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RESUMEN 

 

Tanto el fenómeno de las relaciones interorganizacionales como el de las redes 

de innovación han sido ampliamente estudiados. Sin embargo, no se encuentran casi 

estudios que analicen el papel de las fundaciones, como una forma particular de 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), en la conformación de dichas redes.  

 

Para intentar salvar este vacío, se eligió el caso de una fundación de la ciudad de 

Rafaela que se caracteriza por llevar adelante programas que relacionan a distintas 

organizaciones a partir de la generación e intercambio de conocimiento. En particular se 

estudió el programa BID-FOMIN de desarrollo local para la región de San Justo, Pcia. 

de Santa Fe y un programa de genómica bovina que incluye a empresas y organismos 

líderes de investigación de todo el país.  

 

Los resultados muestran a un tipo de programas y de organización muy alejado del 

perfil tradicional de las fundaciones que se conocen en nuestro país. Aunque se 

encuentran limitaciones en su accionar, se llega a la conclusión de que este tipo de 

programas sostienen verdaderas redes de innovación, las que permiten una fuerte 

agregación de valor al medio productivo.  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se orientó a estudiar cómo una organización de la sociedad 

civil desarrolla actividades que promueven la innovación entre los distintos actores con 

los que interactúa, sean públicos o privados, pertenezcan o no a su región.  

 

Para lograr este objetivo, se seleccionó una organización de la ciudad de Rafaela, dado 

que este lugar se caracteriza por un marcado perfil productivo. A su vez, la localidad 

presenta altas tasas de crecimiento y una amplia apertura hacia los mercados 

internacionales que la distinguen de otras ciudades de la Argentina. Estos rasgos, a 

través de distintos estudios, han sugerido la coexistencia de organizaciones e 

instituciones, que estimulan la innovación a través de una densa trama de relaciones.   

 

En este marco se eligió para la investigación a la Fundación Potenciar, que desde su 

fundación viene desarrollando y participando en distintos programas, los cuales generan 

redes de organizaciones donde se produce y se comunica conocimiento, lo que impulsa 

la innovación entre sus participantes y en su región de actuación.  

 

Considerando que la innovación es una preocupación que cobra cada día más fuerza en 

el ámbito académico y de gestión y que las OSC vienen a cumplir un rol de creciente 

importancia en nuestras sociedades, resultando articuladoras de los vínculos entre los 

distintos actores sociales, es que se propuso examinar cómo la fundación objeto de 

estudio lleva adelante acciones dirigidas a promover la innovación.  

 

El estudio se estructura del siguiente modo. En primer lugar se discute la motivación 

que impulsó esta investigación. Luego se enuncian los objetivos y preguntas que 

orientaron el trabajo. En tercer término se revisa el panorama muy fragmentado de las 

ideas sobre relaciones interorganizacionales, los principales elementos que caracterizan 

a este tipo de vínculos y  se proponen conceptos propios de redes de organizaciones y 

redes de innovación. En el apartado de metodología se justifica la elección de la 

estrategia metodológica, de los programas elegidos y de la organización que los 

contiene. También se muestra el proceso de recolección y análisis de los datos. En 

quinto lugar, se puede encontrar una breve descripción de las características de la ciudad 

de Rafaela y de la trayectoria histórica de la Fundación Potenciar. Después se exponen 
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los resultados del análisis de los programas seleccionados. A continuación sigue el 

análisis comparativo de los casos y la relación entre los programas y la organización 

estudiada. Finalmente se discuten limitaciones metodológicas del trabajo, se proponen 

futuros caminos de investigación y se ensayan algunas breves conclusiones.  

 

 

MOTIVACION 

Las OSC han ido creciendo en importancia en cuanto a las funciones que 

cumplen dentro de la sociedad en general, por lo que se suele afirmar que una 

revolución asociativa se produjo en los últimos cincuenta años (Anheier, 2005). Si bien 

en buena parte de los países no se cuenta con estadísticas del todo fiables, las OSC se 

multiplicaron hasta ocupar muchos espacios de la vida social (Anheier, & List, 2005).  

 

Al mismo tiempo, en la última parte del siglo pasado surgieron las redes 

interorganizacionales como una nueva forma de coordinación (Powell, 1990). 

 

Más allá de los roles tradicionales que cumplen (defensa de los desprotegidos, 

promoción del bienestar social, defensa del medio ambiente, reivindicación de derechos 

humanos o de minorías, representación de colectivos profesionales, entre otros) algunas 

nuevas OSC han ido surgiendo, actuando como conectores de actores públicos y 

privados en redes de relaciones, por las cuales mediante la circulación de conocimiento 

y fondos, participan y ayudan en la promoción de la innovación.  

 

Con excepción del rol de las universidades, existen escasos desarrollos teóricos que se 

refieran al papel que juegan las fundaciones en el sentido antes descripto. 

Adicionalmente, salvo algunos trabajos (e.g. Vernis et al., 2006), es casi nula la 

investigación acerca de cómo promueven actividades ligadas a la innovación en el 

medio productivo y social del que participan, mediante la conformación de redes de 

organizaciones.  

 

El presente trabajo está motivado, entonces, por la posibilidad de acceso y análisis de un 

tipo de organización que ayuda a coordinar redes de organizaciones asociadas al 

objetivo de la innovación, en  un entorno reconocido por la fortaleza y extensión de los 

lazos de sus actores sociales. 
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OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

Teniendo en cuenta la motivación antes discutida, se plantean las siguientes 

metas y preguntas de investigación que, con carácter orientador, dirigieron el trabajo:  

 

Objetivo general 

El presente estudio tiene como objetivo describir de qué modo una OSC 

promueve, directa o indirectamente, la formación de redes de organizaciones donde, a 

través de la producción y circulación de conocimiento, se generan resultados asociados 

a la innovación.  

 

En particular, se intenta entender cuáles son los elementos presentes en el armado y 

mantenimiento de relaciones interorganizacionales con otros actores, sean públicos o 

privados, tanto regionales como nacionales e internacionales.  

 

Preguntas de Investigación 

 

1) ¿Cómo se generan y qué efectos producen los vínculos que establece la 

Fundación Potenciar con otras organizaciones, sean públicas o privadas, con el 

objeto de impulsar y/o participar en actividades asociadas a la innovación?  

 

2) ¿Qué características de la Fundación Potenciar permiten la formación y 

estabilidad de redes de organizaciones que participan en los programas 

estudiados? 

 

 

MARCO TEORICO 

 

Revisión de la bibliografía pertinente 

Las relaciones entre organizaciones no son un fenómeno sencillo de analizar 

dada la multiplicidad de elementos y relaciones que intervienen. Sin embargo, a los 

efectos de clarificar esta cuestión en primer lugar se brindan algunas definiciones de 
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redes de organizaciones. Aunque no se pretende acabar con las discusiones acerca del 

alcance de dichas definiciones, se incluyen las más representativas.  

 

Luego se revisan cuatro elementos que caracterizan a las relaciones 

interorganizacionales en general: motivos, condiciones facilitadoras, contenido y 

efectos.  

 

La revisión de los motivos permite detectar las causas que dan origen e impulsan la 

vinculación con otra organización. A su vez, las condiciones facilitadoras generan las 

circunstancias necesarias para que estos vínculos se produzcan y perduren. En 

particular, se repasa el papel que juega la confianza y las condiciones institucionales en 

el desarrollo y mantenimiento de las relaciones. El contenido de una relación se refiere a 

los componentes que circulan a través de dichos vínculos. Se pueden citar en este grupo, 

entre otros, al dinero, el poder y el conocimiento. Finalmente, los efectos son las 

consecuencias, intencionales o no, que se dan a nivel tanto de la organización individual 

como del conjunto.  

 

Para terminar, se definen a aquellas relaciones entre organizaciones que están dirigidas 

a la generación y transferencia de conocimientos con vistas a la innovación.   

 

Definiciones de redes de organizaciones 

La relación entre organizaciones es un fenómeno que se ha extendido 

fuertemente durante las últimas décadas. Si bien este tipo de vínculos siempre estuvo 

presente, actualmente se verifican redes entre organizaciones de distintos sectores, bajo 

los más variados formatos, con implicancias no menores para los actores vinculados.  

 

Las explicaciones son diversas respecto a cuáles son las causas por las que estas formas 

de relacionamiento están tan difundidas. Las razones generales que habrían impulsado 

la formación de redes serían: la declinación de la firma integrada verticalmente a favor 

de las operaciones de tercerización, el rápido crecimiento de la economía mundial, la 

necesidad de acceder a conocimientos y recursos fuera de los límites de la organización 

y los crecientes esfuerzos para coordinar actividades en distintos lugares del mundo 

(Porter & Powell, 2006).  
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Algunos prefieren ver en los desarrollos de la tecnología de la información y los cada 

vez más especializados mercados de consumo las razones de su difusión (Scott, 1998). 

Otros sostienen que los motivos para la formación de estas redes de firmas son: reducir 

la incertidumbre del ambiente, mejorar la legitimación social y lograr objetivos 

colectivos (Brass et al., 2004).  

 

Cuando se produce este tipo de fenómenos en la realidad organizacional surgen una 

importante cantidad de aproximaciones que intentan dar cuenta de ellos y explicarlos. 

Éste ha sido precisamente el caso de las redes de organizaciones, donde se pueden 

encontrar distintas conceptualizaciones. Por citar un ejemplo de las dificultades para 

llegar a un consenso sobre una definición y alcance de las relaciones 

interorganizacionales, Araujo y Easton (1996) señalan diez escuelas diferentes que 

abordan el tema de redes entre organizaciones.   

 

Teniendo como marco esta fragmentación y dependiendo de la orientación teórica 

elegida es que se pueden encontrar conceptos muy diversos.  Aunque aquí no se 

discutirán todos los enfoques, se revisarán las principales orientaciones económicas y 

sociológicas. La discusión de los mecanismos de gobierno estuvo influenciada 

fuertemente por la economía organizacional en general y por los costos de transacción 

en particular. Por otro lado, los enfoques sociológicos, que ponen menos énfasis en los 

aspectos económicos de las relaciones, incluyen a las redes como una tercera opción 

(las formas tradicionales según los enfoques económicos son el mercado y las firmas) 

con características propias y distintivas.  

 

Para la teoría de los costos de transacción las redes pueden o no representar una 

alternativa al mercado y las jerarquías, dependiendo del posicionamiento teórico interno 

analizado. Los postulados más radicales sólo reconocen a estas dos formas. Si bien el 

mismo Williamson (1975, 1993) al principio no les reconoce entidad a las redes, 

después entiende que las mismas son una suerte de híbrido otorgándole cierto status, 

aunque siempre bajo supuestos económicos de análisis. Otros teóricos de los costos de 

transacción directamente entienden que representan una tercera forma de coordinación, 

con características distintas a las tradicionales (Bradach & Eccles, 1989).  
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Dentro de los enfoques sociológicos, Powell (1990) escribió el trabajo seminal por el 

que diferenció con claridad a los mercados, las jerarquías y las redes, contradiciendo 

algunos de los postulados de los costos de transacción que la ubican en una posición 

intermedia. En ese trabajo, si bien no brinda una definición, profundiza en sus 

características principales, lo cuál es una forma de definición. Como resumen, se puede 

decir que las redes se caracterizan por presentar intercambios que tienden a extenderse 

en el tiempo o por lo menos, tienen una duración más amplia que unas pocas 

transacciones de mercado. También, que las normas que regulan el comportamiento 

entre las partes incluye la generación de confianza y compromisos mutuos entre las 

partes.  Por otro lado, los vínculos que se establecen suelen ser complejos en sus formas 

y en sus contenidos. En síntesis, lo importante no radica en la transacción ni en la 

autoridad sino en la relación que se establece entre las partes. 

 

Más adelante Porter y Powell, profundizando ideas anteriores (Granovetter, 1973), 

entienden que las redes no están basadas en transacciones ni en reglas, sino en 

relaciones continuas que están insertas en vínculos de amistad, obligaciones recíprocas, 

reputación y confianza (2006:778).  

 

Brass y otros (2004: 795) definen a una red como el conjunto de nodos y el conjunto de 

vínculos que representan una relación o falta de relación entre dichos nodos. En este 

caso, los nodos pueden ser individuos, unidades de trabajo u organizaciones. Hardy y 

otros (2003:323) avanzan en una definición de lo que entienden por colaboración entre 

organizaciones. Éstas son relaciones cooperativas negociadas en un proceso 

comunicativo permanente y que no descansan ni en el mercado ni en las jerarquías 

como mecanismos de control.   

 

También han existido algunos intentos por conciliar las características provenientes de 

los enfoques económicos y sociológicos. En este sentido, las redes de firmas también 

pueden ser concebidas como relaciones organizacionales que se caracterizan por 

intercambios repetitivos entre organizaciones semiautónomas. Dependen de la 

confianza y de relaciones sociales arraigadas1 y tienen el objeto de proteger 

transacciones y reducir costos (Borgatti & Foster, 2003). Asimismo, se las puede 

                                                
1  Las relaciones sociales embedded se derivan  del concepto de embeddedness de Granovetter 
(1985) que aquí se traduce como relaciones sociales “arraigadas”.  
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concebir como formas de organizar actividades económicas a través de la coordinación 

y cooperación (Grandori & Soda, 1995).  

 

Motivos para la formación de redes de organizaciones 

 Los motivos o antecedentes que dan lugar a las redes tampoco escapan a la 

disparidad y fragmentación de las ideas. Dependiendo de la tradición teórica desde 

donde se analiza la cuestión, es que se resalta uno u otro factor. En este sentido, se 

pueden nombrar, entre otras, a la teoría de los costos de transacción (Williamson, 1975), 

la teoría de la dependencia de recursos (Pfeffer & Salancik, 1978), los modelos de redes 

(Noria & Eccles, 1992) y las teorías, más contemporáneas, que conciben a algunas redes 

como formas de generación y difusión de nuevos conocimientos (Freeman, 1991; 

Powell et al., 1996).  

 

Sin embargo, y a grandes rasgos, se pueden señalar tres grandes grupos de motivos para 

la justificación de su existencia. El primero implica motivaciones económicas, de las 

cuales sobresale la búsqueda de la eficiencia. El segundo supone motivos estratégicos 

mientras que al tercero se lo puede asociar a la creación y difusión del conocimiento 

como principios necesarios para la innovación. Debe aclararse, no obstante, que ésta es 

sólo una caracterización donde se indican distintos antecedentes, lo cual no significa 

que en la práctica, buena parte de las relaciones entre organizaciones puedan estar 

impulsadas por más de un motivo.  

 

En relación a una justificación de carácter económico, la teoría de los costos de 

transacción (Williamson, 1975) vé en las redes a una de las formas de gobierno de las 

relaciones. Las firmas forman redes porque les permite reducir la cuota de oportunismo 

presente en toda relación, al mismo tiempo que otorga un nivel de flexibilidad más 

cercano al mercado que a las jerarquías, de tal modo que se generan ciertas ventajas sin 

las incomodidades de internalizar un número excesivo de operaciones en la 

organización (Child, Faulkner & Tallman, 2005). La realidad muestra, sin embargo, que 

la motivación económica no es la única fuerza que lleva a la formación de redes. Se 

pueden observar numerosos casos donde la eficiencia no origina la vinculación y si lo 

hace, esto no significa que sea un motivo que perdure todo el tiempo. Si bien es cierto 

que algunas redes comienzan para mejorar la eficiencia a partir de compartir riesgos y 

reducir el oportunismo, una vez que la relación se afianza es el deseo de continuidad de 
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trabajo con un socio confiable el que puede llevar a una firma a persistir en el vínculo y 

no un criterio estrictamente económico (Ring & van de Ven, 1992). Es decir, no se deja 

de reconocer que los motivos económicos suelen ser muy importantes pero al mismo 

tiempo no se debe olvidar que no son los únicos.  

 

La conformación de redes también puede estar impulsada por motivos estratégicos. 

Básicamente, las organizaciones inician algún tipo de vínculos con otras para lograr 

algunos de los siguientes objetivos:  

- Adquirir recursos de los que no se dispone o hacerse directamente del control de 

los mismos.  

- Compartir riesgos asociados a partir de inversiones conjuntas.  

- Compensar la falta de capacidades propias con aquellas que puede aportar el 

socio.  

- Aumentar el poder de mercado frente a otros competidores.  

- Incrementar la velocidad de salida al mercado.  

- Neutralizar o defenderse de competidores o redes de competidores.  

 

Se pueden realizar dos observaciones respecto de los motivos antes mencionados. La 

primera tiene que ver con la amplitud que presenta la perspectiva estratégica dada la 

variedad de motivos que se incluyen en ella. El segundo se refiere a la posibilidad de 

combinar dos o más de estos antecedentes. La realidad de las organizaciones indica que 

pueden ser muy variadas las motivaciones estratégicas que las llevan a establecer 

relaciones de este tipo. Además, como sostiene Oliver (1990, 246), aunque cada uno de 

estos determinantes pueden ser una causa suficiente para la formación de relaciones, la 

decisión de iniciarlas está generalmente basada en múltiples contingencias.  

 

No resulta casual que el tercer grupo esté dedicado a las redes de innovación y que las 

distintas ideas que se incluyen tengan un origen más reciente en el tiempo, en relación a 

los dos anteriores. El estudio de este tipo de redes ha aumentado considerablemente a 

medida que se pasado de una economía industrial a una economía del conocimiento 

(Castells, 2010). Relacionadas con la posibilidad de innovar se encuentran las ideas de 

aprendizaje organizacional y la generación y difusión de conocimientos a través del 

establecimiento de relaciones interorganizacionales (Child, 2003a; Swan, Scarbrough, 
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& Robertson, 2003). Debido a la importancia de este tema para el presente trabajo es 

que se tratará el mismo en secciones siguientes.  

 

Condiciones facilitadoras para la formación de redes de organizaciones 

Existen ciertos factores que facilitan o crean el ambiente necesario para que las 

relaciones entre las organizaciones se produzcan y mantengan en el tiempo.  

 

Principalmente se destaca el papel de la confianza y el conjunto de condiciones 

institucionales, culturales e históricas que rodean este tipo de vínculos.  

 

La confianza es uno de los conceptos que más frecuentemente se asocia a las relaciones 

cooperativas entre organizaciones (Grandori & Soda, 1995: 21). Esto se debe a que la 

confianza conduce a una mayor flexibilidad estratégica, más información compartida, 

una menor percepción del riesgo y una mejor transferencia del conocimiento (Zaheer & 

Harris, 2006: 190).   

 

Al igual que con otros términos muy utilizados en el campo de los estudios 

organizacionales, la confianza es definida de modos muy diversos. Rousseau y otros 

(1998), después de revisar varios conceptos, entienden que confianza es el estado 

psicológico que incluye la posibilidad de aceptar ser vulnerables por la otra parte, 

basado en expectativas positivas sobre sus intenciones y comportamientos. Si bien 

Williamson (1975) descree directamente de la confianza como un mecanismo de 

coordinación, otros teóricos de los costos de transacción, por su parte, asocian la 

confianza al medio que puede utilizarse para reducir la posibilidad de comportamientos 

oportunistas (Bachmann & Zaheer, 2008). Así, por ejemplo Bradach y Eccles (1989) 

afirman que la confianza es uno de los principales mecanismos para gobernar las 

transacciones económicas entre las firmas. Con un enfoque más centrado en lo 

sociológico, Zaheer y otros (1998: 143) definen a la confianza como la expectativa que 

otro actor pueda resultar confiable en cuanto a sus obligaciones, se comporte de un 

modo predecible y actúe en forma justa, aún cuando exista la posibilidad de 

oportunismo. Como se observa, los enfoques sociológicos no niegan la posibilidad del 

comportamiento oportunista si bien no le asignan el papel principal en las relaciones.  
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La generación de confianza entre las distintas organizaciones, y entre los individuos que 

las componen, se parece más bien a un ciclo que se va reforzando donde a cada 

iteración se pueden obtener tres resultados: una mejora en la confianza, una reducción 

de la misma o directamente la finalización de la relación. El mecanismo funciona de la 

siguiente manera. Cuando una de las partes confía en que el comportamiento de la otra 

parte provocará un determinado resultado y éste se logra, la confianza aumenta. Cuando 

este resultado no se logra en la expectativa adecuada, sea porque el otro no pudo o no 

quiso lograrlo, la confianza se deteriora y puede incluso desencadenar la ruptura de la 

relación (Newell & Swan, 2000; Vangen & Huxham, 2003). Si bien casi no se discute 

este aspecto cíclico de la construcción de la confianza entre organizaciones, lo que 

resulta más difícil de consensuar es el papel del cálculo y la confianza en el punto en 

que la relación todavía no se estableció. Mientras que algunos sostienen que en los 

momentos iniciales lo que prima es un cálculo sobre las posibilidades de oportunismo, 

otros opinan que no sería confianza lo que se produce respecto del futuro 

comportamiento sino simplemente un verdadero salto de fe. De una u otra forma, lo que 

queda claro es que al inicio de una relación existe muy poca información respecto de la 

forma normal de actuación de la otra parte. Esto finalmente provoca que resulte muy 

importante la reputación que ha alcanzado la otra organización en acuerdos similares 

y/o el prestigio de los individuos con los que se interactúa (Hill, 1990).  

 

Lo dicho anteriormente pone de relieve la necesidad de comprender la confianza como 

un concepto multinivel, donde distintos actores ayudan a su construcción. 

Mayoritariamente los estudios pusieron su mirada sobre la organización pero los 

individuos también son protagonistas en este tipo de relaciones (Currall & Inkpen, 

2002). De hecho, se ha demostrado que las relaciones entre personas que funcionan 

como enlace en las distintas organizaciones son una fuente de influencia para el 

nacimiento y mantenimiento de vínculos organizacionales (Seabright, Levinthal & 

Fichman., 1992).  

 

En relación a elementos ambientales que propician las relaciones entre organizaciones y 

la conformación de redes, se puede nombrar a actores tales como el Estado, organismos 

regionales y también a los lazos culturales (Porter & Powell. 2006). El Estado, a través 

de su poder para canalizar recursos e imponer normas de comportamiento genera 

incentivos para que las organizaciones se asocien para obtener dinero y otro tipo de 
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ayuda. De hecho, muchas entidades dependen casi exclusivamente de los recursos que 

los distintos gobiernos pueden aportarles.  McEvily y Zaheer (1999: 1135) definen a los 

organismos regionales como aquellas organizaciones que se caracterizan por tener una 

orientación local y por proveer un conjunto de servicios que sirven de soporte a las 

empresas de la región. Se pueden incluir en este grupo a organizaciones tales como: 

universidades, institutos de investigación, fundaciones, centros de asistencia técnica y 

cámaras empresarias. Los lazos culturales también pueden ayudar a la formación de 

relaciones entre las organizaciones. Existen estudios que demuestran que compartir un 

mismo origen étnico mejora las posibilidades de desarrollar redes de soporte para 

nuevos emprendimientos (Portes & Sensenbrenner, 1993).  

 

Contenido de las relaciones 

 El contenido que puede circular por la redes de organizaciones y a través de las 

relaciones que se establecen puede ser muy variado. Tal como se ha dicho más arriba, 

éstas suelen incluir poder, dinero, bienes y servicios, y conocimiento (Huxham & 

Beech, 2008). El proceso de construir redes puede, por tanto, hacer que las partes 

busquen y compartan activamente conocimiento e información (Swan et al., 2003: 681). 

Dado que el objeto de este trabajo es analizar las redes de innovación es de especial 

interés revisar lo atinente al conocimiento como elemento particular.  

 

Si bien las organizaciones pueden disponer de una menor o mayor capacidad para 

obtener nuevos conocimientos y aprovechar y/o utilizar los ya poseídos, la necesidad de 

nuevas fuentes de innovación llevó a un mayor esfuerzo por recurrir a relaciones por 

fuera de las propias fronteras organizacionales (Pittaway et al., 2004). En este sentido, 

los conocimientos pueden obtenerse de fuentes externas tan variadas como clientes, 

proveedores, instituciones y también organizaciones que actúan como una suerte de 

socios en este tipo de relaciones (Scarso et al., 2006).  

 

A su vez, la naturaleza del conocimiento transferido y apropiado puede ser explícita o 

tácita. El conocimiento explícito es aquel que puede expresarse y compartirse a través 

de datos, especificaciones, etc., siempre en un formato textual, lo que lo hace fácil de 

comunicar entre individuos y organizaciones. Mientras que el conocimiento tácito es el 

que implica un elemento personal y por tanto difícil de formalizar y comunicar a los 

otros (Polanyi, 1967, Nonaka, Konno & Toyama, 2001).  
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La transferencia de conocimiento puede darse a través de dos formas complementarias: 

los vínculos formales y los vínculos informales. Los primeros son los que se negocian y 

explicitan como mecanismos de coordinación entre las partes. Los segundos no tienen 

un formato definido y van delineándose a medida que se desarrolla la relación entre las 

partes (Ring & van de Ven, 1992).  

 

El conocimiento siempre está presente aunque el objeto de la conformación de la red no 

sea específicamente su transferencia. Cuando se trasladan objetos físicos entre las 

organizaciones, existe un conocimiento asociado que también se traslada en forma 

paralela. Sin embargo y para el caso particular de las relaciones que tienen como fin 

específico la transferencia de conocimiento, éste se vuelve el elemento central del 

vínculo.  

 

El análisis del contenido y sus efectos no es la aproximación teórica que domina este 

campo de la literatura. En general, son los estudios que resaltan la estructura de las 

redes y la ubicación de los actores los más numerosos. Sin embargo, resaltar el 

contenido es importante porque permite observar cómo este también moldea el 

comportamiento de las organizaciones intervinientes (Borgatti & Foster, 2003).  

  

Efectos 

 Los efectos de las relaciones interorganizacionales pueden guardar o no una 

estrecha vinculación con los motivos que le dieron origen. En efecto, aunque no 

siempre, el objetivo de nuevas relaciones con otras organizaciones suele estar seguido 

de una serie de consecuencias asociadas. Esto se da porque la generación de relaciones 

se produce con determinados objetivos a la vista. Por otro lado, estas formaciones 

pueden verse como un proceso por el cual elementos diversos van moldeando sus 

características y por el que se redefinen las metas iniciales (Oerlemans, Gössling, & 

Jansen, 2007). Se introduce la noción de un proceso que se va construyendo a medida 

que las relaciones se establecen y que puede producir cierta diferencia entre el objetivo 

buscado y los resultados finales.  
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Algunos autores concentran los efectos en tres grandes grupos: efectos estratégicos, 

efectos de creación de conocimiento y efectos políticos (e.g. Hardy et al, 2003). Dado el 

interés de este trabajo, se hará hincapié en los dos primeros.  

 

Las posibles consecuencias estratégicas de alguna forma de colaboración son varias. 

Una organización decide vincularse con otra porque desea obtener o controlar recursos 

que necesita para atenuar la incertidumbre del ambiente donde actúa y la dependencia 

frente a otras organizaciones (Pfeffer & Salancik, 1978). También se relaciona porque, 

como en el panorama actual de negocios el desarrollo de nuevos productos y servicios 

conlleva crecientes montos de inversión y alta posibilidad de fracaso, se necesita de 

opciones que posibiliten compartir riesgos (Maula, Keil, & Salmenkaita, 2006). Debido 

a que algunas organizaciones deciden actuar en dominios acotados antes que adoptar un 

perfil generalista, puede ser necesario desarrollar actividades de complementación, por 

las cuales se demandan cierto tipo de capacidades a cambio de la provisión de otras 

(Child, 2003b).   

 

En relación a la creación de conocimiento, parece adecuado introducir la noción de 

aprendizaje organizacional. Este puede darse a varios niveles: individual, grupal, 

organizacional e interorganizacional. De particular interés resultan estos dos últimos. En 

especial, para el caso del aprendizaje de la organización éste será abordado como una 

consecuencia de participar en estrategias cooperativas.  

 

Las organizaciones suelen adoptar estrategias cooperativas con la intención específica 

de adquirir nuevo conocimiento. De acuerdo a las formas planteadas por Child (2003b) 

una organización puede aprender de cuatro formas distintas. En primer término, puede 

aprender de la experiencia de participar o formar una red con otras organizaciones. Con 

cada participación, la organización va mejorando las habilidades para desarrollar nuevas 

relaciones en el futuro. En segundo lugar, una organización puede aprender sobre las 

organizaciones que participan en la red. Este tipo de aprendizaje pretende conocer sobre 

las características y comportamientos esperables del otro actor, generalmente antes de 

que se conformen los vínculos. La tercera forma se refiere al aprendizaje que ocurre 

como consecuencia de la transferencia de conocimientos entre las organizaciones que 

participan en la red, una vez que ésta ha sido puesta en funcionamiento. Este conjunto 

comprende elementos tales como: procedimientos, rutinas, tecnología y habilidades. 
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Finalmente, una organización aprende junto a otra cuando ambas crean nuevo 

conocimiento o transforman fuertemente uno existente (Child, 2003b).  

 

Existe también un aprendizaje que es logrado por el grupo de organizaciones que se 

vinculan a través de una determinada red (Knight, 2002). En este caso se espera que los 

integrantes de dicha red modifiquen, como consecuencia de los conocimientos 

recibidos, tanto sus comportamientos como sus estructuras cognitivas. Para este trabajo 

se entenderá que dichos aprendizajes no sólo se pueden perseguir de forma intencionada 

sino que pueden surgir por la propia dinámica de la red, haciendo lugar a efectos no 

esperados.  

 

Redes de organizaciones  

 

Teniendo en cuenta lo revisado anteriormente se caracterizará una red de 

organizaciones, aunque con la precaución de reconocer que esta ventaja también 

conlleva la posibilidad de perder precisión. Una red de organizaciones puede entonces 

describirse como: un conjunto de vínculos que tienden a perdurar en el tiempo, 

pudiéndose establecer entre organizaciones de todo tipo, busquen éstas el lucro, 

pertenezcan al Estado o al tercer sector. A su vez, estas formas pueden incluir diversos 

contenidos tales como dinero, servicios, poder y conocimiento, entre otros. Los motivos 

que impulsan su formación pueden ser amplios y los resultados obtenidos pueden o no 

estar asociados a esos motivos que llevaron al establecimiento de la relación. En 

general, los efectos de la vinculación pueden ser de carácter estratégico, económico y 

aquellos relacionados con el aprendizaje. Aunque no estrictamente imprescindibles, la 

confianza y el compromiso, como elementos facilitadores de la relación, son 

condiciones que mejoran la posibilidad de su sostenimiento en el tiempo.  

 

Redes de innovación 

Una vez delineada la teoría correspondiente a las características de las relaciones 

que, en general, se producen entre las organizaciones, sólo resta definir aquellas redes 

que se distinguen porque, a través de la generación y transferencia de conocimiento, 

permiten a las partes llevar adelante actividades asociadas a la innovación.  
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Existe un número importante de autores que discuten cómo el conocimiento y la 

innovación fluyen a través de las redes de organizaciones (e.g. Cowan, Jonard & 

Zimmermann, 2007; Owen-Smith & Powell, 2004). A pesar del valor de estas 

discusiones, se necesita entender un poco más qué diferencia a este tipo de 

configuraciones. Dicho de otro modo, se precisará qué se entiende por red de 

innovación y a las organizaciones que la forman, teniendo en cuenta las particularidades 

que le son propias.  

 

A diferencia de cualquier red de organizaciones, una red de innovación “ex-ante” se 

distingue principalmente por perseguir el objetivo de transferir información y generar 

conocimiento. Es cierto que en cualquier vínculo entre organizaciones se transfiere 

información, pero no todo esto se hace con miras a la generación de nuevo 

conocimiento entre y para las partes. Luego, se puede afirmar que una red de 

innovación presenta las siguientes condiciones distintivas:   

a)  en tanto el conocimiento fluye mejor cuando se parte de la suposición que su 

apropiación no beneficiará unilateralmente a ninguna de las partes, este tipo de redes 

perfecciona su función cuando existe confianza entre todos los actores involucrados; b) 

dado que además de conocimiento explícito también circula conocimiento tácito, cobra 

importancia el contexto dónde éste se produce y transmite y los actores que resultan 

involucrados en el proceso. Por esto, no solamente las organizaciones sino también los 

individuos juegan un papel fundamental. También, por el mismo motivo, no sólo 

resultan clave las relaciones formales sino también las informales; c) finalmente, la 

información y el conocimiento pueden ser destinados a modificar estructuras cognitivas 

y comportamientos, tanto a nivel de las organizaciones como del conjunto de la red.  

 

METODOLOGIA 

 

Elección de la estrategia metodológica 

La elección de la estrategia metodológica responde a las necesidades planteadas 

por los objetivos de investigación y las preguntas orientadoras. De acuerdo a esta 

premisa, se eligió utilizar una herramienta que permitiera el estudio de los vínculos que 

establece una organización y el contexto en el que se producen.  
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Teniendo en cuenta estas necesidades se eligió realizar la investigación a partir de un 

estudio de casos. Esta estrategia permite examinar un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y dicho contexto no 

resultan claramente evidentes. Asimismo, es específicamente útil para responder a 

preguntas de investigación del tipo: ¿Cómo? y ¿Por qué? (Yin, 1994).  

 

Hartley (2004, 323) brinda el siguiente concepto: “la investigación de casos consiste en 

un estudio detallado, a menudo durante un período de tiempo, de un fenómeno en el 

contexto en que ocurre”. Berg (1998, 212), por su parte, señala que “el método de 

estudio de casos supone la recolección sistemática de información sobre una persona, 

ambiente social, evento o grupo, de modo que permite al investigador entender de 

forma efectiva cómo operan o funcionan”  

 

En el campo de los estudios organizacionales esta estrategia metodológica viene 

sumando cada vez más adeptos pudiéndosela encontrar en una importante cantidad de 

trabajos (e.g. Chetty, 1996; Dul & Hak, 2008; Hoskisson et al., 1999). Además, las 

principales publicaciones de la disciplina también han otorgado una mayor importancia 

a su utilización (Eisenhardt, 1989, 1991; Eisenhardt & Graebner, 2007).  

 

El estudio de casos es pertinente para la investigación de la Fundación Potenciar en 

tanto las redes en las que participa esta organización no representan un fenómeno 

aislado y claramente delimitable, sino que a través de ellos interactúan diversos 

elementos sociales y técnicos. Como sostiene Dooley (2002), con este trabajo se 

pretende enfatizar el análisis contextual y detallado de un número limitado de eventos y 

condiciones y sus relaciones.  

 

En particular, se optó por un diseño incorporado donde se determinan dos unidades de 

análisis: los programas que soportan las relaciones entre las organizaciones y la misma 

Fundación Potenciar. Dado este diseño se extraen conclusiones a partir de estos 

programas y de su relación con la organización (Yin, 1994).  

 

Selección de los casos a estudiar  

Respecto de la selección de los casos debe hacerse una aclaración. A diferencia 

de las investigaciones cuantitativas, aquí no se sigue un criterio estadístico con la meta 
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de generalizar los resultados a una población mayor. Por el contrario, los casos se eligen 

por su significancia teórica. Es decir, por el aporte de contenido que pueden realizar a 

los objetivos del estudio y a sus resultados (Eisenhardt, 1989).   

 

En este sentido, se eligieron dos programas desarrollados por la Fundación Potenciar 

que verificaran los siguientes aspectos: a) una duración de al menos doce meses de 

modo tal de asegurar cierta estabilidad e historia en las relaciones; b) vínculos que 

hubieran permitido el acceso a nuevos recursos por parte de los actores intervinientes; c) 

que pudieran ligarse a tales programas resultados concretos, obtenidos como 

consecuencia de su implementación; d) que pudieran obtenerse datos confiables de más 

de una fuente de información y e) que los programas fueran representativos de la 

evolución de las actividades llevadas adelante por la organización. En vista de estos 

criterios se eligió al programa del BID para la zona de San Justo y al programa de 

genómica bovina que involucra a organizaciones de diferentes puntos del país.  

 

El estudio del marco organizacional en una investigación de este tipo también resulta 

valioso al momento del análisis y de la valoración de los resultados. Los programas que 

soportan las relaciones con otras organizaciones no se ubican en un vacío sino que lo 

hacen dentro del marco de la propia fundación. Las OSC en general, a excepción de 

algunas universidades, no se caracterizan por impulsar la innovación en los ambientes 

productivos. En contraposición a esto, la actuación de la organización objeto de análisis 

muestra una trayectoria que incluye la realización de actividades destinadas a la 

generación y difusión de conocimientos con el objeto de promover el desarrollo local y 

la innovación. Por lo dicho anteriormente, es que se revisaron de modo intencionado los 

programas pertenecientes a esta fundación.  

 

A su vez, la Fundación Potenciar desarrolla sus actividades en un contexto social que se 

caracteriza por la presencia de una alta densidad institucional, donde prevalece 

fuertemente la vinculación entre distintas organizaciones locales, sean privadas o 

públicas (CEPAL-GTZ, 2000; Yoguel & López, 2001).  

 

Recolección de datos 

A partir de la estrategia metodológica elegida se utilizaron diversos métodos de 

recolección de datos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a dos de los tres 
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fundadores de la OSC (Ing. Alejandro Bento y Sr. Daniel Manera) y a su directora (Lic. 

Mariel López) con el propósito de hacer un examen cruzado de la información obtenida 

(Tharenou et al., 2007).  

 

Las entrevistas fueron realizadas en las ciudades de Santa Fe y Rafaela, durante los 

meses de febrero, abril y mayo del año 2009 y durante los meses de septiembre y 

octubre de 2010. Dichas entrevistas fueron grabadas en medios magnetofónicos, 

desgrabadas y transcriptas palabra por palabra para su posterior codificación y análisis. 

Adicionalmente, se concretaron reuniones informales antes y durante la realización del 

estudio con la directora de la fundación, tanto en la ciudad de Rafaela como en la ciudad 

de Buenos Aires, durante los meses de marzo y abril del 2009.  

 

La otra fuente de información provino de la revisión de los archivos de la propia 

fundación, a los cuales se accedió sin restricciones. De este modo, se pudieron consultar 

documentos tales como: organigramas, presentaciones públicas, investigaciones hechas 

por la propia fundación, reglamentaciones de los programas, convenios firmados con 

otras organizaciones, comunicaciones internas e informes finales de profesionales 

contratados por la fundación.  

 

La elección de estos diferentes métodos permitió estudiar el fenómeno en cuestión 

desde distintos puntos de vista y realizar una triangulación de los datos, con el objeto de 

aumentar la calidad de los resultados (Flick, 2004; Morse, 1994).  

 

Análisis de los datos 

El análisis de los datos puede descomponerse en tres grandes etapas: 1) análisis 

individual de cada programa, 2) análisis cruzado de los casos y 3) Análisis de los casos 

elegidos respecto de la organización donde se producen.  

 

En relación al análisis de los datos particulares de cada caso se procedió del siguiente 

modo. Se realizó un resumen para cada uno de los programas donde se detallaron sus 

características principales: duración, actores involucrados, elementos intercambiados 

entre las partes y resultados obtenidos. Luego se comenzó analizando el caso del BID-

FOMIN porque, de los casos seleccionados, era el que presentaba la mayor 

complejidad, en cuanto al número de organizaciones involucradas y la mayor 
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antigüedad, lo que permitía tener un panorama más abarcativo que con el otro caso. El 

análisis individual se hizo a la luz de los conceptos provistos por el marco conceptual. 

En este sentido, y para cada uno de los programas por separado, se examinaron los 

cuatro aspectos a tener en cuenta en las relaciones entre organizaciones: motivos, 

condiciones facilitadoras, contenidos y efectos. Como consecuencia de este proceso se 

determinaron categorías que agrupaban regularidades presentes en los datos.  

 

Para el análisis cruzado de los casos se compararon las categorías desarrolladas durante 

el análisis individual en busca de diferencias que pusieran de relieve características 

únicas y luego se examinaron las causas de tales diferencias. En segundo lugar, se 

contrastaron dichas categorías en busca de similitudes que permitieran desarrollar 

nociones de un mayor alcance. Asimismo, en esta etapa como en la anterior, se 

utilizaron tablas y gráficos con el objeto de reflejar mejor el análisis de los datos (Miles 

& Huberman, 1994).  

 

Un punto a resaltar es que tanto en la instancia del análisis individual como en la del 

comparativo, se tuvo en cuenta nueva bibliografía para dar cuenta de los fenómenos 

descubiertos desde un punto de vista distinto al de la teoría que se revisó originalmente 

(Eisenhardt, 1989).  

 

Luego de obtener un panorama de las relaciones existentes entre los casos elegidos, se 

procedió a vincular dichas conclusiones de acuerdo a las características 

organizacionales de la fundación, con el objeto de poder explicar en qué marco se 

desarrollaban los programas. En particular, se tuvo en cuenta la historia de la fundación 

y el rol que ocupó la directora en dicha trayectoria.  

 

Además, con el ánimo de confirmar los resultados obtenidos, se compartieron 

conclusiones provisionales de la investigación con la directora de la fundación. Esto 

permitió corroborar que las percepciones de uno de los principales participantes de las 

entrevistas hayan sido respetadas debidamente en el estudio y además sirvió para 

generar nuevas ideas acerca de la naturaleza de los hallazgos (Hancock & Algozzine, 

2006).  
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La  necesidad de claridad de cualquier informe impone que los resultados se presenten 

de modo lineal pero esta es una lógica que no necesariamente se condice con una 

investigación cualitativa (Suddaby, 2006). Aunque la utilización de la palabra etapas 

puede llevar a la conclusión errónea de que tanto la recolección de datos como su 

análisis siguió un proceso secuencial y ordenado, la investigación se caracterizó por 

iterar continuamente entre los datos recogidos, las categorías que iban emergiendo y las 

relaciones que se establecían.  

 

LA CIUDAD DE RAFAELA 

 

Tanto los casos como la organización elegida para el análisis no se pueden 

comprender acabadamente si no se tiene un conocimiento mínimo acerca del contexto 

donde se ubican. Con este objetivo en mente, se destacan las principales características 

de la ciudad de Rafaela.  

 

Esta ciudad se encuentra a 100 kilómetros de la Cdad. de Santa Fe, capital de la 

provincia del mismo nombre. Para el año 2006 contaba con 91600 habitantes, según un 

relevamiento hecho por la misma municipalidad.   

 

La ciudad se ubica en el centro de la provincia de Santa Fe y muy cerca de la capital de 

la provincia de Córdoba. También se constituye en un centro geográfico atravesado por 

el Ferrocarril General Belgrano y diferentes rutas provinciales y nacionales.   

 

Rafaela es una ciudad conformada a partir de la inmigración europea de fines del siglo 

XIX, cuando suizos-alemanes e italianos se asientan en esta parte de la geografía. En un 

primer momento la estructura productiva estuvo fuertemente ligada a las actividades 

agropecuarias. Con el tiempo, se dio un proceso incipiente de industrialización que se 

relacionó con la transformación de productos primarios y la producción de maquinaria 

agrícola de bajo nivel agregado.  

 

Conforme fue transcurriendo el siglo XX, una serie de organizaciones se hicieron 

presentes en el paisaje local. En la tabla siguiente se resumen los nombres y años de 
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creación de dichas organizaciones, lo que muestra de algún modo la evolución 

institucional de la ciudad, según la CEPAL (2000)2:  

 

Año Organización 
1906  Sociedad Rural  
1912 Escuela de Educación Técnica 
1926 INTA Rafaela 
1932 Centro Comercial e Industrial (Departamento Castellanos) 
1966 Cámara de Industriales Metalúrgicos 
1967 Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea 
1972 Universidad Tecnológica Nacional (Regional Rafaela) 
1978 Cámara de Comercio Exterior 
1991 Secretaría de Programación Económica del municipio 
1992 Fundación para el Desarrollo Regional  
1994  Cámara de Pequeñas Industrias de la Región 
1995 INTI Rafaela 
1996 Centro de Desarrollo Empresarial 
1997 Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local 
1999 Asociación Regional para el Desarrollo 
2002 Consejo Consultivo Social de Rafaela 
2004 Instituto Tecnológico 
2005 Cámara de Empresas de Desarrollo Informático  
2006 Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación 

 
                              Tabla 1 – Organizaciones y su evolución en Rafaela. Fuente: elaboración propia 

 

A partir de la década del ’90, y como consecuencia del retiro gradual del Estado 

nacional, irrumpe en esta escena la Municipalidad de la ciudad, creando la Secretaría de 

Programación Económica en el año 1991. Esta dependencia, con el tiempo, se 

convertiría en una protagonista principal del entramado organizacional que caracteriza 

al medio productivo regional. Como sostienen Yoguel y López (2001), el desarrollo 

empresarial y el nivel institucional del sector público local constituyen un proceso 

difícil de separar. Durante la última parte del siglo pasado, las instituciones públicas y 

privadas se fueron desarrollando en forma interactiva con fuerte participación e 

involucramiento cruzado de los agentes intervinientes.  

 

Dos de las características que distinguen a Rafaela de muchas otras ciudades son su 

perfil industrial y el dinamismo exportador de sus empresas. Respecto del primer punto, 

según el censo industrial de 2006, la ciudad contaba con 432 unidades industriales, 

ocupando a casi 8000 personas. El dinamismo de la actividad exportadora se puede 

apreciar cuando se considera que el valor promedio de la tonelada exportada, en el año 

2005, era de U$S 268 para la provincia de Santa Fe, de U$S 381 para el país y de U$S 
                                                
2  Todas las organizaciones referenciadas siguen vigentes en la actualidad.  
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2560 para la ciudad de Rafaela, según un relevamiento de la Cámara de Comercio  

Exterior de Rafaela. 

 

Es en estos últimos diez años del siglo XX y en el ambiente social que se ha descripto, 

donde nacen distintas fundaciones con el objeto de promover el desarrollo local.  

 

 

LA FUNDACION POTENCIAR 

 

Existen dos aspectos centrales para comprender el contexto organizacional en el 

que se produce la gestión de las relaciones con otras organizaciones. El primero de ellos 

es la historia de la fundación, que de uno u otro modo marca su trayectoria y que ejerce 

su influencia aún en el presente. El segundo se corresponde con el papel de la directora 

en el comportamiento de la fundación.   

Historia de la Fundación Potenciar. La historia de la fundación comienza en el 

año 1998 cuando se constituye con dos objetivos: 1) promover el análisis y el estudio de 

la problemática socioeconómica Argentina y sus componentes regionales, desde la 

visión que otorga su localización en el interior del país y 2) analizar y discutir los 

elementos que determinan la creación de nuevas capacidades a nivel local, tanto en el 

sector privado como en el público.  

 

En relación a los orígenes, la directora expresó: “Queríamos hacer tanto política 

pública como ayudar al sector privado en iniciativas relacionadas con mejorar sus 

capacidades” (Entrevista a Mariel López el 13 de marzo/09).   

 

La fundación fue entendida, de algún modo, como una extensión de la función pública 

por parte de los miembros fundadores, que se efectivizaría cuando ésta terminase. Uno 

de ellos comentó respecto a las motivaciones originales:  

“¿Por qué la fundación? Porque nosotros la pensábamos a largo plazo, 

la pensamos a largo plazo. O sea fuera del ámbito público, tener un 

lugar donde vos pudieras continuar con todo esto, por las relaciones 

que tenías con los municipios, con los secretarios de la producción” 

(Entrevista a Daniel Manera el 25 de febrero/09). 
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Esos primeros objetivos estuvieron condicionados por las metas y trayectorias 

personales de quienes iniciaron la organización. Al respecto cabe destacar que dos de 

los tres fundadores poseían una trayectoria como funcionarios públicos del ámbito 

municipal y provincial en temáticas relacionadas con el desarrollo local y la promoción 

de la producción. Debido a esto, la fundación como organización recoge dicha temática 

y la incorpora como objetivo principal, de carácter explícito, a perseguir.  

 

Si se sigue revisando la historia, se observa que la promoción de políticas publicas fue 

un objetivo que no se termina concretando aunque sí la fundación se vuelca 

definitivamente al acompañamiento del medio productivo, focalizándose en las 

relaciones con el sector industrial. 

 

El lugar de radicación de la fundación también puede vincularse con la historia personal 

de sus fundadores. Los dos fundadores con cargos públicos, en algún momento de sus 

carreras, colaboraron con el actual intendente de la ciudad de Rafaela. Adicionalmente, 

en aquella época esa ciudad era vista dentro de la provincia y fuera de ella como un 

ejemplo a seguir en materia de desarrollo local.  

 

En general, el capital social proveniente de las relaciones políticas de los fundadores 

resultó fundamental en el inicio para obtener fondos de financiamiento y construir los 

primeros vínculos con otras organizaciones.  

 

Las relaciones con el ámbito universitario es otro punto que atraviesa su historia  y que 

también, en cierta medida, está relacionada con sus integrantes. Uno de los fundadores 

tenía formación universitaria y el primer director colaboraba activamente con la 

regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional. Al respecto afirmó uno de los 

fundadores respecto de este tipo de vínculos: “Tiene que ver con la impronta que cada 

uno le va adquiriendo. Todos venimos de ámbitos universitarios. Por lo tanto, 

consideramos que hay que tener relación con el ámbito universitario” (Entrevista a 

Alejandro Bento el 20 de abril/09). Esta práctica siguió vigente hasta continuar en la 

actualidad. A lo largo del tiempo, la fundación realizó actividades junto a distintas 

universidades ubicadas en las ciudades de Rafaela, de Santa Fe y en provincia de 

Buenos Aires.  
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A partir de los contactos con distintos secretarios de la producción, municipales y 

comunales, algunas de las primeras actividades se llevaron fuera de la ciudad de 

Rafaela. Como expresó uno de los fundadores: “Trabajamos como en siete ciudades 

antes que en Rafaela” (Entrevista a Alejandro Bento el 20 de abril/09). Esta 

característica originaria luego se mantuvo y llega hasta el presente de la organización. 

En este sentido, ha desarrollado actividades en las ciudades de Esperanza, Gálvez, San 

Justo, Sunchales, entre otras.  

 

Al poco tiempo de comenzadas las actividades se constituye la Unidad de Vinculación 

Tecnológica (UVT). Este paso permite, posteriormente, que buena parte de los fondos 

se canalicen a través de este instrumento. Al respecto, uno de los fundadores reconoció: 

“En ese momento el tema de la UVT surgió porque no había muchas en ese momento” 

(Entrevista a Daniel Manera el 25 de febrero/09). También agrega otro de ellos: 

“Aprovechamos el momento. Conceptualmente estábamos de acuerdo. Nos 

embarcamos. Después creo que le dimos mucho más contenido” (Entrevista a 

Alejandro Bento el 20 de abril/09). La UVT de la fundación se constituye en el año 

1999, poco tiempo después de la reglamentación de la ley 23.877 de Promoción y 

Fomento de la Innovación Tecnológica, siendo una de las primeras 30 UVT’s de toda la 

Argentina. Para tener una idea más acabada de la dimensión a nivel país que tomó el 

fenómeno de las UVT’s, actualmente existen unas 269, según registros de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. La UVT, si bien originariamente no 

se pensó como decisiva al momento de redireccionar los esfuerzos de la organización, 

lo cierto es que con el paso del tiempo ocurrió justamente eso. La vinculación 

tecnológica con organismos de ciencia y tecnología se convirtió en una tarea principal 

de la fundación, lo que a su vez se vio reafirmado por el creciente gasto de I+D que se 

canalizó a través de esta figura legal y por donde se ha basado buena parte de su 

crecimiento.  

 

Para el año 2006, la misión declarada por la fundación era: “Apoyar y generar 

investigaciones, acciones y herramientas para el desarrollo socioeconómico” La visión 

de la organización, también por la misma época, planteaba:  

“Estamos convencidos de que el lugar para el crecimiento se construye a 

través del conocimiento y la discusión de nuestras problemáticas”. “Es 

fundamental el enfoque práctico, el enlace que se establece entre lo 
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teórico y el campo de acción. Focalización en las características 

particulares de la región” (Documentos internos de la organización). 
 

El programa del BID, que se ejecutó entre los años 2004 y 2007, es el principal 

proyecto que hasta ese momento se realiza. Esa actividad se desarrolló junto a otras 

fundaciones ubicadas en distintos lugares del país, con una cantidad de recursos muy 

importantes que debían ser volcados a la región de San Justo, en la provincia de Santa 

Fe.  

 

La siguiente figura muestra el impacto de dicho programa en la estructura de la 

fundación, según una presentación pública de la misma organización:  

  

 
 

         
Figura 1 – Organigrama de la fundación en el 2007. Fuente: Fundación Potenciar 

 

Los años 2006 y 2007, marcan una etapa de maduración institucional. Esto se debe a 

que el programa del BID estaba terminando y se comenzaba a delinear el proyecto de 

genómica bovina. Llegado a este punto, la fundación cuenta con capacidades más 

sofisticadas para articular esfuerzos de distintas organizaciones. En una presentación 

pública realizada en el año 2006 sobre dichas capacidades se sostenía que se habían 

realizado innovaciones organizativas a nivel externo. En este sentido se declaraba 

públicamente: “en los últimos años han adquirido un mayor relieve las innovaciones 

que se refieren a la constitución de redes para favorecer la cooperación”.  
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Durante el año 2007, según las palabras de la propia directora, surgió la necesidad de 

promover la innovación en el sector servicios y en el sector agropecuario, además del 

sector productivo industrial:  

“Sobre todo desde la incorporación mía, tuvimos una visión de los 

procesos de innovación como uno de los verdaderos motores de todos 

los sectores y de la posibilidad de que el sector agropecuario y el sector 

de servicios tengan cambios importantes” (Entrevista a Mariel López el 
13 de marzo/09). 
 

 

Esta afirmación se comprueba mediante la siguiente figura que muestra los principales 

ejes de acción, mostrados públicamente y obtenidos según la documentación a la que se 

obtuvo acceso, durante el año 2007:  

 

 
 

Figura 2 – Ejes de acción declarados por la fundación en el 2007. Fuente: Fundación Potenciar 

 

Con esto se terminan de definir las dos grandes áreas de actuación de la fundación: la 

promoción de la innovación de los sectores productivos, con énfasis en actividades de 

alto valor en conocimiento, y el desarrollo social cuyo objetivo estuvo planteado desde 

el mismo principio.  

 

Actualmente esta organización se estructura en tres grandes áreas: ciencia y tecnología, 

proyectos sociales y proyectos productivos. A su vez, en cada una de las áreas se 

llevaron o se llevan a cabo distintas actividades o programas. Así, en el área de ciencia 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s), funcionamiento de la 

UVT y el proyecto de genómica destinado a mejorar la cadena agroindustrial de la 

leche. En el área de proyectos sociales se incluyen los programas BID-FOMIN, Incluir, 

Manos a la Obra, Emprendiendo Sueños, FOMICRO y un posgrado de desarrollo local 

oportunamente dictado en conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

El área de proyectos productivos ejecutó diversos programas de apoyo a las empresas de 

la región, consistentes en: asistencia a la producción y exportación, capacitación en 

recursos humanos y asistencia técnica en general.  

Rol de la directora. El papel que cumplió la directora en la vida institucional de 

la fundación pareciera no ser menor y esto se debe a varios factores. En primer lugar, 

estuvo trabajando desde el mismo comienzo, aunque en distintas funciones. Fue 

asistente del primer director y después directora de la organización. En segundo 

término, la estructura fija de personal es muy reducida, dado que comprende a ella y a 

su secretaria. El resto de la gente que participa en la ejecución de los programas lo hace 

a demanda, de acuerdo a las necesidades de cada una de las actividades.  

 

Debido a todo lo dicho anteriormente, se puede afirmar que buena parte de la memoria 

organizacional de la fundación reside en su persona. Formada en el ámbito de la 

economía, antes de trabajar en la Fundación Potenciar tuvo un pequeño paso por la 

Fundación Mediterránea en la ciudad de Rosario. Luego, establecida en la ciudad de 

Rafaela, trabajó como docente y para una fundación, ambas pertenecientes a la UTN 

Regional Rafaela. En esa misma universidad se hizo cargo de un instituto de economía 

hasta pasar a la Fundación Potenciar de la mano del primer director de la misma, el Lic. 

Rubén Azcúa, también primer secretario de producción de la Municipalidad de Rafaela.  

 

 

LOS CASOS Y SU ANALISIS INDIVIDUAL 

A continuación se brinda un breve resumen de los programas estudiados y luego 

el análisis respectivo.  

 

Programa BID-FOMIN 

 

El programa BID-FOMIN tuvo como objetivo general promover un entorno que 

propiciara el desarrollo económico sustentable. La iniciativa pretendía fundamentarse 
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en la acción estratégica concertada tanto del sector público, como del sector productivo 

y la sociedad civil. Su objetivo específico fue mejorar la capacidad competitiva de las 

producciones locales, permitiendo el crecimiento de la base empresarial y la generación 

de nuevas oportunidades de empleo, según lo que marcaba el propio reglamento 

operativo del programa. Éste debía llevarse en tres lugares distintos de la Argentina, con 

potencialidad para el desarrollo local. Para esto se eligieron tres fundaciones para 

administrar los proyectos: la Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable de la 

Patagonia Sustentable (para Esquel y región Noroeste de Chubut), FUNDES Argentina 

(para la zona de Olavarría, Pcia. de Bs. As.) y la Fundación Potenciar, para la provincia 

de Santa Fe.  

 

Para concretar estos objetivos la Fundación Potenciar desarrolló actividades de 

diagnóstico y asistencia técnica de empresas pertenecientes a los sectores de la 

agroindustria, el turismo y las artesanías locales. Si bien originariamente se pensó para 

los departamentos San Javier y San Justo, de la provincia de Santa Fe, finalmente se 

desarrolló sólo en este último departamento. La vinculación con las empresas asistidas 

estaba intermediada por entidades de la región, tales como la sociedad rural, la 

municipalidad y el centro comercial, entre otras.  

 

Dado que también se sentaban a la discusión las entidades intermedias, se llevaron 

adelante diferentes actividades tendientes a fortalecer el entramado institucional de la 

región, lo que a futuro terminaría siendo el germen de la Agencia Regional de 

Desarrollo de San Justo.  

 

El proyecto, aunque pensado con una duración de tres años, finalmente se extendió un 

año más. La mecánica del mismo se explica del siguiente modo. El BID junto a las 

entidades intermedias y ejecutoras locales proveían los fondos para actividades de 

capacitación y asistencia técnica dirigidas a sectores y empresas de la zona que tuvieran 

potencial de desarrollo. Asimismo, también se preveía la realización de actividades de 

fortalecimiento institucional de dichas entidades intermedias, con el fin de promover la 

sustentabilidad en el tiempo de las iniciativas, una vez que el programa hubiera 

terminado.  
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Para este caso, la organización ejecutó la totalidad del proyecto, lo que en la práctica 

significó contratar un equipo de consultores, diseñar y llevar adelante las actividades de 

capacitación y asesoría y finalmente rendir cuentas de los resultados al BID. En total, la 

fundación estuvo a cargo de la administración de fondos por un monto aproximado a los 

U$S 600.000, de los cuales aproximadamente un 45 % se originó en las entidades 

locales y el resto en el BID. Al momento del diseño del proyecto se estimó una 

participación de alrededor 170 empresas de la zona, las cuales serían seleccionadas a 

través de las instituciones locales ya mencionadas.  

 

Análisis del Programa BID-FOMIN 

  

El proyecto desarrollado con el BID marcó un momento de quiebre en la historia 

de la fundación, por varios motivos. En primer término, representó la posibilidad de  

gestionar un programa con fondos que provenían, en parte, de un organismo de crédito 

multilateral. Hasta el momento, las vinculaciones no habían excedido el ámbito 

nacional. En segundo lugar, la ejecución del mismo se debió llevar a cabo en un lugar 

diferente y algo alejado de la ciudad de Rafaela. Debido a esto, se necesitó como paso 

previo a la capacitación de las empresas, formar un grupo de consultores que provino de 

Rafaela pero también de las cercanías de San Justo. Tercero, implicó el armado de 

vínculos con organizaciones intermedias y empresas de dicha zona. Finalmente, todo lo 

anterior significó un redimensionamiento, aunque temporal, de la estructura de la 

fundación. Antes y después de terminado este programa, la estructura de la organización 

fue mínima. Sin embargo, durante su ejecución, se debió incorporar y coordinar el 

trabajo de un equipo conformado por alrededor de 20 personas.  

 

A continuación se analizan los resultados del programa BID-FOMIN, de acuerdo a las 

categorías planteadas oportunamente en el marco teórico.  

 

Motivos 

 

En el programa del BID se observan una serie de circunstancias y motivos que 

permitieron el desarrollo del programa. Las circunstancias estuvieron emparentadas a la 
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posibilidad de aprovechar diferentes oportunidades, mientras que los motivos pueden 

señalarse como objetivos explícitos que se persiguieron desde un primer momento.  

 

De la mano de los directivos de la fundación, se tuvo acceso a la fuente de 

financiamiento y al territorio donde volcar los fondos respectivos. La historia de sus 

fundadores hizo que el capital social individual se asimilara al capital social de la 

organización (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996) y gracias a esto se contactó por 

primera vez al BID, al que se le presentó un proyecto sobre desarrollo social. La 

elección de la temática tampoco resultó casual si se piensa que la fundación provenía de 

la ciudad de Rafaela, donde la misma se venía trabajando desde tiempo antes. 

Asimismo, esos mismos fundadores habían pasado por una repartición pública 

provincial que se encargaba del desarrollo local a nivel de toda la provincia. Este mismo 

capital social fue el que permitió el contacto con un senador de la zona de San Justo, de 

modo de ser introducidos y tener mayores posibilidades de éxito en el trabajo.  

 

Existía también una doble motivación organizacional para trabajar junto al BID: mejora 

del posicionamiento de la tarea de la fundación y dinero. El trabajo con el BID 

permitiría una mayor visibilidad del trabajo de la fundación, dada la reputación del 

organismo internacional y la complejidad asociada a la ejecución de un proyecto de esas 

características. El dinero, para una OSC resulta fundamental, sobre todo cuando no está 

alineada o respaldada por ninguna empresa y/o por el aporte de donantes, tal como es el 

caso de la fundación objeto de estudio. En este sentido, lograr una fuente de dinero 

importante y estable en el tiempo significaba que se podía financiar una mínima 

estructura administrativa, lo que a su vez podría permitir el diseño y presentación de 

proyectos a otras entidades de financiamiento. De hecho, el dinero obtenido a través de 

este proyecto permitió, en la práctica, presentarse a otras convocatorias de 

financiamiento a través de la figura de la UVT.  

 

Condiciones facilitadoras 

Se debe recordar que, originariamente, el programa del BID contemplaba dos 

regiones en las cuales trabajar: la región de San Javier y sus alrededores y la región de 

San Justo. Con el objetivo explícito de generar condiciones de institucionalidad y 

mejorar las condiciones de competitividad de las empresas locales, se desarrollaron las 

actividades más arriba descriptas. Las metas fueron exactamente iguales, tanto en uno 
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como en otro caso. Sin embargo, la formación de vínculos no dio su fruto en el caso de 

las organizaciones de la región de San Javier. Esto se debió, básicamente, a que la 

desconfianza existente entre los actores locales y con la fundación no permitió que los 

vínculos se crearan. Existe, por tanto, un conjunto de condiciones preexistentes que 

configuran una base sobre la que se asienta el trabajo de construcción del entramado de 

relaciones (Zaheer & Harris, 2006). En el caso de San Javier, estas condiciones no 

estuvieron dadas, por lo que no permitieron lograr los objetivos propuestos 

originariamente.  

 

La confianza es un elemento facilitador para las relaciones entre organizaciones. Sin 

embargo, el caso del BID pone de relieve algunos elementos nuevos en relación a este 

punto. Como se observa, la confianza puede convertirse en un factor propulsor o 

bloqueante de los vínculos. Del análisis de este caso se desprenden una serie de factores 

que generaron confianza y otros que no.  

 

La organización, el proyecto y sus integrantes fueron introducidos por el senador del 

departamento, que tenía buena prédica entre las organizaciones intermedias de la zona. 

Esto, en cierto modo, provocó una base de confianza entre las partes que habían sido 

convocadas. Otro factor que ayudó a generar confianza fue que el proyecto contaba con 

el respaldo del BID como fuente financiadora del proyecto y como órgano que 

supervisaría todas las actividades.  

 

Por otro lado, la gente de la zona no conocía la trayectoria de trabajo de la fundación o 

dicho de otra forma, no se poseía casi ninguna información acerca de su reputación. Si 

bien es cierto que para la época la fundación había logrado un cierto posicionamiento en 

su lugar de origen, no menos cierto es que era casi desconocida en la zona de San Justo. 

Las fundaciones, en general, no suelen inspirar confianza dado que existe la percepción, 

muchas veces corroborada en la realidad, de que las mismas se utilizan para 

comportamientos poco éticos de personas y empresas. Para el caso también, la gestión 

de fuertes sumas de dinero despertó desconfianza desde el principio, debido la idea de 

que esos fondos finalmente no se destinarían a los fines originalmente previstos. Esto 

muestra lo que muchos actores creen: que una cuota de oportunismo siempre está 

presente en cualquier tipo de relaciones, incluyendo también a aquellas que vinculan a 

organizaciones que no necesariamente persiguen un fin de lucro.  
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Dado que la confianza es un elemento necesario para la configuración de relaciones y su 

mantenimiento a lo largo del tiempo, se hace necesario analizar qué acciones hicieron 

posible su existencia para este caso en particular. Surgen del análisis tres puntos: 

construcción gradual de la confianza, desplazamiento del dinero como motivador 

principal de los comportamientos y desarrollo de vínculos informales.  

 

En tanto la confianza se gana con el tiempo y en base a demostraciones de efectividad 

por las otras partes, lo que ocurrió en el caso del programa del BID fue que se 

consensuaron metas parciales, las cuales en la medida que iban cumpliéndose generaron 

más confianza, lo que a su vez permitió la determinación de nuevos objetivos a partir de 

negociaciones entre las partes. Cada uno de los actores pudo observar el carácter de las 

promesas hechas y compararlas con los resultados obtenidos, de tal forma que cuando 

los mismos fueron alcanzados se generó una nueva cuota de confianza en la obtención 

de futuros resultados, representando esto un círculo virtuoso (Newell & Swan, 2000).  

 

Otro factor que ayudó a generar confianza fue desplazar la cuestión del dinero del 

primer plano de las discusiones. En tanto el equipo de la fundación notó que este era un 

elemento que generaba conflictos, impulsó a las partes a trabajar teniendo como meta 

los objetivos que se habían consensuado y no cómo se financiarían los mismos. Debe 

decirse que, en este caso, la claridad y precisión de la reglamentación prevista por el 

BID y su comunicación a los actores involucrados ayudó a llevar tranquilidad acerca del 

destino y la forma de distribución de la financiación.  

 

Finalmente y en paralelo a las relaciones formales que se iban construyendo, resultó de 

importancia el establecimiento de vínculos informales entre el equipo que lideraba el 

proyecto, por parte de la fundación, y los directivos de las entidades intermedias. 

Además de las actividades y puntos de reunión provistos por el programa, se fueron 

desarrollando encuentros informales con los líderes de las distintas organizaciones 

intermedias con el objeto de resolver problemas y conflictos que se iban presentando 

sobre la marcha. La repetición de estos encuentros también terminó generando un 

ambiente de diálogo donde cada uno pudo expresar sus inquietudes y donde se pudieron 

discutir las salidas posibles a los problemas que se plantearon (Gray, 2008).  
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Contenido 

Existió una doble vía para la circulación del conocimiento que funcionó de 

modo permanente. La primera vía tuvo como origen al grupo de empresas y entidades 

intermedias de la zona. En conjunto, mediante un diagnóstico previsto por el diseño del 

programa, brindaron los datos necesarios para un análisis de sus capacidades. 

Adicionalmente, y durante la etapa de ejecución, también proveyeron información 

acerca del resultado de las actividades realizadas. Por el otro lado, la fundación 

transmitió conocimiento a través de los consultores contratados que tenían como misión 

proveer acciones de capacitación y asistencia técnica y también por medio de la 

gerencia de la fundación que se encargó de transmitir experiencias a las entidades 

intermedias con el objeto de construir el entramado de relaciones.  

 

La generación de confianza a lo largo del programa facilitó la apertura de las 

organizaciones e individuos a brindar mayor información a las otras partes (Zaheer & 

Harris, 2006). Al mismo tiempo se tuvo que generar confianza al nivel de las entidades 

intermedias y de las empresas atendidas. Aunque con objetivos y medios diferentes, 

también se hizo necesario mejorar la confianza entre ambos tipos de actores para 

impulsarlas a que compartieran información.  

 

Los lineamientos de la reglamentación del BID ayudaron a determinar con precisión 

bajo qué condiciones y qué organizaciones serían las beneficiarias de las actividades de 

asesoría, lo que ayudó a que no existieran disputas por asimetrías en la transferencia de 

conocimientos.  

 

Dada la cantidad y variedad de actores involucrados se hizo necesario, para que se 

compartiera información, experiencias y visiones, llevar adelante diferentes instancias, 

tanto formales como informales, de contacto entre las partes y con el equipo de la 

fundación (Swan et al., 2003). Si bien el rol del programa incluyó a múltiples actores, la 

transferencia de conocimientos se vio favorecida por su cercanía geográfica. Esto 

permitió un contacto cercano entre las empresas beneficiarias y entre éstas y las 

entidades intermedias que lo representaban.  

 

Una dificultad que se presentó al equipo de consultores y a la fundación en general fue 

la falta de conocimiento previo que tenían tanto las empresas como las entidades 
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intermedias acerca del contenido a desarrollar por el programa. En este sentido, una 

mayor base de conocimientos preexistentes hubiera ayudado a la efectividad y 

velocidad de las tareas (Cohen y Levinthal, 1990).  

 

Como se dijo, las relaciones se desarrollaron a dos niveles. Uno que comprendía a las 

empresas de las zonas. El otro, que abarcaba a las organizaciones intermedias. Esto 

implicó un trabajo con dificultades diferenciadas. En el primer caso, se transfería  

conocimiento de tipo explícito, por lo que el mismo se podía codificar y transferir más 

fácilmente. En el segundo caso, dado que el objetivo del programa era construir 

institucionalidad (o entendido en el lenguaje del BID como la tarea de desarrollar 

vínculos estables entre los actores involucrados) la transferencia de conocimiento se 

hizo más difícil, dado su carácter mayormente tácito (Polanyi, 1967).  

 

La centralidad de la fundación en la red de relaciones fue otro factor que influyó en la 

transferencia de conocimientos, dado que permitió coordinar los distintos esfuerzos 

dirigidos a tal fin (Doz, Olk & Smith Ring, 2000). Esta centralidad se vio justificada en 

cuatro aspectos de sus tareas: a) gestionaba los fondos y aplicaba la reglamentación del 

órgano financiador, b) disponía de los equipos de consultores que asistían a las 

empresas, c) interactuaba con las entidades intermedias, que a su vez representaban a las 

empresas y d) aunque un factor menos determinante, tenía contactos con personalidades 

políticas de la zona donde se estaba trabajando.  

 

Efectos 

Es posible dividir los resultados asociados al aprendizaje en dos grandes grupos. 

Uno, el que abarca el aprendizaje derramado a toda la red de vínculos. El otro, el que 

implica el aprendizaje de la fundación, o dicho de otro modo, el que se produjo puertas 

para adentro (Child et al., 2005).  

 

El primero de los resultados contempla aquellas modificaciones de comportamiento que 

pueden verificarse a posteriori de la conformación de la red. En esta línea aparece 

claramente la constitución de la agencia para el desarrollo de la región San Justo. La 

fundación participó activamente en su creación y sostenimiento. Así lo atestigua la 

propia organización y la conformación de su consejo de administración, donde la 

directora de la fundación es actualmente su pro-secretaria. La sustentabilidad de la 



 

 3
8 
3

agencia en el tiempo también es una prueba de que el grupo de organizaciones que la 

componen han logrado mantener los vínculos originariamente establecidos. En este 

sentido, vale la pena resaltar que el extenso período de tiempo comprendido desde el 

inicio del programa permitió determinar si efectivamente se produjeron cambios en el 

grupo de organizaciones que formaron la agencia.  

 

Al interior de la organización y como consecuencia también del programa BID se 

observaron una serie de aprendizajes. El primero de estos aprendizajes se refiere a la 

valoración de las condiciones de integración preexistentes que se hallan en los 

territorios donde se va a trabajar. Luego de la experiencia fallida de la región San Javier 

y frente al éxito de San Justo, se entendió en la organización que la comprensión de los 

vínculos anteriores a la intervención pueden ser determinantes. Frente a esto resulta 

necesario realizar una evaluación de dichas condiciones antes de pensar siquiera en los 

próximos pasos. De hecho, de ser factible, se consideró que este tipo de análisis debería 

estar presente en las etapas tempranas de cualquier diseño de programa.  

 

Otro aprendizaje que resultó de este programa fue la importancia que puede cobrar, para 

la construcción de las relaciones, la existencia de confianza entre las partes. No sólo se 

aprendió respecto de su importancia sino también a cuáles son los factores que pueden 

propiciarla y cuáles los que pueden dificultarla, cuestión que fue tratada más arriba.  

 

En relación a la gestión de las relaciones, se aprendió a interactuar con organizaciones y 

entidades, las que representan un panorama complejo, dado que cada una de ellas 

persigue, por lo menos en un principio, un conjunto particular de intereses. También, 

debido a la complejidad del programa y a que los fondos así lo permitían se generó la 

habilidad para gestionar un cuerpo numeroso de profesionales y de actividades de 

formación y consejo que los mismos proveían.  

 

Uno de los principales aprendizajes que se produjo fue respecto a la relación con el 

mismo BID. En este sentido, se puede hablar de un aprendizaje en varios niveles, en 

tanto incluyó tratar con un organismo internacional, que provee reglamentaciones muy 

claras respecto a la utilización de los fondos y que controla de manera estricta el 

cumplimiento de los programas. En este marco se desarrollaron capacidades para 

interactuar con otras organizaciones y con el propio banco dentro de los términos 
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fijados por la reglamentación. En cuanto al uso de los fondos, si bien el mismo estaba 

claramente estipulado desde el inicio, significó para la fundación una gestión millonaria 

de los mismos, con múltiples destinatarios. Finalmente, la fundación se vio supervisada 

en cuanto a los contenidos de las acciones llevadas a cabo y su cumplimiento 

respectivo. En conjunto, estos aprendizajes permitieron la exposición a nuevas ideas y 

nuevas formas de trabajo (Benington, 2001).  

 

También se aprendió que el diálogo y la negociación son elementos esenciales en la 

construcción de relaciones entre organizaciones. Y que dicho diálogo puede verse 

favorecido si se da no sólo a través de los canales formales sino también por medio de 

conductos informales. Algunas veces, más allá de lo que prescribían las acciones 

pautadas, se propició un diálogo personal con y entre las partes que permitió destrabar 

conflictos y provocar acercamientos.  

 

Programa de genómica bovina 

A partir del año 2005 la fundación comenzó a mostrar interés por actividades de 

alto valor agregado en conocimiento y que tuvieran impacto productivo en la zona 

donde se insertaran. Eligió como una de estas actividades a la biotecnología y se 

empezó a pensar en buscar financiamiento en algún organismo nacional. Para cumplir 

esta meta y también para interesar a la comunidad de Rafaela, durante el año 2005 

invitó a disertar al Dr. Alejandro Díaz de la Universidad de Quilmes. A pesar del perfil 

académico del invitado no se lograron demasiadas repercusiones. Por eso, a fines del 

2006 invitó al Dr. Lino Barañao, especialista también en genómica animal. Esta vez se 

procuró introducir la posibilidad de aplicaciones de la biotecnología a las cadenas 

productivas y se invitó a otras instituciones intermedias de la ciudad. A partir de ese 

punto, la empresa Williner se mostró interesada en la temática por lo que se decidió 

diseñar un proyecto que se terminaría presentando a fines del año 2006. Este proyecto 

que se encuadraba bajo la forma Proyecto de Área Estratégica (PAE) se presentó ante la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y se lo denominó 

“Contribución e inserción de la genómica en la cadena agroindustrial lechera”. Los 

objetivos generales de la iniciativa, en términos concretos, eran: a) integrar los 

conocimientos, conceptos y métodos a nivel de genoma, con los aspectos 

cuali/cuantitativos de la producción de leche, salud animal y desarrollo de nuevos 

productos y b) generar conocimientos y formar recursos humanos en el área de 
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genómica bovina. Los contratos son firmados durante el 2008, por un monto a gestionar 

que no podía superar los tres millones de dólares. Si bien al principio, el diseño 

contemplaba la realización de cinco subproyectos, más adelante terminarían siendo 

siete, fruto de la división de uno y de la suma de otro.  

 

Para dar cumplimiento a este programa se formó, a mediados del 2007, una asociación 

Ad-Hoc conformada por una empresa de producción primaria de leche: Las Taperitas 

S.A. (perteneciente a la empresa Williner), el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), el Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA3), la 

Municipalidad de Rafaela y la Fundación Potenciar. Más adelante se sumaron a esta 

asociación la Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de esa 

ciudad.  

 

En la siguiente figura, se observa la ubicación de la fundación en la red de 

organizaciones, según una presentación interna que se hizo en la asociación antes 

descripta:  

 

Figura 3: Actores de la Asociación Ad-Hoc. Fuente: Fundación Potenciar 

 

                                                
3  El CERELA es un centro que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).  
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El proyecto consta de dos responsables, uno técnico y otro administrativo. El primero de 

ellos está a cargo de un investigador, que monitorea los avances que se llevan a cabo en 

cada uno de los subproyectos. La responsabilidad administrativa está a cargo de la 

fundación. Por lo dicho, está a cargo de la gestión del destino y uso de los fondos 

financieros y comparte la coordinación de la difusión de los resultados con el 

responsable técnico.  

 

Análisis del Programa de Genómica Bovina 

 A partir de las categorías revisadas en la sección del marco teórico se discute el 

análisis de este programa.  

 

Motivos:  

La obtención de dinero para el funcionamiento de la fundación no resultó un 

motivo determinante por el que impulsar la formación de esta red. Un punto que prueba 

esta afirmación es que al momento de la presentación del proyecto de genómica todavía 

estaba vigente el programa del BID, lo que aseguraba un flujo seguro de fondos que 

permitía la sustentabilidad de las actividades de la organización.  

 

Existieron dos motivos principales para la presentación del proyecto. Por un lado, 

mejorar la competitividad de la cadena agroindustrial lechera. Por el otro, acercar a 

instituciones de investigación básica al medio productivo. Estos motivos se vieron 

plasmados en el diseño del proyecto ya que se incorporó la biotecnología como 

herramienta de mejora de la genómica bovina y por efecto indirecto de sus productos 

derivados. Además, se sumaron a actores públicos y privados que podían verse 

interesados en este proyecto, tales como el CERELA y una empresa de producción 

primaria. Estos actores, a su vez, deberían compartir los conocimientos provenientes de 

los resultados de las investigaciones y de las pruebas provenientes de los rodeos de 

experimentación.  

 

El capital social jugó nuevamente un papel determinante, fundamentalmente antes del 

inicio del proyecto, gracias al cual se obtuvieron los contactos de especialistas en la 

materia y se logró el apoyo de una empresa de la zona, perteneciente a la cadena 

lechera. Lo que no se alcanza a determinar a partir de los datos obtenidos, es si la 
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elección del tema del programa ocurrió primero y luego se revisaron los contactos que 

podían tener conocimiento sobre aquel o viceversa. De cualquier forma, tanto sea de 

uno u otro modo, el poder acercar a las personas, funcionarios y empresas adecuadas 

terminó resultando clave para la marcha del proyecto.  

 

Condiciones facilitadoras: 

Dos factores dificultaron el establecimiento de las relaciones. El primero tuvo 

que ver con entender el lenguaje propio del mundo académico. El segundo tuvo que ver 

con la confianza entre las partes. Dado que esta era la primera vez que la fundación 

interactuaba con el mundo de los académicos vinculados a la investigación, surgieron 

dificultades para entender las necesidades, los modos de actuar y las expectativas de 

dicho colectivo. Respecto de la confianza, no se verificaron demasiados inconvenientes 

al interior de la asociación ad-hoc dado que funciona como un ámbito donde se 

amortiguan los conflictos y donde cada actor puede expresar sus diferencias de opinión. 

La posibilidad de que cada organización pueda, al menos en los papeles, ejercer el 

mismo caudal de poder desalentó cierta desconfianza cuando el proyecto ya tenía 

algunos meses de ejecutado. Sin embargo, en sus inicios la fundación se enfrentó a 

algunos conflictos y desconfianzas generados al interior de una de las organizaciones 

participantes. En este caso, se tuvo que hacer frente a una dosis de desconfianza 

heredada por relaciones preexistentes al programa.  

 

Las cuestiones de la confianza y los lenguajes no aparecen desvinculados. Al contrario, 

la dosis de desconfianza natural que existió al principio con la comunidad investigadora 

se dio precisamente por la falta de práctica al hablar el mismo “idioma”. Una vez que la 

comunicación mejoró, la confianza necesaria para el trabajo conjunto también lo hizo.  

 

Contenido de las relaciones:  

 La circulación de conocimiento comenzó antes del establecimiento formal de la 

red. Existía en la zona de Rafaela una ignorancia importante acerca de la biotecnología 

y sus posibles aplicaciones. El conocimiento que pudieron aportar tanto el Dr. Barañao 

como el Dr. Diaz sirvió para que la comunidad evaluara los beneficios de dicha 

aplicación y para convencer a una empresa a participar del proceso.   
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Con el proyecto en marcha, la circulación de conocimientos se da a distintos niveles. Un 

primer nivel viene dado por lo que ocurre al interior de cada uno de los subproyectos. 

Allí, la distintas organizaciones colaboran compartiendo datos provenientes de los 

distintos experimentos. En la siguiente tabla se resumen los distintos programas 

vinculados a la genómica bovina:  

 
Subproyecto 

1 
Subproyecto 2 

Subproyecto 

3 
Subproyecto 4 Subproyecto 5 

Título 

Herramientas 
moleculares 

en la 
búsqueda de 
QTL y genes 
asociados a 
caracteres 
lecheros en 
bovinos 

Procedimientos 
terapéuticos e 

inmunogenómicos 
para el control de 
la mastitis y la 
leucosis en 
bovinos 

Mapeo de alta 
resolución de 
las regiones 
candidatas 
identificadas 

Implementación 
de un sistema 
de selección 
asistida por 
marcadores y 
genes en 
bovinos 
lecheros 

Desarrollo de 
prebióticos 
lácticos con 
funciones 

específicas para 
uso humano y 
veterinario 

Director Dr. Mario Poli 
Dr. Eduardo 
Esteban 

Dr. Marcos 
Miretti 

Dr. Mario Poli 
Dra., Graciela 

Font  

Unidades 

ejecutoras 

- Las 
Taperitas 
- INTA 
(Castelar, 
Bariloche, 
Rafaela) 

- Facultad de 
Veterinaria 
(UNCPBA) 

- Las Taperitas 
- INTA Rafaela 

- UNAM 

- UNAM 
- Las 

Taperitas  
- INTA           

(Bariloche, 
Sanger 
Center) 

- INTA 
(Castelar, 
Bariloche, 
Rafaela) 

- Facultad de 
Veterinaria 
(UNCPBA) 

- Las Taperitas 
 

- CERELA  
- INTA 
(Cautelar, 
Rafaela) 

- Suc. Alfredo 
Williner 

Duración 4 años 4 años 4 años 4 años 4 años 

 

Tabla 2 – Subproyectos de genómica bovina – Fuente: Fundación Potenciar 

 

A nivel de toda la red, se realizan reuniones periódicas donde se intercambian los 

avances logrados en cada uno de los subproyectos. En dichas presentaciones se discuten 

los resultados científicos y las aplicaciones transferidas a partir de la contraparte 

productiva. Adicionalmente, se realizan diferentes actividades de difusión, abiertas a 

toda la comunidad. En relación a este último punto, durante octubre del año 2010 se 

llevó a cabo en Rafaela el 1° Seminario Internacional de Genómica Bovina, en el que se 

expusieron a los productores locales la potencialidad de este tipo de tecnología (Aguer, 

2010).  

  

Efectos:  

 Existió un primer aprendizaje que resultó a partir de las dos instancias de 

difusión de la idea en la Cdad. de Rafaela. La primera convocatoria no generó el efecto 
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esperado porque no se dirigió a todos los posibles actores y porque el tono de la 

comunicación fue más académico que de aplicación al mundo productivo. Para este 

punto no se había invitado tampoco a la municipalidad y a algunas empresas de la zona. 

En la segunda etapa, además de ampliar la convocatoria, se invitó a un especialista que 

hizo hincapié en las posibilidades productivas de la aplicación de la biotecnología. 

Como reconoció la directora, en retrospectiva: “con Barañao ya la cosa cambió. 

Armamos algo en el Centro Comercial, con la municipalidad. Se invitó a participar a 

los distintos empresarios del sector ya lechero. Específicamente de la industria láctea” 

(Entrevista a Mariel López el 21 de octubre/10). Aunque este aprendizaje fue anterior a 

la constitución del programa, a través de estos errores, se llegó a entender que de no 

convocar a los actores correctos y de no comunicar correctamente la propuesta a través 

de un interlocutor válido, no se asociarían las organizaciones que se necesitaban.  

 

Otro aprendizaje importante resultó como consecuencia de la relación de la fundación, 

en su carácter de UVT, con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT). Si bien hasta el momento se habían canalizado un buen número de 

programas a través de esta figura, nunca antes se había involucrado esta cantidad, tipo 

de actores y monto de dinero. Esto significó, en la práctica, que la organización debió 

aprender a interactuar con la agencia en cuanto a temas tales como la administración de 

los recursos financieros, la rendición de cuentas y la difusión de resultados.  

 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS 

  

El análisis comparativo de los casos se realizó a partir de detectar similitudes y 

diferencias entre los programas, a la luz de las categorías desarrolladas en la etapa del 

análisis individual.  

 

Las interacciones entre organizaciones pueden ser de tres tipos: de competencia, de 

transacción y de redes. Para el propósito de este trabajo interesaban particularmente las 

interacciones que se producen en las redes y específicamente en las redes de 

innovación, dado que incluyen todos los procesos por los cuales el conocimiento es 

transferido a través de la colaboración, cooperación y acuerdos de largo plazo entre los 

actores que participan en ellas (Edquist, 2005).  
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Los programas que se han estudiado no se restringen solamente a un vínculo diádico 

entre la fundación y cada uno de los receptores de sus beneficios. Antes bien, la 

fundación se vinculó con múltiples actores, privados y públicos, lo que origina una red 

cuyas organizaciones integrantes cumplen roles distintos y se benefician de maneras 

distintas.  

 

Estas redes pueden radicarse espacialmente en una región determinada, cuando la tarea 

de ejecución de los programas se desarrolla en ese lugar. También pueden extenderse 

hasta abarcar lugares más distantes, llegando algunas veces a intercambiar recursos e 

información a pesar de la distancia.  

 

A un nivel más general, se puede decir que los programas que llevó y lleva adelante la 

fundación son los canales por los que circula el conocimiento y al mismo tiempo la 

forma de vincular y preservar las relaciones entre los distintos integrantes de las redes 

que se van formando. En este sentido, dichos programas son las actividades mediante 

las cuales la fundación promueve la innovación en el ámbito social donde se ubica.  

 

A continuación se muestran el resultado de comparar el análisis de los programas 

elegidos.  

Vinculación de organizaciones. Este punto es indicativo de la estructuración de 

redes de organizaciones en tanto la fundación juega un papel principal. Como pone de 

relieve la misma directora de la fundación: “Nuestro objetivo es generar entre las 

instituciones las relaciones necesarias para que la innovación se produzca” (Entrevista 

a Mariel López el 13 de marzo/09). Las relaciones que se forman incluyeron a todo tipo 

de participantes, sean privados o públicos. En este último caso se involucró tanto al 

Estado municipal como al Estado provincial y nacional.  

 

La vinculación de las organizaciones se promovió de dos formas diferentes, formal e 

informalmente. La relación formal se materializó a través del diseño, ejecución y 

sostenibilidad de los distintos programas que se han descripto. De este modo, los roles y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes se establecieron de acuerdo a las 

condiciones fijadas, las cuales generalmente son propuestas por los organismos que 

financian dichos programas.  
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Sin embargo, las relaciones de tipo formal pueden no alcanzar para mantener abierto los 

canales de comunicación, el intercambio de información y asegurar la sustentabilidad de 

las iniciativas. Además se necesitan vínculos informales e igualmente importantes, que 

sólo se refuerzan a través del tiempo y de las experiencias compartidas (Porter & 

Powell, 2006).  

 

En este sentido, la fundación facilitó el establecimiento de diálogos personales y 

organizacionales a través de los cuales las partes se conocieron y se relacionaron. La 

directora, en relación a este punto, afirma:  

 

“Son cuestiones que hay que cambiar del funcionamiento y de la 

capacidad de esas instituciones para actuar de manera interinstitucional y 

generar los resultados.  Son conocimientos que tienen que ver con 

aprendizajes de relacionamiento y de formas de organizar a las 

instituciones. Todas las instituciones siguen llevando adelante proyectos 

en los que tienen las capacidades técnicas para resolverlos pero les falta  

la mirada más integral del impacto en la sociedad. Y en eso la fundación 

tiene capacidades” (Entrevista a Mariel López el 13 de marzo/09). 
 

Utilizando una metáfora que ayuda a entender mejor esta función, algunos autores 

sostienen que los individuos y/o organizaciones en este tipo de relaciones cumplen un 

papel parecido al de anfitrión en una fiesta, en la cual deben esforzarse para que la 

conversación entre los invitados fluya sin problemas con el objeto de asegurar el 

acercamiento de las partes (Lester & Piore, 2004).   

 

Esta función de creación de vínculos informales lleva a pensar en una noción dinámica 

del papel que cumplió la fundación. El establecimiento de redes como proceso no 

terminó con su estructuración formal sino que continuó más allá. Esto se ubica en línea 

con la opinión de Swan y otros (2003), quienes sostienen que el proceso de creación y 

mantenimiento de redes abarcaría no sólo los arreglos formales sino también los 

contactos informales que se producen entre las partes involucradas. 

Articulación de acciones. Una vez creadas las redes en cuestión, se hizo 

necesario articular las acciones entre las distintas organizaciones que participan en los 

programas.  
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La fundación cumplió este papel cuando logró coordinar las distintas acciones que 

debieron ejecutarse. Respecto de esta función, la directora de la fundación afirma: 

“Nuestra tarea es administrar los recursos para que sean utilizados de la manera que 

se plantean, observar junto al responsable investigador los avances de los proyectos y 

hacer todo lo que es la parte de la coordinación” (Entrevista a Mariel López el 23 de 

marzo/09). Se observa cómo, para el caso del programa de genómica bovina, coordina 

financiera y administrativamente los distintos proyectos de investigación,  

 

La posición desde la cual la fundación articula las acciones de la red puede pensarse 

distinta en ambos casos. Mientras que en el caso del programa BID se notó una 

centralidad marcada respecto de las otras organizaciones, en el caso del programa de 

genómica bovina se ubica de modo menos jerárquico dado que no es la única encargada 

de tomar las decisiones más importantes. Una diferencia que se podría hacer es que en 

el primer caso la estructura sigue una forma de centro-periferia, mientras que en el 

segundo se condice más con una forma de asociación donde ninguna de las partes tiene 

una primacía por sobre las otras (Geddes, 2008). Sin embargo, otros autores, teniendo 

en cuenta el alcance del rol cumplido, le asignarían en ambos casos una ubicación 

central (Dhanaraj & Parkhe, 2006).  

 

Las siguientes figuras muestran la ubicación de la fundación en relación a las otras 

organizaciones que componían ambos programas y los flujos de dinero e información 

que se dieron entre las partes. 
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Figura 4 – Red del Programa BID-FOMIIN – Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 5 – Red del Programa de Genómica Bovina – Fuente: Elaboración propia 

 

Generación de lazos de confianza. La proximidad espacial por sí sola es apenas 

una condición necesaria para la producción de conocimiento. Además se requiere la 

generación de confianza, la cual implica tiempo compartido en las distintas actividades, 

obtención de beneficios mutuos para las partes y el establecimiento de vínculos 

relacionales (Boutilier y McNaughton, 2006).  

 

Un efecto de la falta de confianza es que las empresas y otros actores públicos o 

privados no dialogan, no se reúnen ni desarrollan proyectos conjuntos. Es decir, sin la 

presencia de estos factores, las redes difícilmente puedan construirse. También sin 

confianza, el intercambio entre las partes puede verse limitado a meros contactos 

transaccionales que no terminan sosteniéndose en el tiempo (Uzzi, 1997).  

 

La noción de confianza está estrechamente relacionada a la de riesgo. A pesar de tener 

confianza en una organización colaboradora, existe el riesgo de que la otra parte actúe 

de forma oportunista, es decir que tome ventaja de su situación (Child et al., 2005). En 

el caso del programa de genómica bovina y el programa BID, la existencia de una 

reglamentación clara ayudó a definir los roles y límites de actuación de las distintas 

partes, haciendo que la posibilidad de actuar oportunistamente sea menor. En efecto, las 
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normas en ambas cuestiones eran muy precisas en cuanto a la función y 

responsabilidades de cada uno de los actores. Además, la confianza fue construida 

también gracias a los lazos informales que se establecieron con el tiempo. Las 

relaciones informales sirvieron para cimentar la confianza en términos personales, en 

base al conocimiento que se fue teniendo del accionar del personal y profesionales de la 

fundación (Zaheer & Harris, 2006).  

 

La variable tiempo también resultó importante para impulsar la confianza entre las 

organizaciones. En tanto el tiempo transcurre y las actividades conjuntas logran llevarse 

a cabo con éxito, comienza a surgir una nueva base de confianza, sostenida por la 

percepción de reputación respecto de la otra parte. Se pueden distinguir entonces tres 

momentos en los programas estudiados: un momento inicial donde las partes creyeron 

en la reputación del otro, un segundo momento en el que todas las partes confiaron entre 

sí a partir del conocimiento mutuo y las normas impuestas y otro momento posterior, 

donde la confianza se asentó sobre el mismo programa y sobre los logros que se van 

obteniendo conjuntamente (Child et al., 2005).   

 

La fundación generó y mantuvo la confianza en las redes a través de distintos 

mecanismos. En primer lugar, generó una cierta confianza inicial a través del capital 

social con el que anunciaba su inserción. En segundo término, llevó adelante esta 

función a partir de cumplir las distintas reglamentaciones emanadas de los organismos 

que financian los programas. En tercer lugar, a través de su rol de intermediación 

generó el acercamiento entre las partes (Major & Cordey-Hayes, 2003). Finalmente, la 

ejecución exitosa de programas complejos mejoró la imagen de la fundación, 

permitiendo involucrar a otras partes en futuros proyectos.  

Vinculación espacial distante. La generación y difusión de conocimientos por 

la fundación no se hace sólo en base a fuentes existentes de zonas cercanas, tal como 

fue el caso del programa BID. Fuera de su región existen otras organizaciones y redes 

que pueden aportar recursos diversos y que ofrecen la posibilidad de ser conectadas 

mediante vínculos formales e informales.  
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 Genómica 
Bovina 

Programa 
BID 

Fuentes 
Regionales 

• Las Taperitas 
•  Municipalidad 
Rafaela 

• Consultores 
Locales 

Fuentes externas • ANPCyT 
• CERELA 
• INTA 

• BID 

Tabla 3 – Fuentes regionales y externas de recursos. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se aprecia cómo la fundación cumplió un rol de intermediación entre el 

contexto regional y otro más lejano, en base a los programas analizados. Las 

necesidades de recursos de las redes se vieron satisfechas por el papel que juega la 

fundación, conectando tanto organizaciones locales entre sí como organizaciones más 

lejanas y asumiendo el rol de coordinación en dichas relaciones (Geddes, 2008).  

 

La fundación posibilitó el encuentro de distintos actores que se localizaban 

cercanamente y que configuraban las redes regionales y por tanto, facilitó la transmisión 

de conocimiento tácito. Para los estudios orientados a la geografía de la innovación, el 

conocimiento tácito fue definido como un determinante principal en los espacios de las 

actividades innovadoras, desde que su rol central en el proceso de aprendizaje tiende a 

reforzarse a través de la interacción local por sobre lo global (e.g. Lawson & Lorenz, 

1999; Moulaert & Sekia, 2003, Polenske, 2007).   

 

Por otro lado, no todos los conocimientos necesarios para innovar se encontraron 

siempre en la propia región. Se necesitaron también otros conocimientos los cuales se 

podían disponer en lugares más distantes. El enlace con espacios lejanos y la obtención 

de recursos de dichos espacios se produjo a través de estos programas que desarrolló la 

organización, generando relaciones con otras organizaciones fuera de su ámbito 

geográfico propio, tal como ocurrió al vincularse con el BID, el INTA y el CERELA, 

entre otras organizaciones.  

Aporte de actividades a las redes de innovación. La función de una red de 

innovación es el desarrollo y difusión de innovaciones mediante la realización de 

determinadas actividades. Aunque distintos autores proponen diferentes grupos de estas 

actividades, Edquist (2004) formula la siguiente lista que, sin embargo, no considera 

definitiva:   
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• Provisión de I+D y creación de nuevo conocimiento.  

• Construcción de competencias de los recursos humanos.  

• Formación de nuevos mercados de productos.  

• Articulación de requisitos de calidad provenientes del lado de la demanda con lo 

ofrecido por los nuevos productos.  

• Creación y cambio de organizaciones con el objeto de desarrollar nuevos 

campos de innovación.  

• Relacionamiento a través del mercado y otros mecanismos con el fin de integrar 

conocimiento proveniente del interior del sistema y de fuera del mismo.  

• Creación y cambio de instituciones que influencian organizaciones y procesos 

innovadores.  

• Incubación de actividades que propendan a nuevos esfuerzos innovadores.  

• Provisión de servicios de consultoría para los procesos de innovación.   

 

El programa de genómica bovina proveyó investigación y desarrollo a partir de la 

interacción entre distintas organizaciones, públicas y privadas. Su objetivo se orientó a 

producir y difundir conocimiento entre los integrantes de la cadena de valor de la 

industria lechera. Indirectamente se crea nuevo capital humano en tanto se forman, por 

ejemplo, becarios doctorales en algunos de los proyectos incluidos en el programa. 

También se articularon requisitos de calidad por el lado de la oferta y de la demanda, 

mediante el desarrollo de productos lácteos que benefician al cuerpo humano4. Otra 

función que se cumple es la de integrar conocimiento interno y externo, objetivo que se 

intenta mediante la difusión de resultados a actores ajenos a la red, particularmente a 

productores ganaderos.  

 

El programa del BID proveyó servicios de capacitación y consultoría a empresas 

pertenecientes a la agroindustria, el turismo y las artesanías locales de la zona de San 

Justo. Las actividades que desarrolló la fundación para cumplir con estos objetivos 

fueron: a) asistencia en el diseño y puesta en marcha de planes de desarrollo sectoriales; 

b) identificación de problemáticas comunes de empresas pertenecientes a los sectores 

con mayor potencial económico y asistencia para la implementación de mejoras en las 

                                                
4  Son los denominados lácteos funcionales al ser humanos, tales como los 
hipocolesterolémicos.  
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áreas identificadas como críticas; c) capacitación a empresarios y empleados de las 

empresas en las áreas que se habían identificado previamente y d) apoyo a la formación 

de consultores locales en técnicas de gestión empresarial y puntos críticos. Todas estas 

actividades muestran el efecto de generar nuevas competencias, cambiar las conductas 

de las organizaciones contactadas e integrar conocimiento interno y externo a la red. Por 

otro lado, también se formaron consultores locales, los cuales deberían seguir en el 

tiempo la tarea de mejora de los procesos empresarios. Finalmente, una consecuencia no 

menor del programa BID fue la creación de una nueva organización en esta misma 

zona, la Agencia para el Desarrollo Región San Justo, lo que demuestra que este 

programa de la fundación no sólo produjo beneficios directos en las empresas, sino que 

además originó un nuevo espacio de reunión para las entidades públicas y privadas de la 

región.  

 

En la tabla 4 se sintetiza el aporte de los distintos programas que ejecutó la fundación, 

en función de las actividades de innovación antes citadas: 

����

����

��������

����

����

����

��������

����

Programa BIDGenómica 

bovina

I+D – Nuevo conocimiento

Nuevas competencias RRHH

Formación de nuevos mercados

Articulación demanda - oferta

Creación y cambio de org. 

Integración conoc. int. y ext. 

Creación y cambio de instituc.

Incubación activ. innovadoras

Consultora para proc. de innov.

Programas de la fundación

 

Tabla 4 - Programas de la fundación y aportes a la innovación. Fuente: Elaboración propia 

 

Arraigo social y temporal. La importancia de aplicar la idea de arraigo al 

análisis de los programas radica en que la misma ofrece la posibilidad de estudiar cuáles 
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son las condiciones que moldean el comportamiento de los actores (Dacin, Ventresca & 

Beal, 1999). Especialmente útiles resultaron los conceptos de arraigo social y temporal 

como formas de comprender la coordinación que se produjo entre las organizaciones.  

 

El arraigo social puede entenderse como el modo en que los lazos y los resultados de los 

vínculos entre las partes se ven afectados por las relaciones que se establecen entre 

dichos actores (Granovetter, 1992: 33). A este concepto se lo puede dividir en dos 

variantes: relacional y estructural. La forma relacional se refiere al grado en que cada 

una de las partes está consciente de las necesidades y objetivos de la otra (Uzzi & 

Lancaster, 2003) mientras que la estructural se refiere al grado en que los contactos 

mutuos de una díada están conectados a otros actores (Granovetter, 1992: 35).  

 

Si bien la idea de arraigo social puede resultar suficiente para el análisis de las redes 

organizacionales estudiadas, dado que éstas se asentaron en proyectos que tenían fijados 

una duración determinada se hizo necesario explicar cómo la noción de tiempo incidió 

también en las tareas de coordinación. Para ello se recurrió al concepto de arraigo 

temporal, entendiéndose por tal a los elementos temporales que se toman como punto de 

referencia para demarcar y organizar actividades (Jones & Lichtenstein, 2008). Este tipo 

de arraigo puede dividirse en tres tipos: cronológico (determinado por el transcurso del 

tiempo), basado en eventos (determinado por la ocurrencia de determinados eventos) y 

externo (determinado por influencias del contexto).  

 

El arraigo social que se verificó en estas relaciones interorganizacionales se caracterizó 

tanto por la construcción de lazos personales y de confianza, como por la generación de 

expectativas predecibles de comportamiento y el desarrollo de vínculos cooperativos y 

de largo plazo (Uzzi, 1997).  

 

Este tipo de vínculos permitieron a las organizaciones que conformaron las redes 

acceder a oportunidades que son difíciles de obtener mediante los lazos del mercado.  

En particular, las empresas de la zona donde se implementó el programa del BID 

difícilmente hubieran accedido a información sobre herramientas de gestión y el 

mercado de no ser por dicho programa. Tampoco a la posibilidad de generar un espacio 

para el desarrollo colectivo de la región. Esto mismo se observa en el caso de la 

empresa productora de leche, la cual gracias al programa de genómica bovina recibe los 
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últimos avances biotecnológicos. Poco probablemente estos beneficios se hubieran 

producido si las relaciones resultan atomizadas e impersonales, lo que prima es el 

interés individual y no existe reciprocidad entre las partes (Uzzi, 1997). 

 

Generar condiciones de institucionalidad, según los objetivos del BID, implicó crear el 

marco adecuado para que se produjera un verdadero arraigo social, en sus dos variantes. 

En lo referido a lo relacional, se pretendía mejorar la calidad de los intercambios entre 

las empresas, los consultores, las entidades intermedias y la fundación (Granovetter, 

1992), desarrollar la confianza entre los actores locales de los distintos sectores 

industriales, en tanto el nivel de comunicación y vinculación existente era exiguo, y la 

capacidad de resolver problemas en forma conjunta, dado que el conjunto de la actores 

económicos no había podido lograr instancias generales de discusión (Uzzi, 1997). En 

cuanto a la dimensión estructural, se provocaron múltiples contactos entre las partes que 

terminaron institucionalizándose en el tiempo en la figura de la agencia de desarrollo 

regional.   

 

En la figura 6 se observan los tres momentos distintos en la construcción de lazos entre 

los actores para el caso del programa BID. En un primer momento, un conjunto de lazos 

débiles o de mercado vinculaba a las empresas de la zona. En un segundo momento, se 

comienzan a desarrollar lazos más fuertes entre las empresas de un mismo sector 

industrial. Finalmente, este tipo de lazos se mantiene y se agregan otros del mismo tipo 

que conforman la aparición de la agencia de desarrollo.  
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Figura 6 – Construcción y mantenimiento de lazos entre las organizaciones del programa. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La diferencia principal en cuanto a la construcción y mantenimiento de lazos entre los 

dos programas, es que en el caso del programa del BID existía una intención explícita 

de crear una institución nueva de carácter colectivo, mientras que en el programa de 

genómica bovina todos los subproyectos están destinados a desarrollar aplicaciones 

concretas. Más allá de que los mismos lleguen a desarrollarse o no, dado el carácter 

inconcluso de los mismos, no se espera que los vínculos perduren porque están 

circunscriptos a un objeto bien definido.  

 

En cuanto al arraigo temporal, el horizonte de tiempo previsto por cada uno de los 

programas brinda un panorama global acerca de la velocidad con que las partes deben 

coordinar sus esfuerzos y la posibilidad de que puedan incurrir en desvíos sin poner en 

peligro la viabilidad del proyecto.  
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Lo que iguala a las dos iniciativas es precisamente que el reglamento fijó claramente las 

expectativas de tiempo en cuanto a la duración. Sin embargo, las expectativas de tiempo 

durante el período total resultaron radicalmente diferentes. Mientras que en el caso del 

programa del BID, las capacitaciones y acciones de asesoramiento eran pautadas 

cronológicamente por la fundación, en el caso del programa de genómica bovina existe 

un condicionamiento por la propia naturaleza de la actividad científica. En este caso, los 

experimentos se realizan en una primera etapa en los laboratorios y luego se pasa a una 

fase de prueba en los rodeos. Esto hace que el comportamiento de los actores de cada 

subproyecto dependa menos de las directivas de la asociación ad-hoc y más de los 

resultados de las actividades. Adicionalmente, otra característica del arraigo temporal 

viene dado por la necesidad de presentar informes a los dos responsables del programa, 

actuando estas presentaciones como una suerte de fecha límite al que las organizaciones 

se deben adaptar.  

 

 

LOS PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION 

 

Como se aclaró en la sección metodológica, el análisis culmina con la 

vinculación de los casos elegidos y la organización que los integra. Para esto, a 

continuación se describen comportamientos de la fundación y consecuencias asociadas 

a la ejecución de los programas. En particular, se discuten las formas en que evolucionó 

el comportamiento de la fundación a través de los dos casos seleccionados.  

 

De la ejecución de un programa a la orquestación de una red de innovación. Si se 

analiza el papel de la fundación tomando a los dos programas como conjunto, se 

observa que la misma cumple un rol central en cuanto al diseño y ejecución de los 

mismos. Sin embargo, esta centralidad en la estructura de las redes no implica de modo 

lineal que el poder de la fundación sea absoluto. Limitada por los reglamentos de los 

programas, las organizaciones vinculadas mantienen su identidad a pesar de esta 

centralidad.  

 

Estas dos características, la centralidad de una organización y la existencia de una red 

no jerárquica, sumada a la actividad de promoción de la innovación que desarrolla la 
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fundación pueden asimilarse a lo que Dhanaraj y Parkhe (2006) denominan una 

organización central en el marco de la orquestación de una red de innovación.  

 

Una organización central, según estos autores, es aquella que detenta prominencia y 

poder gracias a sus atributos individuales y a una posición de liderazgo, los que utiliza 

para reunir los recursos y capacidades de los miembros de la red (Dhanaraj & Parkhe, 

2006: 659).  

 

Las responsabilidades principales de una organización central son la de promover la 

movilidad del conocimiento y la estabilidad de la red. La primera de estas dos tareas se 

realiza a través de la absorción de conocimiento hacia su interior, la identificación de las 

partes con el objetivo general y la socialización de las organizaciones que conforman la 

red.  

 

La absorción de conocimientos, en el caso del programa BID, fue posible gracias a la 

contratación de un equipo de consultores, expertos en temáticas de desarrollo local y de 

pymes, que permitieron: a) adquirir a las empresas de la zona una serie de 

conocimientos concernientes al desarrollo de mercados y productos, estrategias de 

gestión y de producción; b) formar a profesionales locales en técnicas de consultoría 

con el objeto de evaluar el grado de consolidación institucional de la zona y las 

capacidades empresariales de los actores locales; c) sumar a dirigentes locales un 

conjunto de herramientas destinadas al desarrollo de procesos asociativos. Para el caso 

del programa de genómica bovina, la fundación asumió la responsabilidad de identificar 

fuentes de conocimientos regionales y extraregionales y explotar dichos conocimientos 

de modo grupal, a través de los distintos proyectos que se diseñaron (Cohen & 

Levinthal, 1990).  

 

La identificación de las partes es un objetivo esencial en la movilidad del conocimiento, 

dado que cuando se coincide en las metas a seguir y el alcance de la responsabilidad 

individual, la construcción de confianza acelera el intercambio de información (Zaheer 

& Harris, 2006). En ambos casos estudiados, se desarrollaron actividades comunes para 

generar una identidad colectiva, tanto a nivel de la región donde se trabajó como a nivel 

sectorial o de las industrias en cuestión. En particular, para el caso de la genómica 

bovina, el rol de la fundación para la identificación consistió en el armado y 



 

 5
9 
5

coordinación de la asociación ad-hoc, tarea que, con el paso del tiempo no resultó 

sencilla dado la heterogeneidad de sus componentes y la diferencia de objetivos en 

algunos de sus integrantes, debido a su naturaleza público o privada, individual o 

gremial.  

 

La socialización de las partes puede realizarse tanto de modo formal como informal. Tal 

como ya se dijo, para el primer caso la socialización se produjo a través de la 

realización de encuentros formales entre las partes y con el equipo técnico de la 

fundación, pero también a través de la promoción de encuentros informales que tuvieron 

como meta el acercamiento de posiciones y la resolución de conflictos. En el caso de la 

genómica bovina, la fundación asumió la responsabilidad de generar los encuentros de 

intercambio de resultados entre los distintos proyectos que conforman el programa 

mayor y también la realización de la difusión de los resultados hacia el exterior de la 

red, con especial énfasis en aquellos actores que pueden aplicar los resultados de los 

estudios biotecnológicos.  

 

Así como se observa a la fundación cumplir un rol en la movilidad del conocimiento, 

este resultado puede quedar sin sentido si la red no logra una determinada estabilidad en 

el tiempo. Para alcanzar esta estabilidad, la organización central de una red de 

innovación debería, al menos idealmente, mejorar su reputación, promover la iteración 

entre las partes y construir lazos múltiples más allá de los existentes de la red actual 

(Dhanaraj & Parkhe, 2006).  

 

Desde el momento en que la fundación no pudo exhibir ninguna reputación en la zona 

donde se desarrolló el programa del BID, la misma se fue construyendo a partir de las 

actividades que coordinó y de los resultados parciales que se fueron alcanzando. 

Vinculada a esta condición, la promoción de la iteración entre las partes se dio a partir 

del desarrollo de la capacidad de convertirse en un actor esencial de las comunicaciones 

entre las distintas partes. Esto ocurrió a través de la organización de reuniones, difusión 

de resultados, encuentros entre las partes y de actividades que se fueron organizando a 

medida que el programa se iba concretando. Para la consideración de la construcción de 

lazos múltiples, como otro factor a tener en cuenta para la estabilidad de la red, deben 

señalarse los momentos históricos de cada uno de los programas. Al ser el programa del 

BID la primera gran red formada a partir de distintas organizaciones y dado que la 
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misma se restringía a una zona particular, la construcción de lazos con actores sociales 

externos se limitó exclusivamente al vínculo ya establecido con la entidad financiadora. 

Por el contrario, en el caso de la genómica bovina, al mismo tiempo que la fundación 

mantiene vínculos con la municipalidad de Rafaela y la empresa primaria, también está 

unida a estas organizaciones a partir de otros programas conjuntos, lo que brinda a 

dichas organizaciones una mayor seguridad respecto su comportamiento, en tanto existe 

un conocimiento que excede el programa en cuestión.   

 

De los primeros contactos a la importancia del capital social. Existió una utilización 

creciente del capital social por parte de la fundación, lo que permitió en ambos casos 

generar algunas ventajas, en cuanto al acceso a diferentes actores sociales y en cuanto a 

la información obtenida. El capital social puede entenderse como la suma de los 

recursos actuales y potenciales que están integrados en y derivados de las redes de 

relaciones que posee un individuo o unidad social, por lo que comprende tanto las redes 

como los recursos que pueden ser movilizados a través de esa red (Nahapiet & Ghoshal, 

1998: 243). Fueron los vínculos de los directivos de la organización, en el programa del 

BID, los que permitieron acceder a las instituciones y empresas de la zona sin haber 

tenido ninguna experiencia previa. También fueron dichos vínculos los que posibilitaron 

contactar a la empresa de producción primaria, a la municipalidad de la ciudad y a los 

especialistas en biotecnología, en relación al programa de genómica bovina. Si bien en 

un principio este capital social provino principalmente de contactos políticos, después 

se fue ampliando en la medida que la organización se posicionaba como un actor 

vinculado al sistema científico-tecnológico de la región y del país y comenzaba a 

mostrar sus credenciales como tal ante la sociedad (Lin, 2001, 20).  

 

Este capital social y el posicionamiento terminaron actuando como motores de un 

círculo virtuoso. Los primeros contactos abrieron las puertas a entidades de 

financiamiento internacional. Con la experiencia del BID se generaron nuevos vínculos 

que impulsaron a la fundación a constituirse como una de las primeras UVT del país. 

Esto permitió, finalmente, el acceso a nuevos fondos y la vinculación a más actores.  

 

En conjunto, el capital social jugó un papel fundamental a lo largo de la historia de la 

organización. En primer lugar fue determinante en el inicio de la fundación, dado que, 

como se dijo, sus primeras actividades estuvieron fuertemente ligadas a los contactos 
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que habían cosechado sus directivos durante la función pública. Luego, resultó también 

decisivo para acceder a funcionarios de la zona de San Justo y para contactar a los 

especialistas en genómica bovina.  

 

La existencia y aprovechamiento de estos lazos provocaron que la organización 

mejorara sus fuentes de información, en cuanto a la relevancia, oportunidad y confianza 

de los datos recibidos a través de sus contactos. También, como se dijo, mejoró a lo 

largo del tiempo su reputación, asociándosele cada vez más con un perfil de 

organización vinculada a la innovación. Finalmente, aunque en el ámbito restringido de 

los programas analizados, desarrolló mayores cuotas de influencia a partir del dinero 

gestionado (Nahapiet, 2008).  

 

Del desarrollo local a la difusión de la innovación. El programa del BID generó 

resultados a un doble nivel: el de las empresas asesoradas por el equipo de profesionales 

de la fundación y el de la construcción de relaciones entre las organizaciones 

intermedias de la zona. Si bien el contenido de las relaciones estuvo marcado por la 

circulación de conocimiento, también es cierto que existió el objetivo de mejorar las 

condiciones de desarrollo local. Se puede decir que, conocida la existencia de un 

programa con financiamiento internacional para esta temática, se buscaron las 

condiciones y el lugar más adecuados donde aplicarlo. De algún modo, se aprovecharon 

las oportunidades y se las conectó a la situación que se consideraba más propicia, en el 

marco de una organización que, recién con esta actividad, hizo frente a un desafío de 

despliegue de capacidades de mayor complejidad, respecto de anteriores iniciativas.  

 

El programa de genómica bovina representó un cambio frente al del BID en varios 

sentidos. Si bien se mantuvo la idea de desarrollo local, se la empezó a complementar 

con la idea de que la innovación es un proceso colectivo, de alto valor agregado, que 

también puede generar impacto en la zona donde se la promueve: “seguimos con el 

desarrollo local. Lo que pasa es que se ha ido mucho a la cuestión de la innovación. 

Pero la innovación como un elemento para el desarrollo” (Entrevista a Mariel López el 

7 de septiembre/10). Se pasó de la noción de aprovechar un determinado programa a la 

de analizar las condiciones y actividades locales que pueden tener futuro en la industria, 

para recién después diseñar el programa de acción. La dimensión territorial de la 

colaboración también cambió, dado que antes había estado focalizada en una región, 
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mientras que en el caso del programa de genómica bovina, tanto las fuentes de 

conocimientos como sus destinatarios están dispersos en diferentes partes del país.  

 

Estos cambios muestran que se produjo una transformación acerca de cómo generar 

mayor valor agregado en la sociedad. Se paso de una visión basada en el desarrollo 

local a una mirada dirigida hacia la difusión de la innovación, como un medio para 

promover actividades que comprendieran a actores múltiples y cuyos resultados 

mejoraran la economía más próxima pero también de otras regiones.  

 

De las posibilidades a las limitaciones del accionar de la fundación.  Si bien el 

análisis hecho hasta el momento muestra cómo la fundación pudo articular diferentes 

organizaciones para la promoción de la innovación, no menos cierto es que estas 

actividades se han enfrentado a diversas dificultades. Las limitaciones pueden resumirse 

en dos categorías: limitaciones provenientes de las características propias de la 

fundación y aquellas otras que tienen su origen en los programas.  

 

Respecto de las características particulares de la fundación y que funcionan como 

limitantes se encuentra la mínima estructura de personal con la que cuenta, la falta de 

financiamiento por fuera de las fuentes públicas y el capital social existente.  

 

La estructura organizativa permanente de la fundación se restringe a un grupo de sólo 

dos personas, una de las cuales es la misma directora. Si bien se agregan profesionales a 

demanda de las necesidades de los nuevos programas, la multiplicidad de programas 

gestionados en la actualidad genera una presión de trabajo que no se condice con la 

cantidad de gente que provee soporte administrativo. Por otro lado, la única persona que 

coordina los proyectos, a nivel institucional, es esa misma directora ejecutiva, con lo 

que su tiempo se vé dividido lo suficiente como para no poder abarcar algunos 

programas adicionales: “Estoy buscando Project managers que, además de lo técnico, 

que sepan visualizar el contexto en el que se desarrolla un proyecto. Es una función que 

estoy cumpliendo cada vez más yo y eso se está transformando en un embudo” 

(Entrevista a Mariel López el 13 de marzo/09). Se debe recordar que este tipo de 

iniciativas, además de las tareas propias de gestión, requieren la coordinación y la 

resolución de conflictos entre múltiples actores, que muchas veces ni siquiera se pueden 

reunir físicamente de modo regular. Si bien no puede decirse que todo el aprendizaje 
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organizacional resida en su directora, resulta preocupante la dependencia de la 

organización hacia su función y el peligro de que, una renuncia lleve a la 

descoordinación de las actividades administrativas y de vinculación con las 

organizaciones de los programas.   

 

Otra limitante propia de la fundación es la dependencia casi exclusiva de los fondos 

canalizados por el Estado o entidades internacionales a través de los distintos 

programas: “El crecimiento es básicamente en función de la capacidad para captar 

fondos de otros organismos, con eso vivimos” (Entrevista a Mariel López el 13 de 

marzo/09). El mantenimiento de la mínima estructura de la organización se resuelve a 

través de la provisión financiera de los proyectos que ejecuta la fundación. No se cuenta 

con el ingreso proveniente de empresas o personas asociadas, lo que hace que las 

actividades de la fundación dependan de las políticas públicas, de su condición de 

unidad de vinculación tecnológica y de los recursos que puede acceder como tal y del 

capital social, en tanto este último mejora las chances de acceso a fondos, tal como se 

ilustra a partir de los dos casos elegidos.   

 

El capital social existente se presenta con una doble característica. Por un lado, resulta 

ventajoso a la organización al momento de conseguir fondos, como se dijo antes. Por el 

otro, limita las posibilidades de acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Esto ocurre 

porque la mayoría de las veces se recurre al mismo grupo de contactos con el ánimo de 

ampliar las posibilidades de aplicar a los distintos programas. Adicionalmente, no se 

puede olvidar que los programas públicos muchas veces dependen de cómo se organiza 

el paisaje político en cuestión, lo que limita aún más las posibilidades, dependiendo de 

si las influencias políticas resultan beneficiosas o no para estos objetivos.   

 

A nivel de los programas, la mayor o menor rigidez en el diseño de los programas 

determina el marco de actuación de la fundación frente a las otras organizaciones. El 

caso del programa de genómica bovina puede ayudar a entender mejor este punto. Los 

equipos de investigación que se convocaron para los distintos subproyectos ya venían 

trabajando en la aplicación de la biotecnología a la industria de la leche. Sin embargo, lo 

hacían en el marco y bajo las reglas de sus universidades y/o del INTA. El programa y 

su reglamentación impusieron formas de trabajo diferentes por las cuales estos 

investigadores debieron adaptarse, fundamentalmente en lo vinculado a la difusión de 
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resultados y gestión de los fondos. Esta adaptación no estuvo exenta de dificultades y 

conflictos, los cuales demandaron esfuerzos extras de coordinación por parte de la 

fundación, dado que debía poder ajustarse una forma de trabajo ya probada a los 

requerimientos de la reglamentación. La rigidez de los programas financiados por 

entidades públicas, si bien son beneficiosos en los objetivos que persiguen, al mismo 

tiempo son muchas veces diseñados para luego ver dónde pueden ser mejor aplicados. 

Las empresas y organizaciones beneficiarias de los fondos no siempre se ajustan 

rápidamente y del mejor modo a estos requisitos. En el medio de estos extremos, se 

encuentra la tarea de la fundación y las limitaciones impuestas por uno y otro grupo. El 

análisis de la directora sobre este punto, en relación al programa del BID ayuda a 

entender mejor: “Esas son las habilidades que se van logrando en el camino y que uno 

busca de qué manera, sin salirse de lo que te permiten, poder armar, al menos un 

escenario de mínima. No te digo que era óptimo el resultado, pero podíamos contentar 

a las dos partes” (Entrevista a Mariel López el 7 de septiembre/10). 

   

 

LIMITACIONES METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION 

 

En cuanto a las limitaciones metodológicas del presente trabajo, la misma 

ventaja que representa trabajar con un diseño incorporado y por lo tanto con distintos 

niveles de análisis, es también una desventaja. Esto ocurre porque la posible 

generalización se debería producir a partir de la unidad de análisis más comprensiva, 

que es la organización misma. Estudiar los distintos programas permite analizar con 

profundidad las vinculaciones que la fundación sostiene con su contexto y relacionarlas 

en el marco de la organización. Pero, siendo esta última la unidad de análisis mayor y 

representada por un único caso, las posibilidades de generalización teórica o analítica se 

tornan más restringidas.   

 

Esta limitación puede ser salvada mediante la replicación del estudio en otras 

organizaciones que compartan características similares y que tengan como función 

principal la promoción de actividades ligadas a la innovación. En este sentido, se 

podrían elegir otras OSC pertenecientes a la zona de Rafaela, estudiar la conformación 

de redes de organizaciones y cómo llevan adelante esa tarea.  
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Una segunda limitante metodológica de nuestra investigación se originó en la falta de 

estudio acerca de las diversas organizaciones que integran las redes formadas. Si bien se 

hizo una suficiente triangulación a partir de consultar distintas fuentes de datos y de la 

entrevista a los integrantes de la fundación, no se examinó la percepción que tienen los 

directivos de dichas organizaciones acerca del papel que cumple la fundación en este 

conjunto de actores. La ampliación de la investigación en esta dirección permitiría tener 

una idea más profunda sobre las características principales de las redes y sobre los 

beneficios que aportan a sus integrantes. Además, podría confirmar los hallazgos sobre 

el rol que desarrolla la fundación en dichos entramados.  

 

Una tercera limitación viene dada por el carácter inconcluso del programa de genómica 

bovina, dado que el mismo todavía se está llevando a cabo. Por un lado, esta actualidad 

permite un análisis en tiempo real acerca de cómo suceden los eventos. Por el otro lado, 

la perspectiva del tiempo transcurrido genera la ventaja de poder evaluar los resultados 

obtenidos con elementos concluyentes y más firmes.    

 

 

FUTUROS CAMINOS DE INVESTIGACION 

 

Las limitaciones metodológicas pueden llegar a convertirse en una oportunidad 

para desarrollar nuevos caminos de investigación. Al respecto, puede resultar 

beneficioso en futuros estudios la inclusión de otras OSC que compartan similitudes 

generales con la fundación examinada en esta investigación. Un caso único es apropiado 

por ser clave o crítico para confirmar o rechazar una teoría, también porque representa 

un fenómeno extremo o único o porque permite el acceso a una situación que 

previamente no había sido posible abordar por el investigador (Yin, 1994). En 

contraposición, la selección de dos o más casos de estudio brinda otras ventajas. En 

primer lugar, permite un mayor grado de generalización teórica de los hallazgos 

haciendo más robustos los resultados. También permite la comparación o contrastación 

de los casos con la ventaja de mostrar más claramente las diferencias que caracterizan al 

fenómeno objeto de estudio. Sin embargo, algunos autores piensan que el diseño de 

múltiples casos resta la profundidad y riqueza con que se estudian los casos únicos, 

recomendando lograr un cierto equilibrio en este punto (Bryman, 1989).  
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Otra vía posible de investigación surge cuando se considera incluir en el análisis la 

variable del tiempo. En efecto, nuestro estudio representa una visión estática de las 

redes conformadas a partir de la actuación de la Fundación Potenciar. Sin embargo, 

dichas redes se forman a través de un proceso que se desarrolla en el tiempo. Se inician, 

llegan a un punto de madurez y por último finalizan su recorrido histórico. Investigar 

cuáles son los factores que inciden en ese proceso podría arrojar una mayor luz sobre la 

función que cumplen los distintos participantes en ese proceso.   

 

El protagonismo que cobra el Estado es otro punto que puede ahondarse mucho más. 

Como se ha visto, buena parte de los fondos que canaliza la fundación provienen del 

Estado municipal, provincial o nacional. Este hecho se convierte en un limitante 

importante para todos los integrantes que conforman las redes, por lo que podría 

estudiarse cómo se condiciona o restringe el comportamiento de las organizaciones 

beneficiadas por los recursos estatales.  

 

Para finalizar y también relacionado con el ítem anterior queda por investigar más 

profundamente la influencia que las instituciones (entendidas como las reglas de juegos 

que constriñen el accionar de los actores) ejercen en ciertas redes de innovación, en 

tanto las normas, reglas y costumbres determinan el contexto de las organizaciones, 

limitando o impulsando sus posibilidades de actuación.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Alejada del perfil tradicional de la mayoría de las organizaciones de la sociedad 

civil, la fundación que se analizó en el presente trabajo pone de relieve que este tipo de 

organizaciones también puede ayudar al impulso y mantenimiento de redes de 

innovación.  

 

La explicación acerca de cómo se logra esto no parece simple, dada la complejidad del 

fenómeno y la profusión de teorías sobre el tema. Sin embargo, si se examinan con 

cuidado los resultados alcanzados pueden extraerse algunas conclusiones al respecto.  
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En primer lugar, el lugar que ocupa la fundación en las redes analizadas supone una 

posición central pero sin llegar a generar tal poder que represente una jerarquía por 

sobre las restantes organizaciones. Esta situación no es menor ya que implica que no 

puede imponer órdenes sino inducir e incentivar determinados comportamientos.  

 

Esta centralidad en la red conlleva la responsabilidad de coordinar esfuerzos entre las 

distintas organizaciones, a veces a pesar de la distancia geográfica y cultural. También 

implica dirigir los recursos de modo tal de lograr los objetivos propuestos y resolver 

todas aquellas situaciones que se van presentando a medida que los programas se 

desarrollan.  

 

Para lograr la clase de comportamientos buscados se tienen que generar las condiciones 

necesarias para que la confianza se produzca entre las partes y se mantenga a lo largo 

del tiempo. Tanto para uno u otro objetivo, se requirió de una reputación que asegure 

mínimas condiciones de inicio y resultados que acompañaran las expectativas de las 

partes. Si bien es cierto que las reglamentaciones vigentes impusieron un marco de 

actuación a la fundación, no menos cierto es que fueron principalmente las actividades 

realizadas las que dieron lugar a vínculos cada vez más sólidos.  

 

Además de lo dicho anteriormente, para que las redes cumplan las metas para las  que 

fueron armadas se requiere de la promoción de su estabilidad. Y esto se ha logrado 

principalmente a través de dos elementos: la comunicación y las relaciones informales. 

La fundación se ha mostrado capaz de dirigir los flujos de información en tres sentidos. 

Por el primero, se encauzaron los requisitos provenientes de los organismos 

financiadores. También se propició la comunicación entre los distintos actores 

involucrados al interior de las redes. Finalmente y particularmente para el caso de la 

genómica bovina, se comunicaron resultados a otros actores que se encuentran por fuera 

de las redes. En relación a los vínculos informales, se privilegió que todas las partes 

tuvieran las mismas oportunidades en cuanto a la provisión y recepción de información 

sobre las cuestiones críticas de los programas.  

 

Sólo cuando las condiciones repasadas se verifican se está ante la posibilidad de que el 

conocimiento sea movilizado con eficacia de un actor a otro, objetivo propio de este 

tipo de redes. En este sentido, se mostró cómo la  fundación o bien acercó nuevo 
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conocimiento o bien generó y coordinó el ambiente propicio para que otras 

organizaciones crearan y aplicaran conocimiento. Los modos de movilización de 

conocimiento fueron variados por lo que basta recordar sólo algunos ejemplos: charlas 

de sensibilización, acciones de capacitación, trabajos de consultoría, experimentación, 

formación de recursos humanos especializados, entre otros.  

 

A través de estas redes se ha movilizado conocimiento en sus dos variantes, tanto  

explícito como tácito. El primero de ellos supuso el diseño de vínculos y medios 

formales para su transferencia. El segundo introdujo la necesidad por parte de la 

fundación de desarrollar relaciones informales entre las partes. Esto mostró cómo, en 

primer lugar, este tipo de redes requieren para su éxito de ambos tipos de conocimientos 

y en segundo término que se necesitan de arreglos adaptados a la naturaleza de cada uno 

de ellos.  

 

Otra conclusión a la que se arriba es la flexibilidad que la fundación ha mostrado a lo 

largo de la evolución de los programas. No sólo en relación a su mínima estructura y 

cómo se va adecuando a esos programas sino principalmente a los comportamientos 

mostrados. En este sentido pudo hacer frente, aunque con limitaciones, al desafío 

planteado por varios actores, diferentes intereses de las organizaciones, distintos tipos 

de recursos trabajados y múltiples lugares de actuación.  

 

Estas conclusiones no pueden dejar afuera las condiciones geográficas e históricas que 

hicieron posible este tipo especial de programas en esta clase de organizaciones. La 

zona donde nace la organización se caracteriza por movilizar el esfuerzo colectivo a 

partir de la acción concertada de distintos actores. Los programas estudiados, dentro de 

un marco formal, muestran ese mismo tipo de objetivos. Si bien se podría argumentar 

que dichos programas existen más allá del accionar de la fundación, lo que aquí se 

sostiene es que el comportamiento de una organización resulta condicionado por el 

lugar donde se inició. Y por el momento histórico también. En este punto se debe 

recordar la conformación inicial del capital social y cómo éste influyó en los primeros 

tiempos y durante toda la trayectoria histórica. Asimismo, no se debe olvidar cómo el 

ulterior establecimiento de la UVT ayudó a canalizar fondos en un momento en que el 

marco legal propiciaba este tipo de instrumentos. 
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Todo lo repasado lleva a pensar en una organización que como consecuencia del 

aprendizaje obtenido de los distintos programas y de las circunstancias que la rodearon 

se ha convertido en una verdadera gestora de relaciones. Las redes analizadas a través 

del presente trabajo reafirman una vez más que los vínculos interorganizacionales no 

deben dejarse librados a su propia suerte sino que se tienen que acompañar de todas 

aquellas acciones necesarias para su sustentabilidad.  
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