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- El sector industrial sigue teniendo un peso importante del valor añadido de las
ciudades y generando gran cantidad de empleo. Por tanto, sigue siendo un
sector clave para mantener el crecimiento económico en las ciudades

- Al mismo tiempo, la industria se beneficia de los núcleos urbanos, debido
a su tamaño, lo que le permite acceder a grandes mercados de consumo, capital o
trabajo. También, se beneficia de infraestructuras y de los medios de transporte
de la ciudad.

- Para seguir manteniendo la industria existente en el territorio urbano y además
convertirse en un foco de atracción de inversión del sector industrial, los
gobiernos locales están llevando a cabo en muchos casos planes estratégicos a
medio y largo plazo que incluyen políticas de competitividad de la
industria, de innovación, de apoyo a la comercialización y exportación y
proyectos de cooperación entre los diferentes entes públicos y privados.

- Se debe señalar antes, que en muchos de los casos no se tratan de políticas
específicas de la industria madura, sino que son políticas dirigidas a todo el
sector industrial, y a las que se pueden acoger y beneficiar de ellas, por
tanto, los sectores de la industria madura.
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Planes de competitividad:

Buenos Aires:

-Programa de Apoyo a la 
Competitividad PyME, da 
apoyo financiero y técnico a 
empresas para incrementar la 
capacidad productiva y competitiva
de las mismas, mediante la 
incorporación de técnicas modernas, 
fortaleciendo conductas productivas
ambientalmente sostenibles y 
facilitando el acceso a mercados
externos.

-Plan Estratégico 2020 
(Nacional), su objetivo es
fortalecer la capacidad industrial, 
productiva y exportadora. Dentro de 
la industria madura hace hincapié en 
las industrias estratégicas de la 
Construcción y del sector Textil.

Lima:

- Plan Regional de 
Desarrollo Concertado

2012-2025: aunque éste
abarca muchos temas, dentro de 
ellos también está la industria. 
En él se establecen acuerdos de 
largo plazo, para que exista una

continuidad en las políticas
municipales y de inversión, y así

conseguir un crecimiento
ordenado de la ciudad. 

Madrid:

- Agencia de Desarrollo
Económico “Madrid 
Emprende”, cuyo plan 
estratégico de actuación

vigente es el de 2012-2015, que
tiene como fin actuar sobre la 

competitividad y la capacidad de 
innovación de las empresas, la 

creación de empleo y el desarrollo
de nuevos espacios industriales

especializados.
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México:

- Programa Local de 
Competitividad: orientado

a la asesoría, capacitación y 
fomento de las Micro, Pequeñas

y Medianas Empresas
(MiPyMEs), promoviendo su

integración en las cadenas
productivas.

Montevideo:

- Plan Estratégico Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PENCTI): 
propone focalizar el diseño de 
políticas, por un lado, hacia el 

desarrollo de sectores consolidados 
en Uruguay, como el agroindustrial 

y algunos servicios tradicionales 
(transporte, turismo y logística). 
Por el otro lado, se centra en el 

desarrollo de algunos sectores de 
mayor dinamismo (TICs, la 
biotecnología y las ramas 

farmacéuticas).

Quito:

- Plan sectorial de 
fortalecimiento

productivo, estrategias
dirigidas al apoyo de los sectores de 
actividad económica que integran

la Cámara de la Pequeña y Mediana
Industria.

Competitividad e 
Innovación Planes de competitividad:
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Roma:

- Proyecto Roma 
“Provincia Creativa”, que
tiene el objetivo de fomentar la 
competitividad y el desarrollo

económico, llevando a cabo
proyectos dirigidos al desarrollo

de negocios y a promover la 
creatividad potencial.

Santiago:

- Plan de Innovación al 
2014 (Nacional), cuya misión

es aumentar la productividad y 
competitividad de la economía y 

sociedad, desarrollando un 
ecosistema para la innovación y el 
emprendimiento, que permitan al 

sector privado y a la sociedad
desarrollar todo su potencial

creativo y productivo.

Santo Domingo: 

- Plan Estratégico de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2008-2018. Sus 
objetivos estratégicos son 

fortalecer el marco institucional 
público y financiero para la 
innovación, desarrollar los 

programas de I+D+i para mejorar 
la calidad y posicionamiento de los 

productos, crear capital humano 
preparado en ciencia y tecnología y 

facilitar la divulgación de la 
innovación productiva.

Competitividad e 
Innovación Planes de competitividad:
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- Centros o espacios creados específicamente para apoyar nuevos proyectos
empresariales y/o mejorar la competitividad de los existentes:

• Buenos Aires (Centro Metropolitano de Diseño)

• Madrid (Viveros de Empresas, desarrollados desde “Madrid Emprende”)
• Santiago (Casa del Emprendedor)
• Santo Domingo (Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

(PROINDUSTRIA), a nivel nacional).

- Programas de apoyo directo a la Investigación y Desarrollo:
• Buenos Aires (FONTAR, FONCyT y FONSOFT, impulsados por la Agencia Nacional

de Promoción Científica y Tecnológica)
• Lima (Proyectos de inversión hacia la Industria dentro del Plan Regional de Desarrollo

Concertado)

• Madrid (Comités de Innovación desde “Madrid Emprende” y en colaboración con el
CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), que ayudan a las empresas a implantar
procesos innovadores)

• Quito (Política pública para fomentar la innovación productiva desde el Ministerio de
Industria y Productividad (MIPRO))

• Santiago (Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), con recursos de este
programa se han creado instituciones destinadas a la I+D)

- Paquetes con medidas para simplificar los trámites vinculados a la
actividad empresarial, de apoyo al emprendimiento y de mejora de los
mecanismos de acceso al crédito:

• Madrid (PlanMadridbiz)
• Santiago (Sistema Integrado de Promoción del Emprendimiento (SIPE))

Políticas específicas de 
Innovación
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- Programas destinados a asesorar a los investigadores para proteger sus
invenciones:

• México (Módulo de Registro de Patentes)

• Montevideo (Red de Propiedad Intelectual)

- Programas que tratan de crear una cultura de creatividad e innovación en
la ciudad, por medio, especialmente de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs), utilizando foros, conferencias, redes..., que ayudan
a estimular las capacidades creativas de los participantes.

• Quito (Programa Campus Party)

- Planes o centros dirigidos a sectores específicos de la industria
tradicional:

• Buenos Aires (Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuenta con
Centros especializados en textiles, cauchos y plásticos, construcciones, madera,
muebles y energía, donde se realizan tareas de investigación y desarrollo)

• Lima (CITEmadera, Centro de Innovación Tecnológica de la Madera)

• Montevideo (Fondo Innovagro y Fondo sectorial de energía)
• Roma (Plan Provincial de Energías Renovables y Ahorro de Energía)
• Santiago (Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), donde se realizan

análisis orientados a mejorar la calidad de los productos del sector agroalimentario)

Políticas específicas de 
Innovación II

Competitividad e 
Innovación
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- Iniciativas para ayudar a empresas con dificultades, por medio de
soluciones que tratan de ir por la vía de la innovación:

• Madrid (Oficina de Arraigo Empresarial (OAE), que ha surgido tras la crisis
económica)

• Santiago (Sistema Integrado de Promoción del Emprendimiento (SIPE), facilita el
reemprendimiento cuando un negocio no ha tenido éxito)

- Programas que vinculan a las empresas con universidades e institutos
tecnológicos:

• Montevideo (Alianzas entre el sector productivo y la comunidad científica)

• México (Estas asociaciones ayudan a transferir la innovación a la cadena productiva)
• Santiago (Concurso Nacional Tesis de Doctorado en la Industria, que consiste en la

realización en empresas de tesis de I+D+i que respondan a problemáticas de la
empresa donde se realizan)

- Asociaciones gremiales dentro de la industria, para promover el
desarrollo industrial, la inversión, el emprendimiento y la iniciativa
privada:

• Santiago (Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA))

Políticas específicas de 
Innovación III

Competitividad e 
Innovación
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- Organismos o programas que ayudan en todo el proceso de
internacionalización de la empresa, tanto en matería de asesoría y gestión
documental como en las primeras fases de iniciación a la exportación y en
la búsqueda de oportunidades en mercados internacionales:

• Buenos Aires (La Ciudad te Capacita y a nivel nacional ProArgentina o Fundación
ExportaAr)

• Madrid (Plataforma “ExportMadrid.com”, desde la Cámara de Comercio de Madrid)
• Quito (PRO ECUADOR: Instituto de promoción de exportaciones e inversiones)
• Roma (Programa SPRINT Lazio a nivel regional)

• Santiago (Programa de Fomento de Exportaciones Chilenas (PROCHILE))
• Santo Domingo (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana

(CEI-RD))

- Programas para promover la comercialización exterior pero también
dentro del país:

• México (Programas orientados a modernizar y rehabilitar los mercados públicos y las
centrales de abasto, dirigidos por la SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico))

• Quito (Organizando ferias productivas, estableciendo una serie de mecanismos de
regulación del mercado, etc.)

• Roma (Programa de promoción de 2013 de Lazio, en el que se organizan ferias, se
establecen contactos entre las empresas sobre todo extranjeras y se implementan
actividades de promoción para mejorar y desarrollar la producción de sectores
específicos de la región Lazio.

Programas de apoyo a la 
comercialización y exportación I:

Apoyo a la 
comercialización 

y exportación
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- Acuerdos comerciales que ayudan a la exportación:
• Lima (Acuerdo Comercial entre Perú y la UE (2012))

• México (Impulso de los Consorcios Exportadores, estableciendo alianzas entre el
Gobierno del Distrito Federal y empresas e instituciones para promover las
exportaciones)

- Fomento de la oferta exportable de las PYMEs, en particular:
• Madrid (Aval Madrid, ayuda de forma financiera a la internacionalización de las PYMEs)

• Montevideo (PACPYMES (Programa de apoyo a la competitividad y promoción de
exportaciones de la pequeña y mediana empresa)

• Quito (Exporta PYME)

- Programas que facilitan la financiación de la actividad exportadora e
incentivos fiscales:

• Montevideo (Régimen de financiación de exportaciones, que permite acceder a un
crédito con una tasa de interés preferencial)

• Quito (EXIMECUADOR: ayuda en el financiamiento destinado a fomentar las
exportaciones).

• Santo Domingo (Tratamientos especiales en materia impositiva para la exportación,
como el reintegro de gravámenes aduaneros pagados sobre materias primas importadas
por el propio exportador cuando éstas son incorporadas a los bienes de exportación).

- Planes específicos para sectores maduros:
• Buenos Aires (Programa de Internacionalización de la Moda y el del Sector Editorial)

Programas de apoyo a la 
comercialización y exportación II:

Apoyo a la 
comercialización 

y exportación
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- Es importante la cooperación entre los diferentes agentes implicados en
el devenir de la industria local.

- Se lleva a cabo con el objetivo de generar eficiencia colectiva y buscando
sinergias entre el sector público y el privado, de tal modo que el
resultado venga desde el acuerdo y la participación de todas las partes
implicadas.

- Cooperaciones entre el sector público y el privado, además de
colaboración con administraciones superiores, agentes sociales
(sindicatos, cámaras de comercio…), expertos, etc.

- Este tipo de cooperación está presente en todas las ciudades de la Red.
Ejemplos:

 Programas de apoyo a la competitividad PyME (Buenos Aires): el

Gobierno local provee los recursos y el apoyo, pero la parte técnica es llevada
adelante por una entidad privada, previamente seleccionada por su trayectoria.

Cooperación público-privada:
Cooperación 

público-
privada
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 Concesión al sector privado por parte de la administración pública 
para la realización de un proyecto (Lima): Megaproyecto Periférico Vial 

Norte, para la mejora del transporte.

 Entramados de espacios creados específicamente para apoyar 
nuevos proyectos empresariales (Madrid): Son los Viveros de Madrid 

Emprende, donde la agencia municipal construye y administra las infraestructuras y 
la iniciativa privada y la sociedad civil se ocupa de la gestión del día a día y de los 
servicios a emprendedores.

 Asociaciones público-privadas (APP) concentradas en 
determinadas ramas (México): donde se potencia la inversión pública 

incorporando recursos privados en la rama de infraestructura, construcción y 
transporte.

Privada (PPP): para la realización 

 Ley de Participación Publico Privada (PPP) (Montevideo): esta Ley 

está elaborada de modo que pueda responder a cualquier esquema contractual entre 
una parte pública y una parte privada, para la construcción, financiación, gestión u 
operación de una infraestructura o un equipamiento público.  

.  

Cooperación público-privada. 
Ejemplos I:

Cooperación 
público-
privada
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 Convenios entre entes privados y organizaciones públicas (Quito): 
convenios con PRO ECUADOR y con universidades.

 Iniciativa de formación de PYMEs y el apoyo a su 
internacionalización (Roma): IntFormatevi, programa que se deriva de una 

asociación entre los sectores público y privado.

 Programa de realización de tesis de I+D+i en empresas privadas 
(Santiago): es un ejemplo de colaboración de instituciones públicas y 

universidades con empresas privadas. 

 Planta de reciclaje coordinada por la Fundación Comunitaria de 
Saneamiento Ambiental “FUNSACO” y que fue patrocinada por la 
Fundación PepsiCo (Santo Domingo): se trata de una alianza público-

privada.
.  

Cooperación público-privada. 
Ejemplos II:

Cooperación 
público-
privada
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- Muchas de las iniciativas analizadas se tratan de estrategias inmersas en
planes de desarrollo generales que buscan aumentar la capacidad
competitiva de la industria y de la economía local en general.

- Muchas de las políticas están enfocadas a sectores industriales de base
tecnológica, en muchos casos considerados estratégicos, en detrimento de
políticas orientadas al sector de industria más tradicional.

- Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones como hemos visto en este estudio,
no se tratan de medidas exclusivas del sector industrial “moderno”, la
industria tradicional también puede y debe beneficiarse e incorporar
innovaciones a sus procesos productivos a través de estas iniciativas.
Así, se debe difundir la cultura de innovación entre la industria tradicional.

- Se deben promover este tipo de políticas analizadas sobre competitividad,
innovación, de apoyo a la comercialización y de cooperación entre los diferentes
entes, pues son necesarias para superar la situación de riesgo en la que
se encuentra la industria madura en las ciudades, afectada por el
proceso de terciarización de la economía, por la débil demanda interna en
algunos casos y el aumento de la competitividad del exterior y por tanto de las
importaciones.

Consideraciones finales I:Conclusiones
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- Los productos industriales denominados maduros presentan una componente
de internacionalización inferior a otras ramas debido a su marcada orientación al
mercado local y, por tanto, resulta crucial el apoyo en los procesos de salida
al mercado exterior.

- Se observan distintos grados de implantación de las medidas analizadas:
en ciudades como Madrid y Roma ha habido mayor pérdida de la industria y, por ello, los
planes están más orientados a la atracción y a evitar la creciente deslocalización industrial; en
el caso iberoamericano, ciudades como Lima o Quito, presentan planes orientados a mejorar
la gestión, a mejorar las infraestructuras públicas y al fortalecimiento de los sectores
productivos.

- El apoyo público al sector industrial y su papel de promotor depende crucialmente
de la atribución competencial que cada ciudad tenga en materia de
política industrial. Por ejemplo, ciudades como Quito, Santiago y Santo Domingo

presentan poca competencia en materia de promoción industrial a nivel ciudad, por tanto, es
el nivel superior o central el que tiene incidencia directa en el desarrollo de los planes
analizados.

- Por ello, es importante que los Gobiernos locales puedan contar con ciertas
competencias en materia de política industrial y que se establezca un marco
político y legislativo estable que apueste por el sector industrial para el
desarrollo productivo a largo plazo y generador de empleo de calidad.

Consideraciones finales II:Conclusiones
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Gracias por la atención

Almudena Gallego Mínguez
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