipo de plaguicidas y manejo de residuos; sistemas de protección contra 

heladas; modalidades de cosecha y tratamiento poscosecha, acorde a las normas internamente establecidas y 

difundidas en el marco de las “buenas prácticas agrícolas” y  los estándares de calidad y sanidad impuestos por 

los mercados y las certificadoras;  

2. en la etapa de clasificación, acondicionamiento y conservación, implementación -según pautas 

coordinadas con los propietarios y responsables técnicos de los establecimientos- de los procedimientos de 

“buenas prácticas en manufacturas” y rigurosos criterios de tratamiento y conservación; selección de envases –

que en algunos casos incluye el diseño- y empaque acorde al tipo de producto (especie, variedad, categoría) y 

mercado; y  

3. en materia de logística, transporte y distribución, la búsqueda de las mejores opciones 

(identificación y carga local, transporte terrestre a puerto y control de conservación, estiba, transporte marítimo 

y terrestre en destino y control de calidad, descarga y distribución -según modalidades de venta y tipos de 

clientes-) procurando a través de la gestión propia y externalizada un mix de costo y seguridad que garantice la 

preservación de la calidad del producto como concepto integral.    

PAIS.A. sostiene como una de sus premisas primordiales la difusión de información técnica y comercial 

y la capacitación, considerada un aspecto fundamental del entramado, en tanto dichos esfuerzos favorecen el 

acceso de las firmas y sus planteles de personal al umbral mínimo de capacidades, conocimientos y habilidades 

necesarias para aprovechar oportunidades y convertir la información en conocimiento. Con ese criterio, 

desarrolla y pone en práctica a través de su Departamento Técnico los programas de “buenas prácticas 
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agrícolas y de manufacturas” en conjunto con consultores ligados a empresas de certificación internacional, 

abarcando los diferentes requerimientos de sus principales clientes y de las Normas Eurep Gap en campo y 

HACCP en empaque.  

La estrategia de capacitación apunta a reconocer la necesidad de la intensificación del conocimiento 

como “insumo” básico de producción en el conjunto del sistema agroalimentario. En general, la capacitación a 

productores y operarios en chacra se realiza con profesionales propios o mediante acuerdos con el INTA y 

profesionales independientes locales o internacionales y gira en torno a la incorporación de innovaciones en 

tareas culturales (poda, raleo, riego, fertilización, etc.), a la vez que se intenta homogeneizar las mismas para 

facilitar el control de gestión y obtener producción de calidad uniforme.  

Respondiendo al ciclo de innovación de productos y a estrategias de marketing, el desarrollo de nuevo 

conocimiento tecnológico en la producción primaria se combina con programas de reconversión permanente de 

variedades y búsqueda de plantas de desarrollo precoz, articulando asimismo la producción de fruta 

convencional y orgánica. 34
 

En materia de logística, y como parte de una gestión innovadora integral y en red la empresa tiene 

participación accionaria en la Terminal Portuaria Patagonia Norte, conformada con otras exportadoras de la 

región y localizada en San Antonio Este, que coordina el transporte terrestre, y consolida vínculos  con 

operadores de carga y descarga en destino (Escandinavia, Europa Occidental, Central y del Este, EEUU; Rusia, 

y países de América del Sur).  

En materia de relaciones y prácticas innovadoras en el territorio, PAI S.A. integra el Directorio del 

CIATI, organismo especializado en análisis de calidad de productos derivados de la industrialización de frutas 

y en el control de tolerancia de residuos de plaguicidas.35
  

Hacia atrás, y en lo que hace al aprovisionamiento al grupo de empresas que conforman el consorcio, la 

conducción realiza la compra de insumos de uso general por licitación, previo análisis técnico de ellos de 

acuerdo a los parámetros de calidad que exige el mercado de exportación, y acorde a ello fija las políticas de 

tareas culturales y de empaque. Y hacia adelante determina todo lo referido a la comercialización y 

distribución en destino, bajando el resultado final de su gestión a los socios, a los que se coordina y asiste, 

                                                 
34 Dosi, Pavit y Soete, 1990, señalan que:  “la innovación crea discontinuidades y asimetrías, mientras la difusión tecnológica induce mecanismos de 

convergencia, tanto en las empresas como en los países. Dosi, G., Pavitt, K. y Soete, L.; (1990); The economics of Technical Change and 

International Trade, Nueva York. New York: Oxford University Press. 
35 CIATI A.C. es un laboratorio independiente, con personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro, creada sobre la base del Acta 

Constitutiva y Estatuto del CIATI Asociación Civil – Enero 1997. El Comité Directivo de CIATI A.C. se integra con representantes de empresas 

privadas asociadas, la mayoría de ellas dedicadas a la producción, empaque e industrialización de frutas y hortalizas, e instituciones (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial - INTI; Gobierno de la Provincia de Río Negro; Gobierno de la Provincia del Neuquén e Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria - INTA).  

 



 

��� 16 

tanto en términos tecnológicos, como de capacitación e información y en la provisión de insumos estratégicos, 

etc.  

En tanto, los cambios técnicos llevados a cabo impactan aumentando la productividad del trabajo en 

forma continua y reestructurando las posiciones laborales en la fase primaria y en el empaque-conservación 

con tendencia a la calificación e involucramiento creciente del personal propio y externo. En función de la 

modalidad de trabajo, y la participación de los múltiples actores en la marcha de los negocios, el consorcio 

evidencia una estricta transparencia de la información desde el núcleo gerencial hacia los socios y de los 

mismos hacia sus productores, lo cual permite que la relación conformada y de confianza perdure en el tiempo.  

Las innovaciones a nivel de producto en el consorcio responden a la estrategia de diferenciación, 

impulsada desde la demanda mundial. Ella comprende, asociada a la imposición de la marca, la implantación 

de nuevas variedades de manzanas y peras y una reestructuración productiva en favor de las peras en las que el 

país y la región muestran un mejor posicionamiento externo. Implican también la incorporación de nuevos 

sistemas de conducción en espaldera y técnicas agronómicas modernas: uso de herbicidas químicos para 

desmalezar; análisis foliar y del suelo para establecer las dosis de fertilizantes, utilización de hormonas 

reguladoras del crecimiento, introducción de plaguicidas biológicos para el control de plagas y a hacer más 

eficiente el riego mediante nuevas técnicas (presurizados con microaspersores). Ello demanda nuevas 

calificaciones y puestos de trabajo; tal el caso de los monitoreadores de plagas, y responsables de los registros 

de información sanitaria (UMI -Unidades Mínimas de Inspección-SENASA) y acorde a las exigencias de los 

planes trazados por cada mercado. 

Las innovaciones de proceso se han traducido en el pasaje de tecnología mecánica a electrónica en el 

empaque y frío con los consiguientes cambios en las posiciones laborales, la demanda de nueva calificación en 

el personal, entrenamiento y refuncionalización. Son ellas: incorporación de tamañadora y calibradora 

electrónica, llenadora automática y apilador automático de bins, llenadoras semiautomatizadas de bandejas, 

agregado de vías de procesamiento para el tratamiento de un volumen creciente de materia prima, el 

complemento de cámaras de atmósfera controlada con nuevos túneles de enfriado rápido, y el uso de las TICs. 

(códigos de barras y sistemas interconectados) para la identificación, el seguimiento y control de productos y 

procesos, la coordinación de stocks y flujos de insumos y productos y la programación de las operaciones de 

carga y transferencia. 

Las innovaciones de organización y gestión combinan con lo anterior la creación de secciones de 

control de la calidad de fruta en los galpones de empaque -y con ello el control de la calidad del trabajo como 

concepto integral-, y la informatización de los procedimientos de gestión, con incorporación de hardware y 

desarrollo de software específico y de personal técnico y profesional (ej. en trazabilidad). Implican también la 
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introducción en el sistema de la red de proveedores de insumos, servicios e intangibles, y de los clientes y 

socios externos (joint ventures) en el marco de los compromisos, contratos y relaciones con eje en acciones de 

coordinación de oferta.  

El impacto de las innovaciones introducidas en los últimos años (1997-2005) asociadas a las estrategias 

descriptas ha sido positivo. La trayectoria tecnológica de PAI S.A. y de sus socios, así como el tejido de 

vínculos formales e informales entre ellos, han dado como resultado un modo sustentable de articulación 

empresaria en las distintas fases de la cadena frutícola en materia de calidad de producto, generación de valor, 

distribución de ingresos y evolución de inversiones y empleo, lo que se traduce en visibles logros acumulativos 

en materia de competitividad basados en la innovación y aprendizaje. La gestión asociada se ha sustentado en 

una adecuada combinación de tecnología incorporada y desincorporada: introducción de plantas, equipos, 

software, paquetes tecnológicos que involucran técnicas químicas, biológicas, mecánicas, gerenciales y 

comerciales, circulación de información y desarrollo de intangibles, internalización de conocimiento codificado 

a través reglas y normas, cambios organizacionales y la creación de nuevo conocimiento específico.
36

  

 

4-Innovación, trabajo y empleo en la trama   

Como fuera señalado precedentemente, la producción y comercialización de frutas frescas es una 

actividad de altos requerimientos tecnológicos en cualquiera de sus etapas. Condicionada por las características 

propias de los productos frescos y las crecientes exigencias de calidad en sentido amplio de los consumidores, 

plantea elevadas las demandas tecnológicas son elevadas en todas las fases del proceso: formación de las 

plantas, tecnología productiva, sistema de acondicionamiento y presentación, formas de conservación en frío, 

transporte y exposición para el consumo final. 

La actividad demanda además mano de obra intensiva en forma estacional. En los períodos de cosecha el 

empleo generado por la fase agrícola es 4 veces superior al de la construcción; estimándose una demanda de 

30.000 puestos de trabajo directos, cifra que equivale al 37 % del empleo directo total, y si se retraen aquellos 

pertenecientes al sector público, la mano de obra del complejo regional, incluyendo la industria de jugos, 

caldos, conservas y deshidratado,  representa el 44 % de los puestos laborales del sector privado.  

En el marco de la investigación en curso, que da origen al presente documento, tTeniendo en cuenta los 

rasgos de estacionalidad del trabajo en esta cadena, la tarea de relevamiento de campo cabe aclarar que el 

                                                 
36 Si bien los paquetes tecnológicos incorporan grados crecientes de conocimiento codificado, su  adaptación a condiciones y situaciones locales 

exige nuevas competencias tanto al productor como a la mano de obra, definidas a través de prácticas al producir, hacer e interactuar, en un 

equilibrado mix de know what, know why y know how. (Yoguel, 2000, Craviotti, 2004) 
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trabajo de campo, en el marco de la investigación, ha sido realizadao en diferentes etapas del año hecho que 

condiciona el tipo de dato relevado.  

Para el caso del empleo, uno de los tantos aspectos abordados en la investigación, se cuenta con un 

relevamiento de 80 entrevistas a trabajadores realizadas durante los meses de febrero a abril de 2007  con  

presencia importante de trabajadores permanentes en los tres escenarios relevados: chacra, galpón de empaque 

y frigoríficofrío.  

Asimismo, vale señalar que las empresas relevadas no representan lao totalidad de las unidades que 

componen PAI  S.A. sino sólo las más importantes en esta etapa de la investigación. Por todo lo dicho, la 

muestra realizada es solo representativa  del componente de trabajadores permanentes dentro de la red 

asociativatrama. 

        A los efectos del análisis del proceso de innovación al interior de la red de empresas la trama PAI S.A. y de las 

implicancias en materia de organización del trabajo e impactos en el empleo, el mismo se ha   desagregado en 

prácticas de gestión, tal como se ilustra en el gráfico N° 1. Estas prácticas se relacionan con la gestión de 

iniciativas, la conformación de redes, la evaluación y selección de ideas, el desarrollo, adquisición y absorción de 

conocimiento,; la implementación de estrategias y la acumulación de aprendizaje.  

Gráfico N° 1 - Prácticas de Innovación 
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Fuente: Elaboración propia en base a Moguillansky, G. Salas, J.C. y Cares, G. (2006) Capacidad de 

             innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola.   
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             División de Comercio Internacional e Integración. CEPAL. Santiago de Chile. 

 

La capacidad de leer la información e ideas desde el entorno relevante para la empresa, así como el grado de 

alerta competitiva que la misma mantiene con dicho entorno y que se denomina comúnmente “inputs” es lo que 

genera un proceso circular que hace sustentable dicho modelo en relación a los siguientes aspectos: la 

disponibilidad de recursos humanos y financieros, internos y externos, con que la empresa cuenta para llevar 

adelante sus iniciativas innovadoras,; y el grado de integración con redes de conocimiento o colaborativas que la 

misma exhibe la empresa.  

Para el caso de PAI S.A. el funcionamiento en red es efectivo, dado que en la mayoría de los entrevistados se 

cita un vínculo más o menos estable con proveedores de insumos, profesionales y centros privados y públicos de 

apoyo tecnológico; por caso, el INTA aparece citado como el proveedor más importante de técnicas en el 90 % de 

las respuestas. Del mismo modo, es central la conformación de un núcleo duro de conocimiento con base en la 

normativa de certificaciones que sustenta la propia trama y cuya socialización queda descentralizada a 

profesionales en cada empresa. Esto garantiza efectividad a dichas conexiones para fortalecer la difusión de la 

innovación. En el modelo este factor se denomina “difusión en redes de trabajo”. 

Las condiciones generales del entorno se basan en las dinámicas que se generan con el sistema nacional 

de ciencia y tecnología, la academia, el marco legal general en el país y en el mercado internacional, el marco 

regulatorio de la actividad y las condiciones sociales y culturales que dependen de los anteriores. Siendo tan 

diversas las variables del entorno dado que el mismo es global y al mismo tiempo transversal a todo el proceso 

innovativo, a los efectos de la investigación se han definido dos ejes para enfocar el análisis: a) la evaluación de 

las prácticas de innovación por parte de los socios -productores y empresarios-, y b) el grado de relaciones o 

vínculos con instituciones del entorno del sistema de innovación.  

Si bien el proceso de innovación que caracteriza a las PyMEs en general se refleja en los 

limitadosmenores recursos involucrados en el proceso,en él  -tanto en términos de capital como en recursos 

humanos-, lo novedoso en la red trama PAI S.A. es el patrón relacional entre las unidades que la conforman, 

integradas desde la adhesión a criterios predefinidos que aluden al disciplinamiento y control por resultados de 

todas las etapas de la cadena agroindustrial. Es decir, la verticalidad impuesta desde la demanda por los 

requerimientos estipulados por los gustos del consumidor externo y la institucionalización de estas regulaciones 

-mediada por la propia organización de la redtrama- comanda los lineamientos en todo el proceso convirtiendo 

a cada etapa de la cadena en un resultado en sí mismo, imprimiéndole características particulares al proceso de 

organización del trabajo nuevas características. Así,  para el caso de los trabajadores primarios: la selección de 

personal responde a la orientación específica que requiere la tarea. Quienes son reclutados son capacitados y 
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supervisados en forma permanente por otro trabajador calificado, complejizando la tradicional relación entre 

peón de chacra y capataz dado que se suman a este escenario técnicos y profesionales en agronomía e 

ingeniería, en protección y saneamiento ambiental, y en seguridad e higiene, entre otros. A partir de ello, se 

advierte que se abre un campo hacia la profesionalización de la actividad desde el origen de la cadena hacia el 

final. 

A continuación se presentan los aspectos relevados en la redtrama sobre innovación y empleo: 

 

 

 

A- A- Caracterización de los trabajadores de chacra, galpón de empaque y frigorífico entrevistados.  

 

En relación a las condiciones laborales, en materia de estabilidad, las unidades relevadas cuentan con hay 

un núcleo de trabajadores permanentes discontinuos y en ellas el grueso del personal con carácter 

temporario es contratado se contrata en época de cosecha o para tareas puntuales, siendo las más 

importantes la poda y, el raleo.  

Los trabajadores permanentes discontinuos se enmarcan bajo la Ley 22.248 de Contrato de Trabajo y 

suelen ser sindicalizados. (Cuadro 1) 

En cuanto a la edad, en las chacras relevadas predominan trabajadores de entre 20 y 55 años, y en cuanto a 

la antigüedad, la mayoría de ellos tienen más de 15 años de continuidad en sus puestos de trabajo, lo que se 

constituye en una de las fortalezas de las empresas que integran PAI S.A. y que en el conjunto de la red se 

entiende como una de las capacidades endógenas de las empresas al capitalizar un trabajador con 

conocimientos-experiencia acumulados, y capacidad de adaptación a las innovaciones en las tareas, lo que 

define el sendero innovativo 

 

 

 Cuadro N° 1 Empleo en la actividad primaria  

en trama por tipo  

de contratación y antigüedad del personal 
Empresa(Razón 

Social) 

Tipo de 

contratacióncontratación 

80=100% 

Antigüedad en la empresa 

80 = 100 % 

Permanente Temporario 1-5 6-10 11-15 

FUC 93.0 7.0  16.0  28.5 55.5  

AgroRoca S.A 85.4 14.6 7.0  15.0  78.0  

Canale 90.3 9.7 3.0  27.0  70.0 
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Maresba 66.0 34.0 40.0  60.0  - 

Fruempac 90.0 10.0 - - 100.0 

Primera Coop. 79.0 21.0 30.0    - 70.0 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a trabajadores de empresas que integran  

la Trama PAI S. A. 

 

•En cuanto a la edad, en chacras predominan trabajadores de entre 20 y 55 años, y en cuanto  a la antigüedad la 

mayoría de ellos tienen más de 15 años en sus puestos de trabajo, hecho que hace a una de las fortalezas de 

las empresas que integran PAI S.A. y que en el conjunto de la trama se entiende como una de las 

capacidades endógenas de las empresas al capitalizar un trabajador con conocimientos acumulados e 

importante capacidad de adaptación a las innovaciones en las tareas. 

 

• En cuanto a la trayectoria laboral, se advierte baja calificación original correspondiente con el bajo nivel de 

instrucción, característica que es compatible con la acentuada antigüedad que se refleja en el Ccuadro 1. L; 

asimismo, los trabajadores en su mayoría provienen de actividades terciarias y oficios varios habiendo 

requerido entrenamiento y especialización. Hay trabajadores por herencia, dado que los mismos se criaron 

en las chacras, y hay quienes encuentran en la actividad un empleo “refugio”. En la mayoría de éstos, el 

giro hacia la fruticultura se explica por ser ésta una actividad en la que hay demanda permanente de fuerza 

de trabajo y las tareas se pueden alternar con otros trabajos de oficio durante la época de bajo nivel de 

actividad y menor demanda laboral. La información por empresa se presenta en el  Cuadro N° 2. 

 

 

Cuadro N° 2 Trayectoria laboral por rama de actividad 

 

                                          
. 

 

 

  

 

 

                            

 

 

 

*Observación: 5,8 % no registra trayectoria por ser primer empleo 

 

PAI SA 

 

Empresa 

 

Trayectoria Laboral del Trabajador por 

Sector de actividad 

Total 80 Entrevistas (100%) 

primario 

% 

secundario 

% 

terciario 

% 

FUC 2.7 10.8 15.0 

Agroroca 6.8 - 7.4 

Primera Cooperat. 8.2 - 4.1 

Canale 6.8 7.2 10.8 

MaresbaMaresba - - 7.8 

Fruempac 1.4 - 5.2 

100 %* 25.9 18.0 50.3 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a trabajadores de  

                           empresas que  

integran la Trama PAI S.A. 

 

B- Organización del Proceso de Trabajo 

•La flexibilidad se hace presente en el proceso de trabajo. Tanto en chacra como en establecimientos de 

empaque y frío, aparecen las categorías de flexibilidad horaria, (adecuación de la jornada a las exigencias y 

los picos de demanda) y flexibilidad funcional (realización de diferentes tareas). Esta se asimila a la 

flexibilidad cualitativa, expresada en el contenido de las calificaciones de los trabajadores y en las nuevas 

formas de organizar el trabajo, y se traduce en demanda de nuevas competencias para la ejecución de tareas 

diversas, conocimientos técnicos, responsabilidad e iniciativa para resolver problemas. 

•  

• El control de calidad es parte central del proceso de trabajo en chacra y galpón-frigorífico, lo que impone 

mayor racionalización en la organización del proceso de trabajo, y el uso intensivo del trabajo en equipo 

coordinado entre las distintas fases de la cadena. La eliminación de errores y defectos es un imperativo 

categórico que transversaliza el proceso de trabajo y verticaliza las relaciones entre los mismos 

trabajadores, con lo que emerge una co-responsabilidad intra-grupo que organiza, estimula, acelera y 

moviliza al equipo de trabajo para lograr un producto acorde a las normativas internacionales y las 

exigencias de las certificadoras. 

• En chacra, la escala jerárquica es poco extensa y suelen aceptarse las sugerencias,; y como rutina se ha 

dispuesto el uso de cuadernos de campo y planillas de registro de información para facilitar la tarea de 

supervisión y control para la certificación de las normas, en lo que también intervienen los productores. Y 

en acondicionamiento y logística, el patrón ocupacional se hace progresivamente más complejo y crece la 

rigurosidad y coordinación de las tareas y los tiempos.  

•  

• Derivado de lo anterior, aAparecen nuevos puestos en chacra, y galpón y frigorífico, y se evidencia una 

mayor profesionalización de toda la estructura organizacional.  los trabajadores se han adaptado de manera 

favorable a los cambios. En ese marco, el entrenamiento en el manejo de las nuevas tecnologías ha sido 

política de la empresa y ha significado un gran esfuerzo de reorganización y aprendizaje, adaptándose los 

trabajadores de manera favorable a los cambios. En chacra, los cambios están ligados ligados a los 

requerimientos de los nuevos sistemas de conducción de plantas, nuevos sistemas de poda, nuevos sistemas 

de riego y defensa contra heladas, uso de los dispenser en sanidad y otras innovaciones vinculadas a la 
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implementación de las normas de seguridad e higiene del trabajo definidas como “buenas prácticas 

agrícolas” y normas EurepGap, BPA y HACCP.  

       En galpones de empaque y frigoríficos, los trabajadores, inclusive los más antiguos, muestran una 

actitud favorable y una elevada capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías informáticas y 

electrónicas incorporadas en el proceso de trabajo que elevan la productividad del trabajo (eficiencia y 

efectividad)  y reducen el esfuerzo físico en un 50%.  

• En cuanto a las condiciones laborales, los trabajadores asalariados permanentes tienen mayor seguridad en 

el empleo que los asalariados temporarios, asimilados al “trabajo precario”. 

 

B- Organización del Proceso de Trabajo 

El control de calidad es parte central del proceso de trabajo en chacra y galpón-frigorífico. 

•En el galpónS, se busca reducir al máximo los tiempos muertos en la jornada de trabajo, y se trabaja en 

función de la “productividad colectiva” (entendida como implicación y responsabilidad colectiva en la 

calidad y costo del producto) e incentivos en dinero para el grupo de trabajo.  

•La eliminación de errores y defectos es un imperativo categórico que transversaliza el proceso de trabajo y 

verticaliza las relaciones entre los mismos trabajadores, con lo que emerge una co-responsabilidad intra-

grupo que organiza, estimula, acelera y moviliza al equipo de trabajo para lograr un producto acorde a las 

normativas internacionales y las exigencias de las certificadoras. 

• En cuanto a las condiciones laborales, los trabajadores asalariados permanentes tienen mayor seguridad en 

el empleo que los asalariados temporarios asimilados al “trabajo precario”. Existe cierta especialización que 

otorga identidad intra-grupo a los trabajadores pero se reconoce como valor el aprendizaje y mejora 

continua y la capacidad del trabajador de rotar por diferentes tareas y ser competente y eficiente dentro del 

circuito. En el galpón se identifican las siguientes tareas: empacador, clasificador, romaneador, sellador, 

embalador, supervisor, bandejero, armador de cajas, chofer de auto-elevador y peón polivalente.  

• En chacra la jerarquización de los trabajadores se define por la calificación y especialización: podador, 

tractorista, curador. El tractorista es altamente requerido y suele ser un trabajador permanente.  

•Existe cierta especialización que otorga identidad intra-grupo a los trabajadores pero se reconoce como valor 

el aprendizaje y mejora continua y la capacidad del trabajador de rotar por diferentes tareas y ser 

competente y eficiente dentro del circuito.  

 

C- Capacitación del Personal 
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• Como fuera señalado, lLa capacitación y entrenamiento permanente del personal es el eje vertebral del 

proceso de innovación en la tramaPAIS.A.. Es una política central del consorcio y la empresa y constituye 

un factor estratégico en la consolidación de la redtrama asociativa y en su competitividad en el mercado. 

Apunta al proceso de producción-distribución: normas de calidad en las labores culturales, manejo de 

plagas, seguridad e higiene y tratamiento poscosecha, y coordinación logística. Se busca optimizar el 

tiempo y los resultados en materia de calidad de producto y de eficiencia en la gestión. (Ver cuadro N° 3) 

 

Cuadro N° 3 Capacitación del personal por temas en empresas de la trama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Elaboración propia een base a entrevistas realizadas a trabajadores de 

                    de      empresas que integran la Trama PAI S. A. 

 

• Como fuera señalado, la capacitación está a cargo de los técnicos de las empresas, de profesionales del 

INTA y de asesores privados, y se desarrolla en forma grupal en los lugares de trabajo, haciendo, 

interactuando y usando los instrumentos requeridos, según las tareas. Los técnicos emiten mensajes y 

trasmiten códigos y conocimientos teóricos y en el aprendizaje a través de procesos formales e informales 

se desarrolla la práctica insertando los conocimientos previos acumulados por los trabajadores, combinando 

los saberes tácitos y los conocimientos codificados y cuestiones genéricas de la tecnología productiva y 

específicas de la actividad. Se supervisa y se ajusta a los lineamientos definidos por el capacitador. 

• La capacitación en la red es visualizada como un resorte que deben manejar todos los trabajadores para 

otorgar sustentabilidad al tejido de empresas y lograr mejores resultados compartidos. Los entrevistados 

coinciden en que a partir del aprendizaje cambiaron las formas de realizar las tareas debido a la 

incorporación de nuevas técnicas, lo que ha redudndado en mayor coordinación y eficiencia, en la 

disminución de los esfuerzos físicos  y en mejoras en la salud y los resultados. 

 

Temas de Capacitación 
Sobre 80 entrevistas, expresado en % 

Empresa Normas de  

Calidad 

Segur. e 

higiene 
Poda/injerto/ 

Monitoreo de 

plagas 

FUC 89.5 70.0  40.0  
Agro Roca 25.0 60.0 15.0 

Canale 30.5 70.0 - 

Maresba 10.0 50.0 40.0 
Fruempac 40,0 65,0 40,0 

Primera 

Cooperat. 
20.0 60.0 20.0 
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D- Relación entre innovación y empleo 

• En el marco del funcionamiento en red asociativa del conjunto del consorcio, lLa innovación no aparece 

dirigida a la reducción de personal sino a la reorganización de las actividades existentes y la 

profesionalización, y respondiendo a la expansión del área productiva,  y la mayor producción y la 

búsqueda de consolidación en el mercado mundial, lo que agrega tareas de calificación y especialización 

del trabajo.  

• En el caso del trabajo primario, los entrevistados plantean que en chacra las labores culturales continúan 

siendo las mismas pero se incorporan nuevos conocimientos que responden a las normas establecidas 

tendientes a optimizar la productividad de la planta, como la necesidad de la socialización-circulación de 

información en todos los niveles de la redtrama.. El trabajador permanente es conciente y se co-

responsabiliza de cumplir con las prescripciones de los ingenieros y técnicos que supervisan in situ las 

labores, particularmente en aplicación de plaguicidas, poda, riego y control de heladas. En el 

acondicionamiento y logística, se imponen nuevas pautas de coordinación, seguridad y control integral del 

proceso. 

 

E- Seguridad e higiene en el trabajo 

• Las nuevas prácticas agrícolas y manufactureras ponen la atención en innovaciones en el proceso de trabajo 

necesarias para prevenir y manejar el riesgo, tanto en la salud de los trabajadores, como en la calidad-

sanidad del producto. 

• En el caso de los trabajadores de chacra el conocimiento de las normas aparece con alto grado de 

socialización. Y los trabajadores del empaque entrevistados manifiestan que la seguridad en el trabajo es 

una premisa en las empresas y consecuencia de las nuevas normativas sobre prácticas manufactureras con 

eje en la manipulación del producto fresco, y expresan conocer las normas internacionales tanto de 

seguridad como de higiene. Su implementación exige importantes inversiones en infraestructura dado que 

requiere la adecuación de todo el proceso para que el resultado sea el producto encuadrado en los cánones 

del mercado y necesita de la capacitación de los trabajadores en tareas que no pueden resolver las máquinas 

como es la clasificación de las frutas. 

 

5- Algunas reflexiones que sugiere el caso 
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La modalidad de coordinación adoptada entre las empresas que conforman el consorcio PAIS.A. en red 

asociativa y con organismos de ciencia y tecnología, proveedores y clientes, consultores y asesores, promueve 

una estructura productiva y comercial de creciente sofisticación tecnológica y solidez en materia de empleo e 

ingresos y permite señalar que:  

La proximidad de la localización espacial entre las PyMEs asociadas en PAIS.A. genera economías externas. 

Además de la producción de bienes, la redtrama ha desarrollado una capacidad innovativa difundida y 

acumulativa, centrada en formas de aprendizaje interactivo basadas en relaciones formales e informales, 

información  y en conocimientos tácitos.   

  

 El consorcio constituye un capital económico y social. Es la historia de personas y grupos de personas que 

hicieron y hacen posible su funcionamiento: los fundadores y  propietarios de chacras y galpones, los 

responsables de la gestión y los trabajadores, y . Es también la historia de un ámbito de interacción social, de 

las relaciones que se han establecido entre sus integrantes, proveedores y clientes a lo largo del tiempo, y de la 

construcción de una identidad y una cultura, así como de los saberes y destrezas específicas sobre las que se 

fundamenta su capacidad competitiva. (Nelson y Winter, 1982).  

 Es al mismo tiempo, la historia de estructuras de gestión  (Williamson, 1989) en la que se deciden y 

despliegan diferentes estrategias de crecimiento y adaptación a las condiciones de contexto y la asignación 

de recursos (integración horizontal y vertical, innovación productiva y flexibilidad cualitativa del trabajo, 

opción por la calidad y variedad, profesionalización y racionalización del proceso productivo, aumento de la 

escala de comercialización, construcción de una red de compras y de distribución y búsqueda de nuevos 

mercados).  

 Es un agente conformado por otros agentes, que resuelven de modo corriente problemas repetidos (Hamel, 

1989), y evidencian cierto potencial y capacidad para romper con su propia inercia mediante la introducción 

y el cambio de sus estrategias. (Hamel, G., y Prahalad, C.K.,1989)37 Su trayectoria se evalúa por los 

resultados y por los elementos y factores que los condicionaron, no sólo por las claves de su crecimiento -su 

conducta micro y meso, sus acciones y decisiones- sino también por las oportunidades y obstáculos que 

ofreció el cambio del contexto económico argentino. La capacidad de la redtrama y sus socios para formular 

estrategias alternativas queda en el centro de la cuestión: los agentes económicos se mueven en un ambiente 

de incertidumbre, y responden a través de la elaboración de estrategias; el rango visible de estrategias 

                                                 
37

 Se retoma en esta cuestión el enfoque “institucionalista” (Coase, 1937, Williamson, 1975 y 1989, North, 1993), North, D.C.; (1993) Instituciones, 

cambio institucional y desempeño económico, FCE, 1993), y “evolucionista” (Nelson, 1996; Dosi, 1988) . 
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practicables depende de lo que el conjunto y cada empresa pronostiquen como el entorno más probable y de 

lo que se consideren capaces  de hacer. (Dixit y Pindyck, 1994) 

 Es una redtrama asociativa de empresas y personas que evoluciona de la producción física de bienes a la 

generación de intangibles, traducida en producciónpro-ducción de conocimiento y valores.38 

 La “comunidad productiva” a la que ha dado aporta a la “nueva competencia territorial” (Poma, 2000). Las 

innovaciones desarrolladas a partir de relaciones formales e informales entre los socios y de la circulación 

de información trasmitida desde el núcleo gerencial. y difundida de chacra en chacra y de galpón en galpón 

a través de un lenguaje común y extendidas a otros agentes, se han traducido en un patrimonio del sistema 

productivo local. Ello define las capacidades endógenas de la trama red y condiciona la trayectoria 

empresaria. 

 La nueva situación planteada por la globalización y las crecientes exigencias impulsadas desde la demanda 

internacional ha requerido la creación de nuevos puestos de trabajo y la adaptación de reglas y 

convenciones al interior del grupo y entre los trabajadores, las que devienen de la confianza originada por el 

desarrollo continuo de las relaciones entre empresas y personas, tanto en las actividades productivas como 

en las de producción y difusión de conocimientos. El alcance de la innovación en la redtrama asociativa es 

el de una cultura colectiva, que comprende reglas formales e informales, y un lenguaje codificado y 

articulado, necesario para la circulación y transferencia de conocimientos. De este modo, lenguaje, 

confianza, comunicación, relaciones entre agentes o instituciones, tradición y valores se convierten en 

instituciones, proceso en el cual la innovación y la dinámica constituyen un proceso de ruptura entre viejas 

y nuevas instituciones.  

________________________ 
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