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Actividad 1: 
Talleres sobre conceptualización de la competitividad y clusters

• Taller 1: Conceptos y marco general de la competitividad

• Taller 2: La importancia del entorno de los negocios como factor de competitividad

• Taller 3: Los cluster como fuente de ventaja competitiva

• Taller 4: La competitividad en Uruguay
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Conceptualización de la competitividad (Resumen)
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Competitividad y bienestar
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“habilidad de generar”: implica aspectos relacionados con un proceso.
“bienestar”: involucra un concepto de resultado.

Aiginger (2006): “Habilidad de generar bienestar”

La competitividad es, entonces, un proceso que tiene un objetivo de resultado: el bienestar.

IC (Camacho, 2020) “Habilidad de generar bienestar sostenible”



¿Cómo entender la evolución del concepto de competitividad?

Competitividad 

basada en precios,  

costos y productividad

Competitividad basada

en tecnología, valor 

agregado y capacidades

Fuente: Elaborado a partir de Aiginger et al 2013 “Competitiveness under new perspectives”

Competitividad basada en
precios

Competitividad basada en 
calidad

Competitividad basada en 
resultados

Evaluación orientada a inputs Evaluación orientada a outputs

Competitividad basada 

en calidad de vida

Objetivos más allá del PIBpc

sociales, ambientales, felicidad 
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El proceso competitivo

La construcción 
competitiva

“El proceso a través del cual, a partir de un 
conjunto de recursos y capacidades que son 

fuente de ventajas competitivas, un territorio 
puede alcanzar objetivos de bienestar y 

desarrollo sostenible previamente 
establecidos”
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La medición de la competitividad: Rankings

Permiten evaluar la performance de 

países/regiones en relación a temas complejos que 

no son definidos de una única forma y que no se 

pueden medir directamente (Ej. competitividad).

Su simplicidad: brindan una imagen resumida de 

las múltiples dimensiones de un fenómeno.

Ayudan a la comunicación con el público de temas 

complejos.

Facilitan generar rankings (evaluaciones 

comparativas entre países/regiones), analizar y 

monitorear políticas, etc.

Pueden inducir a conclusiones simplistas si están 

mal construidos o mal interpretados. Mostrar 

imágenes distorsionadas de la realidad.

Marcos conceptuales poco claros. Muchas veces 

las variables e indicadores se organizan de tal 

manera, que están mezclados desde un punto de 

vista conceptual.

Pueden ocultar fallas graves en algunas 

dimensiones y aumentar la dificultad para definir 

medidas de políticas.

Falta de transparencia en lo que se refiere al 

detalle de la metodología y relevamiento de datos.
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Fortalezas Debilidades
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Los determinantes de la competitividad
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El proceso competitivo y el modelo de Porter
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Determinantes de la Competitividad: Fundamentos

La dotación natural incluye los recursos naturales, la ubicación geográfica, la población, la extensión
territorial, genera una base para la prosperidad, pero la verdadera prosperidad proviene de la
productividad en que se utiliza esa dotación natural.



Determinantes de la Competitividad: Competitividad Macroeconómica

• Desarrollo humano y  social
• Educación básica, salud, igualdad de oportunidades
• Imperio de la ley
• Derecho de propiedad, seguridad personal, etc.
• Instituciones gubernamentales
• Eficiencia en la labor del gobierno

Política fiscal 
- Gasto público alineado con los ingresos 
Política monetaria 
- Bajos niveles de inflación 
Estabilidad macroeconómica 
- Evitando desequilibrios estructurales y cíclicos 

Competitividad macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente 

para asegurar el crecimiento de la productividad. 



Determinantes de la Competitividad: Competitividad Microeconómica

La productividad depende en última instancia de la mejora de la capacidad 
microeconómica de la economía:

Estrategia y

Rivalidad

Factores

Sectores 

Relacionados 

y de Apoyo

Demanda

Gobierno

Diamante de la ventaja 
Competitiva

El DVC permite evaluar las condiciones y calidad
del entorno empresarial que apoyan a la
productividad de las empresa, la innovación y el
crecimiento.

El desarrollo económico exitoso es un proceso
de mejora sucesiva, en el que el entorno
empresarial mejora para permitir formas cada vez
más sofisticadas de la competencia.



Determinantes de la Competitividad: Competitividad Microeconómica

La productividad depende en última instancia de la mejora de la capacidad 
microeconómica de la economía:

Un cluster

es un grupo geográficamente 

próximo de empresas e 
instituciones asociadas, 
interconectadas en un campo 
específico, ligadas por actividades e 
intereses comunes y 
complementarios.

(Porter, 1998)



Determinantes de la Competitividad: Competitividad Microeconómica

La productividad depende en última instancia de la mejora de la capacidad 
microeconómica de la economía:

La estrategia se refleja en las decisiones sobre cómo se 
configuran las actividades en la cadena de valor. Eficacia operativa versus posicionamiento estratégico



El entorno de los negocios como determinante de la 
competitividad
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Valorando el entorno empresarial: el DVC

Muchos aspectos en el entorno 
empresarial son importantes para 
la competitividad

El desarrollo económico exitoso es un proceso 
de actualización sucesiva, en el que el entorno 
empresarial mejora para permitir formas cada 
vez más sofisticadas de competir.



Políticas del Gobierno y el entorno empresarial
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Políticas del Gobierno y el entorno empresarial
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Las empresas también fortalecen el entorno de los negocios
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• Apoyar y desarrollar la 
formación técnica y 
profesional

• Patrocinar o crear centros de 
investigación

• Promover la creación de 
infraestructura

• Trabajo conjunto con 
universidades

• Crear asociaciones empresariales
• Promover la cooperación público 

privada
• Estimular proveedores especializados
• Creación de empresas conjuntas

• Mejorar los canales con sus 
clientes

• Colaborar con las 
autoridades para simplificar 
normativas 

• Colaborar con autoridades para 
eliminar trabas a la 
competencia



El entorno de los negocios en Uruguay 2021
Trabajo en grupos
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Fuente: 
Informe de Competitividad Uruguay 
2016. Instituto de Competitividad.

Fuente: 
Encuesta Expectativas Empresariales 
2018. Instituto de Competitividad.
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Fuente: El cluster TIC de Córdoba, Argentina. Curso MOC en ICDA, UCC.



26
Fuente: ISC HBS Student Projects 2017



La IED y el entorno de los negocios en Uruguay
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La IED y el entorno de los negocios en Uruguay
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Síntesis y principales reflexiones
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