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Matriz DAFO del sector industrial Rosarino 

DEBILIDADES 

 Gran cantidad de cierre de empresas,  convocatorias y 
quiebras. 

 Escasa participación en los mercados internacionales y 
nacionales de las mipymes. 

 Dificultad en acceso a  créditos. 

 Gran cantidad de empresas familiares. 

 Falta de actitud proactiva para generar cambios en las 
mipymes. 

AMENAZAS 

 Mayor cantidad de cierres, convocatorias y quiebras. 

 Pérdida de participación en el mercado de las mipymes. 

 Consecuencias negativas por cambios generacionales 
en empresas familiares. 

 Pérdida de competitividad. 
 

FORTALEZAS 

 Existencia de personal calificado. 

 Existencia de un número de empresas competitivas. 

 Estrategias agresivas de las grandes empresas en sus 
mercados. 

 Producción sobre la base de no acumulación de stock. 

 Estructura de producción flexibles en las mipymes. 

OPORTUNIDADES 

 Creación de la Agencia Regional de Desarrollo. 

 Posibilidad de ganar nuevos mercados. 

 Internalizar las ventajas comparativas que la infraestruc-
tura física les otorga. 

 Aprovechar las ventajas que les da la flexibilidad en la 
producción. 

 Capacidad de asimilar nuevas tecnologías dada la califi-
cación del personal. 

PYMES EN CRISIS  

Algunos indicadores para su detección: 

 Antigüedad promedio del parque tecnológico  

 No realizar innovaciones en productos, procesos, organizativas y de vinculación con el mercado. 

 Falta de estrategias agresivas para conservar o ganar  mercados 

 Escaso grado de vinculación de las empresas con el medio institucional, con estudios específicos y poca disponibili-
dad de información de mercado.  

¿CUÁL ES EL APORTE DEL SECTOR INDUSTRIAL?  
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