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'EL DETERIORO ·ORGANIZACIONAL(LAINDUSTRIA
METALMECANICA DE CORDOBAENTRE 1979182)*
..

Dr. Héctor F. Alvarez '
l. IntrodtIcción

l.LAP·RESENTACI(}NDEL PROBLEMA
Hoy, cada vez más, se habla: de la exísténcia de un deterioro económico y social en nuestro país. También se suele afirmar que las empre,sas han sido afectadas por dicha situación. La. pregunta pertinente
puede ser: éla situaclón económico-social es elresultado del deterioro delasunidacies productivas llamadas empresas?, o ¿las empresas
se han deteriorado a causa de la situación genera:l? O dicho de otra
manera: ¿las empresas son entes independientes de su medio exter-
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no?, o al contrario, éel medio externo y cada una de las empresas
forman una unidad real, conceptual y analítica? Lo cierto es que la
realidad que percibimos se nos presenta compleja y todos los elementos de ella tienen entre sí una cierta interconexión e influencias
recíprocas.
El pensamiento occidental, a partir de la Edad Moderna, ha orientado la solución de los problemas aislados de los elementos o aspectos que lo circundan. Es decir, las soluciones están aisladas de su contexto. Esta manera de pensar sugiere dos cosas: una, que cada problema de la vida es independiente de la realidad que lo rodea; y otra,
una actitud fatalista aceptando que el entorno ejerce influencia
sobre todos los fenómenos y que nada se puede hacer. Esta forma
de pensar carece de sustento. Desde el punto de vista de la economía
y de la administración, es necesario buscar un enfoque globalista
y que pennitaun mayor control de los fenómenos. .
La realidad social, económica, política, cultural y ecológica percibidas conforman una red compleja. Por lo tanto, es necesaria la comprensión de los grandes sistemas, su naturaleza y funcionamiento.
La observación de los hechos indican la existencia de algunos problemas en las empresas. Las causas pueden estar generadas en la estructura y en los procesos organizacionales, y otras, provienen del
medio que las rodeaEsto nos ha llevado a-pensar: que los problemas puedeniexpresar una situación de' deterioroen las organizaciones.
El objetivo de este trabajo es tratar de detectar, en un grupo de
empresas de la rama metalmecánica, si hubo disfunciones que pudieran provocar su deterioro en el período desde 1979 a 198.2.•
." ' ..
Es necesario comprender que la ¡>osiciónecQnómicade. un país
es una variable dependiente del' funcionarnierito"de 'las empresas.
Un país puede crece a través de ellas.
..,

,

La simpl~' óbse.l'VacíóIl~' en nuestro me<li9' no~'indicac¡uela' .vida

de la empresasecaracteri~a por la~oe~is~e.nciade,fuerzas de~re
cimiento y ',fuerzas de deterioro. Estas últimas sonpat()logíasoenf~nn.edades que sepuedenlocaliiar en el seno de laS()rgaIÜzl;lci9n~s.

Por esto 'surge la necesidádde que, parapreservar de la 'cfu.i.terte"
a nuestras empresas, tenemos que explorar esta problemática con
el fin de proponer ideas que expliquen, prevengan y también puedan '
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curar dichas "enférmedades", Nuestra economía puede estar enferma porque nuestras empresas también 10 están debido a diferentes
causas.
':, 'No hay tsoluciones totalmente universales' para todos los casos.
LaS .empresas están corístituídas por, hombres. No existe el poder
mágico' que provenga de ciertas teorías o de la determinación del hombre providencial. Estamos frente a problemas complejos.

Lo cierto esqueen,"la .Argentina, desde, hace más de diez-años,
lostquebrantos comerciales han aumentado según veremos' más adelante. Se suele diagnosticar (e incluso hay jueces comerciales que
firman certificados de defunción) la enfermedad como originada
en algún ministro o gobierno de turno, es decir, la causa originada
sólo en factores externos, que aparecen' como absolutamente incontfóláblesr'Parece que cada vezmuereIi más,empresas.
Todos sabemos que la muerta puede ser accidental o por causas
naturales. No puede aplicarse para el caso de las empresas. Además,
tampoco ninguntribunal de concurso ha tomado la iniciátiva de realizar"autopsias"de las empresas que mueren para verificar su verdadera causa.
,
.
El paso del tiempo nos confirma que el evolucionismo sociológico ha pasado de moda. La lucha por la permanencia del más apto
.no es. diferente,en sus consecuencias, a la lucha' de clases. Cada vez
'que desaparece una empresa, provoca, daño a' la sociedad. De ahí
la acéptación: casi generalizada hoy de que existe una >verdadera
,propiedad social de la empresa.
La desaparición de empresas desalienta y disminuye la inversión,
se reduce el número de personas con empleo, el P.B.I. disminuye
y la redistribución de los ingresos sehace cada vez más conflictivo.
Pero 10IIÍás grave es que, en Argentina desde 1969, muchas de estas
empresas no desaparecen totalmente y el. Estado ha 'montado un verdadero icementerio 'de' empresas cuyas lozas son pagadas portodos
loshabitantes del país.
'
'

2. ELCARACTER DE LA INVESTIGACION
,Atentoalestildo de la administración-como díscíplina.en nuestro
país, es necesaria la búsqueda y la definición de.los temas o.Ios problemas relevantes. Luego proceder a.especificarlos y' profundizarlos. Se ,trata, pues, de reconocer, .ubicar y definir previamente los
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problemas de.la administración en nuestro . paísun~.yez queseh.ay~
detecta.dotalcoIllo se presentan.
. .
.
Esta investigación es básicamente exploratoria y descriptiva,d~'tal
manera que se pueda obtener un Panoraroal()xnáspreci~() posible
de los ternas planteados, procederie, jerarqui~arlos .yconocerJas
variables qu.eestán asociadas al terna,

la

Existe una verdadera urgencia de confrontarlos ap~rt~~de uextranjera en el campo de la administración, yaqlle tenemos
que. considerar los diferentes. orígenes rI1osófic:o, social yp()lítico
entre los países llamados desarrollados y elnue~tro.· .
te.r~tu.ra

i

•I..()sprocesos adrinistrátiyos. suceden eIl unac\lI1:Üia cOIIl().sisteIIl~ .·.de.·IlonnasY valores, .son el resultado de •ella. l.aªgminj.stracicSn
está ligada a la evolución cultural de la sociedad.. Es!ªtieneslls'propias características e influye en el. comportamiento administratívo.NohaYllIl1l1odoúnico y universal deadministrar.... ·
.-Surge 'entonces la necesidad de sentar nuevas bases para.formular teorías para .explicarlos hechos y desarrollar las técnicas-para prevenir las crisis en .las empresas. Existe la posibilidad de-diagnosticar
el deterioro en la empresa a través de la selección de sus disfunciones.

Estas disfuncionesapaiecencomo resultado de diferentes sucesos
que influyen en su comportamiento. Se trata de explorar si hay una
correlación; entre dichos sucesos y el estado de deterioro en la organización; para ello se' definirán ciertas variables. y los indicadores
correspondientes.
·3. ÉL PLANTEO DEL PROBLEMA

\.Eldeterioro orgahizacionalen la empresa .esuna situación muchas
veces presentada en la literatura, aunque solamente es presentida•
.El . fenómeno nunca' ha sido observado sistemáticamente. en nuestro

pdL

.

Es aceptada la idea.éxpreseda'por Chester-Barnard.deqúe.Iásorganizaci<?nes están.!nfluídas p..o~ e~ ~e~o en el ~~al actúan•. A I?artir
de IaIncorpóración del análisis.sistémico, también las orgamzaciones
son consideradas, como organismos ycomo tales necesitan mantener
un relativo equilibrio. Si una, empresa es unorganismó vivo,ellanecesita-adaptarseasu medio. Todo. organismo social es una parte dél
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.sistenia delarealidadsocíal a laque pertenece e influye sobre él.
;.

o".'

:":'.,,".'::.'.,'

..

,'.""':'

,_,

¡

','

o ' , .

-'

•

..J?ÚraQ.te laadaptad6n .la empresa puede sufrir procesos de deteriorq;.EI picciomino de la Lengua Española define como deterioro a
laaceión y' efecto de deteriorar, que significa estropear, menosca1.Jar,poIle!" 1.Ula cosa en inferior condición.
'.:EII)iccionario de .Socíologfa-de Henry Prat Fairchild expresaque
.det<;riotarse es la 'acción de' decaer en -calidad, eficiencia y valor.·Ya
sea que el decaimiento ocurra en los bienes, en la conducta de personas o en las normas sociales. Deterioro es 'la falla, interrupción
() .situación de imperfección que marca una .desviación de lo. pre·
visto en un proceso o en una estructura. El deterioro social es el
proceso que se verifica dentro . de un grupo u organización consistente en un empeorar o descaecer respecto a una situación anterior,
en cuestiones tales como: el bienestar de los miembros, el grado de
unidad social y de cooperación, la adhesión a las normas y pautas
d~l grupo•
..... . :EIDiccionanode Sociología de Carlos A. Echanove defme el de'. terioro, como la tendencia de toda estructura social bien constituí.daa.ser'desviada del' fin a que • eradestinada; esta desviaciónrepre,senta el principio de cieterioración.
.'
....
.

.

.

•. " El deterioro organizacional sé expresa en el lenguaje sistémico
•·:como.t:ñtropÍa organizaeional La eritropía es la tendencia que tienen'lossistemasá deformarse por el desgaste y por el transcurso
.del tiempo.
e..

,,'Las

organizaciones tienden paulatinamente al deterioro como consecuencia natural de su propio funcionamiento y como resultado
delarelé"!-cióncon su-medio externo, el) especial en las épocas-de
crisis agudas.: Desde él puede iniciarse el deterioro cuando laorganización no., puede 'importar.verr-el rrnomento propicio, los recursos
necésariospara las tránsformacíonesque en ella se realizan. Además,
puede incorporar factores deteriorantes que se procesan en él y que
SOl) el resultado de las actividades de variables políticas, económicas,
.; tecIlo16giciís, sociales y del comportamiento del mercado.
Dentro de la. organización, como resultado de sus procesos y por las
actividades propias de ella se pueden observar tendencias de estados
organizados a estados menos organizados, con pérdidas de energía
o sinergía. En este caso noestá en condiciones de elaborar las respuestasapropiadas que cada situación' interna o que el medio le exige. En-
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tra en un .movimiento de. desorden; d~c<le.su c;apacid~dp~a .transf()rmar los recursos, cambia el comportamiento de las personas que for.: manparte, de -la ,.organización,seprod~cen innul1lerable~disf1.1Ilfiones,
se puede perder eficiencia y efic~a,disminuiÍ' sus.p.iv~l~sde pródllc. cióny ventas, reducir la productividad y se puede perderrent.~bi!id~d.
El deterioro en la empresa se produce como un nierio~<:~o li~Cia
una situación. de inferior condiciono Es el resultado taIltode fausas
externas-como de causas internas. En 'nuestro paí~ es posi~le.,()1Jser
var este hecho en los últimos años, en nuestras empresas y,enespecial,
en la industria estudiada.
.
<

El' problema .a investigar consiste en -. verificar que el fen.ómen.o
. d«::J.deterioropor las posibles causas señaladas se ha producido en las
.
empresas radicadas en la provincia de Córdoba.

4. EL ALCANCE DE.LA INVESTIGACIÓN
Una de las actividades más dinámicas en la provincia de Córdoba
es, a nuestro criterio, Ia metalmecánica, Estambiénaquellaactividad
en la que .se evidencian signos de deterioro. Para tener un p~()f~a
.'completo de cómo funcionan . las . diferentes variab~es. iI}vohicradas
presentaremos en este trabajo sólo empresas de d.icharnma.en,el
período comprendido entre 1979 y 1982 inclusive."
. ' '.

t~añri' el~gid~, entre 'empresaS argenrlnascuyo centro A~ decísíón.esté-en la provincia de ,Cordob¡l, es que teng.:tIl eI:ltre50y,.300
personas ocupadas.

, El

La..,definición. del sector metalmecánico .,corresp():nde a J~ ..divisiones.37.,y38 de la Clasificación Industrial Intern~c:ioIl~lJi1ifor
me (CIIU,Res.2) de las Naciones tJnidas:. "Inetust:ri.as Metcílicas
.básicas~~ y "Fabricación de Productos Metálicos, Maq~ariasyEqui
pos". La división 37 incluye las industrias básicas de hierro y acero.
La: división 38 incluye la fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipo.
'.<

" .

.

,.

-,

.

Las principales ramas industriales de la ProviIlciaete'Córdoba
son: construcción de automotores y autopiezas, metales y productos metálicos (excluido maquinaria), máquinas y aJ?aratoseléctricos y maquinaria no eléctrica.
. .
.
Las empresas. seleccionadas para este trabajo
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tes productos: fundición, bujes, máquinas herramientas, máquinas
viales, máquinas para la minería, autopartes, equipo. para la defensa, .eqllipos para manejo de materiales, grúas y elevadores hidráulicos, amortiguadores, tractores, construcciones industriales, tomas
de fuerza, máquinas para procesamiento de metales, artefactos para
elhogar, máquinas de coser y motocicletas.
..
Esta investigación tratara. de abrir la temática para. futuras investigaciones•.. Está orientada a la búsqueda y a la selección de los problemas y .una .descripción general de ellos, teniendo que dilucidar,
previamente ala aplicación de conc~ptos y teorías que nos provee
la literatura extranjera, dónde están nuestras empresas y empresarios.. cómo son, cuáles son los problemas que enfrentan y si la tecnología administrativa. que hemos obtenido en la Universidad se
adapta a los requerimientos de las empresas.
Es nuestro propósito describir la evolución de los factores macroeconómicos Y otros del contexto y establecer si se relaciona con
el funcionamiento de algunas empresas de la rama .metalmecánica
en.Ia provincia de Córdoba, y, a su vez, observar cómo han funcionado entre ·1979 y 1982, cómo son sus organizaciones y cómo son
sus empresarios.
Una empresa, en definitiva, es un conjunto de flujos de información, pedidos,. -materiales,. dinero, personal y equipo. distribuídos para su. aplicación en sus subsistemas. Entre. los subsistenmas
·y entre sus partes hay inte~cci()nes en las variantes de tiempo•

•La observación de1as disfunciones desde la óptica comportamental permite percibir las motivaciones e interrelaciones en los
·aspectos económicos y desde el punto de vista de la dirección. La
inttmicción. entre los subsistemas y sus elementos, dínamízadospor
· el comportamiento humano, no puede ser expresado por modelos
convencionales. .
Pero .. taIl19ien es preciso. señalar que. las decisiones que se toman
en .una empresa no son totalmente "libres" sin que están condicionadas por su .medi()~De ahí la importancia de tener un listado de las disfunciones que puedan ser reconocidas con la suficiente antelación,
con el fin de que-la dirección de la empresa, con los grados de libertad
que tiene, pueda. elaborar una estrategia de adaptación a su medio
.y superar los problemas que pueda tener.
La presencia humana a través de la eonducta logra la interacción
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entre las partes del sistemaempresacEl. problema.jpropic c:i~j laorganlzación, .consi~te .en unapermanente .discrepan~iae,ntr~; 1~. dife,J."trntes vafiables"9.~(: inteprien.eI1' Por tal razón. siempre ,hayquf. ~j1.lpera.r
p.recoI1cíH.~,.(:Il especial, personas, gI}lpos ? Últe,rese,s.enc<wtrad()s.
E~to.tam~lenpue<ie. ser una f\tente, d~ disfunclOne,s. < •.•.•••.••. , .
. e
El resultado del trabajo'propllestÓ será lad.efini~i6riiéIe·I~'disfuIl
cioJ}es que provocan el deterioro organizacional, Picha definición
siIllPli,ficará •algttnos instrumentos.' dediagn()~is ge,Ilerélle,s delosIIl~
difundi4os~n Il,-,estro . medi(). Se conta.rá coIÍ·ún.mstruIllento rne,di
te,efcüaI se podrá expresar la. dificultad. de, la. empresa pár;l adaptarse, a su. medió y "Ia posible incapacidad/de ladire,~ciónpa.ra.supera.r
lQs p'robleIIlas,.Finalmente, en términos exploratorios,se, po~rá
,plántear .la posible existencia de' unél c0rl'elación.entre los~echos
acaecidos en' el medio y el deterioro organizacional, de la empresa.

an-

n-. ANAUSIS,GL()BAL pE LOS DIECISIETE CA&OS RELEVADOS
riA.TOSGENERALES DE LAS ElVIPRESAS

".' •.·.1;· ()rg~z~i?>n •. I,.egal:
Empresas organizadas como Sociedad Anónimas: 12.
: -. '~IIlPI'es~::Argariiza~l:iS ,coIlló' Sociedades:4e.ResP9nsabWdad Limi-

,~<ia:5~;

, .'

. .

'.

2. Fe~ha de:: irJ:c:ia~U)ii' de acti~¡¿lades:
'-'.. ~:'

. f:'·\ '.

IIasta19pO

i951~i97o "
L

Desde 1971

6

Se "observa que laniayoría:' de las'empresasenfuestadashinliriiciado, sus actividades entre 1951-1970. Sé laspuede'coI1siderárempresas "Illadu;tas".
'
,'-:.,.'
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3. Actividad principal de las empresas:

CANTIDAD

ACTIVIDAD

2

Fundición de metales.

1

Fabricación de bujes para vehículos.

3

Máquinas Herramientas,

1

Máquinas para la industria de la construcción vial.

1

Fabricación de accesorios para armamentos y para
industria extractiva del petróleo.·
.

1

Fabricación de gruas y elevadores hidráulicos.

1

Fabricación de amortiguadores.

1

·Fabricación de tractoresdiésel, motores y omnibus.

1

Fabricación de tomas de fuerza.

1

Máq1,Únas de coser.

1

Cilindros neumáticos e hidráulicos.

1

Lavarropas y aspiradoras industriales.

¡ .

Construcciones metálicas.

4~ Cantidad de personal promedio del período:

PERSONAL

CANTIDAD DE EMPRESAS

.Hasta 50

4

23

51· 100

8

47

Más de¡OO

3

17

Sin información

2

12
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La mayoría de las empresas encuestadas, se concentran entre 50 100 personas ocupadas. Este es el tamaño predominante en este grupo.
5. Carácter de las empresas:
".:.. :;".'

CARACTER

CANTIDAD DE EMPRESAS

Familiar

%

16'

94

1

6

No - Familiar

La casi t~1:alidad ele
exnpresas ~ncllestadas son familiares. El
poder está ,en .: manos .de,.,:una familia cuyos ".miembros componen
el cuadro gerencial y son los integrantes del órgano político de la
empresa. También de la familia depende su continuidad en el tiempo y de CÓIIl<J, seformalice lasucesión.

ltiS

6. Situación general de las.empresas;

SITUACION

CAl'{nDAD pE ,EMPRESAS

12

En concurso
Con dificultades
manifiestas

1 .'

Sin dificu1tades
manifiestas

7

Sin dificultades

%

6

41.

41

La situación general de .lasémpresas se puede describir de acuerdo al cuadro indicado~ba. Una gran mayoría, es decir die,z, tienen
problemas. De las empresas en concurso, una ha llegado a un arteglocon los acreedores y la otra está semiparalizada. La empresa
que>en el momento del relevamiento manifestaba serias dificultades actualmente está al borde del concurso. Hay siete empresas en las
que sus directivos aún no han percibido con claridad las consecuencias
de las disfunciones no manifiestas. Respecto a estas, no pasará mucho
sin que las dificultades no manifiestas aparezcan y hagan ecl()si§n~§in
embargo, hay otras siete empresas que, en general, están más sanas
que las anteriores.

112

EL DETERIORO ORGANIZACIONAL

6. Sistema de comercialización:
Cantidadde ~mpr~sas,

%

Terminal

5

29

Distribuidor

2

12

10 ,

59

Sistema de Comercialización

Organización comercial propia

La' 'f~rma de abcederal mercado en los casos' ~elevados son tres:
yenta.auriatenninal, deensamble,.venta a través de distribuidores
y venta directa al usuario del producto. En el primer caso son organizaciones industriales y no empresas, ya que no concurren a un mercado, no establecen el precio y casi no hay riesgo. En el segundo
y en el tercer caso cuentan con una organización que le permite
actuar en un mercado, Este conjunto es la mayoría,. pero tienen
en común que carecen de una organización comercial yIaposíbílidad de controlar el mercado.
'
7.EI orderíamientode las prioridades: LaIIláXima prioridad:
FACTORES

ORDEN

CANTIDAD

EMPRESAS

1

, 12

, , 70

Maritenimiento del nivel de
;aciividaq

2

11

65,

.Incremento .de las ganancias
a través de las ventas y/0
producción

3

9

53

Expansión de la empresa a través del anexo de nuevos mercados externos

4

8

47

Incremento de las ganancias
mediante el control de costos

5

6

35

Sup~rVivencia

de la empresa
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Expansión de la planta o desarrollo de nuevos productos

6

4

23

Ampliación del mercado
interno

6

4

23'"

La s~perviviencia y .el II1ante~i:rniento. del. Iliy~l d~ élctividad. han
sido Jas .máxiIpas. prioridades. LLama lp. aten<:ié>n. que .elcon~ol.de
costos Y la expansión comercial son los fact()res menos considera. .
.
d~

sE ~a políticaJec~ológica

y de inppvación<ié laempre~a:

. a)N~eJos. prodl\ctos,proc~soscle
cialización.
.. ..' ......
.Ó'Ó:

'EACl'OR

Productos
Procellosdefabricación
;.;, ,
"".

Jábri~acióri.Y pr()<:eso~ .de comer-

". . . . •

..•••.

'.

....

CANTIDAD

EMPRESAs

'. .•.•..

.

%

59
'23

Procesos de comercialización

De' las diecisiete, sólo diez' empresas lanzaron nuevos productos,
pero no estuvo acompañado de nuevos procesos de fabricación ni
de comercialización. También indica un 15ájo iriteréspór rínvertír.
Además . sostienen nuevos proyectos con víejós': esquemas"basados
. , < : , .• .:.•
en los éxitos del pasado."
b) Los factores que dificultan la introducción de cambiasen la
empresa.
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·QRDEN

CANTIDAD
EMPRESAS

Imposibilidad económica momentánea

1

10

59

Los costos son demasiado altos con relación a las posibles
ganancias

2

8

47

Elriesgoesdemasiado grande

3

5

29

FACTOR

Los tres factores tienen en común ser de tipo económico. También
están asociados a una percepción poco favorable. del medio externo
de las empresas. En efecto, no hubo .respuestas con referencia a factores internos tales como falta de asesoramiento. técnico y falta de
interés de los directivos en introducir cambios.

9. Las características de la dirección:
a) Tipo de decisiones que toma eonstantementeelmáximodirec. tivo en forma personal. Se observa una concentración dediferéntes
. actividades en elmáximo directivo en siete áreas diferentes. .
TIPO DE DECISION

ORDEN

CANTIDAD
EMPRESAS

•.. C()~ercianzación

1

13

76.

Administración

2

11

6.5

Taller

2

11

6.5

Personal

2

11

6.5

Finanzas

3

10

59

Planeamiento y control de
producción

3

10

59
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b) Areas deIa empresa que tienen poder de decisión sobre la totalidad de la eIl1P~~~~
:

,

'

j

.,!,

CANTIt>Ari·

:ARE;A·.··

EMPRESAS

Producción

1

Dirección General

2

10

5.9

Administración y finanzas

3

'9

.':53

82

Comercialización
4
8
47
El' área de producción es el eje de fuIlcionami~ntode las em.presás.
La dirección general oCllpa, el segundo lugar en el sistema político
de la empresa, seguido muy de cerca de administración y finanzas en
el manejo del poder. Esto ilustraría la tendencia a priorizar los problemas técnicos frente a otros, tales como los humanos.

10; Criterios paiainiciai y medir pnpI'óyec:to:,

CANTIDAD

EMPRESAS,
"59

Ren tabilidad

2

Sin respuestá

,',
"

2'""

Mercado
Intuición

3

4

1

1

6

El' factor que predomina eá la rentabilidad. Uno de l()!t (ac.~()r.:es
menos considerado es el mercado.
--------11. Las prioridades otorgadas en la utinzaciondel~~'r~ria.C;scíéla
empresa:
'.,',
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FACTORES

, , ,OI{])EN ',G~TIDÁP
'EMPRESAS,'
~

" , :'.

,

•.. '. i

0/0

'; . . . . '.

'-rt "

..

uf

59

1

10.

59

2

9

53

8

47

Efectuar depósito a,plazo rJjo

1

Adquirir tíÚIlos ..'
h:lcrl;m~htaf'stºc1(l' 'i'
';."'.

Adq~rir~t;lehl~s
:.' ......
..'.

3

Mejorar tecnología-

4

7

41

Mantener liqUidez

5

6

35

',',

.'¡ ',.

-.r

En el primerlugar predominan las operaciones financieras.Tanibién
esimportante la compra, deinmu~bles. Las inmoviliz~ciop.es" en bienes de cambio ocupan el segundo lugar. La tecnología y la liquidez
ocupan los últimos puestos.'
,
,

.

12. Los factores que contribuyen al desarrol1o;;yfuuu:ode ;la
· e m p r e s a : " .,'. ,"" ",,:. ... ' , ' -1" ,
.~

FACTORES

ORDEN

l \

CANTIDAD·
EMPRESAS
.
~

JJso de licencias
Irtcorp.Qra'cióI13de nuevos
socios
"
Ctecimiémto por endeudamiento con proveedores
Manejo de capital ajeno

3
4

8

53
47

Fusión

4

8

47

Obtención de capital a bajo
costo como resultado del
'proceso inflacionario

5

7

41

Reinversión de utilidades

6

5

29

9

---------------------117
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Se da prioridad, en, estas empresas, ala incorporación de..licencias
y de nuevos;~~d,os,y;el,endC:\l~anpento con lospr()"{~c;dne,s. Es impor, tante el rec9Íl(icimien'to de la irifládón como un"medio para el desa.r1'º.llºdeJa.·eIIiP:r~sa.tn .~~bio,Jª l'ei.nv~rsiÓIl g~ . Ia.st1,~da.ºe.s, oc::.upa,,~omo criterio, el último lugar.

13. Inversiones realizadas para el desarrollo de la empresa:
'.:.......

;

:

,

' ......"

Inversiones por área

1979

•. " " l

-

..

'".,:,.'.;

Empresas quebarlinvC:J:'p<:lQ:,. ,
1980
1981
, 19~2

Canto % Canto % Canto

% Canto

%

Desmollo de la producción:

4

23

5

29

2~)

6·, 35

Ingemería industrial

6

35

6

35

35

6

35

Comercialización,

2

12

3

17

12.

2

'12

4

23

2, 12

29:' 3

p,

:"1

6'

,Probesainiento~eda.1:ds

"':":;'.: :',""

..

,

",',

""

'.'

..

,'

;'0,

,',.

,

."',

Capacitación gerencial

'''!

,-

Desarrollo de la empresa

..

Desa.rrQllo
,' .-<:le la 9 rganizacion
~,"

1

,6

2

<.

12

"

.~:'

,1

6

El'cuadro es lo suficientemente elocuente. Son pócás:laSempl"e5ás
que han invertido. En cuanto a los rubros de inversión están vinculados, en su mayoría, sólo al área de producciónyrió"enlas'áteas
estrátégicas de la empresa.
¡
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111. LAS PRlNCIPALES DISFUNCIONES DETECTADAS':
Ordenar de mayor a menor frecuencia 'en cad~'sübsistetná'<'
Disfunción

.Empresa
.. ,c/disf•.
. ¿',~~

';

Empresa
s/disf:

,':··:Sin
datos

'.;, ~:",

Subsistema de adaptación.
Componente institucional,
1. Falta de clelegacibIl

2.

Rechazo del asesoramiento
externo

14

3

.14

·'3

8. Concentración del poderen· ,
el propietario

4. Falta de crecimiento funcional

13

,

..

4
'";":,":;

5. Innovációnparcial

13

6. Falta de valores sociales

12

";5

7. Falta de definición de objetivos

12

5

. ·11

·6

8.,. Ausencia de políticas

9. Estilo gerencial fundado en la
habilidad técnica
lO.Indiferencia a la capacitación

6

I'L'Faltade normas de control'
12. Falta de organización planeada'
,

::*

13. Baja productividad empresaria

10
10

5

2
"

14. Sucesión no prevista
Componente comercialización.

' l. Falta de oriel1tación hacia el
. mercado'

15

2
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2. Disminución de las ventas
3. Falta. de, diversificación

~'.

<

14

1

8

9

8

9

2

Componente sistema de infonnación
\

l. Falta de sistema de información

14

Subsistema detransfonnación
Componente tecnológico.

1. Capacidad ociosa

13

4

1. Estrangulamiento
fmanciero

15

2.

.;

2. Falta de inversión

12

5

.,;.'

5

12

. Componente mecanismos de
crecimiento.

3. Inadecuada utilización de
los fondos
Subsistema humano.
'Componente clima social•.'

.,.

1. Conflictos originados en .
las relaciones interperso.'
nales,

··15,•.. ··

2. Falta de participación
delpenonal

.2
",

15

"

2

(.

3. Alta edad promedio del
personal.

-.

4. Alta antigüedad promedio
delpenonal

120
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F1C;U1tA I
17

2. lt('cI~óLf.n tic ;),St'sur¡¡·
miento externo

3~

CU,nCtntlO1c¡'"m

,Id 1m.

•ter r,~~,f:J prupi.ct:uin

!I.

6.

¡:3h~;t('J rr~~ii~it'nt(l

rtlnch~n;tl

.

"":lita tic \'alures su-

dales

i. ....llIa 11t~ eh..linil'il·...
.... uhjcti\'os

8.' Ausenda
ricas

lit'

puli.

9.. I~slilu ~rrl"ncial rUIUJadn en la h:thilillatl técnica
10. ·Intl¡rerencia o b capael(aciún
..';-::,"

J3. naja

l)fh,hicti~i,lall

"'"IJI('litria
I"I~

SncC"siltll nn "n·vis ...

O

(:,1Iirn dC'' ...,,:as 'I"e indica la c::lftlhlacl de

CUlll'C"SM

RR~

100..

fnn .Uduntiunrs en «'1 suh'siltrll13 tifO ad:tr'aC'iiln, C'um·

runrnlC' iIlSlilllci.,nal..
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t:llaUt,\

cráneo de.. bUtU.
. que indl"'l.e";lld~ de c"',,,el:ll enn
pontOI" elllne",lillcacilm f liltem••Ie ¡nlonoacli'o:

:z
,'iJ(lIo~ioo". 'o .1 ... bdlle,,'. de

..Ioploell,o. enm·

.

de emIJrt"s¡&I, con disfuncionel

o.

5

o

30'110

17

1. Falla de ori.olac:ióo
h:¡da 'rl merca jlt~
2. Uisrninución de las
\'en~as

3, falla de diversifi·
cación
'

4. Monoproduclo

1. .·a110.1. ,ill"II1' de
¡..lon'nací.Jo .
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.;

fiGURA 5
(.ráficn tlr h.:uru cl~u: indica 1.. canti.lad de fllllJffS:uI cnn tlisrllnri.,nrs con e! AIII••is'tlna .IC"
ctllllltum'nlcl h:CIIUl.·'ldcUI y UlCC:U'¡.I11UI de efec:imicntu.

('.. nlid.d M eml"«" con didundunes
'5
10

O

l'an;r''¡~;'Jl:1r-ií~n:

15

'\

17

l. Capacidad Qciu.~.

88% 100%

(;';ntill:úl·cle c'nIIJrrs:tlC'cl" clisfmíriunrs
O

5

10

O

50"

59..

17

l. Estrangulamientu

financic'ru

2. F~la de inversión

5. In.dc,cuad. ulillu,
ción de 1... rrindus
88 .. 100..

~~nlu~".el!t~!"C'~~~m!~'jl~.c:rc:~im~t:!,.~~

123

REVISTA DE E<:::ON9J.l,UAY ESTADISTICA

F1<:lJllA ..

(:,.iraco de barras 1.Ul" hutica 1.. canticlad .le t'1U1.rts3S',~nh,.Ii.runci"ncs en el sutuistC'OIa hun",...n. rt.m'tnnC'n·
1.. clima lucial.

C3nlitl.d de emp..... con di.funcion••

1. ConOii:los ori~nado~.n'
las, rclaciones·lOt.crpeno..
nales
2.

Falta de particil)aciún.
del persunal

3. Alta .dad promedio
d.l p.nonal
4. AII. Au'i!\Ücd.d pro·
m.dio del persnn'"
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LAs DISFUNCIONES DETECTADAS EI"LAS
E~IPRESA.SYLOS COMpONENTES DEL MEDIO EXTERL'iO;

RELACIONENTRE

Las disfunciones del componenteinstitudiomi.¡:del subsistema
de ,~ransfor.m~ciópnQ: tienen su. origen en los, factores externos descriptos. Lo que ha ocurrido:e,squelas ,empresaS no h~sabidoenfren
tar las contingencias disfuncionales desuentorno. La falta de orientación hacia el' mercado; ~él. falta de diversificación. y el monoproducto del componente comercialización también, son disfunciones que
ti~11~nsuorigel1e~)as:'7mpreS~~ La,Aisminución de,las ventas es
un efecto del funcionamiento de las mismas,

La disfunción' del componente sistema de información tiene un
origen interno en la emwesa.
La capacidad ociosa tiene su origen tanto en los factores internos de .Ia empresa como, ~n, los externos. Es un reflejo de la falta
de una estrategia claramente definida.

L<iS,disfunciones del, componente mecanismo decrecimiento están asociadas tanto a los factores del medio externo corno .al comportamiento del empresario. En especial están relacionadas con las presionesd~lsectpr externo.i.del sector público y del sector financiero.
Las que. han' ori~ado, en parte, el. estran~amiento fmancierp,
la falta de inversion y la inadecuada u tilización de los fondos de las
empr~sas~J~pseIIlpresari()~,se vieron obligados, a-diversificar la inversión y, algunas veces, a restarla del giro de la',empresacom() medio
de supervivencia. .
,
1

.'...

••

Las disfunciones de1stlbsisteÍnahurnano parecen no tener ninguna vinculación con los factores externos de las empresas.
.,
"'¡

~

RELACIONES ENTRE VARlABLESINTERNAS:
'Se', btiscóJá:relatión' entré Ias-diferentes 'variables' internas ·de las

empresasestudiadas~·

.

POfu.riladosé,reladónaron las cifras ,de ventas de los cuatro años
eOrierplaneaIlliento de laestructura, con la existencia de estructura
.' o~gallizacional~ existencia de' organigrama; .delegación, -capacitación
de losdirectivos,capacitadón: de los mandos medios, medición de -la
participación de mercado, medición de desarrollo del productor-productividad, obsolescencia de equipos, clima de confianza, descentra125
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.
..
~

lización de las, decisiones y subordinación.. Por otro. ~adp,laprod\lcti
vidadempresariacon las variables ya citadas para 'asvet;l~as. " , ,
.'

",

"

'"',, .• ,

.,

',,'-

',';:.

¡'

.

;'

.•...

",

" ...•..:. ..-

,,',,".,-,/i'

0,

Lasconélusiones sºn lassi~ieIltes: ,

,J. "En lcts" ~xrtPl"e~.éUlqtle'no· han·.planeaddst1esh-tlCtura'd~ . órgani~a-

, ~jó~bajaro~ lasyentasy la productivi~ad.

l'

"":

2.~a crisis 110 ha ~fe7t<l,do' a la pt()ducp~~~~.

'.3'.' "Las" ¿tilpresaS que tienep orgariigr~atieI1en maror vólúrnen
de ventas y productividad.
. '.. : ,'" .'
4.. La.productividad es mayor donde haydelegfl~ión~ .
i

..•. ' . ' ,

, .•.•.. ;

'.

•...

.

l.

:

'

'"

. : : ..•.

'.'

.

-.. : ,

; ,.;.

5. La productividad es mayor en las empresas que ·realli:a:n ácti'ridades de,capacitación.
6.: Las ventás aumentan
de capacitación.

a medida

que aumentan las actividades

7.., +asvenÍcas y la 'productividad al.J.Indltana medida que laerripresa
" .' ....
....
. . ..:
busca datos tm su entorno.
,.....•...... "',

','

¡,.,

",'"

"

" .8,.,ta;;,veht~y~a. productividad éiumeI1tart.en las empresas en las
'qj.te.hay Inllyor clim:a de confianza.'
L.r.
'••..•
i.

,-

.

.'

• . ',...,:

",

'.

"

•

','

,';

,',

; ,',

,

.• 9. Las ventas .• y lél productiVidad 'aumentan: erilaS eIllpresas .C¡ueIio
" " \ . <
descentraIizarilasdecisiones.·

IV. APUCACION,DEL MODELO DE CRISIS
Hemos adaptado un modelo de crisi~ para la'empresa: 'Los 'elatos
que hemos-mencionado nos, Ilevania-expresar; q\lelascrisis se originan a partir, especialmente, de factores internos. En efecto, en cantidad e intensidad, los. factores externos por sísol~sn() pueden prpvocar las crisis en unaempresa sin antes mediar un origenm,tc::rno.
El-modele que proponemcs-esqueIascrisís en-una eInpr~§aseori·
.ginanen disfunciones internas que se-agudizan conforme Pasa. c::ltiempo, El número de, disfunciones se. distribuy.eIl,~n lps .subsis~emas
de adaptación, qe'transformación y humano, La inten~idadde las
disfunciones están dadas por el númerode ellas en los, distfutos.subsi~.
ternas-y el tiempode actuación delas mismas.
>
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C f(DI)t

C Crisis.
D' 1: Disfuncionesinternas.

t': Tiempo.
para 1 : 1 ... n
SSAl : Subsistema de Adaptación
para i: 1 al9.
SSTj : Subsistema de Transformación.
para: i: 1 a 4.
SSHk:Subsistema humano.
Pé1l"~: . ': ~.:1 a 4:.
·V..RECONIENDACIONES
5.1.DESCRIPCION DE LA S1TUACION:
5.1.1. Las.características generales de las empresas:

.... Las empresas encuestadas se caracterizan, en su mayoría, por-sus
dificultades para actuar en sus respectivos. mercados. Un número
importante de ellas dependen de distribuidores y. de terminales de ensamble, En '. el conjunto todas actúan en mercados marginales:' Es lb
mismo que decir que ocupan segmentos que no-ocupan las empresas
monopólicas y oligopólicas privadas y del Estado
e .

.También hemos encontrado que en casi" su totalidad son empresas
familiares porque su organización se ·identifica con la estructura
de una o más familias. Esto origina que los puestos claves estén ocupados por sus miembros. La mayoría de las empresas aún están dirigidas por sus fundadores y .sus familiares. Las empresas organizadas
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como sociedades anónimas están dirigidas por sus presidentes. En este
tipo de empresa los criterios de val()ración del personal más utilizados son la eficacia, la fidelidad, la experiencia y el tiempo de permanencia en la empresa.

,{

'.

El grado de' apertura de: los empresarios a su medio externo es
mínimo. La realidad es vista sólo desde su empresa.
La concepción gerencial no
en la funcion de producción.
de poder y por lo tanto hay
tecnológica está limitada a la
complejidad.

es generalista. Normalmente se centra
Existe la tendencia.ala.concentración
una escasa delegación. La concepción
tecnología de producción y deescasa

Una característica de la personalidad de los empresarios consiste en considerar más importante el hacerque el pensar. Una de .las
consecuencias es que no se considera a la: planificación una práctica
necesaria. Se le da más peso a la presencia física del empresario.enlos
aspectos operativos, lo que implica un tramo de control amplio.
Las empresas de Córdoba comparten características que son cdmunes a las del resto del país, son en general pequeñas y medianasv.cuyo
centro es, como ya hemos dicho, el propietario y su familia; esta
aporta la matriz de comportamiento a la eIIlpresa.TaIlt,o losaspectos
estratégicos como operativos son teñidos por aspectos afe~t,ivos.
El nivel político se confunde con el operativo. Las decisiones son las
del propietario, de los miembros de la familia y del hombre de "corifianza" que no falta en ninguna empresa.
En cuanto a los valores de la organización se pueden sintetizar
.
, .,
en:
'
'l)la concentración de poder del empresario impide un reconocimiento explícito de las necesidades de la empresa,"
..

2) hay un rechazo a analizar las causas-de los éxitos o de losfracasos con la'avudaexpertade.unasesor,
3) se sobrevalora el éxito a corto plazo y sin esfuerzo,
4) las buenas intenciones seconfundert con-las polfticasylosobjetivos,
'
.. 5}hay una sobrevaloración de los "prirtcipios'" apoyados en la
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experiencia personal,
6) la .organización 'está hecha para los hombres, lo que explicarfa.la.escasa-formalización de las organizaciones,

7) la 'posición de las personas en la organización suele ser más
importante que los fines que persigue y los recursos que utiliza, y
8) hay una tendencia a lo inmediato, a lo que aparece como práctíco.y utilizable.
5~1.2.La empresa

cordobesa es un producto de su medio:

La empresa cordobesa es un producto de su medio, en especial
en .el caso', de la empresa industrial. Desde una sociedad agraria tradicional, Córdoba, a partir de Industrias Mecánicas del Estado (I.~I.E.)
e Industrias Kaiser Argentina (!KA), se convierte paulatinamente
en una sociedad industrial cuyo proceso de transformación ha sufrido diversas interrupciones. El poder estuvo en manos de las familias tradicionales, propietarios de algunas de las estancias de las sierras,' yen representantes de ciertos centros de poder: la Universidad
Nacional de Córdoba, el Poder Judicial, organizaciones de la Admi-.
,nistración. pública, ciertos partidos tradicionales, y. la Iglesia .CatóIica Estos han tenido que ir cediendo ese poder a nuevos. actores
de la sociedad. Estos nuevos actores son los empresarios, los dirigentes-gremiales, los políticos de los nuevos partidos, y los empleados de las empresas extranjeras.
'
Tal vez como toda sociedad en cambio, los nuevos dirigentes
no sólo han emulado a la clase tradicional sino que también han disputado tanto los centros de poder existentes como los, nuevos. A
pesar de ello, aún estamos frente a una sociedad predominantemente
tradicional como resultado de la emulación, y por lo tanto aún existen feudos a los que no se, puede acceder fácilmente. También ha
influídoel proceso de desindustrialización y desinversión que se acentúa a partir de 1976.
Teniendo en cuenta, las categorías utilizadas para describir a una
empresa, llegaremos a la conclusión que la mayoría de ellas no están
preparadas para-actuar en un mercado competitivo.
En .Ia actividad, metalmecánica nos encontramos con talleres que
trabajan para las grandes empresas. Por lo tanto no organizan su producción, no" definen su organización, los precios son impuestos com-
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pulsivamente por el cliente, no actúan en el mercado Y. nocontrolan sus propios precios. ¿Cuál es la organización funcional de estos ta-'
lleres?'Sólo es un taller que ejecutadeacuerdoa planosyaun programa de producción de la terminal. No necesita una organización comer-.
cial ynisiquiera una organización administrativa. El propietario es
el gerente 'general, el vendedor, el jefe administrativo y el-jefe de taller. Pero forzosamente el taller tiene que tener un desarrollo vertical'
Y funcional, por eso es este el centro de interés. Se trata de verdaderos
talleres cautivos. Cuando aparece la apertura de la economía en 1976,
estas unidades deberían haberse transformado. Pero, dada la violen.
da del cambio, no pudieron reaccionar. ¿Cuáles fueron las razones?
Hay razones 'históricas, culturales, vinculadas al origen de .Ias.empresas Y a la conformación de ellas.
'
Entre las razones históricas el desarrollo industrial argentino es muy
reciente y carece, de industrias básicas, originado en la sustitución
de las importaciones. Además, la dirigencia argentina ha provenido
desde una visión agro-exportadora.'
,',.,
Entre las razones culturales podemos mencionar que la sociedad
argentina es la superposición de tres orígenes: indígena, hispana y
del sur de Italia. Las características más comunes de los argentinos,
dado su origen, son: el personalismo, elautoritarismoy la importanda de ·"ser alguien" por sobre el "hacer algo".
La mayoría de 'las empresas de Córdoba se iniciaron y crecieron
con capitales que se formaron con un gran costo social, que implicó
comprometer el futuro de la sociedad durante varios lustros. Las fuentes fueron: el 'crédito subsidiado, la evasión impositiva y previsional
y ·la inflación. El empresario fue un obrero nativo o inmigrante extranjero audaz y emprendedor, que con las reglas del juego indicadas y un
cliente "seguro" (una terminal) que tuvo la oportunidad de aprove-.
char una mano de obra barata y materias primas 'de los proveedores
que actuaron como finanoístaa.Esto explica la falta de algunas claves en los negocios, entre ellos, la capacidad de buscar y desarrollar
'
un mercado.
En cuant() a la conformación de las empresas de comienzo doméstico y familíarvel patrimonio se confunde con el de la familia.ten su
mayoría unipersonal o sociedades de hecho y que normalmente
el n0';T1bre de la empresa es . el de su propietario o propietarios. En
suongen y a traves del tiempo, no desarrollaron una estructura
administrativa y menos aún no sintieron lanecesidad de actuar en Un
mercado competitivo. En su mayoría son empresas cautivas.
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5.1.3. Las características del medio externo de las' empresas de
cc>raoba:
Los datos analizadOs,,! la observación del funcionamiento de las
empresas investigadas, nos sugieren que hubo diferentes factores
externos distorsionantes. Estos actuaron como elementos exógenos que perturbaron el comportamiento del empresario y de la empresa.
Tales elementos, que avaluados desde nuestra perspectiva, pueden
ser los siguientes:
1) erinuestro país ingresarori capitales extranjeros especulativos
yhtl,bolinaausencia total de capitales de riesgo;
,

2) el empresario privado argentino es poco proclive' a invertir
para, satisfacer la demanda de la comunidad, y en su lugar invierte
en actividades ajenas a su empresa y también en el exterior;
3) "el' Estado dejó en un reciente pasado su función de regulador y de administrador, para adecuar su estructura a otra de origen
militar, 'cumpliendo muchas funciones ajenas a él;
,4} ,las fuerz,as armadas dejaron su función específica para asumir
una, función:.política, .degobiemo:
..
..
.
,

...

.

5) los,' partidos'políticos'durante muchos años dejaron de"funcionar
por estar proscriptos y no formaron una dirigencia capacitada para
cumplir su rolespecífico; ,
6)'la IglesiaCatólica, fuera de su misión trascendente yespírítu al, asumió la función de, mediadora en diferentes conflictos temporales;'
'7}los sindicatos asumen'el rol departido nacional en detrimento
de los intereses de los trabajadores;
8))(l.Universidad se convierte en un campo de combate de la guerra armada e ideológica, dejando su misión específica" y
"

'9) los dirigentes de las organizaciones empresarias estuvieron
siempreausentes de los problemas del país como conjunto.
En este 'entorno, las empresas argentinas, en general medianas y
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pequeñas.ino pudieron actuar frente á

las diferentes distorsiones,

El papel de los componentes del medio externo mencionados son
de por sí disfuncionales. Ninguna de las instituciones, del país cum.
.'
plieron con su fin específico.
Si las cámaras empresarias hubieran, estado. presentes eI1la 'sociedad argentina, las empresas hubieran actuado en conjunto. Faltó el~s
píritu de grupo para madurar y para crecer, sólo ha existido en la adversidad o para luchar contra alguien.
Dentro del sector empresario privado es necesario dejar sentado
el papel de. las terminales. La. situación xnonopsómica dificulta el
crecimiento de las pequeñas y medianas emPresas. Este esotroingre~
diente en la caracterización del medio externo cordobés. Esto implica
lisa y llanamente que los talleres que trabajan con exclusividad para
una terminal' no son empresas. Para estas no existe el mercad? ni la
posibilidad de concurrir. En este caso el entorno de estos talleres
es la terminal para la que trabajan y los otros componentes tienen escasa influencia. Como en realidad no pertenecen al entorno "teórico"
desconfían de la sociedad a la que no están ligados por.los mecanismos del mercado y sus propietario no necesitan ni siquiera capacitar.
.
se como empresarios.
Pero hay que reconocer que nuestras empresas y las otras ÍI1stítUci()~,
nes tienen un comportamiento determinado como el resultado del funcionamiento, de la sociedad. Esta, en última instancia, .configuraun
determinado perfil institucional.
Las diferentes variables del contexto cordobés han "presionado"'a
las empresas. También hay presiones recíprocas que tienden a provocar un ..cierto modo de turbulencia .en el medio externo. Este puede
ser caracterizado como variable independiente y la empresa corno 4e~
pendiente. Este concepto es relativo. En efecto, los componentes
de segundo grado IlO. influyen en forma directa sobre la empresa..Sus
efectos son unidireccionales sobre él y.difícilmente esta pueda respon- .
der individualmente, ya que todo sistema depende de su entorno y
este actúa automáticamente sobre él. Los de primer grado podrían
influir directamente sobre la empresa, sus efectos son . dialécticos
y ella podría responder individualmente modificando su comportamiento.
En realidad, los componentes y factores del entorno se pueden organizar en función del tiempo y según la distancia o el grado de in-
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fluencia que pueda ejerter sobre la empresa. La lejanía o' la proximidad. a ella. ejercerán unamayor o menor presión que definirá sus com'
portamientos y sus características.
A.ntes'dC;:1976C;:I,medio externo d~ nuestras empresas s~. había
la presencia de mec~lsmos de. "seguridad",poruna
polftíca econormca de corte paternalista. Asegurando una alta protec~jón , de los mercados . a través de la política arancelaria, protec(;;,ión Para. la ,fi~anciáción, y la "protección" fiscal con oportunidades
'tic:: .mpratoJ."iéiS y,. blanqueos sin. Iímítes; Pero esta situación luego se
modifica radicalmente. '
"
" ,.'.' ,
car~cterizado po~

La innovació~".la tecnología, lainversión, el desarrollo de mercados
la diversificación, la integración y la fusión como mecanismos claros
del desarrollo" no estuvieron presentes en las opciones, de las,empresas de nuestro medio. Nuestros empresarios no se han percatado de
la necesidad de incorporar la planificación, la organización y la tecnología para mejorar las empresas.

"E.I moIlopolio ,ymoÍlopsomio, en cuaIquierade sus expresiones,
aparentemente simplifican en fenómeno empresario. Se puede depender de un solo proveedor de materias primas (generalmente. una
empresa del Estado o una empresa monopólica extranjera) y de un
sol() cliente que define. todas variables . qUe supuestamente tendría
flue manejar el empresario.
'
.
,:Este llledio .externo, que, apareció .como tan segUro y predecible
esJoquehaIlevado a que, ala hora de la verdad, haya empresas pobres:Y:emprésarios. ricos, conjnv<;:rsioI)Cs hechas .generalmente en activiqades ajenas a, su giro o en el extranjero.. Esta seguridad aparente
ha, sido" jaqueada, por" IR inestabilidad •política, económica y social
dllrállte 10súItÍln0s ,años, Jo que podría .justífícaresas conductas
porqlle"sonsu¡¡c.ondicio~álltes.
,
. Ene~tecontextó,per el origen de las empresas y de los empresarios,
está alejado totalmente de la investigacion y del desarrollo. tecnológico autónomo. El cambio en sí mismo es una fuente de temor
yla, presunción. de la. existencia de tecnologías tanto de gestión,
de. producto •y de..producción que, no pueden acceder o comprender es otra fuente de inseguridad. Esto explicaría como el sector
empresario argentino puede pasar del liberalismo al estatismo, de
acuerdo a collloafecte a sus intereses particulares. Los empresarios
se han caracterizado .por la falta de coherencia en sus exigencias
a los factores de poder de cada época.
'
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5 .1..4~La d.esinstituci0Ilaliza.ción c:ie la elllpresade .~órc:i~ba:
.,.

"

......

'o,.

"

'

•.

".

' •

.La elllpr~sa es una itihituCiórt. Un,!' úistittici6I1espart~deW,cul
tura, un sector estandarizado del modo de vida deuri' pllC:~blo. Una
iIlstit~dón~s .lln sisteIllaorganizado de relaciones socialesque ex-ttañ(iIlciertosvalores y procedimientos comunes
q~e 'sa~isfacen
'tiertas' nec~sic:iades básicasdé Ia sociédad.
. .

4e

í.a.vitta .económica"supone la .e~istenciaYl~ac·maCióIl.'
laemp:re~a,•. ·.•· Elltre "las •funciones intraempresaxié1les ~ncontr,3.IIl.o!):'.~I' ,~m
presario,eldirectívo, el inversor, el obrero, el empleado yl~s m~dos medios.
.
,
• Ó:

'tI

·····t.~ c,aracterístícaS más import.antesde las instituctóne,s SPrl:"
":'i)l<lSinStitucioil~s ciimplenconun finen la socie~ad,

. 4:) tienen Uilacarga. cley31or.· .
~,.-

""

• '.

.

o,·.' •.••

:

•

'~'LaS instituciónes cuillplencoh ciertas funci~nt:s eh. un~s9sie<i~d.
En el caso de la empresa, actúa corno agente' de coord~ad6n y de
estabilidad, regula el comport3.ll1ieIlt() d~, los miembros .de l-1Ila. sociéda~/y' tanl0ien prom1.leve .elprogreso. sotial',Tam?ién ,pr~vee.• bienes/ serV'icio;s,émpleos, asigJ:1a. resu,rsos. y actúa cOIllooper~d9recoriómic();Lasempresás .de. nuestro, mediovéri general;I1()'r~,sp<:lnden
.>álcoricep~o,t:aracterístic.as· y ··fine.~ . . . de llna,institu,ción.Las:,'ft¡ncibries., intra-empresa. no' son: fácilme,ri.te .• detettablé~, y las inter~II1pl"e"sariales, es decir dél 'medio eitemó, ~aIllPOSo se:pued~n;i(re~tifitar
a' primera vista. La empresa al no caractérizarse ,'cdmo'iristitución
nQ ,puede. enfrentar los .emb~tesclue proyos~ la,s.otras iIls~~'ll,cio
nes~Latenninalsepresent~con ,tod()s'l()s éltributos' de, la empresa.institución., En cam~i() nuestra,eIllpresa no tiene, ,tln papeld~fini
do. y el poder "suficiente en . su contexto po,rqut: no . ~oloJalta claridéld, sino que:hay.· tambiénconfusión;L()s objetivos. p~r~()na.les
del dueño,los del personal y de la. empresa corno u.n t0cl0aparecen
corno
incompatibles entre ellos;
.
"
.
,
.Ó:'

,.,,,,,,'--,,,,';

.

.,'

-,'

en'

Es'posible afirmarql1e
la práctica,las;ex'pecta.ti\'~ ,.ll~\"ánaI
empresario a un estado de anemia. No puede ()p~Iítarsuspensa-
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mientos y actos. .La 'expectativa lo "saca fuera de sí". La mayor
carga la recibe de la inflación, de la inestabilidad y de otros acontecimíentosdel futuro.
Los procesos desinstitucionalizantes se pueden ilustrar con el conocido fenómeno argentino de la transformación del empresario
productor enfinancista. Otros elementos, algunos indicados -en pá:rrafosanteriores,son: la función comercial es asumida parla ter. minal 'o' en un único distribuidor y el planeamíento y control de la
producción es también asumido por la terminal. También las empresas comerciales se transforman en fmancieras, las 'empresas:industriales y las empresas de servicios buscan su rentabilidad en los ma. yorespredºs yIasempresas .financieras se' transforman en productoras cuando tienen que cobrar sus créditos conla absorción de empresas en marcha. Por otro lado, la acción discontinua del Estado,
a 'través de algunas épocas de olvido total de las empresas pasa a
otras •de exceso de protección. Lo que no saben los empresarios
es cuando ocurrirá y cuáles son los mecanismos que se emplearán.Es, tassituaciones también contribuyen a la desinstitucionalización de
la empresa, especialmente como un proyecto que contribuye al cre.
cimiento economico por el camino del riesgo.
Se pueden resumir los hechos sobre este particular como Una modificación de la función, de diferentes tipos de' empresas. Las 'característicasasignadas a una institución se desnaturalizaron totalmente.
La empresa comercial tiene como fin acercar un producto aun clien.teiSeconvierteen una institución financiera a través de los siguientes
mecanismos: 1) la utilidad proviene de los débitos por intereses, 2)
compra productos aA 10 y los ven a AS con el fin de hacerse de fon.dos-para ''vendc:r'' en el sistema financiero, y 3) los fondos son incor_
porados aloscircuitos financieros "paralelos", ,
La empresa industrial- que es la -encargada de transformar -insumos
en productos para el mercado se transforma en comercializadora de
productos importados. Tal .ha sido el caso de la industria de bienes
de capital, .textil y otras. Las consecuencias están a la vista: la desocupación y el enriquecimiento rápido de los empresarios en sus patrimonios personales.

5;2. LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL FUNCIONA, .MffiNTO DE LAS EMPRESAS:

Ante 'la situación descripta en el apartado anterior, y teniendo
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en .cuenta 'los~resultadol!¡ de esta investigación" .podemos afirmar
que algunoscfactores .internos., de .la empresa son los .deterrninantes
principales de su deterioro. En cuanto a los factoresexternose-tanto
de primer como de segundo grado, son concurrentes. junto a los intern,osen el proceso pero, no son sus determinantes principales.

<',-

P,odrí~"iriferirsedela afirmación antenorque.losJactores,fntemos
condicionan más que los externos. Para los primerosIos únicos responsables., son los empresarios y. para Jos. segundos los empresarios
individualmente, los empresarios a través desúsorganízaciones -ínter. medias y el g o b i e r n o . '
.
5.2~1., .Los principales factores

bilidad de una empresa:

Para que las empresas" puedan cumplir con sus -fines .principales
tales-corno la rentabilidad y el ejercer su: responsabílidadsccíakrtíenen-que: ser, capaces de' adaptarseasu medio externo-e influir sobre
.él. Los factores.internos que harán posible tal propósito sonj.en órden
de importancía.Jos que a continuación se mencionan:'

1. Estilo gerencial orientado' al mercado y a la sociedad: El frente
extern,o de la empresa es el ámbito por excelencia' de.la actuación
gerencial. En efecto, .los recursos de .Iaempresa.estánen elmercado
y en la sociedad. global. Esta es la-razón por Iaque-Ios.mecanísmos
para lograr una-adecuada relación entre la: empresaysuentomo,
.es eLsoncepto de innovación integral y el, sistema de información.
2~"'Las, habilidades gerenciales orientadas a'las'personas:,E$to'significaque, además. de las habilidades técnicas, todo gerente tiene.que
desarrollar las habilidades interpersonáles y las habilidades técnicoadministrativas orientadas a la productividad a través de la educa..
ción y dela capacitación del personal de la em~r~sa.;

3¡'Negoeiosfundados en la visióndel.largó plazotLa'incertidtimbre
.y la inestabilidad no excluyen .la planificación en ninguna de sus foro
mas.Ella. se 'fundamenta en una clara definición de los valores sociales; de una declaración sobre: tipo y misión delnegocio.vconcepto
de línea de productos y mercado y de una definición de objetivos
•..
a alcanzar.en diferentes horizontes de tiernpó;' ".":".
,"

. -,

.

4. La organización como un instrumento para el logro de los objetiv()s:.• Es lafijac:;ión de una relación planeada y flexible de personas
e instrumentos que permita una rápida adaptación a situaciones
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no previstas. Y además, la necesidad ,de un crecimientos horizontal
y vertical armónicos.
5...•. Ambiente . social '. participativo:La. p~rticipaci6n. delrpérsonal
de una empresa en su gestión y una razonable rotación sonalgurtós
de los condicionantes de la flexibilidad de la organización.
'
6. El crecimientoylacontinuidad de.la~mpresa:.Los factores
determinantes de este condicionamiento de la viabilidad' de una
empresa son: capacidad para competir tanto en. el mercado. interno como externo, 'la .inversión continuada, .la posibilidad de. generar
fondos líquidos y.una suc~sión gerencial planeada.
.. .
5.2.2. Los principales facto.res externos condicionantes deIa.viabi.
lidad de una empresa y de una población de empresas:
1. .Apoyar la inversión privada en el sistema productivo antes' que la
del Estado: Esto implica desde la eliminación de cualquier tipo.désü]»
sidio explícito o encubierto a latransferenciaalsectorprivadodeem~
prendimientos estatales.
. .

2. Reforma del sistema tributario: Que contribuya a la redistribución de la riqueza más que a la priorización del gasto público.
3. Reorientar la inversión pública: Apoyando al sector productivo privado proporcionándole la infraestructura social y física adecuadas.
4. Promover la iniciativa privada en las empresas de escasa dimensión: A través de este medio es posible reindustrializar el país y crear
un "semillero" de futuras medianas y grandes empresas.
5. Liberalizar de toda traba burocrática al comercio doméstico
e internacional: Esto implica revisar, flexibilizar y eliminar aquellas
normas contrarias a la fluidez del intercambio.

6. Revisar la legislación sobre concursos comerciales: modificar
aquellos procedimientos que permitan eludir la propiedad social
de la empresa y la responsabilidad individual del empresario.
7. Coparticipación en los objetivos sociales fundamentales entre
gobierno, empresarios y sindicatos: Estacorresponsabilidad incluye la estabilidad política e institucional, organizaciones sindicales
orientadas a la productividad y empresarios preocupados por la
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innovación y la reducción de costos y de precios.

8./Sistema fman~iero compatible con el crecimiento económico:
E.steenf()que significa. tomar en cuellta tanto el· destinó del crédito
como la tasa.. d le . interés que promueva la inversión yel desarrollo
.
económico-social.
5.3. LA.SF{,JTURAS LINEAS DE INVESTIGACION:

E~ta·il1v(:átiga~iónen su aspecto exploratorio abre diferentes líneas para futuros proyectos. Entre ellos sé pueden mencionar: 1)
la medición de la influencia de los factores: externos sobre poblaci<mesde empresas, 2) la medición de la influencia entre subsistemas, 3) •la.. profundización del funcionamiento delsubsistemá de adaptación con respecto a la planificación estratégica, 4) la-relación entre el
procesC?dead~ptación de una empresa y el funcionamiento de los
l11~fa.ni~rnos decrecimiento, 5) ampliación del presente proyecto a
otras rainas. de. la industria, y6)el diseño de un sistema de díagnósticó con la utilización del procesamiento electrónico de datos...
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