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Empresa y tecnología. Estudio comparativo de la innovación tecnológica en tres casos
de la ciudad de Rosario1
Resumen:
Este trabajo analiza las relaciones entre el sistema social interno de las organizaciones, y sus
variaciones estructurales, en atención a la forma jurídica adoptada. A partir de esta descripción,
se constata el impacto que provoca en ellas la recepción de las innovaciones tecnológicas. En
trabajos anteriores, se han observado organizaciones con diferentes estructuras relacionadas a
regímenes de propiedad diversos, donde se pudo observar como este factor puede favorecer, o
bien generar internamente condicionamientos en el momento de la recepción y la aplicación de
un cambio o innovación tecnológica.
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Abstract
This paper analyzes internal social system relations and its structural variations in three cases
of different organizations considering their property regime. Our aim is to describe impact on
technologies and innovation acceptance. On previous works we have considered that there is a
link between structure and property regimes. Some configurations could foster or boost
innovation adoption. Furthermore there are also property regimes and structure configuration at
organizations that builds barriers against change and technology innovation.
Keywords: Social organization system. Innovation. Technology. Structure.
Objetivos:
Analizar actitudes organizacionales frente a la innovación e incorporación de tecnologías en
establecimientos de comercialización de productos alimenticios seleccionados según los
diferentes regímenes de coordinación interna.
Objetivos: Identificar y diferenciar las modalidades de coordinación y cooperación que se
observen en las organizaciones. Detallar tipos de innovaciones y alcance de sus logros
Distinguir los tipos de tecnologías que se han aplicado recientemente y detallar su impacto en
el sistema social organizacional. Comparar resultados ante innovaciones similares
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Trabajo elaborado en el marco del Proyecto: 80020180200032UR titulado “Sistema social empresarial y las
innovaciones tecnológicas. Estudio comparativo en tres empresas de la misma rama de actividad con distintos
regímenes de propiedad”, dirigido por María de las Mercedes Caila.
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Metodología y análisis de datos considerados en la investigación
Respecto a la metodología utilizada, este trabajo de investigación se apoya en las estrategias
del estudio de casos. Presenta un enfoque cualitativo, centrado en el análisis de la relación que
establece el objetivo general y, subsidiariamente se hará uso de herramientas de metodología
cuantitativa para los distintos posicionamientos de cada establecimiento en torno a la
innovación e incorporación de nuevas tecnologías. También se ja considerado necesario
distinguir las representaciones de los actores, utilizándose como fuentes primarias entrevistas
semiestructuradas.
Problemas planteados, principales hipótesis y resultados
Existen variadas formas de coordinación y cooperación en los actores de un sistema social
organizacional que inciden de modos diferentes ante la innovación tecnológica. Las
organizaciones en tanto sistemas sociales generan distintas modalidades de coordinación
interna relacionadas con su régimen de propiedad.
De la variedad de formas jurídicas posibles en una empresa se han seleccionado los casos de
empresa privada, mixta y cooperativa. De acuerdo las aproximaciones primeras surgidas en las
entrevistas, las formas jurídicas se imponen como un componente identitario, que orienta y
delimita las posibilidades, no necesariamente en un rechazo o condicionamiento. Sin embargo
afecta en sentido de la responsabilidad que sus propietarios tienen en lo legal y por tanto los
procedimientos.
En las entrevistas y observaciones de campo donde se ha constatado predominio de la
innovación de procesos por sobre la innovación por productos en todos los casos. Las
dificultades del cuadro burocrático se perciben principalmente en las empresas de tipo mixto,
pero existe en todas, centralmente en el marco de las funciones asignadas. Las empresas
cooperativas y privadas tienden al predomino de conocimiento tácito por sobre el conocimiento
explícito. La empresa pública tiene más estrategias de mediano plazo y es más proclive a
acuerdo inter –firma.
El análisis se centra en las formas de coordinación interna, tal como se van realizando
observaciones, a partir de la observación del predominio de procesos por sobre productos. De
acuerdo a Boltanski las lógicas de acción son ponderadas por sus regímenes de justificación
antes que por la única opción de implementar una acción estratégica. Así, se ha verificado que
en las organizaciones observadas además de lógicas y racionalidades es necesario contar con
principios de justificación, o dicho de otro modo, una innovación no solo necesita racionalidad
sino también requiere del acuerdo o compromiso.
Descripción de la novedad y relevancia del trabajo
Este trabajo propone un estudio de formas de coordinación interna, que se vincula a las
representaciones y prácticas culturales, recurriendo a la teoría de la coordinación interna de las
organizaciones, tal como se ha desarrollado como una teoría de reciente creación dentro de la
corriente francesa sobre el estudio de organizaciones. Permite por sus contenidos realizar un
diagnóstico y a la par realizar intervenciones sobre las organizaciones optimizando su
coordinación interna. Es innovadora en nuestra región por la misma elaboración reciente.
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