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1-Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han ganado un papel central

en las políticas de desarrollo productivo en los últimos años. En América Latina se han

desarrollado diversas iniciativas tendientes a promover tanto el desarrollo de las industrias

vinculadas a la producción de estas tecnologías como la demanda de las mismas desde

diferentes sectores productivos (Rovira y Stumpo 2013). Asimismo, en Uruguay, tanto

desde la Agenda Digital promovida por la AGESIC1 como en el Plan Estratégico Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) impulsado por el GMI2, se ha establecido como

una línea estratégica la difusión de TIC en la sociedad y la economía nacional. Junto con

otras iniciativas puntuales, estos dos grandes programas intentan promover la difusión y

adopción de las TIC a nivel de hogares y empresas (Plottier y Van Rompaey 2013). Más

recientemente, el Gabinete Productivo (GP) en el marco de los Consejos Sectoriales ha

lanzado el Consejo Sectorial de TIC, el cual, al igual que otros consejos lo hacen para otros

sectores, trabaja en la definición de la agenda estratégica para el sector TIC.

Previo a la creación del Consejo TIC (CT) existió un acuerdo entre CEPAL3 y el MIEM4 en

el marco del Programa @LIS de la Unión Europea, que propulsó entre 2011 y 2012, la

iniciativa piloto para la difusión y adopción de las TIC en el sector naval uruguayo (Plottier

et al. 2013).

En este trabajo se desarrolla un análisis de la experiencia piloto para la difusión de las

TIC en el sector naval. En la segunda sección, después de esta introducción, se ubica esta

experiencia dentro de un conjunto de iniciativas de política y de elaboración de ideas que

vinculan la difusión y adopción de tecnologías “transversales” con procesos de desarrollo

económico y cambio estructural ligados a una mejora de la inclusión social. En la sección

siguiente se presentan las principales características del sector naval en Uruguay con

énfasis en su demanda tecnológica y su demanda potencial de TIC. En la cuarta sección se

describe la experiencia piloto.

Para ello se procedió a la revisión de documentos sobre esa iniciativa en particular y

sobre el sector TIC y el sector naval en general. Luego se realizaron un conjunto de

entrevistas a informantes calificados que permitiesen analizar la experiencia desde

diferentes ópticas.

1 Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información
2 Gabinete Ministerial de la Innovación
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
4 Ministerio de Industria, Energía y Minería.
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Finalmente se presentan un conjunto de lecciones que pretenden aportar en el uso de

este tipo de herramientas de vinculación, para la promoción del desarrollo tecnológico e

industrial en Uruguay. Dichas lecciones se basan en las dos conclusiones principales de este

trabajo, que se fundamentarán y desarrollarán a lo largo de todo el informe:

i. La experiencia no logró que se alcanzaran diálogos fluidos entre los actores del

sector naval y el sector TIC, esto se debió principalmente a problemas de

oportunidad y de diagnóstico previo de las capacidades requeridas para este

tipo de actividades.

ii. No obstante, este resultado no tuvo efectos negativos en la disposición de los

empresarios a participar en futuras actividades de este tipo.

A partir de estas conclusiones, las lecciones se centran en profundizar en el diagnóstico

preciso no ya de las necesidades tecnológicas sino de la demanda, e incorporar dentro de

este tipo de experiencias, actividades específicamente enfocadas en la transformación de

necesidades en demandas concretas. Asimismo, se enfatiza en la importancia de valorar la

oportunidad, cuándo, aplicar este tipo de iniciativas.
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2-Las TIC como tecnología transversal y su aplicación en la industria naval
uruguaya

El argumento sobre la importancia de las TIC en el desarrollo económico es ya bien

conocido. El mismo descansa sobre la idea de que en determinados períodos históricos

algunas tecnologías cobran particular importancia debido a atributos tecnológicos y

económicos que permiten su aplicación en múltiples sectores, con costos decrecientes en

su aplicación y con impacto positivo en la productividad de los sectores maduros (Freeman

y Pérez 1988. Freeman y Louça 2001).

Esta concepción está presente en diversas publicaciones académicas y aparece tanto en

los textos de política antes mencionados (Poder Ejecutivo 2010. AGESIC 2011) como en los

informes de investigación donde se fundamenta y analiza la iniciativa de difusión de TIC en

el sector naval uruguayo (Plottier et al. 2013. Plottier y Van Rompaey 2013). La misma

puede resumirse de manera muy simple en la idea de que las tecnologías transversales,

como las TIC, tienden a ser casi ubicuas en las diferentes actividades productivas y, en que a

lo largo del proceso de difusión, las mismas son altamente demandantes de nuevo

conocimiento e innovación. Ello hace que las actividades de producción de TIC se

caractericen por su alto valor agregado, la demanda de personal altamente calificado y la

alta velocidad de cambio –y por ende de obsolescencia- de la oferta tecnológica. Todos

estos son factores que llevan a que sea beneficioso para las economías nacionales

promocionar el crecimiento de ese sector en sí mismo. A su vez, su característica

transversal, hace que estas tecnologías impacten en el valor agregado, la demanda de

capacidades y el cambio en la dinámica tecnológica de otros sectores. Por tal motivo, la

difusión y adopción de este tipo de tecnologías en otros sectores, en particular, como

enfatiza el PENCTI (GMI 2010), en sectores tradicionales de la economía nacional, es un

objetivo estratégico para el desarrollo económico en Uruguay.

Plottier et al. (2013: 9), cuando relatan la iniciativa de vinculación TIC-Naval, emplean el

concepto de transversalidad como una etapa de difusión e innovación que va más allá de lo

que se denomina como “tecnologías de propósito general”. Estos autores enfatizan, en la

fundamentación de esta iniciativa, que las TIC son prácticamente ubicuas en la economía, lo

cual las define como tecnologías de propósito general. Pero dicen que además, éstas

permiten elaborar soluciones a medida que requieren desarrollos específicos y que en el

proceso de búsqueda y aplicación de tales desarrollos las mismas aportan a la

transformación estructural de toda la economía.
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En el marco de la actual política industrial esto implica un gran desafío para el CT, ya que

el mismo deberá enfrentar no sólo la necesidad de generar herramientas para el desarrollo

estratégico del sector sino también para la colaboración activa en el desarrollo de diversos

sectores.

Diagrama 1: retroalimentación positiva TIC- Sectores tradicionales

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, el caso de la industria naval representa algunos desafíos particulares en

atención a los conceptos de tecnología transversal antes expuestos. Si bien el sector fue

seleccionado para esta experiencia en base a un proceso de diagnóstico técnico previo

(Plottier et al. 2013), es importante detenerse en su selección para esta experiencia piloto.

Tal como señalan Plottier et al. (2013) el sector naval presenta varias características que

aconsejan su selección para una experiencia piloto. Entre ellas vale mencionar que se trata

de un sector relativamente pequeño y geográficamente concentrado, lo que lo hace

abarcable. Asimismo, en los últimos años ha experimentado un fuerte proceso asociativo

que, si bien mantiene algunos actores muy significativos ausentes, ha logrado generar una

agenda de desarrollo para el sector.

No obstante, uno de los puntos fuertes que señalan Plottier et al. (2013) como un

aspecto a favor de su selección, merece ser discutido. El mismo se trata de la notoria

necesidad de inversión y modernización tecnológica que muestra el sector naval uruguayo.

Todos los antecedentes parecen coincidir en eso, sin embargo, considerando la fuerte

heterogeneidad del sector, vale preguntarse si las pequeñas empresas que empelan menos

intensivamente TIC no requieren de apoyos previos para poder transformar sus

necesidades en demandas concretas. Probablemente uno de los ejemplos más claros de la

Desarrollo como
cambio estructural

anivel nacional

Desarrollo
sectores

tradicionales

Desarrollo TIC
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dificultad en la adopción de tecnologías en este sector y de cómo las diferencias

tecnológicas y en los procesos de trabajo pueden dejar saldos económicos y empresariales

muy negativos es la reciente experiencia de asociación entre algunas empresas del Clúster

Naval5 y la empresa española Galictio. Dicha experiencia tuvo efectos muy negativos para

las empresas locales. Si bien en este informe no podemos profundizar en las causas de esos

efectos, una de las lecciones que dejó esa experiencia es que la transferencia de tecnología

entre agentes que operan con tecnologías y métodos muy diferentes requiere de esfuerzos

específicos orientados a la formación de competencias básicas en las empresas menos

desarrolladas (Pittaluga et al. 2013)

Por otra parte, uno de los argumentos más empleados para la difusión de tecnologías

transversales en América Latina, refiere a la necesidad de ligar dichas tecnologías con los

sectores dinámicos de la economía local que, aun con baja intensidad tecnológica,

motorizan el crecimiento de las economías nacionales (Pérez 2008. Bianchi y Snoeck 2009).

Estos son sectores que en nuestra región están principalmente ligados a la explotación de

recursos naturales y que en general cuentan con potencial económico y financiero para

incidir fuertemente en el desarrollo de nuevos sectores.

Ese tipo de inserción de las TIC es el que parece estar implícito en el Eje Estratégico nº 1

del CT: “Nuevos negocios y transversalización”. Como muestra el gráfico 1, tomado de la

presentación realizada para el lanzamiento del CT, los sectores que allí aparecen cuentan

con una capacidad de demanda muy superior a la del sector naval en Uruguay.

En resumen, la importancia de explotar la capacidad pervasiva de las TIC en todo el

tejido productivo es un argumento largamente trabajado en la literatura académica y en los

documentos de política. Asimismo, ese argumento aparece en el documento de

lanzamiento del CSTIC (2013). Es también claro el argumento a favor de analizar el potencial

impacto de tecnologías transversales –intensivas en conocimiento- en la industria naval

uruguaya. En particular en un momento en que ese sector viene discutiendo lineamientos

estratégicos para su desarrollo en base a objetivos concretos de gran envergadura, como es

la construcción de un polo industrial naval y la búsqueda de tratamientos diferenciados en

el comercio con Brasil. Sin embargo, estos proyectos, de momento, no afectan la operativa

concreta de este sector. En tanto, el sector es, como se dijo, relativamente pequeño y en las

asociaciones que lo nuclean y que participaron de esta iniciativa no está la empresa más

5 Respecto a la historia reciente de conformación de tramas asociativas en la industria naval
uruguaya ver: Pereira (2011). Asimismo, información general puede encontrarse en:
http://www.industrianaval.com.uy/
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grande del sector.

Gráfico 1. Transversalidad de TIC: sectores de demanda

Fuente CSTIC (2013: 7).

Todo ello lleva a que, a diferencia del argumento más usual sobre el desarrollo de

tecnologías transversales, el sector naval uruguayo no tiene capacidad productiva ni

financiera para “tironear” demandas de nuevas tecnologías a gran escala. Por otra parte, a

esa restricción de volumen de actividad, se le agrega que, hasta no concretarse alguno de

los diversos proyectos que se encuentran en el horizonte, no se trata de un sector que sufra

fuertes presiones de modernización tecnológica para sobrevivir. Como se describe más

adelante, se trata de un sector mayoritariamente compuesto por empresas pequeñas

dedicadas a reparación de naves y empresas metalúrgicas que, entre otros sectores,

producen para la industria naval. Estas empresas, para continuar participando en sus

mercados actuales, no enfrentan presiones tecnológicas de corto o medio plazo.

Estas afirmaciones, que se fundamentan en la sección siguiente, deben ser tomadas

como puntos de partida para la revisión crítica de la experiencia piloto de difusión de TIC en

el sector naval uruguayo.
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3-Breve caracterización del sector naval uruguayo

La industria naval comprende las actividades de construcción, transformación,

reparación y mantenimiento de embarcaciones. También la fabricación de motores, hélices,

turbinas y todo tipo de bienes de equipo y accesorios diseñados específicamente para su

uso en embarcaciones y artefactos flotantes, incluyendo además las actividades de

investigación y diseño de buques (Pereira 2011: 3).

Las actividades pueden agruparse en dos subsectores de acuerdo a la materia prima

utilizada: i) industria naval pesada, que se encuentra dentro de la rama industrial

metalúrgica y; ii) industria naval liviana, que realiza construcciones y reparaciones de

embarcaciones de fibra de vidrio o fibra de carbono entre otros materiales y cuyos

productos son destinados a diversos usos. Dentro del subsector pesado se distingue la

construcción de nuevas embarcaciones; la reparación de barcos y la fabricación de navi–

partes. Por otro lado, dentro del segmento de construcciones navales del subsector

metalúrgico, se construyen barcazas, remolcadores y barcos de servicio de pequeño

tamaño (Plottier et al. 2013: 35).

En el sector liviano se realizan reparaciones diversas y construcción de naves. Del

segmento reparaciones navales, en el subsector metalúrgico, se distinguen básicamente

dos productos, las reparaciones no programadas y las reparaciones programadas en dique

seco (obligatorias cada 5 años) (Pereira 2011: 14-15). Uno de los informantes consultados

destacó la importancia que tiene la normativa sobre reparaciones y mantenimiento de

barcos para la operativa del sector naval y, en particular del subsector “liviano”. Según este

informante declaraba, la amplia mayoría de los barcos que se adquieren en Uruguay son

barcos en desuso en los países industrializados que, según la normativa de aquellos,

deberían ser desguazados. Debido a los altos costos del desguace esas embarcaciones se

venden en un mercado de “segunda mano” en países como Uruguay. Ello hace que el

parque de embarcaciones a nivel nacional tenga un altor requerimiento de reparaciones

además de la que se estipula legalmente por mantenimiento, y según este informante,

justifica que, mientras no se modifique esta situación se mantenga una alta proporción de

la industria dedicada a reparaciones. Vale aclarar que esta persona no planteaba en

absoluto que esto fuera un freno para el desarrollo de actividades de producción en el

sector naval. En tal sentido, lo que aportaba esta persona parece llamar la atención sobre la

importancia de considerar la diversidad de actores que existen y que, probablemente

seguirán existiendo dentro del sector.
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Según Plottier et al. (2013:35), considerando los diferentes subgrupos, en la industria

naval uruguaya se identifican alrededor de 60 empresas. En relación al tamaño, tomando

en cuenta personal ocupado y nivel de facturación, predominan las pequeñas y medianas

empresas (63% y 32% respectivamente). Existen sólo tres empresas grandes en operación:

dos empresas privadas y el astillero de la Armada Nacional. Es una práctica habitual que las

empresas trabajen en régimen de sub-contratación para otras empresas y que se

promuevan proyectos en colaboración.

Gráfico2. Participación de empresas en la industria naval uruguaya según tipo de actividad

Fuente: Pereira (2011).

La industria naval representaba el 0,14% del total del Valor Bruto de Producción (VBP)

de la industria manufacturera en 2010. Sin embargo, tiene mayor capacidad de generar

valor que el promedio de la industria manufacturera local, con una participación del Valor

Agregado Bruto (VAB) sobre el VBP que alcanza al 45,54%, mientras que en la industria este

ratio es 28,93%. Asimismo, es un sector intensivo en mano de obra. La participación de las

remuneraciones dentro del VAB duplica al promedio industrial y en algunos segmentos se

requiere mano de obra de alta calificación y experiencia (Plottier at al. 2013: 34). Es

importante tener presente que los salarios de la industria naval se fijan de acuerdo a

algunos de los laudos más altos dentro de la rama metalúrgica.

El mínimo valor de la producción se registró en el año 2006 (9,9 millones de dólares) y, a

partir de allí comenzó una fase de recuperación del sector impulsado inicialmente por la

construcción de cuatro barcazas para la empresa Botnia (actualmente UPM). En el año 2009

el VBP estimado fue un 50,6% mayor que el registrado en el año 2004, superando los 22

millones de dólares. Este dinamismo experimentado por la producción del sector estaría
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basado fundamentalmente en la mejora de los precios y no tanto en un aumento de la

producción física. De acuerdo a las entrevistas realizadas con expertos del sector, se espera

que esta tendencia a la existencia de precios elevados se mantenga en el futuro (Pereira

2011: 6).

En los últimos años el sector se ha insertado en un contexto institucional particular. En

2007, en el marco del programa PACPYMES (MIEM-Unión Europea) se promovió la iniciativa

denominada "Clúster de la Industria Naval"6. Durante 2008 y 2009 funcionó una Mesa

Sectorial de la Industria Naval, que constituye el antecedente directo del Consejo Sectorial

Naval, promovido desde el año 2010 a instancias del Gabinete Productivo como ámbito de

articulación y de generación de políticas industriales que contribuyan al desarrollo sectorial

(Plottier at al. 2013: 34). En el marco de ese ámbito se elaboró el Plan Sectorial Naval

(MIEM-DNI 2012) para el desarrollo estratégico del sector.

3.1 Situación tecnológica

Los escenarios prospectivos (Pereira 2011) y el propio plan estratégico elaborado para el

sector en el Consejo Sectorial Naval (MIEM-DNI 2012), prevén acciones para un crecimiento

significativo de la actividad del sector en el corto y mediano plazo. No obstante, al día de

hoy se trata, en términos absolutos de un sector pequeño que no podría actuar como

motor de demanda de nuevas tecnologías transversales. Puede sí, demandar soluciones

específicas de tecnologías que ya se producen. Como puede ser en el caso de las TIC, el

desarrollo a medida de software de gestión o de formas de trabajo en red.

En los estudios realizados como antecedente a la implementación del proyecto piloto

TIC-Naval, Plottier et al. (2013: 39-40) señalan que la industria naval muestra actualmente

un bajo nivel de incorporación de tecnología en general y, si bien, se han adoptado

herramientas basadas en TIC en la última década, tanto en el área de gestión como en los

procesos productivos, existe una alta heterogeneidad entre las firmas. En particular, entre

las empresas pequeñas hay casos donde no se utilizan soluciones de TIC ni siquiera en las

áreas básicas de gestión y comunicación. Según indican esos autores, las grandes empresas

(astilleros y diques pesados) han invertido en herramientas basadas en TIC, pero las PYMES,

particularmente los astilleros livianos y los talleres navales, son empresas de escaso

dinamismo inversor y si bien conocen aplicaciones TIC en la industria naval no parecen

6 De la cuál luego surgiría la Asociación Clúster de la Industria Naval, primer clúster con personería
jurídica del país.
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percibir que estas puedan representar una mejora potencial para su desempeño

empresarial.

En particular, Plottier et al. (2013:39) destacan que estos empresarios –especialmente

las PYMES – podrían beneficiarse de la incorporación de TIC en las áreas de

comercialización, producción y gestión. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de

pequeño porte no cuentan con un sistema de gestión informatizada y se estima que se

podrían obtener mejoras de eficiencia en la administración a través de la incorporación de

tecnologías básicas. Existe la interpretación de que la escasa adopción de tecnologías de

gestión se asocia con una tradición empresarial que centra los esfuerzos en las actividades

de producción y relega los aspectos administrativos, de gestión y comercialización.

La aplicación de TIC para las tareas de producción es bastante más compleja que para las

tareas de gestión, administración y comunicación. Las TIC aplicadas a la producción naval y

metal-mecánica se produce y comercializa en forma incorporada a las máquinas y

herramientas. En general asociado con la utilización de software específico, CAD7,

CAD/CAM8 o CNC9. Según los trabajos preparados por los técnicos de CEPAL (Plottier et al.

2013) y también de acuerdo con los entrevistados para este estudio, estas tecnologías son

conocidas por los empresarios nacionales y de hecho se aplican parcialmente. Por ejemplo,

existen pequeños talleres que usan tecnologías CAD para el diseño de piezas que luego se

producen en equipamiento mecánico no asistido por informática. Eso es consecuencia

también del tipo de demanda que tienen los talleres de reparación que, como se mencionó,

trabajan muchas veces con buques antiguos, para los cuales obtener piezas de repuestos es

muy difícil, y deben copiar la pieza defectuosa y producirla. En ese tipo de procesos la

aplicación de TIC para producción pueden tener aplicación potencial desde el punto de vista

tecnológico, seguramente sería más eficiente y de mejor calidad hacerlo con un sistema

CAD/CAM. Pero ello no es económicamente viable. De cualquier manera esta no es la regla

dentro de los talleres de reparación. Según los entrevistados, la mayoría de los empresarios

de muy pequeño porte dedicados a reparaciones navales entienden que las TIC no son

necesarias para el tipo de trabajo que realizan.

Según Plottier et al. (2013) la situación es similar en los talleres navales de

metalmecánica en la que también hay un predominio de PYMES. En el área de gestión la

informatización es baja y las empresas cuentan muchas veces con equipos inadecuados

7 Computer assisted design
8 Computer assisted manufacture
9 Computer numerical control
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para realizar una administración eficiente. En comercialización, contar con presencia en la

web permitiría una mejor comunicación con proveedores y posibles clientes del exterior.

Del diagnóstico realizado se desprendió entre los principales obstáculos para una mayor

incorporación de soluciones tecnológicas en el sector lo que refiere a la necesidad de

conocer la utilidad de estas tecnologías para mejorar la rentabilidad de las empresas, y

como segundo aspecto, que puede vincularse directamente con el anterior, es que el

acceso a algunos sistemas tiene un costo que aparece como elevado para las pymes.

(Plottier et al. 2013) Ambos puntos fueron tenidos en cuenta para el proyecto piloto.

En las entrevistas realizadas para este informe se corrobora el diagnóstico sobre la

situación tecnológica del sector naval que realizaran los técnicos de la CEPAL. De la

información recabada se destaca la heterogeneidad que prevalece en el sector naval

uruguayo. Ello se refleja en el nivel tecnológico y el parque de máquinas y equipamientos

con que cuentan las diferentes empresas, pero, según los entrevistados, se refleja también

en la propensión a invertir de los empresarios. Este es un aspecto clave que se vincula con

lo que se trata en el apartado siguiente sobre la coyuntura del sector y con la percepción de

los empresarios de lo que antes denominamos como presiones tecnológicas. En breve, se

trata de un sector donde existen empresarios que perciben que es necesario invertir para

crecer, especialmente en una coyuntura de grandes planes de transformación del sector,

que conviven con otros de muy baja propensión inversora.

Algunos entrevistados destacan que un elemento diferencial en dicha situación es el

relevo inter-generacional al interior de la empresa. Ellos destacan que las empresas que se

enfrentaron a presiones de inversión y mejora tecnológica, e incorporaron nuevas

generaciones de empresarios, han tenido mejores resultados que quienes no lo hicieron.

Esta explicación no ha podido ser comprobada, pero vale como ejemplo para integrar al

análisis otra característica de estas firmas como es la alta presencia de empresas familiares,

en las que el cambio está muchas veces asociado al recambio generacional, cuando este es

posible.

No obstante, de las entrevistas surge un diagnóstico que se contrapone con la

perspectiva de crecimiento prevista para el sector en diferentes documentos (Pereira 2011.

MIEM-DNI 2012) y que ya se mencionó en el apartado anterior. Los entrevistados destacan

que el sector tiene serias carencias de infraestructura que podrían limitar su crecimiento,

así como también de actualización del parque de maquinaria. Este problema está en el

centro del dilema a la que se enfrentan las iniciativas recientes para el sector naval, desde
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las más ambiciosas incluidas en el Plan Estratégico hasta la que se evalúa aquí de

vinculación TIC-Naval. Ese dilema se podría resumir de la siguiente manera: se trata de un

sector con grandes planes de crecimiento, principalmente basado en la capacidad

asociativa de los agentes para impulsar nuevos proyectos. No obstante, son agentes que

tienen escasa capacidad económica para motorizar ese crecimiento.

Frente a ello, y considerando como una de las principales restricciones la carencia de

capital inversor de los empresarios locales, algunos entrevistados consideran clave

incorporar empresas extranjeras o acuerdos de cooperación con ellas, de manera de

incorporar conocimientos y capital.

Sin embargo, otro aspecto de este “dilema” que señalan los entrevistados es que las

empresas no tienen capital para realizar grandes inversiones, pero tampoco tienen un

mercado que lo justifique. Eso se debe principalmente al tipo de mercado. Un sector donde

operan empresas metalúrgicas para las cuales la actividad naval es sólo parte de su negocio

y empresas de reparación –con gran heterogeneidad de tamaño y desarrollo productivo- se

enfrenta a un problema serio de flujo de demanda. La demanda continua que tiene el

sector naval es en reparaciones de pequeño porte que no ameritan grandes inversiones.

Diagrama 2: “Dilema” de inversión tecnológica para el sector naval uruguayo

Fuente: elaboración propia.

Un tercer aspecto de este dilema (diagrama 2) es el comportamiento empresarial en el

sector. La decisión de invertir es en términos muy simples, una decisión proactiva o

reactiva. El estereotipo clásico del empresario “schumpeteriano” es el de aquel que lleva

¿Inversión/incorporación
de tecnología?

Restricciones de
capital de las firmas

Restricciones de
demanda (mercado)

Comportamiento
inversor:

reactivo/proactivo
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adelante cambios que, de ser exitosos, transformarán la demanda. Y, de no serlos,

probablemente implicarán la desaparición del emprendimiento. Por otra parte, el

estereotipo del empresario reactivo, es el de aquel que espera contar con una demanda

cierta para asumir los costos de una nueva inversión. Entre ambos estereotipos existe una

variada gama de comportamiento empresarial que se ejemplifica con lo que dice un

entrevistado:

“Si cada uno aplica cada vez más tecnología, más ingeniería te das cuenta
que llega un momento que te quedás sin mercado (…) no podés invertir por
invertir (…) ese es el gran problema que tienen las empresas uruguayas. Como
no hay mercados que sean grandes, vos estás a la espera de que venga algo
que sea atractivo, el tema es que puede ser mañana o dentro de tres años.
Entonces yo no puedo invertir una cantidad de plata para ver si me sale algo.
En algunos casos me tiro al agua, en otros no me puede tirar.”

En ese marco, los entrevistados destacan los riesgos que implica para empresas de estas

características la incorporación de tecnologías. Algunos empresarios relatan la historia de

haber incorporado una tecnología (una calandra y una cilindradora CNC) y haberla usado el

5% del tiempo previsto, siendo entonces su amortización muy lejana en el tiempo. Este

sería un caso que, aun lejos del estereotipo schumpeteriano, estaría más cerca de la

inversión proactiva, pero que de momento no ha tenido los resultados esperados: “pusimos

el tema del huevo y la gallina, por si surge un nuevo negocio”.

Finalmente, vale mencionar que el contexto en que se resuelve este “dilema” de

inversión en incorporación de tecnologías está pautado por la constante presencia de

nuevos proyectos. Como se describe en el apartado siguiente, la coyuntura actual del sector

naval uruguayo hace que sea difícil para los empresarios construir expectativas equilibradas

entre los proyectos a futuro y el actual desempeño del sector.

3.2 Aspectos de coyuntura

Para analizar lo sucedido en el proyecto piloto "TIC-Naval" es imprescindible considerar

la coyuntura económica, pero especialmente institucional, que atraviesa el sector. La

misma está pautada por el impulso de las acciones asociativas desde 2007; la aparición de

demandas concretas de producción de naves que motivaron experiencias asociativas entre

empresas, y; la participación de los agentes del sector en espacios de diseño de políticas

públicas, que implican la creación de una línea estratégica para el sector.
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Analizar los elementos que afectan la coyuntura del sector permite, además de entender

la situación, evaluar si la experiencia TIC-Naval tuvo en cuenta y se vio afectada por

aspectos de oportunidad.

En ese contexto se pueden reconocer algunos factores claves que afectan a la industria

naval uruguaya actualmente y que permiten evaluar la oportunidad en que fue realizada la

experiencia piloto TIC-Naval.

Uno de esos factores refiere a la transformación productiva que se ha propuesto en los

lineamientos estratégicos del sector, o más precisamente, el conjunto de agentes que

participan activamente en las diferentes formas asociativas que se inician con el programa

PACPYMES y se continúan hoy con el CSN. La misma está contemplada como uno de los

objetivos del Plan Estratégico del Sector (MIEM-DNI 2012) y proviene de la creación del

Cluster Naval en el marco del Programa PACPYMES. Dicha transformación consiste en

promover las actividades de construcción de navíos y navipartes, de manera que, sin dejar

de realizar actividades de reparación, la construcción cobre más importancia que la que ha

tenido10.

Esta estrategia se refleja en la visión que se establece para el sector en el Plan

Estratégico: “Una industria naval estratégica y base para el desarrollo nacional, proveedora

regional en el mercado de construcción, reparación y navipartes” (MIEM-DNI 2012). La

evaluación de ese cambio de orientación estratégica muestra claros y sombras. Por un lado,

en las comunicaciones oficiales de la asociación de la industria naval se destaca que, si bien

incipiente, existen experiencias importantes de construcción de navíos desde que esto fue

definido como un objetivo estratégico de la política nacional11.

Este cambio estratégico supone grandes desafíos para la industria naval uruguaya. En

primer lugar implica la necesidad de concretar en proyectos productivos la asociación de

empresas que se ha dado en espacios de deliberación y planificación. Ninguna empresa

nacional, al menos de las asociadas, está en condiciones de llevar adelante por sí sola, y

probablemente tampoco de comandar, la construcción de barcos de cierto porte. Por otra

10 Vale reiterar que en las instancias asociativas no ha participado todo el sector. Por ejemplo la
principal empresa privada del sector no participa. Esa empresa, que probablemente no enfrente las
restricciones de inversión antes mencionadas no ha participado de estas iniciativas, entre otras
cosas, por la oposición explícita a la conveniencia de que el sector deje de especializarse en
reparaciones y se dedique más a construcción (Pittaluga et al. 2013).
11 Destacan entre los logros obtenidos, la construcción de: 4 barcazas para el transporte de pasta de
celulosa, 2 barcazas para el transporte de combustibles, 1 empujador (en construcción), 1 balizador
(en construcción), 2 buques de apoyo de ultramar, 1 lancha rápida en fibra de vidrio para los
prácticos, 1 mega yate en fibra de carbono. (en construcción), 1 yate en fibra de vidrio, 3 mega
barcazas de carga general (en construcción) (http://www.industrianaval.com.uy/historia)
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parte, la necesidad de integrar formas de asociación y subcontratación para la producción

implica métodos de trabajo para la producción y cálculo de costos y beneficios mucho más

precisos que la reparación. En primer término por la propia sofisticación de la tarea, pero

también por la necesidad de coordinar la participación de diferentes empresas en una

misma obra. Ello supone conocimientos de gestión y práctica de producción avanzados.

Pero además, la producción naval implica mayor operativa económica, mayor regularidad

en la demanda de trabajo, pero menores márgenes de ganancia que la reparación. Esto es,

el objetivo estratégico es que la industria nacional tenga trabajos más grandes y que

permitan ocupar la capacidad instalada de manera continua, ello implica mayor actividad y

probablemente mayor ganancia global. Pero los costos de esa operativa hacen que el

margen de ganancia en cada trabajo sea menor que en la reparación y que, errores en los

cálculos de costos puedan afectar gravemente la rentabilidad de pequeñas empresas.

Relacionado al punto anterior, resulta necesario precisar que el sector viene de

atravesar una situación particular que si bien trajo como consecuencias varios aprendizajes,

es evaluada en términos generales como una mala experiencia. Lo anterior se refiere al

proyecto de construcción de barcazas para la empresa Montes del Plata. Según relatan los

involucrados, el Estado subsidió el proyecto para que las barcazas se construyeran en el

país y finalmente la adjudicataria fue una empresa española (Galictio) que subcontrató a

empresas locales. La participación en este proyecto implicó para las empresas nacionales la

demanda de todas sus capacidades productivas, en muchos casos la necesidad de nuevas

contrataciones o pequeñas inversiones y, especialmente, la experiencia de trabajo en un

régimen mucho más exigente en formas y plazos.

Esta experiencia tuvo varios problemas, las diferentes partes implicadas tienen

percepciones diferentes sobre lo ocurrido (Pittaluga et al. 2013), y el análisis de la misma no

está dentro de los objetivos de este trabajo. Lo relevante para este informe, en términos de

evaluar la oportunidad de la experiencia de encuentro TIC-Naval, es destacar cómo esta

experiencia impactó en las empresas del sector, o al menos en algunas de ellas. La hipótesis

que manejan algunos entrevistados y que recogemos en este informe es que esta

experiencia fue una gran transformación para el sector y que ello afectó seriamente la

posibilidad de participación activa en una propuesta como la de encuentro entre TIC y

Naval.

De acuerdo con los entrevistados esto se puede reconocer tanto en el proceso durante

el cual las empresas se encontraban participando de la producción de las barcazas como en

las consecuencias que dejó esa experiencia. En el primer aspecto, la participación en la
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producción de las barcazas demandó todas las energías y capacidades de las firmas. Como

fue mencionado antes, la producción de navíos demanda de conocimientos técnicos y de

gestión, así como el cumplimiento de plazos y el control de costos, que son mucho más

exigentes que la reparación. En tal sentido, algunos entrevistados señalan que durante ese

proceso o en los momentos inmediatamente posteriores, los empresarios navales

difícilmente podrían encarar proyectos de incorporación de tecnología. En tal sentido,

algunos entrevistados señalan que la participación en la producción de barcazas tuvo un

efecto muy negativo para las firmas y para la asociación Cluster Naval, dificultando la

adopción de nuevos proyectos: “liquidaron a tres empresas (…) imaginate como quedó el

cluster despúes de eso”12.

La experiencia de la construcción de barcazas muestra uno de los rasgos más notorios de

los empresarios navales nacionales, o al menos de aquellos que participan del CSN y otras

formas de asociación. Ellos mismos señalan que esa experiencia no fue el primer proyecto

que es desaprovechado. En el proyecto de construcción de una barcaza para ANCAP, a

través de una asociación de ANCAP y la Armada (SCRA13) entienden que se perdió una

buena oportunidad de desarrollar un proyecto conjunto entre varias empresas del Clúster

debido a lo que denominaron un “corset jurídico”.

Sin embargo, estos empresarios muestran una gran disposición a iniciar nuevos

proyectos y promover soluciones de crecimiento para el sector. Esto está presente en los

documentos estratégicos del sector y se corrobora en las entrevistas. Los empresarios del

sector participan de diferentes proyectos de inversión, asociación y de inserción

internacional que, de concretarse, serían una transformación muy significativa para el

sector. Ese es otro aspecto fundamental de la actual coyuntura del sector.

Desde hace ya varios meses se está negociando un acuerdo de integración productiva

con Brasil a diferentes niveles. Se trata de un acuerdo bilateral por el cual la industria

nacional se podría integrar en la cadena de producción de la industria naval brasileña. La

base del convenio que se espera tenga ese resultado es que la producción uruguaya

12 Diferentes entrevistados señalan que esa experiencia implicó serias pérdidas económicas que
llevaron a que algunas empresas se retiraran del proyecto. Un entrevistado dice explícitamente que
las empresas nacionales fueron estafadas. Más allá de la existencia o no de formas deliberadas de
estafa o perjuicio, otro entrevistado reitera algo que ya fue constado en trabajos previos, que refiere
a que las firmas nacionales para participar debieron firmar contratos sin asesoramiento, en lengua
inglesa, y sin tiempo para estudiarlos, que las obligaban a tareas y tiempos que no serían capaces de
cumplir (Pittaluga et al. 2013).
13 Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada (http://www.scra.com.uy/)
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destinada a la industria naval brasileña sea considerada como producción nacional en ese

país.

Esta iniciativa se lleva adelante tanto a primer nivel político, negociaciones directas

entre el Presidente Mujica y la Presidenta Rousseff, como a nivel empresarial. La misma es

posible debido a los nuevos incentivos a la producción nacional que establece la política

industrial brasileña. Para obtener determinados beneficios tributarios, las industrias de

aquel país deben cumplir con una cuota determinada de contenido nacional. La demanda

prevista para la industria naval en Brasil en los próximos veinte años, supone un volumen

de producción que la industria de ese país no puede suplir sin importaciones o formas de

integración productiva. En ese marco, un acuerdo como el que se negocia sería favorable

para los empresarios brasileños y para el sector naval uruguayo implicaría un crecimiento

casi infinito del mercado potencial dada su actual capacidad productiva.

La percepción de los entrevistados es que las negociaciones están casi para concretarse.

Este hecho hace que varias empresas estén emprendiendo diversos proyectos vinculados a

ese potencial nuevo mercado. En particular, un grupo de empresas está en negociaciones

avanzadas para la formación de una Sociedad Anónima, independiente a las empresas que

la componen. Esas empresas están trabajando de manera proactiva, visitando empresas en

Brasil, y contratando estudios de mercado y consultorías para evaluar cuales son las

posibilidades reales de ingreso a ese mercado. Asimismo otras empresas están negociando

con empresas del sector de otros países para generar acuerdos que posibiliten una buena

inserción al mercado brasilero, cuando las negociaciones finalicen.

Por último resulta imprescindible considerar como aspecto de coyuntura para el sector,

el proyecto avanzado de construcción del Polo Naval. En 2010 se otorgó en comodato a la

ACLIN (Asociación Clúster de la Industria Naval) un terreno de aproximadamente 87

hectáreas ubicado entre el antiguo Frigorífico Nacional y el barrio Santa Catalina, próximo al

Puerto de Montevideo, con el objetivo de desarrollar un proyecto denominado Polo

Industrial Naval del Atlántico Sur.14

Los entrevistados mostraron grandes expectativas en cuanto a su efectiva concreción.

Algunos señalaron que el futuro de la empresa donde trabajan depende de la concreción de

ese proyecto. Uno de ellos destacó que, de concretarse ese proyecto, así como la

14 “Si se concretara la instalación del Polo Industrial Naval del Atlántico Sur el país contaría con un
predio estratégicamente localizado y con salida al mar, en el cual los miembros de la ACLIN podrían
desarrollar emprendimientos productivos en forma individual o conjunta, con capitales nacionales o
extranjeros, con inversiones privadas o públicas” (Pereira 2011:63)
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asociación con extranjeros para producir para Brasil, existirían si exigencias para la

adopción de nuevas tecnologías de producción que empelan TIC intensivamente. Vale decir

que ese mismo entrevistado, que tenía una evaluación muy negativa de la experiencia de

asociación con Galictio, destacó los aprendizajes que se obtuvieron con esa experiencia en

técnicas productivas. Especialmente en gestión de la producción e ingeniería de detalle.

Todos esto aspectos, que se resumen en el diagrama 3, configuran la coyuntura

específica por la cual atraviesa la industria naval uruguaya actualmente y también cuando

se realizó la experiencia de encuentro "TIC-Naval". La hipótesis sugerida por un

entrevistado es que esta coyuntura afectó negativamente la oportunidad en que se realizó

la experiencia TIC-Naval, ya que los empresarios navales se encuentran en un proceso de

transformación que dificulta incorporar nuevos desafíos. Esa parece una hipótesis válida.

No obstante, parece necesario reflexionar sobre cómo, en una perspectiva de crecimiento,

los empresarios definen su demanda tecnológica.

Diagrama 3. Resumen del análisis de coyuntura

Fuente: elaboración propia
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4-Descripción de la experiencia15

La experiencia que se analiza, fue desarrollada en un trabajo de colaboración entre la

DNI del MIEM y la CEPAL. Su objetivo fue diseñar e implementar un instrumento de política

que favoreciera la modernización tecnológica de las empresas, a través de la incorporación

de TIC con potencial de mejorar el desempeño de las mismas. El instrumento desarrollado

buscaba además promover el acercamiento entre la demanda y la oferta local de estas

tecnologías, aportando así al desarrollo de capacidades en la industria nacional de TIC.

Desde el inicio se consideró que el instrumento que se desarrollara debía adaptarse a la

estrategia de apoyo al sector productivo que implementa el MIEM y, en particular, estar

dentro del ámbito de acción de la DNI. Por esta razón se decidió incorporar el estímulo a la

adopción de TIC dentro de las herramientas de política disponibles al interior del trabajo de

los Consejos Sectoriales (Plottier et al. 2013:67).

Para lograr esto, el equipo de la CEPAL, en coordinación con la DNI-MIEM, elaboró un

plan de trabajo que involucró cuatro etapas que se detalla en el diagrama 4.

Diagrama 4: Etapas del plan de trabajo de la iniciativa para difusión de TIC. 2011-2012.

Fuente: Plottier et al. 2013: 28.

El proceso de trabajo comenzó con la selección por parte del MIEM de un equipo de

técnicos de dicha institución, involucrados en la dinámica de políticas sectoriales que

15 La información de este apartado se basa principalmente en el documento de Plottier, C. et al.
(2013).
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impulsa ese Ministerio. Se conformó un equipo con tres miembros de las instituciones

vinculadas —DNI y DINAPYME— y un asesor técnico provisto por la CEPAL. Al mismo

tiempo dos funcionarios de la CEPAL, especializados en desarrollo empresarial y tecnológico

acompañaron las actividades del equipo. Para pensar el diseño del instrumento, el primer

paso fue conocer la situación de adopción de TIC de los sectores productivos, y qué

necesidades, obstáculos y oportunidades se detectaban en las empresas de cada sector.

Para seleccionar estos sectores se trabajó en conjunto con los coordinadores de cada

consejo y con los técnicos de la DNI y la DINAPYME, buscando identificar aquellos en los

que a priori se observaban situaciones de heterogeneidad en la adopción de TIC. Se

buscaron sectores con potencial de crecimiento, algunos de ellos considerados estratégicos

desde la DNI, donde coexistieran PYMES y empresas de mayor tamaño y en los cuales fuese

posible acceder a un conjunto de empresas lo más representativo posible de las

necesidades del sector. Como resultado de este proceso se seleccionaron cuatro sectores

para diagnosticar en profundidad: naval, farmacéutico, biotecnológico y forestal/maderero.

Además de la elaboración de los diagnósticos, en esta etapa se apuntó a sensibilizar a

los coordinadores de los consejos de los cuatros sectores seleccionados, así como a los

miembros de éstos, para que incorporaran la temática en los Planes Sectoriales. Asimismo

se buscó coordinar esta iniciativa con las actividades que llevan adelante otras instituciones

vinculadas a la temática en Uruguay - ANII, DINATEL y AGESIC, CIU y CUTI- para promover

instancias de colaboración.

En el proceso se revisaron los antecedentes de programas sectoriales que hayan

promovido la utilización de las TIC para mejorar el desempeño de las empresas industriales.

En ese marco se tomó como referencia para la formulación del proyecto, la experiencia

realizada con el Plan Avanza en España.

Una vez realizados los diagnósticos de adopción de TIC en los cuatro sectores

seleccionados, se trabajó con los Coordinadores de cada Consejo Sectorial para que las

herramientas para fomento a las TIC que se propusiesen en cada sector estén alineadas con

el enfoque del respectivo plan sectorial.

Considerando los lineamientos propuestos en los diagnósticos, el trabajo se focalizó en

definir qué tipo de necesidades de las empresas se podían llegar a resolver a través de

herramientas con que contaban las instituciones involucradas y cuyo foco estuviera en la

promoción de la utilización de TIC en las empresas.

Se plantearon y analizaron propuestas para los sectores y finalmente se concluyó que en



23

el sector naval era donde se cumplían la mayor parte de las condiciones para llevar

adelante una primera iniciativa piloto.

Para arribar a esa conclusión se consideró la definición estratégica que había realizado la

propia industria naval que enfatizaba la relevancia de la incorporación tecnológica. La

fuerte heterogeneidad del sector, donde predominaban empresas que requerían un fuerte

impulso para alcanzar las metas tecnológicas y productivas definidas en el Plan Sectorial.

Asimismo se consideró el tamaño del sector y su ubicación geográfica. Así, siendo que se

trata de una población relativamente pequeña de firmas concentradas en el sur del país, se

estimó que se trataba de un universo abarcable. Asimismo, se consideró que el proceso de

asociación en torno al "Clúster de la Industria Naval” y su participación CSN eran un aspecto

positivo para llevar adelante la experiencia en este sector.

Por otra parte, se entendía que algunas de las necesidades que surgieron en el

diagnóstico realizado, se podían resolver de manera relativamente directa con la

incorporación y uso adecuado de tecnologías por parte de las empresas. En atención a ello,

se decidió trabajar sobre cuatro aspectos con potencial de mejora (Diagrama 5).

Diagrama 5. Aspectos con potencial de mejora abordados en el Instrumento TIC-Naval

1º Reducción de la brecha digital entre empresas
pequeñas

Énfasis en las pymes del sector y en las
empresas más rezagadas en materia de
adopción de tecnologías

2º
Altos costos que conlleva la compra e instalación de
soluciones tecnológicas, sobre todo para las firmas
de menor porte

Apoyo financiero para la adquisición de
tecnologías por parte de las empresas

3º
Carencia de información acerca de las posibilidades
tecnológicas disponibles para el sector, tanto en el
área de gestión como en la de producción

Inclusión de elementos de difusión y
sensibilización acerca de las ventajas
que pueden obtener las empresas a
través de la adopción de TICs

4º

Existencia en el país una oferta de soluciones
tecnológicas locales que puede adaptarse a los
requerimientos del sector naval. Desde la demanda
en cambio, en varios casos, las empresas no tienen
claro si es posible adquirir ciertas soluciones en el
mercado local o cuáles son las características de
esta oferta

Contar con una oferta nacional
disponible, aportando así también al
desarrollo de la industria local de
soluciones tecnológicas

Fuente: elaboración propia, basado en Plottier et al. (2013)

4.1 Características del instrumento

El instrumento aplicado consistió en una serie de encuentros y talleres realizados con el

fin de conectar la oferta disponible de TIC en empresas locales y la demanda de esas

tecnologías en empresas pertenecientes al sector naval (Diagrama 6). Para ello se tuvo
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como referencia la iniciativa de los Proyectos y Centros Demostradores llevados adelante

por Red.es en el marco del Plan Avanza en España16. El instrumento aplicado en Uruguay se

inspiró en la experiencia española, ajustando los objetivos a la escala nacional, el alcance

esperado y los recursos disponibles.

Las empresas objetivo fueron astilleros y diques, y talleres navales. Se estimó un

universo en torno a 20 empresas entre las que también se encontraran constructoras de

embarcaciones de acero y fibra de vidrio (Da Silva et al. 2012).

Diagrama 6. Talleres y actividades realizadas en el marco de la experiencia TIC-Naval

Fuente: Plottier et al. (2013: 69)

El primer taller buscaba dinamizar la demanda de TIC en el sector naval, se realizó el 27

de marzo de 2012, en forma de desayuno de trabajo, donde asistieron 13 empresas. Para

ello se expusieron casos concretos de las empresas para las cuales la incorporación de TIC

podrían suponer una mejora. La idea general se basó en los Proyectos Demostradores

aplicados en España con el Plan Avanza, y busca mostrar la utilidad del empleo de TIC en un

área específica, en este caso naval. Con ese objetivo el taller se pensó tomando como

referencia especialmente a las empresas con menor grado de incorporación tecnológica

(Plottier et al. 2013: 69). Vale señalar que en este punto radica uno de los grandes desafíos

que el equipo CEPAL-MIEM asumió en esta experiencia. Tomar como población objetivo a

las empresas con menor grado de incorporación tecnológica, significa, en materia de TIC

para el sector naval uruguayo, proponerse promover las TIC en un sector mayoritariamente

compuesto por pequeñas empresas que trabajan como talleres de reparación. En las tareas

de reparación-producción esas empresas emplean maquinaria sin comandos digitales, en la

mayoría de los casos no aplican sistemas informáticos (CAD) para el diseño de piezas y,

cuando lo hacen, es excepcionalmente. Las tareas de gestión, administración y

16 https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
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comunicación de esas empresas son mínimas. Ni el número de empleados, ni el flujo de

clientes o proveedores requiere programas específicos para la gestión. A su vez se trata de

empresarios que se comunican telefónicamente y sólo en algunos casos emplean

habitualmente correo electrónico.

Tomar a esas empresas como referencia es coherente con el abordaje general del

Programa CEPAL (Rovira, Santoleri y Stumpo 2013. Plottier et al. 2013) que toma la

reducción de la brecha digital entre empresas como uno de los puntos básicos a trabajar.

Esa brecha se expresa intersectorialmente, pero también al interior de los sectores y, en

muchos casos está asociada al tamaño de la firma. En el caso uruguayo, esta selección

suponía más que difundir el uso de TIC prácticamente introducir el uso de esas tecnologías

en algunas empresas. Es importante mencionar que, en las entrevistas, los responsables de

esta iniciativa destacaron que en la elaboración del instrumento no encontraron

antecedentes de difusión de TIC en sectores o tejidos productivos con estas características.

Durante el segundo mes de implementación el equipo de trabajo participó junto

integrantes de la CUTI en encuentros preparatorios para el segundo taller.  El objetivo

central fue definir una oferta de soluciones informáticas adecuada a las necesidades del

sector. La CUTI tuvo un rol activo en esta fase del programa procurando dar amplia difusión

entre las empresas proveedoras de TIC de los requerimientos existentes en el sector naval

uruguayo e identificar las empresas TIC que mejor pudieran dar respuesta a los mismos.

El segundo taller se realizó el 27 de abril de 2012 y en él participaron 12 empresas. Para

el mismo se siguió una metodología enfocada en "acercar la oferta y la demanda de TIC",

específicamente entre las necesidades insatisfechas identificadas en las PYMES navales con

la oferta local de software. En el taller se organizaron tres grupos de intercambio para cada

tema seleccionado en el diagnóstico inicial: sistemas de gestión; herramientas de diseño;

presencia en Internet. Para la selección de estos temas el consultor encargado del proceso

de traducción realizó junto a una persona designada por la DNI un recorrido por empresas

del sector.

Uno de los aspectos más destacados por los promotores de esta experiencia es el énfasis

que se puso en las actividades de "traducción". Para ello se contrató un técnico

especialmente dedicado a facilitar el diálogo entre las empresas del sector naval y los

proveedores de TIC. Se enfatizó la importancia de esta función debido a la percepción de

los miembros de la CUTI de que una de las principales dificultades que enfrentan en el

mercado uruguayo es la dificultad de diálogo con otros sectores productivos.
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El objetivo del trabajo de traducción entre oferta y demanda fue identificar soluciones

tecnológicas concretas que pudieran solucionar problemas presentes en el desempeño de

las empresas navales y trabajar en conjunto con la CUTI, para que las empresas productoras

de TIC estuviesen en conocimiento de estas necesidades y los potenciales negocios

asociados con ello (Plottier et al. 2013:70).

En el diseño del instrumento se previó el financiamiento para la compra e instalación de

soluciones tecnológicas en régimen de coparticipación entre el MIEM y las empresas. Es así

que se identificaron dos fuentes posibles de financiamiento, que podían utilizarse de forma

complementaria: el Fondo Industrial de DNI y el Programa de Apoyo al Mejoramiento y

Desarrollo de Diseños (PIADE) de DINAPYME.

El Fondo Industrial permite a las empresas acceder a distintos cofinanciamientos, que

dependen de la cantidad de empresas que se benefician con la inversión. Una misma

empresa puede acceder a una cofinanciación de hasta U$S 80.000. Por su parte, el

Programa PIADE apoya a las empresas financiando la creación o mejora del diseño de sus

productos (desde desarrollo de páginas web, hasta tarjetas, diseño industrial o imagen

corporativa, entre otros). En este caso DINAPYME otorga subsidios de hasta 50 y 70%.
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5-Resultados

5.1 Evaluación primaria del proceso17

Los técnicos que participaron en esta experiencia en representación del MIEM han

procurado evaluar el proceso y los resultados de la misma.

Uno de los aspectos centrales de esa evaluación es el alcance que tuvieron los talleres y

la experiencia en general. A partir de la información sistematizada por los técnicos del

MIEM, se aprecia que los talleres tuvieron muy baja concurrencia. Si bien la concurrencia a

cada uno de los talleres fue similar (13 y 12 empresas respectivamente) y dado el tamaño

del sector no puede considerarse baja, sólo 4 empresas asistieron a ambos talleres.

Además, 22 empresas no concurrieron a ningún taller, lo que implica un número elevado

de inasistencias dado el número de empresas del sector.

Diagrama 7. Nº de empresas participantes en los talleres y motivos de inasistencia.

Taller 1 Taller 2 Taller 1 y 2 Ningún taller

Nº participantes 13 12 4 22

Problemas de agenda 6

No estaban enterados 9

No se pudo comunicar 3

No le interesó 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por DNI y DINAPYME

En ese marco, los técnicos del MIEM se contactaron con las empresas que no

participaron de los talleres, a los efectos de conocer los motivos de su ausencia y

consultarlas acerca de su interés en obtener información para eventualmente presentar

proyectos. Consultados sobre los motivos por los que no asistieron a los talleres, los

empresarios manifestaron las razones que se exponen en el diagrama 7.

En el primer contacto que se mantuvo con los empresarios para evaluar los resultados

del proyecto, se les preguntó por el interés en incorporar tecnologías y los resultados

fueron variados. Algunas respondieron tener interés en alguna solución tecnológica en

17 Esta sección se elaboró en base a información brindada por integrantes de DNI y DINAPYME
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particular: sistemas de información geográfica (6 empresas), páginas web (4 empresas),

diseño (1 empresa). Por otra parte, 7 empresas solicitaron información sobre el

instrumento. Asimismo, 10 empresas manifestaron tener las TIC que necesitan y 5 no poder

incorporar tecnologías en este momento. Finalmente, 3 empresas manifestaron no estar

interesadas.

En un segundo contacto con las empresas, 3 de ellas manifestaron estar en espera de

respuesta de la CUTI para hacer una segunda presentación por estar interesados en

presentar un proyecto. Al momento de realizarse este trabajo dicho encuentro aún no se

había concretado.

Por otra parte un total de 10 empresas se manifestaron interesados en presentar un

proyecto de financiamiento a la DNI para la incorporación de tecnología y según indica la

institución, al día de la redacción de este informe 4 de ellas han ejecutado el proyecto.

5.2-Conclusiones

No resulta sencillo extraer conclusiones y aprendizajes de la experiencia aquí descripta.

Las principales conclusiones de este trabajo ya fueron adelantadas en la introducción, pero

vale aquí reiterarlas para organizar las lecciones aprendidas:

i. La experiencia no logró que se alcanzaran diálogos fluidos entre los actores del

sector naval y el sector TIC, esto se debió principalmente a problemas de oportunidad y de

diagnóstico previo de las capacidades requeridas para este tipo de actividades.

ii. No obstante, este resultado no tuvo efectos negativos en la disposición de los

empresarios a participar en futuras actividades de este tipo

Si bien estas conclusiones se mantienen a la luz de lo analizado en este documento

existen aun elementos difíciles de interpretar, en particular, resulta difícil aislar una variable

o factor que explique claramente los problemas que enfrentó esta iniciativa. En lo que sigue

se organizan las lecciones aprendidas a partir de los logros y los factores que ayudan a

explicar lo que se logró y lo que no.

Sobre los logros:

No se logró un diálogo fluido entre las partes. Los entrevistados, especialmente los del

sector TIC, refieren a esta como una mala experiencia.
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No obstante, ellos mismos destacan que han extraído aprendizajes de ella y que están

intentando aplicar esos aprendizajes en una nueva experiencia actualmente en curso.

Asimismo, como bien destacaba una entrevistada, es necesario situar la evaluación de la

experiencia en el contexto. No se logró la construcción de vínculos y prácticamente no se

lograron concretar proyectos concretos. Pero, sí se logró que se acercaran actores

sectoriales de dos ámbitos de actividad muy disímiles. Asimismo, dada la relevancia que

tiene la difusión de tecnologías transversales -y en particular de TIC- en la agenda de

política productiva uruguaya, esta primera experiencia de encuentro es en sí misma un

momento de aprendizaje necesario y relevante.

Como también destaca esa entrevistada, otro aspecto relevante, en línea con la

estrategia de los consejos sectoriales, es que esta experiencia buscó promover la

incorporación tecnológica desde una óptica sectorial, empleando para ello las herramientas

de política que impulsa el MIEM y la DNI.

A nivel de proyectos específicos, ha resultado muy difícil rastrear los proyectos

concretados. En particular identificar los que efectivamente se concretaron a partir de esta

experiencia. Los entrevistados que hablan de más proyectos hablan de 3, en empresas que

ya tenían un uso relativamente intensivo de TIC, es decir no por aquellas que fueron la

referencia de la iniciativa. Si bien no es posible evaluar el éxito o no de esos proyectos, es

claro que el alcance de la experiencia fue muy pequeña, tanto en participantes como en

actividades concretas a posteriori.

Sobre las explicaciones de por qué se obtuvieron esos logros y no otros

No es sencillo encontrar los "por qué" al resultado de esta experiencia. En particular

porque los documentos de la misma muestran que existió un diseño muy cuidadoso de

todos los aspectos relevantes: diagnóstico, formas de traducción, y previsión de

instrumentos concretos de financiamiento. Es muy importante resaltar esto, se trata de

entender por qué una iniciativa muy bien diseñada, que consideró todos los aspectos

relevantes, no tuvo el resultado esperado.

Como se adelantó en el texto, algunas explicaciones se encuentran en la situación

tecnológica del sector naval. Muy pocas empresas incorporan TIC en las tareas de gestión o

comercialización, y casi ninguna en producción. La demanda tecnológica de la industria

naval uruguaya se concentra en soluciones simples, principalmente mecánicas. Existe a su

vez, una fuerte necesidad de incorporar y modernizar las capacidades de gestión, pero tal

necesidad no llega a hacerse efectiva como demanda.
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La diferencia entre necesidades tecnológicas y demanda ha sido largamente trabajada

en la literatura (Mowery y Rosenberg 1979). Aplicada al sector naval uruguayo, esta

distinción se puede resumir en que: a partir de los antecedentes y de las entrevistas

realzadas es incontestable que la industria naval uruguaya requiere de una fuerte

incorporación de tecnología, en particular de TIC, si pretende participar de mercados más

grandes y dinámicos, como lo establece en su plan estratégico el CTN. No obstante, esa

necesidad no se expresa en una demanda concreta de parte de las empresas, porque no

existen inductores endógenos ni exógenos para ello. Las firmas pequeñas dedican toda su

capacidad a cumplir con sus metas productivas y participar en proyectos asociativos, no

tienen capacidad para anticiparse a los nuevos proyectos. Por otra parte, el único proyecto

que se concretó tuvo impactos positivos pero también negativos, y el funcionamiento

regular del mercado de reparaciones no presiona para la incorporación de nuevas

tecnologías.

Todo esto hace que no sean agentes con una demanda explícita de TIC y que por lo

mismo no sean un nicho atractivo para los empresarios nacionales de TIC que pretenden

insertarse en la cadena de sectores económicamente más importantes, como el lácteo, el

forestal o el de logística.

Otras razones pueden encontrarse en elementos de coyuntura que hacen a la

oportunidad en que fue realizada la experiencia de encuentro TIC-Naval.

Como fue mencionado, las empresas del sector naval (que participaron del taller) se

encuentran en un proceso de transición. En los últimos años están pasando de trabajar

principalmente en reparación de barcos a trabajar en producción de barcos o partes. Esto

implica que podrán tener trabajo más estable a lo largo del año, pero con márgenes de

ganancia más reducidos y más difíciles de estimar.

El taller se realizó en el momento en que las empresas navales estaban en el pico

histórico de trabajo para cumplir su parte en la producción de barcazas para la empresa

Montes del Plata. A su vez, estos empresarios participaron de esta experiencia sujetos a

presiones productivas y contractuales absolutamente novedosas para ellos.

Por tales razones, en ese momento de transición, los empresarios navales no se

encontraban en un momento adecuado para elaborar nuevas demandas de tecnología.

Los diversos aspectos que afectan la coyuntura actual del sector naval uruguaya

claramente pueden haber afectado las posibilidades de iniciar nuevos proyectos

tecnológicos en empresas que tenían toda su capacidad puesta en las actividades de
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producción. Sin embargo, no es claro cómo interpretar el comportamiento

inversor/innovador del sector naval. Sin duda los proyectos requieren energías y éstas son

finitas, y, en el caso de las micro y pequeñas empresas, las mismas enfrentan fuertes

restricciones. Sin embargo, no es claro por qué, en un contexto de crecimiento de la

capacidad asociativa, y de expectativas de concreción de crecimiento existió poco interés

de parte de los empresarios navales, al menos medido por el número de participantes en

los talleres.

No es claro cómo las pequeñas empresas, que no participan de la asociación

mencionada en la nueva sociedad anónima, participarían de los beneficios que puede

implicar una ampliación de mercado como la que supondría el acuerdo con Brasil. Ello es lo

que intenta recoger la idea de “dilema de inversión” que se intenta recoger en la sección

3.1.

Una de las principales restricciones que enfrenta la industria naval es su reducida escala.

Ello inhibe diferentes procesos, entre ellos los de demanda tecnológica. Si bien existe un

avance en la consolidación del Clúster Naval, las empresas navales no cuentan aún con

mecanismos de cooperación (gestión conjunta, proyectos conjuntos, etc.) que les permitan

superar los limitantes de escala. Una hipótesis que puede ayudar a explicar el

comportamiento reactivo/proactivo respecto a la inversión en estas empresas es la

ausencia de un líder o líderes en el sector, al menos entre las empresas que participan de

diferentes formas asociativas. Varios entrevistados de empresas navales señalaron, no sólo

la ausencia de una empresa grande con capacidad de liderar un proceso de incorporación

tecnológica que supusiese un cambio cualitativo para todo el sector, sino que también

algunos empresarios declararon que tampoco existe el grado de cooperación para asumir

esos costos. Ese tipo de salto de calidad estaría dado, por ejemplo, si una empresa grande

pudiese demandar y financiar el desarrollo de una solución TIC aplicable al sector, que

luego, una vez desarrollada, tuviese costos de difusión menores para las otras empresas.

Finalmente, si se acepta que el diseño del instrumento prestó cuidadosa atención a los

problemas críticos, y que buscó explícitamente enfrentarse al tipo de problemas que se

mencionan arriba, resta analizar el proceso de implementación del instrumento. Además de

los factores de coyuntura que parece claro que pueden haber afectado negativamente,

como la participación en ese momento en la producción de las barcazas para Montes del

Plata, aparecen otros factores vinculados no ya con el diseño sino con el proceso.
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Uno de esos elementos, que varios entrevistados destacaron, es que los empresarios

navales y los empresarios TIC son muy diferentes, tanto en la tradición empresarial, formas

de gestión, criterios de riesgo, etc. Como también en aspectos que hacen estrictamente a la

comunicación entre las personas. En ese sentido, uno de los entrevistados planteó que, si

bien el proyecto consideró la importancia de la traducción, cometió un error dividiendo los

contactos para el sector naval y el sector TIC. De hecho existió una persona que dialogaba

con los empresarios navales y otra con los empresarios de la CUTI. Este entrevistado, y

otros, cuando se les plantea la duda, afirmaron que hubiese sido deseable contar con un

equipo que contactara a ambos “lados” de manera de vincular directamente a través de

una persona, a la oferta y la demanda. En ello vale insistir en la idea de varios entrevistados

que destacaron que, dada la distancia de comunicación entre ambos grupos, los esfuerzos

realizados, que fueron muchos, debieron prestar mayor cuidado a ese aspecto.

5.3 Lecciones aprendidas

Las lecciones que deja la experiencia deben ser consideradas en el contexto del proceso

que atraviesa la industria naval desde 2004. Es decir, que el conjunto de proyectos y

transformaciones que se han definido en estos años y los resultados que de ellas se espera,

aun están en marcha. De hecho, para algunos de los proyectos más importantes no es claro

el resultado final. En tal sentido, las principales lecciones que se pueden extraer de esta

experiencia en concreto debieran apuntar a cómo contribuir con ese proceso de

transformación en marcha. En esos términos, la principal lección que deja esta experiencia

es que existe un contexto muy heterogéneo, pero que el tipo de firmas predominante en el

sector naval uruguayo no cuenta con las capacidades para formular una demanda

tecnológica. No obstante, vale decir, que tampoco el sector TIC fue capaz de desarrollar la

demanda desde el sector naval.

De ello se desprenden dos conclusiones básicas. La primera refiere a la idea de que el

diagnóstico, aún hecho con la precisión con que fue hecho en este caso, buscando ejemplos

específicos de aplicación de TIC en el sector naval y sumando la búsqueda de herramientas

de financiamiento, no es suficiente. El mismo debe llegar a analizar cómo determinadas

necesidades pueden transformarse en demandas. Eso tal vez sea una etapa previa al

encuentro. En tal sentido parece aconsejable pensar en un análisis de las capacidades con

que cuentan las instituciones públicas para promover ese proceso de elaboración de

demandas.
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La otra conclusión relevante es que todos los entrevistados muestran buena disposición

a participar de futuras experiencias de este tipo. Lo cual puede leerse como la fortaleza,

tanto del sector naval, como del sector TIC, para encarar nuevos proyectos asociativos.

Existen al menos dos aspectos vinculados con la construcción de capacidades que

merecen ser tenidos en cuenta. Por un lado la relación de los organismos públicos

nacionales y organismos internacionales. En este caso en particular existió un especial

cuidado por adecuar la propuesta del equipo de CEPAL a las que se venían elaborando en el

marco de los consejos sectoriales. No obstante, los problemas de coyuntura u oportunidad,

destacados a lo largo de este informe, muestran la importancia de ser especialmente

cautelosos con el momento en que se asumen este tipo de iniciativas.

Finalmente, resultan de esta experiencia algunas lecciones muy valiosas para uno de los

principales puntos de la agenda de desarrollo productivo llevada adelante en el marco de

los Consejos Sectoriales. Esta es, la coordinación entre los diferentes consejos, en

particular, entre aquellos que tratan de tecnologías transversales, y aquellos que se abocan

a un sector organizado de manera tradicional. Como fue mencionado, la vinculación de ese

tipo de sectores y la difusión de las tecnologías transversales representa uno de los ejes de

las políticas de desarrollo productivo en Uruguay. El espacio de los Consejos Sectoriales

parece un ámbito ideal para promover esa vinculación. No obstante, eso representa un

esfuerzo mayor de coordinación, no sólo público privada – multiplicado por el número de

consejos- sino público-público, lo cual ha sido identificado como uno de los principales

problemas en algunos consejos (Pittaluga et al. 2013).

En síntesis, trabajar en la formación de capacidades para lograr una adecuada

articulación de las agendas de los consejos, es tal vez la lección más relevante que deja esta

experiencia a futuro. En particular considerando que, a pesar de múltiples problemas, fue

una experiencia de saldo positivo, y que lo más relevante que puede dejar es el aprendizaje

más que los resultados.
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