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El concepto de competitividad ha sido extensamente estudiado desde hace más de tres décadas.  
Se aplicó a naciones, regiones o sectores productivos en estudios comparativos y para sustentar  
visiones  relativas  al  crecimiento.  También se  lo  empleó  en  abordajes  microeconómicos,  en  
donde el foco se puso en la “sofisticación” de las operaciones y estrategia de las empresas  
(aunque con un nivel de profundidad que no implica poner en consideración modalidades y  
herramientas  específicas  de  gestión  empresarial,  así  como  tecnologías,  duras  y  blandas,  
involucradas  en  cada  caso  particular  de  análisis),  y  en  la  “calidad”  del  ‘entorno  
microeconómico’ en que éstas se desenvuelven.

El presente trabajo de investigación se sustenta en el desarrollo de un enfoque novedoso de la  
competitividad, que consiste en ordenar el abordaje al concepto de competitividad nacional de  
acuerdo a tres niveles de análisis,  a los que ya se recurrió parcialmente en otros trabajos  
(aunque  con  visiones  no  siempre  convergentes  con  las  aquí  presentadas),  a  saber,  el  
macroeconómico, el mesoeconómico y el microeconómico. En el caso de estudio se da a este  
último un nivel de relevancia, profundidad y especificidad mayor, y poniendo en consideración,  
en  el  marco  del  mismo,  las  modalidades  y  herramientas  de  gestión  empresarial,  y  las  
tecnologías (duras y blandas) involucradas en cada caso particular de análisis. Al estudiar a la  
competitividad  microeconómica  de  acuerdo  a  esta  perspectiva  se  emplea  la  denominación  
‘competitividad productiva’.

A su vez,  se  considera a la  competitividad productiva (si  bien necesariamente  vinculada y  
mutuamente  influenciada con los  aspectos  del  entorno macro-  y  mesoeconómicos)  como el  
núcleo de la competitividad nacional, ya que es el que permite la subsistencia y suceso de las  
actividades productivas, inlcuyendo especialmente las de mayor valor agregado, sin requerir de  
regímenes especiales de protección aplicados por un tiempo prolongado o incluso indefinido. 

De esta forma, contando con una herramienta útil para abordar los niveles de competitividad  
productiva,  el  presente  trabajo  de  investigación  se  propone  como  objetivo  principal  el  
desarrollo de un sistema de transferencia de tecnologías de gestión industrial que haga uso de  
la misma para saldarlas brechas que existan.

A  su  vez,  como  objetivos  adicionales  del  trabajo,  se  busca  analizar  en  detalle  las  
particularidades de los procesos de industrialización (incluyendo especialmente los aspectos  
vinculados  a  la  competitividad)  y  des-industrialización  verificados  por  nuestro  país  desde  
mediados del siglo XX hasta la fecha, así como las acciones supérstites para la promoción y el  
planeamiento industrial.


