
BASES PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
"EL EMPRESARIO Y LA INNOVACION" *

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACION Y SU UBICACION DENTRO DEL 
PROYECTO "CIENCIA Y TECNOLOGIA" '

La investigación que aquí presentamos forma parte del conjun
to de estudios que integran el proyecto "Ciencia y Tecnología y el Pro
ceso de Industrialización Argentino". El objetivo de dicho proyecto es 
investigar varios aspectos del desarrollo científico y tecnológico y del 
proceso de incorporación de innovaciones al sector industrial. Dentro 
del conjunto de estudios que lo componen, el.nuestro se propone investi^ 
gar la asociación entre variables.psico-sociales.y:el proceso de incor
poración de innovaciones. Más específicamente.el.objetivo es identifi
car las variables.psicosociales. que explican las disposiciones que fave 
recen u obstaculizan la conducta de incorporación tecnológica entre em
presarios del sector.industrial argentino.

El contexto teórico dentro del.cual se ubica.esta.investiga
ción concibe al desarrollo tecnológico.como parte.del.proceso de desa
rrollo económico que a su vez.está incluidoen.el. proceso.más general 
de.cambio social.

El desarrollo.tecnológico.es.un proceso que-cubre.los aspec
tos de creación de: conocimiento (investigación), difusión: (transferen
cia de tecnología) y adopción.o incorporación de nuevas tecnologías (in 
novación tecnológica). En nuestra investigación.nos centraremos en el 
aspecto.de la incorporación de.nuevas tecnologías ya sea que estas ten
gan su origen dentro, o fuera de las empresas.industriales analizadas; 
es decir; que miraremos al proceso desde ..la perspectiva .de: la empresa y 
no desde la perspectiva del.sistema global.

Centrar el estudio en el aspecto de incorporación -y no de 
creación o difusión- de nuevas tecnologías define la metodología a uti
lizar, y las variables psicológicas y psicosociales a ser estudiadas. Si

* Este'trabajo ha.sido preparado para ser presentado en la 
Reunión Técnica sobre Utilización.de la Tecnología.en Países en Proceso 
de Desarrollo. Buenos Aires, 8-10 de Septiembre de 1969.
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bien es probable que existan características comunes entre individuos 
creadores e individuos incorporadores, también es posible que haya dife 
rendas significativas entre ellos, como existe seguramente entre incor; 
poradores tempranos y tardíos y entre ellos y los no incorporadores.

Las unidades de análisis: de nuestra investigación son empresa; 
rios industriales. Nuestro interes se centra en el conjunto de indivi
duos — empresarios- en su rol de agentes de incorporación de innovacio
nes al proceso económico, Más específicamente, no estamos*interesados 
en un estudio de las relaciones que se dan.dentro de.una organización, 
entre sus miembros y con el exterior (al estilo de la teoría'de la orga 
nización), sino que el énfasis está puesto en el aspecto del rol empre
sarial que hace al cumplimiento de la función de*innovación. En este 
sentido el estudio de las organizaciones de las que los empresarios fojr 
man parte es relevante en tanto sirve como indicador*exterior del cum
plimiento del rol, .
.... Lá articulación de nuestro estudio dentro del proyecto mayor
surgirá de la aplicación de ciertos criterios mínimos comunes en la se
lección de los casos. Esto permitirá el intercambio de información bá
sica entre los distintos proyectos.y dar respuesta a un objetivo comón 
-la creación, difusión e incorporación de innovaciones- desde perspectjL 
vas diferentes.
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2. ENFOQUE DEL PROBLEMA

En la investigación científica de los procesos de cambio so
cial se utilizan simultánea o alternativamente dos conjuntos de varia
bles -estructurales y psicosociales- y sus interrelaciones. En conse
cuencia en un estudio que como este se ocupa del proceso de incorpora
ción de innovaciones es necesario definir desde un. principio el status 
que se asigna a las variables» Esto implica tomar decisiones acerca 
del objetivo y enfoque teórico que se adopten»

Desde el punto de vista teórico son posibles dos enfoques: 1) 
el que concibe a las variables psicosociales como determinantes princi
pales asignando a las variables estructurales -políticas, económicas 
y/o sociológicas- un valor residual; 2) el que concibe a las variables 
psicosociales y a las estructurales simultáneamente como los factores 
determinantes del proceso»

. lino: y otro enfoque definen objetivos de investigación difereii 
tes y asignan diferente status a las variables en juego» El primer en
foque teórico admite solamente el análisis de las variables selecciona
das sin tener en cuenta el papel jugado por las-otras. El segundo, en 
cambio, permite plantear dos objetivos: (a) la estimación de cuanto de
la variancia en la conducta de innovación es explicada por cada conjun
to de variables; (b) dentro del conjunto de variables seleccionadas 
-en nuestro caso las psicosociales- cuáles de ellas, para valores dados 
de las otras, están más asociadas con el fenómeno que se analiza»

En nuestra investigación hemos adoptado el segundo enfoque.
El objetivo principal es identificar que variables psicosociales están 
más asociadas con la conducta de innovación» Por lo tanto estas serán 
tratadas como variables independientes, en tanteólas variables estructu 
rales -que limitan o posibilitan la incorporación de innovación- se mati 
tendrán constantes a ciertos valores» Esto, que no supone concebirlas 
como residuales sino como "condiciones iniciales" del fenómeno, hará po 
sible con los datos recogidos responder tambián a la pregunta acerca de 
cuánto de la variancia en la conducta de innovación es explicado por 
las variables psicosociales y cuánto por las estructurales.

Entre las teorías de reciente formulación que asignan a los 
empresarios un papel central en el proceso de desarrollo económico, las 
de McClelland y Hagen adoptan un enfoque más próximo al de tipo 1) re
cien mencionado. A la manera de Weber, estos autores han explorado el 
papel que juegan las variables culturales, psicológicas y psicosociales 
en el proceso de emergencia del grupo ocupante de posiciones empresaria

t  .vT-rir.vT- ■■
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les en la sociedad. En estas teorías los valores y actitudes transmití^ 
dos durante el proceso de socializacién temprana juegan un papel funda
mental en la formacién de las personalidades responsables del desarro
llo econémico.

En aras de incluir en la explicación del fenómeno del desarr¿ 
lio variables tradicionalmente no tomadas en cuenta por los economistas, 
estos autores, a nuestro juicio, han psicologizado excesivamente el fe
nómeno al enfatizar la relación causal entre disponibilidad de ciertos 
tipos de personalidad -formadas mediante un particular modelo de sociji 
lizacién- y el desarrollo económico nacional.

En nuestra investigación no nos planteamos el problema evolu
tivo. Partimos de la existencia de personalidades.ya formadas. Parti
mos también de la existencia de roles definidos socioculturalmente. El 
problema que nos ocupa se centra alrededor de la posible distribución 
diferencial de personalidades en roles empresariales en lo que atañe a 
la función de incorporación de innovaciones en el proceso productivo. 
Nuestro enfoque utiliza el concepto de "rol" como articulación entre el 
nivel de la personalidad y el nivel de lo social.

El planteo que proponemos es el siguiente: dado.un modelo de 
rol de empresario que cumpla adecuadamente la función de innovación (mo 
délo definido al nivel de la organizacién), identificar las caracterís
ticas de personalidad de los ocupantes de dicho rol en organizaciones 
identificadas como innovadoras y no innovadoras. En otras palabras, la 
pregunta mas general con que nos acercamos al problema es: en qué se di 
ferencian, en términos de personalidad, los empresarios que pertenecen a 
empresas innovadoras de los que pertenecen a empresas que no lo son.

El esquema del cual partimos incluye actores con personalida
des, es decir, con conjuntos consistentes de actitudes (creencias, sen
timientos y tendencias a actuar) hacia el cambio, en particular hacia 
el cumplimiento de la funcién de innovacién del rol de empresario en oír 
ganizaciones caracterizadas a lo largo de un espectro de variables es
tructurales.

El funcionamiento del esquema supone:
i, concebir la incorporación de innovacién como una función que se 

cumple en y caracteriza a la organizacién de la que el empresario 
forma parte (el análisis de la relacién entre conducta de incorp£ 
ración de innovacién de la empresa y del empresario se desarrolla 
en la seccién 4.1. de este trabajo).

ii. concebir a las variables psicosociales que caracterizan a los ac
tores no como únicas en la explicacién del fenómeno de incorpora- 
cién de innovaciones, sino como formando parte de un sistema den
tro del cual juegan un papel importante una serie de variables e¿ 
tructurales al nivel del actor, de la organizacién y del sistema



total (el análisis del papel que desempeñan las variables estruc
turales -econámicas, políticas y sociolSgicas- se desarrolla en 
la sección 4.2.1.1. de este trabajo).

iii. admitir la existencia de incongruencia al nivel de la organiza
ción, al nivel de la personalidad y al de la interrelacion entre 
personalidad y organización. En efecto, la empresa es un sistema 
que incluye los subsistemas de producción y administración en los 
que pueden darse simultáneamente diferentes grados de incorpora
ción de innovaciones. Probablemente encontraremos casos más fre
cuentes de "organizational lag" que de "production lag" o de con
gruencia total,es decir, casos en los que la empresa ha innovado 
bajo la forma de incorporación de nueva maquinaria para aumentar 
la productividad manteniendo entretanto inmutable, por ejemplo, el 
sistema de reclutamiento de personal o el sistema de controles a<l 
ministrativos. Por otra parte, al nivel del empresario, es proba^ 
ble encontrar casos de discrepancia entre sus actitudes hacia la 
innovación en diferentes esferas de la empresa y discrepancia en
tre sus actitudes y lo que en la organización efectivamente ocu
rre.



3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION

La respuesta a la pregunta general que planteamos en la sec
ción anterior acerca de las diferencias entre empresarios de empresas 
innovadoras y no innovadoras, permitirá también responder a varios otros 
problemas. En efecto, la inclusión de variables estructurales para ca
racterizar a las empresas y a los empresarios que forman parte de ellas 
no solo permitirá responder a la pregunta:

1. ¿qué variables psicosociales estén asociadas con la incorporación o 
no incorporación de innovaciones?,

sino que permitiré dar respuesta a:
2. ¿qué parte de la conducta de incorporacién de innovaciones (a nivel 

de la empresa) es explicada por variables psicosociales y psicología 
cas (a nivel del empresario) y qué parte por variables estructura
les?

Ya dijimos en la sección 2., que autores como McClelland y 
Hagen han enfatizado el papel explicativo de variables psicosociales y 
psicológicas. Los economistas, a su vez, han hecho lo propio con las 
variables estructurales. Hasta el momento, que sepamos, no ha habido 
intento alguno de evaluar científicamente el peso de unas y otras. So
lo un diseño que surja de un enfoque teórico que conciba a las variables 
psicosociales y a las estructurales simultáneamente como los determinan 
tes de los procesos de cambio, permitiré responder a ambas preguntas (1. 
y 2.) en una única investigación.

Los datos recogidos para responder a las preguntas 1. y 2. s£ 
rén un aporte al proyecto mayor Ciencia y Tecnología que -en conjunción 
con los resultados obtenidos en otras investigaciones- permitiré:
a. evaluar el potencial de disposición hacia la incorporación de inno

vaciones entre empresarios de diferentes tipos de empresas indus
triales, definidos en términos de su pertenencia a grupos sociales.

b. elaborar sugerencias para una política de desarrollo de la potencia^ 
lidad de cambio del grupo empresarial en todos aquellos aspectos 
que puedan contribuir a la modificacién de sus actitudes hacia la 
incorporación de innovaciones.
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION *

4.1» Unidades de análisis

Las unidades.de análisis de este estudio son los empresarios 
de empresas medianas y grandes dentro de ciertas actividades industria
les dadas (ver selección de los casos, seccián 4.3.). Los empresarios 
son definidos como aquellos individuos que ocupan una posición clave en 
el sistema de toma de decisiones de organizaciones industriales. Son 
sus actitudes, valores y opiniones las que analizaremos para determinar 
de qué modo están asociados con los resultados derivados de su cumpli
miento de la función de agentes de incorporación de innovaciones al pr<> 
ceso productivo. Es decir, el individuo es el eje alrededor del cual 
llevaremos a cabo nuestra investigación.

Es crucial aquí tener en cuenta que las conductas definidas 
como "empresariales" (una de las cuales es la innovación), son caracte
rísticas de las organizaciones. Es dentro de ellas que se incorporan 
las innovaciones y es a travis de ellas que dejan sentir su efecto en 
el proceso económico global. Sin embargo, aun cuando son las organiza
ciones las que innovan, el estudio de las personalidades y conductas de 
los individuos que sirven de motor al proceso es relevante en tanto 
arroja luz sobre los mecanismos y factores asociados con dicho proceso. 
La incorporación de innovaciones y cambio es el resultado de decisiones 
tomadas por individuos en las organizaciones (que, según nuestra definí 
ción básica del problema, están afectadas por factores externos e intei: 
nos a ellas, de allí nuestro manejo de las variables estructurales). 
Esta equiparación entre la conducta del individuo -es decir de sus deci  ̂
siones- y los cambios operados en la organización está implícita en to
dos los estudios que conocemos acerca del rol del empresario dentro del 
proceso de desarrollo económico.

Si bien la equiparación de la conducta del individuo con los 
cambios o no cambios operados en la organización parece un procedimien
to legítimo, queda todavía por resolver el problema de cómo seleccionar 
el o los individuos a entrevistar dentro de la organización. En cuanto 
al nómero de individuos a entrevistar, el problema se simplificaría si 
se seleccionara uno solo por organización. Ese individuo debe ser el

* La definición operacional de "empresa" adoptada en esta in
vestigación es la censal, es decir, "establecimiento".
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que ocupa la posicián "clave", la persona cuya conducta esté más íntima 
mente asociada con los principales cambios operados en la organización, 
es decir el responsable principal de la toma de decisiones.

La toma de decisiones, sin embargo, aun en empresas muy peque 
ñas, raramente es el resultado de la decisión de un solo individuo. Ha 
cia él fluyen continuamente información y evaluación de alternativas des_ 
de los niveles más bajos del sistema. Pero la verdadera dificultad la 
presentan las organizaciones más complejas en las que el sistema de to
ma de decisiones está distribuido entre varias esferas funcionales.

La selección del individuo a entrevistar en las empresas me
dianas no presentará sin embargo, salvo excepciones, grandes dificulta
des dado que en este tipo de empresas es frecuente que el ocupante de 
la posición clave sea un gerente propietario o un miembro o asociado de 
la familia propietaria.

En el caso de las grandes empresas en principio, aunque suje
to a reconsideración, seleccionaremos también una sola persona por orga 
nizacion. La justificación de esta decisión es doble. Por una parte, 
en cualquier organización, y más particularmenté en las organizaciones 
económicas, aún cuando existan varios niveles de decisión que se corres 
pondan con distintas esferas o actividades de la empresa, existe también 
como condición para el buen funcionamiento de la firma, un árgano cen- 
tralizador, coordinador de las decisiones parciales. Si bien dicho ár
gano puede él mismo ser un colegiado, empíricamente la funcián de coor- 
dinacián se centraliza en un gerente general o posicián similar (chief 
executive). Esta es la posicián donde confluyen las decisiones de más 
alto nivel ya que, aun cuando estrictamente no tenga su origen alli, pja 
san a través de esa instancia para la fase de coordinacián. La segunda 
razán es que, de tomarse a varios individuos dentro de la misma empresa, 
se corre el riesgo de que la relacián principal a ser investigada se 
pierda finalmente en la maraña de un estudio de relaciones de perdónala 
dades entre sí y en relacián a un producto (cambios en la organizacián) 
y el estudio se transforme en uno de tipo organizacional en lugar de ser 
lo que pretendemos, un estudio de la influencia de los factores psicoso- 
ciales sobre el proceso de incorporacián de innovaciones.

Es nuestra intencián, sin embargo, analizar teárica y empírica, 
mente el problema con mayor detalle antes de tomar una decisián final.
En caso de que se decidiera incluir varios y no sálo un nivel de deci
sián, el diseño deberá reajustarse para adecuarlo.al nuevo criterio de 
seleccián de las unidades de análisis. En lo que sigue de esta presen- 
tacion, las diferentes fases del diseñó han sido elaboradas sobre la b¿ 
se de que la unidad de análisis es un solo individuo dentro de cada or
ganizacián. Tenemos conciencia de que en el proceso de seleccián habrá 
errores, es decir, que la deteccián del individuo clave puede no siempre 
ser adecuada. Este problema deberá ser considerado en la fase del aná
lisis de los datos.



4.2. Explicitación de las variables

La incorporaci5n de innovaciones es el resultado de la conduc 
ta de los empresarios que se manifiesta al nivel de las organizaciones. 
Sobre dicha conducta actúa un conjunto de factores -estímulos y barreras
que ponen límites tanto a los modos como a la intensidad con que se ma
nifiesta. Hemos clasificado al conjunto de las variables independientes 
en dos subconjuntos: variables estructurales y variables psicosociales.

Las variables estructurales actúan al nivel de la rama de ac
tividad, al nivel de las organizaciones que pertenecen a dichas ramas y 
al nivel de los empresarios que se desempeñan en las organizaciones. Eri 
tre estas variables, las que se manifiestan al nivel de la actividad y 
al de la empresa son predominantemente económicas. Para el primer ni
vel hemos seleccionado: la política económica del Estado, el grado de 
concentración de recursos y producto dentro de la actividad, y la dispo 
nibilidad y acceso a tecnología. Al nivel de la empresa hemos selecci¿ 
nado: tamaño de la empresa y su posición relativa dentro de la activi
dad, origen del capital y acceso a fuentes de financiación. Por ultimo, 
a nivel del individuo se han seleccionado las siguientes variables so
ciológicas: nacionalidad del sujeto y de su padre, educación, origen de 
clase, y canales de acceso a la posición empresarial.

Al nivel individual, los actores están caracterizados no sólo 
por su pertenencia a grupos sociales sino también por rasgos psicológi
cos y psicosociales entre los cuales, los que hacen a su desempeño del 
rol dentro de la organización, constituyen sólo un sector. Este es el 
sector que se analizará en esta investigación.

La discusión detallada del papel que juegan los distintos sub_ 
conjuntos de variables y sus indicadores se hará más adelante. En el 
cuadro 1 se presenta un esquema en el que se han distinguido -para cada 
subconjunto- el status de las variables, su naturaleza y el nivel al 
que actúan y son medidas.

4.2.1. Variables independientes

4.2.1.1. Variables estructurales.
1. Al nivel de la rama de actividad.

Se han seleccionado tres variables que afectan a cada rama de 
actividad como un todo y, a travás de ella, a las empresas y a la con
ducta de los empresarios. El conocimiento del efecto de las variables 
al nivel de la actividad permite hacer predicciones acerca de su proba
ble efecto sobre empresas particulares. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que la precisión de dichas predicciones depende del conocimiento
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Cuadro 1

STATUS Y NATURALEZA DE LAS VARIABLES Y NIVEL DE MEDICION

Status de las 
variables N a t u r a 1 e z a Nivel de 

medición

- Política económica del 
Estado

- Grado de concentración
- Disponibilidad y acce

so a tecnología
Actividad

Independientes

Estructurales
- Tamaño y posición den

tro actividad
- Origen del capital
- Acceso a financiación

Empresa

- Nacionalidad
- Educación
- Origen de clase
- Canal de acceso

Empresario

Psicosociales
•o Personalidad
— Organización
- Sistema social

Empresario

Dependientes Conductales
- InnovaciSn en produc

tos y procesos y en a¿ 
ministracion

Empresa-
Empresario

de las características particulares de las empresas que se analicen (ca 
racterísticas que se toman en cuenta en el punto 2. de esta seccidn) y 
del grado de especificidad de la variable de que se trate. Por ejemplo, 
cuanto más específica sea una medida de política económica mayor será 
la precisián con que pueda hacerse una prediccián acerca de sus proba
bles efectos sobre las empresas de una determinada actividad.

La inclusión de las variables estructurales al nivel de la a.c_ 
tividad obedece a razones que hacen a diferentes aspectos del análisis
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del problema: (a) servir de elemento explicativo de las diferencias o
similitudes en el monto de innovación incorporado por empresas que per
tenecen a diferentes ramas; y (b) permitir analizar el grado de desvia^ 
ción de las empresas con respecto al comportamiento promedio de cada ra 
ma; por ejemplo, el caso de una empresa que, perteneciendo a una rama 
con alto grado de cambio tecnológico, haya introducido muy poca innova
ción.

El control de las variables estructurales al nivel de rama de 
actividad se realizará, en parte, en el proceso de selección de los ca
sos y se completará mediante control estadístico sobre la base de la in 
formación recogida por nuestra encuesta y por otras realizadas dentro 
del proyecto Ciencia y Tecnología. Para simplificar el control de las 
variables hemos decidido, en lugar de tomar empresas al azar, seleccio
nar un número restringido de sectores y dentro de istós, unas pocas ra
mas de actividad. Esto permitirá analizar separadamente el efecto de 
las variables estructurales sobre la actividad (ver selección de casos 
en sección 4.3. de este trabajo).

Las variables estructurales al nivel de la actividad que cre¿ 
mos conveniente incluir en nuestra investigación son las siguientes:

i. Política económica del Estado.
Se analizarán tres aspectos de la política económica del Esta 

do en relación a las actividades seleccionadas en nuestro estudio: la 
política crediticia, la política cambiaría y de importaciones, y la po
lítica impositiva. Si bien sería deseable hacer un estudio cuantitati
vo de este problema,.én nuestra investigación nos limitaremos a un aná
lisis de contenido de tipo histórico de las principales medidas de pol¿ 
tica económica que, a nuestro entender, puedan haber afectado la incor
poración de innovaciones en dichas actividades (por ejemplo, las res
tricciones a la importación de equipo impuestas a partir del año 1949 
hasta los primeros años de la dácada del cincuenta).

ii. Grado de concentración.
La dimensión del mercado es una variable que sería deseable 

incluir para evaluar su posible efecto sobre las posibilidades de incoi: 
poración de innovaciones pero, dadas las dificultades que acarrearía su 
medición; no es posible hacerlo. Más aún, de ser posible, habría que 
determinar cómo afectan diferentes dimensiones del mercado a distintos 
tipos de empresas para cada una de las actividades a analizar. Esto, 
indudablemente, está fuera de las posibilidades del presente estudio.

En el análisis de los problemas económicos de Amárica Latina 
se ha señalado que la escasa eficiencia comprobada en importantes secto^ 
res no ha dependido tanto de la estrechez del mercado interno como del 
alto grado de dispersión de la producción entre un número excesivo de 
plantas. Por este motivo creemos importante incluir en el análisis de
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nuestros datos el papel que pueda jugar el hecho de que las empresas 
pertenezcan a actividades con alto o bajo grado de concentración. Si 
bien es dable esperar una alta correlación positiva entre la existencia 
de grandes plantas en una actividad y alto grado de concentración, empí 
ricamente no siempre es el caso en la industria argentina.*

La medida de concentración que, en principio, nos proponemos 
utilizar es un indicador de concentraci6n técnica que relaciona empleo 
y valor de la producción. Consideramos que en una rama industrial exia 
te alto grado de concentración cuando un número reducido de grandes 
plantas (medido.en personal ocupado) producen al menos un cincuenta por 
ciento de la producción de la rama.**
iii. Disponibilidad y acceso a tecnología.

Consideramos importante tener en cuenta dos dimensiones de e¿ 
ta variable: el origen de la tecnología disponible (nacional o extranjje 
ra), y si se trata de una tecnología de acceso libre (abierta) o res
tringida (cerrada). La información al nivel de las ramas de actividad 
para la estimación del efecto que esta variable pueda haber tenido so
bre la incorporación o no de innovaciones provendrá de los datos proviso 
tos por otras investigaciones del proyecto Ciencia y Tecnología.

2. Al nivel de la empresa.

Las variables estructurales al nivel de la empresa incluidas 
en nuestra investigación delimitan las posibilidades efectivas que tie
ne una empresa de incorporar innovaciones, es decir, definen condicio
nes ventajosas o desventajosas para la incorporación. El aspecto justíi 
mente interesante de su inclusión es descubrir hasta que punto efectiva 
mente actúan como tales, poniendo límites al efecto de las variables psî  
cosociales.

Las variables que creemos conveniente incluir son tres: tama
fio de la empresa y posición relativa dentro de la actividad, origen del

* Los últimos datos disponibles que hemos analizado son los 
del censo de 1954; cuando los datos del último censo industrial de 1964 
sean accesibles podremos verificar si la situación ha cambiado o no si¿ 
nificativamente.

** Debido a que los datos censales dan para cada rama la dis
tribución de la producción por tamaño de establecimiento medido en eScji 
la intervalo de personal ocupadot los valores del índice de concentra
ción -número de establecimientos y proporción de la producción controla^ 
da- deberán ser adecuados a los datos con los que contemos. Es decir, 
no será posible tomar exactamente el mismo número de grandes plantas y 
porcentaje de producción para todas las ramas.
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capital, y acceso a fuentes de financiación. El control de estas varia
bles se realizará, para el caso de tamaño, en la selección de la muestra, 
y para las restantes por control estadístico.

A continuacián analizaremos las variables estructurales que iii 
cluiremos al nivel de la empresa:

i. Tamaño de la empresa y posición relativa dentro de la actividad.
Se utilizará como indicador de tamaño de la empresa el volumen 

de empleo y capital combinados en un índice. En la encuesta se recogerá 
información sobre el tamaño efectivo de la empresa para controlar la in
formación censal y para obtener una cifra exacta dado que en el censo el 
tamaño ha sido codificado en una escala de intervalo. Se seleccionarán 
dos valores dentro de cada rama elegida: grande y mediano. Como se señâ  
la en la sección 4.3. (procedimiento para la selección de los casos) la 
definición de tamaño grande o mediano dependerá de la distribución empí
rica encontrada en cada rama.

En cuanto a la posición de la empresa dentro de la rama se uti_ 
lizará la medida de concentración descripta en la sección anterior. El 
objetivo es categorizar a las empresas en función de si pertenecen o no 
a ramas muy concentradas y, además, si las empresas pertenecen o no al 
grupo de las que controlan una parte sustancial de la producciSn de la 
rama.
ii. Origen del capital.

Debido a que existen diferentes formas de participacián del câ  
pital extranjero en firmas instaladas en el país, resulta un problema dê  
terminar cuándo una empresa será considerada argentina o extranjera. En 
el sistema de categorización que finalmente se utilizará se tendrá en 
cuenta el hecho de que las firmas de capital extranjero tienen, a travis 
de sus centrales en el exterior, un mayor y más directo acceso a la nue
va tecnología de origen externo.

iii. Acceso a fuentes de financiación.
Tanto como el tamaño de los recursos que una empresa controla, 

la capacidad de acceso a fuentes de financiación externas (a la firma) 
incrementa sus posibilidades de incorporar innovaciones. Esta relación, 
como en el caso de tamaño, no es totalmente determinista dado que debe 
tenerse en cuenta cuál es el costo de la tecnología a ser incorporada, 
la que varía de planta a planta y de actividad a actividad. Para esta 
variable se elaborará un sistema de indicadores que permita detectar la 
capacidad de acceso de las empresas a fuentes de financiación.
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3. Variables sociológicas al nivel del emprja 
sario.

El manejo que se hará de estas variables en el análisis difiere 
del que se utilizará con las variables mencionadas en las secciones ante
riores. Las variables sociológicas han sido incluidas^porque ellas pernri 
tirán -una vez que el análisis de las variables psicosociales y de la va 
riable dependiente haya permitido construir tipos de empresarios en rê  
lacion a la función de innovación- establecer si existe correlación entre 
ciertos rasgos de personalidad y características sociales de los indivi
duos. Es decir, la intención es detectar si existen ciertos rasgos de 
personalidad y conducta innovadora que se encuentran más frecuentemente 
entre individuos que pertenecen a uno u otro grupo social.

Las variables que se consideran relevantes son las siguientes:
i. Nacionalidad.

Se desea verificar si el origen nacional del sujeto y/o su pa
dre siguen influyendo en el reclutamiento de empresarios, y si establece 
o no alguna diferencia en términos de personalidad y conducta, entre em
presarios nativos y extranjeros. En este análisis los extranjeros, per
tenecientes a empresas extranjeras, serán excluidos dado que lo que cueri 
ta es la residencia permanente en el país.
ii. Educación.

Esta variable será incluida para verificar si el nivel de edu
cación general y el tipo de especialización influyen en la conducta inno 
vadora de empresarios pertenecientes a distintos tipos de empresas, con 
diferentes orígenes sociales y canales de acceso a la posición empresa
rial.
iii. Origen de clase.

Se desea establecer la relación entre origen de clase y condu£ 
ta innovadora. Esta variable será medida con los indicadores de ocupa
ción y educación del padre. La asignación del status ocupacional del pa 
dre se hará teniendo en cuenta la distribución ocupacional efectiva del 
momento histórico en que la variable ha sido medida. Para ello contamos 
con estudios ya realizados sobre estratos Ocupacionales en la Argentina 
para diferentes períodos. Queda aun por resolver qué momento de la vida 
del sujeto entrevistado es el más relevante para medir, mediante la posjl 
ción ocupacional del padre, su origen social.

iv. Canales de acceso-a la posición empresarial.
Interesa determinar si la vía por la que se agcede a la posi

ción empresarial (fundador, herencia, carrera dentro de la empresa, etc.) 
y la ocupación anterior a la presente posición influyen sobre la conduc
ta innovadora.
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4o2,1.2o Variables psicosociales.
Como se dijo anteriormente, el objetivo central de nuestra in

vestigación es identificar las variables psicosociales que, al nivel del 
empresario, están asociadas con la incorporación de innovaciones.

Nos interesa identificar el grado de concordancia entre el de
sempeño de la función de innovación y las actitudes de los empresarios 
hacia dicho desempeño. Pero, dado que conductas aisladas y actitudes 
aisladas no permiten inferir la existencia de disposiciones permanentes 
es necesario, para evaluar más adecuadamente la disposición hacia la in
novación, remitirse al nivel de la personalidad. Hemos dicho anterior
mente que concebimos al fenómeno de la incorporación de innovaciones co
mo un aspecto del fenómeno más general de cambio social. Pero la preseii 
cia de una conducta de innovación no necesariamente implica la existen
cia de actitudes permanentes hacia el cambio, salvo que este sustentada 
por un conjunto más ó menos coherente de actitudes interrelacionadas ha
cia otros aspectos además de aquel vinculado con la conducta particular 
de que se trate. Dicho conjunto de actitudes interrelacionadas es indi
cador de disposiciones conductales más permanentes. El cambio "institu
cionalizado" (como denomina Ashford el caso de congruencia entre actitu
des y conductas) supone, al nivel del actor, la reorganización de una sê  
rie de actitudes y valores, y no la de actitudes y valores aislados.

En consecuencia en esta investigación se medirán las disposi
ciones de los empresarios hacia el cumplimiento de la función de innova
ción en la empresa, sus disposiciones en tanto empresarios y miembros 
del sistema social global hacia varios aspectos centrales del entorno re_ 
lacionados con el cambio del sistema, y sus disposiciones hacia otras eŝ  
feras menos directamente relacionadas con el rol de empresario, en büsque^ 
da de las pautas que sustentan las actitudes más particulares.

En síntesis, nos proponemos investigar las disposiciones de los 
empresarios en tres esferas: personalidad, organización, y sistema social.

1. Esfera de la personalidad.
En esta sección se explorarán las motivaciones que hacen bási

camente al problema de la disposición general hacia el cambio. A conti
nuación presentamos algunas de las variables entre las que se selecciona 
rán las que se consideren de mayor relevancia teórica. La experiencia 
empírica de diferentes autores que han trabajado sobre este tema (o sirni 
lares) indica a las siguientes como algunas de las variables que, con di_ 
ferentes grados, han probado tener poder explicativo para el problema en 
estudio: creatividad, flexibilidad, dependencia, "need achievement", "em 
patía", la jerarquía de motivos que el actor desea satisfacer (seguridad, 
autonomía, autorrealización, satisfacción de necesidades sociales y esti^ 
ma), etc. Algunos indicadores de estas variables son: el grado de con
fianza en la naturaleza humana, la orientación hacia el presente o el fu 
turo, la percepción del futuro como controlable o no, la disposición ha
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cía la asunción de riesgos, la disposición hacia la realización de ta
reas que permitan evaluar claramente éxito y fracaso, etc.

2. Esfera de la organización.

Mediante la inclusión de las siguientes variables se intenta 
identificar las disposiciones de los empresarios en tanto miembros de or̂  
ganizaciones industriales. Parece relevante explorar tres aspectos: i.
la definición de los actores del rol de empresario; ii. sus actitudes 
hacia los trabajadores; y iii. sus actitudes hacia la organizaciSn.

i. Definición del rol de empresario.
Se indagarán de las concepciones que los entrevistados tengan 

acerca de las características apropiadas de la personalidad del empresa
rio, el tipo de habilidades y conocimientos que consideren necesarios pji 
ra el desempeño del rol, la concepción del liderazgo, y la definición 
del papel del empresario en el sistema social global.
ii. Actitudes hacia los trabajadores.

Exploraremos como conciben los entrevistados a los obreros en 
términos de su grado de disposición a la cooperación, el grado de confiaii 
za depositable en ellos, el grado de responsabilidad que se les puede 
asignar, la percepción del tipo de motivaciones que los guía y su dispo
sición general hacia el trabajo.

iii. Actitudes hacia la organización.
Investigaremos la concepción de los empresarios respecto de las 

relaciones de subordinación-superordinación, sus actitudes hacia los in
centivos y toma de decisiones individuales y grupales, su disposición ha_ 
cia la comunicación, su orientación hacia la diversificación de la inver_ 
sión a expensas de la ampliación de la empresa mediante la incorporación 
de innovaciones, etc.

Los Ítems que corresponden a cada uno de los tres aspectos no 
son mutuamente excluyentes. Datos acerca de unos arrojarán luz complemeri 
taria, y a veces deliberadamente redundante, acerca de otros.

3. Esfera del sistema social.

Los Ítems que se detallan a continuación están dirigidos a de
tectar las actitudes que tienen los entrevistados, en su rol de miembros 
de una organización, respecto de varios aspectos del sistema social rele_ 
vantes a su actividad particular. Nos interesa conocer:
i. Su concepción del rol que debiera jugar el Estado en materia econó- 

mica.
ii. Actitudes hacia problemas económicos en general (papel que juegan
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las empresas extranjeras, la inflación, etc.), concepción de la o- 
rientación del desarrollo económico y percepción de los obstáculos 

S. al desarrollo.
í
I iii. Concepción del rol del grupo empresarial, en tanto grupo social en
I" el sistema económico, político y social.
s
i

4.2.2. Variable dependiente

La variable dependiente de nuestra investigación es la incorpo^ 
ración de innovaciones. Esta variable será medida al nivel de la organdí 
zación y al nivel del empresario, en tanto responsable de la toma de de
cisiones dentro de la empresa.

Nuestra investigación no se circunscribirá a la consideración 
de la incorporación de innovaciones en la esfera de la producción (pro
ductos y procesos) sino que incluirá además la investigación de la intro^ 
ducción de innovaciones en la esfera administrativa. Esta decisión obe
dece a que conceptualizamos a las empresas dentro del marco provisto por 
el "system model" en el que la conducta organizacional es concebida como 
satisfaciendo no sólo fines específicos del tipo maximización del produc_ 
to sino como un complejo de conductas orientadas a lograr la superviven
cia y crecimiento de la empresa en un medio tecnológico cambiante.

Entendemos por innovación en la esfera de la producción la im- 
plementación de una idea para nuevos productos o procesos. Por innova
ción en la esfera administrativa entendemos la implementación de una idea 
para poner en práctica nuevas políticas de reclutamiento de personal, de 
incentivos, de asignación de recursos, división del trabajo, distribución 
de autoridad, etc.

Creemos que las innovaciones administrativas son un indicador 
muy sensible del cumplimiento de la función de innovación, sobre la base 
del supuesto de que este tipo de innovaciones tiende a ser considerado 
necesario e incorporado con retraso respecto de las innovaciones en la 
producción. Es probable que una nueva idea en materia de productos y pro 
cesos sea vista por la dirección de la empresa como más rentable que una 
nueva idea en materia de administración.

Para la medición del grado de innovación introducido en la es
fera de la producción se utilizarán escalas construidas por un experto 
ingeniero industrial para cada una de las cuatro ramas seleccionadas. Di_ 
chas escalas incluirán las innovaciones accesibles a las empresas locaLi 
zadas en el país durante los últimos trece años.*

r:~
• s -------------------------------- ------------------------=- -
I*'" * Se ha elegido dicho período porque el año-1955 constituye,

W  m w  V-4W ’-H
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Dado que en nuestra investigación se analizarán empresas media_ 
ñas y grandes (seleccionadas de manera que la dispersión en tamaño den
tro de cada grupo sea muy baja) se construirán dos escalas de innovacio
nes disponibles de tipo parcialmente ordenado, una para cada tamaño de 
empresa. Cada escala incluirá un grupo de innovaciones importantes ordê  
nadas de acuerdo al grado de cambio que su introducción en el sistema de 
producción suponga.

La escala de innovaciones servirá para medir el grado de incojc 
poración de innovaciones y de standard de evaluación de las empresas ana 
lizadas.

Si bien la escala de innovaciones no será exhaustiva, pues so
lo detectará las innovaciones mas importantes, su aplicación simplifica
rá la tarea de medición de la variable dependiente en un aspecto tan com 
piejo como el de la innovación tecnológica en la esfera de la producción. 
Su uso permitirá determinar en quá empresas se han producido cambios sig_ 
nificativos. Para detectar cambios de menor escala y enriquecer la in
formación provista por la escala de innovaciones mayores se incluirá una 
serie de indicadores complementarios que se seleccionarán de la batería 
incluida en los cuestionarios de otras investigaciones del proyecto ma
yor Ciencia y Tecnología, más específicamente orientados a la medición 
del cambio tecnológico operado en las empresas industriales del país. Pâ  
ra medir el grado de innovación en materia administrativa se utilizará 
una tácnica similar. Se elaborará una escala seleccionando indicadores 
de modos más modernos de organización administrativa ordenados (separada^ 
mente para cada tamaño de empresa) por un experto en organización de em
presas.

Además de evaluar el grado de incorporación de innovaciones en 
materia de procesos y productos y de organización administrativa al ni
vel de la empresa investigaremos, al nivel del empresario, las conductás 
dirigidas al cumplimiento de su rol en la organización. Lo que particu
larmente nos interesa es evaluar el "estilo de acción gerencial". Para 
ello se investigarán actividades que describan diferentes modelos del 
rol de empresarios, desde el que pone mayor ánfasis en las funciones de 
comando (predominantes en el modelo "tradicional-autocrático" de manage- 
ment) hasta el que lo pone en las funciones de planeamiento (habitualmeii 
te definido como "participacionista-democrático").

en la Argentina, un punto de inflexión en la disponibilidad de tecnolo
gía del sector industrial como un todo, debido a la existencia, hasta 
esa fecha de restricciones a la importación de equipo, obtención de li
cencias extranjeras, inversión de capital externo, etc.



4.3. Selección de los casos

El procedimiento de selección de los casos ha sido diseñado de 
manera tal de cumplir con dos objetivos: (a) compatibilizar nuestro es
tudio con otros realizados dentro del proyecto Ciencia y Tecnología a 
través del empleo de algunos criterios comunes de selección; y (b) con
trolar las variables estructurales al nivel de la actividad económica y 
de la empresa.

Como ya se dijo en 4.2.1.1., el control de las variables estruc 
turales se realizará a través de la selección de los casos. Sin embargo 
no es dable esperar que el control realizado en esta etapa sea total. D_e 
bido a que la información con que se cuenta para las distintas variables 
será de diferentes grados de confiabilidad y detalle, el control por s¿ 
lección se completará con control estadístico.

Para la selección de los casos contaremos con tabulaciones es
peciales del ultimo Censo Industrial (1964) y con una muestra de estable^ 
cimientos industriales realizada por la Dirección Nacional de Estadísti
ca que incluye un listado completo de unidades con más de cien personas 
ocupadas.* Es importante recordar, como dijimos antes en este trabajo, 
que cuando hablamos de "empresas" nos referimos a "establecimientos".

El procedimiento de selección de los tipos de empresas entre 
las cuales se entrevistarán los individuos se realizará en tres etapas: 
selección de sectores de actividad, de ramas, y de empresas.

1. Selección de sectores de actividad.

En principio, y como un punto a ser estudiado con mayor deteni^ 
miento, nuestra intención es seleccionar dos sectores de actividad que 
difieran entre sí fundamentalmente en términos del período en que comen
zaron a desarrollarse en este país. Esta constituye la dimensión histó
rica del procedimiento de selección,

A semejanza de economías globales, los sectores de actividad 
también se han visto afectados en su evolución por las circunstancias pê  
culiares del período histórico en el que se desarrollaron. Nos referi
mos a los efectos de largo plazo de la política económica cambiante a 
que han estado sometidos los distintos sectores, al efecto de otros fac
tores tales como cambios en la evolución de mercado, disponibilidad de 
capital que se oriente hacia dichas actividades, el que puede utilizarse 
tanto para la fundación de nuevas firmas como para la ampliación de las

* Dicha muestra ha sido extraída sobre la base de los datos 
censales de 1964 y actualizada con la inclusión de los establecimientos 
fundados entre dicha fecha y 1968.
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existentes. Es probable que firmas que ya están operando en un mercado, 
que pertenezcan a actividades en las que la tasa de ganancias está en d¿ 
clinacion, encuentren mayores dificultades en obtener fondos suplementa
rios para la incorporación de innovaciones que demanden gran capital, 
que firmas que se instalen, o ya operan, dentro de actividades en expan- 
siSn,

En resumen, a través de la selección de dos sectores con tra
yectorias histéricas distintas esperamos controlar el efecto de las va
riables más generales. A título de ejemplo sugerimos que podrían selec
cionarse algunos de los siguientes sectores:

i. Sector alimentación.
Su origen se remonta a fines del siglo pasado y ya en la déca

da del treinta, cuando comienza el período de industrialización por sus- 
tituciSn de importaciones, se encontraba bastante diversificado.
ii. Sector textil.

En este sector ya a partir de principios de este siglo existía 
un grupo numeroso de empresas, aunque es en el transcurso de la década 
del treinta cuando adquiere mayor impulso.
iii. Sector metalúrgico y/o productos químicos o eléctricos. í

Estos podrían caracterizarse como los de origen más reciente. ¡
Si bien todos ellos existían de manera muy rudimentaria a comienzos de f
este siglo, se desarrollaron con mayor intensidad durante e inmediatamen 
te después de la Segunda Guerra Mundial y es recién a partir de la déca- |
da del cincuenta cuando se realizaron las inversiones (proporcionalmente) 
mayores en estos sectores. i

2. Selección de ramas de actividad.
Las ramas de actividad dentro de los sectores seleccionados se_ 

rán elegidas teniendo en cuenta la tasa de cambio tecnológico operado en 
la rama durante la ultima década. Esta información será proporcionada, 
en principio, por la investigación sobre Transferencia de Tecnología.

Nos parece conveniente seleccionar dos ramas de industria por 
sector, una con alta y una con muy baja tasa de cambio. Las ramas se sê  
leccionarán entre aquéllas que por su contribuciSn al producto sectorial 
sean las mas significativas. Un caso empíricamente posible es que en aJL 
gunos de los sectores no sea posible encontrar ramas de actividad, ya 
sea de alto o bajo grado de cambio tecnológico, que simultáneamente figu 
ren entre las ramas de mayor contribución al producto del sector. En 
ese caso tomaremos ramas cuya contribución no sea la mayor, es decir que 
prevalecerá el criterio tasa de cambio tecnolégico.
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La razón por la cual se elegirán tipos polares es que, una vez 
que se hayan seleccionado las empresas y se haya medido el grado de cam
bio operado en ellas, se podrá estimar quó parte de la discrepancia (si 
existe) entre la pauta esperada (en tárminos de lo sucedido en la rama) 
y la pauta real, se debe a factores que afectaron a la actividad como un 
todo y quá parte a la situación de la firma, en particular.

El estudio histórico de las variables estructurales que se de
sea, controlar se realizará una vez que las actividades hayan sido elegi- 
dais. Dicho estudio permitirá explicar las probables razones de la ocu
rrencia de tasas diferenciales de cambio tecnológico ocurrido en distin
gas actividades.

3. Selección de empresas.
Dentro de cada una de las cuatro ramas seleccionadas se elegi

rán aproximadamente cincuenta empresas, veinticinco entre las más gran
des y veinticinco entre las medianas (el numero exacto dependerá de la 
distribución real dentro de cada rama), es decir que nuestra muestra abar^ 
cara aproximadamente doscientos cásós.

’ El criterio de grande y mediano es relativo a la distribución 
por tamaños de empresas qüe efectivamente exista dentro de cáda activi
dad. Con'la aplicación de este criterio se desea tomar en cuenta él he- 
chp de que un tamaño dado de establecimiento puede ser grande dentro de 
■úflá actividad dada (por ejemplo, lechería) y el mismo tamaño recibir di
ferente calificación en otra (por ejemplo, metalúrgica).

En el Cuadro 2 se presenta un esquema de las etapas y criterios 
de selección a utilizar para la elección de la muestra.

Cuadro 2
ESQUEMA DE SELECCION DE LOS CASOS AL NIVEL DE LOS 

SECTORES, RAMAS DE ACTIVIDAD Y EMPRESAS

V í ' SECTORES
'• • . <. -.i £

5í-: (criterio : 
histórico)

R A M A S .  ..DE A C T I V I D A D  f: • 
(tasa dé.cambio tecnológico)

A l t a  B a j a
E m p r e s a s

(tamaño)
Grande Mediano Grande Mediano

:.... , ■
. -I ■■■-' ’ • '/ .. . * .

.

.... i l
II ' ' ■ t .

- *  i-



4.4. Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de los datos necesarios para esta investi
gación se recurrirá a tres fuentes distintas: históricas, estadísticas y 
datos provenientes de una encuesta.

1. Fuentes históricas.

El estudio de las fuentes históricas estará a cargo de un His
toriador económico, . Como ya se dijo en secciones anteriores, la investí 
gación incluye el estudió de la evolución histórica de las ramas de ácti 
vidad seleccionadas. Si bien no se tratará de un estudio histérico sis
temático, se intentará al menos presentar un cuadro de la evolución de 
las actividades en aquellos aspectos que puedan haber limitado o favore
cido la incorporación de innovaciones. El estudio servirá así como un 
elemento.explicativó de las diferencias o similitudes entre empresas .per. 
tenecienées a distintas ramas de actividad.

2. Fuentes estadísticas. ■ v .
Serán utilizadas estadísticas censales complementadas, cuando 

sea posible, con estadísticas provenientes de otras fuentes. Contaremos 
con tabulaciones especiales dé los dos últimos censos industriales (1954 
y 1964), con el listado de una muestra actualizada de- estáblécimientós 
industriales (que incluye el universo en el caso de los establecimientos 
con más de 100 personas ocupadas) en el que figuran personal ocupado.y 
monto de producción en una escala de intervalo.

3. Encuesta.

La encuesta comprenderá aproximadamente doscientas entrevistas 
a empresarios industriales. Ello constituirá el eje de nuestra investi
gación y será complementada con informaciSn proveniente de otras fuentes.

Los datos que no provengan de fuentes histéricas y de fuentes 
censales se recolectarán mediante dos instrumentos. - Uno, el central, se 
aplicará al empresario (chief executive o similar). Este instrumento 
permitirá obtener los datos referidos á la empresa (datos económicos) y: 
al empresario (datos sociológicos y psicosociales) que operacionalizan 
las variables independientes del-estudio. Incluirá además parte de la 
medicién de la variable dependiente mediante la investigación de las con 
ductas desarrolladas por el empresario para satisfacer objetivos de.adnú 
nistración y conducción de su empresa. "

El otro instrumentó -destinado exclusivamente a la medición de 
la variable dependiente- se aplicará a otros dos miembros de la;organiza^ 
cién, uno perteneciente al; equipo técnico de planta y. el otro al equipo 
técnico de administración.* Este instrumento consistirá en dos inventa^ 
rios diseñados para medir el grado de incorporación de innovaciones en



materia de productos y procesos y de organización. El inventario de plaii 
ta incluirá un patrón de innovaciones disponibles para su introducción en 
las empresas (según su escala) y una serie de indicadores de introducción 
de innovaciones de menor significación. El inventario de administración 
incluirá la lista de indicadores que se elabore para medir el grado de in 
troducción de técnicas y pautas administrativas modernas, también según 
su escala.

En la elaboración de los dos cuestionarios que forman nuestro 
segundo instrumento se utilizará la experiencia y los datos recogidos por 
las otras investigaciones del proyecto mayor del que el nuestro forma par̂  
te. *

* Estos individuos proveerán sólo los datos técnicos pero no 
formarán parte del conjunto de unidades (empresarios) de la investiga
ción.
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