
Prólogo 

Con orgullo, satisfacción y una gran dosis de esfuerzo estamos 

presentando la primera publicación del “Radar de 

Microcompetitividad” de la Unión Industrial de Córdoba, resultado 

de un plan de competitividad de mediano y largo plazo que inició la 

entidad allá por el año 2005 y que ahora vemos materializado en 

otro proyecto concreto, que tiene como finalidad determinar el 

nivel de micro competitividad de la industria cordobesa a nivel 

general y de los principales sectores que la integran. 

 

En la actualidad existe un amplio consenso acerca del rol 

fundamental que tiene para la economía de un país o una provincia 

el incremento de la competitividad de sus principales sectores 

productivos. La UIC se ha comprometido desde sus inicios con esta 

premisa, con la firme convicción de llevar a la industria a ser el 

motor de desarrollo económico y social de nuestro país, con base en 

tres pilares claves: la innovación, la internacionalización y la 

sustentabilidad. 

 

En este marco, el desafío del proyecto consistió en profundizar la 

comprensión y el análisis de las variables que explican y determinan 

la micro competitividad de todas las actividades que componen el 

mapa industrial. 

 

Como resultado hemos diseñado dentro de nuestro sitio web una 

plataforma virtual de auto diagnóstico a la que tendrán acceso 

todas las industrias, que les permitirá identificar su posición relativa 

y focalizar sus esfuerzos y recursos para mejorar su nivel de 

competitividad. 

 

Agradecemos a todas las personas e instituciones que confiaron e 

hicieron posible este viejo anhelo de la Unión Industrial de Córdoba. 
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CAPITULO 1 
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Introducción 
 
En el año 2006, el Comité Ejecutivo de la UIC se propuso trabajar en 
un PLAN DE COMPETIVIDAD de mediano y largo plazo para la 
industria de la provincia de Córdoba, identificando la necesidad de 
contar no solamente con una entidad gremial empresaria fuerte, 
sino principalmente con un sector productivo vigoroso. 
 
Con estos antecedentes, en el año 2010 la entidad decidió dar un 
salto adicional en su desarrollo institucional y político y tomó la 
decisión de impulsar un proceso de planificación estratégica 2011-
2020 bajo la metodología que utiliza la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 
 
 
 
 
 
 
El proyecto 2014-2015 estuvo conformado  
por 3 programas integrados: 
 

• CAL UIC 

• ECO UIC  

• SEG UIC 
 
En este marco, y con el objetivo de diseñar y enriquecer el plan de 
acciones para el año 2015, nos propusimos como objetivo inicial 
identificar CUÁLES SERÍAN LAS PRINCIPALES NECESIDADES de las 
industrias (Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas) en 
relación a: capacitación y herramientas de soporte para la gestión 
general. 
 
Entre los principales interrogantes que nos planteamos podemos 
mencionar: 
 

Dentro de este plan estratégico se plantea el diseño de programas  

que estén orientados a FOMENTAR LA COMPETIVIDAD de las industrias 
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• ¿Qué necesidades de capacitación y formación existen en 
las empresas industriales de Córdoba? 

• ¿Cuáles son las herramientas que necesitan para mejorar su 
gestión? 

• ¿Cuáles son las principales preocupaciones en relación al 
manejo de sus empresas? 

• ¿Cuáles son las necesidades en las diferentes áreas clave de 
gestión? 

 
Mientras comenzamos a delinear las principales necesidades de 
información que debían darle forma al relevamiento que nos 
permitiera responder a los interrogantes anteriores, surgió un 
nuevo desafío. Teníamos claro que, realizar un sondeo cualitativo y 
cuantitativo sobre nuestro universo de industrias, requería la 
realización de un estudio de mercado complejo de gran magnitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De esta manera nació el proyecto RADAR UIC de Micro 

Competitividad Industrial. 

Un análisis integral sobre los aspectos que contribuyen a la micro 
competitividad de las empresas industriales, junto con el primer 
estudio local en su tipo que nos permite identificar el estado de 
implementación de un grupo representativo de prácticas de gestión 
en este universo. 
 

¿Por qué no pensar entonces, en desarrollar una herramienta que 

nos permitiera capitalizarlos esfuerzos realizados por la institución 

hasta aquí, dando un salto cualitativo en nuestros aportes 

orientados a mejorar la COMPETIVIIDAD INDUSTRIAL, y generando 

al mismo tiempo la información necesaria para enriquecer el plan 

de actividades 2015-2016? 
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¿Cómo se realizó el proyecto? 

Para el diseño y la implementación del proyecto, conformamos un 
equipo interdisciplinario, coordinado por directivos de la entidad 
que reportaban de manera directa a la Junta Directiva. 
 
Las cuatro fases centrales en las que organizamos este desafío 
fueron: 
 

• FASE 1.  Diseño del Modelo: Incluyó el estudio del 
marco teórico y los modelos existentes para el análisis y 
la medición de la micro competitividad empresarial. La 
conformación de un “panel de expertos” y la 
participación de referentes que realizaron sus aportes 
para la construcción de la herramienta. 

 

• FASE 2. Medición de la Micro Competitividad 
Industrial: realización de un estudio de mercado 
cuantitativo, sobre una muestra representativa del 
universo de industrias de Córdoba. 

 

• FASE 3. Diseño e implementación de la plataforma 
RADAR UIC: una herramienta de auto diagnóstico 
montada sobre el sitio web de la institución, que 
permitirá acceder en línea a los resultados de la 
investigación y realizar un diagnóstico individual para 
cada empresa. 

 

• FASE 4. Programa de Difusión: un completo programa 
de actividades y acciones orientadas a difundir y 
promocionar los resultados del RADAR y el uso de la 
herramienta entre las empresas industriales.  
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Estamos convencidos de que esta inédita investigación nos 
permitirá comprender en profundidad el estado de implementación 
de las prácticas de gestión que son necesarias para mejorar la 
competitividad global de las empresas industriales de Córdoba.  
 
 
Compartir los resultados es el primer paso para generar los 
espacios de debate,  diálogo y trabajo conjunto en pos de 
continuar el camino de la profesionalización, la excelencia y la 
sustentabilidad de las industrias de nuestra provincia. 
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CAPITULO 2 
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La Competitividad 
 
2.1 Importancia del estudio de la competitividad 
 
El desarrollo económico de las regiones depende de manera central 
de las empresas por su rol principal como creadoras de valor. Es por 
esto que el estudio del desarrollo y la mejora de la competitividad 
empresarial se presenta como una tarea de alta importancia 
estratégica.   
 
En el mundo globalizado y de la nueva economía mundial, marcado 
por la hiperconectividad, mercados altamente dinámicos y 
comunicados, la era de la información, el conocimiento y el cambio 
continuo y vertiginoso, el concepto de competitividad encierra una 
alta complejidad. La competitividad no solo involucra factores de 
gestión, estrategias e innovación empresarial sino que, para que un 
empresa sea competitiva, es necesario que elementos de distintos 
niveles se relacionen, como por ejemplo la infraestructura o salud 
de una región, las políticas fiscales, monetarias o cambiarias que 
cada gobierno implementa e incluso, impactan en la competitividad, 
elementos como la idiosincrasia y las cuestiones culturales de un 
país.  
 
La competitividad es así un concepto difícil de definir. Sin embargo, 
existe un consenso en torno a que ser más competitivo es positivo y 
por ello deseable para cualquier sociedad. Como señala el índice de 
Competitividad Provincial (ICP, en adelante) de La Bolsa de 
Comercio de Córdoba (BCC), con el paso del tiempo y la 
configuración de la nueva realidad global se fueron incorporando 
nuevos enfoques al análisis de este concepto. Actualmente, las 
ventajas competitivas incluyen la reducción de costos, 
diferenciación de productos y, además, toman un importante lugar 
la tecnología y la capacidad de innovación (Bolsa de Comercio de 
Córdoba, 2012).  
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2.2 Definición de competitividad  
 
Como se expuso con anterioridad, nuestro actual contexto global 
demanda a quienes intentan analizar las condiciones económicas de 
un área o región, definir indicadores aprehensibles y claros para 
poder comprender esta realidad. El concepto de competitividad es 
una de estas herramientas técnicas a la hora del análisis económico.    
 
Así, en primer lugar es importante entender que este es un 
fenómeno que siempre se interpreta en términos relativos, nunca 
absolutos. Una empresa, un área geográfica, un país, solo son más o 
menos competitivos en relación con otros de su tipo. También, otra 
de las características de este término es que involucra dos sentidos 
diferentes pero complementarios: el de competencia en la 
producción, en el sentido de capacidad de hacer, y el de 
competencia en la rivalidad por los mercados.  
 
Es justamente esta rivalidad por los mercados, intrínseca a la idea 
de competitividad, que ha llevado a la enorme utilización de dicho 
término en la actualidad por parte de múltiples actores (gobiernos, 
empresarios, periodistas, etc.) ya que, la globalización y la 
consecuente apertura de las fronteras e integración de los 
mercados ha generado un incremento nunca antes visto de esa 
mencionada rivalidad.   
 
A su vez, es importante señalar que existen dos tipos de rivalidad: 
de empresas y de países. Habitualmente se ha estudiado cada 
concepto por separados. Sin embargo, Michel Porter plantea en 
1990 la necesidad de pensar ambos conceptos en conjunto 
indicando que la competitividad está vinculada a las condiciones 
que un país ofrece a las empresas para ser competitivas a escala 
global. Así se entiende al país (o la región) como el impulsor 
sistémico de la competitividad de las empresas.  
 
Como se puede observar, existen numerosas definiciones de 

competitividad pero solo algunas de ellas buscan y logran abarcar 
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los distintos niveles de análisis que hasta aquí se han expuesto. En 

este sentido, el Foro Económico Mundial define competitividad 

como “el conjunto de factores, políticas e instituciones que 

determinan el nivel de productividad de un país” (WEF, 2010). 

La Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico 
(OCDE) define a la competitividad de un país como “el grado en que 
un país puede bajo condiciones de libre mercado y justa 
competencia, producir bienes y servicios que pasan la prueba de los 
mercados internacionales y al mismo tiempo mantienen o expanden 
los ingresos reales de la población en el largo plazo”. 
 
Mientras tanto, entre las definiciones de competitividad a nivel 
Meso se encuentra la de la Subsecretaria de Desarrollo Regional 
(SUBDERE) del gobierno chileno encargada de la realización del 
Índice de Competitividad Regional. “Capacidad o potencial del 
sistema económico de una determinada región de alcanzar mayores 
niveles de ingreso per cápita de manera sostenida”. 
 
Por último, Porter (1996) define: “La competitividad de una 
empresa está determinada por cuatro atributos fundamentales: 
condiciones de los factores; condiciones de la demanda; industrias 
conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las 
empresas. Tales atributos y su interacción explican por qué innovan 
y se mantienen competitivas las compañías ubicadas en 
determinadas regiones”. Por su parte, el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, se ha inclinado -
acorde a lo señalado en el ICP 2012- hacia la definición de 
competitividad propuesta por la SUBDERE ya que esta definición 
pone énfasis en “la capacidad o potencial”, lo que hace referencia a 
recursos estratégicos: Empresas; Infraestructura; Personas; 
Innovación, Ciencia y Tecnología; Gobierno y Recursos Naturales. 
También hace hincapié en el “sistema económico de una región”, 
captando en este concepto tanto la estructura empresarial como el 
sistema social en su conjunto. 
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Esquema 1: Las siete dimensiones del ICP 

 
Fuente: IIE sobre la base de ICP 2012. 
 
Así, una vez establecida esta definición holística de la 
competitividad, cabe añadir la distinción marcada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre los 
criterios de competitividad “duros” y “suaves”. Como se puede 
observar debajo, en la Tabla 1, entre los primeros se encuentran la 
productividad y el crecimiento mientras que los segundos se 
relacionan con conceptos menos medibles como la educación y las 
actitudes.  
 
El criterio “duro” de competitividad usualmente tiene ciclos más 
breves que los “suaves”.  
 
En el primer caso, el tiempo de maduración puede estar entre 
meses o a lo sumo años mientras que en el segundo puede tardar 
décadas o generaciones completas. En este sentido, mientras más 
desarrollado es un país, más tiende a reforzar el criterio “suave”. 
Por ejemplo, el tránsito de mano de obra barata a mano de obra 
instruida. Otra dualidad en torno al concepto de competitividad, 
también señalada por CEPAL y esquematizada en la tabla 2, tiene 
que ver con las fuentes genuinas de competitividad y con aquellas 
espurias.  
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Dentro del primer grupo se encuentran, por ejemplo, el aumento de 
la productividad o la incorporación de progreso técnico mientras 
que en el segundo grupo se encuentran las fuentes de 
competitividad de corto plazo como la competitividad vía precios 
(devaluaciones, costos laborales, etc.). Para lograr un aumento 
sostenido en el tiempo del ingreso per cápita, se debe recurrir a 
fortalecer las fuentes auténticas de competitividad. 
 

Tabla 1. Criterios de competitividad 

Duros 
Vinculados a la productividad y el crecimiento. El criterio “duro” de 
competitividad usualmente tiene ciclos más breves que los 
“suaves”. El tiempo de maduración puede estar entre meses o a lo 
sumo años. 

Suaves 
Conceptos menos medibles como la educación y las actitudes, 
habitualmente vinculado al capital humano. Su tiempo de 
maduración puede tardar décadas o generaciones completas. En 
este sentido, mientras más desarrollado es un país, más tiende a 
reforzar el criterio “suave”. Por ejemplo, el tránsito de mano de 
obra barata a mano de obra instruida. 

Fuente: IIE sobre la base de CEPAL. 
 

Tabla 2. Fuentes de competitividad 

Genuinas 
Se encuentran aquí las fuentes de competitividad a largo plazo, por 
ejemplo, el aumento de la productividad o la incorporación de 
progreso técnico. Para lograr un aumento sostenido en el tiempo 
del ingreso per cápita, se debe recurrir a fortalecer las fuentes 
auténticas de competitividad. 

Espurias 
Se encuentran las fuentes de competitividad de corto plazo como 
la competitividad vía precios, por ejemplo devaluaciones, costos 
laborales, etc. 

Fuente: IIE sobre la base de CEPAL. 
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Finalmente, siguiendo lo que señala el Balance de la Economía 
Argentina 2013 (BEA, en adelante) es interesante marcar la 
distinción entre competitividad y eficiencia, ya que es común 
observar estos términos asociados o como sinónimos.  
 
Como señala el Balance de la Economía Argentina (2013) la 
eficiencia es definida como la óptima asignación de recursos para 
alcanzar los objetivos propuestos. La competitividad, por su parte, 
implica la búsqueda de ineficiencias y la implementación de 
mecanismos para erradicar dichas ineficiencias. Sin embargo existe 
un elemento, presente en el concepto de competitividad que no 
está presente en el concepto de eficiencia: la elección de los 
objetivos más apropiados.  
 
Puede sostenerse entonces que la competitividad implica tanto la 
efectividad (la elección de los objetivos correctos o adecuados) 
como la eficiencia (el logro de objetivos al menor costo posible). Es 
decir, el concepto de competitividad incluye tanto los fines como los 
medios para alcanzar esos fines. 
 
 
2.3 Competitividad sistémica 
 
Dada la complejidad que adquiere el término bajo esta perspectiva, 
se propone enriquecer su interpretación desde un enfoque 
sistémico que incorpora cuatro niveles de análisis: Nivel Meta, Nivel 
Macro, Nivel Meso y Nivel Micro.  
 
Los parámetros de relevancia competitiva en todos estos niveles y la 
interacción entre ellos es lo que genera las ventajas competitivas. 
 

• Nivel Meta: Nivel Cultural. Este nivel se refiere a la 
estructura de la organización jurídica, política y económica, 
la capacidad social de organización e integración y la 
capacidad de los actores para la integración. Se inserta de 
forma complementaria en cada uno de los otros niveles. 
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Algunos ejemplos podrían ser el nivel de integración o 
cohesión de una sociedad en torno a la aceptación de 
determinado sistema económico o el nivel de vinculación 
entre distintos actores sociales, por ejemplo, industrias, 
universidades y gobierno. También el grado de conciencia 
de una sociedad respecto a la importancia del cuidado del 
medio ambiente.   

 

• Nivel Macro: Nivel País. Este nivel incorpora elementos de 
carácter social y variables macroeconómicas manejadas por 
el Estado que ejercen influencia en el sector productivo. 
Algunos ejemplos son las políticas cambiarias, las tarifas de 
los servicios públicos y los regímenes impositivos. 

 

• Nivel Meso: Nivel Industria o Región. Está relacionado con la 
eficiencia del entorno: el mercado de factores y la 
infraestructura física e institucional. Algunos de los sectores 
que se incluyen en este nivel son: agricultura, minería, 
construcción, comercio, transporte, etc. 

 

• Nivel Micro: Nivel Empresarial. Aquí se incluyen los factores 
que condicionan el desempeño de la empresa como la 
productividad, la organización empresarial o la innovación 
en tecnologías. 

 
 
Para cada nivel de análisis hay un conjunto de estrategias. Así, a 
nivel empresarial, la competitividad tiene más que ver con 
estrategias de gestión para elevar la productividad. A nivel meso 
existe un resultado de estrategias de cooperación/ competencia 
de un grupo de organizaciones. Por último, a nivel macro, la 
estrategia es resultado de la política pública. 
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Asimismo, todos los niveles están relacionados entre sí. Las 

estrategias para conseguir una ventaja competitiva de una empresa 

dependen del sector industrial y de la región en la que se encuentre.  

Del mismo modo, la competitividad de una industria o región está 

determinada por las políticas gubernamentales relativas a aspectos 

de infraestructura, educación, salud y otros factores.  

 
Por otra parte, una industria será rentable en la medida en que las 
unidades que la conforman lo sean, y por lo tanto, un país será 
competitivo si las industrias y las regiones son productivas. 
 
Como se expone en el Balance de Economía Argentina (2013) la 
ventaja del enfoque sistémico radica en que es lo suficientemente 
amplio como para incluir una diversa variedad de fortalezas y 
debilidades presentes en distintos niveles, que permiten determinar 
las capacidades locales y regionales que generan la competitividad.  
 
Asimismo, trata de capturar los determinantes políticos y 
económicos de un desarrollo industrial exitoso, centrándose en los 
aspectos de creación de redes (networking) entre gobierno, 
instituciones, empresas y organizaciones privadas, como condición 
necesaria para tal desarrollo. En este sentido, la competitividad es 
sistémica al menos por tres razones: 
 

1. Una empresa en general no es competitiva por sí misma, 

especialmente si no cuenta con un entorno de apoyo de 

proveedores, servicios orientados a la producción, o una 

presión competitiva de competidores locales.  

2. Un entorno que favorece la competitividad se encuentra 

arraigado en un sistema nacional de normas, reglas, valores 

e instituciones que definen los incentivos que moldean el 

comportamiento de las empresas.  
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3. La interacción entre los sectores público y privado es 

decisiva en la definición del desarrollo industrial y la 

reestructuración productiva de un país, especialmente bajo 

la nueva configuración global.  

 
2.3 Introducción a la competitividad microeconómica  

La relación y el análisis de los distintos niveles de competitividad 
presentan múltiples complejidades. Los aspectos macro surgen, 
evidentemente, de la agregación de los micro; pero, a su vez, el 
desarrollo de la competitividad micro requiere condiciones macro 
favorables como condición previa.  El principal dilema en el que se 
encuentran los autores al hacer un análisis de competitividad de 
distintos niveles está vinculado a la complejidad de agregación. 
 
Existe abundante literatura en relación a la definición de 
competitividad, muchas de las cuales incorporan como elemento 
clave el desempeño a nivel micro, es decir, a nivel empresa.  
 

• Porter (2004, citado en BEA 2003, p.198), señala, 
refiriéndose a los atributos macroeconómicos e 
institucionales, que “estas condiciones son necesarias pero 
no suficientes”. A su modo de ver, ellas proveen la 
oportunidad  de crear riqueza, pero no crean riqueza en sí 
mismas. La riqueza es creada, en realidad, en el nivel 
microeconómico de la economía, partiendo tanto de la 
sofisticación de las compañías existentes como de la calidad 
del ambiente microeconómico de negocios en el cual las 
empresas compiten. A menos que estas capacidades 
microeconómicas mejoren, las reformas macroeconómicas, 
políticas, legales y sociales no darán frutos (Porter, 2004). 
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• Otra interpretación de competitividad se enfoca en la 
competencia entre países por colocar sus exportaciones en 
mercados internacionales y/o atraer inversiones 
extranjeras, de la misma forma en que las empresas 
compiten en mercados de productos y de capitales (BEA, 
2013). 

 

• Una tercera interpretación  sostiene que una nación es 
competitiva si en ella opera un gran número de empresas 
internacionalmente competitivas. Los críticos señalan aquí 
que no se puede  suponer que una economía nacional es 
simplemente la suma de las empresas que la componen ya 
que una máxima de la Teoría General de los Sistemas es que 
el todo es mayor que la suma de las partes, a lo que se 
denomina sinergia. 

 
Siguiendo la dirección que fuera formulada en El Balance de la 
Economía Argentina 2012, una valiosa contribución a la discusión 
sobre los aspectos micro y macro de la competitividad es la de 
Delgado, Ketels, Porter, &Stern (2012).  
 
Estos autores proponen una medida de competitividad nacional 
definida como el producto potencial o esperado por trabajador, 
dada la calidad de un país como lugar para hacer negocios; y 
analizan el impacto de factores micro y macro sobre esta medida de 
competitividad.  
 
Para ello, utilizan tres variables: 
 

1. Infraestructura Social e Instituciones Políticas (ISIP): 
variable macro referida a la calidad de las instituciones 
políticas y el estado de derecho. 
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2. Política Monetaria y Fiscal (PMF): variable macro que 

incluye medidas de sostenibilidad fiscal y políticas de deuda 
e inflación para administrar fluctuaciones de corto y 
mediano plazo de la actividad económica. 

 
3. Determinantes microeconómicos de la competitividad 

(MICRO): variable micro referida a la calidad del ambiente 
empresarial nacional, el estado de desarrollo de mercados y 
clústeres, y la sofisticación de las operaciones y estrategias 
empresariales. 

 
Como señala el Balance de la Economía Argentina 2013, el objetivo 
del modelo es determinar qué porcentaje de los cambios en la 
medida de competitividad está explicado por cada una de las 
variables. Utilizando datos de 130 países para el período 2001-2008, 
los autores concluyen que aproximadamente el 43% de los cambios 
en la competitividad se deben a los factores micro, el 46% se deben 
a la Infraestructura Social e Instituciones Políticas, y el 11% a la 
Política Monetaria y Fiscal.  
 
De esta forma, los autores evidencian la enorme importancia del 
nivel micro en la competitividad nacional, y señalan el hecho de que 
una economía que no goza del mejor ambiente macroeconómico 
aún tiene posibilidades de encontrar elementos dinamizadores en el 
nivel micro.  
 
Cabe aclarar sin embargo, que aunque esto evidencia la relevancia 
de realizar un análisis de los factores micro no pretende descuidar la 
gran importancia de los factores macro a la hora de comprender la 
competitividad.   
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2.3.1 El modelo micro de Buckley, Pass y Prescott 
 
A diferencia de los conceptos de competitividad macroeconómica, 
los conceptos e indicadores microeconómicos de competitividad 
tienen una  base teórica más sólida debido a que se enfocan en 
características esenciales de los productores que compiten por 
porciones de mercado o beneficios. Estas características pueden ser 
medidas de forma concreta, por ejemplo, por los cambios en las 
participaciones de mercado, productividad, relativos de precios y 
costos, o por indicadores multidimensionales, tales como los 
propuestos por Buckley, Pass, & Prescott (1988) y Porter (2004). 
 
El nivel micro se refiere a las empresas y sus redes de relaciones, y 
se encuentra afectado fundamentalmente por factores tecnológicos 
e institucionales propios de cada organización.  En este nivel, los 
elementos clave para la competitividad son las capacidades 
individuales de las empresas para lograr mejoras tecnológicas y 
organizacionales, unidas a la posibilidad de desarrollar redes de 
relaciones productivas que generen externalidades positivas sobre 
todos sus miembros. 
 
Dada la importancia de incorporar un análisis profundo sobre el 
aspecto de competitividad microeconómica, este apartado, 
siguiendo lo planteado en el Balance de la Economía Argentina 
2013,  propone analizar el modelo de Buckley, Pass y Prescott 
(1988), quienes formularon un modelo de análisis de competitividad 
basado en tres categorías: potencial, performance y procesos 
(“modelo de las tres P”). Este modelo ha sido frecuentemente 
utilizado para estudiar y comparar la competitividad de distintas 
compañías en mercados nacionales o internacionales y deja claro la 
relevancia y el peso relativo del nivel microeconómico. 
 
La idea sintética del modelo consiste en clasificar una serie de 
medidas de competitividad dentro de tres categorías, y luego 
analizar la forma en que las categorías y sus medidas se relacionan 
entre sí.  
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Tabla 3. Medidas de competitividad 

Potencial 
Es el “input” o insumo de la competitividad. Son los recursos y 
capacidades de los que dispone la empresa y a los que tiene acceso para 
fabricar bienes o servicios. Distintos autores proponen diferentes 
medidas de potencial: Buckley et al (1988 en BEA 2013 p.198) incorporan 
la competitividad de costos, la productividad individual de los factores, la 
competitividad de precios, e indicadores tecnológicos como la posesión 
de patentes o la pertenencia a determinadas ramas industriales. Patlán 
Pérez et al (2013 en BEA 2013 p.198) agregan el acceso a recursos (como 
el capital extranjero, los recursos naturales, la mano de obra calificada o 
el apoyo gubernamental), la edad, el tamaño y la ubicación de la 
empresa, y la rotación de los productos. Por su parte, el estudio empírico 
de Jerusalmi y Camacho (2007, p. 14) utiliza la variable “ventas por 
empleados” para aproximar la productividad de los recursos humanos 
como potencial competitivo. 

Procesos 
Se refieren a las distintas combinaciones posibles de los recursos 
incluidos en el potencial para obtener resultados. Implica la selección e 
implementación de procesos productivos y administrativos. Dentro de 
esta dimensión pueden incluirse, por ejemplo, las habilidades de 
marketing, las relaciones directivas (hacia adentro y hacia afuera de la 
compañía), la cercanía al cliente, la integración horizontal y vertical, la 
innovación y el liderazgo en productos. Jerusalmi y Camacho (2007, p.14) 
utilizan la variable “inversión en investigación y desarrollo (I&D)” como 
proxy al proceso de innovación. 

Performance 
Es el desempeño o los resultados visibles que obtiene la compañía a partir 
de su potencial y sus procesos competitivos. Suele ser común que las 
medidas de performance se confundan con medidas globales de 
competitividad. En esta categoría pueden ubicarse la rentabilidad, las 
ventas, la participación en el mercado y las exportaciones. La medida 
empírica que utilizan Jerusalmi y Camacho (2007, p.13) para aproximar la 
performance operativa y financiera de una empresa es el ratio de 
utilidades netas en relación al activo de la empresa, también conocido 
como “ReturnOnAssets” o ROA. 

Fuente: IIE sobre base de Buckley, Pass y Prescott (1988; en BEA 
2013). 
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2.3.2 Dinámica de la competitividad microeconómica 
 
El análisis conjunto de las tres categorías permite captar la dinámica 
de la competitividad a nivel micro, algo que no es posible si se 
estudia cada categoría por separado. Como señalan Buckley et al 
(1988; citado en BEA 2013 p.199), observar sólo las medidas de 
performance implica perder de vista la sostenibilidad de los 
resultados en el tiempo, y la regeneración y mantenimiento del 
potencial competitivo. Es decir, impide ver si un resultado exitoso se 
obtuvo por mera casualidad o como consecuencia de un proceso 
consciente de obtención y combinación de recursos.  
 
2.3.3Las empresas frente a la competitividad microeconómica: 
requerimientos tecnológicos y organizacionales 
 
Como señala el Balance de la Economía Argentina 2013, el principal 
nivel de competitividad vinculado al accionar de las empresas es el 
micro. Las mejoras en la competitividad microeconómica pueden 
lograrse fundamentalmente a través del trabajo con la estructura 
de las organizaciones y los desarrollos tecnológicos que tengan 
impacto sobre el potencial, los procesos y la performance de cada 
empresa (siguiendo el modelo de Buckley, Pass y Prescott 
presentado en secciones precedentes). 
 
Siguiendo la propuesta del Balance de Economía Argentina 2013, 
algunos tópicos estudiados por la literatura económica vinculados a 
la necesidad de desarrollar los procesos y el potencial de las 
empresas para elevar su performance competitiva, serían 
principalmente:  
 

1. Innovación de los recursos humanos: En una economía 
global movilizada por el conocimiento y la información, los 
recursos humanos proveen de competitividad auténtica a 
una empresa, a través de sus actitudes y habilidades. 
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2. Orientación hacia el cliente: Los clientes son los 
beneficiarios fundamentales de la competitividad, y son 
ellos quienes en última instancia juzgan y determinan -a 
través de sus decisiones de compra- cuáles empresas son 
competitivas y cuáles no. Algunas estrategias reconocidas 
como exitosas para desenvolverse en esta realidad son la 
cercanía con el cliente, la delegación de poder al cliente 
(“customerempowerment”) y la creación de mercados 
(Botla&Harigopal, 2011 citado en BEA 2013, p.204). 

 
3. Inteligencia de mercado: La inteligencia de mercado o de 

negocios (“businessintelligence”) es definida como el 
conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 
administración y creación de conocimiento en una 
compañía. Estas capacidades empresariales están dirigidas 
hacia afuera y hacia adentro de la organización. Fuera de su 
propia organización, la empresa debe vigilar no sólo a sus 
actuales competidores, sino también a competidores 
potenciales que pudiesen llegar a ofrecer productos 
sustitutos. En este sentido, la competencia en un mercado 
no siempre proviene de los rivales tradicionales. 

 
4. Impacto del sector logístico: Haciendo referencia a las 

relaciones entre la competitividad micro y la competitividad 
macro, un sector clave de la economía en donde pueden 
visualizarse estas relaciones es el sector logístico, que 
comprende fundamentalmente transportes, 
almacenamiento y telecomunicaciones. La existencia de un 
sector logístico desarrollado, que sea capaz de proveer 
servicios especializados acordes a las necesidades de 
empresas que operan tanto en el mercado global como en 
un mercado local geográficamente disperso, no sólo mejora 
el potencial, los procesos y la performance competitiva de 
compañías individuales, sino que además contribuye al 
funcionamiento competitivo de la economía en su conjunto. 
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5. Aprovechamiento del capital social: El capital social puede 
ser definido como “el conjunto de valores o normas 
informales compartidas entre miembros de un grupo que 
permite que sus miembros cooperen entre sí” (Fukuyama, 
1995; citado en BEA 2013, p.207). Siguiendo a Putnam 
(1995), el capital social es una característica de las 
organizaciones que facilita la coordinación y la cooperación 
para el beneficio mutuo. Esta característica puede 
convertirse en una importante fuente de ventajas 
competitivas cuando tiene condiciones históricas únicas, es 
decir, cuando es rara y difícil de imitar. Estas ventajas 
radican en la mejora de capacidades individuales y 
colectivas a través de prácticas colaborativas. Asimismo, 
como otras formas de capital, el capital social también es 
productivo, genera rendimientos, y hace posible la 
consecución de muchos objetivos que serían inalcanzables 
sin su existencia. 

 
2.4 La sostenibilidad de la competitividad 
 
El concepto de competitividad busca capturar aquellas condiciones 
necesarias para el crecimiento económico y la creación de riqueza. 
La riqueza y el crecimiento económico no constituyen metas últimas 
ni se justifican en sí mismas, sino que se entienden como 
importantes requisitos para mejorar las condiciones de la vida 
humana.  
 
Al mismo tiempo que los niveles mundiales de ingreso se han 
expandido y más mercados emergentes han entrado en senderos de 
rápido crecimiento, las presiones que tal crecimiento genera sobre 
el medio ambiente se han vuelto más palpables, y el problema de la 
distribución de los beneficios que acarrea el progreso económico se 
ha convertido en una preocupación alarmante. 
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También, la percepción de que el crecimiento económico no se 
traduce en los resultados esperados por amplios sectores de la 
población se ha visto reforzada, tanto en países desarrollados como 
en emergentes, por la crisis financiera internacional  y la 
consecuente desaceleración económica que persiste hasta la 
actualidad. Este estancamiento ha evidenciado las múltiples 
tensiones sociales existentes, que se han manifestado en eventos 
mundialmente difundidos: el movimiento “Occupy Wall Street” en 
los Estados Unidos, la serie de revueltas que derrocaron gobiernos 
totalitarios durante la “Primavera Árabe”, las protestas de los 
“indignados” en España, y los disturbios de 2013 en las principales 
ciudades de Brasil, entre otros (WorldEconomicForum, 2015). 
 
Las consideraciones acerca de la sostenibilidad y la distribución del 
crecimiento económico han adquirido entonces un papel cada vez 
más importante en los estudios y proyectos de desarrollo de 
competitividad. El índice de Competitividad Global Ajustado por 
Sostenibilidad del WorldEconomicForum (2013) define la 
competitividad sostenible como “el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que le permiten a una nación mantenerse 
productiva en el largo plazo a la vez que asegura su sostenibilidad 
ambiental y social”.  
 
Así, los dos pilares centrales de la sostenibilidad son el Factor 
Ambiental y el Factor Social. 
 
2.4.1 Competitividad ambiental sostenible 
 
La competitividad ambientalmente sostenible es definida por el 
Balance de la Economía Argentina (2013, p.210) como “el conjunto 
de instituciones, políticas y factores que aseguran una 
administración eficiente de los recursos compatible con la 
prosperidad de las generaciones presentes y futuras”.  
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La relación entre en el ambiente y el desarrollo económico ha sido 
largamente estudiada en la literatura económica, pero la manera de 
entender esta relación ha cambiado a lo largo del tiempo. Los 
aportes tradicionales señalaban incompatibilidad entre la 
preservación del medio ambiente y la competitividad industrial. 
Durante largo tiempo, la naturaleza fue entendida como una 
restricción al crecimiento, debido a que los recursos naturales por lo 
general son limitados o se renuevan a una tasa física específica (que 
pone un límite a su explotación). 
 
Sin embargo, estudios más recientes señalan que la relación entre 
sostenibilidad ambiental y competitividad es mucho más compleja 
que una mera restricción. El WorldEconomicForum (2015) plantea 
que esta relación es polifacética e incluso que habría cierta 
evidencia acerca de la existencia de relaciones positivas entre 
prácticas ambientales sostenibles y ganancias de productividad, 
entre ellas menciona:  
 
2.4.2 Competitividad social sostenible 
 
La sostenibilidad social de la competitividad se define como el 
conjunto de instituciones, políticas y factores que permiten a todos 
los miembros de la sociedad experimentar los mayores niveles 
posibles de salud, participación y seguridad; y que maximizan su 
potencial de contribuir y beneficiarse de la prosperidad económica 
del país en el que viven (WorldEconomicForum, 2015). 
 
Si bien no existe una definición de “sostenibilidad social” que reciba 
una aceptación generalizada, la propuesta por el 
WorldEconomicForum busca capturar aquellas dimensiones que 
puedan impulsar la productividad y la prosperidad en el largo plazo 
al mismo tiempo que aseguren el bienestar social. En base a ello, el 
pilar de sostenibilidad social se estructura en torno a tres 
dimensiones centrales: Inclusión, Equidad y Cohesión y Resiliencia. 
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2.5 Conclusiones finales 
 
En el presente capítulo se abordaron algunas claves para el 
desarrollo de la competitividad, entendiendo que es un concepto al 
cual debemos aproximarnos desde un enfoque sistémico que nos 
permita considerar todas las variables involucradas a la hora de 
analizar la competitividad, ya sea esta de un país, una región o una 
empresa.  
 
En el segundo apartado de este capítulo se focaliza en el nivel micro 
de la competitividad, considerando a la misma un elemento esencial 
de la competitividad sistémica, pero buscando distinguirla 
claramente de la competitividad macroeconómica hacia la cual 
suele orientarse el debate público en muchas ocasiones. Aquí se 
presenta una herramienta teórica para su análisis, “El modelo de las 
tres P” que plantea tres categorías esenciales (potencial, procesos y 
performance) cuyas interrelaciones generan la dinámica 
competitiva.  
 
En base a este modelo, que postula la necesidad de desarrollar los 
procesos y el potencial de las empresas para elevar su performance, 
se revisaron algunos tópicos estudiados por la literatura reciente 
como respuesta a tal necesidad: la innovación en recursos 
humanos, la orientación hacia el cliente, la inteligencia de mercado, 
el impacto del sector logístico y el desarrollo del capital social.  
 
Si bien estas claves fueron presentadas en el marco de un modelo 
teórico de aplicación generalizada, la evaluación definitiva de las 
oportunidades o riesgos que ellas representan sólo puede realizarse 
desde la posición particular de cada empresa o agente. Esto último 
sirve para destacar que el nivel microeconómico de la 
competitividad es aquél en donde las acciones y decisiones 
particulares de un individuo o empresa pueden marcar la diferencia. 
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Finalmente, una inquietud que muy recientemente ha comenzado a 
aflorar en los principales debates sobre competitividad tiene que 
ver con la capacidad de transformar las mejoras competitivas en 
mayor bienestar social; y con la posibilidad de que tales mejoras 
sean sostenibles en el tiempo, es decir, ambientalmente 
sustentables. 
 
Aquí se señala que la competitividad requiere un enfoque 
balanceado, que sin perder de vista las reformas globales, enfatice 
aquellos temas que puedan impactar a través de mecanismos de 
cooperación en la esfera microeconómica e institucional para 
promover mejoras en los niveles de innovación y productividad. 
 
Las instituciones para la competitividad empresarial son el principio 
de una larga travesía que culmina con el desarrollo de nuevos 
productos, el acceso a nuevos mercados y la atracción de 
inversiones productivas. 
 
Se sostiene además que la competitividad supone también la 
existencia de un sector público con capacidad de llevar a cabo 
políticas transversales que permitan disminuir los costos de 
transacción, tales como los generados por las barreras 
administrativas a la inversión, y diseñar instrumentos de política 
que fomenten mejoras productivas sin sacrificar la viabilidad fiscal 
de las instituciones. 
 
La competitividad requiere un diálogo abierto entre el gobierno y 
el sector privado, que conduzca a priorizar las inversiones en 
infraestructura, desarrollo tecnológico y capital humano 
necesarias para aumentar la productividad y mejorar el entorno de 
negocios. 
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CAPITULO 3 
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El Proyecto 
 
El RADAR nació con el objetivo de generar información relevante 
sobre las necesidades de formación y soporte de las industrias 
locales, que permitan promover, diseñar e implementar políticas 
públicas y privadas que mejoren la competitividad global del sector 
y las empresas que lo integran. 
 
El Desafío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué problemas pretende resolver el RADAR UIC? 
 
 

 
 
  

AUSENCIA DE UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO: No existe información disponible sobre los niveles 
de micro competitividad genera en el sector industrial, y tampoco en relación a los principales 

sectores que lo integran.
1

AUSENCIA DE UN MODELO PROPIO: El diseño de un MODELO PROPIO para la comprensión y la 
determinación de la micro competitividad en el universo de empresas industriales del área 

metropolitana de Córdoba. 
2

FALTA DE HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL SEGMENTO PYMES: específicas para el análisis, 
diagnóstico y gestión de las principales variables relacionadas con la micro competitividad 

industrial. El proyecto incluye el desarrollo de una plataforma virtual que permitirá a TODAS las 
empresas realizar un auto diagnóstico de micro competitividad e identificar los GAPS en relación 

a su sector y a la industria en general. 

3

Diseñar una herramienta que permita analizar el estado de 
implementación de las principales variables relacionadas con la 

MICRO COMPETIVIIDAD de las empresas industriales, con el 
objetivo final de contribuir a la definición de LINEAMIENTOS y 

ACCIONES concretas que permitan mejorar su desempeño. 
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Fases del proyecto 
 
El proyecto ha sido mucho más que un estudio de mercado. En 
realidad, la investigación cuantitativa que presentaremos en los 
próximos bloques es el resultado final de un proceso que se 
planteó, antes que nada el desafío de construir una herramienta 
propia de análisis y de gestión. 
 
Comprender el alcance de los conceptos de competitividad y micro 
competitividad y analizar los modelos diseñados en otros mercados 
para analizarla y medirla, fueron el punto de partida.  
 
El proyecto se organizó en tres fases centrales: 
 

1. Conceptualización y Benchmarking: en la primera etapa, 
nos concentramos en analizar el concepto de micro 
competitividad y su alcance. Y también identificar modelos 
existentes que hayan planteado el desafío de medirla, a 
nivel local, regional e internacional. 

 
2. Diseño del Modelo de Micro Competitividad Industrial: 

implicó determinar las características del modelo que nos 
permitiera medir el nivel de implementación de las prácticas 
relacionadas con la micro competitividad en el sector 
industrial. Estableciendo las dimensiones, las variables y la 
metodología para implementarlo. 

 
3. Medición Base Cero MCI: sobre la base del modelo 

previamente diseñado, avanzamos en el diseño e 
implementación de un estudio de mercado representativo 
del universo de empresas industriales de la ciudad de 
Córdoba. 

 
En las próximas páginas compartiremos un resumen con los 
principales emergentes que fueron obtenidos en estas tres fases 
centrales. 
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1.   Micro competitividad 

Concepto y modelos existentes 
 
Como hemos visto en el Capítulo 2, “competitividad” es un 
concepto al cual se hace referencia y sobre el cual se debate de 
manera usual, tanto en el ámbito académico como en el político.  
 
Si bien en general se asigna a la competitividad gran relevancia en el 
crecimiento de los países, ya que la misma impacta sobre la 
capacidad de firmas o economías de insertarse en los mercados, no 
está clara y unívocamente definida, sino que existen numerosos 
factores que se conjugan bajo esa denominación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La complejidad del concepto “micro competitividad” ha impedido 
que se pueda llegar a una definición consensuada, además que 
permita identificar cuáles son los componentes que la conforman y 
como debe medirse. 
 
Inicialmente el concepto de competitividad empresarial se relacionó 
con productividad derivado particularmente, de los postulados de 
Porter (1990) quien establece que “la competitividad está 
determinada por la productividad”. 
 
En los contextos actuales, la concepción solamente desde la 
productividad, presenta una mirada estrecha, por tanto, el concepto 
se ha ampliado y hoy involucra elementos que van más allá de que 
la empresa sea productiva.  

Sin embargo, las diferentes visiones fueron abarcadas ampliamente por 
el enfoque moderno de la competitividad sistémica, que también fue 

abordado, y que constituye una perspectiva pluridimensional que 
considera que la competitividad está determinada no sólo por factores 

que resultan de los esfuerzos de las empresas y, por ende, se 
encuentran bajo su órbita, sino también por factores del entorno. 
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Conceptos como innovación y calidad tomar mayor relevancia al 

momento de hablar de una empresa competitiva. 

Entre las definiciones que se han planteado se pueden señalar las 
siguientes: 
 

1. Aic, (1987): la define como “la capacidad de las empresas 
para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos 
en el mercado internacional en medio de la competencia 
con empresas de otros países”. 

 
2. Haguenauer (1989): concibe la competitividad como la 

capacidad de una empresa (o industria) de producir bienes 
con patrones de calidad específicos, requeridos por 
mercados determinados, utilizando recursos en niveles 
iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias 
semejantes en el resto del mundo, durante un cierto 
período de tiempo. 
 

3. El European Management Forum (1980): define la 
competitividad de la empresa como una medida de la 
capacidad inmediata y futura de las empresas de diseñar, 
producir y vender bienes cuyos atributos en términos de 
precios y más allá de los precios se combinan para formar 
un paquete más atractivo que el de productos similares 
ofrecidos por los competidores: “el juez final es entonces el 
mercado"(citado por Chesnais, 1981, p.10). 

 
4. Según los planteamientos de Malaver (1999): la 

competitividad es “la necesidad de las organizaciones de 
sostenerse y consolidarse dentro de sus mercados, teniendo 
como indicador el porcentaje de participación de sus bienes 
y servicios en ellos a partir de una concepción sistemática 
que incorpora elementos económicos, empresariales, 
políticos y socioculturales. 
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¿Cómo medirla? 
 
La medición de la “micro competitividad” implica la determinación 
de los componentes o factores que la generan y el grado de impacto 
de los mismos. Así como existen una gran cantidad de definiciones 
para este término, también hay variedad de metodologías que 
buscan medir determinados elementos de la competitividad, 
basándose en diferentes factores condicionantes:  
 
Para la OECD (1992), los elementos que contribuyen a la 
competitividad de la empresa son:  
 

• la exitosa administración de los flujos de producción y de 
inventarios de materia prima y componentes;  

• la integración exitosa de planeación de mercado, 
actividades de I+D, diseño ingeniería y manufactura;  

• la capacidad de combinar I+D interna con I+D realizada en 
universidades, centros de investigación y otras empresas;  

• la capacidad de incorporar cambios en la demanda y la 
evolución de los mercados;  

• la capacidad de establecer relaciones exitosas con otras 
empresas dentro de la cadena de valor. 

 
Desde el enfoque de la teoría sistémica de la competitividad (Esser, 
Hillebrand, Messner& Meyer-Stamer, 1994), se establecen como 
determinantes: 
 

• Calificación del personal y la capacidad de gestión;  

• Estrategias empresariales; 

• Gestión de la innovación;  

• BestPractice en el ciclo completo de producción;  

• Integración en redes de cooperación tecnológica  

• Logística empresarial; e  

• Interacción entre proveedores, productores y usuarios. 
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Laplane (1996): el desempeño competitivo de una empresa 
depende de un amplio conjunto de factores, que se subdividen en 
internos de la empresa, otros de naturaleza estructural (particulares 
de cada uno de los sectores del complejo industrial), y los de 
naturaleza sistémica: 
 

• Los factores internos de la empresa son todos aquellos que 
caen dentro de su poder de decisión y a través de los cuales 
busca distinguirse de sus competidores.  

• Los factores estructurales son aquellos que, si bien no son 
de control total de la empresa, están parcialmente dentro 
de su esfera de influencia y caracterizan el entorno 
competitivo que enfrenta.  

• Finalmente se encuentran los factores de naturaleza 
sistémica, que son aquellos factores externos en sentido 
estricto, que afectan el entorno competitivo y pueden 
incidir significativamente en las ventajas de las empresas en 
dicho entorno (Laplane, 1996). 

 
Otro autor que señala los determinantes de la competitividad de la 
empresa es Berumen (2006), que los agrupa en dos tipos: 
 

• El primero comprende los relacionados con los precios y 
los costos: a) una empresa que produce un bien o servicio 
será más competitiva en la medida en que sea capaz de 
ofrecer menores precios que los de los competidores; b) 
sobre los precios de venta influyen los costos de los 
factores, como los costos de capital, de la mano de obra, y 
de las materias primas; y c) las estrategias mayormente 
elegidas para ser más competitivos en este aspecto se 
orientan a reducir los costos de financiamiento, a 
compensar el incremento de los salarios con el crecimiento 
de la productividad, y a desarrollar nuevas fuentes de 
energía para depender menos de las fuentes tradicionales. 
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• El segundo tipo abarca los determinantes relacionados 
con: a) la calidad de los productos; b) la incorporación de 
mejoras tecnológicas en los procesos; c) las adecuaciones 
convenientes en la estructura organizacional; d) la gestión 
eficiente de los flujos de producción; e) la capacidad para 
desarrollar y mantener relaciones con otras empresas; f) las 
buenas relaciones con el sector público, las universidades y 
los centros de investigación; g) el diseño, la ingeniería y la 
fabricación industrial; h) la optimización de la capacidad de 
los trabajadores mediante la capacitación; e i) la vital 
capacidad de generar procesos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i). 

 
2.  Diseño del Modelo 
RADAR UIC  
 
A partir del análisis de los modelos existentes y con el valioso aporte 
de diferentes referentes institucionales y empresariales, diseñamos 
el RADAR UIC de Micro Competitividad Industrial. 
 
El proceso incluyó una gran cantidad de entrevistas personales, 
involucrando actores del sector público y del sector privado, con el 
objetivo de sumar su visión sobre los aspectos que debían 
contemplarse en el diseño de una herramienta con estas 
características. 
 
Formaron parte de este espacio de intercambio, entre otros: 
 

• Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba 

• Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad (ADEC) 

• Instituto de Investigación Económica. Bolsa de Comercio de 
Córdoba 

• Unión Industrial de Córdoba 

• Cámaras Sectoriales que integran la UIC 

• Empresarios destacados de diversos sectores 
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Sin lugar a dudas, estas ocho dimensiones contienen las 
principales herramientas que deben gestionarse dentro de una 

empresa para contribuir a su crecimiento y desarrollo sustentable. 
 
 

En total, incluye 50 variables específicas, mas una dimensión 
complementaria enfocada en la medición de las interrelaciones 

entre las diferentes áreas denominada “meta dimensión”. 
 

 

Uno de los grupos centrales, con especial incidencia en la fase inicial 
de diseño metodológico de la herramienta, y en particular sobre la 
definición de las dimensiones constitutivas y sus variables o 
prácticas de gestión,  fue el de los consultores y asesores, 
denominado aquí “panel de expertos” conformado por: 
 

• Lic. Alejandro Carnevalle 

• Dr. Enrique Bianchi 

• Lic. Gonzalo Roqué 

• Ing. Guillermo Cané 

• Ing. Marcelo Carranza 

• Lic. Mariela Mantegari 
 

¿Cómo es el RADAR? 
 
El modelo finalmente está organizado en 8 DIMENSIONES DE 
GESTIÓN, las cuales incluyen un grupo reducido de variables o 
“prácticas de gestión”.  
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Cada una de las variables analizadas fue medida con una escala 

que permite determinar el “status” de implementación dentro de 

la organización: 

 

 
 
De esta manera, pudimos determinar la existencia o no de la 
variable como práctica activa dentro de la organización así como el 
«status» de esa práctica en relación a su «grado de 
implementación». 
  

Gestión 

Estratégica

Gestión Económico

Financiera

Gestión de 
Operaciones

Gestión de 
Cadena de 

Abastecimiento

Gestión de 
Marketing

Gestión del 
Talento

Gestión de la 
Innovación

Gestión de la 
Sustentabilidad

RADAR UIC

No Existe
Está en los 

planes

Esta en proceso de 

implementación

Esta parcialmente 

implementado

Esta totalmente 

implementado

Status
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Y como complemento, sobre las prácticas que están en proceso de 
implementación o ya implementadas, la herramienta mide la auto 
percepción de los directivos en relación al impacto concreto que esa 
herramienta ha tenido en los resultados del negocio. En este caso 
con una escala de 1 a 10 puntos, lo que nos permite construir la 
matriz de “implementación/impacto”. 
 
Las prácticas seleccionadas 
Por dimensión 
 

 
 

1.  Gestión Estratégica

    - Existencia de un Plan Estratégico formal de corto y mediano plazo

    - Cuenta con una Declaración formal de misión, visión y valores

    - Cuenta con un organigrama definido. Roles y Funciones claramente establecidas

    - Cuenta con un esquema de comunicación formal del plan estratégico a todos los colaboradores 

    - Cuenta con un Tablero de Control con las principales variables del negocio

     - Cuenta con un equipo directivo y gerencial profesionalizado: formación de grado y/o posgrado

     - Cuenta con mecanismos formales para la toma de decisión

2.  Gestión de las Personas

     - Cuenta con una política formal para la selección de los RRHH

     - Cuenta con un plan anual de formación y desarrollo de los RRHH

     - Realiza mediciones sistemáticas sobre el clima laboral en la organización 

     - Realiza formalmente evaluaciones de desempeño de los RRRHH

     - Cuenta con herramientas formales para la comunicación interna

     - Cuenta con sistemas de incentivos y motivación para los colaboradores

     - Cuenta con un programa formal de Higiene y Seguridad dentro de la empresa

3.  Gestión Comercial y de Marketing 

     - Cuenta con un área o reponsable de Marketing 

     - Existe un Plan de Marketing

     - Realiza estudios de mercado sobre las necesidades y expectativas de sus clientes y prospectos

     - Mide de manera sistemática el nivel de satisfacción de los clientes actuales 

     - Cuenta con una estrategia formal de segmentación de los mercados a los que atiende

     - Cuenta con un plan de fidelización y retención de clientes

     - Cuenta con un plan de comercialización y ventas formalizado

     - Cuenta con un sistema/modelo para medir el resultado de las acciones de marketing que realiza

4.  Gestión de Operaciones

     - Cuenta con un plan integral de producción y monitorea sus indicadores clave habitualmente

     - Aplica herramientas para la mejora sistemática de la productividad de sus procesos industriales

     - Cuenta con un programa de evaluación de habilidades y competencias de operadores

     - Cuenta con un Sistema de Gestión Industrial de la Calidad certificado bajo ISO o similar

5.  Gestión Económico - Financiera

     - Cuenta con un sistema de información contable adecuado a la organización

     - Cuenta con información en tiempo y forma sobre las principales variables económico - financieras

     - Cuenta con información precisa y confiable sobre los COSTOS de la operación 

     - Analiza la rentabilidad general, por unidad de negocio, por línea de producto/servicio

     - Realiza proyecciones de corto y mediano plazo sobre la evolución económica-financiera
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Ficha Técnica.  
Módulo Cuantitativo 
 
El módulo cuantitativo de la investigación, se realizó sobre el 
universo de industrias de Córdoba, con las siguientes características 
técnicas: 
 

• Tipo de Estudio: Concluyente. Descriptivo 

• Universo: Registro de Empresas Industriales RIP 

• Diseño Muestral: Probabilístico. Aleatorio Simple. 

Estratificado proporcional 

• Elemento Muestral: Directores - Gtes. Grales – Socios Gtes. 

• Instrumento de recolección: cuestionario estructurado 

• Técnica de relevamiento: encuesta telefónica 

• Tamaño de la muestra: 382 casos efectivos 

• Margen de error y Nivel de Confianza: +/- 5% y 95,5% 

 

6.  Gestión de la Innovación. I&D

     - Cuenta con un área o responsable de investigación y desarrollo dentro de la Organización

     - Cuenta con un plan / programa que incentiva y premia la innovación colectiva dentro de la organización

     - Ha desarrollado e introducido nuevos productos/servicios en el último año

     - Ha diseñado e implementado innovaciones en procesos internos de la organización 

     - Ha introducido innovación de procesos o productos a través de la adquisición de tecnología

     - Ha registrado marcas y patentes en los últimos 3 años

     - Ha comprado marcas y/o patentes en los últimos 3 años

7.  Gestión de Cadena de Abastecimiento

     - Cuenta con un área o responsable de logística / distribución

     - Cuenta con procesos logísticos definidos formalmente con responsables e indicadores de gestión

     - Planifica demanda, producción, distribucion y abastecimiento de proveedores de maner integrada

     - Recibe los pronósticos de demanda de sus clientes y entrega su pronóstico de compra a sus proveedores

     - Tiene un software de ruteo para organizar la distribución de sus productos

     - Realizar un proceso formal de auditoría a los proveedores críticos

8.  Gestión de Sustentabilidad

     - Cuenta con un programa formal de RSE: Responsabilidad Social Empresaria

     - Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental formalizado y/o Certificado 

     - Cuenta con un programa o plan de "eficiencia energética": reducción de costos + eficiencia + contingencias

     - Mide el impacto que generan al medio ambiente sus actividades productivas 

     - Cuenta con un programa formal de Higiene y Seguridad dentro de la empresa

     - Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado en la organización (Normas ISO o Similares)
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3.   Presentación de Resultados. RADAR UIC 
 
3.1   Perfil de la muestra 
 

 
 
  

F %

Menos de 3 millones 188 49%

Entre 3 y 10 millones 94 25%

Entre 10,1 y 20 millones 26 7%

Entre 20,1 y 90 millones 29 8%

Entre 80,1 y 183 millones 3 1%

Entre 184 y 500 10 3%

Mas de 1000 1 0,3%

Ns/Nc 31 8%

Total 382 100%

¿En cual de los siguientes intervalos se ubica su empresa en relación a su 

facturación anual?

F %

Menos de 5 empleados 160 42%

Entre 6 y 20 empleados 140 37%

Entre 21 y 50 51 13%

Entre 51 y 200 21 5%

Entre 201 y 500 5 1%

Entre 1001 y 9999 1 0,3%

Ns/Nc 4 1%

Total 382 100%

¿En cuál de los siguientes intervalos se ubica su empresa en relación a la 

cantidad de empleados?

En sintonía con lo que 
sucede en el padrón 

industrial de la 
provincia de Córdoba, 

8 de cada 10 industrias 
encuestadas 

corresponden al grupo 
de pequeñas 

empresas: 41% son 
Micro Empresas y el 

43% a Pequeñas 
Empresas.  

 
El 15% restante se 
concentra en los 

segmentos Medianas y 
Grandes. 

 

 

29%

23%
8%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

3%
3%1%1% 3% 1%

¿En cual de los siguientes sectores de actividad se desempeña su industria?

Metalúrgica y Metalmecánica

Alimentos y Bebidas

Industria Gráfica / Papelera

Industria Textil

Industria Maderera: aserraderos, muebles, colchones

Industria Plástica

Construcción

Automotriz / Autopartist

Industria Minera: Explotación de minas y canteras

Industria Química / Farmacéutica

Industria Electrónica y Software

Industria Minerales No Metálicos: (Vidrios/Cerámicas)

Industria del Calzado

Otra

Ns/Nc

De los 13 sectores de 
actividad principales que 

fueron relevado se 
destacan: metalúrgico y 

metalmecánico, alimentos 
y bebidas, industria gráfica 

y papelera e industria 
textil, que en conjunto 
concentran casi el 70% 
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95%

2% 3% 1%

¿Cuál es el origen de capita de su empresa?

Nacional

Extranjero

Mixta

Ns/Nc

 84%

15%
1%

¿Usted calificaría a su empresa como una "empresa 
familiar"?

Si

No

Ns/Nc

CONCERTACIÓN 
COMERCIAL INTERNA 

 
7 de cada 10 empresas 
industriales tiene sus 

ventas de mercado local, 
concentradas en Córdoba 
o en el interior del país. 

 
Un 26% posee logra 
cobertura en todo el 

territorio nacional 

 

39%

33%

26%

1% 1%

Pensando en las ventas que realiza su empresa en el 
mercado local (argentina), usted diría que…

Están concentradas en Córdoba
y en el interior del país

Están concentradas totalmente
en Córdoba

Están distribuidas en todo el
país

No realizamos ventas en el
mercado local

Ns/Nc

INDUSTRIA 
NACIONAL 

 
Casi la totalidad de 

las empresas 
relevadas son de 
origen nacional 

 

INDUSTRIA  
FAMILIAR 

 
8 de cada 10 empresas 

industriales se auto 
definen como EMPRESAS 

FAMILIARES: el 84% 
corresponde a esta 

categoría. 
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Si; 30%

No; 70%

¿Su industria realiza exportaciones?

 
73%

7%

4%
3%

0,9%

7% 5%

¿Qué porcentaje de la facturación de su industria corresponde a 

expotaciones? 
(pensando en el promedio de los últimos dos años)

Menos del 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 21% y el 30% 

Entre el 31% y el 40%

Entre el 41% y el 50%

Mas del 50%

Ns/Nc 

De todas maneras, sobre el universo de empresas exportadoras, 7 de 
cada 10 logra exportar menos del 10% de su facturación. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
MODERADA 

 
3 de cada 10 empresas 

encuestadas realizó 
exportaciones en el último 

año. 
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3.2  Visión del Contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 Usted diría que es…  F  % 

 Excelente  1 0,3%

 Muy Buena 11 2,9%

 Buena  87 22,8%

 Regular 197 51,6%

 Mala 83 21,7%

 Ns/Nc  3 1,3%

 Total 382 100,0%

 Pensando en la situación actual del país UN ESCENARIO 
COMPLEJO 

 
7 de cada 10 

industriales tienen 
una visión 

NEGATIVA de la 
situación actual del 

país.  

 

35,1%
40,3%

14,7%
9,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mejor que la
actual

Igual que la
actual

Peor que la
actual

Ns/Nc

¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro 
de un año?

66,2%

12,0%

3,7%

18,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mejor que la
actual

Igual que la
actual

Peor que la
actual

Ns/Nc

¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro 
de tres años?

30 puntos de crecimiento

UN CORTO PLAZO  
«MODERADO» 

 
Las expectativas tienden a 
mejorar levemente para el 

CORTO PLAZO. 35,1% de los 
industriales tienen la 

expectativa a un año vista de 
mejorar la situación actual. 

EXPECTATIVAS POSITIVAS 
PARA EL MEDIANO PLAZO 

 
Pensando en una 

proyección de 3 años las 
perspectivas mejoran 

sensiblemente: El 66,2% 

de la muestra considera 

que la situación 

económica del país será 
mejor que la actual en ese 
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3.3  RADAR UIC 
Resultados Generales 

El RADAR UIC alcanza un valor final ponderado de 38 puntos / 100. 

El indicador logra un valor techo de 57 puntos en el segmento de 
Medianas y Grandes Empresas, mientras que en el segmento de 
Micro y Pequeñas industrias se ubican en los 27 y 39 puntos 
respectivamente. 
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3.4  Resultados por Sector  
 
El Ranking Sectorial es liderado por la industria Química y 
Farmacéutica, que logra 51 puntos en la performance general.  
Completan el podio, las industrias Mineras y Plásticas con 48 y 44 
puntos respectivamente. 
 
Se destacan también los sectores: electrónica y software, 
construcción y alimentos y bebidas, que en todos los casos logran 
resultados finales por encima del promedio global.  
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3.5  Resultados por Dimensión 
 
Gestión Estratégica 
A.  RADAR General 
 

 
 
B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión de las Personas 
A.  RADAR General 
 

 
 
 
B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión de Marketing 
A.  RADAR General 
 

 
 
 
B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión de Operaciones 

A.  RADAR General 
 

 

B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión Económico-Financiera 

A.  RADAR General 
 

 

B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión de la Innovación 
A.  RADAR General 
 

 

B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión de la Cadena de Abastecimiento 

A.  RADAR General 
 
 

 

 
B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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Gestión de la Sustentabilidad 
A.  RADAR General 
 
 

 

 
B.  Matriz de Implementación / Impacto 
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3.6   Impacto auto percibido  

Entre todas las prácticas analizadas, el valor promedio que alcanza 
la escala de impacto percibido en el negocio es de 7,57 puntos. 
 
En el ranking construido a partir del valor promedio por dimensión, 
se destacan las prácticas vinculadas con las dimensiones: Gestión 
Económico-Financiera, Innovación y Gestión de Operaciones. 
 
Mientras que, las 3 dimensiones con valores promedio más bajo 
en este ranking son las de: Gestión Estratégica, Gestión de la 
Sustentabilidad y Gestión de las Personas. 
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Las prácticas “ganadoras y perdedoras” 
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3.7 Conclusiones Finales 
 
Nos encontramos frente a un universo de empresas industriales con 
predominancia de ORGANZACIONES FAMILIARES (80%), de 
CAPITALES NACIONALES (95%) y concentradas sobre el segmento de 
MICRO y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
 
Con FUERTE CONCENTRACIÓN del giro de negocio en EL MERCADO 
LOCAL e INTERIOR DEL PAÍS: 7 de cada 10 colocan sus productos y 
servicios en estos mercados. Y solo el 30% REALIZA 
EXPORTACIONES, que además en el 73% de los casos representan 
menos del 10% de las ventas totales. 
 
Se trata de estructuras con DECISIÓN CENTRALIZADA sobre los 
dueños/propietarios (82%), sobre todo en el segmento de micro, 
pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales, donde ese 
% llega a superar el 95%. 
 
Más del 80% ha financiado su operación con RECURSOS PROPIOS. 
Y en general tienen una VISIÓN NEGATIVA del contexto actual. Un 
65% de los industriales que VISUALIZAN UNA MEJORA en el próximo 
año, y son aún más optimistas en la proyección de los próximos 3 
años. 
 
En relación a la MICRO COMPETITIVIDAD, el RADAR UIC nos 
devuelve un RESULTADO GLOBAL DE 38 PUNTOS para toda la 
industria, con un pico de 57 puntos para el segmento de 
MEDIANAS y GRANDES EMPRESAS. 
 
Teniendo en cuenta las características del modelo, ES UN 
RESULTADO MUY ALENTADOR: analiza 8 dimensiones de gestión y 
más de 45 prácticas relacionadas.  En ese marco, la industria en 
general logra una cobertura de casi el 40% sobre el modelo global, 
llegando casi al 60% en las  Medianas y Grandes. 
 



64 

 

En el Ranking Sectorial la industria QUIMICA y FARMACÉUTICA se 
ubica en la primera posición, con 51 puntos, seguida por la MINERA 
y la PLÁSTICA que completan el podio general con 48pts y 44pts 
respectivamente. 
 
La GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA es la que alcanza el mayor 
desempeño dentro del RADAR, con 58 puntos.  Las tres primeras 
posiciones se completan con GESTION ESTRATÉGICA y GESTIÓN DE 
LAS PERSONAS con 41 y 39 puntos, en los 3 casos valores que 
superan al promedio general del RADAR. 
 
Existen OPORTUNIDADES DE MEJORAS, especialmente en el 
segmento de las MICRO Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS, aunque 
también en las MEDIANAS. Y vale destacar también que se 
identifican casos de GRANDES EMPRESAS que alcanzan valores 
similares a los que pueden verse a NIVEL INTERNACIONAL. 
 
Las prácticas relacionadas con CADENA DE ABASTECIMIENTO, 
GESTIÓN DE MARKETING y SUSTENTABILIDAD aparecen como las 
principales oportunidades de mejora en la gestión de las industrias 
locales. 
 
Las 5 prácticas que quedan ubicadas en las ULTIMAS POSICIONES 
del ranking general están relacionadas con las dimensiones de: 
I+D, Marketing, Sustentabilidad y Cadena de Abastecimiento. 
 

1. Adquisición de Marcas y Patentes 
2. Programa de Incentivo a la Innovación Colectiva 
3. Medición de ROI acciones de marketing 
4. Existencia de Software de Ruteo para logística y distribución 
5. Programa Formal de RSE 
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En relación a la “auto percepción” de impacto en el negocio: a 
nivel general el impacto percibido es bueno, con un promedio de 
7,5 puntos.  
 
Es para destacar que dentro de las tres prácticas con mejor 
percepción de impacto, 2 de ellas corresponden a la dimensión de 
“innovación”, que es justamente una de las que más baja 
performance logra a nivel general dentro del radar. Parecería que 
los aspectos más formales o duros son los que tienen mejor 
desempeño. 
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CAPITULO 4 
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La “teoría en la empresa” 

Los resultados de RADAR UIC nos permiten visualizar el “estado del 
arte” en el universo de industrias locales, en relación a las prácticas 
de gestión que son conducentes a la micro competitividad 
industrial. 
 
Esta “foto” consolidada, con una muestra representativa para todo 
el universo de estudio es sin duda un gran punto de partida. Y debe 
analizarse de esa manera: a nivel global y explorando las diferencias 
y similitudes que pueden existir entre empresas de diferentes 
tamaños o sectores de actividad.  
 
Pero, también es enriquecedor el análisis a nivel individual. Los 
casos concretos de empresas, que frente a contextos similares, 
lograron resultados superiores a la media de su sector o de la 
industria en general.  
 
Esta es “la teoría EN LA empresa”.  

 
Son valiosas experiencias, de compañías pequeñas, medianas o 
grandes que demuestran que la MICRO COMPETITIVIDAD en 
definitiva es UNA DECISIÓN. Tiene que ver más con la visión 
estratégica de quienes conducen, que con el presupuesto 
disponible. En este capítulo podremos recorrer de manera breve y 
concisa, la historia y los resultados de tres empresas que son un 
ejemplo de lo anterior. 
 
Las empresas analizadas son: 
 

• SAVANT 

• TECME 

• PROMEDON 
 
Un especial agradecimiento a los directivos de estas empresas 
“modelo”, por abrirnos sus puertas y compartir sus experiencias 
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para enriquecer el análisis, el diagnóstico y la identificación de 
posibles acciones que le permitan a la empresa industrial recorrer el 
camino hacia la profesionalización y la excelencia. 
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CASO 1: SAVANT 
 
SAVANT es una empresa de capitales nacionales que tuvo su origen 
en 1993 en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba; donde 
Mauro Gastón Bono emprendió lo que inicialmente fue Laboratorios 
FABOP. 
 
Impulsado por aportar valor al bien humano más preciado: la salud, 
y basado en la necesidad de proveer medicamentos que colaboren a 
una mejor calidad de vida de las personas, enfocó su organización al 
desarrollo, producción y comercialización de especialidades 
medicinales, con la visión de trascender a futuras generaciones. 
 
Actualmente SAVANT, produce en su complejo industrial de la 
localidad de El Tío, dotado con la más alta tecnología disponible en 
el mercado global, bajo los más rigurosos estándares 
internacionales de calidad, e incorporando permanentemente las 
mejores prácticas, para una máxima competitividad empresarial de 
clase mundial. 
 
Desde su nacimiento, la empresa tuvo un crecimiento constante y 
sostenido, adaptando sus objetivos a los cambios y realidades del 
mercado a través del tiempo. El complejo proceso de su cadena de 
valor, integra las fases de investigación y desarrollo de un 
medicamento, su industrialización, su comercialización y 
distribución por 4 canales principales (prescripción médica, venta 
libre, recomendación farmacéutica e institucional), hasta llegar al 
destinatario.  
 
En el mercado internacional, opera según dos tipologías de negocio: 
medicamentos con marca propia, con presencia en mercados de 
Latinoamérica, Asia y África; y con marcas de laboratorios 
internacionales en Latinoamérica, a través de convenios bilaterales. 
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En la actualidad SAVANT cuenta con más de 70 marcas que 

alcanzan a 270 productos, en diferentes presentaciones y formas 

farmacéuticas. 

 
Principales Hitos de su vida institucional 
 

 
En sólo veinte años, con un espíritu de superación permanente, 
SAVANT se convirtió en una empresa con proyección 
internacional, que colabora con la salud de millones de personas.
 
Todo ello es posible gracias al esfuerzo y compromiso de su capital 
humano: 350 colaboradores de distintas disciplinas, que se 
identifican plenamente con el ADN de la Empresa y que se 
desarrollan profesionalmente en un clima socio-laboral diferente y 
atractivo para nuevas generaciones. 
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RADAR SAVANT SA 
 

 
 
 
 
 
Todo lo expuesto queda demostrado en una calificación de 
excelencia en todas las dimensiones del Radar UIC; como 
consecuencia de una filosofía empresarial basada en valores y 
principios de acción encontrados a cada paso, cuando uno recorre 
la empresa y conoce a su gente. 
  

100

100

97

94

100

93

87

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Gestión Estratégica

Gestión de las Personas

Gestión de Marketing

Gestión de Operaciones

Gestión Económico -
Financiera

Gestión de la Innovación (I&D)

Gestión de Cadena de
Abastecimiento

Gestión Sustentabilidad

Savant Global



73 

 

CASO 2: TECME S.A. 
 
Se trata de una compañía argentina, que compite 
internacionalmente en el mercado de respiradores mecánicos para 
salas de cuidado intensivo de la salud, exportando más del 80% de 
su producción; con productos instalados en más de 50 países y 
distribuidos aproximadamente así:                  
 

• América-57%;  

• Asia-31%;  

• Europa-9%;  

• África-3%. 
 
En 2016 cumplirá 50 años desde su fundación en Córdoba por dos 
hermanos: Ernesto y Luis Maña. Emprendedores y pioneros que, 
tras su vocación de brindar una mejor calidad de salud a pacientes 
con necesidades de ventilación pulmonar, culminaron desarrollando 
una tecnología médica de alta calidad y confiabilidad, con una 
marca reconocida hoy mundialmente: NEUMOVENT. 
 
TECME como PyME se reconoce positivamente como una empresa 
netamente familiar, que logró superar la transición generacional 
exitosamente, siendo dirigida actualmente por miembros de la 
segunda generación. 
 
Con la característica de una fuerte integración vertical y una 
producción fundamentada actualmente en el estilo LEAN 
Manufacturing, ha superado estándares de diseño y calidad con 
cada uno de sus productos, imprescindibles para garantizar una 
ventilación segura en los pacientes. 
 
De hecho, sus productos están avalados por certificaciones y 
homologaciones vigentes en cada país en donde se instalan sus 
equipos. 
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Principales Hitos de su vida institucional 
 

 
Durante 2015, la Empresa enfrenta 2 grandes proyectos:
 
Como parte de su política de innovación permanente, actualmente 
se encuentra en pleno desarrollo de nuevos productos de nueva 
generación.  
 
Su mayor desafío hoy, que marcará su historia, es la apertura de su 
nueva planta de producción en Atlanta-GAUSA para fabricar y 
distribuir desde allí, respiradores al mundo, liberando su primera 
partida de productos en la última semana de Abril. 
 
Para su funcionamiento se seleccionó desde Córdoba personal 
americano, que está bajo la conducción de una profesional 
perteneciente a la familia. La planta Córdoba le aprovisionará de 
componentes. 
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La actual dirección de TECME tiene una 
Meta fundamental hacia el futuro: 
 
Gestionar cuidadosamente el valioso capital empresarial logrado 
tras tan larga trayectoria, atesorando principalmente un gran 
conocimiento tecnológico acumulado, junto a una fuerte 
consciencia de la calidad, imprescindible  para ofrecer 
equipamientos de máxima seguridad para tratamientos de 
pacientes críticos.  
 
Semejante capital está depositado plenamente en su gente, que lo 
innova permanentemente. De ahí que en el Radar de Micro 
Competitividad se calificó como una de sus grandes fortalezas, la 
dimensión Gestión de las Personas.  
 
 
 
Ejes causales de tal destaque, son:  
 

• Un perfil humano TECME claramente definido, que guía 
positivamente al comportamiento de sus integrantes. 
 

• Un ambiente gestionado profesionalmente para productos 
destinados a profesionales. 
 

• Un clima socio-laboral que da contención a jóvenes de 
nuevas generaciones. 
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RADAR TECME  
 

 
 
 
La Micro Competitividad de TECME le permitió sustentarse en el 
tiempo durante décadas, con un crecimiento sobre bases 
económicas genuinas, midiéndose hoy en el mercado mundial, con 
los jugadores de clase A en su categoría. 
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CASO 3: PROMEDON 
 
Hace 30 años, PROMEDON nacía en Córdoba por iniciativa del 
Doctor en Urología Don Raúl Olmedo, acompañado por su hijo 
Marcelo; entonces novel ingeniero civil, actualmente CEO del 
Grupo.  
 
En su rica historia consolidó y honró su misión, colaborando 
permanentemente en la mejora de la calidad de vida de pacientes, 
con productos seguros y eficaces para implantes en el campo de la 
urología, uroginecología y coloproctología, reconocidos 
internacionalmente por el mundo médico. 
 
Con esas profundas raíces y de capitales cordobeses, PROMEDON es 
hoy una prestigiosa compañía que concretó su visión de "ser una 
compañía global, exitosa en todos los mercados en los que actúa". 
Actualmente cuenta con filiales propias en Brasil, Chile, México, y a 
partir de enero de 2015 en Alemania; y con compañías asociadas 
que importan y distribuyen sus productos.  
 
 
Ello le permite sostener la presencia en más de 50 países de los 5 
continentes, exportando más del 90% de su producción; del cual, 
cerca del 30% se destina a Europa. 
 
 
Principales Hitos de su vida institucional 
 
La sola mirada de la siguiente traza histórica, nos dice que estamos 
frente a una compañía que se caracteriza por una dinámica 
estratégica sorprendente que le otorga un perfil innovador 
fuertemente competitivo: 
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Actualmente PROMEDON encara más proyectos desafiantes, entre 
los que cabe mencionar: 
 

• La incursión comercial en una nueva especialidad para la 
compañía: Gastroenterología; cuyo foco es aportar 
soluciones a patologías vinculadas con el tracto digestivo.

 

• Nuevas e innovadoras soluciones para Incontinencia 
Urinaria Masculina que completen y complementen su 
portafolio de productos. 

 

• Una reestructuración del área I+D en procura de la máxima 
eficacia y eficiencia en la gestión de proyectos, y para la 
generación de acuerdos de creación conjunta con empresas 
e instituciones internacionales. 
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Su Sistema de Gestión de la Calidad -certificado bajo ISO 
13485:2012- y sus productos avalados por registros y regulaciones 
internacionales (Directiva Médica Europea 93/42; Buenas Prácticas 
de Fabricación de Dispositivos Médicos del Mercosur; Regulaciones 
Canadienses de Productos Médicos; y FDA-USA), le permiten a 
PROMEDON competir en mercados de máximas exigencias 
regulatorias de calidad. 
 
Esa vocación por la innovación y la calidad fue valorada con 
importantes galardones y reconocimientos en nuestro medio, entre 
los que se destacan: 
 

• Sendos premios a la Exportación otorgados por el Gobierno 
de la Provincia junto a la Cámara de Comercio Exterior de 
Córdoba, y por la Presidencia de la Nación Argentina; en 
1997 y 1999, respectivamente. 

• Participante de Terna para el Premio a la Excelencia 
Exportadora de 2007 que otorga el diario “La Nación” & 
TCA, en la categoría "Exportación Tecnológica Más 
Innovadora". 

• Mismo año en el que la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, la premió por la Innovación 
Tecnológica en el Área de Bioingeniería. 

• Premios Empresa y al Empresario del Año en 2013 y 2014 
respectivamente, otorgados por la revista Punto a Punto, de 
Córdoba. 

 
De la evaluación de su micro-competitividad, surgen claramente 
los siguientes aspectos destacados: 
 

1. Innovación: Su equipo I+D integrado por profesionales 
argentinos, concibe y diseña nuevos implantes, con el 
aporte de cirujanos de máximo prestigio en Latinoamérica y 
Europa, quienes asumen el rol de consejeros externos.  

 



80 

 

Escuchando las demandas planteadas por médicos y 
pacientes, se investigan y desarrollan soluciones que 
satisfacen las diversas necesidades que surgen en el 
mercado. Tales desarrollos están protegidos por patentes 
vigentes en diferentes países. 

 
2. Industrialización: Dentro de un sistema de manufactura de 

clase mundial, con áreas de producción con ambiente 
controlado -superior al de un quirófano- y bajo estrictos 
controles de calidad, se desarrollan y producen implantes 
garantizando la seguridad de los productos y minimizando 
riesgos para los pacientes. 

 
3. Distribución y Soporte Técnico: PROMEDON desarrolló una 

importante red internacional para asegurar que los 
implantes lleguen a los hospitales garantizando el esquema 
de su esterilización hasta el quirófano mismo; debiendo 
asesorar y entrenar a los cirujanos ante innovaciones en las 
técnicas quirúrgicas. 

 
4. Su gente: más de 500 personas que trabajan en sus 5 

filiales, son un enorme capital de conocimiento y 
experiencia que posibilitan la sustentabilidad y proyección 
futura del negocio. La gestión de las personas dentro de un 
clima socio-laboral especial representa un factor estratégico 
clave de PROMEDON sobre el que se trabaja 
cuidadosamente cada día, constituyendo un verdadero 
diferencial en nuestro mercado. 

 
 
Sin dudas estamos frente a un caso más que destacado, que 
debería estimular e inspirar a espíritus emprendedores existentes 
en nuestro ambiente empresario, sobre la real capacidad latente 
que subyace en nuestro medio. Claro, como una experiencia no 
replicable directamente. 
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CAPITULO 5 
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La Unión Industrial de Córdoba considera que la industria debe ser 
el motor del desarrollo económico y social, con base en la 
innovación, internacionalización y sustentabilidad. 
 
Un plan de competitividad de largo plazo tiene que estar basado en 
los siguientes lineamientos estratégicos: 
 

1. Avanzar en el diseño de políticas activas de largo plazo, 
orientada a atraer nuevas inversiones productivas, 
dispuestas a crear más y mejores empleos. El apoyo y la 
promoción de las PyMEs debe estar en el corazón de las 
políticas públicas.  
 

2. Crecer en infraestructura (autopistas, vías férreas, 
comunicaciones, energía, entre otras) que permita competir 
exitosamente a escala global, a partir de una base de 
eficiencia regional. 
 

3. Desarrollar innovación en nuevas tecnologías, genética, 
máquinas y herramientas de avanzada. Se debe pensar 
también en hacer un trabajo serio para desarrollar marcas 
provinciales.  
 

4. Hacer un especial énfasis en la educación. Los recursos 
humanos calificados son un activo primordial para las 
empresas, por lo que la escuela y la universidad - en 
estrecho contacto con los sectores productivos- deben 
asumir un rol central.  
 

5. Para invertir y crear empleo las empresas necesitan actuar 
en el marco de una economía de mercado en la que se 
respete la competencia y se establezcan reglas de juego 
estables y previsibles, especialmente mediante la adopción 
de políticas fiscales y laborales pro empleo e inversiones. 
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6. Trabajar sobre la responsabilidad social empresaria 

(sustentabilidad del negocio). El rol empresario debe estar 
acompañado por algo más que generar valor económico, la 
preocupación por el desarrollo humano y profesional de 
nuestros empleados, en particular, y de la sociedad en 
general es clave para el crecimiento sostenido en el tiempo. 

 
 
Y sin duda, el esfuerzo empresarial que permite generar micro 
competitividad a partir de la gestión estratégica y operativa, 
ampliando  las posibilidades de una empresa para competir y 
diferenciarse frente a contextos complejos y cambiantes, se 
convierte en un aspecto determinante. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de este primer estudio de Micro 
Competitividad Industrial en nuestra provincia, estamos 
convencidos de que los esfuerzos conjuntos deberán enfocarse en 
los siguientes aspectos: 
 
 

• Desarrollar los espacios necesarios que permitan mejorar 
el acceso de las Micro y Pequeñas empresas a los 
conocimientos y herramientas relacionadas con las 
principales áreas de gestión que contribuyen a la Micro 
Competitividad Industrial. 

 

• Abordar de manera diferenciada el universo de Empresas 
Familiares, en particular aquellas que corresponden al 
segmento de las PyMIs, en pos de acompañarlas en sus 
procesos de profesionalización y sustentabilidad. 
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• Abrir una agenda de trabajo específica para los diferentes 
sectores industriales, en conjunto con nuestras cámaras 
sectoriales asociadas, que permita concentrar los esfuerzos 
orientados a mejorar la micro competitividad de sus 
empresas, de acuerdo a su perfil, sus necesidades y su 
situación actual.  

 
Es imperioso el trabajo destinado a sentar las bases de un modelo 

de desarrollo sustentable, de largo plazo, apoyado en una sólida 

articulación entre lo público y lo privado. Sin empresarios, sin 

empresas, el progreso de una Nación no tiene destino favorable, 

puesto que el desarrollo económico de un país se basa en mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

La Unión Industrial de Córdoba reitera la voluntad de avanzar de 

manera colectiva junto a sus cámaras asociadas, diseñando 

verdaderas políticas de Estado que nos den mayor previsibilidad y 

competitividad para incentivar la inversión productiva.  

 

Nuestro compromiso es propiciar un liderazgo visionario e 

innovador que ayude a la industria de Córdoba a identificar sus 

oportunidades y a competir exitosamente en los mercados locales 

e internacionales. 
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