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Fundamentación  
 
La situación creada tras la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia algunos 

aspectos importantes que subrayan la necesidad de seguir avanzando en los procesos de 

articulación interinstitucional en los territorios locales impulsados por la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) del Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación. 

En esa línea, resulta imperioso e impostergable hacer los mayores esfuerzos articulados y 

armonizados en aras de impulsar la reactivación productiva. A tales fines, las diversas 

herramientas que ofrece la SEPYME podrían tener mayor impacto en cuanto a capilaridad 

territorial si los destinatarios de estas adquieren mayores competencias y se asocian o 

agrupan para el mejor aprovechamiento de estas, tanto para desenvolverse en el mercado 

local y regional, así como en estrategias de internacionalización de esas Mipymes asociadas. 

Esos procesos deseables no se darán por generación espontánea, sino que el Estado, en 

todos sus niveles, junto al sector privado y al sistema científico tecnológico, deben dialogar 

y articularse a dichos fines, plasmando acuerdos e iniciativas en una hoja de ruta concertada 

a través de planes o agendas estratégicas de cumplimiento inmediato. 

 

En efecto, tanto la pandemia como el contexto de complejidad que la misma desnudó, 

obligan a un esfuerzo importante que, al mismo tiempo, abre una oportunidad para 

incorporar la colaboración y la participación activa de los diferentes actores y agentes 

territoriales que son elementos claves en las diversas regiones del país. Se trata entonces 

de hacer frente a los nuevos retos, diseñando medidas eficaces a partir de la discusión y 

preparación de las adaptaciones económicas, sociales y ambientales que, sin duda, habrá 

que incorporar en los diferentes sistemas y aglomerados productivos locales en formato de 

clusters, grupos asociativos o cooperativas para promover las actividades económicas 

fundamentales para el desarrollo de las personas en sus diversas realidades territoriales. 

Este laborioso proceso está orientado al fortalecimiento de las redes de actores y agentes 

vinculados a los clusters, grupos asociativos y/o cooperativas que están actuando en los 

territorios locales y regionales para la construcción de una mejor agenda o plan estratégico 

que contribuya a mejorar su gestión y desempeño. 

 

Así pues, se abre un nuevo contexto que debe servir para estimular la participación y 

colaboración más activa de los diferentes actores territoriales en las regiones y localidades, 

contando con el acompañamiento de estos impulsos por parte de la SEPYME. 

 

  



 

 

 

Antecedentes 
 
La Maestría en Desarrollo Territorial de la Facultad Regional Buenos Aires - Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) tiene más de una década de vida con el objetivo de dar 

respuesta a los retos relacionados a aumentar el encuentro entre las universidades y el 

entorno donde se sitúan e incrementar la presencia de la enseñanza superior en la 

innovación generando conexiones con las dinámicas del territorio. En tal sentido, el proceso 

de la Maestría ha venido desarrollándose en un camino que tiene antecedentes e hitos 

como el desarrollo del proceso de formación correspondiente al Curso virtual de 

capacitación en planificación estratégica y gerenciamiento para la asociatividad. Esa 

actividad de formación, centrada en la capacitación de representantes de grupos asociativos 

y clusters, contó en su primera edición de 2020 con la participación efectiva de cincuenta 

(50) gerentes / coordinadores de grupos asociativos seleccionados por la SEPYME, 

provenientes de distintos rincones del país, quienes trabajaron en la elaboración de sus 

planes estratégicos de asociatividad y la revisión de necesidades y desafíos a concretar a 

partir de dicho ejercicio.  

 

Objetivos del curso 
 

Objetivo general 

Al finalizar el programa de formación los Grupos Asociativos estarán en condiciones de: 

 

● Contribuir a la reactivación productiva a partir del fortalecimiento, generación y 

consolidación de Conglomerados Productivos o Grupos Asociativos en Argentina 

desde una perspectiva de innovación productiva territorial. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar el programa de formación los Grupos Asociativos estarán en condiciones de: 

● Fortalecer el conocimiento y desarrollo de acciones asociativas de los actores y 

agentes de la red de Grupos Asociativos. 

● Contribuir a la construcción de procesos de diálogo para el mejoramiento de la 

gobernanza territorial y de cooperación para la innovación productiva. 

● Favorecer y guiar la formulación de agendas estratégicas productivas desde una 

mirada territorial con foco en los actores y procesos productivos locales, y en 

articulación con los programas disponibles en la SEPYME y otras instituciones de 

apoyo. Se acompañará a cada iniciativa en la elaboración de un Plan Estratégico 

Asociativo. 



 

 

 

 

 
 

Destinatarios 

El programa estará dirigido a los coordinadores y referentes de cincuenta (50) clústeres, 

grupos asociativos o cooperativas de todo el país, para fortalecer sus capacidades de gestión 

en el diseño e implementación de estrategias de asociatividad y eficiencia colectiva. Además, 

como actividad complementaria se trabajará en la sensibilización de instituciones de apoyo 

PyME que permitan fortalecer sus capacidades en el armado y acompañamiento de 

estrategias asociativas empresariales en los territorios. 

Alcance de la actividad 

Las iniciativas asociativas interesadas en participar del curso deberán inscribirse en el 

formulario dispuesto en el sitio de plataforma Capacitar. Cerradas las postulaciones se 

evaluará la información presentada, seleccionando 50 iniciativas, a partir de criterios 

vinculados a la representación territorial y la afinidad entre la propuesta y los objetivos del 

curso. Se planifica informar vía correo electrónico los resultados de la selección.  

 

Duración / Carga horaria estimada 

El curso se dictará entre los días 1 de Septiembre y 13 de diciembre. 
Las actividades se desarrollarán a lo largo de 16 semanas, con 8 encuentros sincrónicos de 

carácter quincenal de 3 horas cada uno, junto a instancias de facilitación y acompañamiento 

a cargo de un equipo de tutores, para la elaboración o revisión de los Planes de asociatividad 

de cada agrupación participante. 

 

Contenidos/ Desarrollo temático 
Los contenidos mínimos responderán a dos ejes estructurantes: 

1. Alcance territorial: Definido por el cuerpo de profesores, las alianzas con otras 

instituciones, etc. 

2. Alcance temático o sectorial: Trata de abarcar grupos asociativos, clústeres diversos y 

cooperativas, al contar con especialistas conocedores del sector primario o rural, el 

industrial, el tecnológico, etc. 
  



 

 

Temario 
Introducción al enfoque del desarrollo territorial. El enfoque de fortalecimiento de 

Capacidades. Actores, agentes, relaciones, estrategias de acción y capacidades. El sistema 

institucional y los actores. Las distintas estrategias de cooperación. Evolución del concepto 

de Sistemas territoriales de Innovación. Asociatividad y cooperación. Capacidades para la 

gestión de la asociatividad. Articulación con la oferta de programas de SEPYME. 

Aproximación a casos prácticos. Facilitación y animación de grupos. 

Análisis de la competitividad del entramado institucional de apoyo al clúster / G.A. 

cooperativas, modelo de negocios, identificación de nichos, competencias exportadoras. 

Sistemas de certificación de calidad (Kaizen, ISO, etc.). Competitividad de las cadenas de 

valor. Vinculación y transferencia sistémica, competitividad y complementariedad, 

transformación digital. Abordaje transversal. 

La planificación estratégica para la construcción de planes asociativos. Componentes de la 

planificación estratégica. Agenda de desarrollo productivo en la reactivación productiva. 

Aproximaciones metodológicas para el diseño e implementación de planes estratégicos de 

Asociatividad para el clúster, Grupo Asociativo y cooperativa. Herramientas metodológicas: 

Análisis FODA para la detección de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y 

cuellos de botella de los clústeres o grupos asociativos. Mapa de actores para la detección y 

fortalecimiento de las complementariedades productivas de las empresas, clúster, grupos 

asociativos y cooperativas; análisis de las redes de instituciones de apoyo. Estructuras para 

el desarrollo de los planes. Sostenibilidad. 

 

Metodología 
El curso se estructura alrededor de encuentros sincrónicos y asincrónicos por medio de los 

cuales los/as docentes/ especialistas trabajarán los contenidos del currículo de formación 

establecido para el curso de capacitación para gerentes y referentes de grupos asociativos, 

clúster y cooperativas. 

La modalidad de dictado se basa en la implementación de ocho (8) jornadas sincrónicas (de 

3hs. c/u) con clases expositivas por medio de videoconferencias, con instancias puente de 

acompañamiento asincrónicas a través de la plataforma Moodle del Ministerio de Desarrollo 

Productivo, apoyados en casos prácticos con soportes bibliográficos y audiovisuales. 

Por su parte, se organizarán cuatro (4) o más subgrupos entre los participantes del curso de 

formación, con los cuales se avanzará en la práctica y diseño de las propuestas de los planes. 

La cantidad de subgrupos podrá variar según sea evaluado por el cuerpo técnico y directivo 

en base a la dinámica del grupo en su totalidad, las necesidades y requerimientos que 

emerjan en el transcurso del curso, y los eventuales temas que de identifiquen para trabajar 

según los sectores y/o territorios. 

Como producto final del curso de capacitación se espera la elaboración por parte de los 



 

 

participantes de agendas / planes estratégicos de innovación productiva, con actividades de 

corto y mediano plazo. 

 

Recursos 
El curso contará con un espacio virtual de apoyo y alojamiento de los contenidos y 

actividades asincrónicas, que será administrado, coordinado y gestionado por las 

plataformas que posee el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en un tándem 

integrado por una persona de SEPYME y otra de la MDT-UTN. 

Para el desarrollo del proceso integral de formación se dispondrán materiales de clase en 

formato digital, los cuales incorporan los contenidos del programa y elaborados por el 

equipo de profesionales - docente. Asimismo, se utilizarán otros recursos pedagógicos para 

el desarrollo del proceso de capacitación en formatos diversos, como material bibliográfico 

adicional, material audiovisual, casos y experiencias, sitios web de apoyo. Todos ellos 

constituyen el anclaje de apoyo formativo y de uso pedagógico para el trabajo tanto 

sincrónico (encuentros virtuales) como asincrónico (foros, espacios de lectura, visualización 

e investigación de cada participante). 

 

Modalidad de cursada: virtual 

Cronograma de las clases 
 

1.  INTRODUCCIÓN: Desarrollo Territorial y asociatividad para la producción (Sincrónica) 
 

- WEBINAR: Presentación del Programa en General y del curso en particular, 

(Autoridades, más Coordinadores / facilitadores). Descripción de las 

actividades, justificación, objetivos, organizadores, metodología, etc. 

- ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

- Aproximación al enfoque desarrollo territorial. 

-  Asociatividad y cooperación. 

-  Aproximación a la implementación de metodología de seguimiento de los 

Grupos Asociativos (GA), Clústeres y cooperativas en la elaboración del Plan 

Estratégico de Asociatividad. 

-  Aproximación a un caso: Aspectos salientes. 

 

2. “Aproximación al Diseño e implementación de un plan estratégico de Asociatividad 
para el Grupo Asociativo” (Sincrónica) 
 

- WEBINAR: (Cada sesión de webinar iniciará con un repaso de la semana anterior 

por parte de la dirección del curso) 

- ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 



 

 

- Caracterización tramas productivas /Diagnóstico. 

- Aproximación al FODA / Identificación de Problemas / Mapa de actores 

institucionales. Tipos de relacionamiento entre los actores/ Sensibilización y 

movilización de actores empresariales. 

- Aproximación al caso sobre los temas del día. 

- Ejercicio Práctico: Se trabajará en grupos de 12/15 personas en salas de Zoom en 

paralelo. 

 

3. Complementariedades productivas entre las MiPyMEs. Participantes de los grupos 
asociativos. (Sincrónica) 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

- Multidimensionalidad de la innovación productiva: tecnológica, ambiental, 

organizativa, comercial, laboral, social, e institucional. 

- Necesidad de detección de instancias de cooperación y fortalecimiento de 

complementariedades entre empresas y con otras cadenas o clusters. 

- Diseño e implementación de un plan estratégico de Asociatividad para el cluster o 

Grupo Asociativo (continuación). 

- Aproximación al caso sobre tema del día. 

- Ejercicio Práctico: Se trabajará en grupos de 12/15 personas en salas de Zoom en 

paralelo 

 
 
 

4. La importancia de la red de instituciones de apoyo en el territorio (Sincrónica) 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

- Nuevos retos post COVID para los Cluster y G.A. Redes de actores / agentes. 

Capital social y asociatividad. 

- Cómo detectar y fortalecer los vínculos con actores y agentes 

- Integración de los clusters / G.A. en los territorios. Continuación del Plan 

estratégico. 

- Aproximación al caso sobre temas del día. 

Ejercicio Práctico: Se trabajará en grupos de 12/15 personas en salas de Zoom en 

paralelo. 

 

 

5. Detección y fortalecimiento de vínculo con red de instituciones de apoyo. Continuación. 
(Sincrónica) 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

Análisis de la competitividad del entramado institucional de apoyo al cluster / G.A. 

Facilitación de Procesos. Diálogos territoriales para fortalecer la trama de actores 

de soporte. 



 

 

Aproximación al caso sobre temas del día. 

Ejercicio Práctico: Se trabajará en grupos de 12/15 personas en salas de Zoom en 

paralelo. 

 

 
6. Pautas para el fortalecimiento de la agenda productiva (Sincrónica) 

 
          ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

Pautas para una agenda de fortalecimiento. Componentes de la planificación 

estratégica, contemplando la agenda del desarrollo productivo en la Reactivación 

Productiva (internacionalización, transformación digital, innovación, entre otros). 

Aproximación al caso sobre temas del día. 

Ejercicio Práctico: Se trabajará en grupos de 12/15 personas en salas de Zoom en 

paralelo. 

 

 

7. Pautas para el fortalecimiento de la agenda productiva. Continuación (Sincrónica) 
 

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

Abordaje de casos. 

Mesa de herramientas de Sepyme. 

Ejercicio Práctico: Se trabajará en grupos de 12/15 personas en salas de Zoom en 

paralelo. 

 

 

8. Cierre y presentación de los trabajos (Sincrónica) 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO: 

Presentación de trabajos. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Artículos 

 

  



 

 

Todos los módulos del curso incluirán: 

FORO DE DEBATE: Foro de discusión, intercambio y retroalimentación sobre las temáticas 

semanales entre los participantes de cada una de los clusters / Grupos Asociativos. Accesible 

a todos los participantes, con presencia de los referentes de cada región / provincia 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Artículos, lecturas, vídeos, investigaciones, 

sistematización sobre casos, mapas de actores. Otros. 

EVALUACIÓN 

 

Cuerpo docente 

Coordinador general: Dr. Sergio Pérez Rozzi (Dir. Maestría en DT / UTN – FRBA)  

Equipo docente: - Dr. Carlo Ferraro (Maestría en DT / UTN – FRBA) - Mg. Mijal Saz (Vicedir. 

Maestría en DT / UTN – FRBA) - Ing. María Isabel Borghi. (Coord. Cluster CECMA - CIDETER)  

Tutores: - Cra. Noemí Saltarelli (Maestría en DT / UTN – FRBA) - Lic. Ramiro Castro 

(Maestría en DT / UTN – FRBA) - Lic. Marcelo Ortenzi (Inst. Práxis / MDT UTN FRRafaela) - 

Ing. Analía Álvarez (UTN – FRSan Rafael)- Lic. Celina Polenta (Maestría en DT /UTN BA) - Lic. 

Sergio Damiano (Maestría en DT / UTN BA) - Cdor. Rodolfo Kunz (Maestría en DT / UTN-BA).  

Invitados especiales: Javier Rodriguez (CAUQUEVA) - Héctor Castello (Fundación Banco 

Credicoop/ Fundación Observatorio Pyme). 

Certificación 

Al finalizar el curso de capacitación, los/as participantes que hayan culminado todas las 

instancias sincrónicas y asincrónicas, y que presenten la propuesta de elaboración final 

(ejercicio de Plan estratégico), recibirán la certificación correspondiente. 

 

 

 

Para dudas o consultas sobre el curso pueden escribir a: 
plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar  
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