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RESUMEN

La Globalización ha generado cambios a nivel mundial y transformado a las
organizaciones, quienes se caracterizan por su complejidad y competitividad
crecientes. Durante la década del 90 las consecuencias latinoamericanas de la
globalización, en especial las relacionadas al Mercado de Distribución de Productos de
Consumo Masivo, han impactado muy especialmente a las organizaciones de nuestro
país, y sus consecuencias en Bahía Blanca se evidenciaron entre los años 1996 y
1999.

Las transformaciones en la gestión de las personas que produjo este suceso implican
la definición de políticas de capacitación activas y en directa relación con este contexto.
En este trabajo se realizará un recorrido histórico de la capacitación en las empresas y
su actual escenario, teniendo en cuenta los aportes del constructivismo y el concepto
de organización que crea conocimiento. Los procesos de Capacitación, el rol del
aprendizaje autodirigido y la gestión por competencias también estarán incluidos en
este análisis, que tiene como objetivo el personal jerárquico de las grandes
organizaciones.

En Políticas de Capacitación implementadas por Organizaciones Empresariales
Privadas de Bahía Blanca ante el advenimiento de la globalización. El caso de la
Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda se desarrolla una investigación
donde se aborda la realidad de esta empresa que en el año 1997 sufrió la instalación
de dos competidoras - Disco y Wal-Mart -. Se relata la historia de la empresa y los
sucesos acontecidos entre 1996 y 1999, donde la supervivencia y el desafío comercial
impactaron en los procesos de capacitación de la empresa.
Por último, las conclusiones permiten brindar una síntesis de la política de capacitación
implementada ante el nuevo escenario.

ABSTRACT
Globalization has generated world wide changes and transformed organizations,
which characterize for its complexity and increasing competitiveness. During the 90’s
the consequences of globalization in Latin America, mostly the ones related to the
Market of Distribution of Consumer Goods, have especially impacted the
organizations of our country, and its implications in Bahía Blanca have shown
between 1996 and 1999.

Changes in the management of the people who produced this event involve the
definition of active training policies and in direct relation with this context. The
present work offers a historical overview of company’s training and its current stage,
taking into account the contributions of constructivism and the concept of
organization that creates knowledge. Training processes, the role of self-directed
learning and skills management will also be included in this analysis, which is aimed
at senior staff of large organizations.

In Training Policies implemented by Private Business Organizations of Bahía Blanca
in faced with the advent of globalization. The case of Cooperativa Obrera Ltda. de
Consumo y Vivienda, an investigation is developed which addresses the reality of
this company that in 1997 suffered the installation of two competitors –Disco and
Wal-Mart-. It recounts the company's history and the events between 1996 and
1999, where survival and the commercial challenge hit in the training processes of
the company.

Finally, the findings provide a synthesis of the training policies implemented in view
of the new scenario.
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