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Seminario virtual: Asociatividad para la productividad Pyme

Seminario virtual de capacitación
“Asociatividad para la productividad Pyme” 

Descripción: 
Ciclo de capacitaciones en línea para la promoción y gestión de políticas integrales de 
asociatividad Pyme, a partir de la presentación de buenas prácticas locales e 
internacionales, la transferencia y el intercambio de concepciones sobre la asocia- 
tividad y sus estadíos de desarrollo, el gerenciamiento territorial de los procesos 
asociativos y el fortalecimiento de las capacidades locales, entre otros.

Objetivo general: 
Promover capacidades institucionales y de coordinación para contribuir a conformar 
un conjunto de recursos humanos con presencia territorial que cuenten con un piso 
mínimo y compartido de conocimientos, herramientas, metodologías y experiencias 
sobre grupos asociativos, clusters y otros agrupamientos productivos, capaces de 
iniciar un proceso de conformación o de consolidación de los mismos.

Objetivos específicos:

● Introducir el concepto de asociatividad para la productividad Pyme y el desarrollo 
económico territorial/local. 

● Brindar conocimientos y herramientas a los participantes sobre las diferentes 
formas asociativas, los instrumentos disponibles para su consolidación y las 
ventajas y desventajas de cada uno.

● Identificar y ejercitar metodologías para mejorar la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas a través de la asociatividad. 

Destinatarios:
● Actores gubernamentales, locales y provinciales, y referentes de entidades 

intermedias de apoyo Pyme interesados en el desarrollo de modelos asociativos 
productivos en sus territorios.

● Coordinadores de clusters y Grupos Asociativos (GA), empresarios, funcionarios y 
expertos pertenecientes a grupos asociativos, clusters y otros agrupamientos 
productivos.

Metodología: 
El seminario consta de 7 encuentros sincrónicos de frecuencia semanal de 1.5 horas de 
duración en la plataforma zoom del Ministerio. Se entregan certificados de asistencia.

Duración: 
Del 16 de septiembre al 28 de octubre de 16 a 17.30 horas por plataforma Zoom 
MDP Nación.



Seminario virtual: Asociatividad para la productividad Pyme

Programa preliminar:

Fecha: 16 de septiembre - 16 horas

1. Esquemas asociativos y clusters productivos: definiciones, modelos 
y beneficios.
● Definiciones más usuales y aceptadas.
● Modelos asociativos y sus diferencias.
● Diferencias entre aglomeraciones productivas, redes, clusters, grupos, cámaras, 

cadenas de valor, distritos industriales, sistemas productivos locales.
● ¿Por qué clusters?
● Los beneficios del trabajo colaborativo.

Apertura: Guillermo Merediz (Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y 
los Emprendedores, MDP)
Pablo Bercovich (Subsecretario de la Productividad y Desarrollo 
Regional Pyme)

Expositores: Carlo Ferraro (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
Gabriel Casaburi (Banco Interamericano de Desarrollo)

Modera: Esteban Cassin (Dirección de Desarrollo de Capacidades
Productivas, Sepyme)

Fecha: 23 de septiembre -  16 horas.

2. Iniciativas asociativas de los últimos 20 años. 
Buenas prácticas locales e internacionales.
● De clusters
● De grupos asociativos
● De consorcios de exportación
● Distintos tipos de clusters por sector o actividad: innovadores, exportadores, 

digitales, agropecuarios, etc.
● La experiencia internacional: Italia, España, Brasil y Colombia

Expositores:   Leonardo Brkusic (Gerente GAPP), 
José De Lorenzis (asesor Sepyme, especialista en asociatividad)
Marcelo Ortega (Presidente del Cluster Audiovisual FILMANDES)
Aletxu Echeverría (Presidente cluster de producción audiovisual, 
País Vasco).  

Modera: Esteban Cassin
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Fecha: 30 de septiembre - 16 horas.

3.    Etapas de integración y ciclo de madurez de un Cluster y de los 
     Sistemas Productivos Locales.

● Condiciones a considerar (territoriales, institucionales, empresariales, 
normativas, financieras). 

● Criterios de evolución de un cluster
● Análisis de cadenas de valor y clusters.
● Metodología de diagnóstico y condiciones iniciales
● Esquema de funcionamiento. Actores y funciones
● Organización, descripción de funciones de cada uno de los posibles actores
● Sistemas territoriales, vinculación y transferencia tecnológica

Expositores: Héctor Castello (asesor Sepyme, especialista en asociatividad), 
Jorge Pellicci (Gerente l Agencia para el Desarrollo Económico de 
Córdoba), 
Silvina Mochi, Directora de desarrollo de cadenas de valor, 
Sepyme)

Esteban Cassin (Dirección de Capacidades Productivas, 
especialista en asociatividad)

Modera: José De Lorenzis 

Fecha: 07 de octubre - 16 horas.

4.   Estrategias de competitividad para grupos asociativos
● Diagnóstico y plan de acción para mejorar la competitividad. Posibles 

proyectos o iniciativas
● Conceptos de digitalización, innovación e industria 4.0
● Metodología de Trabajo
● Factores de Éxito y las principales causas de fracaso
● Cuáles son. Diagnóstico interno y proyecto de mejora
● Normativa
● Posibles figuras legales. Reglamento interno. Ventajas y desventajas

Expositores: Marcelo Yangosian (PROSAP)
 Marcos Rodriguez (Área de Tecnologías de gestión, INTI)
 Paco Bravo (Representante del Polo TIC de Mendoza)

Modera:  Esteban Cassin 
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Fecha: 14 de Octubre - 16 horas.

5.   La coordinación. Modelos de gerenciamiento de la asociatividad.
● Habilidades blandas (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, 

negociación).
● Habilidades de planificación y gestión.
● Herramientas para el diagnóstico territorial.

Expositores: Marcelo Wiñazky (Coordinador de consorcios de exportación / 
Grupo GIAPE)
Sebastián Varas (Coordinador general Cluster tecnológico de 
Tucumán),  
Silvana Moschini (Presidenta Cluster de Frutos Secos, Neuquén 
y Río Negro, Patagonia Norte)

Moderan: José De Lorenzis / Esteban Cassin

Fecha: 21 de octubre - 16 horas.

6.   La asociatividad para la promoción del comercio exterior Pyme
● Modelos de consorcios de exportación
● Actividades conjuntas para internacionalizarse
● Plataformas de exportación
● Buenas prácticas 

Expositores: Expositor internacional (México) . A confirmar. 
José De Lorenzis
Rodrigo Silvosa (Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional)
Laura Gagliesi - Gerente Animar (Consorcio exportador de 
empresas de animación y VFX) 

Modera:  Esteban Cassin 
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Fecha: 28 de Octubre - 16 horas.

7.    Centros de Servicios y programas de estímulo
● Tipos de centros, modelos de gestión  y características.
● Actividades posibles de un Centro de Servicios.
● Experiencias en Argentina y en el Mundo 
● De Centros de Servicios a Centros de Desarrollo Territorial. 
● Programas de Estímulo a la Asociatividad: Programas de la Sepyme y de otros 

organismos de apoyo

Expositores: Mary Borghi (Fundación CIDETER),
Sebastián Kossacoff (ADIMRA)
Juan José Romero (CentroTec, Centro de Servicios Tecnológico
de La Plata), 
Daniel Frana (Director ACDICAR y CenTec Rafaela, ex integrante 
de Centro de Desarrollo Empresarial Rafaela - Esperanza)

Modera: Laura Tuero, Directora Nacional de Desarrollo Regional Pyme, 
Sepyme.

Cierre: Guillermo Merediz (Secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores)



 Curso Pymes 
gastronómicas y 
sistemas de producción 
post COVID-19

Más información: 

plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
Capacitar Pymes, SEPyME, Ministero de Desarrollo Productivo de la Nación
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