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La importancia de Ia 
comunicaci6n estrategica 

Cuando trabajamos con organi
zaciones empresariales que tienen 
la intencion de conformarse en un 
grupo economico de mediana es
cala productiva, nos enfrentamos a 
oportunidades de complejidad y de 
naturaleza diversa. 

Las PyM ES, mayormente protago
nistas de este proyecto, han de de
sarrollar determinadas condiciones 
de fortalecimiento que les permitan 
encontrar espac:ios de crecimiento, 
con capacidad de negociacion, con 
margen financiero y de creacion de 
valor. Son estas condiciones que no 
estan en el espiritu de las PyM ES de 
ninguna manera, ya que las mismas 
estan acostumbradas a pelear solas 
por su supervivencia, a determinar 
su propio camino y sus relaciones 
de acuerdo ala poca o mucha expe
riencia de su propietario, la familia o 
de los socios. 

Llegar a un acuerdo, fijar obje
tivos a mediano plaza, establecer 
una agenda, relacionarse con la 
prensa, dialogar con instituciones 
intermedias o con el Estado local 
o provincial, son actividades poco 
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comunes para la mayoria de los 
empresarios PyM ES. 

La relacion existente entre el sis
tema productivo y el territorio se ha 
estado redefiniendo en estos ulti
mos aiios, donde las variables giran 
en torno a las posibilidades de de
sarrollo local sustentable, en convi
vencia con el entorno, el apoyo a las 
pequeiias firmas, el problema de la 
escala y la inversion para lograr sa
tisfacer a los mercados. 

Las condiciones actuates de com
petitividad con los mercados exter
nos y la posicion de nuestros pro
ductos y servicios a nivel mundial 
han crecido gracias a politicas mixtas 
y a los esfuerzos de los empresarios y 
emprendedores argentinas, que han 
salvado las distancias de infraestruc
tura y tecnologia que se desencade
naron a principios de este siglo. 

Un indicador valido para esta 
nueva posicion, basicamente por 
una politica cambiaria favorable, es 
la adopcion de muchas empresas de 
bienes y servicios de certificaciones 
de calidad internacional, data muy 
relevante en los mercados externos. 
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A ello se suma una creciente pro
fesionalizacion en los cuadros em
pleados de las PyMES. 

Los distritos productivos apa
recen asi como una interesante 
opcion tendiente a fortalecer a 
las empresas que las constituyen, 
donde la proximidad de provee
dores de materias primas y equ i
pos, beneficios de parte de pro
gramas externos, asesoramiento 
a fabricantes de componentes y 
subcontratistas, han generado po
tentes canales de comunicacion y 
desarrollo para las firmas instala
das bajo estos distritos . 

En un punto, los conceptos "dis
tritos productivos", de "desarrollo 
local" y "asociatividad", estan muy 
ligados al de "comunicacion estra
tegica", si entendemos a esta como 
la intervencion sistematica y racional 
sobre la dimension de las relaciones 
interinstitucionales y de la creacion 
de proyectos colectivos para gene
rar compromisos. 

Estos compromisos asumidos en
tre empresas, y con otras organiza
ciones deben capitalizarse para que 
se cum plan los acuerdos y se genere 
una cadena de pagos fundamen
tal para la subsistencia del proceso 
productivo. 

Vale aclarar que estos distritos no 
serian posibles sin la participacion 
de tecnicos y profesionales espe
cializados que orienten el salto que 
dan las empresas PyM ES, muchas 
veces temerosas. 

Pero inicialmente unidos, el con
cepto de desarrollo local resulta re
ducido en cuanto a que el perfil de 
una region no limita a la existencia 
de un distrito productivo y prueba 
de ello son los distritos establecidos 
en ciudades como Mar del Plata, re
duccion que supera la conformacion 
de un distrito sobre el cual se valora 

DISTRITOS PRODUCTIVOS. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION ESTRATEGICA. 

por Matias Machen 

mas la posibilidad de produccion 
que la "naturaleza productiva" de un 
territorio. 

En un distrito, las empresas desa
rrollan las mismas actividades ytam
bien las actividades que horizontal
mente son necesarias para su exis
tencia. Si un grupo de especialistas 
trabaja en desarrollo de hardware 
informatica, coordina con quienes 
diseiian software, con diseiiadores 
web, y ensambladores de partes, 
para ofrecer un producto termina
do con valor agregado, innovacion y 
capacidad de entrega. 

Lo primero a plant ear una vez de
finido el objetivo general, basado en 
el mercado de demanda, es el acce
so a la infraestructura necesaria. En 
este nivel muchas PyM ES fracasan 
debido a la cantidad de requisitos 
exigibles para acceder a credito y a 
los niveles de ingresos e inversion 
necesarios para soportar el embate 
financiero que provoca el salto de 
escala. 

Niveles de calidad, 
acuerdos y compromisos 

Si hay un algo que garantiza el 
exito es la capacidad sinergica que 
desencadena el cumplimiento de 
compromisos entre PyMEs, ya que 
a medida que se van viendo los re
sultados de unos sobre las acciones 
de los otros, una PyM E se permite el 
esfuerzo necesario por equilibrar 
calidades hacia arriba. 

Esto implica prirnero un fuerte 
trabajo de liderazgo y tacticas de 
comunicacion interna para lograr 
que los miembros de la organiza
cion tomen conciencia de que el 
desafio que tienen frente a sus na
rices simplemente vale la pena. El 
ponerse la camiseta cuando uno ya 
la trae puesta, demanda de algun 

tipo de nuevo acuerdo entre dueiios 
y empleados. 

Una gran oportunidad para el 
crecimiento interno la aportan las 
otras organizaciones vinculadas, 
como por ejemplo los bancos, que 
como parte de su atencion a clientes 
capacitan a los cuadros administra
tivos para asimilar el uso de progra
mas informaticos para el deposito 
de haberes, liquidacion de salarios 
y otras actividades que fortalecen 
las relaciones interinstitucionales a 
la vez que promueven el desarrollo 
de habilidades y la actualizacion de 
saberes. 

La capacitacion de la fuerza de 
trabajo es central para que las em
presas puedan identificar, absorber 
y usar creativamente las nuevas tec
nologias. 

Si bien hay pocos programas ade
cuados para, por ejemplo, acceder 
al know how profesional, los que 
existen son de muy facil implemen
tacion y permiten el asesoramiento 
de diseiiadores, comunicadores, 
especialistas en comercio exterior, 
asesores juridicos, fundamentales 
para establecer lazos con clientes 
potenciales, cerrar acuerdos conve
nientes y reales. 

Los programas de difusion tec
nologica para mejorar la competi
tividad de determinados sectores 
industriales siguen siendo muy 
importantes, el PRE1

, por ejemplo, 
se hace cargo de hasta la mitad de 
los costos de los servicios profesio
nales contratados por la empresa, 
para agregar valor a sus procesos 
productivos en areas donde es poco 
usual ver el apoyo estatal, es decir, 
que el Estado asume la mitad de 
los costos de contratacion de em
presas o especialistas en imagen 
corporativa, asesoramiento conta
ble, implementacion de normas de 

Facultad de Period ismay Comunicaci 6n Social f UNLP 23 



calidad, a sola condici6n de que 
los profesionales esten inscriptos 
en un registro de proveedores del 
programa [desde el 29/01j2oo8 el 
programa no recibe mas proyectos 
porque finaliz6 el financiamiento 
del BID]. 

En este punto queda por resal
tar que la transversalidad de la 
intervenci6n comunicacional ha 
dejado de ser un lu jo de las gran
des empresas y el Estado para lie
gar a todos los puntos del sistema 
productivo, potenciando el capital 
social y fomentando las relaciones 
comerciales y el intercambio de 
culturas productivas que generan 
un rinde mayor en los margenes 
de productividad, aseguran mejo
res precios de compra de insumos, 
de venta y colocaci6n de produc
tos y vehiculizan nuevas opciones 

de distribuci6n y promoci6n de 
productos. 

La comunicaci6n estrategica como 
clave de funcionamiento cultural de 
las empresas vinculadas en distritos 
productivos revaloriza las relacio
nes y los procesos como garantia de 
resultado, traducible en calidad de 
producci6n y en cumplimiento de 

acuerdos comerciales mas alla de 
la conveniencia coyuntural, lo que 
a su vez inspira confianza por parte 
de los mercados externos y viabiliza 
nuevos y mejores acuerdos comer
ciales futuros, legitimando al sector 
productivo de bienes y servicios con 
valor agregado argentino como un 
proveedor confiable. 

Notas 

' El PRE es un Programa de Ia Subsecretarfa de Ia 

Pequena y Mediana Empresa y Desarrollo Re

gional del Ministerio de Economfa y Producci6n 

de Ia Naci6n Argentina, financiado con fondos 

aportados par el Gobierno argentino, las em

presas participantes y el Banco lnteramericano 

de Desarrollo (BID). El objetivo del PRE esapo

yar el fortalecimiento de Ia competitividad de 

las pequenas y medianas empresas argentinas, 

facilitando el acceso a servicios profesionales 

de asistencia tecnica y mejorando Ia oferta de 

dichos servicios. 
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