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INTRODUCCIÓN

Cada vez más, los estudios sobre la ingeniería en Argentina son de gran aporte a las instituciones de 

educación superior que fueron protagonistas durante la década pasada de un descenso importante en 

la matrícula. Sin embargo, hace ya algunos años los cambios en el mercado de trabajo produjeron un 

aumento importante en la demanda de ingenieros, que en la actualidad presenta serias dificultades 

para ser cubierto.   

Instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), cuya misión es formar profesionales 

específicamente en el área de la ingeniería, no podría estar ajena al estudio de los cambios en la 

demanda regional y los procesos de inserción laboral de sus graduados. 
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El nacimiento de la UTN como una universidad ligada a las organizaciones del trabajo, y a la industria 

regional,  establece desde el origen un vínculo importante entre los procesos de formación y los 

espacios de inserción profesional. Distribuida en todo el territorio nacional, forma ingenieros en las 

distintas especialidades según las características de la zona donde está ubicada cada facultad regional.  

Para el caso de la Regional General Pacheco, la ingeniería mecánica es una especialidad muy relevante 

no solo por cantidad de ingresantes y graduados, sino especialmente porque es la carrera que liga 

desde sus inicios a la facultad con su entorno productivo.   Un entorno con gran presencia de la 

industria  automotriz,  que a través de los años se transforma en un espacio que asume cambios 

importantes. Uno de los aspectos más significativos, es la presencia de pequeñas y medianas empresas 

(pymes) en la zona de influencia, conformando un ámbito de inserción laboral para los graduados de 

Pacheco, que ha  crecido notablemente en las últimas cohortes.

Retomado los estudios previos y los avances más significativos en la temática, la presente ponencia se 

centra  específicamente  en los procesos de  inserción laboral  de  ingenieros mecánicos desde  una 

mirada  que  abarca  cinco  generaciones  de  graduados1.  A  partir  de  la  aplicación  de  técnicas 

longitudinales en combinación con estudios biográficos,  nos proponemos analizar las trayectorias 

típicas de inserción para el caso de la especialidad mecánica, teniendo en cuenta las transformaciones 

que presenta a lo largo del proceso, el mercado de trabajo regional que es el ámbito de inserción 

tradicional.  Estudios  previos  han  demostrado  que más  del  80% de  los  graduados  de  Pacheco 

continúan trabajando en la zona. Los interrogantes centrales giran en torno a cómo los propios 

ingenieros construyen sus recorridos laborales en medio de las transformaciones que propone el 

mercado de trabajo durante el proceso de formación y más aún luego de la graduación. 

Existen variedad de estudios que abordan cuestiones inherentes a la pequeña y mediana empresa, sus 

condiciones para el desarrollo, la gestión y los problemas del entorno de negocios (Kantis, et.al 1998; 

Yoguel et.al., 1999), sin embargo no hay antecedentes sobre la mirada de los trayectos de ingenieros 

mecánicos en empresas de estas características. De manera que se plantean numerosos interrogantes 

sobre el lugar que ocupan los ingenieros mecánicos en pymes. 

También  es  cierto  que  la  pequeña  y  mediana  empresa,  constituye  un  ámbito  en  continua 

reestructuración por su dependencia de firmas internacionales y por su excesiva vulnerabilidad a los 

cambios estructurales. De alguna manera, constituye un espacio repleto de incertidumbres, y por lo 

1
 Tomaremos las generaciones de ingenieros mecánicos graduados entre el 2000 y 2004, que conforman una base de 65 casos 

consultados a partir de la combinación de dos instrumentos: una encuesta longitudinal y una entrevista biográfica. (ver Panaia, 
2006).
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tanto  impacta  permanentemente  en los trayectos  laborales  de  los ingenieros que se  encuentran 

trabajando en ellas. 

Para el graduado, la situación contractual parece ser un elemento clave en las características que 

asumirá el trayecto en el futuro, si bien en ambos casos se trata de ingenieros en pequeñas y medianas 

empresas, es claro que el escenario cambia sustancialmente si observamos un trayecto emprendedor o 

en situación dependiente. 

Para abordar los trayectos de empleo en PyMEs haremos un análisis de las entrevistas biográficas, 

centrándonos en dos aspectos: 

Las características principales del empleo en pequeñas y medianas empresas. 

Las expectativas y el nivel de conformidad con el empleo.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL EMPLEO DE INGENIEROS EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS2. 

Los ingenieros mecánicos mantienen en general  un contrato  en relación de  dependencia  en su 

empleo actual. Si miramos solo las experiencias en Pymes, esta tendencia se mantiene: encontramos 

que el 78% corresponde al primer grupo y el 22% restante al grupo que ha decidido formar su propia 

Pyme. Es decir que, la mayoría de los graduados que trabajan en pymes se agrupan en la categoría de 

empleo dependiente, que supone un contrato por tiempo indeterminado. Y luego un grupo más 

pequeño se agrupa en la categoría de empleo independiente o por cuenta propia. Por una cuestión de 

espacio, tomaremos para esta ponencia solo algunos aspectos correspondientes al primer grupo.

Si observamos solo las experiencias dependientes, vemos que la mayor cantidad de casos se concentra 

en empresas pequeñas de entre 6 y 50 ocupados (52%), luego le siguen las empresas medianas de 

entre 51 y 200 ocupados (33%) y por último los casos de empleo en microempresas (14%). 

Aunque algunos estudios (Gallart, 1993) resalten la situación de inestabilidad que presenta la pyme en 

cuanto a protección laboral y beneficios sociales, el caso de los ingenieros de Pacheco muestra un alto 

porcentaje con un contrato por tiempo indeterminado (61%). Al mismo tiempo, el  88% declara 

contar con aportes jubilatorios y aguinaldo. 

En general, son más de 40 las horas semanales dedicadas al empleo en la pyme, (88%); y si bien la 

realización de horas extras es frecuente (el 47% de quienes trabajan en pymes realizan horas extras), 

la mitad recibe un pago por ellas (23,5%), y la otra mitad no recibe un adicional a su sueldo por el 

tiempo extra de trabajo (23,5%). 

2
 A lo largo del trabajo  utilizaremos tanto citas textuales de los relatos, como así también retratos de cada biografía elaborados 

a partir de un análisis de sentido y en ambos casos se hará referencia a nombres de fantasía con el objeto de resguardar las 
identidades de los entrevistados.
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Los sistemas de premios tampoco forman parte de un mecanismo frecuente en estas empresas, sólo 

el 19% declara haber recibido incentivos de este tipo. 

Uno de los aspectos quizás más controvertidos, tiene que ver con las funciones y cargos que asume el 

ingeniero mecánico en pequeñas empresas. Otros estudios (Panaia, 2006) han profundizado en la 

problemática del ingeniero tecnológico para crecer y hacer carrera en grandes empresas, proyectando 

por el contrario solo una movilidad horizontal. No obstante, si bien a simple vista la PyME ofrece 

mayores expectativas en este sentido, también es cierto que la proyección de crecimiento pude verse 

limitada, en especial por el tamaño de la empresa. 

En esta oportunidad, hemos elegido profundizar en el análisis de las entrevistas, de los relatos de los 

propios graduados respecto a su situación de empleo en la pequeña empresa. Creemos que este tipo 

de abordaje, nos posibilita conocer más a fondo la situación de empleo, ya que admite y recupera la 

diversidad que presenta en si mismo el espacio de la pequeña y mediana empresa.

EL LUGAR DEL INGENIERO MECÁNICO EN LA PyME: CARGO Y FUNCIONES.

Desde un análisis de las entrevistas, de los relatos que los propios ingenieros hacen de su trayectoria 

en la pyme, encontramos algunos elementos comunes que es importante resaltar. 

o La heterogeneidad de cargos y funciones.

Una primera lectura de los datos nos muestra que los ingenieros se concentran especialmente en las 

áreas de producción y gestión, incluyendo mantenimiento productivo y calidad. También aparecen 

como importantes las áreas de logística y administración especialmente comercialización. Lo que se 

hace evidente para  la  PyME, y  en consecuencia  para  nuestro registro de este  tipo de datos,  es 

justamente la diversidad y complejidad que tienen estas empresas para delimitar el cargo y funciones. 

Normalmente, en el relato de los graduados, surge una gran dificultad para etiquetar el puesto que 

ocupa, y por el contrario, la descripción de su actividad en la empresa incluye numerosas actividades.

En un esfuerzo por intentar priorizar un área dentro de la diversidad de funciones, los desempeños se 

ven concentrados en actividades de producción y fabricación (22%) y Gestión y administración (22%) 

y en menor medida aparecen supervisión (17%), mantenimiento y logística (17%).

Pero los relatos muestran que en la realidad, las funciones se relacionan con distintas áreas, el caso de 

Pepe es representativo, en su empleo actual,  nuestro graduado abarca multiplicidad de funciones 

“(…)  soy  ingeniero  de  productos,  asistente  comercial,  encargado  del  sistema,  encargado  de 

capacitación y varios”.
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En esta misma línea, Lautaro se refiere a su lugar en la empresa:  “no tengo cargo, aparte hago de 

todo, te podría decir que puedo ser, barrendero cuando barro, consultor de ingeniero cuando hago de 

ingeniero, o sea que según del lado donde me siente del escritorio puedo ser cualquier cosa.” Entre 

las funciones que debe desarrollar, Lautaro menciona desde estudios de mercado, hasta desarrollo de 

producto, análisis de normas, planos, análisis dimensional, armado de fábrica y comercialización.

Esto tiene que ver con los cambios que operan en el mercado de trabajo y en este caso, nos referimos 

específicamente a una de las diversas formas en que se presenta la flexibilidad laboral: el empleo 

polivalente. Las nuevas prácticas de organización del trabajo, implican también un tipo de flexibilidad 

funcional, que según la OIT alude a los cambios dentro de la organización interna de la empresa, para 

el sujeto en su propio lugar de trabajo. Supone una adaptación voluntaria a las nuevas prácticas 

laborales, pero especialmente el continuo y libre movimiento entre una y otra tarea. Esto es funcional 

a la empresa, en términos de poder responder a los cambios bruscos en materia de tecnología y 

demanda de productos. (OIT, 1998). 

Vemos como en los relatos, el listado de funciones cumplidas por el graduado en su trabajo, aporta 

algunas aclaraciones respecto de su lugar en la empresa, no así sus repuestas sobre el cargo, ya que 

podríamos decir que no existe la denominación de un cargo, más bien funciones en general muy 

heterogéneas. 

o Trayectoria interna dentro de la empresa

Asimismo se ha visto que un porcentaje significativo, ha declarado el aumento de tareas a lo largo de 

su estadía en la empresa. Es decir que de alguna manera el ingeniero mecánico que accede a una 

PyME, asume funciones de dirección que incluye todas las áreas, aún aquellas para las que no se 

siente  del  todo  formado  (como  administración,  comercialización,  recursos  humanos),  esto  lo 

convierte  muchas  veces,  en  algo  así  como  “la  mano  derecha  del  dueño”  (aunque  esto  varía 

considerablemente según el tamaño de la empresa). 

Pedro, relata su trayectoria en una empresa autopartista que se dedica a sistemas de climatización para 

la industria automotriz: “(...) yo estuve diez años en la parte de ingeniería de producto y ahora hace 

un año que estoy en la parte comercial, en la parte de desarrollo de producto “affter master” que son 

vehículos que salen sin aire acondicionado y le hacen las transformaciones para aire acondicionado. Y 

encargado de toda el área de repuestos hacia las terminales.”

Nicolás comenzó en la empresa como ingeniero de procesos, aunque señala: “básicamente era un 

comprador tercerizado (...) ahora soy ingeniero responsable de compra y manufactura. Ahora hago la 

compra de materia prima, contrato proveedores externos, que ya eso funciona prácticamente solo, y 
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trabajo como supervisor  de  producción y  diseñando los procesos de  producción con la  propia 

planta.”

Por último, al profundizar sobre las trayectorias en pymes, también se observan diferencias según el 

tamaño de la empresa.  Es decir,  siguiendo nuestra delimitación del campo entre microempresas, 

pequeñas  y  medianas,  se  advierte  también cierta distinción de funciones especialmente entre las 

pequeñas y medianas. 

.

Lo que observamos hasta el momento sobre los cargos y las funciones presenta para el grupo de 

ingenieros en empresas medianas algunas diferencias. Por un lado, se trata de una empresa que por su 

tamaño refleja otra estructura,  y por lo tanto el cargo comienza a ser un espacio un tanto más 

definido: “soy responsable de compras”.

Y al mismo tiempo, las funciones parecen estar mucho más concentradas en un área. Es el caso de 

Patricio que trabaja en un Laboratorio: “El laboratorio tiene junto lo que ingeniería y mantenimiento, 

hay un ingeniero que es jefe de los dos sectores” Lo que pretendieron hacer conmigo es reforzar la 

parte de ingeniería. “Ingeniería es un laboratorio significa trabajar para algunas obras que se van 

haciendo, por ahora lo que pude hacer fueron obras muy chiquitas, instalar equipos y programar los 

trabajos que se necesitan para realizar esas tareas.”

Pero esta estructura, tampoco contempla un sistema de promoción estructurado, por el contrario, 

hasta  aquí,  es  evidente  la  ausencia  de  carrera  profesional  al  interior  de  la  pymes,  más  bien  la 

trayectoria  se  presenta  de  manera  desordenada,  sin  una lógica  de  crecimiento.  El  ingeniero  va 

construyendo su camino según el lugar que le otorgue la dirección, las condiciones del entorno que 

impactan en su estabilidad laboral y sus propios proyectos profesionales.

En lo que sigue, veremos cómo estas características impactan o no en las expectativas profesionales 

del ingeniero.

OPINIONES Y EXPECTATIVAS DEL INGENIERO MECÁNICO QUE TRABAJA EN 
PyMES.

Resulta muy complicado poder conformar tipologías respecto a la inserción de ingenieros en PyMEs, 

especialmente porque el  universo de pequeñas  empresas  reúne multiplicidad de factores que las 

distinguen entre sí. En consecuencia, las implicancias profesionales de estas situaciones suelen ser 

diversas. Si nos preguntamos cómo se proyecta el ingeniero mecánico en una pyme?, que expectativas 

tiene?,  que  nivel  de  conformidad  tiene  con su  situación  laboral?;  encontramos  dos  grupos de 

respuesta:
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o La Pyme: un ámbito de realización profesional

Para algunos ingenieros, la multiplicidad de funciones que ofrece la pyme, les permite una movilidad 

interesante en el trabajo, un desafío constante y hasta a veces el aprendizaje exhaustivo en alguna 

rama de la industria. Significa “luz verde” para hacer, para cambiar, para crear, porque en la mayoría 

de los casos se trata de empresas que han transitado por períodos muy críticos,  con lo cuál  las 

situaciones de empleo, son día a día vertiginosas y cambiantes. 

Son casos en los que el paso por la PyME resulta una experiencia gratificante, la situación de Santino 

es representativa de este grupo: 

“El  último  empleo  fue  en  una  metalúrgica  pequeña abocada  a  la  fabricación  de  ventanillas  y 

procesamiento de aluminio. Hoy tiene alrededor de veinte personas a su cargo, y su remuneración 

ascendió significativamente respecto de sus empleos anteriores. Santino tiene una alta conformidad 

con su empleo actual, lo que más recata es el “clima laboral” cordial y ameno que se vivencia en 

todos los niveles de la empresa. Durante la entrevista, el graduado compara con su experiencia en una 

multinacional, y aún sigue rescatando su trabajo en una pyme: “(...) es muy profesional y tengo mucha 

libertad y mucha posibilidad de participar, por eso soy escuchado, opino, mis opiniones digamos se 

llevan a cabo.” Una de las motivaciones más grandes que encuentra Santino, es tener siempre nuevos 

desafíos en el trabajo, y opina que esa es una de las razones de su ascenso en la empresa “(...) estoy 

tomando todas las responsabilidades difíciles (...) una de las cosas por las que estoy ascendiendo fue 

por eso, donde tenia una posibilidad que estaba ayudando a su nivel y bueno yo.”

Existe un fuerte componente de aprendizaje que si bien es atribuible a cualquier situación laboral, 

pareciera que la Pyme presenta un abanico mayor de posibilidades de “aprender en el trabajo” se 

reconoce en la pyme un lugar de adquisicion de saberes muy importe para la trayectoria laboral.

Y aprender también resulta interesante para algunos, especialmente para los trayectos que priorizan el 

crecimiento profesional y toman decisiones sin considerar como prioridad el aspecto económico del 

empleo. 

o Cuando el trabajo en una Pyme genera desmotivación

Para  este  grupo,  el  camino en la  PyME resulta  desmotivador,  continúan sólo a  la  espera  de la 

oportunidad de cambiar de empleo. Sin embargo las causas de esta situación, se presentan en los 

relatos de manera muy heterogénea.
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“Llegar al techo”

En general, la estructura de una pyme, presenta una marcada presencia del dueño o bien los socios, 

aunque no existen modelos que hayan podido estandarizar el funcionamiento interno de este tipo de 

empresas. Lo cierto es que en esa estructura, si bien el ingeniero llega a ocupar puestos importantes, y 

funciones trascendentes para la empresa, también encuentra en el camino, una línea de llegada para su 

carrera. 

Son los ingenieros que tropiezan rápidamente en la Pyme con un techo para su crecimiento. Las 

posibilidades de desarrollo profesional se agotan con rapidez, salvo que la empresa pueda expandirse 

más de lo actual. 

“(...) lo que proyecté en esta empresa hasta donde pude llegar creo que llega al techo, ya mas de eso 

sería desplazar dueños.”

En esas circunstancias, el paso a una empresa de mayor tamaño resulta una opción para algunos, 

aunque otros prefieren orientar los esfuerzos en un negocio propio, en un emprendimiento donde 

puedan confluir los conocimientos adquiridos en la PyME pero en beneficio propio. 

“Hacer carrera en una gran empresa”

Para otros, el sueño de crecer y hacer carrera en una gran empresa continúa siendo la meta a seguir, y 

en consecuencia, la situación actual en la pyme no logra colmar sus expectativas. El caso de Carlos es 

representativo de este grupo: 

“Primero  yo  hace  años  me  imaginaba  en  otra  empresa,  en  una  multinacional,  lo  que  estoy 

actualmente es una multinacional, pero en una más grande con mayor responsabilidad pero con un 

mejor puesto y con obviamente más sueldo y con otros beneficios (…).” Pero también piensa que 

para acceder a una empresa como esa necesita de otro título universitario, algún posgrado un master. 

Su conformidad con la remuneración es relativa, piensa que puede estar mejor pago y más motivado 

por la forma en que realiza su trabajo.

 “si hacer carrera obviamente lo que apunto es seguir creciendo, si el día de mañana puedo llegar a ser 

el Gerente General de una Compañía internacional fabuloso” 

“En busca del desarrollo profesional”

Aunque esta no sea una causa de desmotivación que pueda ser atribuida sólo a la pequeña empresa, lo 

cierto es que aquí también se presentan situaciones en las que el ingeniero siente que no tiene espacio 

para desarrollarse profesionalmente. Se trata de graduados cuya meta más preciada, no es tanto la 

carrera en una gran empresa, sino la posibilidad de “hacer ingeniería”, diseñar, crear. 
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La biografía de Matías agrupa muchas historias similares:  en este momento Matías no se siente 

conforme con su trabajo  “yo lo que estoy buscando es algo que me llene digamos (...) a mi me 

gustaría mucho trabajar en la parte de diseño si hablamos de departamentos típicos, este ingeniería de 

productos ese sería mi trabajo, o sea, eh...aplicar la ingeniería y crear. Y dejar volar tu imaginación y 

pensar en algo nuevo y en, ante un requerimiento crear algo crear es lo que más me llena digamos.”

Asegura que hoy está en ese trabajo solo por estabilidad económica, pero pese a su disconformidad 

manifiesta, tampoco presenta ninguna alternativa clara, o un proyecto latente.

Es lo que también lleva a Fabricio hacia la misma conclusión: “No me siento satisfecho”. “Tengo la 

sensación que estoy para más, estoy cómodo, no me desagrada lo que gano, tengo un montón a favor, 

pero profesionalmente siento que no aplico todo lo que sé, y hay cosas que aprendí que como no las 

apliqué me las terminé olvidando”.

A MODO DE CIERRE 

Hemos priorizado para esta ponencia un análisis cualitativo de las entrevistas biográficas, que nos 

permitieron clarificar algunos datos de la encuesta, especialmente en lo que se refiere a los cargos y 

funciones, donde se observa una gran heterogeneidad que la biografía logra explicar en base a las 

experiencias concretas de los ingenieros. 

No obstante, es importante también resaltar, que este análisis se basa necesariamente en los datos que 

surgen de las variables abordadas desde una mirada mucho más cuantitativa, para luego darle un lugar 

de interés al aporte de las opiniones, expectativas y experiencias propias del graduado.

En primera instancia,  los análisis  confirman las dificultades que surgen al  abordar ámbito de la 

pequeña y mediana empresa, por tratarse de un grupo sumamente heterogéneo, aunque para nuestro 

caso de estudio, siempre centrado en la rama metalúrgica y autopartista.

Por otro lado, las conclusiones mas relevantes que se pueden mencionar tienen que ver con la pyme 

como un espacio de aprendizaje no sólo en aspectos técnicos sino necesariamente en competencias 

socio-relacionales, justamente por la amplitud de tareas que abarca el ingeniero en su desempeño 

típico en una empresa  de  esas  características.  Y aunque el  paso por la  pyme suponga  distintas 

expectativas: aquellos que encuentran un techo de crecimiento profesional y deciden buscar otro 

empleo;  como  así  también  quienes  encuentran  en  la  pyme  un  lugar  para  desarrollarse 

profesionalmente; en todos los casos, las condiciones laborales, son optimas en tanto cumplimiento 

de la relación contractual, y beneficios. 

Una de las decisiones que más se repite entre quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas, 

tiene que ver con la idea de independizarse en un futuro inmediato. Son proyectos que los ingenieros 
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relatan en sus biografías y que abren paso al análisis de un grupo especial dentro de los ingenieros en 

pymes los trayectos de opción emprendedora.

Es necesario también mencionar que este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre la 

relación formación-empleo de ingenieros mecánicos y en esa línea hemos observado como estas 

empresas amplían las posibilidad de aplicación de los conocimientos recibidos durante la formación 

de grado pero especialmente proveen experiencias fundamentales que complementan la formación 

técnica y fundamentalmente permiten incorporar saberes que ellos mismos consideran importantes 

para crecer profesionalmente.
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