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Resumen 
 
El concepto de Cadenas Globales de Valor (CGV) busca explicar o predecir 
cómo los distintos nodos de agregación de valor de una actividad productiva se 
vinculan dentro de una economía a nivel territorial-espacial. La literatura sobre 
cadena de valor ha recogido la problemática de la sustentabilidad a partir del 
concepto de gobernanza, que resulta de especial interés para identificar 
aquellos eslabones que ejercen el poder de configurar la distribución de 
ganancias y riesgos en una industria determinada.  
 
El objetivo central del proyecto de investigación que se presenta es analizar la 
influencia de la gobernanza en la adopción de criterios de sustentabilidad 
(económicos, ambientales y sociales) en la CGV de la industria aeronáutica. 
 
Para ello se tomarán como objeto de estudio, a través de una metodología de 
tipo cualitativa (estudio de casos), diversos organismos y/o empresas que 
forman parte de los eslabones de la CGV de dicha industria. 
 
En este artículo se presenta el proyecto de investigación de referencia, que 
será desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Administración del Centro 
Regional Universitario Córdoba–IUA, Universidad de la Defensa Nacional. 
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1. Introducción, descripción y justificación del proyecto 
 
La gobernabilidad es de particular importancia para la generación, la 
transferencia y la difusión de conocimientos orientados al desarrollo 
sustentable, con lo que las empresas pueden mejorar su rendimiento y 
sostener la ventaja competitiva. Comprender cómo está gobernada una 
cadena, permite a las empresas locales centrarse de manera estratégica en las 
actividades y las relaciones que les brindarán más beneficios1. 
 
La acción empresarial se da gracias a la interrelación que se establece entre 
distintos factores: los inversionistas, los trabajadores, los recursos naturales y 
ambientales y los espacios sociales entre los cuales se asienta para 
desenvolverse. De la manera en que estos factores se combinen dependerán 
los impactos que se generen (en el rendimiento económico, la productividad, en 
los recursos naturales y la situación de la comunidad). De allí, que sean tenidos 
en cuenta en su conjunto al hablar de sostenibilidad2.  
 
La visión de desarrollo sostenible surge con la preocupación ambiental pero no 
se limita a ésta, ya que además se preocupa por la continuidad del desarrollo 
en las generaciones futuras. En el marco de esta perspectiva, surge la 
definición de sustentabilidad como la articulación de procesos en la dimensión 
ambiental, económica y social, lo que llaman “la triple línea de base” o “triple 
cuenta de resultados” (Triple Bottom Line)3.  
 
Uno de los elementos teóricos de base del concepto de desarrollo, tiene que 
ver con quién debe impulsarlo y a través de qué mecanismos. En este sentido, 
varios aspectos contenidos en la concepción de responsabilidad social ya son 
regulados a través de normas o procedimientos, como las leyes laborales o 
disposiciones ambientales. Sin embargo, dado que la responsabilidad social es 
un enfoque integral, abarca elementos sociales que están más allá de la 
normativa, trasladando al interior de las empresas la responsabilidad de 
incorporar las nuevas concepciones gerenciales en sus prácticas. 
 
De este modo, se convierte en un desafío para las empresas la incorporación 
de una visión integral de la responsabilidad social para reducir riesgos, mejorar 
la productividad y competitividad, el rendimiento; y para contribuir a un clima 
social armónico y de mayor beneficio para todos los actores que de alguna 
manera se encuentran involucrados por la acción empresarial. 
 
Se incorpora en este sentido el concepto de upgrading que supone 
actualización y mejoramiento, asociado con políticas gubernamentales, 
estrategias corporativas, tecnología, entre otras. Fernandez-Stark y Gereffi4 lo 
definen como el movimiento que realizan las empresas para mejorar su 
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posición actual y captar mayor valor, distinguiendo tres tipos de upgrading: 
económico, social y medioambiental. 
 
La gobernanza o gobernabilidad en la cadena de valor es una función dinámica 
que caracteriza los vínculos que se dan entre las partes de ésta. La importancia 
del concepto radica en que según sean las características y el tipo de 
gobernanza, así serán las formas y valores que adopte cada organización en 
su conjunto. 
 
“El término gobernanza se refiere a las diferentes formas de 
control/coordinación que ejercen las empresas líderes en una cadena 
específica. El objetivo de esta clasificación es construir una base en la toma de 
decisiones para las diferentes empresas involucradas en la cadena”5. Se 
espera que la teoría de la gobernanza en las cadenas de valor contribuya a 
generar instrumentos de política eficaces, relacionados con el ascenso 
industrial, el desarrollo económico, la creación de empleos y el alivio a la 
pobreza6.  
 
En este sentido, se decidió para el desarrollo de la investigación evaluar de qué 
forma las características o estilos de gobernanza adoptados en una industria 
contribuyen al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (ambiental, 
económica y social). 
 
Se ha seleccionado como objeto de estudio en esta investigación a la industria 
aeronáutica dada su importancia tanto a nivel global como regional y local, y la 
influencia de la actividad en la sostenibilidad del planeta: “El sector emplea 
directamente a 6 millones de personas en todo el mundo y apoya a millones 
más. Alrededor de 2 600 millones de pasajeros viajan por aire cada año, 
aproximadamente el 41% de los bienes en valor se transporta en aeronaves de 
pasajeros y de carga, y el sector representa hasta el 8% del producto interno 
bruto del mundo. Entretanto, las emisiones de CO2 del sector representan un 
2% de las emisiones mundiales de CO2”7. 
 
“La aviación es un sector con expansión rápida de la economía y crítico para 
las perspectivas futuras de crecimiento. Comprende industrias de valor 
agregado alto en los sectores industriales y de servicio. La inversión en 
tecnologías de bajas emisiones de carbono para la aviación, y en el caso de los 
automóviles, será fundamental para los esfuerzos mundiales por crear un 
mundo más verde y más próspero para todos”8. 
 
“Como escriben Alan Melrose y Rachel Burbidge de la Unidad de Medio 
ambiente de EUROCONTROL, el cambio actual hacia un concepto más 
integral de sostenibilidad, que incluya considerar el equilibrio completo social, 
ambiental, económico, es un paso positivo para la aviación que las partes 
interesadas deben alentar y respaldar en cada momento”9. 
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Este proyecto busca abordar de manera más específica la articulación entre las 
empresas líderes de la cadena de valor de la industria aeronáutica, el Estado y 
otros grupos de interés en lo que se refiere a transmisión de criterios de 
sustentabilidad. 
 
La principal motivación por llevar adelante un proyecto de estas características, 
está dada por descubrir la influencia de la gobernabilidad como función 
dinámica en las relaciones de la CGV y brindar propuestas dentro de las 
posibilidades, de manera que se logre con ello promover iniciativas de 
sostenibilidad para minimizar el impacto que esto genera al medio ambiente y 
comunidad en la que la misma se asienta, de manera que contribuyan a la 
consecución de ventajas competitivas de carácter sostenible. 
 
 
2. Objetivos 
 
El objetivo general de investigación es describir las características de la 
gobernanza de la cadena global de valor de la industria aeronáutica en 
Argentina, y su influencia para el desarrollo sostenible (económico, social y 
ambiental). 
 
Siendo los objetivos específicos: 
• Desarrollar un marco teórico de base que incluya especialmente los temas 

de la sustentabilidad, la responsabilidad social y la gobernanza en la cadena 
de valor. 

• Describir la cadena productiva de la industria aeronáutica en Argentina. 
• Analizar el contexto institucional que modela a la cadena productiva del 

sector. 
• Analizar las posibilidades de upgrading económico, social y medioambiental 

en la industria y evaluar cómo las instituciones locales se están coordinando 
para lograr el desarrollo sustentable. 

 
 
3. Metodología 
 
Siguiendo la propuesta de análisis en otra CGV realizadas en Amato et. al, 
Buraschi et. al y Peretti et. al10, se propone una metodología de tipo cualitativa: 
el método de estudio de casos, siendo el diseño de investigación de tipo 
descriptivo. Como indica Martínez Carazo11, las investigaciones que utilizan el 
estudio de casos descriptivos pretenden identificar y describir los distintos 
factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado. Se trata de un 
estudio descriptivo de casos tendiente a ordenar y codificar los diferentes 
mecanismos a través de los cuales se ejerce la gobernanza de la 
sustentabilidad en la cadena global de valor elegida. Este trabajo pretende 
servir de base para otras investigaciones de tipo exploratorio en el futuro. 
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Se utilizará este método como herramienta para el desarrollo de la 
investigación dadas las particularidades de la población de estudio, la escasa 
posibilidad de seleccionar una muestra confiable (de acuerdo a un método 
estadístico) y por las cualidades propias del tema-problema de investigación.  
 
El estudio de casos se viene aplicando en distintas áreas de las ciencias 
sociales como la sociología, las ciencias políticas, la educación y también en la 
administración. Dentro de esta última se emplea en funciones como 
operaciones, marketing, logística y sistemas de información, donde es uno de 
los métodos cualitativos más utilizados. 
 
Además, el estudio de casos es eficiente para dar respuesta a los objetivos de 
investigación porque “Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en 
su entorno real; las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son 
claramente evidentes; se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse 
tanto un caso único como múltiples casos”12.  
 
Propone la inferencia lógica basada en la generalización hacia la teoría y no 
hacia otros casos. El caso no permite generalizar sus conclusiones hacia toda 
la población -como lo sería en una generalización estadística- simplemente 
intenta verificar cuán apropiada es la lógica de análisis desarrollada para sentar 
las bases de una nueva teoría, lo que Yin13 llama generalización analítica. Las 
características del estudio de casos se extienden a otros casos por la fortaleza 
del razonamiento realizado para explicar el fenómeno y para lograr esto se 
deberá seleccionar adecuadamente la estrategia y el método de recolección de 
los datos en el campo. 
 
En función de los objetivos la investigación comprenderá las etapas y acciones 
que se enumeran a continuación. 
 
a. Descripción de la industria 
Se tomarán modelos desarrollados en Vera, Fernández-Stark y Gereffi, Amato 
et al.14 y otros relacionados. 
 
b. Selección de la muestra (casos de estudio). 
Los casos se seleccionarán teniendo en cuenta diversas situaciones de 
gobernanza que se presentan en la industria, tratando de representar 
diferentes eslabones de la cadena y otros stakeholders a través de los cuales 
se puede lograr dilucidar cómo y quien ejerce la gobernanza en esa CGV. 
 
c. Relevamiento 
Las fuentes principales de información serán de tipo secundario (revisión de 
documentación y datos de las empresas y de otros organismos relacionados 
con las industrias) y primario (entrevistas en profundidad). Ambos son los 
instrumentos recomendados para el método elegido15. 
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A la hora de relevar los impactos en la sustentabilidad se tomarán como 
referencia Humphrey y Schmitz, Kaplinsky y Morris, Humphrey, Seuring y 
Müller, Fernández-Stark y Gereffi, CEPAL, Buraschi et al., Boström et al., Bush 
et al, Vera, Fifka et al.16, y otros relacionados.  
 
d. Análisis y resultados 
El proceso de análisis en investigación cualitativa suele seguir una serie de 
pasos que intenta poner orden a toda la información recabada mediante el 
estudio de campo. El análisis es un proceso continuo en investigación 
cualitativa puesto que tanto la recopilación de información como su análisis 
forman un todo único17, por lo que esta etapa comienza con la descripción de 
los casos de estudio.  
 
La primera tarea del proceso de análisis es realizar la codificación en un primer 
plano. Ello implica generar categorías y unidades de análisis. Todo el material 
se dividirá en diversas unidades de análisis las que, posteriormente, podrán 
asignarse a una o más categorías generadas. Esto se hará con la ayuda de 
algún software de tratamiento de este tipo de datos (Atlas.ti). 
 
La etapa de interpretación en enfoque cualitativo conlleva en sí misma la 
subjetividad del investigador y toda la experiencia acumulada al momento de 
recolección de la documentación y datos y de la observación a campo. “Los 
investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar los significados de los 
casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales y la suma de 
ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o cIase”18.  
 
Antes de finalizar esta etapa se describirá el contexto de la investigación, de los 
casos de estudio, de las personas entrevistadas; así como los eventos, 
situaciones y sujetos que intervinieron. Ello es de utilidad para poder encontrar 
patrones, explicar los sucesos, hechos y contextos y de esa manera construir 
teoría. Se comienza con esta construcción a partir de las explicaciones de lo 
vivido, analizado y evaluado en profundidad. “Es como se conoce en el 
lenguaje de enfoque cualitativo: Grounded theory (teoría fundamentada)”19. 
 
Por último, se asegurará la confiabilidad y validez de los resultados. Por un 
lado, se evaluará si se obtuvo suficiente información de acuerdo al problema 
planteado para poder realizar descripciones detalladas de contextos, sujetos y 
fenómenos, así como de las categorías generadas. También puede ser 
interesante que otros investigadores utilicen las mismas reglas para ver si 
arriban a conclusiones similares.  
 
El proceso concluye con la retroalimentación de la etapa anterior y la 
posibilidad de que surjan correcciones y se deba regresar al campo para 
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 Humphrey y Schmitz (2002), Kaplinsky y Morris (2010 [2002]), Humphrey (2004), Seuring y 
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ahondar en alguna temática en particular. Esto no sería ilógico en este tipo de 
investigación en donde la teoría es un proceso de constante ida y vuelta del 
campo a la construcción de teoría, y viceversa. 
 
Miles y Huberman20 reducen todo este proceso en tres etapas fundamentales: 
reducción de datos, exposición de datos y diseño y verificación de 
conclusiones. Éstas se dan antes, durante y después del momento de 
recolección de datos, dadas las características de dinámico y creativo del 
análisis en este tipo de investigación. 
 
Como estrategia de control se utilizarán pruebas relacionadas con la fidelidad, 
credibilidad, confirmación y confiabilidad de los datos21. Específicamente para 
los estudios de caso, Yin22 recomienda la utilización de múltiples datos al 
momento de la recolección y el principio de triangulación para garantizar la 
validez interna de la investigación, lo que permitirá verificar si los datos 
obtenidos mantienen relación entre sí. 
 
 
4. Limitaciones 
 
La investigación tendrá las limitaciones propias de la metodología cualitativa y 
del estudio de casos, entre las que se pueden destacar que el análisis es más 
subjetivo e incorpora la mirada del investigador, pero basado en su experiencia; 
al ser más reflexivo y subjetivo, el proceso inductivo se utiliza en todas las 
etapas incorporando una gran cantidad de factores al análisis.  
 
Específicamente en relación al método de casos existe la limitante de no poder 
extrapolar las conclusiones a la población, como se lo hace con la inferencia 
estadística, y también existe el sesgo subjetivo del instrumento utilizado para la 
recolección de datos, relacionado con lo que comprenden y lo que enuncian el 
entrevistado y el entrevistador, sin olvidar también el contexto de la entrevista. 
 
No obstante estas limitantes, es una metodología de amplio uso en las ciencias 
sociales y económicas, en particular, brindando resultados importantes que 
ayudan a construir teoría en disciplinas como éstas. Los potenciales problemas 
se pueden aligerar teniendo en cuenta diversas técnicas como las descriptas 
anteriormente, donde se expusieron los controles que se llevarán a cabo.    
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