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Las empresas, “estructuras orga-
nizativas de naturaleza económi-
ca”1, operan en mercados dinámi-
cos. Constantemente se modifi-
can, por ejemplo, los precios de
compra de los distintos factores
de la producción, que constituyen
el costo del producto y de ventas
de esa producción. También cam-
bia continuamente la tecnología,
las exigencias de los consumido-
res, sus gustos, sus preferencias
y las formas características que
presentan las demandas de cada
uno de los sectores. Varían las si-
tuaciones internas de las empre-
sas: las finanzas, los empleados,

los locales, la cantidad de sucur-
sales; al tiempo que también se
transforman las condiciones ex-
ternas: la macroeconomía a nivel
mundial y nacional, el contexto
socio-político, las firmas competi-
doras, etc.
Estos cambios permanentes, que
se acentúan o magnifican en eta-
pas de crisis económicas, gene-
ran desafíos difíciles de afrontar
por el empresario en forma indivi-
dual. Una actitud pasiva frente a
estas situaciones pone en riesgo
y compromete su propio desarro-
llo y hasta su propia superviven-
cia. Es en este momento, frente
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a los retos cotidianos, cuando es
útil comenzar a entender y aplicar
el concepto de asociatividad.
El concepto de asociatividad em-
presaria se entiende como un
mecanismo de cooperación flexi-
ble entre empresas, donde cada
una, sin perder su autonomía, de-
cide voluntariamente participar
de un esfuerzo conjunto para la
obtención de objetivos comunes.
El hecho de asociarse permite a
las empresas obtener economía
de escala a través de la colabora-
ción interempresaria, sin tener
que reunir la inversión en una so-
la firma.
Una de las características de las
pequeñas y medianas empresas
(PyMEs) argentinas es precisa-
mente su bajo nivel de asociativi-
dad. La gran mayoría de las em-
presas de nuestro país operan en
solitario, aisladas entre sí, sin
aprovechar el mejoramiento que
supone para su actividad el reali-
zar prácticas conjuntas y el poder
actuar como grupo.
Las particularidades de los mer-
cados actuales, altamente com-
petitivos y tendientes a la gran
concentración económica, obli-
gan a las empresas que desean
permanecer en ellos a adaptarse,
comprendiendo la dificultad de
competir en forma atomizada.
Frente a tal situación, una de las
mejores propuestas es quizás la
de los proyectos asociativos, so-
bre todo teniendo en cuenta la di-
mensión de estas empresas.
Aunque pareciera que para ser
empresario se requiere una fuer-
te dosis de individualismo, no de-
be desatenderse el desarrollo de
habilidades y el acopio de expe-
riencia en el quehacer asociativo.

Las prácticas compartidas permi-
ten fortalecer a los distintos sec-
tores abordando temas de inte-
rés que van más allá de la propia
empresa. Basta tan sólo mencio-
nar algunas de las muchas áreas
donde la existencia aislada del
empresario PyME se puede enri-
quecer enormemente con el gru-
po: 
- La complementación en pro-
yectos específicos.
- El suministro colectivo de pro-
ductos para enfrentar demandas
comerciales de gran escala.
- El ganar credibilidad frente a
las grandes empresas tradiciona-
les del propio país.
- El desarrollo de proveedores
especializados para el sector.
- Los programas conjuntos de
aseguramiento de la calidad y
de protección del medio ambien-
te.
La formación de comunidades
productivas y sociales de empre-
sarios conscientes de su res-
ponsabilidad tanto individual co-
mo asociativa es tal vez una de
las claves más importantes pa-
ra alcanzar los nuevos niveles
de competitividad.
El proceso de asociatividad es
complejo y abarca una variada
gama de modalidades que se
dan a partir de la necesidad de
adquirir una ventaja competitiva
para lograr una mejor posición
en el mercado. Para que puedan
darse algunas de las variantes
de asociatividad, en líneas gene-
rales, tiene que existir la coope-
ración por necesidad mutua,
que es lo que genera el compro-
miso y la responsabilidad de
compartir los riesgos para lograr
los objetivos propuestos.

El ejemplo italiano

Las agrupaciones de empresas
italianas conocidas como distri-
tos industriales constituyen, pro-
bablemente, el mejor ejemplo de
sistemas productivos locales ba-
sados en grupos de pequeñas
empresas especializadas pero
flexibles. Gracias a su dinamismo
y vitalidad han sido capaces de
mantener un elevado rendimien-
to, aún en épocas de declive ge-
neralizado.
Una agrupación de empresas o
distrito industrial comprende a un
grupo numeroso de pequeñas y
medianas empresas estrecha-
mente interrelacionadas, dedica-
das preferentemente a una activi-
dad manufacturera determinada,
localizadas en una zona geográfica
relativamente pequeña, que pro-
ducen para los mismos mercados
finales –directa o indirectamente- y
que comparten un conjunto de va-
lores y de conocimientos, creando
así un entorno cultural específico.
En Italia existen unos 60 distritos
industriales, localizados en su
mayoría en el centro y nordeste
del país. Gracias a su gran rendi-
miento alcanzado en los años
80, estos distritos pasaron a for-
mar parte de la estructura funda-
mental de la industria del país
europeo, asumiendo un papel
muy importante. En cuanto a la
generación de empleo industrial,
durante esa década se ha produ-
cido un aumento notable: esos
distritos crearon casi 200 mil
puestos de trabajo.
Tradicionalmente los distritos in-
dustriales italianos han estado
especializados en sectores con-
solidados de la industria ligera
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que precisan una mano de obra
numerosa –como confección, tex-
tiles, calzado, muebles-, pero en
la actualidad apuntan cada vez
más hacia productos con mayor
demanda tecnológica y sectores
intensivos en capital –cerámica,
plásticos, metalurgia, automati-
zación industrial, ingeniería me-
cánica-. Así, por ejemplo, Prato
está especializado en tejidos de
seda, Capri en géneros de punto,
Castelgoffredo en medias, Poggi-
bonsi y Pésaro en muebles, Mon-
tegranaro en calzado, Sassuolo
en cerámica, Emilia-Romana en
herramientas y maquinaria agrí-
cola, Bellumo en monturas para
gafas, etc.
Además de una marcada, aunque
desigualmente distribuida, mejo-
ra tecnológica, la principal trans-
formación que se ha producido
en estas agrupaciones de empre-
sas ha sido una orientación gra-
dual hacia el sector de servicios,
siguiendo la tendencia general de
la economía italiana.

Políticas implementadas en la
provincia de Buenos Aires

Desde la Subsecretaría de Indus-
tria, Comercio, Minería y Activida-
des Portuarias del gobierno de
Buenos Aires se llevan a cabo
dos programas orientados a la
asociatividad y la capacitación
empresaria, con el eje en la com-
pensación de desventajas estruc-
turales de las PyMEs. 
El primero está destinado a los
distritos productivos que son sis-
temas regionales, constituidos
por agrupaciones de empresas
altamente especializadas, con
cierta proximidad geográfica, pro-
blemáticas productivas similares
o complementarias y que se aso-
cian para lograr ventajas competi-
tivas. El objetivo del plan de con-

solidación de estos distritos con-
siste en la búsqueda de solucio-
nes en conjunto para problemáti-

cas comunes. Se propone ayudar
a que las empresas logren la in-
tegración de cadenas producti-
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vas, la incorporación de nuevas
tecnologías y el agregado de va-
lor a los productos. Las acciones
que se ofrecen son las de capaci-
tación, asistencia técnica, vincu-
lación con la ciencia y la tecnolo-
gía, programas de calidad y co-fi-
nanciación de centros de servi-
cios para PyMEs. 
En la provincia de Buenos Aires
existen hoy más de 20 distritos
industriales que se dedican a dis-
tintos rubros, desde la metalme-
cánica, la maquinaria agrícola y la
minería, hasta la indumentaria
–tanto de tejido de punto como

denim-. En estas estructuras aso-
ciativas regionales se encuentran
radicadas casi 5 mil pequeñas y
medianas empresas, que gene-
ran  35 mil puestos de trabajo.
El segundo programa del organis-
mo provincial se orienta a la am-
pliación y el mejoramiento de los
parques y sectores industriales
de carácter oficial, a través del fi-
nanciamiento conjunto de obras.
Cabe aclarar que los parques y
sectores industriales planifica-
dos son espacios dotados de in-
fraestructura y equipamiento pa-
ra el asentamiento de indus-

trias, actividades productivas y
de servicios, que optimizan los
costos de obras requeridos por
las actividades empresarias.
Para fomentar el comercio inter-
no entre industrias bonaeren-
ses, se creó recientemente una
red interregional de parques y
sectores industriales que se pro-
ponen generar negocios, contac-
tos y establecer un circuito de
proveedores para poder comprar
insumos o vender productos. De
esta manera, PyMEs de cada re-
gión podrán concretar negocios
entre sí.
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2 Chaves, Norberto. La imagen corporativa, Ed. GG Diseño, Bar-
celona, 1988, Pág. 17. 
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