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PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO

 Insatisfacción con la tradicional doctrina empresarial y
las teorías de la firma que tienden a descartar el
contexto nacional, los acontecimientos políticos, la
realidad social y las orientaciones ideológicas de los
gobernantes: “El empresario debe ocuparse de su
negocio”

 Incluso los estudios sobre competitividad y la eonomía
de la innovación, durante algún tiempo, compartieron
este enfoque.



PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO

 Buscabamos un enfoque consistente con la evolución de
las ciencias económicas en confluencia con la ciencia
política y muchas otras disciplinas.

 Necesitabamos entender mejor la dinámica de los
cambios constantes en el entorno nacional o locales y
sus efectos sobre la estrategia empresarial y los procesos
de toma de decisiones al interior de la empresa.

 Decidimos rescatar la noción de territorio nacional,
regional, local y sus dinámicas socio-políticas vis-a-vis la
globalización o mundialización.
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SEIS TENDENCIAS EN LA RACIONALIDAD 
EMPRESARIAL, Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Capacidad innovadora: la clave de la competencia y los negocios.

• Autoregulación vis-a-vis Estado regulador.

• Gobernanza y transparencia: autoridad moral.

• Pragmatismo: es más barata la responsabilidad social con los stakeholders 
que las barreras de seguridad y los abogados.

• Alianzas y cooperación con clientes y proveedores: redes productivas 
y no empresas aisladas compitiendo contra el mundo.

• Estrategias de territorialización vis-a-vis mundialización.



GLOBALIZACION ECONOMICA Y 
TERRITORIOS



LA DIMENSIÓN TERRITORIAL 

• ¿De qué manera se localiza el crecimiento 
económico ? 

• ¿Qué papel puede cumplir la acción colectiva 
con base territorial para generar desarrollo ?

• ¿Cómo orientar la localizacion de la actividad 
económica de manera positiva para el 
desarrollo? 



¿EL FIN DE LOS TERRITORIOS ?

• La disminución de los costos de transporte y de 
comunicación facilita la movilidad de las unidades 
productivas.

• Aumentan los intercambios globales.
• Las  actividades productivas se relocalizan 

rápidamente para disminuir sus costos de 
producción. 

• Aumenta la dispersión geográfica del PBI mundial
• Las fronteras se vuelven cada vez mas 

permeables a los intercambios de mercaderías y 
de servicios. 



PROBLEMAS

• El modelo causa múltiples impactos ambientales 
asociados al transporte pero también al deterioro 
de sitios productivos por empresas que no 
asumen la consecuencia de sus actividades.  

• La (re)conversión productiva de los territorios es 
un procesos largo y complejo con altos costos 
sociales. 

• Los tejidos productivos nacionales y regionales se 
encuentran en tensión. 



LA NOCIÓN DE TERRITORIO

• Espacio de vida de grupos sociales. 

• Espacio de identificación y reproducción de las 
sociedades en su dimensión material y 
espiritual. 

• Todos los actores sociales necesitan acceder a 
los recursos del territorio, generando 
conflictos. 

• No hay actividad que no se localice : “todo 
desarrollo es desarrollo local” (Boisier)



PERSISTENCIA DE LOS TERRITORIOS

• Persisten diferencias entre localizaciones productivas que no
se limitan a la disponibilidad de recursos naturales.

• Las empresas buscan ubicaciones en base al análisis 
multidimensional de criterios y factores : las ubicaciones no 
son equivalentes. 

• Si bien las redes de intercambio son globales, existen lugares 
privilegiados para la producción. 

• El acceso a los mercados requiere tomar en cuenta los rasgos 
específicos de los territorios, desde las preferencias de sus 
consumidores hasta la organización de los circuitos 
comerciales, los marcos legales y normativos entre otros. 



CONSTRUCCION DE VENTAJAS 
ESPECIFICAS

• Fundamentos de la ortodoxia regionalista :
clusters, medios innovadores, distritos
industriales, etc.

• Al lado de las ventajas « clásicas » de los
territorios (dotación de factores naturales)
aparecen nuevas ventajas especificas
organizacionales que tienden a suplantar la
primeras : nivel de organización, gobernabilidad,
sello territorial.

• La calidad se genera y garantiza a partir de
factores locales externos a la empresa.



COMPETITIVIDAD

• Asociativismo en base a identidades sociales 
compartidas, a proyectos y proyecciones comunes. 

• Valorización de activos específicos de los territorios. 

• Acercamiento del mundo productivo con centros de 
capacitación, investigación, labelización y proveedores 
etc. 

• Efectos de arrastre sobre el conjunto de actividades. 

• Planificación del  desarrollo en función de activos 
específicos y de metas compartidas que permite 
reducir las incertidumbres. 



POLOS DE COMPETITIVIDAD



SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

• Nivel adecuado de gestión del medio 
ambiente. 

• Ordenamiento territorial que compatibilice 
actividades y permita el mejor uso de los 
recursos. 

• Monitoreo de las dinámicas ambientales.

• Posibilidad de implementar de manera 
pragmática reducciones de emisiones de GEI a 
partir de diagnósticos territoriales. 



PARQUES  NATURALES REGIONALES



PLAN CLIMA TERRITORIAL

• Cumplir desde los espacios locales con los 
objetivos de reduccion de emsisones de GEI. 

• Elaborar un diagnostico energético territorial. 
• Definir una estrategia adaptada a las 

especificades del territorio sobre distintos ejes
(transporte, produccion, vivienda, espacios
verdes). 

• Fortalecer las relaciones entre actores del
territorio. 

• Crear competencias especificas en términos de 
gestion y de tecnologia. 





DESARROLLO SOCIAL

• Responsabilidad social de las empresas con 
grupos sociales y actores claramente 
identificados. 

• Compromisos de desarrollo acordes con las 
aspiraciones de los ciudadanos. 

• Rol esencial de las autoridades políticas para 
generar escenarios de dialogo propiciando 
una mejor gobernanza territorial.  



DESAFIOS

• Establecer  diagnósticos territoriales 
multidimensionales y proyectos de desarrollo 
compartidos. 

• Capitalizar sobre la inteligencia territorial. 

• Fortalecer los mecanismos de gobernanza 
territorial asociando sector empresario, sector 
publico y sociedad civil. 



PROYECTO “EMPRENDEDORES” 

EMPRESAS POLAR

CON BASE EN UNA BIEN DEFINIDA
ESTRATEGIA DE TERRITORIALIZACIÓN 

COMPETITIVA



PUNTOS DE PARTIDA

• Un ambiente particularmente ostil a la 
actividad empresarial.

• Una larga tradición de responsabilidad social 
empresarial.

• Involucra a casi un millon y medio de personas, 
habitantes alrededor de las 38 plantas de 
Empresas Polar en todo el territorio.



OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

3. Fortalecer las relaciones de Empresas
Polar con el entorno local y
especialmente, con las comunidades
circundantes a sus centros de producción
o distribución.

2. Responder a la necesidades de capacitación
para emprendedores locales en diversos
sectores de la actividad productiva o de
servicios, privilegiando a grupos de
Estratos Socio-económicos D y E

1. Contribuir a la creación y desarrollo
local de un tejido empresarial productor
de bienes y servicios con cultura y
valores empresariales, innovador y
competitivo



LOS TEMAS, SUS OBJETIVOS Y CONTENIDO ESTABAN 
PERFECTAMENTE CLAROS DESDE EL INICIO

1. Idea de negocio

2. Mercado

3. Estrategia

4. Procesos/Sistema de negocio

5. Finanzas

6. Equipo de trabajo

7. Aspectos legales

8. Responsabilidad social



ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

EQUIPO INNOVADOR

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN



PROYECTO “EMPRENDEDORES”



FASES DEL PROYECTO

1. Manual de 
Emprendedores 
(3)

2. Taller de 
Emprendedores

3. Formación  de 
Formadores

4. Acompañamiento 
de Emprendedores

5. Creación de Redes

CAPACITAR Y 
ACTIVAR

EMPRENDEDORES



Los Manuales de 
Emprendedores tienen una 
finalidad pedagógica, 
claramente establecida.

Se insertan en una 
estrategia corporativa 
dirigida al público que se 
mueve alrededor de la 
empresa.

Los Manuales están 
dirigidos a un público que 
lee poco. 

El público lector de los 
Manuales no está 
familiarizado con los temas 
del emprendimiento.

 La profundidad  en el 
tratamiento de los temas es 
menor en el Manual I y va 
aumentando en los Manuales 
II y III. (Efecto cascada)

 El contenido de los Manuales 
implica el manejo de 
información cuantitativa, 
fórmulas, tablas, operaciones 
matemáticas sencillas.

 En el Manual hay una 
hegemonía de lo visual sobre
lo textual.

 Uso de lenguaje empático: 
Tratar al lector como si se 
estuviera conversando con  
él.

MANUAL DE EMPRENDEDOR



HISTORIA DE HEIDY Y YULITZA

Mi nombre es Heidy. Tengo 33 años. 
Vivo en el barrio La Bombilla de Petare 

con Juan y nuestros dos hijos

Yo soy Yulitza. Tenía 11 años cuando llegué a 
Venezuela con mi hermana. Tengo dos 

morochas bellas pero su papá me dejó y se fue 
a vivir a San Félix.



EL TALLER Y LA HISTORIA

• La importancia de la historia es 
fundamental.

• La historia es el vínculo de  los 
elementos abstractos, 
representados en los conceptos con 
la realidad vivida por personas como 
los participantes.



Temas y 
objetivos

Ejercicios

Mandamientos Trampas

ESTRUCTURA DE LOS MANUALES

Testimonios

Historia de 
Heidy y Yulitza



8. Conoce bien los equipos y 

herramientas que necesitas

9. Cuenta con las proyecciones de tu negocio

10. Conoce en cada momento si el negocio va 
bien o va mal

11. Muestra tu compromiso con el negocio

12. Selecciona tu equipo de trabajo por sus 
capacidades 

13. Reglas claras conservan amistades

14. Comprende las leyes relacionadas con tu 
negocio

15. Convive con tus vecinos y logra su apoyo

1. Analiza bien tu idea de negocio

2. Decídete por un segmento del mercado

3. Piensa bien cómo vas a mercadear tu 
producto o servicio

4. Saber a dónde se quiere llegar y  tener 
prioridades

5. Conocer nuestras fortalezas y nuestras 
debilidades e identificar oportunidades y 
amenazas

6. Piensa bien cómo va a funcionar tu negocio

7. Planifica la producción de acuerdo a las 
ventas

CUADRO DE MANDAMIENTOS



TRAMPAS EN LAS QUE NO DEBES CAER

1. Hacer mal una investigación de mercado.

2. Emplear amigos o familiares que no pueden hacer bien las 
cosas.

3. Proyectar mal las ventas.

4. Iniciar un negocio sin saber de eso.

5. No planificar.

6. Dejar los asuntos legales sólo para los abogados.

7. Pensar que si tengo mi negocio no me importan los demás.



CLAVES PARA LA COMPETITIVIDAD



CONCLUSIONES

• Competitividad y Desarrollo son las caras de una
misma moneda.

• El territorio no ha perdido su vigencia en la
organización de las actividades productivas.

• La globalización debilita el eslabón estatal pero no el
eslabón local (glocalización).

• Necesitamos métodos innovadores de diagnostico y
gestión que favorecan la territorializacion de las
actividades y la obtención de beneficios compartidos.

• La estrategia de territorialización forma parte del core
busisness en la competitividad de una empresa.


