
ESTRATEGIAS ORGANlZATNAS DE FIN DE SIGLO: 
La especializacion flexible de 10s distritos industriales. 

German Duetias RPmia 
Profesa Asociado de Adrninislracih de Coslos Gerenciales 
Facultad de Ciencias Emnomicas (U.N.C.) 

1. ESTRATEGIAS ORGANlZATlVAS DE FIN DE SIGLO 

La creciente complejidad ambiental inkiada en 10s ahos setenla (1) ha sido abor- 
dada por las empresas midentales con tres estrategias organizativas claramente diferen- 
ciadas. Una de esas respuestas ha consistido en la expansion inlernacional de la produc- 
cion en sere hacia 10s paises menos desarrollados; otra, en la expansion hacia occidente 
del foyotismo o produccion ajustada y la tercera en la revitalization de la especializacion 
flexible. 

La expansion de la produccion en selie y del modelo buroccitico fue puesta en 
practica fundamentalrnente por la industria automotnz norteamerkana. Este sistema podia 
ser dtundido por etapas, manteniendo la propledad del conocimienb fundamental de 
la indusMa en cuestibn por largos periodos. Ello posibilitaba largos udos de vida de los 
produdos y de las amortizaciones de 10s ackos inmovl idos. De esta forma se generaba 
un entorno estable y munifciente al promso productive, en particular, y a la empresa, en 
general. 

1 Gon la expresion '(Xeciente mmplejidad ambientar nos referimos a la mmbineCron de la revo- 
luc'6n tecnologica, las crisis del pebbleo, las recesiones economicas, la caida &I muro de Berlin, 
la saturacbn & lo6 mercados, la emergencia de la sociedad de la infonacion y una nueva f m a  
de pensar las soluciones. 
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La difusion por etapas de la tecnologia de produccion en serie gene6 las si- 
guientes consecuencias: 

a) una jerarquizacion del sistema de economia de mercado a nivel mundial, 

b) un particular proceso de internacionalizacion de la economia, 

c) nuevas configuraciones organizativas de la empresa y 

d j  nuevas fonnas de crecimiento. 

Esta estrategia de internacionalizacion de la produxion en serie -que dio lugar a 
la gran empresa multinational- two tresobjetivos: generar la estabilidad de la demanda a 
n ie l  mundial, ganar cuota de m e d o  en 10s paises en desarrollo y defender 10s mercados 
domestlcos. 

. . Con estas estrategias de intemacionalizacion se intentaba alcanzar una regulation 
y estabilizacion economica mundial mediante la coordinacion del aparato produtiio de ias 
empresas distribuido en diversos paises. En otras palabras, con esta internacionalizacion 
de la produccion masiva se intentaba lograr a nivel mundial la misma macroregulacijn 
institucional acordada a niveles nacionales entre el Estado, 10s Sindicatos y 10s Empresa- 

Estas estrategias no tuvieron ei exito esperado (Piore y Sabel, 1990). Por una 
parte, la regulacion instituclonal a nivel nacional no tenia como objet'iv0 la internacionaliza- 
cion de lasempresas sino asegurar una estabilidad dombtica. En este sentido la relacion 
con 10s paises en desarrollo solo interesaba en cuanlo suministraban la mano de obra y las 
materias primas que permitian solventar 10s problemas de 10s rigidos sistemas de asigna- 
cion de recursos en las economias avanzadas. Por otra parte, la sustitucion de un sistema 
de tipos de cambio fijo por otro de tipos Ructuantes dificulto la coordinacion institucional 
entre las economias de 10s paises industrializados. Ademas aumento la incertidumbre 
respecto de posibles cambios en 10s precios relatiios de las diferentes manedas y, con ello, 
de la produccion en diferentes paises. Finaimente, las estrategias de internacionalizacion 
comenzaron a revelar costos ocultos que des t~ ian  10s beneficios derivados de las econo- 
mias de escala logradas con 10s nuevos mercados. 

La segunda estrategia organizativa desarrollada para hacer frente a la Nueva 
Complejidad fue la produccion ajustada. Desde 1945, el objetivo economico fundamental 
de la nacion japonesa era alcanzar el pleno empieo mediante ia industnalizacion. La 
estrategia consistia en dominar el mercado en areas selectas de productos. Asi pues, se 
seleccionaron aquellas industrias en las cuales Japon tenia capacidades patenciales de 
dominio de mercado y se centraron en ellas todos 10s esfuerzos: 1) importation de tecnolo- 
gia negociando acuerdos de licenaas para fabricar productos nuevos, exitosos y funciona- 
les; 2) las habilidades de diseiio na se concentraron en el producto sin0 en la fabrica; 3) 
mejorar la calidad y la confiabilidad del producto hasta niveles supenores alos competido- 
res. 



Sin embargo, la p m d u d n  en selie no fue acogida p r  las empresas nipnas. En 
la prirnavera de 1950 Eiji Toyoda habia realizado una visita a la planta Rouge de Ford. 
Despues de reunirse con su vicepresidente de pmdurnion, Taiichi Ohno, arnbos llegaron 
a la condusibn que la producc6n en serie no seria nunca viable en Japbn. Nissan y otras 
firmas siguiemn a Toyota. De no haberlo heho, la industria japonesa del automovil habria 
c redo rhp'damente mientras mantuvieran la ventaja cornpetitwa de rnano de obra barata 
y un rnercado domest~m que abastecer, per0 habna perdido la cornpetencia internacional 
al careczrde tecnicas de produrnan propias y compelifwas. 

La pmduccan justo a tiempo, atnbuida a Taiichi Ohno, se ha convertido en el di- 
seRo organizatwo dominante en la pmduccion wnternporhnea. Se basa en la l@ica de no 
producir nada hasta que se necesite. La necesidad aparece cuando se utiliza o retira el 
produdo o material. Poreste motiwo ha recibido tarnbbn la denominxion de "pmduccion 
frugal" o "produccion magra" derivada de la expresion en ingles "lean production". 

En la d k d a  de 1990 la pmduccion ajustada se esta expandiendo desde Japon 
a prkticamente todas las nxiones. Esta transicion de la produrnion en serie a la pmduc- 
cion justo a liempo esta generando un pmfundo cambio en la sockdad humana yen la 
econornia mundial. Los investigadores del Programa internacional de Vehiculos a Motor - 
dirig'dos por James P. Worn&. Daniel T. Jones y Daniel Rcas- del Massachusetts Institute 
of Technology, despues de cinco afios de compararla produccion en masa con la produc 
cion ajustada, llegamn a las siguientes condusiones: 

J 10s principios de la pmduccion ajustada se pueden aplicar de la rnisma rnanera en 
todas las industrias del globo. 

J la conversh a este modo de produrnion influirh pmfundamente en la soc~edad 
humana. 

J la pmdurnion en masa no puede competircon la pmdurnibn ajustada en productividad 
y calidad. 

J las plantas de montaje japonesas no son necesanamente cornparables en rendirnien- 
tos sino que entre ellas aparecen consderables diferencias que son de dos a uno entre 
la mejor planta y la peor en pmduct~idad y calidad. 

J las plantas de rnontaje estadounidenses en Estados Unidos alcanzaron en 1989 
n~e les  de pmductiwidad y calidad sirnilares a 10s de las empresas japonesas 'tras- 
plantadas" a Norteamerim, deb io  a la presibn cornpetitiva nipona y a la adopcion de 
tecnicas de produrnion ajustada. 

J las plantas de rnontaje europeas se habian convetido en 1989 en la sede de la 
produrn6n en sene d l i c a ,  con niveles de cornpetitwidad rnuy bajos. 

J las plantas de rnontaje japonesas en Estados Unidos tienen un rendirnbnto compara- 
ble a las instaladas en JaNn aunque con un rezago del25% en terrninos de producti- 
vidad debido a que se encuentran en un punb m y  ternprano de la curva de aprendi- 
zaje de la pmdurnion ajuslada y a 10s diferentes metodos de obtenersuministros que 
predsan de trabajo extra. 
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J las plantas de montaje en paises en vias de desarrollo, principalmente Brasil, Corea, 
Mexico y Taiwan ofrecen una extraordinaria variedad de rendimientos. La planta de 
Ford en Hermosillo. Mexico, result0 ser l,a de mayor calidad de toda la muestra - 
induidas las japonesas- y las peores plantas presentaron niveles muy baps de produc 
tividad. Estas diferenuas se debieron a la aplicackn de procesos de pmduccion aius- 
tada y al asesoramiento de la gesti6n de este sistema por parte defirmas que lo ddmi- 
naban. 

J las constataciones anteriores conducen a un reordenamientodel mundo industrial. No 
es posible identificar japoneses con produmion ajustada y omidentales m n  produccion 
en serie. La prcdumbn alustada se esta aplicando exitosamente tanto en paises desa- 
rrollados como en vias de desarrollo, orientaies y omidentales. 

La tercera estralegia organizat'iva para sobrevivir en la Nueva Complejidad corres- 
ponde, en general, a empresas mas pequeiias y nuevas. Ha tenido su origen en Europa, 
funoamentalmente ltalia y Alemania, tambien Espaha. Aunque es una forma organizativa 
que ha adquirido gran vigencia en esta decada, tiene antecedentes medievales Se trata 
de la especializacion flexible adoptada por 10s distritos industriales. Sus principales 
caracleristicas la configuran como una produccion de tipo aitesanal. 

2. LA ESPEClALlZAClON FLEXIBLE 

Afinales de 10s aiios setenta en muchas regiones de Eumpa Occidental comienza 
a tomar cuerpo un nuevo modelo de desarroilo industrial con caracteristicas propias de la 
pmduccbn artesanal. La desaceleracion del crecimknto economiw habia puesto en duda 
la expansion de la produmion en serie. A principio de la decada de 10s setenta comenzo a 
buscarse especialmente en 10s paises del surde Eumpa (Italia, Francia, Espafia y Portu- 
gal)- nuevas soluciones que permitieran capturar rapidamente nuevos rnercados. Todo el 
interes se centro en encontrar modelos de organizacion empresarial competitivos y 
alternatives a la gran empresa urbana, a cual venia penjiendo eficacia desde principio de 
10s aRos setenta. 

Cuando la segunda revoluckn tecnoltgka se cornplehj y el creamiento economi- 
a, modemo se alcanz6 decadas de 10s aiios cincuenta y sesentb se habian desarrollado, 
al menos, dos formas de induslriaiizacion en las economias avanzadas de occidenle: ei 
modelo urbano de concentration y centralization industrial y el modelo de industnalizacion 
local (dispersa) descentralizada. 

Aun cuando la industrializadon local habia ski0 mnsiderada corno un modelo se- 
cundario y al servicio del modelo wncentrado "fordista' de pmduccion en serie, las indus- 
trias locales mostraron una eficaua signiiicativa para afrontarla cornplejidad inkiada en 10s 
aiios setenta. El agotamiento de 10s modelos de producdon centralizado desencadena un 
proceso de reestructuracion en el cual las variables miales, laborales, culturales, tknicas 
y territonales adquieren una nueva dimension que es considerada por la industnalizacion 
descentralizada. 



EJ modeio de industrializacion local descentraiizada hace converger en un mismo 
proceso las siguientes ventajas mmpetitivas: 

J Polivalencia delaparato pmductivo para conseguir velocidad de adaptacbn. 

J Diferenciacian de la oferta para responder a una demanda fragmentada, hetemge 
nea. 

J Reduccibn de costos para podermmpetir en precios. 

Esta convergencia de ventajas mmpetitivas ha confgurado la especializacion Re- 
xible como una estrategia alternativa y antagonica al modelo de industnalizacion 
tradicional y como un modelo ad  hoc para racionalizar el cambio acelerado, incierto y 
continuado de la actual complejidad. No obstante -mmo luego verernos-, arnbos 
modelos tambien pueden considerane complementarios en un sistema capitalists de 
economia global de mercado. 

2.1. Modelos de industrializacion local 

Los p m s o s  de industridizacion local han tenido lugar basicamente de dos for- 
mas, permitiendo distinguir (Ybarra, 1991): el modelo inducido y el modelo endbgeno. 

En el modelo inducido el proceso de industrializacion de una regbn se haoe e f e ~  
two a partir de la fragmentacion de la cadena de produrnion y distribucion de una unidad 
produd~a tradicional localizada en la zona. Este pmceso se induce para solventar las 
perdidas de eficacia y ef~iencia de la empresa existente y apmvechar mejor las wmpeten- 
cias, recursos y oportunidades que configuran las emnomias externas. 

En la region emerge una estructura industrial en la cual cada unidad pr0dudNa 
esta especializada en una de lasfases del pmceso de produccbn y distribuaon. Cada una 
de estas unidades tiene sus pmpias caractensticas gerenciales y especificas competencias 
pmductivas y comerciales. La unidad central es reemplazada por un mnjunlo de plantas 
especializadas que dan iugar a un "sktema empresarial descentralizado'. 

El mnjunto empresarial que emerge de este proceso de descornposicbn l d i z a -  
do tiene mmo caracteristiis (Becattini, 1987): 

la especializacion sectorial; 

la redudda dimension de las plantas: tiene wmo objetko generar emnomias 
de escala acordes m n  su hiper especializacion; 

la regulation funuonal de acuerdo con criterios competit~os; 

mutua interdependencia p m d u d ~ a  con frecuentes relacbnes informales de 
moperackjn; 

focalizacbn territorial con el objetiw, de reenconhry aumentar las emnomias 
de escala y ventajas que puedan haberse perdido por la reduction de la 



planta pero que se wmpensan sobradamente por las economias externas 
derivadas de la proximidad, la aglomeracion y la especializacion. 

El proceso inducido de indusfrializacion es una reorganizasion en la cual se wm-  
paran, siguiendo el pensamiento de Coase (!937), 10s costos de mercado y 10s costos de 
organizaclon y se concluye en la convenlencia de pasar de una organizacion horizontal 
centralizada a una organizacion vertical descentralizada en la cual la integration o coordi- 
nation se basa en la idenlificacion cultural de la poblacion de un terrilorio. 

El segundo modelo coiresponde a1 proceso endogeno de industrializacih el cual 
consiste en desarmllar las potencialidades latentes en el seno de una sociedad y region. 

Este proceso puede desencadenarse tanto en aquellas zonas en las cuales no ha 
existido con anterioridad un proceso de industrializacion, en las que la dinamica industrial 
ha presentado un marcado regionalism0 o en aquellas cuya experiencia con 10s pmcesos 
de industrializacion en serie ha sido atipica. Las contingencias que habitualmente han 
favorecido este mod0 de desarrolio industrial son ampias, resultando significativas, entre 
otras, un ambiente social whesionado, la sucesiva incorporation y desarrollo de tecnolo- 
gias acordes a la dinamica local, la adaplabilidad de la produrnion al mercado, unidades 
de produccion de redurido tamaho, el reconocimiento y valoracion de 10s recursos del 
entorno, la localization de las actividades en lugares determinados. Todo ello wntribuye 
a que las economias externas sean mayores a ias economias de escala de una gran 
empresa. El sistemaproductivo descentralizado que resulta tambien en este cam esde tip0 
vertical. 

2.2. Los Distritos industriales 

Entre eslos dos modelos existe una amplia gama de exper'enuas intermedias de 
industrializacbn dfusa. Todas ellas generan disbitos indusbiales. Los distritos industriales 
son conjuntos terrilorialmente focalizados de pequeiias empresas especializadas que 
procuran apmvechar fundamentalmente las ewnomiasdel medioambiente, las emnomias 
de liimpo derivadas de su proximidad y polivalencia tecnologica y, complementariamente, 
las emnomias de escala que permiten su especializacion, tamaiio y versatilidad tecnica. 
Todo ello mnfigura distritos indusinales o sistemas empresanales de especializacion 
flexible. 
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Entre las ventajas de esta forma de industrializacion se observan , entre otras: 

la generacion local de empleo; - el desarrollo de modelos tecnolog~cos y energetlcos compat~bles con el 
med~o, 

la estabilidad y continuidad del sistema industrial basada en la identficacion 



de 10s agentes economicos con 10s elementos culturales del distrito; 

la revitalizacbn de la capacidad innovadora dd sistema mmo consecuencia 
de la cooperxion informal; 

la asimilacion del aprendizaje organizaf~o como tarea continua; 

el aumento de autonomia en lagestimn de las plantas; 

la velocidad de respuesta a las transformadones tecnologicas y del mercado; 

la disminuaon de 10s rmsgosderb~adosde la inversbn en inmwilizado y sus 
respect~os costos fijos. 

Un pmceso de industrializacidn local descentralizada emerge sin presentar perti- 
les daramente defindos sino, marcadamnte d'ifusos, dado 10s agentes economicos que 
lo llevan adelante y sus especiales caraderisticas, las formas organizativas que desarrolla 
y 10s tiposde trabajo que en ellas tienen lugar. 

Los actores de la industrialization local generalmente son pequefias empresas; 
cooperatkas de trabajadores; pvenes, mujeres, tecnbs y pmfesbnales que se independi- 
zany paradm con expelienda laboral que se autoemplean; escuelas-taller, ayuntamkntos 
y, en ocasiones, movimientos alternatives. Estos agentes econombs se caracterizan 
poque no forman un grupo social definido sino que presentan diversidad idedbgica, una 
atipica conexion con el sistema producfivo, una heterogenea vincolacion social y una 
imlevancia cuanfitafiva. Simultaneamente, estos actores se asemejan poque su vincula- 
 on a1 sidema productive es indirecta, infomal y oculta, mediante relaciones, por c$xnplo, 
de amistad y parentem; otra semejanza de estos agentes emn4micos es que todm ellos 
son muy pemeables a /as ewgencias del cambio, tienen gran capacidad y energia para 
irnpulsar /as transformaciones y crece continuamente su importancia cuantifativa. 

Las formas organizativas caracteristicas que surgen son las fabricas invkibles de 
cooperativas informales de trabajadores, falsos aubnomos, casas parkulares convetidas 
en autenticas factorias y escuelas taller para jovenes estudiantes-trabajadores a tiempo 
parcial. En todas ellas aparece el trabajo domiciliano, autonomo e independiente. 

Los distritos industriales aparecen en aquellas zonas en las que se cul t~a el valor 
de la autonomia. La ideologia que subyace en la soluaon de cualqukr tipo de problemas 
es la de preservar el sistema de organizacbn social vigente en el cud lo "local" desempena 
un papel central de regulacbn. Es necesario comprender d sistema de valores y la 
concepcbn del trabajo que t'mnen 10s individuos para comprender el funcionamiento de un 
distrito industrial (Ganne, 1991; Saglio, 1991). 

La movilidad de 10s trabajadores es frecuente. Hacen su carrera mientras pasan 
de una empresa a otra, De este modo awmulan eweliencia y lm empresarios reconocen 
y se muestran interesados en esle proceso de acumulacion de compelencias por parte de 
10s recursos humanos de la zona. Por su parte, 10s empresarios alteman su position de 



contratista con la de subcontratista. La incorporacion de nueva tecnologia por parte de 
alguna empresa d e  conjunto, la formation de 10s trabajadores e inclusive su potencial 
independencia, no es considerado wmo una potencial amenaza de nueva competencia 
sino como un aumento de la capacidad y mejora de la pmductividad del distrito. Asi wmo 
fomentan la mtacion interempresarial de 10s trabajadores como forma de preparation, asi 
tambien estan dispuestos a financiar reciprocamente y en forma alternativa nuevos 
pmyectos de funcionamiento industrial. 

2.3. La organiracion de un Distrita industrial 

La organizaccn de 10s actires de un distrito industrial no surge de las reglas dic- 
tadas por una tecnoestructura de expertos y puesta en practica a partir del poder formal 
otorgado a diversos niveles jeraquiws. Tarnpow de una relacion contractual. El wrnpor- 
tarniento de 10s actores de un distrito industrial esta organizado por el conjunta de reglas, 
tradiciones y valores sociales (incluidos 10s economicos) propios de un ambib social 
mas amplio que la empresa y, tambien, de una permanencia temporal mas extensa 
que esta. En estos distritos prevalece la relacion de confianza sobre la relacion de 
mercado, de ahi que tambien se les haya llamado "mercados comunitarios". 

La inwrporacion a estos mercados cornunttarios esta mas restringida por la con- 
fianza que 10s socios dispensen al solicitante que por la capacidad gestora que b t e  liltimo 
pueda demostrar. Y tal wnfianza se fundamenta en la capacidad del aspirante para 
dernostrar que no solo respeta sin0 que sujeta su comportamiento a losvalores y tradicio- 
nes aue vertebran el distrito industrial. 

.. La simple coexistencia de empresas es una condicion necesaria para la emer- 
gencia de un distrito industrial. Sin embargo, la condicion suficiente es el establecimiento 
de especiales vinculos entre ellas. En 10s distritos industriales 10s intercarnbios entre las 
ernpresas conducen a sistemas de eleccion preferente. 

Los sistemas de eleccion preferente se rnanifiestan en las relaciones con las em- 
presas pmveedoras, con lascornpetidoras y 10s dientes, en las estrategias de diversification 
y en \as politicas de precios. Asi se prefiere a un pmveedor que pertenece al mismo 
wnjunto antes que a otros proveedores nacionales o extranjeros. Las empresas amplian 
su capacidad de pmduccion subcontratando a sus cornpetidoras directas. Estas relaciones 
de subcontratacion son reversibles, las empresas habitualmente alternan su posicion de 
wntratista y subcontratista y establecen precios preferentes de interwmbio. 

Los precios de 10s intercambios entre las empresas del distrito no se establecen 
porel merwdo. Las firmas contratistas -al preferir empresas pkximas, bien wnocidas y 
fieles al sistema local de valores- economizan costos de transaccion que podrian resultar 
excesivos si negociaran con empresas naaonales o internacionales no identificadas con el 
distrito. Ello les peni te  pagar precios locales ligeramente supekres a 10s precios del 
mercado nacional o intemacional y lograr, simultaneamente, precios del product0 final 
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internacionalrnente wmpetitivos 

Una empresa pequena puede wmpmmeterse m n  un rnercado que excede su ca- 
pacidad de produrnion porque tiene laseguridaa de poder submntratar en el distrito parte 
de la produrnion, sin que el submntratista se aproveche de su pasajera debilidad. Las 
empresas del distrito mantienen un wmpoflamiento de largo plazo, no oportunista, en el 
cual se desprecian wnductas en las cuales se aprovechan ventajas ternporales defivadas 
de una relacion de fuerzas wyuntural, tales mmo facturar a precios exageradarnente altos 
o disminuir la calidad de! producto. 

El intercambio emnornim preferente se fundaments en la capacidad del mnjunto 
de ernpresas para fijar precios de intercambio que, aun siendo internan'onalrnente wmpec- 
tivos, no son fijados por el mercado segun las fuerzas de la oferta y la demanda sino 
mediante un sistema de reglas sociales negociadas entre 10s representantes autorizados 
de las distintas partes. 

La regulation socioemnomica local favorem de forma efect'va la supewivencia 
y el desanollo del distrito -y no 10s de cada empresa en paflicular-, en wmpetencia con 
sistemas altemativos de produrnion. La organization de reglas sodoewnomicas (entienda- 
se valores y habitos informados por 10s prirneros) es el rnedio (o instrumento) de definir y 
preservar la identidad colectiva y la pertenencia al distrito. 

Las fuentes de la identidad colectiva son diversas aunque predominan la espe- 
cializacion productiva y la pertenencia a una localizacion. Las ernpresas del distrito 
wrresponden a una misma rarna de produrnion, la cual frecuentemente es dominante en 
la zona. Sin embargo, tarnbien aparemn distritos dedicados a industrias no dominantes 
wnviviendo con otros cuya actividad si lo es. Generalmente las empresas ocupan una 
misma resewa de mano de obra con caracteres profesionales o grerniales homogeneos. 

Aun cuando la especializacion y la localizacion son simultaneamente lasfuentes 
de identidad colectka, en ocasbnes, solo una de ellas define el distrito. Asirnisrno, caracte- 
res etnicos y culturales suelen ser 10s elemenlos vinculantes de las ernpresas del sistema 
industrial. En Francia, por ejemplo, algunas grandes empresas han desanollado politicas 
de "partenariado" ode relacion continua privilegiada con pequerias empresas basandose 
en relaciones anteriores y de entendimiento personal de 10s directivos. En wnclusion, la 
identidad colectiva emerge, fundamentalmente, de relaciones personales espontir- 
neas, propias del mundo vital o cultural, las cuales no  siempre se expresan en 
elementos objetivables externos al distrito. Los elementos mas sutiles del mundo vital 
se presentan en 10s distritos industriales wmo vinculos organizadores m L  efectivos que 
10s elementos mas concretos de la tecnoestnrctura que, en la nueva cornplejidad, manifies- 
tan una rigidez no antes imperceptible. 

La especial'izacbn y la localizacbn wmo elementos wn~uradoresde la dentiidad 
c o l e d ~ a  son funcionales. Asi por ejernplo, la proximidad geografica optimiza las inversio- 
nes colectivas en formation de mano de obra, las wmunicaciones entre empresas, el 
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establecimiento de estructuras colectivas de informacion economica y tecnologica y el 
desarrollo de redes de distribucion. En tales casos, las teorias economicas clkicas y 
neodhicas con  fundamenlo funcionalkta- pueden aplicarse para el analkis de la dinamica 
industrial descentralizada. 

Sin embargo, el enfoque fundonalista es sensiblemente limitado cuando la identi- 
dad colecl~a es mas difusa, cuando no surge de una nitida movilizacion y control de 
recursos tknicamente indispensables para la production, cuando la calidad de 10s vinculos 
es mas indeterminada por corresponder al mundo de las solidaridades primarias, de las 
ielaciones interpersonales. En estos casos el analis~s clasico de las organizaciones - 

especialmente de caracter burocratico- no contribuye a explicar la realidad del distrilo. 

En una organizackn burocratica 10s procedimientos para cubrir cualquier necesi- 
dad son precisose impersonales y la informacion que generan e intercambian escodifcable 
y controlable por 10s responsables jerarquicos. En un distrito, la funcionalidad de las 
relaciones est i  menos definida. La informacion se obtiene y circula de forma indirecta, 
movilizando diferentes redes de sociabilidad familiar, de tiernpo libre ode relaciones con 
otras empresas. Estas redes ponen asi de manliest0 su valor economico. La informacion 
obtenida noes impersonal sino cargada de apreciaciones y juicios subjetivos, 10s canales 
de informacion no son especializados y estan fundados en la sociabilidad. 

Los intercambios sociales dominan sobre 10s intercambios economicos en las 
transacciones entre empresas de un distrito industrial. Las caracteristicas y consecuencias 
de este predominio se muestran en la tabla 1. 

En un intercambio estridamente economico la relacion entre las parteses univo- 
ca, es un compromiso estrictarnente reciproco entre dos individuos. En un intercambio 
social, el conjunto de competencias que una persona logra movilizar aumenta significativa- 
mente. Puede tratarse de inforrnacion estrategica, fuentes de financiacion, innovaciones e 
incorporacion de tecnologia, canales de distribucion, ampliacion de la capacidad producti- 
va.., La relacion en un intercambio social es multipolar: la persona no puede determinar 
con precisbn de quien procedera la contraprestacion de su inversion inicial. El compromiso 
no es estrictamente reciproco entre dos partes sino que se trata de un comprorniso 
cornunitario. La Iogica del intercambio social es la que pemite comprender el funciona- 
miento del distrito industrial y esta esta fundada en la organizacion que emerge a partir de 
vinculos del mundo vital de la carnunidad. 



Tabla 1. Caracleristicas de los intercambios en la especializacion flexible (Fuente: elaboration 
propia). 

INTERCAMBIOS EN LA ESPEClALlZAClON FLEXIBLE 

La generalizachn de la crisis del modelo de crecimiento basado en las grandes 
mrporaciones y las limitaciones en el binomio eficiencia-innovacbn de la gran empresa de 
organizacion vertical han orientado el analisis emnomim hacia otras formas de organizar 
la producckn que resulten mmpet i t~as en emnomias de mercado. 

ELEMENTOS 
CARACTERIZADORES 

ESPECIFICACION DE LA 
CONTRAPRESTACI~N 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS 

FUNCION DEL 
INTERCAMBIO 

CONSECUENCIAS DE LA 
NO REALIZACI~N DEL 
INTERCAMBIO 

REGUMCI~N DEL 
INTERCAMBIO 

Como ya lo habia detectado y anunciado Marshall en sus estudios sobre Emno- 
rnia Industrial, la industria es susceptible de organizarse de diversas formas. El distrito 
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INTERCAMBIOS 
SOCIALES 

Nose especifica 

Refuerzan lazos de cumpromi- 
so interpersonales 

Acumular, gestionar riqueza y 
Sokentar conflictos ueando 
un vinculo social 

Fragmentacibn y disgregacian 
de la comunidad 

A ba*s de reglas y valores 
que configuran el "&os"de la 
curnunidad 

INTERCAMBIOS 
ECONOMICOS 

Se especifica detslladamente 

Libera a las partes 

Acumular y gestionar riqueza 

Perdida de una oportunidad de 
negocio 

A baves del derecho mercantil 
y el funcionamiento del mer- 
cado 



industrial y la pmduffiion ajustada se organizan en forma distinta a la gran empresa y son 
capaces de wmpetir m n  ella en condiciones de mercado. Las economias externas les 
posibilitan competir en el mercado al generar rendimientos crecientes y las emnomias 
internas wntribuyen a la integracion de 10s procesos produflivos. La ef'cacia de la organi- 
zacion demntralizada tambien puede explicarse por la existencia y dimension de 10s mstos 
derivados de las relaciones con el entorno (se evitan muchos efectos pe~ersos) y las 
ventalas que este entorno proporciona a la externalizacion productwa (efectos secundar'ios 
positivos y efusividad social). 

Puede 0bSeNarse que la wmpetitividad de un distrito industrial mmo de una 
consteiacion de empresas que mnfiguran un sistema de produrnion ajustada depende de 
dos elementos organizativos: la descentralizaccn productiva y 10s factores institucionales. 
La descentralizacion productiva desencadena en el sistema (local o ajustado) un proceso 
de especializacion y complementariedad del que se derwan necesariamente una trama 
formal e informal de relaciones interempresariales, Los factores institucionales permiten la 
formacion de redes moperativas. 

Esta doble vetiente de la mmpetitivdad de 10s distritos industriales y de 10s siste- 
mas ernpresariales ajustados, asi wmo la consideration de ambos wmo categorias 
mnceptuales, facilitan enlazarel wnceptode empresa como funcion de produffiion con el 
de empresa wmo instituc~on: esto es, wncilian el enfoque tecnologico clasico y el enfoque 
institucionalista. 

Es evidente que las principales respuestas organizativas de las empresas a la 
nueva complejidad rnanif~stan una marcada tendenda a unir lo que la direffiion inspirada 
en la Moderndad habia separado: la respuesta de fondo es una union entre las relaciones 
tecnoemnomicas y las relacionesinterpersonales, entre la tecnoestructura y el mundo vltal 
de la cultura humana. 

La mmprension de 10s distritos industriales de la especializacion flexible y de 10s 
grupos de trabajo (interempresariales e interpersonales) de la produrnion ajustada solo es 
posible a partir de la mmprension, por una parte, del sistema de valores y, por otra, de la 
conception del trabajo de las personas involucradas en ellos. Desde un punto de vista 
organizativo, constituyen autenticas instituciones, algo tan sencillo como organizaciones 
logradas a partir de comportamientos humanos compmmetdos. La complejidad ambiental 
es resuelta con sencillez organizativa. Esta realidad mnduciria a la invalidez del 
"Prerrequisito de Ashby" si no fuera porque a m o  todo directivo experimentado sabe- no 
hay nada mas cornplejo y dificil de lograrque personas libremente comprornetidas configu- 
ren grupos efectivos de trabajo. 
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