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Presentación:
La dinámica que presentan las PyMES argentinas luego del año 2001 genera un
esquema en el cual nuevas empresas comenzaron un proceso de reactivación. En efecto,
apoyadas en condiciones internas y externas, numerosas empresas se lanzaron y otras
potenciaron su proceso productivo, actividad que tuvo lugar en un escenario
internacional relativamente favorable. Este proceso fue impulsado inicialmente por un
escenario de competitividad basada en bajos costos internos debido a un tipo de cambio
altamente competitivo. Como resultado, la Argentina ha ido incrementando sus

exportaciones industriales hasta alcanzar los máximos valores históricos en dicho rubro.
Sin embargo, la crisis del sistema económico iniciada en 2008, junto con una
apreciación lógica del valor de la moneda en un escenario local de mejora de las
condiciones sociales y económicas, requiere que las empresas industriales argentinas
compitan a nivel mundial en factores diferenciales. Estos factores, como ser la
innovación, calidad, procesos de mejora continua, diseño, sustentabilidad, dinámica de
las relaciones laborales, capacitación/formación y características de sus elencos
productivos, etc., permiten a las empresas mejores resultados, lo cual se traduce en
mayores niveles de inversión, demanda de trabajadores/as calificados/as y, por ende,
mejora sistémica a lo que define la estructura productiva nacional.

El presente trabajo tiene por finalidad abordar las acciones de extensión y transferencia
iniciadas por la Universidad Nacional de Arturo Jauretche (UNAJ) a través de la
Carrera de Relaciones del Trabajo con las empresas de la Región, ubicadas en los
Partidos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Dichas acciones implicaron
problematizar y abordar las complejidades de las áreas de gestión de los recursos
humanos, la cultura empresaria, el compromiso con procesos de gestión de la calidad, el
ambiente de trabajo, la seguridad del operario/as y/o empleado/a, normas y manuales de
procedimientos, la seguridad social, la práctica profesional, entre otros. Todas estas
aristas dan forma a un componente fundamental al momento de pensar un proceso de
mejora continua y de inserción.

En ese sentido, pretendemos reflexionar sobre las experiencias de extensión a partir de
proyectos enfocados en las empresas de la región. A su vez, nos proponemos recrear
una serie de consideraciones sobre la participación del equipo de la Universidad en este
tipo de proyectos, integrado por docentes y estudiantes de la Licenciatura en Relaciones
del Trabajo, contemplando la importancia de estas prácticas para el desarrollo de las
incumbencias profesionales.

La Carrera de Relaciones del Trabajo en el contexto de la UNAJ:
La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) inaugurada en 2010, está ubicada en
el partido de Florencio Varela, en el sur del conurbano y sobre el segundo cordón.
Desde sus inicios, se ha propuesto establecer un sólido vínculo con la comunidad a la

que pertenece, ofreciendo carreras de áreas estratégicas y proyectando investigaciones
orientadas a atender a las necesidades económicas y sociales de la región. Entre sus
objetivos institucionales figura el de la inclusión social y educativa de sus estudiantes
así como la contribución en la instrumentación de medidas económicas competitivas
que favorezcan el desarrollo local y nacional.

Forma parte también de su

posicionamiento estratégico local y científico, la construcción de un espacio de
reflexión crítica y de profundización del conocimiento social y cultural.
En esta clave, la estructuración de una carrera universitaria debe contemplar la
complejidad del entorno contemporáneo. Para ello, el diseño curricular de la
Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la UNAJ ha sido pensando con el objetivo de
producir conocimientos relevantes y formar profesionales con las aptitudes y los saberes
requeridos por un lado, y con el compromiso ético y social por otro. Desde esta
perspectiva, se modela la propuesta de la carrera, concibiendo su objeto de estudio
como una construcción social, y abordando el trabajo humano desde la identificación de
sus transformaciones históricas y su correlación con las demandas cambiantes de los
sistemas sociales, económicos y culturales en períodos y espacios determinados.
(UNAJ, 2011).
En esta sintonía, una de las tareas fundamentales implica la sensibilización de los/as
futuros/as graduados con la contribución que realizarán en la mejora de la calidad del
trabajo y la calidad de vida de la población a partir del rol profesional a desempeñar.
Por ello, consideramos central la participación de los/as estudiantes en la vinculación de
la Universidad con el territorio. A través de la Carrera, se han incorporado estudiantes
en diferentes instancias tales como la becas de investigación que estimulan las
vocaciones científicas, el rol de estudiantes colaboradores de proyectos de investigación
y la participación activa como integrantes de proyectos de extensión. Al respecto
desarrollaremos en los próximos dos apartados, el proyecto del Observatorio y el
proyecto de innovación organizacional y competitividad para la exportación en PyMes.

El Observatorio como proyecto del territorio:
A través de sus acciones estratégicas, la UNAJ ha generado espacios de confluencia y
encuentro con referentes de los ámbitos político, sindical, empresario y cooperativo,

para delinear instrumentos y herramientas al servicio del desarrollo local. La
experiencia del OCAL es una de ellas.
Desde el 2012, la UNAJ cuenta con el Observatorio de Calificaciones Laborales
(OCAL), el cual tiene como objetivo principal “analizar, elaborar y facilitar información
relacionada con las calificaciones laborales existentes y requeridas en el ámbito
territorial y sectorial de la provincia de Buenos Aires. Y, asimismo, confrontar ese
diagnóstico con los contenidos educativos ofertados por los institutos de formación
profesional” (Esquivel et al., 2013; 2014).
El OCAL es un proyecto desarrollado en la Carrera de Relaciones del Trabajo en seis
partidos del conurbano sur (Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown,
Presidente Perón y San Vicente). Esta iniciativa ha sido demandada y financiada por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y constituye una
iniciativa original que busca analizar los mecanismos de producción de información
para optimizar las políticas y acciones de la formación profesional en la región.
Los sectores económicos que se abordaron son:
 Alimentos y bebidas
 Calzado
 Construcción
 Educación de nivel primario y secundario
 Fabricación de muebles
 Fabricación de papel y productos de papel
 Fabricación de productos de caucho y plástico
 Hortícola
 Indumentaria
 Industria del vidrio
 Industria frigorífica
 Industria química
 Industria textil
 Metalmecánica
 Metalúrgico
 Producción de madera y productos afines
 Servicios de salud

La oferta de formación profesional de la región se inscribe en un contexto de
transformaciones socio-productivas, territoriales y laborales específicas. El complejo y
debilitado mercado laboral de la Argentina de la década del noventa fue modificándose
paulatinamente a partir del año 2003, con la implementación de acciones tendientes a
transformar la matriz productiva y social y del empleo y conseguir el mejoramiento de
las condiciones laborales. Para ello, se implementaron políticas públicas tendientes a
incentivar el crecimiento industrial, a la vez que políticas activas de empleo que
promovieron, entre otros aspectos, la ampliación de la formación profesional.
El crecimiento de la formación profesional se inscribe en este contexto de
transformaciones recientes, en el que se entrecruzan las nuevas demandas de
calificaciones laborales generadas a partir del crecimiento industrial con las de los/as
trabajadores/as que, en numerosas ocasiones, cuentan con unas trayectorias laborales y
educativas caracterizadas por el desempleo, la precarización laboral, una baja
terminalidad educativa o bien la desvalorización de sus credenciales educativas (Jacinto
y Millenaar, 2012).
El abordaje propuesto en el marco del OCAL planteó la división del trabajo en 2 fases o
etapas, la primera de ellas es la determinación de la oferta existente de formación
profesional y la segunda fase (actualmente en análisis de resultados) es la demanda de
capacidades/calificaciones por parte de la industria. El proyecto político institucional de
la UNAJ impone la transferencia a la comunidad como uno de los ejes valorativos
esenciales en los diseños de los proyectos de investigación. De aquí que una vez
finalizado el análisis nos proponemos construir una página web en la que se vuelque la
información obtenida en ambas etapas, así como la producción de un instrumento que
permita a las oficinas de empleo municipales conocer la demanda y la oferta de
calificaciones en su territorio
En una primera etapa, cuyos resultados aquí se presentan, nos abocamos al desarrollo e
implementación de un mecanismo de relevamiento y consulta sobre la oferta de
formación existente en los centros de formación profesional (CFP) de la geografía
señalada. El primer problema a definir fue precisamente la variabilidad de dicha oferta
puesto que se podía observar luego de una primera aproximación, la presencia

simultánea de acciones formativas ocasionales y una presencia de acciones
permanentes, afincada en el territorio.
Respecto de las primeras, se definió avanzar con entrevistas en profundidad a los/as
responsables de dichas acciones, en su mayoría a cargo de organizaciones sindicales
fuera del territorio, para definir el grado de organicidad, cobertura de las acciones
formativas y sistematicidad a que respondían. Al respecto, vale mencionar que estas
acciones ocasionales son de alcance puntual, y en su mayoría son resultado de la
demanda de alguna organización (estatal principalmente).
Por el lado de la oferta permanente (en realidad de los espacios con oferta permanente)
se construyó una herramienta de relevamiento para desarrollar la consulta de la oferta a
los responsables de los Centros de Formación Profesional (en adelante, CFP) en la que
se indagó sobre la oferta formativa brindada durante el año 2012 y se la caracterizó, la
programada para 2013, y la actividad de cada CFP en su relación con el entorno
productivo.
La cantidad de centros (102) permitió abordar esta fase como censo. De esta manera es
que se vuelve factible la realización de una comparación entre oferta y demanda. Cabe
destacar que solo de la segunda (la demanda) se estudia a partir de una muestra
representativa con lo que habida cuenta de la posibilidad de abarcar la totalidad de la
oferta va a resultar muy productivo relacionar las necesidades del sistema productivo
con el escenario formativo que se presenta ante los trabajadores
Algunas de las situaciones que podemos referir luego de realizar ambas encuestas son:
que los centros de formación no poseen mecanismos de consulta hacia los sistemas
productivos; que es frecuente la revisión de los contenidos pero que no existe relación
sistemática influida entre los centros de formación y los sistemas productivos (Esquivel,
Partenio y Secondi, 2013).
El estudio se desarrolló entre fines de 2012 y principios de 2013. Se optó por el trabajo
con estudiantes del Instituto entendiendo que su participación en este estudio
(independientemente de lo laboral), podía resultar útil en su formación en tanto se
conectaban con espacios de trabajo y temáticas inherentes a sus carreras. En esta fase, se
llevaron adelante talleres de capacitación destinados al grupo de estudiantes que
participaron realizando encuestas en el relevamiento mencionado.

El fortalecimiento de las Pymes como ejes de investigación y transferencia:

La dinámica que presentan las exportaciones argentinas luego del año 2001 generó un
esquema en el cual nuevas empresas comenzaron un proceso de internacionalización. A
esto se sumó una situación favorable para aquellas empresas que durante los años ’90, y
pese a un tipo de cambio apreciado, lograron subsistir y en algunos casos mantener un
nivel de ventas al exterior moderado, logrando sopesar los períodos de crisis
internacionales y, particularmente, de estancamiento de la economía doméstica. En
efecto, apoyadas en condiciones internas y externas, numerosas empresas se lanzaron y
otras potenciaron su proceso exportador, actividad que tuvo lugar en un escenario
internacional relativamente favorable, pero a la vez dinámico y complejo. Este proceso
fue impulsado inicialmente por un escenario de competitividad basada en bajos costos
internos debido a un tipo de cambio altamente competitivo. Como resultado, la
Argentina ha ido incrementando sus exportaciones industriales hasta alcanzar los
máximos valores históricos en dicho rubro. Sin embargo, la crisis del sistema
económico iniciada en 2008, afectando principalmente a los países desarrollados, junto
con una apreciación lógica del valor de la moneda en un escenario local de mejora de
las condiciones sociales y económicas, requiere que las empresas industriales argentinas
compitan a nivel mundial en factores diferenciales, alejándose del factor costo. Estos
factores, como ser calidad, innovación, procesos de mejora continua, sustentabilidad,
capacitación, diseño, etc., permiten a las empresas obtener rentas diferenciales, lo cual
se traduce en mayores niveles de inversión, demanda de recursos humanos calificados y,
por ende, mejora sistémica a lo que define la estructura productiva nacional.
Considerando este escenario, desde la Carrera de Relaciones del Trabajo se propone el
diseño del proyecto “Innovación Organizacional y Competitividad para la exportación
en las PyMEs del Conurbano Sur Bonaerense”. Dicho proyecto se encuentra dirigido
por el Dr. Juan Cruz Esquivel y ha contado con el financiamiento de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Desde este proyecto
se ha propuesto fundamentalmente fortalecer los vínculos entre las Universidades y las
cámaras o asociaciones empresarias en el ámbito local y/o regional.
A partir de la posible evaluación de las capacidades y recursos que poseen las empresas
PyMEs (exportadoras o con potencial exportador) de la región sur del conurbano

bonaerense (partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela) la propuesta es
potenciar y transferir esas capacidades y experiencias al resto de las empresas que aún
no han iniciado su estrategia de internacionalización. Evaluando el grado y tipo de
certificación de calidad y el encuadre normativo incorporado en estas empresas se
propone contribuir a agregar valor a los procesos y productos que intervienen en la
internacionalización de las empresas locales.
Nuestro aporte se ha concentrado en viabilizar los proyectos de exportación que se
encuentren en sus etapas iniciales con el acompañamiento de profesionales provisto por
las universidades para su ejecución e implementación.
Una primera instancia consistió en relevar en el ámbito de ejecución cámaras,
asociaciones, organizaciones, entidades públicas y privadas que tengan como misión
promover la mejora de la calidad de procesos y productos, como así también contribuir
a la inserción de las empresas PyMEs a los mercados externos.
Para ello hemos tenido que determinar las diferenciaciones por tamaño de empresa,
localización, sector, entre otros indicadores, como así también relevar y analizar las
empresas exportadoras y/o con potencial exportador y su oferta exportable. Así como
también, dar cuenta de las estrategias de penetración en mercados externos llevadas
adelante por las MiPyMEs del sur del conurbano bonaerense identificando aquellos
factores que han sido los más influyentes para iniciar o profundizar el proceso de
internacionalización de empresas.
En este abordaje, fueron objeto de estudio los niveles de certificación y adopción de
estándares de calidad que poseen la resolución de empresas locales para llevar adelante
su proceso exportador, analizando el tipo de certificación local e internacional y el
cumplimiento de normas medioambientales que fueron incorporadas por empresas
exitosas. Asimismo, hemos evaluado el grado de formación que poseen los Recursos
Humanos de las empresas locales, en pos de alcanzar niveles de profesionalización en
los mandos de decisión y puestos operativos.
En cuanto a las políticas de desarrollo local implementadas por los municipios del sur
del conurbano bonaerense en materia de comercio exterior, nos concentraremos en
sistematizar, analizar y caracterizar las mismas. Luego de realizado el análisis
correspondiente se pondrá a disposición de los ámbitos de decisión y formulación de
políticas los resultados a obtener.

La articulación de los/as estudiantes con el proyecto de investigación consiste en el
seguimiento del cumplimiento de las políticas de los recursos humanos para la
ejecución de procesos de mejora de adaptación y desarrollo de capacidades en
MIPyMEs seleccionadas que se encuentren en sus etapas iniciales y requieran el aporte
universitario para su ejecución.
El proyecto –que se encuentra en sus fases iniciales- se compone de tres partes que
detallaremos a continuación. Los/as estudiantes tendrán la posibilidad de continuar
aplicando sus saberes adquiridos en la universidad a través de distintas actividades
pensadas y ejecutadas junto con los docentes. Las mismas se han organizado en tres
partes:
I. Diagnosticar las estrategias que permiten anticiparse a las necesidades futuras de
todos los involucrados en la organización.
Para ello una de las actividades realizadas entre estudiantes y docentes de la
Universidad (UNAJ) será el Relevamiento organizacional, con lo que alcanzaremos a
diagnosticar la situación de la empresa en términos de los recursos humanos con los que
cuenta actualmente, identificando los puestos que se van a requerir en la empresa para
cumplir con los objetivos. A raíz de ellos podremos conocer e identificar las acciones
necesarias para el desarrollo del personal en virtud de la escala de producción que
facilite el proceso de exportación.
El equipo se propone fortalecer la cultura organizacional, para lo cual se realizará
una investigación de fuentes internas para captar los/as individuos más calificados,
desarrollando las diferentes descripciones de puesto para cada departamento de la
empresa y determinando las necesidades de capacitación de cada departamento. Para
finalizar esta primer etapa se implementará un programa de promoción de apoyo al
proceso de reclutamiento
II. Realización de planes de capacitación en virtud de establecer estándares en procesos
de formación para el logro del proceso exportador.
En esta actividad que se propone el Entrenamiento para el personal. En primer lugar
determinaremos las necesidades de capacitación de cada departamento, seleccionando

los métodos de capacitación apropiados para cada situación, para luego implementar
dicho plan de capacitación. Parte del proceso será la implementación de sistema de
evaluación de desempeño y la evaluación de los resultados.
III. Normas y procedimientos para las MIPyMEs en pos de un desarrollo de los
Recursos Humanos, formación y niveles de profesionalización. En esta actividad es
elemental la formulación de un programa de Planificación Estratégica de normas y
procedimientos en recursos humanos, la redacción de un manual central y la confección
de un organigrama final que sustentes dicho plan.
El equipo integrado por estudiantes y docentes también contemplará entre sus acciones
a redacción del informe final, transmitiendo la experiencia y detallando el análisis de los
aportes obtenidos con su posterior presentación en el ámbito de la empresa, en el cual se
convocarán a todas las entidades abordadas durante las actividades mencionadas,
gobiernos locales y provinciales y autoridades, docentes.
A modo de resumen se puede plantear que el proyecto permitirá, a partir del
relevamiento realizado, detectar las demandas generales del sector empresario en lo que
respecta a proceso de internacionalización. Esto contribuye a la definición de futuras
iniciativas de trabajo conjunto con las empresas, como así también, en el caso particular
del proyecto, abordar un aspecto específico, como ser la gestión organizacional, en
experiencias concretas. A partir de este intervención se busca fortalecer las capacidades
de asistencia de las Universidades Nacionales a las empresas de la región en su
inserción internacional, siendo el objetivo final el de promover una mejora del
entramado productivo local y su consiguiente impacto en los aspectos sociales y
económicos.

Reflexiones finales:
Para finalizar, la propuesta reflejada en ambos proyectos impulsados desde la Carrera de
Relaciones del Trabajo se proponen como parte de un mismo camino la investigación y
la transferencia en experiencias virtuosas protagonizadas por los actores del mundo del
trabajo.
A su vez, las dinámicas de participación y colaboración de los/as estudiantes de la
Carrera en las diferentes actividades propuestas contempla su incorporación en lógicas

de trabajo que conlleven el aprendizaje y la circulación de saberes. Esta mirada se
enmarca en los objetivos de la Carrera, que aspira a ofrecer una formación universitaria
de excelencia al conjunto de la comunidad local, tendiendo puentes de acceso a la
educación superior, habilitando a aquella a la producción de nuevos saberes que
contribuyan al desarrollo socio-productivo en un marco de innovación y equidad social.
Como remarcamos en otros estudios anteriores (Partenio et al., 2013), la investigación
en la Universidad, como espacio de producción y de relacionamiento y potenciación del
entorno social es un factor inexcusable de la UNAJ según sus propios principios
fundacionales. En este sentido, como docentes e investigadores/as del campo de
estudios de las relaciones laborales consideramos la importancia de alimentar los
vínculos y sinergias al interior del equipo de trabajo de la universidad, estimulando la
formación de los/as mismos estudiantes en un proceso integral.
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