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Las PyMES y su integraci6n 
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Existen diversas definiciones para 
caracterizar a los distritos producti
vos o clusters de empresas o conglo
merados de PyM Es. A qui algunas: 

- "Un cluster se define como una 
concentraci6n sectorial y geografica 
de empresas" . [Schmitz, 1995] . 

- "Son concentraciones geografi
cas de companfas interconectadas, 
suministradores especializados, 
proveedores de servicios, empresas 
de sectores afines, e instituciones 
conexas -por ejernplo, Universi
dades, agencias de regulaci6n, o 
asociaciones del se<jor- en campos 
particulares, que compiten y coope
ran". [Porter, 1998]. 

- "Un conjunto de actividades si
milares delimitadas geograficamen
te, con activos canales de transac
ciones comerciales, comunicaci6n 
y dialogo, que cornparten infraes
tructura especializada, mercados 
de trabajo y de servicios, y que en
frentan oportunidades y amenazas 
comunes". [Rosenfeld, 1996] . 

En lfneas generales y atendiendo 
a las diferentes conceptualizacio
nes en torno a estos agrupamientos 

de pequenas y medianas empresas, 
se puede sintetizar que los distritos 
productivos son sistemas regionales, 
constituidos por agrupaciones de 
empresas altamente especializadas, 
con cierta proximidad geografica, 
problematicas productivas simi lares 
o complementarias; que se asocian 
para lograr ventajas competitivas, 
integraci6n de cadenas producti
vas, incorporaci6n de nuevas tec
nologfas, el agregado de valor a los 
productos y soluciones en conjunto 
para problematicas comunes. 

Como resultado de diversas in
vestigaciones surge que las empre
sas mas productivas y mas exitosas 
internacionalmente se agrupan en 
espacios geograficos reducidos y 
determinados, y constituyen una 
articulaci6n o agrupaci6n de em
presas, llamada cluster o, en espa
nol, aglornerado o racimo de em
presas, o conglomerado o distrito 
productivo. 

Las caracterfsticas fundamenta
les de estos aglomerados consisten 
en Ia pertenencia de las empresas 
participantes a un mismo negocio o 
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rubro, el poseer cierto grado de es
pecializacion, el estar concentradas 
geograficamente, una cierta masa 
critica en terminos de numero de 
empresas, la presencia en los distin
tos eslabones de la cadena de valor 
y el estar orientados a servir una de
manda que no sea meramente local. 
Un dato importante a tener en cuen
ta es la dimension de las empresas 
participantes: se trata generalmen
te, salvo escasas excepciones, de 
pequeiias y medianas. Este sector, 
si bien representa el mayor genera
dar de empleo y es considerado la 
columna vertebral de las economias 
desarrolladas, en nuestro pais resulta 
el mas golpeado por las coyunturas 
economicas y el de menores recur
sos y posibilidades de desarrollo si 
nose ejecutan acciones para tal fin. 

La integracion en un complejo 
productivo permite a empresas de 
todo tipo, pero especialmente a las 

PyM ES, competir a nivel global, gra
cias a un mejor acceso a informa
cion y recursos especializados, a la 
flexibilidad y ala rapida generacion 
y adopcion de innovaciones; asi 
como tambien permite aprovechar 
la heterogeneidad de las industrias 
locales del mismo sector y region, 
mejorando la capacidad de inno
vacion, la absorcion y la difusion de 
nuevas tecnologias, para integrar el 
entramado productivo nacional. 

El concepto de cluster o distrito 
productivo se opone al de la empre
sa aislada, y adhiere fuertemente a 
las teorias asociativas. El concep
to de asociatividad empresaria se 
entiende como un mecanismo de 
cooperacion flexible entre empre
sas, donde cada una, sin perder su 
autonomia, decide voluntariamente 
participar de un esfuerzo conjunto 
para la obtenci6n de objetivos co
munes. El hecho de asociarsepermi-

tea las empresas obtener economia 
de escala a traves de la cooperacion 
interempresaria, sin tener que reunir 
la inversion en una sola firma. 

Algunas experiencias 

El Cluster Cordoba Technology [CCT] 
representa desde febrero de 2001 

un claro ejemplo de economias de 
escala asociadas a la congregacion 
de empresas bajo la configuracion 
de un agrupamiento y el logro de 
mejoras competitivas, que poten
cian ventajas comparativas, como 
la disponibilidad de mano de obra 
calificada. 

El CCT es una organizacion aso
ciativa que representa a mas de 
cincuenta compaiiias tecnologicas 
de Cordoba, las que, mediante esta 
figura, complementan esfuerzos 
para desarrollar y ofrecer soluciones 
tecnologicas de nivel internacional y 
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acordes a los estandares mundiales 
de calidad. Desde el punto de vista 
de su composicion interna, pueden 
identificarse al interior del cluster 
dos grupos de empresas: las lideres 
del sector en Cordoba, de mayor ta
mafio y nivel de facturacion y un se
gundo grupo de empresas mas pe
quefias, de menor nivel de actividad 
econom ica pero con importante an
tiguedad y potencial de desarrollo. 
Por ultimo, se identifica un grupo de 
instituciones externas al sector. 

Las empresas mantienen un alto 
nivel de rivalidad competitiva, pero 
tienen un gran potencial de co
operacion para mejorar la produc
tividad del conjunto; en particular, 
teniendo en cuenta las necesidades 
de certificaciones internacionales, 
formacion de recursos humanos y 
sus derrames, y busqueda de pro
puestas de inversion. 

La sinergia permite que los miem
bros puedan ofrecer una propuesta 
comercial unificada, mucho mas am
plia, obteniendo ventajas competiti
vas y de escala muy significativas. 

Entre los logros mas destacados 
de esta cadena se encuentra, en el 
area de la facilitacion del acceso a 
tecnologias productivas y organiza
cionales, la creacion del Centro de 
Servicios Tecnologicos y Manufac
turas (SST). la creacion de un Centro 
de Abastecimiento Comunitario y 
Desarrollo de Proveedores (CA
CyDP). el desarrollo de normas de 
competencia [aboral para el sector 
de software, que permitio generar un 
Programa de Formacion por Com
petencias Laborales (ProFoCo] al 
que han convergido recursos pro
venientes del Ministerio de Trabajo 
de la Nacion y de la provincia de 
Cordoba. 

En la provincia de Buenos Aires 
funcionan en la actualidad 32 dis-
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tritos productivos que engloban a 
28oo PyMES que ocupan a 3<\ mil 
trabajadores. Hay en etapa de es
tudio unos 20 distritos, como por 
ejemplo el de chacinados de Tandil; 
el confeccionista de Pigue, Guamini 
y Tornquist y el distrito de deportes 
no convencionales de Tigre, entre 
otros. La etapa de estudio constituye 
el primer paso para la conformacion 
de un distrito productivo y consiste 
en la evaluacion socioeconomica, 
que incluye aspectos institucionales 
de las empresas y su entorno para 
evaluar la viabilidad en la aplicacion 
del modelo. 

A su vez hay siete distritos que 
se encuentran en fase de sensibili
zacion, la cual implica las primeras 
reuniones en territorio con empre
sarios y autoridades locales, provin
ciales y nacionales. 

Un grupo de empresas exporta
doras de herrajes que venian traba
jando en conjunto desde 2005 creo 
en San Martin el distrito productivo 
del Herraje y afines, con el objetivo 
de aumentar su volumen de pro
duccion, mejorar las condiciones de 
competitividad, lograr mayor inser
cion en el mercado interno y ganar 
nuevos mercados internacionales. 
Se trata del grupo Patagonia He
rrajes que esta integrado por tres 
empresas de San Martin, dos de La 
Matanza, una de Avellaneda, una 
de Tres de Febrero, una de Vicente 
Lopez y una de Marcos Paz. 

La idea de la conformacion de 
este distrito por parte de Pata
gonia Herrajes tuvo por objetivo 
desarrollar, comprar, producir y 
vender tanto localmente como en 
el exterior en forma unificada y 
crear, ademas, un centro de ser
vicios para integrar y mejorar los 
procesos productivos de las em
presas -actualmente dispersos- y 
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desarrollar mecanismos de capa
citacion . 

En La Plata encontramos la ex
periencia asociativa del Distrito 
lnformatico del Gran La Plata, 
conformado por un grupo de pe
quefias y medianas empresas del 
sector informatica de la region, 
que a traves de la labor conjun
ta y la complementacion buscan 
motorizar el sector y promover 
un crecim iento sustentable, de la 
mano de las nuevas tecnologias 
de la informacion . Fue constituido 
el 28 de octubre de 2005 por las 
empresas platenses Angras SRL, 
BlueTech, Bridge SRL, Catedral, 
Consultora DGV, Eumedia, ISO 
Management, Liberabit, Resoft y 
Rubicon, en el ambito de la Co
mision de Investigaciones Cien
tificas de la provincia de Buenos 
Aires. Las areas de incumbencia 
de las diferentes empresas que 
integran el distrito son la consul
toria tecnologica, el desarrollo de 
productos de software, los servi
cios de soporte y capacitacion 
informatica, el disefio grafico y 
digital. y los sistemas de gestion 
de negocios . 

Durante los primeros afios de 
consolidacion institucional y aso
ciativa han mantenido vinculos 
con diversos actores interesados 
en el sector, como la Municipali
dad de La Plata, el Ministerio de 
la Produccion de la provincia de 
Buenos Aires, la incubadora tec
nologica Em-Tee, la CIC. ellnsti
tuto Nacional de Tecnologia In
dustrial (INTI]. la Union Industrial 
del Gran La Plata y la Fundacion 
Credicoop, entre otros. 

A traves de la asociatividad han 
desarrollado trabajos conjuntos 
entre empresas participantes del 
distrito, en las areas de desarro-
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llo de software, certificacion de 
calidad y planes de capacitacion 
tecnica, por mencionar algunas 
de las actividades. 

El agrupam iento nacio con la 
idea y la premisa de constituir 
un polo de desarrollo de tecno
logia informatica y comun ica
ciones referente a nivel nacional 
por sus cualidades innovadoras, 
eticas y de calidad, que facilite la 
sustentabilidad y crecimiento de 
las empresas que lo componen 
complementando y optimizando 
recursos y generando negocios a 
n ivellocal e internacional que se 

traduzcan en beneficios para la 
region. Sus objietivos son: 
• Establecer un compromiso con 
la calidad, la innovacion y normas 
eticas en los negocios. 
• Desarrollar mecanismos de 
complementaci6n que permitan me
jorar los atri butos competitivos de las 
PyM ES que componen el distrito. 
• lnteractuar con instituciones de 
la region de modo de lograr optimi
zar recursos y capacidades locales. 
• Facilitar la concrecion de ne
gocios que permitan generar mayor 
riqueza para las empresas y benefi
cios para el entorno. 
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