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OBJETIVOS PLANTEADOS

Diagnosticar la situación actual del Sector Industrial.
Analizar el "ambiente" local en que se desarrolla la actividad industrial.
Estudiar diferentes modalidades de Gestión productiva, entre ellas la asociatividad.
Relacionar el sistema industrial con el resto del sistema productivo local, a través de las cadenas productivas.

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL ROSARINO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:2456 empresas,  53,4 % micros, 46,1
pymes. 0,5% grandes.  Sólo 5% exportan, bajo desempeño exportador, amplia 
capacidad  ociosa.   
EVOLUCIÓN: Disminución del tamaño de empresas ( incrementan el 34% las 
micro),  desaparición y disminución del empleo entre 1997 y 2001.
SITUACIÓN ACTUAL: Mejora en la productividad, mayor utilización de su 
capacidad,  nuevos mercados,  sustitución de importaciones y mayor demanda.

ANÁLISIS SECTORIAL
Problemática actual, evolución, competitividad, relaciones
interempresariales, relaciones con el medio.
•Sector Calzado
Debilidades
Producción estacional, informalidad, escasa orientación exportadora, poca 
cooperación entre firmas,  cultura conservadora.
Fortalezas
Sector Mano de Obra intensivo, con fuerte estímulos de venta y alta calidad de 
productos.
Amenazas
Avance de importaciones,  fuerte competencia desleal desde lo informal.
Oportunidades
Mercados regionales en expansión, disponibilidad de materia prima, aumento 
del consumo.

•Sector Textil, Metalmecánico, Químico en proceso de análisis.

ANÁLISIS DE GRUPOS
•Empresas en crisis y Empresas innovadoras
Indicadores: Grado de productividad, inversiones realizadas, situación 
financiera y rentabilidad de las firmas.
Innovadoras: 139 firmas, 97% pymes,  ocupan al 28% del PO del sector,  
principalmente maquinaria y equipos y fabricación de productos de papel, 
productos químicos. Con presencia en los mercados externos, mayor 
encadenamiento productivo y destacados factores de competitividad.
En crisis: 293 firmas, 61% microempresas y 39% pymes, maduras, con ventas 
principalmente en el mercado local, son desplazadas del mercado y muy 
vulnerables.
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

• Asociatividad: Cultura Asociativa para la Exportación. Instrumentos de apoyo públicos y privados. Grupos 
exportadores  

locales. 
• Empresas recuperadas: Ventajas y potencialidades. Limitaciones. Contribución al desarrollo local.
• Análisis de cadenas de valor:  Identidificación y relaciones con el sistema productivo local.


