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Editorial

Estimados Lectores:
En este número hemos logrado el objetivo de llegar a realizar dos
publicaciones durante el año. Este fue un anhelo desde la creación de la revista que finalmente hemos conseguido gracias a la
colaboración de los autores que nos aportan sus trabajos para
que sean difundidos. Esperamos desde el comité editorial continuar llegando a todos con artículos que sean de su interés científico y académico, manteniendo la calidad en Nuestra publicación.
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ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LAS
PYMES EXPORTADORAS DE LA REGIÓN DE
VILLA MARÍA (ARGENTINA)
STUDY OF THE EXPORTING PYMES
COMPETITIVENESS IN THE VILLA MARÍA’S
REGIONS (ARGENTINA)

Autor (es):
Nicolás Salvador Beltramino - María Cecilia
Conci - Juan Marcelo Ingaramo - Lilia Carina
Gazzaniga

Resumen
En el presente trabajo, se aborda la problemática
de competitividad de las Pymes Exportadoras
de la región de Villa María, realizando un comparativo con sus pares iberoamericanas, con el
objetivo de determinar las características diferenciales de nuestras empresas frente a las del
resto de Latinoamérica. A partir de la metodología suministrada por la FAEDPYME, (Fundación
para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa) a efectos de hacer comparables los resultados. Dicha metodología consiste básicamente en la determinación
de las características de la muestra (descriptas
en la metodología y la aplicación de un cuestionario estandarizado que se presenta como
anexo al presente trabajo. En lo que respecta a
las conclusiones se pudieron describir algunas
características básicas que poseen las Pymex,
que son competitivas en el entorno internacional.
This paper addresses the problematic of
competitiveness of exporting Pymes in the
region of villa Maria (Argentina), performing
a comparison with its iberoamerican peers,
from the methodology provided by FAEDPYME
(Foundation for strategic analysis and
development of small and medium enterprises),
in order to make comparable the research
results. Explaining the results achieved by the
field work produced, purpose to determine

competitiveness standard of our companies
compared with the rest of iberoamerica.
PALABRAS CLAVES: Competitividad; Pymes;
Exportadoras, Internacionalización, Estrategia
KEY WORDS: Competitiveness; Pymes,
Exporting; Internationalization, Strategy

Introducción
La micro, pequeña y mediana empresa (Pymes)
han sido fuente de numerosos estudios a lo
largo de los últimos años focalizando su atención, debido principalmente a su gran capacidad para la creación y mantenimiento de los
niveles de empleo, así como al papel primordial
como dinamizadores de las economías de los
diferentes países, contribuyendo fuertemente a
la generación de riqueza, así como de manera
importante en el PIB nacional. Esto ha permitido
un mayor conocimiento sobre sus características y sus relaciones con el entorno económico.
No obstante, las Pymes siguen necesitadas de
fundamentos operativos que, de forma continua, pongan de manifiesto su problemática y
sus estrategias al objeto de facilitar la toma de
decisiones, tanto desde un punto de vista de
política interna de la empresa para su gestión,
como de política nacional o internacional, para
determinar y fijar programas de actuación acertados y con suficiente tiempo de anticipación.
La existencia de debilidades de carácter estructural que padecen las Pymes sigue afectando
a su supervivencia y mermando su competitividad. Así, la globalización de los mercados,
la aceleración del cambio tecnológico y el
desarrollo de nuevos sistemas de información
y comunicación, unidas al escaso hábito de
gestión del conocimiento y del capital humano.
En este trabajo nos vamos a ocupar de determinar las características de un tipo particular de estas pymes, que son las que dedican parte de sus operaciones al desarrollo
de negocios a nivel internacional, es decir
las consideradas como exportadoras.
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Objetivos
Los objetivos de este trabajo son:
•• Analizar la situación de las Pymes exportadoras de la región de Villa María
Argentina,, considerando los principales factores competitivos.
•• Determinar las fortalezas competitivas
de las Pymes exportadoras y conocer las
principales dificultades para su desarrollo.

Metodología
Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio empírico a partir de
la información proveniente de:
Cuestionarios a Pymes Exportadoras locales
dirigidas al gerente de la empresa dentro
de un radio de 100 km de la ciudad de Villa
María; Incluyendo en la muestra empresas
que cuenten entre 5 y 250 trabajadores.
Siguiendo la guía establecida por la FAEDPYME, a los efectos de poder obtener
conclusiones comparativas con respecto
al resto de la Pymes latinoamericanas.
Se obtuvieron datos de 94 empresas que
cumplían con las características de la muestra y respondieron el cuestionario.

Fundamento Teórico
El presente marco teórico ha sido adaptado
y sintetizado de los informes elaborados por
la FAEDPYME, para el análisis de la competitividad de las pymes latino americanas.
En el entorno económico actual, caracterizado por la globalización, la mayor competencia, el constante cambio y la profunda crisis
económica en la que se encuentra inmersa la
economía mundial, las empresas necesitan
encontrar procesos y técnicas de dirección
que les permitan alcanzar el éxito competitivo.
Cómo conseguirlo y qué hacer para sostener
o mejorar la posición competitiva constituye un
tema central de la dirección de empresas.
6

La literatura en esta materia ha ofrecido dos
alternativas teóricas para explicar la consecución del éxito competitivo. La primera de ellas
consiste en aprovechar las oportunidades y
sortear las amenazas que se derivan de la relación de la empresa con su entorno. La otra se
fundamenta en coordinar y aprovechar de forma
adecuada y eficiente los recursos con los que
cuenta la empresa en relación a sus rivales.
Desde esta perspectiva, la clave del éxito competitivo se sitúa en elementos pertenecientes a
la propia empresa, una idea que conceptualmente ha propiciado el desarrollo de la Teoría
de Recursos y Capacidades (Grant, 1991).
Esta perspectiva, frente a otras, sugiere que
las diferencias existentes en los niveles de
éxito alcanzados por las empresas se explican, más que por las características estructurales del sector en el que actúa, por las
diferentes dotaciones de recursos y capacidades de las organizaciones (Barney, 1991).
Un primer acercamiento a los factores
competitivos permite clasificarlos en dos
grandes grupos: externos e internos.
Entre los primeros (factores externos), se sitúan
aquellas variables que se derivan del entorno
de actuación de la empresa. Nos referimos,
por un lado, a las variables sociales, económicas, políticas y legales que afectan por igual
al funcionamiento de las empresas situadas en
un determinado lugar; y por otro, al conjunto
de características estructurales que moldean
el entorno sectorial o industrial bajo el cual se
desarrolla la competencia entre empresas.
Variables como el número de competidores en el
mercado y su distribución por cuotas, el grado
de integración vertical existente, el número de
compradores y su distribución, el grado de intensidad de las barreras de entrada y salida del
sector, el nivel de diferenciación del producto,
la existencia de productos sustitutivos, el nivel
de información de cada empresa, entre otras,
son los pilares en los que se apoya este efecto.
Los factores internos, se refieren a las variables propias de cada empresa. Nos referimos
a los recursos -físicos, técnicos, financieros,

humanos- y a las habilidades y conocimientos -tecnológicos, organizativos y directivos.
Para que una organización logre obtener ventajas competitivas deberá realizar el análisis
de sus recursos, habilidades y conocimientos,
valorando dichas variables no sólo en si mismas,
sino teniendo en cuenta a los competidores.
Aquellos recursos o habilidades que muestren un mayor potencial competitivo serán
considerados como críticos o estratégicos
y las empresas deberán realizar las inversiones necesarias para mantenerlos y desarrollarlos en el medio y largo plazo.
Los recursos por sí solos no generan renta
alguna; es necesaria su adecuada coordinación
para conseguir ventajas sobre los competidores (Grant, 1991; Amit y Schoemaker 1993). Las
capacidades son precisamente esto, la facultad
de gestionar adecuadamente los recursos para
realizar una determinada tarea dentro de la empresa (Grant, 1991). En definitiva, las capacidades son la forma en que la empresa combina sus
recursos (Amit y Schoemaker, 1993) y permiten
incrementar el stock de recursos intangibles y
desarrollar las actividades básicas más eficientemente que sus competidores y, por último,
adaptarse a los cambios implantando estrategias
de forma anticipada (Hill, C.; Deeds, D.L. 1996).
El conocimiento de los recursos estratégicos,
contribuirá a profundizar en el conocimiento de las Pyme, al mismo tiempo que será de
utilidad para la gestión práctica de este tipo
de empresas. Para que las Pymes Exportadoras mejoren su posición relativa respecto a
su competencia es necesario que los directivos sean capaces de identificar las áreas
clave de gestión, es decir, aquellos elementos que la empresa debe asegurar para ser
competitiva (Álvarez, J.C.; García, E. 1996).
Teniendo en cuenta estas premisas el presente
trabajo se centrará en el análisis, por un lado, de
la percepción del entorno empresarial y, por otro,
de una serie de factores relacionados con la estrategia organizativia y con los recursos internos
que la literatura ha identificado como exitosos.

humanos, la innovación y la tecnología, la calidad, las tecnologías de la información y comunicación, y los recursos financieros. Tal como
se puede observar en el siguiente gráfico.
TIC’S
INNOVACIÓN

RRHH

ESTRATEGIA
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FORMACIÓN
TECNOLOGÍA

PLANIFICACIÓN, FINANCIAMIENTO
Y GESTIÓN

RENDIMIENTO

Resultados
Características de las empresas
Para comenzar las empresas exportadoras
de analizadas, desarrollando actividades industriales en más de un 70 %, actuando en
el sector agroalimentario, poco más del 40
por ciento, lo que si lo sumamos a las metalmecánica, que en su mayoría están dedicadas
a herramientas para el agro, esto nos arroja
que prácticamente el 60 por ciento de la actividad económica exportadora de la región
proviene del sector agroindustrial, demostrando el potencial de región en esta materia.

Concretamente se analiza el papel jugado por
la cooperación entre empresas, los recursos
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Sector de Actividad

Al analizar la edad de las empresas de la muestra, nos encontramos que el promedio de años
de antigüedad de las consultadas es de 28 años,
con un mínimo de 3 años de vida y un máximo
de 116, siendo el valor modal de 10 años.

17,02

En lo que se refiere a la edad de la persona a
cargo de la dirección general de la empresa se
encuentra en los 44 ños y medio, siendo el responsable de menor edad de 28 años, y el mayor
de 80años , con un valor modal de 50 años.

41,49
19,15

Sexo del gerente

22,34

7,45%

Agroalimentaria

Mujeres
Varones

Metalmecánica
Insumos para la industria
Servicios
En lo referente al tamaño de las empresas, el
80 % posee más de 10 trabajadores, lo que
es lógico debido a los volúmenes necesarios
para llevar adelante la actividad exportadora.

Tamaño de la empresa
50
41%

39%

40

30

19%

20

10

5 a 10
11 a 50
51 a 250
Trabajadores Trabajadores Trabajadores

Edad de la empresa y el gerente
44,5

Edad del gerente

28,0

0
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Edad de la Empresa
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92,55%

Consultados sobre el sexo del máximo responsable encontramos que casi el 93 por ciento de
los conductores de las empresas exportadoras de la región son varones y solamente poco
más del 7 por ciento se encuentran dirigidas
por mujeres. Lo que asevera la fuerte tradición
de la cultura inmigrante, proveniente mayoritariamente de los países centroeuropeos, con
su arraigo en las sociedades patriarcales, lo
que es transmitido al ámbito empresarial.
En lo que respecta a la forma jurídica adoptada por las empresas, en un 86 %, manifestaron poseer una forma legal de acuerdo a las
exigencias de la legislación sobre sociedades
comerciales, sólo el 14 % se mantienen como
sociedades de hecho o empresas unipersonales. Estando controladas más del 70 % de las
observadas, en manos de un núcleo familiar.

Formalización y control de la empresa

Tendencia sobre ventas

SI

Disminución

NO

Igual
86%

Sociedad

14%

10%

Aumento

33%

71%

Control familiar

0

20

40

29%

60

80

100

Tendencia sobre empleados

Tendencia Clima Empresarial
Peor
Igual
Mejor

11%

57%

39%

24%

26%

36%

64%
Dismunición

Análisis de exportaciones

Igual
Aumento

Con relación a las perspectivas futuras, para el
año 2015, con respecto a lo que acontece durante este período 2014, en lo referido a la demanda
de nuevos empleados un alto porcentaje, más
de un 60 %, estima que las perspectivas serán a
mantener los niveles actuales de ocupación. Un
26% de los encuestados estima que se producirá un aumento en la demanda, mientras que
solamente un 11 %, prevé una disminución.
Las tendencias en cuanto a la evolución de las
ventas proyectadas para el año 2015, un 57 %
estiman que se producirá un incremento, en tanto sólo el 10 % estima una baja en el volumen de
operaciones, en tanto, un tercio de los entrevistados, estiman que los volúmenes de operaciones
se mantendrán en las cifras del corriente año.

Las empresas consultadas, tienen como destino principal de sus exportaciones al mercado
de Brasil, con un 46,15 %, seguidos del resto
de los países latinoamericanos que totalizan
un 64 %, en tercer lugar como destino se halla
el mercado europeo con una participación del
47% y luego con porcentajes de entre el 25 y el
30 %, se ubican como destinos, África, Medio
Oriente, Lejano Oriente, y Estados Unidos.
En cuanto a la cantidad de empresas que actúan
en cada mercado, nos encontramos con que un
importante número del total, más de un tercio,
36 empresas, operan con el mercado brasileño,
más de dos terceras partes, 62 empresas operan
con el resto de los países latinoamericanos, 29
son las que realizan transacciones con Europa
y entre 9 y 17 operan en el resto de los mercados siendo los países con menor cantidad de
empresas participantes los del lejano oriente.
Existe un importante número de empresas que
operan solamente en un mercado, registrando
que 28 empresas casi un tercio de la muestra
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Exportaciones por mercado
67,45%

Otros
25,89%

Lejano Oriente

26,94%

Medio Oriente

26,09%
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46,69%
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30,71%

EEUU
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Brasil

64,21%
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36
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80

7

Euiropa

29
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70

Exportan a un solo mercado

13

Lejano Oriente

60

0

80

trabajan con el mercado latinoamericano con
exclusividad, seguidas por el mercado de Brasil
con el que operan 4 empresas con solo ese
mercado y en el resto participan exclusivamente
entre 1 y tres empresas.
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45%
Facilidad
de sustitutos

43%

80
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70%

Elevada
competencia
del sector

Análisis estratégico
Comenzando con el estudio de este elemento
competitivo, la estrategia empresarial, observamos que las empresas consultadas manifiestan
que la principal amenaza, entre las fuerzas
competitivas, es la rivalidad de la competencia en el sector en el que actúan, con una
ponderación del 70%, seguidos por el poder
de negociación de los clientes y proveedores,
con poco más del 50% y en último término,
con una ponderación del 45 % le siguen, las
barreras de ingresos al sector y la posibilidad de creación de productos sustitutos.
10

53%

Poder de negociación
de proveedores

56%
Poder de negociación
de clientes

En cuanto a la realización de planes estratégicos, un alto porcentaje, prácticamente el 70%
manifestó que realizan planes y de ellos lo realizan casi el 70 % también a menos de un año de
plazo. Lo que implica que prácticamente la mitad
de las empresas analizadas realizan planificaciones de hasta un año y que solamente menos
del 20 $ lo hace con períodos mayores al año.

Manejo de los cambios

Realiza un plan estratégico
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No
26%

36%
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34%

80
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Consultadas sobre si llevan adelante acciones
de asociatividad, casi la mitad nos manifestó que
realiza alianzas para la comercialización de
productos, en tanto que poco más de un tercio lo
hace para acciones de compra y abastecimiento, al igual que en logística para aprovechar
canales de comercialización y optimizar costos
de logística, y solamente un 30 % realiza acciones tendientes a la investigación y desarrollo de
productos.

Tipo A

Tipo C

Tipo B

Tipo D

Consultadas sobre qué estrategia utilizan frente a
los cambios y/o procesos de mejoras, poco más
de un tercio suele realizar cambios y mejoras en
los productos / servicios y mercados con relativa
frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar productos, aun con el riesgo de que estas
innovaciones no tengan éxito. En tanto otro
tercio, prefiere mantener una base relativamente estable de productos / servicios y mercados,
mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos productos / servicios y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya
los desarrollaron y tuvieron éxito. Casi una cuarta
parte de las empresas analizadas prefieren ofrecer un conjunto relativamente estable de productos / servicios para un mercado relativamente
estable. No están interesadas en las modificaciones sino que se concentran en la mejora conti-

Alianzas estratégicas
50
40
30
20

45%
36%

33%

30%

Comercializar
productos
Compras y
abastecimientos
Logística

10
0

Actividades de
investigación
y desarrollo
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nua del trabajo dentro de su campo de actuación. Solamente un escaso número de empresas
un 4% de las analizadas, reconocen no cuentan
con un área de producto-mercado duradera y
estable. Normalmente actúan forzadas por las
presiones del entorno y de la competencia.

Tecnología
En cuanto a la categorización en lo que se refiere
a la tecnología utilizada por parte de las empresas de la muestra se puede observar que alrededor de una cuarta parte desarrolla internamente
la tecnología que utiliza con el fin de obtener
mejores resultados que la competencia. En tanto
que casi un tercio, prefiere adquirir la tecnología para su uso y que esto permite posicionarla
por delante de la competencia. Casi un 40 %
de las empresas analizadas prefieren utilizar la
misma que se usan la mayoría de las empresas del sector y sólo realizar nuevas inversiones
cuando comprueban que la competencia obtiene buenos resultados. Solamente un escaso
número de empresas un 7 % de las analizadas,
reconocen que poseen tecnología menos eficiente o moderna que sus pares del sector.

ción o contabilidad, así como comercialización y
ventas y la función de producción, y compras
con casi el 80%. Si nos referimos a funciones
relativas a la gestión de la calidad, observamos
que en las tres terceras partes de la muestra se
encuentra presente esta actividad, siendo las
cuestiones relativas a la gestión de los recursos
humanos y la investigación y desarrollo, las que
se hallan presentes solo en la mitad de los
casos estudiados.

Recursos humanos
Del estudio de la gestión de los recursos humanos surge que de las actividades principales de
esta función, a la que las empresas estudiadas le
asignan un mayor grado de importancia es la
referida a la prevención de riesgos laborales, las
que se encuentran representadas en el 80% de
las empresas. Seguida por la administración de
las remuneraciones, el diseño de puestos, el
reclutamiento y la selección con alrededor de
una 60 %. Las actividades que menor importancia tienen asignada son las relaciones laborales,
la capacitación y el desarrollo que solamente son
tenidas en cuenta por la mitad de las empresas.

Tipo de tecnología utilizada
Procesos de cambios y mejoras
Tipo A

7%
24%

Tipo B
Tipo C
Tipo D

39%
29%

Estructura organizativa de la empresa
Al analizar la conformación funcional de las
empresas bajo estudio pudimos observar que
en su gran mayoría, prácticamente el 90 %
cuenta con funciones referidas a la administra12

Consultadas sobre el grado de cambio mejoras efectuados por la empresa en cuanto
a productos/servicios nos respondieron en
más de un 80%, de manera afirmativa que
habían desarrollado cambios o mejoras en
los productos y servicios y en casi dos terceras partes lo habían hecho sobre los sistemas de comercialización respectivos.
En cuanto a los cambios producidos en los procesos, alrededor del 80 % de las empresas efectuaron cambios tanto en los procesos de producción o prestación de servicios y llevaron adelante
adquisición de nuevos bienes y equipos.
En última instancia en cuanto al estudio de los
cambios, analizamos los realizados en los sistemas de gestión, observando que más de dos
terceras partes de las empresas consultadas res-

Estructura de la empresa
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pondieron que habían llevado adelante cambios
en los sistemas de gestión comercial, compras y
abastecimiento y en los sistemas de dirección.

Sistemas de gestión
69%
Comercial/Ventas

Compras y
aprovisionamiento
64%
Dirección y gestión

55

60

Casi las tres cuartas partes de las empresas
manifestaron aplicar herramientas como los sistemas de información y control contables, presupuestos de ingresos y gastos y un análisis de la
situación financiera de la actividad desarrollada.
Al consultarlos sobre las fuentes de financiamiento, pudimos observar que un poco más
de la mitad de las empresas acceden a las
ventajas del endeudamiento externo, pero
que en un gran porcentaje, más del 60 %, se
financian con utilidades, lo que les permite
bajar sus tasas de costo del capital. Y en un
45 % recurren a los aportes de los socios.

61%

50

Estructura económico financiera

65

70

Tecnologías de la comunicación
(TIC’S)
Observando la gráfica sobre el manejo de la
infraestructura tecnológica podemos observar
que prácticamente la totalidad de las empresas
hace uso de las herramientas de TIC’S, básicas,
como lo son el correo electrónico, el poseer una
página web para la empresa, realizar operaciones por esta vía y efectuar operaciones por
home banking. Los aspectos tecnológicos un
poco más desatendidos se refieren a la existencia de redes de información internas (intranet), y la realización de acciones de marketing
virtual, siendo éste un aspecto lógico, dado el
escaso desarrollo que tiene hoy en la región.

Certificaciones de sistemas de calidad
Poco más del 40% de las empresas manifiesta
poseer sistemas de certificación de la calidad,
una cuarta parte si bien no los poseen aún,
si se encuentran en proceso de certificación,
mientras que casi el tercio restante no lo consideran importante como factor competitivo.

Dispone de normas de calidad
No. No estamos en
proceso para la certificación
No. Estamos en
proceso para la certificación
Si

32%

43%

Análisis de competitividad
Al consultarle a las empresas sobre cómo se observan con respecto a sus competidores, casi un
60 % respondieron que poseen una rentabilidad
superior a la de sus competidores más próximos,
y más de la mitad de las empresas manifiestan
que ofrecen productos de mejor calidad, disponen procesos más eficientes, cuentan con clientes más satisfechos, tienen mayor adaptación a
los cambios que se producen en los mercados y
crecen más que sus competidores inmediatos.
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25%

Infraestructura
100
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Comparativa con competidores
Ofrece productos
de mayor calidad

51%

Dispone de procesos
internos más eficientes

54%

Cuenta con clientes
más satisfechos

53%

Se adapta antes a
los cambios del mercado

51%

Está creciendo más

51%

Es más rentable

52%

Tiene más empleados
satisfechos/motivados

52%
48

50

52

72%

77%

3. Análisis
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2. Establecimiento
de presupuestos...
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Fuentes de financiamiento

Técnicas Económico-Financieras
1. Implementación
y control de un...

54
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Conclusiones y Discusión
Características De Las Empresas,
Expectativas Y Clima Empresarial
En lo que respecta a las características encontradas que permiten alcanzar los objetivos
planteados en el trabajo podemos remarcar:
La antigüedad media de las empresas encuestadas es de 28años y están gestionadas por
gerentes con una edad media de 44 años. El
71% de las empresas están regidas en el entorno familiar y el 86% están constituidas en
forma societaria. El 53% están dirigidas por
gerentes con estudios universitarios de grado o
posgrado. Las empresas consultadas exportan
en promedio 35 % de su producción, llegando
a un máximo del 100 %, ya que existen cinco
empresas de la muestra que destinan el total de sus operaciones al mercado externo.
En cuanto a la coyuntura empresarial de 2014,
solamente una cuarta parte de la muestra, el
24%, considera que el clima empresarial en el
que se desenvuelve su actividad comparado con
2013 ha mejorado, el 39% opina que se ha mantenido sin variantes, por lo que si sumamos ambos guarismos, casi los dos tercios de la muestra
se mantienen positivos y el 36% restante posee
perspectivas negativas. Adicionalmente, las empresas con una percepción más favorable de su
entorno de negocios son las de mayor tamaño,
las más jóvenes y con gerentes de menor edad.
Las expectativas para el 2014 (empleo y ventas) resultan favorables en el tejido empresarial
iberoamericano. Sólo alrededor del 10% de
las Pymes Exportadoras encuestadas señalan
que reducirán el empleo y verán caer sus ventas a lo largo de 2014. En este sentido, el 26%
de las Pymes Exportadoras esperan aumentar
el número de empleados y el 57% mantiene
la expectativa de incrementar las ventas.
Estrategia y Factores Competitivos
El 69% de las Pymes Exportadoras realizan
planeamiento estratégico formal, porcentaje
que cabe calificar de elevado. De ellas, prácticamente el 68 % planifican a corto plazo. Por
16

lo general, son las empresas de mayor tamaño
las que hacen más planeamiento estratégico formal y las que lo visualizan a más de un
año (32 %), superando el enfoque de corto
plazo. También se observa que las empresas jóvenes hacen planeamiento estratégico
formal en porcentajes ligeramente superiores a la media del conjunto de empresas.
Los acuerdos y alianzas de cooperación que
las Pymes iberoamericanas aplican en mayor
medida son los relacionados con la comercialización de productos (45 %) y compras y
abastecimientos (36 % de Pymes). Las alianzas
para logística (33 % de Pymes) y para actividades de I+D (30 % de Pymes son los que
menos aplican las Pymes iberoamericanas.
Por lo general, son las empresas de mayor
tamaño y las más jóvenes las que aplican un
mayor número de comercialización de productos y para compras y abastecimientos.
Igualmente, las empresas de mayor tamaño son
las que tienen más acuerdos para logística y
para actividades de investigación y desarrollo.
Estructura Organizativa y Recursos Humanos
Los departamentos más desarrollados en las
Pymes exportadoras son los de contabilidad
y finanzas (89 %), comercialización y ventas
(83 %) y el departamento de operaciones y
compras (76 %). Los departamentos de I+D+i
(50%), calidad (66 %) y recursos humanos (52%)
son los menos desarrollados en las estructuras
organizativas de las empresas estudiadas.
A medida que es mayor el tamaño y la antigüedad de las Pymes Exportadoras, éstas
tienen un mayor número de departamentos
diferenciados en su estructura organizativa.
Los procesos de recursos humanos que más
aplican las Pymes Exportadoras encuestadas son los de: gestión de la prevención de
riesgos laborales (78%) y administración de
personal (71%). Los menos utilizados son el
desarrollo de carreras profesionales (48 %) .
La aplicación por parte de las empresas de los
diferentes procesos de recursos humanos crece

a medida que es mayor el tamaño de las empresas, que éstas son más jóvenes y cuando compiten en los sectores de servicios o industrial.
Tecnología, Calidad e Innovación
El 24 % de las empresas califican su posición
tecnológica de fuerte, el 29 % tienen una tecnología buena, el 39% de las empresas dispone de una tecnología sostenible y el 7% tiene
una tecnología débil. Las empresas que tienen
una mejor posición en términos de tecnología
se caracterizan por tener un mayor tamaño.
El 43 % de las empresas poseen una certificación de calidad, el 25 % no la posee pero
está en proceso de obtenerla y el 32 % no la
posee ni está en proceso. Estos porcentajes
que se muestran superiores a los del conjunto de las empresas iberoamericanas, son
debido a la actividad exportadora de las empresas estudiadas y por las exigencias para
el ingreso en los mercados internacionales.
La mayoría de las empresas encuestadas se pueden calificar como innovadoras.
El 83 % de las empresas realizó cambios
o mejoras en productos/servicios existentes y el 66 % ha innovado en la comercialización de nuevos productos/servicios.
Respecto a la innovación en los Procesos, se
observa que el 77 % de las empresas han
realizado cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios y el 83 %
ha adquirido nuevos bienes de equipo.
Respecto a la innovación en los Sistemas de
gestión el 64 % ha innovado en la dirección
y gestión, el 61 % ha realizado innovaciones en la gestión de compras y aprovisionamientos y finalmente un 69 % de empresas
señala que ha realizado innovaciones en los
sistemas de gestión comercial/ventas.
Las empresas que tienen una mejor posición
en términos de innovación se caracterizan por
tener un tamaño mediano. Más del 83% de
las empresas medianas llevan a cabo mejoras en sus productos o servicios, mientras que
tan sólo un 50 % de las empresas de menor
tamaño realizan estas actividades. Y en re-

lación a las innovaciones en gestión son las
empresas maduras las más innovadoras.
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Por lo que respecta a las TIC’S, los datos muestran que el 98% de las empresas poseen correo
electrónico, el 95 % tiene página web, el 94 %
realiza ventas y compras por internet, el 94 %
utiliza la banca electrónica, el 56 % realiza mercadotecnia a través de Internet y el 59 % tiene
desarrollada la intranet corporativa. Además,
cerca del 30% de las empresas de la muestra
desarrollan al mismo tiempo estas seis tecnologías, mostrando un uso avanzado de ellas.
Aspectos Contables y Financieros
Las Pymes exportadoras utilizan de igual manera
las técnicas económico-financieras analizadas,
por encima del 70 %. En todos los casos hacen
un uso por encima de la media, incluidos los sistemas de contabilidad de costos. Las empresas
medianas son las que tienen más desarrolladas
estas técnicas en el seno de sus organizaciones
y no se aprecia diferencia en función de la edad.
La fuente de financiación más utilizada para realizar nuevas inversiones es la reinversión de las
utilidades (reservas), seguida a continuación de
la ampliación de capital, existiendo una menor
preferencia por la financiación bancaria. Las empresas jóvenes utilizan en mayor medida el financiamiento externo y las ampliaciones de capital.
Situación de la Empresa Respecto de la
Competencia
¿Cuáles son los factores en los que las
Pymes Exportadoras opinan que están mejor que sus competidores?
Los resultados muestran que los aspectos
más favorables han sido: (i) tienen menor
índice de ausentismo (56%), (ii) tienen procesos internos más eficientes (54%) y (iii)
cuenta con clientes más satisfechos (53%).
Contrariamente, opinan que están peor
posicionadas respecto a: (i) la adap17

tación a los cambios y (ii) la existencia de productos de mayor calidad.
Factores de Éxito de las Pymes Exportadoras
En síntesis y para concluir, las empresas que
tienen una posición competitiva mejor que
sus competidores se caracterizan por:
•• Ser empresas medianas
•• Estar en el segmento de las más jóvenes.
•• Son no familiares.
•• Tienen un gerente con estudios universitarios.
•• Realizan plan estratégico formal.
•• Tienen mayores porcentajes de
acuerdos de cooperación con otras
empresas, especialmente en las
áreas de logística y de I+D.
•• Siguen una estrategia exploradora.
•• Tienen más diferenciados en sus estructuras organizativas las áreas de
I+D, Recursos Humanos y Calidad.
•• Aplican de forma significativa, por encima
del resto todos los procesos de recursos
humanos, destacando los de prevención
de riesgos laborales, administración de
personal, evaluación del desempeño,
reclutamiento y selección y formación.
•• Tienen una posición tecnológica fuerte.
•• Son empresas con certificación de calidad
o que están en proceso de certificación.
•• Cuentan con un mayor número de áreas de innovación.
•• Hacen un uso avanzado de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
•• Tienen implantada la contabilidad de costos.
•• Utilizan presupuestos de ingresos y gastos anuales.
•• Hacen un mayor análisis de la situación económico y financiera.
Por lo analizado en todo el estudio que abordo
diferentes aspectos de las Pymes Exportadoras
situadas en Villa María y la región y comparado
con el estudio de FAEDPYMES 2011 realizado
en 20 países Iberoamericanos, los resultados
arrojados por ambos estudios son muy similares
a nivel general con la diferencia de que en el es18

tudio realizado en las PYMES EXPORTADORAS
de Villa María y la región se observan algunos
puntos con ventajas con respecto a la generalidad de las empresas iberoamericanas, posiblemente por el tipo de actividad desarrollada
ya que requiere mayores niveles de exigencias
que las que se dedican al comercio doméstico.
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Cuestionario Nro:

Encuestador:

CUESTIONARIO RELEVAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LAS
PYMES EXPORTADORAS
Estimado Señor: le solicitamos tenga a bien brindarnos la información que le solicitamos a
efectos de llevar adelante un estudio comparativo de la competitividad de la Pymes locales
con respecto a sus pares latinoamericanas. Desde ya muchas gracias por su disposición.
Mgter. Nicolás Beltramino
BLOQUE I. DATOS GENERALES
Nombre de la empresa: _________________________________________________________
Actividad Principal: _____________________________________________________________
Sector:

industria ❏

Tamaño

5 a 10 trab.

Comercio y Servicios ❏
11 a 50 Trab.

Construcción ❏

51 a 250 trab.

5 a 10 trabajadores

11 a 50 trabajadores

51 a 250 trabajadores

❏

❏

❏

1. ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa?.......... años
2. ¿El control mayoritario de su empresa es familiar? (Un grupo familiar tiene más del 50% del capital):
❏ SI ❏ NO
3. ¿Está constituida su empresa como una sociedad mercantil?:
❏ SI ❏ NO (Es persona física)
4. De no importarle, favor de indicar la edad del director general / gerente: ________
5. Sexo del director General/ Gerente:
❏ Varón ❏ Mujer
6. ¿Cuál es el nivel de formación del director general/gerente de su empresa?:
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Estudios básicos, bachillerato, técnico ❏ Grado universitarios ❏ PosGrado universitario
❏
7. Indique el promedio de empleados de su empresa en los años que se indican, así como su
Tendencia para el 2015:

Tendencia 2015
2013

2014

Nº medio de empleado

Aumento

Igual

Disminución

❏

❏

❏

8. ¿Cuál es la tendencia de las ventas de su empresa para el 2015?
Aumento

Igual

Disminución

❏

❏

❏

9. Del total de sus ventas, ¿qué % destina a mercados internacionales?…………………………………….
10. A qué mercados destina sus exportaciones y en qué porcentaje?

Mercado

Porcentaje

Brasil
Resto de América Latina
Estados Unidos
Europa
Africa
Medio Oriente
Lejano Oriente

BLOQUE II. PERCEPCIÓN DEL CLIMA Y ENTORNO EMPRESARIAL
11. Valore de 0 a 10 la situación actual del CLIMA
EMPRESARIAL:...................................................
(El clima empresarial mide la confianza y expectativas del empresario en su entorno
económico.)
12. Respecto al clima empresarial, y comparando con 2013, el entorno general en que se
desenvuelve su empresa en 2014 es:
Mejor ❏
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Igual ❏

Peor ❏

13. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de su sector:
Total desacuerdo Total acuerdo
Es fácil que entren nuevas empresas.

1

Existe una elevada competencia entre las empresas del
1
sector.
Los clientes tienen más poder en la negociación que las
1
empresas de su sector.
Los proveedores tienen más poder en la negociación que las
1
empresas de su sector.
Existe facilidad para crear productos sustitutivos a los
1
fabricados por su sector.
BLOQUE III. ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

14. Indique si su empresa realiza habitualmente planeación estratégica formal (por escrito) y,
en su caso, para que tiempo la realiza:
¿A qué tiempo?
Realiza Plan estratégico

❏ SÍ ❏ NO

1 año ❏

Más de 1 año ❏

15. Indique si su empresa, en los dos últimos años, ha establecido alianzas o acuerdos de
cooperación con otras empresas para (SEÑALE LAS QUE PROCEDAN):
1. Comercializar productos
2. Compras y
abastecimientos

❏ SÍ ❏ NO
❏ SÍ ❏ NO

3. Logística (transporte,
almacenes, …)
4. Actividades de
Investigación + Desarrollo

❏ SÍ ❏ NO
❏ SÍ ❏ NO

16. A continuación se le presentan cuatro tipos de empresas. Por favor, indique con cuál de
ellas se identifica la suya atendiendo a su actuación en los dos últimos años (MARQUE SÓLO
UNA RESPUESTA):
Tipo A.- Suele realizar cambios y mejoras en los productos / servicios y mercados
con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar nuevos productos
/ servicios, aun con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito.
Tipo B.- Mantiene una base relativamente estable de productos / serv. y mercados,
mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos productos /
servicios y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollaron y
tuvieron éxito.
Tipo C.- Ofrece un conjunto relativamente estable de productos / servicios para un
mercado relativamente estable. No está interesada en las modificaciones sino que

❏

❏
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se concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación.
Tipo D.- No cuenta con un área de producto-mercado duradera y estable.
Normalmente actúa forzada por las presiones del entorno y de la competencia.

❏
❏

17. Indique si en su empresa existe la asignación de los siguientes departamentos (SEÑALE LO
QUE PROCEDA):
1. Dpto. de
Comercialización/Ventas
2. Dpto. de Recursos
Humanos
3. Dpto. Investigación +
Desarrollo

❏ SÍ ❏ NO

4. Dpto. de Operaciones/
Compras
5. Dpto.
Administración/Contabilidad

❏ SÍ ❏ NO

6. Dpto. de Calidad

❏ SÍ ❏ NO

❏ SÍ ❏ NO
❏ SÍ ❏ NO
❏ SÍ ❏ NO

18. Indique el grado en que su empresa utiliza cada una de las siguientes prácticas de recursos
humanos:
Nunca
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
2
3
4
8. Administración de personal (contratos, nóminas,…).
9. Relaciones laborales (negociación del convenio colectivo,
1
2
3
4
relaciones con los representantes sindicales)
10. Gestión de la prevención de riesgos laborales, seguridad
1
2
3
4
y salud laboral, …
BLOQUE IV. TECNOLOGÍA, CALIDAD, INNOVACIÓN Y TIC
19. La tecnología de su empresa se puede considerar como que (MARQUE SÓLO UNA
RESPUESTA):

5

1. Planificación de personal.
2. Diseño de puestos de trabajo.
3. Reclutamiento y selección de personal.
4. Formación.
5. Desarrollo de carreras profesionales.
6. Evaluación del desempeño.
7. Política retributiva.

❏ TIPO A
❏ TIPO B
❏ TIPO C
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Siempre

5
5

Desarrolla internamente la tecnología que utilizamos con el fin de obtener
mejores resultados que la competencia.
La tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella nos
posiciona por delante de la competencia.
La tecnología que utilizamos es la misma que se utiliza en la mayoría de
empresas del sector y sólo realizamos nuevas inversiones cuando

❏ TIPO D

comprobamos que la competencia obtiene buenos resultados.
Nuestros principales competidores tienen una tecnología más eficiente o
moderna que la nuestra.

20. ¿Dispone su empresa de una certificación ISO de la serie 9000 o equivalentes?
SI

❏

Indique la norma y el organismo que lo certificó………....................................

NO ❏

Pero estamos en el proceso previo para la certificación de la calidad.

NO ❏

Y no estamos en el proceso previo para la certificación de la calidad.

21. ¿Ha realizado algún cambio o mejora en sus productos, procesos o sistemas de gestión en
los últimos 2 años? En caso afirmativo indique el grado de importancia de estos cambios para
su empresa:
Importancia
22. Indique si dispone de la siguiente infraestructura en su
Productos/servicios
- Cambios o mejoras en productos/servicios existentes.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
- Comercialización nuevos productos/servicios.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
Procesos
- Cambios o mejoras en los procesos de producción
/servucción.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
- Adquisición de nuevos bienes de equipo.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
Sistemas de gestión
- Dirección y gestión.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
- Compras y aprovisionamiento.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
- Comercial/Ventas.
1 2 3 4 5
No ❏ Sí ❏
empresa:
SI
1. ¿Dispone de correo electrónico (e-mail)?
❏
2. ¿Tiene página web?
❏
3. ¿Realiza compras y/ o ventas electrónicas usando Internet?
❏
4. ¿Utiliza banca electrónica?
❏
5. ¿Realiza mercadotecnia usando Internet?
❏
6. ¿Tiene Intranet corporativa?
❏
BLOQUE V. ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE RENDIMIENTO

NO
❏
❏
❏
❏
❏
❏

23. En comparación con sus competidores clave, su empresa:
Total acuerdo /Total desac.
1. Ofrece productos de mayor calidad.
2. Dispone de procesos internos más eficientes.
3. Cuenta con clientes más satisfechos.
4. Se adapta antes a los cambios en el mercado.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

23

5. Está creciendo más.
6. Es más rentable.
7. Tiene empleados más satisfechos / motivados.
8. Tiene un menor absentismo laboral.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

24. Indique qué nivel de utilización se efectúa en su empresa de las siguientes técnicas
económico-financieras:
Mínimo
1. Implantación y control de un sistema de contabilidad de
costos
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos
anuales
3. Análisis de la situación económico-financiera

Máximo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

25. En el caso de las decisiones de inversión, indique el grado de utilización de las siguientes
fuentes financieras:
Poco uso
Utilidades retenidas (reservas).
Financiamiento externo (préstamos bancarios, etc.).
Aumento o aportaciones de capital.
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Mucho uso

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

LA MUJER EN EL MUNDO EMPRESARIAL,
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

por María Cecilia Conci 1, María Beatriz Moine2 y
Cledis Peccoud3

management, the organizational environment
of the enterprises that they manage and the
characteristics of management style of woman
managers and the leadership they apply.
PALABRAS CLAVE: Género - Empresarias Evolución de la Mujer - Igualdad de Género.
KEY WORDS: Gender - Woman managers
- Woman Evolution - Gender equilibrium

Resumen
En el marco de las transformaciones ocurridas en
el mercado de trabajo argentino durante los últimos treinta años, en donde el crecimiento de las
tasas de participación femenina en el mundo social y del trabajo ha jugado un papel preponderante, el objetivo central del documento apunta a
presentar la evolución de la mujer y su participación en el mundo empresarial. Esta participación
en la vida empresarial de las mujeres involucra la
realización de un trabajo de campo aplicado en
la región centro de la provincia de Córdoba que,
a nivel exploratorio, analiza las características
de las mujeres en la gerencia de las empresas
locales y regionales, el clima organizacional de
las empresas que dirigen, como así también
características del estilo de gestión de las empresarias y el tipo de liderazgo que aplican.

Abstract
According to the transformations happened
in the argentine labor market during last thirty
years, where the female share growth in social
and labor environment has played an important
role, the main objective of the document is to
present the evolution of woman and their share
in business world. This share into the business
life involve an empirical work applied to the
central region of Cordoba´s Province which,
at exploratory level, analyzes the characteristics of woman at local and regional enterprises
Esp. María Cecilia Conci. Investigadora, Profesora de
Grado y Postgrado UNVM.
2
Esp. María Beatriz Moine. Investigadora, Profesora de
Grado UNVM.
3
Lic. Cledis Peccoud. Investigadora y Profesora de Grado UNVM.
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1. Introducción
En las últimas décadas se ha producido un
importante cambio en las relaciones de mujeres
y hombres en el contexto socio-laboral, siendo
evidente el importante papel que actualmente
desempeñan las mujeres en todos los ámbitos
de nuestra realidad. La incorporación de las
mujeres a la educación formal generalizada y el
aumento significativo de su participación en el
mercado laboral han generado la consecución
de la independencia económica para muchas
de ellas, con el impacto social, político y familiar,
entre otros aspectos, que esta situación implica.
Ahora bien, en el ámbito más concreto del plano
organizacional, se puede considerar que los niveles jerárquicos, como otros espacios sociales
en los que se adoptan decisiones estratégicas,
han sido tradicionalmente masculinos. Diversos factores entre ellos económicos, sociales
y culturales, así como el alto grado de formación alcanzado por la población femenina, su
marcada presencia en el mercado de trabajo,
la posibilidad de planificar la maternidad y el
impacto de los movimientos feministas de las
últimas décadas entre otros, han contribuido
para que esa situación comience a modificarse.
Esto permite a futuro que las mujeres tengan
nuevas oportunidades en el plano laboral.
El presente artículo ofrece una revisión de la
literatura indagando sobre la mujer en el mundo laboral, los comportamientos de los centros
de poder en las organizaciones, las características del liderazgo femenino, los valores y
prejuicios sociales con respecto al liderazgo
femenino, como así también, la evolución de los
25

derechos femeninos en la sociedad. A su vez
el objetivo central del artículo apunta a determinar qué características poseen las mujeres
empresarias de la región centro de la provincia
de Córdoba, analizando factores y características personales, profesionales y culturales,
el clima organizacional de las organizaciones
que lideran, la valoración de la gestión empresarial de las mujeres por parte de los hombres
empresarios, entre otras. Esta última premisa
involucra la realización de un trabajo de campo
en la región centro de la provincia de Córdoba
cuyos resultados se presentan en el documento.

2. Mujer y Mercado de Trabajo:
Antecedentes
Los datos demográficos de la mayoría de los
países permiten observar que la mujer conforma el 50% de la sociedad y los recursos. En
este marco, las nuevas tendencias en materia
de liderazgo se asientan en enfoques cada vez
más propicios a basarse en las características
específicas de la mujer para desempeñar cargos de responsabilidad, debido a los impactos
que se esperan de su actuación, así como el
factor dinamizador de las organizaciones que
acusan recibo de tal participación de la mujer.
El escenario que plantea el desempeño de altos
cargos expone a las mujeres a una sobrecarga de actividades y/o acciones que las lleva a
cumplir una jornada de trabajo más extensa. Las
mujeres deben asumir roles en diversos frentes
que no permiten la plena compatibilización de
sus actividades. Esto se da porque en el escenario actual las mujeres comparten con los hombres el tiempo de trabajo remunerado pero no se
ha generado un proceso de cambio similar en la
redistribución de la carga de tareas domésticas
–aunque en algunos países se observan algunos avances como la licencia por maternidad
compartida entre ambos miembros de la pareja,
como se observa en Austria y Suiza- (OIT, 2009).
Cuando las mujeres se sienten impedidas en su
desarrollo profesional -por el sólo hecho de su
condición-, existe, en consecuencia, un problema de índole social y económico que se traduce en el desaprovechamiento del potencial del
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capital humano que poseen las mujeres. Y esto
retroalimenta el bajo acceso de las mismas al
ámbito de la dirección de las respectivas organizaciones. Desde esta perspectiva, la disparidad
existente entre el número de mujeres y hombres
que desempeñan cargos de alta dirección
es un fenómeno mundial. Muchos países que
hoy poseen altos indicadores de desarrollo en
éste ámbito, han tenido que atravesar esta
realidad en algún momento de su historia4.
La feminización de la fuerza laboral, esto es, la
participación creciente de la mujer en el flujo de
recursos humanos orientados a la producción
y/o administración del proceso de producción
(así como en otros ámbitos como la actividad
política, cultural y social, entre otros) es uno de
los fenómenos más relevantes ocurridos en los
mercados laborales en las últimas décadas (OIT,
2009; Valenzuela & Reinecke, 2000). Los datos
muestran que, en general, los países de América del norte, de América del sur y de Europa
Oriental cuentan con una proporción más alta
de mujeres en los empleos de dirección que los
países de Asia Oriental, Sur de Asia y Medio
Oriente. En América Latina la creciente participación laboral de las mujeres y sus logros educativos son indiscutibles ya que se han modificado
lentamente las relaciones familiares y ha crecido,
aunque en forma insuficiente, su acceso a los
puestos de toma de decisiones (CEPAL, 2004).

3. El estudio de la subordinación de la
Mujer y el concepto de Género
Los movimientos feministas que se gestaron a
partir de la segunda mitad del siglo xx tuvieron
como objetivo entender, comprender y explicar
la subordinación de las mujeres. Las primeras
militantes observaron la imposibilidad de alcanzar tal propósito, debido a que no existía información suficiente que diera cuenta de las causas de tal subordinación. En el cuerpo teórico
Países como Alemania por ejemplo, en 1998 poseían
entre 1% y 3% de participación femenina en puestos de
alta dirección en las empresas más grandes. En España
por su parte, tras la publicación de la Ley de Igualdad en
2007, se pronostica que la masa crítica de mujeres con
reconocimiento social y empresarial aumentará en mayor
proporción que la de hombres en un plazo de diez años
(Ignacio Bao, socio director de Bao Partners, empresa que
presta servicios de consultoría en recursos humanos).
4

existente hasta esa fecha, no se hablaba de la
desigualdad entre varones y mujeres, y si algunos la mencionaban era sólo para justificarla.
No existía por lo tanto hipótesis alguna que pudiera brindar información fidedigna del porqué
de tanta desigualdad de oportunidades, ya que
según dice Simone de Beauvoir (1970)5, no se
entiende cómo las mujeres siendo casi mayoría
-en cantidad con relación a los hombres- puedan vivir este sometimiento, comparándolo sí
con el sometimiento de los negros, y comprendiendo éste último porque los negros son en
cantidad muchos menos que los blancos.
Estas primeras osadas del género tuvieron que
acudir a la intuición, razón e ingenio y tratar
de esbozar la primera hipótesis: “…La subordinación que afecta a todas o casi todas las
mujeres es una cuestión de poder, pero este
poder no se ubica exclusivamente en el estado
y en los aparatos burocráticos. Sería un poder
múltiple en muy distintos espacios sociales que
puede incluso vestirse de ropajes de afecto,
ternura y amor…” Barbieri. T. (1993)6. La euforia de la gesta revolucionara por la defensa de
la mujer, hicieron que muchas optaran por una
actitud parricida, con el propósito de construir
una realidad que le diera a la mujer un rol protagónico en la sociedad, “debemos olvidar lo
aprendido” “solo rescatemos aquellos autores
que hablaron bien y nos defendieron” fueron
pensamientos que se apropiaban de las mentes
de la mujeres luchadoras; el reto era por demás
desafiante y soberbio, nada más, hacer tabla
rasa con todo lo dicho y hecho, rechazar toda
herencia cultural, la forma de pensar y valores
que reinaban por entonces era la consigna.
Se plantea entonces un gran obstáculo para
quienes desean estudiar y abordar la problemática de la diferencia de género como objeto
de estudio ¿Desde dónde se abordaba, desde
la ciencia biológica o social?; ¿Cómo se comienza el estudio, desde la mujer o desde la
sociedad? Se identifican dos posturas diferentes: una aborda la cuestión a partir de la mujer
y va teorizando a partir de la acumulación de
información sobre estilos de vida, condiciones,

trabajo etc. La otra postura, hace foco en la
sociedad como generadora de la subordinación
del género femenino; ambas posturas reconocer
a priori las dificultades de la empresa, ambas
reconocen la necesidad de acotar el objeto de
estudio en tiempos, espacios, status, grupo de
edad, estado civil. Ya que cada dimensión posee
características que las hace disímiles de otras.
Es en esta búsqueda que surge el concepto
género como categoría social, el género es el
sexo socialmente constituido; cuando se habla
de género femenino y género masculino se hace
mención a un conjunto de normas, comportamientos, sentimientos y percepciones distintas,
que nada tienen que ver con lo biológico, sino,
con lo que la sociedad espera de uno y otro.
A pesar de que la categoría de género es problemática y de amplio alcance, se han seleccionado los aportes de Rubin(1993)7 … El conjunto de disposiciones por el que una sociedad
transforma la sexualidad biológica en productos
de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas
[…]. En otras palabras: los sistemas de género/
sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos,
representaciones, normas y valores sociales que
las sociedades elaboran a partir de la diferencia
sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido
a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la
reproducción de las especie humana y en general al relacionamiento entre las personas.

4. Derechos Humanos
Durante el siglo XX términos como desarrollo,
países desarrollados, países subdesarrollados, igualdad, distribución, economía, productividad, competitividad, fueron poblando la
bibliografía y las lecturas de los humanos. Se
comprendía como país desarrollado, aquel que
poseía un producto bruto interno lo suficientemente alto, aunque, sin importar qué cosas
se hacían con ese ingreso, cómo se utilizaba,
era como si el ingreso se colocara en situación
de fines y no de medios para los hombres.
Citado por Barbieri, T. 1993. Sobre la categoría de
género, una introducción teórica-práctica, debate en Sociología número 8, Lima Perú, s/d. Pontificia Universidad
Católica del Perú pág. 5.
7

Beauvoir de, Simone (1970). El Segundo Sexo.
6
Barbieri T. (1993). Sobre la categoría de género, una
introducción teórica-práctica, debate en Sociología.
5

27

De la hegemonía antes expuesta, surge la
necesidad de revisar algunos conceptos, tales
como el de igualdad. Hasta aquí la igualdad se
la media como la cantidad de oportunidades
que tuviera cada humano en el mundo, esto
a su vez estaba en relación al nivel de ingreso
al que accedía, ya que a mayor ingreso mayor captación de oportunidades; surge posteriormente la necesidad de comenzar hablar
de desarrollo humano, entendiendo el mismo
como aquel desarrollo que logre expandir las
capacidades de las personas; con este marco
conceptual la igualdad se comienza a medir en
relación a las capacidades de los humanos.
Fue a finales de la década del ochenta durante
el siglo XX que surge el economista Mahbub ul
Haq Pakistaní, quien fue el pionero de la teoría
del desarrollo humano, además se le suma a
él, el Economista Amartya Sen, filósofo y economista Bengalí, ganador del Premio Nobel
de Economía de 1998; Profesor Emérito de la
Universidad de Harvard, quien en su trabajo
comienza a reivindicar la ética en el mundo de
los negocios y en el de la economía, focalizando
en lo humano, entendiendo que los resultados
hasta aquí alcanzados, solo contribuyeron al
hambre, la despersonalización, el vacío existencial del humano entre otras consecuencias.
Son estos autores que llevan a la agenda política de la ONU el tema y es en 1990, cuando
se elabora por el primer economista mencionado (en el apartado anterior) el informe sobre
el desarrollo humano, un nuevo indicador que
remplaza el tradicional – índice basado en el
PBI – este nuevo indicador establece como
prioritario la esperanza de vida y el acceso a
la salud, la educación y el ingreso per cápita.
Se considera en esta nueva forma de evaluar,
a las tres dimensiones como la base para formular un círculo virtuoso, que produzca en el
humano, la energía suficiente para superarse
y lograr alcanzar el fin último. Según Amartya
Sen (2004)8 un humano no puede crecer en
su ser si no tiene alimento suficiente, con alimento suficiente puede tener más salud, con
ingresos acordes puede acceder a una buena
educación, con salud y educación puede traSen, A. K. (2004). Nuevo examen de la desigualdad.
Alianza Editorial, S.A.
8
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bajar y acceder a buenos ingresos, y si sabe
canalizar sus ingresos en un crecimiento humano, priorizando su ser, podrá por medio de
un crecimiento de conciencia ser cada vez
mejor; este sería el círculo al que se debería
propender para tener un crecimiento humano.
Con este informe los países miembros comienzan a rever sus políticas públicas y cambiar
aquellas por otras que le dé impulso a esta
nueva manera de ver el desarrollo de una región.
El pacto Global de 1999 fue otra consecuencia de lo antes expuesto. En este documento,
se toma conciencia de la importancia de las
organizaciones en la vida contemporánea de
nuestra aldea global y la necesidad de cambiar
el paradigma de la utilidad = rentabilidad de las
organizaciones = empresas, por el nuevo paradigma donde además de los ingresos se analiza
su impacto en su público interno, externo, sociedad, mundo y ecología. La preocupación central
del enfoque de desarrollo humano (EDH) es la
expansión de las potencialidades de las personas y la libertad que ellas experimentan para
ejercer oportunidades reales en sus trayectorias
de vida. El EDH coloca en el centro de reflexión
la calidad de vida de las personas y concibe el
proceso de enriquecimiento de las posibilidades
humanas como el objetivo clave del desarrollo.
El aspecto principal del EDH es la idea de Agencia, que indica cómo puede mejorar la calidad
de vida de las personas a través de su compromiso y participación directa Amartya Sen (2003)9
dice: “la calidad de vida de las personas puede
mejorar de forma significativa en términos de
bienestar y de libertad individual, pero (al mismo
tiempo), la agencia humana puede generar de
forma deliberada mejoras importantes en términos de organización y compromiso social”.
La concepción de agencia implica que la medición del desarrollo humano no se limita a la
estimulación de sus tres dimensiones básicas
– salud, educación, ingreso – sino que refiere
también a las capacidades de las personas en
un sentido más amplio, apunta en particular a
la estimación del empoderamiento, la capacidad de las personas para controlar su propio
destino, ejercer derechos, y disponer de recurSen, A.K. (2003). Sobre ética y economía. Alianza Editorial, S.A.
9

sos y oportunidades para realizar opciones y
decisiones estratégicas, en otras palabras la
idea de agencia presupone la capacidad de
las personas de canalizar su derechos a través
de la participación en la vida de sus comunidades. Las personas deben poder vivir una vida
libre de coerción y violencia, en este marco,
el programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo entiende al género como los atributos sociales y las oportunidades asociadas.

sentaban el 52,4% de la población, integrando
en un 43,1% a la PEA (población económicamente activa), un 41,1% de ocupados y
sólo el 30,5% representaba el empleo privado
registrado (ver Gráfico 1). Las dos últimas décadas en Argentina muestran una tendencia
positiva con respecto a la mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Por otro lado, los niveles de participación laboral femenina en Argentina son altos y similares
a los observados entre las mujeres del resto
de los países del Mercosur. Ello se debió a la
incorporación progresiva de las mujeres en el
empleo desde comienzos de la década del ´90.

En este sentido, la igualdad de género es
la igualdad de derechos responsabilidades
y oportunidades de mujeres y varones, niños y niñas. Cuando se habla de igualdad
de género se entiende como una precondición para alcanzar el desarrollo humano, un
país sin igualdad de género no puede mejorar sus niveles de desarrollo humano.

Entre los años 1990 y 2006, la tasa de actividad
de las mujeres se incrementó en 10 puntos,
aún cuando continúa presentando una brecha
importante respecto de la de los varones. En
efecto, los niveles de los últimos años de participación de las mujeres en el mercado de
trabajo son elevados en términos históricos,
y resultan de una tendencia creciente que se
verifica desde la década del ´80, acelerada durante la posterior década de los ´90.

5. Situación de las Mujeres en el
Mercado de Trabajo en Argentina
Intentando analizar la situación de género en
Argentina, en el año 2006 las mujeres repre-

Gráfico 1: participación de Hombres y Mujeres
en la Población, PEA, Empleo y Empleo registrado
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Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTEySS), en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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En general, las mujeres argentinas enfrentan la
segregación vertical en el mercado de trabajo
generada por la ocupación de los bajos niveles
de jerarquía en las estructuras organizacionales, así como también, la segregación horizontal por la ocupación diferencial en los distintos
sectores productivos. Se observa así que la
feminización de las ramas de servicios es elevada en Argentina en donde en algunas ramas
de actividades las mismas duplican la tasa de
feminidad del conjunto de la economía mientras
que en otras la participación del empleo femenino es incipiente, ocupando sólo la tercera parte
del promedio del sector. Los indicadores más
elevados para el primer grupo se encuentran
en Servicio doméstico, Enseñanza, y Servicios
Sociales y de la Salud, mientras que en el segundo grupo las menores participaciones se
registran en Transporte y Comunicaciones, en
la Construcción y en el sector Agropecuario.

6. Características de las Mujeres
Argentinas en Cargos de Dirección
Los resultados obtenidos de una investigación realizada en países de América Latina10,
posibilitó describir el perfil de las mujeres que
ocupan cargos directivos en la región. En el
estudio se observa particularmente que en
Argentina las mujeres entrevistadas, en promedio, tienen 49 años; están casadas en un
60%; y solo el 10% son solteras. Todas tienen
hijos, con un promedio de hijos de 2 y donde
la edad promedio de los mismos es de 12 años.
De cada 10 ejecutivas, 7 se casaron antes de
los 30 años. Sus carreras profesionales están
relacionadas mayoritariamente con la Economía y la Ingeniería (Química y Civil). Y, por
último, el 70% de las encuestadas realizaron
Mujeres Directivas en América latina MEPLA (Mujeres
en cargos de decisión en América Latina: resultados empíricos y reflexiones. Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia, 2009). La investigación contempló la realización
de 121 entrevistas a mujeres ejecutivas ocupando los más
altos niveles de decisión, según la definición aportada por
“personas que tienen responsabilidades, que toman decisiones estratégicas, manejan recursos, gestionan equipos
de trabajo, dentro de corporaciones multinacionales” en
12 países de AL: Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. En Brasil Bolivia, Paraguay y
Uruguay.
10

30

maestrías y la mayoría completó especializaciones y estudios de posgrado (Heller, 2011).
Existen otros análisis interesantes en cuanto al
perfil que registran las mujeres en Argentina,
las principales protagonistas de los avances en
la participación dentro del mercado laboral son
las mujeres jóvenes y en especial las adultas
jóvenes en edad reproductiva (25 a 29 y 30 a
39 años). Un dato importante a tener en cuenta
en la carrera de la mujer ejecutiva es el inicio al
ascenso a posiciones de decisión que se presenta entre los 25 a 35 años (Hewett, 2006).
CUADRO 1: Principales Características
Socio-Demográficas. Mujeres encuestadas de la Argentina y América Latina
Primer
hijo antes
Edad

Casadas

de los

(promedio)

(%)

30 (%)

América Latina*

46

55

80

Argentina

49

60

70

Fuente: Mujeres Directivas en América latina (2010), MEPLA, Facultad de Administración de la Universidad de los
Andes, Bogotá, Colombia.
* En 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.

Por otro lado, un interrogante relevante es el
que corresponde a las diferencias de capital
humano por género en el empleo. Un dato interesante calculado por el Ministerio de Trabajo
(2005) indica que una de cada cuatro mujeres
se desempeña en puestos que sub-utilizan
su inversión en educación, mientras que esto
mismo sólo le ocurre a uno de cada seis hombres. El indicador advierte sobre una menor
valoración del capital humano femenino o, en
su defecto, sobre una decisión inadecuada
por parte de las mujeres sobre el tipo de inversión que realizan con respecto a las demandas de capacidades por parte del mercado.

CUADRO 2: Porcentaje de Mujeres y Varones de cada Especialidad sobre el total de Graduados Universitarios/as
Mujeres
Especialidad

Mujeres

Varones

directivas*

Económicas

17

25

43

Psicología

13

4

7

Derecho

22

24

9

Cs. Sociales

11

8

8

Ingeniería

1

7

20

Ciencias

El registro de la Universidad de Buenos Aires para el año 2008 destaca que la mayoría de los graduados en especializaciones
y posgrados corresponde a mujeres (56%
frente a 44% de varones) y solo el 18% los
realizan en áreas “no tradicionales”13.

Gráfico 2: Mujeres Universitarias
según Título obtenidos y Posgrados
No tradicionales

Títulos de Posgrado

Tradicionales
18,08%

Fuentes: Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.
Memoria Anual. 2009, EPH, 2009, INDEC
81,92%

*Mujeres Directivas en América latina -MEPLA- (op.cit).

En Argentina, la matrícula universitaria femenina
en las últimas décadas creció aceleradamente, los datos recientes expresan que de cada
10 estudiantes 6 son mujeres11. En cuanto a
la elección de carrera los indicadores son los
siguientes: en Medicina, Ciencias Sociales,
Psicología, Filosofía y Letras, las mujeres representan más del 70% de las egresadas12. Sin
embargo, sólo el 4% del total de mujeres universitarias egresan de carreras no tradicionales
(Ingeniería, Ciencias Exactas, Agronomía).
Un dato relevante del estudio MEPLA con relación al nivel educacional se observa en lo
referente a realización de postgrados que el
porcentaje de mujeres que realizaron tales estudios en el país fue de 82% de las entrevistadas
argentinas, entre los cuales un 67% son programas de maestría. Al comparar los resultados de
la Argentina con los de la Región, que posee
un 43% de mujeres con especializaciones, se
observa que la situación de las mujeres argentina es considerablemente mejor. Las mujeres
entrevistadas expresaron que la especialidad
impacto positivamente en su desarrollo de la
carrera profesional contribuyendo a ascensos y mejoras sustanciales en los salarios.

Anuario Estadístico, Ministerio de Educación. Año
2008.
12
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, Memoria Anual 2009.
11

No tradicionales
Tradicionales

Títulos de grado
4,16%

95,84%

FUENTE: Anuario Estadístico, Ministerio de Educación Año
2008. Rectorado de la Universidad de Bs.As. Memoria
Anual 2009.

Los sesgos de selección de las carreras suelen
atribuirse a consideraciones sobre el compromiso futuro con la carrera laboral y las penalizaciones de mercado por la discontinuidad asociada
a la maternidad y las obligaciones familiares.
Sin embargo, estas penalizaciones han tendido
a morigerarse significativamente en los países
más avanzados sin que el patrón de selección
de carreras para la formación del capital humano
haya variado en concordancia, por lo que esta
situación sugiere la existencia de otras explicaciones para este fenómeno. Una de ellas podría
ser un “efecto desaliento” debido a la dificultad
13

Carreras de Ingeniería, Ciencias Exactas y Agronomía.
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de utilizar plenamente las habilidades adquiridas por la existencia de discriminación en los
cargos de mayor responsabilidad y poder.
En relación a las remuneraciones, todavía persisten brechas de género en la mayoría de
los países y las mujeres profesionales llegan
a percibir 60% del salario que cobran sus colegas varones, siendo más discriminadas que
las mujeres de bajos ingresos quienes perciben más del 80% (BID, 2009; OIT, 2009). En
cuanto a los salarios en la Argentina, datos
referidos a asalariados/as universitarios del
sector privado muestran brechas salariales
en todos los sectores, excepto Salud y Educación donde las mujeres mejoraron su situación en 2009, respecto a 2003 (EPH, 2009).
En relación a la vinculación entre familia y carrera profesional, en Argentina, las estadísticas
indican que seis de cada diez madres participan
del mercado laboral (61,2%), ya sea porque
trabajan (55,7%) o porque están desocupadas
(5,5%); es decir, buscan activamente trabajo
aunque momentáneamente no lo encuentren. No
sólo es importante el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral sino
también el aporte monetario que estas realizan
a sus hogares. Las madres contribuyen con el
47,6% del total del ingreso familiar, porcentaje
que muestra la misma responsabilidad que los
varones en el sostén económico del hogar.
El hecho antes destacado provoca una mayor responsabilidad entre las mujeres con
hijos, pero a su vez les otorga más autonomía y poder de decisión (Lupica et al., 2008).
Esta situación está relacionada con el cambio
de estructura familiar ocurrido en las últimas
décadas y en consecuencia los cambios en
la composición de aportes de ingresos.
Para las mujeres profesionales los ciclos de vida
personales están íntimamente relacionados con
las oportunidades que se abren o se cierran en
el mundo del trabajo. El acceso a posiciones
destacadas implican gran dedicación, actualización permanente, asistencia a congresos,
viajes, etc.; por ello, el dilema entre familia y
desarrollo de carrera está presente entre ellas.
Es habitual que los puestos directivos exijan
máxima dedicación, sin límites de horarios o
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espacios, desafiando constantemente las fronteras entre el mundo privado y el laboral. La vida
dentro de muchas empresas no tiene una correspondencia con los horarios de la vida familiar.
El dilema entre el trabajo y la familia es afrontado de forma diferente por las mujeres aunque
no todas resuelven la ecuación de la misma
manera. Existen ejecutivas que deciden dar
prioridad a sus carreras sin resignar la vida
familiar. Esto es posible delegando gran parte
de sus obligaciones domésticas y de cuidado
en sus parejas, familias, o personal especializado. Sin bien una investigación publicada en
Harvard Business Review por Hewlett y Buck
Luce (2005) afirma que cuanto más alto ascienden las mujeres en la pirámide corporativa
menos hijos tienen, en América Latina solo el
12% de las ejecutivas que han accedido a los
máximos niveles de decisión, no tienen hijos.
La investigación MEPLA antes mencionada
expone que las ejecutivas argentinas en su
mayoría tienen hijos, trabajan más de 50 horas
semanales y el 80% nunca ha interrumpido su
carrera laboral. Para ellas conformar una pareja
o tener hijos no son obstáculo para llegar a las
posiciones más altas en las organizaciones. El
50% de las ejecutivas entrevistadas manifestaron que sus esposos o parejas se desempeñan
en trabajos independientes como consultor o
dueño de su propia empresa, lo que implica
una flexibilidad horaria que contrasta con la
inflexibilidad propia de cargos de suma responsabilidad que ellas asumen. El siguiente Cuadro hace referencia a los antes considerado.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permiten subrayar una modificación significativa en la tendencia en cuanto los
aportes familiares de los hogares argentinos,
mientras que en 1984 el 64% de los hogares
vivía con un solo ingreso -el del varón- y el 25%
con doble ingreso, en 2005 este último porcentaje se registra en un 54% de los hogares.
Un punto de suma importancia para las ejecutivas es las posibilidad de delegar las tares
domésticas y el cuidado de los hijos, esto es
fundamental para que ellas puedan desempeñar con eficiencia sus roles y pueda cumplir con
largas jornadas laborales que estos puestos

requieren. La mayoría de las ejecutivas de la
Región y de la Argentina considera este “apoyo”
esencial y, en algunos casos, definitivo para el
desarrollo de su carrera profesional, tal como
indican los resultados de la investigación.

7. Estereotipos de Género
Este factor hace referencia a las creencias
generalizadas acerca de diferentes rasgos
que poseen hombres y mujeres, distinguiendo así a un género del otro (Eagly, 2000). Así,
desde un punto de vista descriptivo se asume
que los hombres poseen rasgos asociados
con la independencia, la autosuficiencia, la
agresividad, la competencia, la decisión o la
fortaleza mientras que las mujeres incluyen
rasgos asociados con la emoción, la sumisión,
la dependencia, y la sensibilidad, entre otros.
Estos aspectos definen los estereotipos sociales que determinan las características deseables que deberían tener los miembros de cada
sexo, indicando cómo deberían comportarse
hombres y mujeres. Por ejemplo, el estereotipo femenino incluye prescripciones en las
cuales las mujeres deberían tener habilidades
interpersonales, siendo dóciles y mostrando
interés y cooperación con los demás (Cuadrado, 2007). En la investigación sobre el género,
la dimensión femenina de los estereotipos se
denomina comunal o expresiva, y la masculina instrumental o agéntica (Eagly, 2007).
Lo expresado anteriormente indica que los
estereotipos tienen implicaciones claras para
el desarrollo de la mujer en cargos de responsabilidad empresarial. Los estereotipos
que asocian la dirección con cualidades
masculinas actúan como obstáculos para
las mujeres en la promoción y ocupación de
puestos de responsabilidad y liderazgo.
Tanto los componentes descriptivos como prescriptivos de los estereotipos de género ejercen
una marcada influencia en el acceso de las
mujeres a puestos de responsabilidad. Los
aspectos descriptivos de los estereotipos de
género contribuyen para que las mujeres sean
evaluadas en forma negativa, atribuyendo al

hecho que sus características no encajan con
las cualidades necesarias para desempeñarse
eficazmente en trabajos de alto nivel directivo.
Esto ocasiona que se devalúen sus logros o que
se atribuyan las causas de su éxito a factores
diferentes a sus habilidades y capacidades,
por ejemplo la suerte. Por su parte, los aspectos prescriptivos de los estereotipos de género
indican cómo deberían ser las mujeres en el
mundo laboral o profesional, siendo sujetas a
que las mismas reciban peores evaluaciones
en comparación que los hombres. Por ello, las
mujeres que son competentes y han obtenido
éxito en trabajos masculinos transgreden estas
normas, ya que su conducta es inconsistente
con muchas creencias mantenidas socialmente acerca de la conducta femenina deseable.
En consecuencia, la influencia de los estereotipos de género en el ejercicio del liderazgo de las
mujeres determina tres consecuencias directa: la
existencia de actitudes menos favorables hacia
las mujeres, la mayor dificultad que encuentran
las mujeres para alcanzar roles de liderazgo, y la
mayor dificultad para ser reconocidas como líderes eficaces (Morales y Cuadrado, 2007). El último factor expuesto en el párrafo previo también
genera la convicción de que los hombres desempeñan más eficientemente los cargos directivos en comparación con las mujeres, ya que los
primeros siempre priorizarán sus responsabilidades laborales antes que las responsabilidades
familiares, aspectos que han comenzado a erosionarse en muchos países desarrollados (Sarrió,
M., Barberá, E., Ramos, A. y Candela, C. 2002).

8. ¿Qué sucede con las Mujeres
Empresarias de la Región Centro de la
Provincia de Córdoba, Argentina?
La región centro oeste de la provincia de Córdoba, Argentina, posee un sector empresarial rico
en cantidad de empresas pymes. Las mismas
son la principal fuente de empleo en la región
mencionada. Estas empresas pymes tienen
ciertas características y particularidades, propias
de la idiosincrasia de la zona. Se presentan a
continuación los resultados de una investiga-
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ción realizada desde la Universidad Nacional
de Villa María en las empresas de la zona.

Dimensiones abordadas

Tipo de gestión
unipersonal o compartida. Instrumentos
de gestión aplicados.
Sector en el que
predomina el liderazgo femenino de
las organizaciones.
Estilo de liderazgo
aplicado por mujeres. Nivel y áreas
de formación de
mujeres empresarias.
Clima organizacional
de las empresas que
gestionan las mujeres. Valoración de la
gestión empresarial
de las mujeres por
hombres empresarios y por la sociedad. Estereotipos.

Patrones Regionales Observados
A nivel local-regional (esto es, la región centro
de Córdoba), se procedió a observar las características de las mujeres empresarias y su
desempeño en cargos de liderazgo, comparando varios aspectos con el desempeño de los
hombres en cargos similares. Para la realización
de este estudio se procedió a desarrollar un
encuestamiento a empresarias y empresarios
de la zona. El trabajo de campo se realizó en
el primer semestre del año 2011, se sumaron a
la muestra de manera aleatoria 354 elementos
de análisis, las empresas analizadas se ubican
geográficamente en la ciudad de Villa María
y la región. En función a lo antes expuesto, la
encuesta se organizó en base a los siguientes criterios que a continuación se exponen:
CUADRO 7: Criterios para Organización del
Proceso de Encuestamiento a Referentes Clave
Nombre del trabajo

Objetivo de Estudio

“Características de
las mujeres que
gestionan empresas
en la zona”
Determinar las
características que
inciden en forma
positiva o negativa
en la gestión de
empresas lideradas
por mujeres de Villa
María y zona.

Ámbito geográfico

Villa María y zona.

Tipo de muestra

Referentes clave,
hombres y mujeres
empresarios de Villa
María y la zona.

Trabajo de Campo

Realización de entrevistas.

Técnica

Entrevista exploratoria.

Cuestionario

Cuestionario semiestructurado con la
inclusión de preguntas cerradas y
abiertas.

Perfil del entrevistado

Hombre y Mujeres
responsables o corresponsables de la
gestión empresarial.
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En base a lo antes expresado, y luego de entrevistar referentes clave, los resultados obtenidos
al procesarse el instrumento de recolección
de la información requerida a los participantes
seleccionados se presentan a continuación:
Del total de empresarias encuestadas,
comparten la gestión (dos o más personas) el 55% de las mismas, mientras que
el 45% de las empresarias encuestadas gestionan en forma unipersonal.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
DE LA MUJER EN LA GESTION EMPRESARIAL POR SECTORES
ACTIVIDAD

PARTICIPACION
DE LA MUJER
POR SECTORES

COMERCIAL

SERVICIOS

INDUSTRIAL

62%

37%

1%

El 99 % de las mujeres encuestadas y que
gestionan sus negocios, desarrollan sus
actividades en el sector comercial y de
servicio, siendo casi nula la incursión en
sectores industriales y agropecuarios.
En cuanto a la utilización de instrumentos
de gestión como manual de funciones, organigrama e incentivos aplicados en la gestión de las empresas que lideran las mujeres en la zona se observa lo siguientes:

EMPRESAS GERENCIADAS POR MUJERES
Instrumentos de Gestión

Implementación
Si

No

POSEEN ORGANIGRAMA

27%

73%

POSEEN MANUAL DE FUNCIONES

21%

78%

OFRECEN INCENTIVOS A LOS
EMPLEADOS

61%

39%

Si se evalúan idénticas variable en organizaciones gestionadas por hombres los resultados son los siguientes:
EMPRESAS GERENCIADAS POR HOMBRES
Instrumentos de Gestión

Qué opinan los hombres gerentes acerca de
cómo gerencian las mujeres
Cuando se consulta a los hombres gerentes de empresas, cómo valoran la gestión de mujeres que están en frente de sus
unidades de negocios y que pueden ser
sus competidoras, ellos responden:
DESEMPEÑO EN LA GERENCIA
EXCELENTE

18%

MUY BIEN

26%

BIEN

32%

REGULAR

17%

MAL

6%

NS/NC

1%

Implementación
Si

No

POSEEN ORGANIGRAMA

39%

61%

POSEEN MANUAL DE
FUNCIONES

29%

71%

OFRECEN INCENTIVOS A
LOS EMPLEADOS

63%

37%

Cuando negocian con una mujer empresaria
los hombres se sienten
Al interrogar a los mismos hombres gerentes,
sobre su sentir cuando les toca negociar con
mujeres, las respuestas son las siguientes:

Se observa que las mujeres gestionan sus
organizaciones en forma similar a los hombres en cuanto a la utilización de instrumentos
de gestión, no se perciben diferencias significativas en las variables que se consideran,
de la información se puede destacar que es
bajo el nivel de utilización de instrumentos
de gestión como el organigrama y el manual
de funciones, en tanto que los incentivos
para los empleados son utilizados por ambas gestiones en la mayoría de los casos.
CANTIDAD DE PERSONAL A CARGO DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS DE LA ZONA

MUY COMODO
COMODO

48%

DEPENDE DEL
CONOCIMIENTO

32%

INCOMODO

2%

MUY INCOMODO

0%

N/S N/C

2%

Qué prefieren los hombres, sobre el quehacer
de la mujer
Los hombres que se encuentran al frente de la gestión de empresas prefieren
que la mujer en general se dedique a:
PREFIERE QUE LA MUJER

CANTIDAD PERSONAS A CARGO

TOTAL EMPRESAS GESTIONADAS POR
MUJERES

NEGOCIAR CON MUJER
16%

Entre 1 a 10
empleados

Entre 11 a
20 empleados

Entre 21 a
30 empleados

Más de30
empleados

91%

4%

3%

2%

La mayoría de las empresas gerenciadas por
mujeres, tienen una cantidad de personal a cargo que va de 1 a 10 personas. Se infiere que una
de las características de estas empresas, es su
reducido tamaño. Esto también explica la poca
formalización expresada en el apartado anterior.

SE QUEDE EN EL HOGAR

32%

SE DESARROLLE EN LO QUE
DESEA

61%

NS/NC

7%

Es significativo observar que aún es importante
el porcentaje de hombres que cree que la mujer
es útil en su casa cuidando hijos y maridos.
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Cómo se siente la mujer al negociar con
hombres
Por su parte se pretendió conocer de igual
forma, como se siente una mujer gerente al
negociar con un hombre. Ellas respondieron:
NEGOCIAR CON HOMBRES
MUY COMODA

26%

COMODA

53%

DEPENDE CONOCIMIENTO

20%

INCOMODA

1%

MUY INCOMODA

0

N/S N/C

0

Cómo cree la mujer, que percibe la sociedad
su rol como empresaria
COMO PERCIBE LA SOCIEDAD A LA MUJER EMPRESARIA
SON VALORADAS POSITIVAMENTE

45%

PREFIEREN HOMBRES

28%

INDISTINTOS

20%

VALORACION ESCASA

4%

NO LAS VALORAN

3%

NS/NC

0%

En un 45% de las mujeres encuestadas opinan
que son valoradas en forma positiva, sin embargo es significativo observar el alto porcentaje
de mujeres que opinan que la sociedad prefiere hombres en la gestión de las empresas.
Perfil de la mujeres y hombres
empresarios de la zona
Es importante remarcar que del total de mujeres encuestadas, el segmento etario corresponde al de 30 a 50 años corresponde
al 80% de empresarias encuestadas.
Si se analiza la educación formal que recibieron, se identifica que el 19% poseen título universitario completo y el 11% incompleto.
A su vez el 37% no recibieron nunca formación empresarial específica, y el 41%
solo hicieron algún curso al respecto.
El 54% de las mujeres encuestadas son casadas y el 66 % tienen entre 2 a 3 hijos.
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Por su parte entre los hombres empresarios
encuestados, el segmento etario se extiende, ya que el 40% se encuentra entre 30 a
50 años, y el 37% más de 50 años. El 75%
son casados y el 55% tienen 2 a 3 hijos.
Sobre la formación recibida por hombres empresarios, el 9% tienen formación universitaria
completa, y el 9 % universitario incompleto.
La información lograda muestra, que la mujer está más capacitada que el hombre, y
a su vez, como la mujer se ha introducido
en la gestión empresarial recientemente en
comparación con los hombres, es coherente no encontrar mujeres mayores de 50
años gerenciando unidades de negocios.
A su vez se identifican en la gestión de las mujeres empresarias, profesionales de diferentes
rubros, contadoras, abogadas, médicas, bioquímicas, nutricionistas, que una vez egresadas
de las universidades comienzan a brindar sus
servicios. Esta actividad fue creciendo y requiriendo colaboradores para poder continuar en
el mercado, y es en este punto donde también
se observan dificultades, ya que poseen conocimiento sobre sus profesiones puntuales, pero
no tiene las prácticas suficientes sobre la manera de llevar la administración de sus empresas
de manera profesional. El posicionamiento y el
liderazgo son las variables que perciben como
más complejas en la gestión empresarial.
Un punto importante a destacar es que, ninguna de las empresarias entrevistadas incorporó a la empresa con el sueño de gestionar
la empresa, sino que heredaron unidades
de negocio, o que se formaron luego de comenzar a dar un servicios profesional (profesionales independientes) o atendiendo una
demanda específica en forma de oficio.
El 100% reconocieron no saber, ni poder dirigir como les gustaría, identificando a la dirección, como el paso más difícil de aplicar en las empresas.

Tipo de liderazgo desempeñado por mujeres
empresarias de la zona
No se encontró en ninguna de las unidades de
estudio características de líder autoritario, siendo
las características del liderazgo participativo,
emocional, visionario y transformacional, los
que se pudieron identificar en la mayoría de los
casos. Ciertamente tampoco se pudo identificar
un patrón claro de liderazgo, sino más bien una
mezcla de los diferentes tipos de liderazgo.
En cuanto al clima organizacional generado por
las mujeres en sus empresas fue valorado de
bueno a muy bueno en casi todas las unidades
de estudio, excepto en una unidad donde el personal no veía en su líder el impulsor del equipo.
La incomodidad y el cansancio de trabajar en
la empresa y acarrear con las obligaciones
de la familia, también fueron identificadas en
casi todas las unidades de estudio, salvo en
dos, que por la edad de sus integrantes ya
no tenían hijos pequeños o adolescentes.
El 100% las mujeres encuestadas nunca
había pensado en su estilo de liderazgo, ni
tampoco cuál podía ser el tipo de liderazgo más apropiado según las características
de su equipo, tampoco podían describir
con detalle sobre el equipo de trabajo.

9. Conclusiones
En la revisión de la literatura como en el trabajo
de campo se evidencian algunos puntos que
destacan la perpetuación de los estereotipos de
género y la segregación del mercado laboral.
Sin embargo, a pesar de los diferentes obstáculos existentes para las mujeres en los cargos de
liderazgo, el desarrollo exitoso de los puestos de
dirección no se puede calificar de imposible, en
tanto y en cuanto las mujeres dispongan de los
recursos que les ayuden a afrontar estos obstáculos, reduciéndolos o eliminándolos. Es fundamental que las mujeres conviertan en recursos
cuestiones internas para favorecer el afrontamiento de los obstáculos a nivel social y organizacional, que son de más difícil control que los
internos. En la medida en que las mujeres logren

sentirse más eficaces en las materias tradicionalmente vinculadas al rol masculino relacionadas
con la ciencia, la tecnología, la gestión, y, consecuentemente, se formen más en ellas, tendrán
mayores opciones de desarrollar exitosamente
puestos habitualmente vedados a las mujeres.
En cuanto a las organizaciones, es fundamental replantear el modelo organizacional
concebido y diseñado para varones directivos
logrando una mayor incorporación y atracción
de talentos, en especial mujeres, dando lugar
al desarrollo de las mismas. Resulta apropiado rediseñar los perfiles para los altos puestos
ejecutivos de manera de abrir a un espectro
amplio de profesiones y finalmente contemplar
el desafío de cambiar la percepción de “puestos para varones” y “puestos para mujeres”.
Es fundamental, también, establecer nuevos
modelos de balance trabajo/familia, que consideren la cantidad de horas trabajadas, ambientes de trabajo que posibiliten más apoyo
a las largas jornadas laborales que demandan
los puestos directivos (servicios de apoyo,
flexibilidad horaria, teletrabajo). Por otra parte, desde otros ámbitos como el académico,
es importante que las escuelas de negocios
formen a lo(a)s líderes de empresas utilizando modelos más inclusivos, planteando las
asimetrías existentes en términos de género.
Actualmente, las mujeres aportan una serie
de cualidades que aunque muchos hombres
también las tienen ellas han sabido desarrollar. La adecuación de las mujeres al liderazgo
transformacional hace necesaria una mayor
participación de las directivas en los niveles de
toma de decisiones, logrando así una mayor
diversidad de género que responde, además, a
la optimización de los resultados empresariales.
Las características que antes se asociaban a
las mujeres eran consideradas negativas o se
infravaloraban, sin embargo, el nuevo enfoque
del liderazgo femenino presenta a las condiciones femeninas como ventajas para las organizaciones por lo que hay que reconocerlas e
incorporarlas en el mundo empresarial. Desde
esta perspectiva, las organizaciones laborales no
deben ni pueden dejar de contar con el importante aporte de las mujeres en el liderazgo de las
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organizaciones, ya que es importante considerar
los valores y recursos que ofrecen al desarrollo
económico y social. Esta postura adquiere tanto
una connotación de equidad de género, desarrollo humano y una contribución positiva al proceso
de generación de riquezas de una sociedad.
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Resumen
Las organizaciones del mundo actual se desempeñan en un contexto turbulento con cambios
vertiginosos debiendo enfrentar cotidianamente
contrariedades que propician situaciones de estrés, las que inciden en la eficiencia y en la calidad de vida de sus integrantes, generando entre
otros efectos, accidentes laborales, enfermedades, problemas de conducta, etc. El supuesto de
que existe una relación recíproca entre el estrés
en el trabajo y el clima organizacional motiva la
realización de éste trabajo, que tiene como objetivo correlacionar en las pequeñas y medianas
empresas de Río Cuarto, el estrés laboral con el
clima organizacional. A efectos de medir las variables intervinientes en la relación estrés laboralclima organizacional, se elaboró un instrumento
de recolección de datos que permitió recabar los
niveles de estrés, mientras que para medir el clima organizacional percibido por los empleados
se adaptó el instrumento de medición WES (Work
Environment Scale). Para el análisis estadístico
de la correlación de las variables en estudio, se
calculó el coeficiente de correlación de Pearson utilizando el software SPSS, dando como
resultado una correlación negativa moderada
(r = -0,386 con una p = 0,01). Los resultados
obtenidos del trabajo de campo permiten concluir que el estrés de los trabajadores disminuye
a medida que mejora el clima organizacional.

PALABRAS CLAVES: Administración
de personal, correlación, estrés laboral, clima organizacional, PYMES.

Introducción
Las organizaciones, que en nuestro ámbito
regional tienen mayoritariamente características PYMES, juegan un rol importante en el
proceso de construcción social de la región
haciendo que la actividad económica sea
sustentable y creciente. Un factor importante
para su desarrollo es considerar permanentemente en sus políticas la calidad de vida
de los empleados en su ámbito de trabajo.
El mundo actual involucra un contexto turbulento en donde los cambios son de ritmo vertiginoso, con vida acelerada, mayor demanda
de competencias y especialización, permanente reformulación de metas y estrategias
en el marco de cambios tecnológicos entre
otros aspectos (Chiavenato, 1994: 390-396).
Este entorno implica una cultura de cambio
que exige a las personas mayor grado de
autonomía, flexibilidad, iniciativa, seguridad
en sí mismas y capacidad para adaptarse a
situaciones nuevas, debiendo enfrentar cotidianamente contrariedades que propician situaciones de estrés y sus posibles consecuencias
tanto para las organizaciones donde trabajan
como para ellas mismas, generando accidentes laborales, ineficiencia, enfermedades y
problemas de conducta (Hindle, 1998: 6).
Davis y Newstrom (2000:461-462) definen el estrés como “el término genérico que se aplica a las
presiones que la gente experimenta en la vida” y
agregan que “La presencia del estrés en el trabajo es prácticamente inevitable en muchas labores”, afecta de manera variable a los individuos,
pero cuando se vuelve excesivo puede llegar a
dañar la salud de los trabajadores, como a bajar
el rendimiento en el desempeño de las tareas.
Otros autores hablan de “Tensión” cuando se
aborda la problemática relacionada con las
presiones dentro y fuera del ámbito laboral.
Fred Luthans (2008: 246-270) dice que los es41

tresores pueden ser extra organizacionales,
organizacionales, grupales e individuales y su
conjunción desencadena la tensión laboral que
puede ocasionar situaciones de conflicto; el autor
considera además que generalmente se ve a la
tensión laboral en términos negativos, por sus
efectos no deseados en el individuo (distrés o
estrés negativo), pero rescata el aspecto positivo de la tensión (eustrés) cuando las presiones
son percibidas como desafíos que motivan y
mejoran el desempeño. Por su parte Robbins
(1994a: 653) define el estrés como “una condición dinámica donde el individuo se enfrenta a
una oportunidad, una limitación o una demanda
relacionada con sus deseos y cuyo resultado
percibe como incierto e importante a la vez”.
En su etapa inicial el estrés (eustrés) puede
dinamizar la actividad del individuo provocando
un proceso de incremento de atención, memoria,
activación fisiológica, rendimiento, etc., que incrementa su productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso o
perdura en el tiempo (distrés o estrés negativo),
los recursos se agotan y llega el cansancio,
con la consecuente pérdida de rendimiento.
Los problemas emocionales o psicológicos que
aparecen en las personas como resultado del
excesivo estrés adverso, ya sean temporales
o permanentes, pueden dañar el rendimiento
laboral de los trabajadores porque aumenta el
ausentismo, los problemas de salud, la fatiga,
el desgano. Las consecuencias negativas del
estrés son múltiples, afectan la salud provocando
trastornos fisiológicos, psicológicos y emocionales, a la vez que ocasiona un deterioro cognitivo
y bajo rendimiento en el desarrollo de las tareas
(Merín, Cano Vindel y Tobal, 1995: 113-130).
Según Davis y Newstrom (2000; 462) cuando
la tensión se acumula puede ser la responsable de trastornos psicofísicos tales como
presión arterial, úlceras gástricas, dolor de
espalda, enfermedades del corazón, insomnio, accidentes, incapacidad sexual, dolores
de cabeza crónicos, obesidad, tabaquismo,
nerviosismo, despersonalización en el lugar
de trabajo y depresión, entre otros síntomas.
En las organizaciones el estrés laboral aparece
como consecuencia de la sobrecarga cualitativa
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o la intensidad de las demandas laborales o por
problemas de índole organizacional, en esas
situaciones el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto
laboral, entre las que se destacan: insatisfacción
laboral, apatía por el trabajo, disminución en
el rendimiento y dificultades en las relaciones interpersonales (Davis y Newstrom, 2000; 466-468).
Hellriegel, Slocum y Woodman (1999: 203-204)
enumeran como fuentes de estrés en el trabajo
los siguientes factores: carga de trabajo, condiciones del empleo, conflicto y ambigüedad de
funciones, desarrollo de la carrera profesional,
relaciones interpersonales, comportamiento
agresivo y conflicto entre el trabajo y otras funciones. Cuando se refieren a los comportamientos agresivos señalan que en el ambiente de
trabajo se suelen adoptar formas violentas en
las relaciones e incluso situaciones de acoso
sexual que impactan negativamente en el clima
laboral incorporando el temor y la agresividad.
En la misma línea, Franklin y Krieger (2011:
489) enuncian las siguientes causales de estrés
laboral: exceso de trabajo y tiempos de entrega muy apremiantes, liderazgo ineficaz para
supervisar el desarrollo de las tareas, clima de
trabajo hostil-agresivo, conflicto y confusión
en el desempeño de los roles, incongruencias
entre los valores y normas organizacionales y/o
los grupales e individuales, cualquier cambio
organizacional de importancia y sentimientos
de frustración o desilusión en relación con la
actividad a desempeñar; estos factores se pueden presentar con distintas combinaciones,
inevitablemente la presencia de climas hostiles
son un componente importante en la elevación
de los niveles de estrés de la fuerza laboral.
Chiavenato (1994:62) explica que el nombre de
“Clima organizacional” se da “al ambiente existente entre los miembros de la organización, el
cual está íntimamente ligado con la motivación de
los empleados. Cuando tienen una gran motivación se eleva el clima motivacional y se establecen relaciones satisfactorias de animación,
interés, colaboración, etc.”, esto es que la influencia de la motivación puede manifestarse positivamente con relaciones de interés por el trabajo.
A la vez el autor dice que “cuando la motivación

es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el
clima organizacional tiene a disminuir”, como
forma negativa cuando la motivación es escasa,
da lugar a la depresión, apatía, desinterés, etc.
El clima organizacional se refiere al ambiente interno total de una empresa, siendo una
propiedad de cada organización. El clima
laboral hace referencia a la relación entre trabajadores de igual nivel como así también a
la relación entre superiores y subordinados.
Según Robbins (1994b: 417), los ambientes
dinámicos e inciertos, típicos de las reestructuraciones, jubilaciones forzadas y suspensiones masivas (situaciones que por distintos
motivos a las de los Estados Unidos, históricamente también tenemos antecedentes en
nuestro país) ocasionan sobrecarga de trabajo, tensiones y cansancio propios del estrés.
El supuesto de que existe una relación recíproca entre el estrés en el trabajo y el clima organizacional, es lo que motivó la realización del presente estudio empírico.

Objetivo
El objeto de estudio de esta investigación es
analizar la relación existente entre el Clima
organizacional y el Estrés laboral en las PYMES
del sector industrial y de servicios de Río Cuarto. Este objetivo, queda justificado en virtud de
que se considera que uno de los aspectos para
mejorar la funcionalidad eficiente de las empresas, es el desarrollo de climas organizacionales
favorables. El trabajo en un clima adecuado,
favorece una actitud de mayor compromiso con
la excelencia y la calidad final en los productos
o servicios que se comercializan, con el consiguiente impacto en la actividad productiva.

Métodos
A efectos de medir el grado de correlación de
las variables intervinientes en la relación Estrés
laboral-Clima organizacional se tomó una matriz

de datos existente en nuestros archivos, correspondiente a un trabajo de campo realizado
durante el segundo semestre del año 2004. En
dicha oportunidad se realizó una encuesta utilizando un formulario que se aplicó a una muestra
de empresas tomadas al azar del padrón Municipal. Posteriormente se procesaron los datos
realizando un análisis estadístico de correlación entre las variables Estrés laboral y Clima
organizacional percibido por los empleados.

Población en estudio
La población objeto de estudio en ésta investigación es: las Empresas de Río Cuarto del
sector Industrial y de Servicios (Financieros
y No financieros) con las características de
PYMES (pequeñas y medianas empresas).
Las empresas usadas como unidades de
análisis, se tomaron del Padrón Municipal
de Contribución a los Ingresos Brutos derivados de las actividades de Comercio e Industria, que se encuadran en las ramas de
actividad antes indicadas y que están nomencladas en la ordenanza 360/00 del Consejo
Deliberante de la ciudad de Río Cuarto.

Diseño de la muestra
Sobre una población de 4.310 empresas que figuraban en el Padrón Municipal, se seleccionó una muestra al azar de
261 empresas con un nivel de confianza
del 95 % y un error del 6 % considerando
un universo finito (Soler, 2009:134-135).
Sobre las 261 empresas seleccionadas para
la muestra se realizaron 293 encuestas, tomando como unidades de observación a los
empleados de las mismas, haciendo dentro
de cada una de ellas un muestreo por cuotas (Soler, 2009:139) en las que se solicitó la
respuesta de uno de cada diez de sus trabajadores, elegido por el encuestador.
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Variables medidas
El Estrés laboral se midió evaluando sus
síntomas y es la variable dependiente.
El Clima organizacional se midió evaluando sus
dimensiones según la escala WES (Work Environment Scale) (Moos, R. H.; Moos, B.S. & Trickett, E.J., 1981) y es la variable independiente.
Confección del instrumento:
el formulario para la encuesta
Para la recolección de datos se diseñó un formulario utilizando variables categóricas en su mayoría, valiéndose de preguntas cerradas con alternativas de selección forzada en cuatro secciones
identificadas con las letras A, B, C y D, que se
detallan a continuación: bloque A) Datos del entrevistado, bloque B) Apreciaciones del entrevistado respecto del Clima organizacional y el Estrés laboral, bloque C) Frases relacionadas con
el Clima organizacional, en donde se debía contestar por SI o No respecto de la veracidad en su
situación de trabajo y bloque D) Frecuencia con
que detecta distintos síntomas de Estrés laboral.
A. Datos del entrevistado:
Se relevaron datos biográficos: sexo, estado civil, edad, estudios, antigüedad
en el puesto, tarea (genérica), horas trabajadas, turnos y situación laboral.
B. Apreciaciones del entrevistado respecto del
Clima organizacional y el Estrés laboral:
Se solicitó que el entrevistado evalúe el Clima
organizacional percibido en una escala de 0 a
10, donde cero es muy malo y diez es excelente. Además se evaluó el grado de Estrés laboral
percibido, también en una escala de 0 a 10, donde cero es sin estrés y diez es muy estresado, a
la vez se preguntó, si consideraba que el estrés
influía en su trabajo (con respuesta SI o NO).
C. Frases relacionadas con el clima
organizacional:
Se adaptó el instrumento de medición del WES
que en su versión original contiene 90 preguntas,
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que los empleados deben contestar Verdadero/
Falso, para medir el clima organizacional considerando tres dimensiones principales (Relaciones, Autorealización y Estabilidad/Cambio)
compuestas en su conjunto por diez subdimensiones. El instrumento adaptado mantuvo el
criterio de WES conteniendo 40 afirmaciones en
total, relevando cada subdimención con cuatro
frases que los empleados debían responder sobre su veracidad o no (con respuesta SI o NO),
agrupadas como se describe a continuación:
Las dimensiones del WES son las siguientes:
RELACIONES: Esta dimensión evalúa el nivel de compromiso que tienen los empleados con su trabajo y el grado de apoyo a las
buenas relaciones que reciben por parte de
la dirección. Las subdimensiones consideradas en esta dimensión son las siguientes:
Implicación (IM): grado en que los
empleados se preocupan por su actividad y se entregan a ella.
Cohesión (CO): grado en que los empleados se ayudan entre sí y se muestran amables con sus compañeros.
Apoyo (AP): grado en que los jefes animan y ayudan al personal
para crear un buen clima laboral.
AUTORREALIZACIÓN: Esta dimensión evalúa
el grado en que se estimula a los empleados
a tomar decisiones; rescata la importancia
de la planificación y eficiencia en la ejecución de las tareas y de que manera influyen
las presiones laborales en el Clima organizacional. Las subdimensiones consideradas en esta dimensión son las siguientes:
Autonomía (AU): grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a tomar iniciativas propias.
Organización (OR): grado en que se
valora una buena planificación, eficiencia y terminación de la tarea.
Presión (PR): grado en que la urgencia o la presión del trabajo domina el ambiente laboral.

ESTABILIDAD Y/O CAMBIO: Esta dimensión
evalúa el grado de volatilidad de la normativa; el
control de cumplimiento por parte de los supervisores; los cambios en el diseño de la tarea y la
adecuación de la infraestructura para el desarrollo de la misma. Las subdimensiones consideradas en esta dimensión son las siguientes:
Claridad (CL): grado en que se conocen
las expectativas de las tareas diarias, y se
explican las reglas y planes para el trabajo.
Control (CN): grado en que los jefes
utilizan las reglas y presiones para tener controlados a los empleados.
Innovación (IN): grado en que se enfatiza la
variedad, el cambio y los nuevos enfoques.
Comodidad (CE): grado en que el
ambiente físico contribuye a crear
un ambiente laboral agradable.
D. Frecuencia con que detecta distintos síntomas
de Estrés laboral:
Para medir el estrés se confeccionó un instrumento con 25 afirmaciones, considerando
los síntomas más frecuentes conocidos, con
respuestas respecto a la frecuencia de aparición de los mismos en una escala ordinal
con las siguientes categorías: nunca, a veces, con frecuencia y siempre, siguiendo la
manera indicada por Tim Hindle (1998: 16).
Los síntomas observados fueron:
1. Cansancio
2. Insatisfacción
3. Tristeza sin motivos aparentes
4. Olvido de compromisos
5. Irritabilidad
6. Retracción, reservándose sus problemas
7. Insomnio.
Trabajo de campo, recolección y
procesamiento de datos
Los encuestadores trabajaron con hojas de ruta
diseñadas considerando la distribución geo-

gráfica de las empresas seleccionadas a partir
del domicilio declarado en el padrón municipal.
Cuando había referencias de su traslado, se
dirigían al nuevo domicilio hasta localizarlas o
descartarlas si tenían informes de su cierre.
Se diseñó la matriz de datos y se implementó utilizando como soporte técnico el software SPSS.
Luego de la recolección de las encuestas, se
procedió a la edición efectuando la revisión y
el control aleatorio del trabajo de campo y de
las respuestas, posteriormente se realizó la
codificación y carga de la matriz de datos.
El proceso de computación se dividió en tres
etapas, la primera consistió en un análisis de
consistencia y congruencia de datos, verificando
que no existieran datos fuera de rango y a la vez
que fueran coherentes entre sí. Posteriormente
en la segunda etapa se procedió a la estimación del Clima organizacional y Estrés laboral
a partir de las mediciones realizadas sobre las
subdimensiones de cada una de las variables.
Para el cálculo de los valores de las variables se
utilizaron respectivos constructos lineales con las
subdimensiones medidas. Finalmente se realizó
el análisis de la correlación evaluando el coeficiente de Pearson entre el Estrés laboral y el Clima organizacional percibido por los empleados.
La puntuación para evaluar el Clima organizacional según la escala WES se calculó, contabilizando las puntuaciones directas (PD) en
cada subdimensión, según el constructo que
establece dicha escala para cada una de las
mismas, otorgando luego la puntuación total a la
variable, finalmente esta puntuación se normalizó en la escala de 0 a 10, a efectos de poder
correlacionar con el estrés medido en los empleados expresado también en escala de 0 a 10.
Para calcular la puntuación del Estrés laboral
se siguió un procedimiento similar al empleado para el cálculo del Clima Laboral, normalizando la puntuación en la escala de 0 a 10.
Resultados
Para el Análisis Estadístico se procedió a correlacionar las variables de Estrés y Clima organizacional, medidas por los instrumentos
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preparados a tales efectos sobre las 293 encuestas realizadas en la muestra seleccionada.
A efectos de controlar y evaluar el comportamiento global de las variables, se confeccionó
una estadística descriptiva de las variables Clima
percibido por los entrevistados, Clima medido
por el instrumento WES, Estrés percibido por
los entrevistados y Estrés medido por el instrumento cuyos valores se muestran en la Tabla 1.
TABLA 1: Estadística descriptiva de las variables
medidas
Empleados

Media

Desv.
Estándar.

Clima percibido

290

7,9

1,72

Clima
medido

180

6,2

1,55

WES Estrés
percibido

283

5,5

2,47

Nivel de Estrés
medido

290

1,7

1,27

Como se observa en la Tabla 1, lamentablemente en muchas entrevistas no se pudo evaluar el clima WES por no poder medir algunas
dimensiones de la variable, dado que los entrevistados no respondieron las preguntas.
En la Tabla 1 se puede ver que el clima percibido (7,9) por los entrevistados es ligeramente
mayor que el clima medido por el instrumento
(6,2), manteniendo los histogramas una forma
similar. Esto es natural ya que la percepción
subjetiva puede ser más optimista que la medida por el instrumento. No ocurre lo mismo
con las variables de estrés percibido y estrés
medido, mirando los resultados se puede
ver que los valores de estrés percibidos (5,5)
son mucho mayores que los medidos por el
instrumento (1,7) con unos histogramas bastante diferentes, esto puede ser explicado, ya
que el estrés percibido es subjetivo e interno
a las personas, en cambio el clima organizacional es observado por las personas.
Consultados los empleados acerca de que si
pensaban que el Clima laboral influía en el nivel
de estrés el 99% contestó afirmativamente.
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En la Tabla 2 se expone la matriz de correlaciones entre las variables en estudio. Las correlaciones de Pearson se muestran en la primera fila de
la Tabla 2, mientras que en la segunda fila figuran la cantidad de pares (N) considerados para
el cálculo de las mismas. Todas las correlaciones resultaron altamente significativas (p=0,01),
excepto la relación entre el Clima laboral con
el Estrés laboral percibidos subjetivamente.
Observando las correlaciones se puede corroborar la bondad de los instrumentos de medición, la correlación de la variable Clima medido
con el Clima percibido obtuvo una sustancial
correlación de Pearson de 0,476 altamente
significativa (p = 0,01), por lo que el instrumento
WES es válido para medir el clima organizacional. Por su parte el nivel de Estrés medido está
en concordancia con el Estrés percibido con
una correlación moderada de 0,376 también
altamente significativa, siendo también válido
el instrumento para medir el Estrés laboral.
TABLA 2: Matriz de Correlaciones de Pearson

Clima
Clima
percibido WES

Estrés
Nivel de
percibido Estrés

1
Clima
percibido N 290

0,476(**) -0,052

-0,227(**)

178

282

287

Clima
medido WES
N

1

-0,208(**) -0,386(**)

180

174

179

1

0,376(**)

283

280

Estrés
percibido N

Nivel de
Estrés N

1
290

** Indica que la correlación es significativa al nivel 0,01
(bilateral).

El coeficiente de correlación de Pearson para
la relación entre el nivel de Estrés laboral medido y el Clima organizacional medido por WES
indica una correlación moderada de -0,386
altamente significativa (p = 0,01). El signo
negativo muestra que el estrés disminuye a
medida que mejora el clima organizacional.

Figura 1: Relación entre el Nivel de estrés y el Clima laboral medido WES
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La correlación de los datos brutos respaldan
la correlación de Pearson entre el Estrés laboral y el Clima organizacional medido por WES
como puede observarse en la Figura 1, en este
gráfico se ve claramente que el Estrés laboral medido disminuye a medida que aumenta
el Clima organizacional medido por WES.
Es interesante estudiar también la relación entre
las subdimensiones del Clima laboral medido
por WES y el Estrés laboral. En la Tabla 3 se
pueden ver los coeficientes de correlación de
Pearson respectivos. Todas las subdimensiones tienen una correlación negativa que indican
que el estrés disminuye a medida que mejoran
las subdimensiones del clima organizacional.

TABLA 3: Correlaciones entre las subdimensiones del
Clima WES con Estrés
IM

CO

AP

AU

OR

-0,431**

-0,103

-0,429**

-0,216**

-0,311**

255

225

226

230

235

PR

CL

CN

IN

CE

-0,109

-0,311**

-0,097

-0,169**

-0,207**

262

238

236

250

274

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 3 se puede observar que las mejores
correlaciones de Pearson se obtienen con las
subdimensiones IM (implicación r=-0,431), AP
(apoyo r=-0,429), OR (organización r=-0,311),
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CL (claridad r=-0,311). Esto significa que las
mayores contribuciones en la organización para
bajar el estrés provienen del grado de involucramiento de los empleados en la tarea, la intervención de los jefes para favorecer el buen clima,
una buena planificación como una forma de disminuir los imprevistos y la claridad de las reglas
para trabajar. Curiosamente no marcan relación
con el estrés las subdimensiones CO (cohesión
entre el grupo), PR (presión de la tarea), CN
(control de los jefes) e IN (innovación en los procesos) que presentan correlaciones muy bajas.
En la tabla 4 se muestra una estadística descriptiva para todas las subdimensiones donde se
puede apreciar claramente que los promedios de
nivel de estrés obtenidos por clases para el Clima laboral WES, disminuyen a medida que mejora el clima laboral con excepción de la CO (cohesión) que tiene un comportamiento irregular.
TABLA 4: Promedios de Nivel de estrés por intervalos
de clase de Clima WES
Clima

IM

CO

AP

AU

OR

0,0
2,5
5,0
7,5
10,0

3,6
2,3
2,1
1,6
1,3

1,6
2,1
1,9
1,5
1,9

4,0
2,3
2,2
2,0
1,4

3,2
1,9
1,9
1,6
1,6

2,7
2,4
2,5
1,8
1,4

PR
2,3
2,0
1,7
1,7
1,7

CL
2,7
2,4
1,9
1,5
1,6

CN
2,5
2,2
1,6
1,6
2,0

IN
2,2
2,2
1,4
1,7
1,6

CE
3,0
2,6
1,9
1,5
1,7

En el gráfico de la Figura 2 se puede apreciar
claramente, que los niveles de estrés disminuyen a medida que mejora el clima laboral
y tienen un comportamiento similar en todas
las subdimensiones del Clima laboral medido por WES. (Figura N°2, página siguiente)

Discusión
Si bien tanto los niveles de estrés percibidos
como los medidos son relativamente bajos
(estrés percibido: 5,5±2,47, estrés medido:
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1,7±1,27), los valores muestran que el estrés es inevitable especialmente en el sector de industria y de servicios, como afirman
Davis y Newstrom (2000:461-462) que “La
presencia del estrés en el trabajo es prácticamente inevitable en muchas labores”.
La correlación de Pearson obtenida (r = -0,386
con una p = 0,01) entre el Estrés laboral medido de los trabajadores y el Clima organizacional indican que el Clima en el trabajo
como una propiedad del ambiente, puede
ser causal del estrés como lo señalan Hellriegel, Slocum y Woodman (1999: 203-204) y
Franklin E. y Krieger (2011: 489), sin embargo
para una mejor aproximación de esta afirmación deberían emprenderse estudios específicos a efectos de comprobar la causalidad.
El signo negativo de la correlación confirma
las observaciones de Chiavenato (1994:62)
en relación a la disminución del interés, estado de ánimo y motivación de los empleados
cuando el clima organizacional desmejora.
La correlación de Pearson obtenida del
cruce del estrés con la subdimensión IM
(implicación r=-0,431) que tiene en cuenta el
grado de involucramiento de los empleados en
la tarea, está en concordancia con Chiavenato (1994:62) que afirma que en el buen clima
organizacional hay mayor interés por el trabajo.
Las correlaciones de Pearson obtenidas del
cruce del estrés con las subdimensiones
AP (apoyo r=-0,429), OR (organización r=0,311), CL (claridad r=-0,311), concuerdan
con la influencia del liderazgo y los factores organizacionales en el estrés enunciados por Franklin y Krieger (2011: 489).

Conclusiones
En virtud de los resultados obtenidos del trabajo
de campo, se puede concluir que en las PYMES
de Río Cuarto del sector industrial y de servicios,
el Estrés laboral de los trabajadores disminuye
a medida que mejora el Clima organizacional.
Los aspectos más relevantes del Clima organizacional que deberían tener en cuenta los

Niveles de estrés vs clima según subdimensiones WES
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directivos de las organizaciones, son alentar
el grado de involucramiento de los empleados en la tarea, la intervención de los jefes
para mantener un buen clima, procurar siempre una buena planificación como una forma de disminuir los imprevistos y sobre todo
fijar claramente las reglas para trabajar.
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