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Resumen 

Si bien la industria en general ha experimentado una mejora relativa en la última década, aún subsisten 
debilidades no resueltas, en particular desde el punto de vista de la calidad del empleo. Esto es especialmente 
relevante para la industria de indumentaria, en donde la convertibilidad y la apertura comercial ocurrida en la 
década neoliberal generaron una fuerte contracción del sector y una reconfiguración caracterizada por el 
predominio de la tercerización, que propicia altos niveles de informalización laboral y fiscal. Estas dificultades 
se observan especialmente en el segmento de emprendimientos de pequeña escala y trabajadores por cuenta 
propia. En general, los estudios han abordado estas dificultades con categorías macro o microeconómicas, sin 
considerar los fenómenos y estructuras que operan a nivel meso como mediación entre los niveles macro-
micro. Por ello, se propone un enfoque teórico multinivel que analice desde un abordaje cualitativo los 
mecanismos subyacentes a las prácticas económicas de microemprendimientos de confección y refleje las 
conexiones entre los niveles macro-micro, utilizando la mediación de estructuras de meso-nivel. De este modo, 
el proyecto tiene como objetivo analizar las estrategias de los emprendimientos en tres dimensiones 
diferentes. Primero, reconstruyendo la forma en la cual se constituye la estructura socio-productiva dominante 
de nivel meso, identificando las dimensiones estructurales más relevantes que condicionan las estrategias a 
nivel micro. En segundo lugar, reconstruyendo las trayectorias de los microemprendimientos, identificando las 
estrategias individuales y colectivas y su vinculación con mecanismos de “path dependence”, es decir, 
caracterizando las estrategias según fueran dominantes, alternativas y de ajuste, en la medida en que se 
orienten a reforzar, cambiar o adaptarse a la estructura socio-productiva dominante. En tercer lugar analizando 
la capacidad que estas estrategias han tenido para modificar las condiciones laborales de los trabajadores de 
estos emprendimientos, particularmente en términos de sus ingresos y de la calidad del trabajo. Se espera de 
este modo continuar la línea seguida por el equipo de investigación y complementar los estudios existentes 
sobre el sector. La contextualización de las prácticas de los microemprendimientos de confección permite 
interpretar sus estrategias de modo más integral y evaluar su capacidad para modificar los modelos o 
regímenes dominantes. 
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