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Resumen del Proyecto 
Asistiendo en los últimos diez años a cambios estructurales en las variables que determinan el estado de desarrollo y crecimiento 

de los distintos sectores industriales, tanto en Argentina, como en Latinoamérica, los que tienen que ver con una percepción 

distinta del negocio, los que afectaron los índices de liquidez de las empresas, su posibilidad de crecimiento, su capacidad de 

endeudamiento, su posibilidad de reconversión, el proyecto se compromete con el estudio exploratorio y concluyente de las 

variables que sostienen la competitividad interna y que más luego respaldarán su competitividad externa.  

El mismo, está  trabajando sobre una muestra de PyMEs en tres ciudades de Argentina: Resistencia, Corrientes y Rosario, 

analizando la conceptualización interna que las mismas tienen de sus fuentes fundamentales de competitividad: Tecnología, 

Recursos Humanos, Instalaciones, Recursos Financieros, Imagen Corporativa y Capacidad Empresarial, estableciendo sus 

indicadores y midiendo su valor de mercado para poder predecir la propensión a la competitividad. 

 

Estado de avance:  
1. Construcción de modelo teórico, soporte y de indicadores 

2. Elaboración de Base de Datos para Rosario, Resistencia e Corrientes. 

3. Muestreo sistemático para las tres ciudades. 

4. Realización de mercados de prueba de entrevistas a PyMEs seleccionadas. 

 

Pre-informe Rosario (30% de la muestra, para Sector Comercio, Ind. y Minería, Servicios) 

(*) El informe se completa con el análisis de las distintas categorías de recursos en las PyMes seleccionadas. 


