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Resumen
El presente trabajo representa una oportunidad para afrontar el 
desafío de Investigación y Desarrollo en el ámbito de la Universidad 
Nacional de La Matanza, sobre temas de productividad y 
competitividad que tienen por objetivo conformar un centro de 
influencia en el proceso de definición de políticas públicas. Con eje 
en el programa de investigación titulado: “Programa de Políticas 
públicas para desarrollo socioeconómico regional: la inclusión a 
través de emprendimientos cooperativos en un modelo de equidad 
social”, del cual este proyecto forma parte de sus líneas de 
investigación, se procura estudiar el comportamiento de la 
productividad del cluster industrial del Partido de La Matanza, con el 
fin de poder ampliar el desarrollo económico regional y mejorar el 
nivel de competitividad.
El proyecto se basa en el desarrollo de un modelo que permita 
definir las estrategias de las micro y pequeñas empresas 
conformadas por emprendedores y de las Cadenas de Cooperativas 
de Valor (considerando las particularidades de sus industrias 
respectivas) en el cluster que facilite su alineación a los programas 
de Reconversión Industrial propuestos en el área regional del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones del Sur 
(UNASUR) y la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe 
(ALBA).
Para ello el presente trabajo se configura como un proyecto de 
Investigación, Desarrollo e innovación que provee: modelos, 
métodos y técnicas para el abordaje del problema, como así también 
el desarrollo de herramientas de gestión del conocimiento en la 
política comercial, que permitan contribuir a la elaboración de 
políticas públicas.
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Se espera que los resultados alcanzados no se limiten solamente al 
cluster industrial de La Matanza, sino que podrán ser aplicados a 
cualquier Cluster o Polo Industrial de la Provincia de Buenos Aires.
Todo ello se conjuga, con la articulación de los siguientes modelos:
* Modelo Pacto Mundial para el Empleo, de la Organización 
Internacional del Trabajo, en el marco de la United Nations Academic 
Impact (UNAI) y The Millennium Development Goals (MDGs)
* Modelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), para la medición 
de la actividad emprendedora sobre la cadena de valor productiva.
* Modelo de la Cadena de Valor Industrial.
* Modelo de Cadenas Cooperativas de Valor.
* Modelo de Clusters Industriales.
El proyecto busca evitar la sinécdoque, que se pueda producir al 
tomar a cada uno de estos modelos sin la suficiente articulación, 
para el estudio de recuperación productiva centrada en la inversión, 
el empleo y la protección social.
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