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A partir de mediados de los años noventa, los factores de competencia global se redefinen y
adquiere relevancia la idea de que las ventajas competitivas pueden ser creadas por los
actores locales, entre los cuales las pymes desempeñan un papel destacado como parte
integrante y activa de la dinámica de los sistemas productivos territoriales. La generación y
fortalecimiento de los vínculos de las empresas con: instituciones educativas, centros de
investigación y desarrollo, el gobierno local y otras empresas, entre otros; se constituye
como un factor estratégico en la construcción de un entorno competitivo. Esta tesis
pretende brindar un modo de pensar la dinamización del municipio de Florencio Varela
(Buenos Aires, Argentina), a partir de la potencialidad del asociativismo como recurso para
el desarrollo económico local. Con base en la situación socioeconómica del municipio, el
objetivo general del trabajo consiste en identificar la fuente de potencialidad para el
desarrollo económico de Florencio Varela. Tal como se afirma en distintos trabajos
académicos, existe una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas que a partir de la
acción conjunta y la colaboración pueden estimular la competitividad, y promover el
desarrollo. El argumento que subyace a sus explicaciones, es que las redes que se
conforman entre los actores involucrados en la dinámica subnacional: favorecen la
producción eficiente, promueven la generación de economías de escala y estimulan
mayores niveles de productividad; con el consiguiente impacto favorable en términos de
competitividad que impulsa el desarrollo económico local. La tesis se estructura alrededor
del siguiente interrogante: ¿cuáles son las características que definen a las empresas con
mayor potencialidad para el desarrollo económico en Florencio Varela? En este sentido, la
hipótesis que nos orienta es que las empresas que tienen experiencia en prácticas
asociativas cuentan con mayor potencialidad para impulsar el desarrollo económico local.
A tales efectos, se diseñan siete supuestos que definen a las empresas competitivas y a
partir de los cuales se estudia la evidencia empírica disponible con el fin de determinar su
veracidad o no para el caso varelense. Los supuestos interpelan a presentar la información
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empírica disponible y relevante de manera comparativa, para los dos grupos de empresas
estudiados: por un lado, las 39 pymes que cuentan con antecedentes en prácticas
asociativas; y por el otro, las 58 pymes que nunca se asociaron. Los supuestos elaborados
indican que las empresas más competitivas tienen altos niveles de facturación, toman
créditos que destinan a la modernización productiva, contratan servicios de asesoramiento y
cursos de capacitación, asisten a ferias y exposiciones nacionales e internacionales,
exportan sus productos, venden sus productos en mercados más lejanos (ya sea dentro del
territorio nacional o el internacional), y producen bienes con mayor contenido tecnológico.
Los resultados del estudio efectuado a la luz de los supuestos diseñados, evidencian que las
pymes de Florencio Varela que cuentan con experiencia asociativa pueden caracterizarse
como el grupo más competitivo al interior del entramado empresarial. Las redes de
empresas constituyen una de las acciones que se deben impulsar en los territorios, y por
esta razón es fundamental estudiar las empresas de manera individual y también sus
vínculos reales y potenciales. El estudio teórico y empírico que se realiza en esta tesis,
procura constituirse como un avance preliminar en ese sentido.
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