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En este trabajo se analiza la relación que mantiene con sus clientes cierto tipo de pequeñas
y medianas empresas (PyMEs) que actúan como subcontratistas prestando servicios a
grandes establecimientos manufactureros de la franja industrial costera del sur de la
provincia de Santa Fe. Sus actividades son, principalmente, de montaje, mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipos, y eventualmente producen partes y piezas con ese fin.
El objetivo es analizar las relaciones de subcontratación (outsourcing) desde la perspectiva
de las empresas contratadas, a diferencia de la mayor parte de la bibliografía consultada,
que adopta la perspectiva de la gran empresa que subcontrata o terceriza actividades o
procesos. La investigación se llevó a cabo mediante encuestas a empresarios PyME, que
fueron entrevistados en sus propios establecimientos, complementadas con entrevistas a
informantes calificados. Parte de la investigación fue realizada en el marco de un proyecto
de asistencia técnica a una cámara industrial, y el resto en colaboración con las autoridades
locales. El estudio se centra en dos conjuntos de casos disímiles por la localización
geográfica, la cantidad empresas demandantes de los servicios y la especificidad sectorial
de éstas. En uno de ellos, localizado en el segmento sur de la franja costera, las PyMEs
presentan un alto grado de dependencia respecto una única gran planta siderúrgica. En el
otro, localizado en el segmento norte, cada PyME tiene una clientela formada por varios
establecimientos, en su mayor parte agroindustriales que no siempre son los mismos.
Producen a pedido, a veces bajo especificaciones técnicas y otras veces debiendo encontrar
ellas mismas los modos de resolver los problemas que se presentan. En ocasiones deben
responder de manera perentoria. Los resultados obtenidos muestran que estas PyMEs
tienen un alto grado de competencia técnica, muchas veces de base empírica y otras
apoyadas en tecnologías avanzadas. Al mismo tiempo presentan una elevada
vulnerabilidad económica debido a que se encuentran expuestas a los altibajos económicos
de las grandes empresas que las contratan, a sus cambios de políticas empresariales e
incluso a la rotación de sus gerentes en diferentes niveles con los que mantienen relaciones
informales que facilitan los vínculos contractuales. Esta vulnerabilidad se asienta en las
dificultades que encuentran para dirigir su oferta a otros tipos de clientes más heterogéneos
y/o con menor asimetría respecto de ellas, lo cual eventualmente reduciría el riesgo
económico que enfrentan, el cual se agrava en circunstancias en que las crisis económicas
o la competencia en los mercados globales incita o fuerza la reestructuración de las grandes
empresas.

