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(Asesor SePyME, especialista en asociatividad 
y comercio exterior PyME)

    “Política de Asociatividad. Desarrollo de  Sectores 
Productivos colaborando territorialmente para la mejora de 

la Competitividad de las Pymes”



Índice



(Dirección Gral. Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales -DIPROSE-. MAGyP)

    “Metodología de intervención Iniciativas de 
Desarrollo Territorial- PROSAP: Clusters (IDC) y 

Micro regiones (IDeMis)”



ÍndiceÍndice
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¿Qué es la 
UCAR?

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales



¿Qué es la 
UCAR?

PROSAP



ÍndiceUnidad de Desarrollo competitivo



Índice¿En qué lugares estamos?



Índice¿En qué lugares estamos?



Índice¿Qué entendemos por competitividad?



ÍndiceMarco teórico

• Porter (1990)
• Teorías de crecimiento endógeno, modelo de 

causación circular y acumulativa del capital (Myrdal 

1958), encadenamientos productivos de Hirschman 

(1959) y otros. 

• Marshall 1920 / economías externas (laboral, de 

insumos, de mercado, de conocimiento o 

información).



Índice¿Qué entendemos por cluster?

“Conjunto interrelacionado (de forma 
vertical u horizontal) de empresas (masa 

crítica) e instituciones interconectadas 
productiva, comercial y tecnológicamente a 

través del mercado o de relaciones de 
cooperación, localizadas en un ámbito 

geográfico acotado”



ÍndiceClusters agroindustriales

Involucran a empresas y productores rurales, industrias de procesamiento, 
firmas comercializadoras, universidades y organismos de apoyo tecnológico y 
entidades gubernamentales, a fin de: 

• Definir una visión estratégica de mediano plazo, programar un conjunto 
de acciones y proyectos para la mejora de la competitividad 

• Establecer mecanismos de trabajo dinámico y permanente

• Conformar un ambiente institucional de representación, seguimiento de 
las acciones, revisión del curso estratégico, difusión y evaluación. 



ÍndiceTipos de clusters

• Emergentes

• “Proto” Clusters

• Parcialmente articulados

• Maduros o autosuficientes



ÍndiceMetodología de formulación de planes estratégicos



ÍndicePlanificación



ÍndiceAlgunas lecciones aprendidas

1. La Visión Sistémica requiere de un Equipo Multidisciplinario.
2. Debemos promover proyectos colectivos que involucren tanto a actores productivos 

como instituciones técnicas y de apoyo presentes en el territorio.
3. Rescatamos la importancia de la conformación de una Asociación ad hoc, cómo espacio 

de gobernanza.
4. La presencia de masa crítica de empresas es donde mayor jugo le han sacado a la 

herramienta.
5. La presencia de actores privados dinámicos tracciona al resto, en términos productivos, 

comerciales Y tecnológicos.
6. El apoyo estatal debe ser sostenido en el tiempo pero en forma  decreciente.
7. Es fundamental el monitoreo del desempeño (de ejecución, pero también de 

aprendizajes, de capital social logrado, de densificación de la matriz productiva, etc.).
8. El proceso de selección marca en gran medida el éxito de la intervención.
9. Hay que saber cuándo retirarse (ya sea por lo exitoso o para evitar más pérdidas). 



El proceso de clusterización es polifacético

Planificación
Construcción de

confianza

Procesos internos

Visibilidad

Innovación
(ganadores?
Equipo técnicos?)

Transferencia
(perdedores?
Equipos 
técnicos?)

Lógica Pública
Liderazgo 
Privado



ÍndiceVisor competitividad

http://visorcompetitividad.ucar.gov.ar/

Canal Dirección Programas Proyectos: 
https://www.youtube.com/user/ucarminagri

http://visorcompetitividad.ucar.gov.ar/


ÍndiceIdentificación

Dimensiones de análisis a evaluar en cada propuesta:

• Viabilidad agroecológica y de mercado

• Apoyo político institucional

• Capital social

• Empresarialidad

• Relevancia económica

• Presencia de obra pública (PROSAP) 



Índice
DIMENSIONES VARIABLES CATEGORÍAS

(1)    Apoyo político institucional 
(27)

Grado de apoyo por parte de instituciones científico tecnológica (17)
ALTO 

MEDIO
BAJO

Instrumentos de apoyo financiero disponibles a nivel provincial para el sector(10)

EXISTEN

EXISTEN PERO NO SON ALCANZABLES PARA 
EL  SEGMENTO MAYORITARIO

DEL CLÚSTER

NO EXISTE

(2)    Capital Social (27)

Masa crítica de PYMES (10) EXISTE
NO EXISTE

Grado de desarrollo de la cadena productiva en el territorio (10)
PRIMARIO, TRANSFORMACIÓN Y SERVICIOS

PRIMARIO Y TRANSFORMACIÓN

PRIMARIO

Grado de desarrollo institucional del sector privado
(5)

ALTO 
MEDIO
BAJO

Potencialidad para la comercialización conjunta (2) EXISTE
NO EXISTE

(3)    Empresarialidad (26)

Nivel de compromiso y participación (5)
ALTO 

MEDIO
BAJO

Nivel de formalización del productor isotípico (7)
ALTO 

MEDIO
BAJO

Nivel de capitalización del productor isotípico (7)
ALTO 

MEDIO
BAJO

Nivel tecnológico del productor isotípico (7)
ALTO 

MEDIO
BAJO

(4)    Relevancia Económica (10) Tipo de relevancia (10)
MAGNITUD ECONÓMICA

OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICACION 
PRODUCTIVA EN EL TERRITORIO

(5)    Existencia de obra de 
infraestructura pública (10)

Existencia y grado de avance de la obra pública 
PROSAP

NO  EXISTE
EN FORMULACIÓN

EN EJECUCIÓN 
FINALIZADA

TOTAL



ÍndiceIdentificación (Ficha)

● Datos generales: ubicación, actividad principal, N° total de productores, superficie 
de producción involucrada.

● Facturación por Unidades de Negocio de la actividad principal.
● Mercados actuales y potenciales.
● Nivel de empleo (directos, indirectos) por segmento (Prod. Primaria, Industria, 

etc.).
● Tipo de actores involucrados: productores / pymes del eslabón primario; 

emprendedores / pymes del eslabón de transformación - industria; proveedores de 
insumos, maquinaria, servicios, logística etc.; instituciones técnicas de apoyo al 
sector, instituciones de financiamiento, etc.

● Instituciones de apoyo especializadas (públicas y privadas).
● Segmentación por tipo de actores.



ÍndiceIdentificación (Ficha)

● Segmentación por tipo de actores:
Segmento Primario Transformación Servicios

N° % N° % N° %

Pequeño            

Mediano            

Grande            

Total            

• Empresarialidad: describir el actor productivo isotípico o más representativo:
 
- Niveles de formalidad: inscripciones, registros y habilitaciones productivas, 

sanitarias e impositivas;
- Capitalización: disponibilidad de instalaciones, equipamientos, infraestructura, 

maquinarias, implementos, software, etc.

• Área geográfica donde se localiza el cluster y distancia máxima entre extremos 
geográficos del cluster.



ÍndiceIdentificación (Ficha)

● Antecedentes de actividades colaborativas entre actores.

● Liderazgos institucionales y/o individuales entre los actores del Cluster: 
reconocimiento técnico y/o empresarial de la comunidad de cluster y, en 
consecuencia, sean determinantes en los cursos de acción que se adoptan. 

● Desafíos identificados.

● Problemas o factores críticos para la continuidad de la actividad.

● Impacto esperado en el desarrollo económico y social de la región: PBG, empleo, 
exportaciones, participación de mujeres y jóvenes, climáticos y ambientales. 



Índice¿Cómo trabajamos?



Índice¿Qué rol cumple cada uno?



Índice¿Qué rol cumple cada uno?



ÍndiceMetodología de formulación de planes estratégicos



ÍndiceMetodología de formulación de planes estratégicos



ÍndiceContenidos del diagnóstico

¿Dónde estamos?

• Definición de una visión compartida del contexto y la situación competitiva.

• Identificación de oportunidades de mercado.

• Establecimiento de las capacidades del Cluster para aprovechar las 

oportunidades  identificadas.

• Definición de acciones estratégicas.



Índice
Contenidos del diagnóstico 
(Pasos a seguir para alcanzar objetivos)



Índice
Contenidos del diagnóstico 
(Pasos a seguir para alcanzar objetivos)



Índice
Contenidos del diagnóstico 
(Pasos a seguir para alcanzar objetivos)



Índice
Bloques temáticos a responder

1. ¿Quiénes son y por qué hacen lo que hacen los del Cluster? Mapa de actores, línea 

de vida y base competitiva del Cluster (RRNN, RRHH, capital, tecnología).

2. ¿Qué producen?¿A qué mercado/s apuntan y qué características tiene ese 

mercado? ¿Hay nuevas oportunidades que se le abren al Cluster?

3. ¿Contra quién compiten y cómo están relativamente? 

4. ¿Cómo se financian las empresas del Cluster?

5. ¿Cómo están en uso de nuevas tecnologías disponibles? ¿Cómo genera nuevo 

conocimiento/innova en productos y procesos?

6. ¿Cómo se coordina/articula la cadena?



Índice
Hablemos un poquito sobre la etapa de implementación del PMC y del 
seguimiento y la evaluación del impacto de la política de Desarrollo de 
Clusters…

A- IDENTIFICACIÓN Y 
SELECCIÓN DE CLUSTER

B- FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE 

MEJORA 
COMPETITIVA 

(PMC)

C- 
IDENTIFICACIÓN Y 
FORMULACÍÓN DE 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO

D- IMPLEMENTACIÓN 
DEL PMC –EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS

FASE I FASE II



Índice
¿Qué proyectos detectamos?



Cartera de proyectos aprobados. 
Años 2014-2017. Cerca de 150 proyectos



Índice
El cuadro de mando integral (CMI) de Norton y Caplan 



Brújula de la Competitividad del Cluster del Turismo Colonia

RESULTADOS ECON. Y FINANCIEROS CLIENTES Y ACTORES EXTERNOS

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE PROCESOS INTERNOS

Incremento de turistas

Mejora en calidad del empleo

Contar c/ posicionamiento adecuado en 
mercados objetivo
Atractividad para financiamiento e inversores
Valorado y apoyado a nivel político
Atractividad para RRHH calificados

Utilización de TICs a nivel de empresas

Conocimiento adecuado en gestión empresarial y de 
recursos humanos 
Conocimiento e innovación para estructurar a la 
propuesta turística

Masa crítica de empresarios alineados con la visión 
estratégica y liderazgo
Capacidad de selección y gestión de proyectos 
nuevos
Institucionalidad eficaz (articuladores y promotores)

PACC  Actores PACC  Actores

PACC  Actores PACC  Actores

Logro de certificaciones, sellos de calidad

Clima personal e institucional de confianza
Articulación interinstitucional

Internalizar oportunidades de la cooperación público 
– privado - comunidad

Acciones de difusión concretadas

Comunidad se sienta parte del cluster turístico

Incrementar turismo domingo a jueves
Distribución geográfico sectorial de ingresos

Rentabilidad empresarial

Incremento de la media de gasto

Valoración del patrimonio cultural y natural



Índice
Conclusiones

Factores exógenos Factores endógenos 

1. Política Macro y Sectorial
2. Falta de liderazgos empresariales
3. Marcos regulatorios 
4. Recursos Naturales y cambio climático

1. Generación de capacidades locales
2. Generar acuerdos que traccionen inversión
3. Gestión de recursos locales y direccionamiento de los 

mismos
4. Armonización de políticas
5. Identificación de factores críticos de éxito e indicadores
6. Re planificación

Contacto:
myangosian@magyp.gob.ar

Objetivo: Instalar una política de desarrollo de una cadena o de un territorio, que sea 
participativa y tenga impacto, que logre movilizar recursos e inversión pública y privada y 

que perdure en el tiempo.

mailto:MYANGOSIAN@MAGYP.GOB.AR


Área de Tecnologías de Gestión (INTI)

                                                “KAIZEN Asociativo”



Índice

Desempeño de las 
empresas en el 
mundo



Índice



Índice
Los vínculos 

Las mipymes se 
encuentran articuladas 
entre sí en redes, son parte 
de cadenas de proveedores 
de grandes empresas 
nacionales y extranjeras y 
producen bienes y servicios 
específicos que no 
compiten con los 
productos de fabricación 
masiva de las grandes 
empresas



Índice
Los vínculos 

Las experiencias de 
articulación productiva, 
tanto bajo la forma de 
redes como de cadenas de 
proveedores, son bastante 
escasas en América Latina 
y además adolecen de 
serias limitaciones, también 
en los casos más exitosos.



Índice
Los vínculos 

RECURSOS:

https://www.inti.gob.ar/assets/u
ploads/files/tecnologia-de-gesti
on/tg-redes-kt-2019.pdf

https://www.inti.gob.ar/assets/u
ploads/files/tecnologia-de-gesti
on/booklet-kt-2019.pdf

“Una situación de alta 
heterogeneidad impone su 

propia inercia”

Más información: 
https://vincularindustria.inti.gob.ar/

https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/tecnologia-de-gestion/tg-redes-kt-2019.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/tecnologia-de-gestion/tg-redes-kt-2019.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/tecnologia-de-gestion/tg-redes-kt-2019.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/tecnologia-de-gestion/booklet-kt-2019.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/tecnologia-de-gestion/booklet-kt-2019.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/tecnologia-de-gestion/booklet-kt-2019.pdf
https://vincularindustria.inti.gob.ar/


Representante del Polo TIC de Mendoza

    “POLO TIC Mendoza. Plan estratégico 2025 en 
la era de la transformación digital”



Índice
Misión y visión

MISIÓN

Impulsar la transformación digital de la sociedad mendocina mediante iniciativas 
innovadoras transversales en sintonía con los cambios de era mundiales y en un entorno 
general y trabajo conjunto con sectores públicos y privados.

VISIÓN

Ser un referente provincial, nacional e internacional en la transformación digital para el 
desarrollo de una economía moderna o economía del conocimiento, siguiendo los objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas a través de mejoras en la competitividad de 
las empresas y en las diferentes administraciones públicas.



Índice
Ejes estratégicos



Índice
E1/E2

E1. Ecosistema Digital

Mejorar el nivel de competitividad de las empresas impulsando la digitalización y 
ecosistemas innovadores en las mismas a través de la adopción nuevos modelos de 
gestión y transformación digital de ellas. Fomentar a su vez la interrelación empresaria y 
con otros agentes de naturaleza pública y privada.

E2. Gobierno Digital

Configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal 
que garantice que, de acuerdo con el Objetivo 16 de los ODS, se puedan promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En este contexto, el 
gobierno abierto constituye un medio de referencia para alinear el cumplimiento de los 
Objetivos de la Agenda 2030



Índice
E3/E4

E3. Hub Digital

Planificar y accionar para convertir al Polo TIC Mendoza en un referente en materia de 
Conocimiento e Inteligencia Digital con la incorporación de nuevos actores públicos y 
privados logrando convertir a la provincia de Mendoza en un HUB tecnológico y del 
Conocimiento a escala nacional y global.

E4. Organización Digital

Foco en la mejora de la Organización y su operatividad interna con el objeto de impulsar al 
Polo como entidad eficiente y digital, garantizando su correcto funcionamiento tanto a 
nivel interno como de cara al exterior en su función de ejecutar acciones hacia los diferentes 
colectivos de la sociedad.



Índice
Objetivos estratégicos



Índice
Programas



Índice
Plan de proyectos. E1.Ecosistema Digital (ED)



Índice
Plan de proyectos. E2.Gobierno Digital (GD)



Espacio de preguntas

Más información: 
https://www.argentina.gob.ar/produccion/participar-seminario-virtual-asociatividad-productividad-
pyme

 
     



Muchas gracias


