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INTRODUCCION



Introducción
¿Cómo nace el proyecto?

En el año 2006, el Comité Ejecutivo de la UIC se propuso trabajar en un PLAN DE 
COMPETIVIDAD de mediano y largo plazo para la industria de la provincia de 

Córdoba, identificando la necesidad de contar no solamente con una entidad gremial 
empresaria fuerte, sino principalmente con un sector productivo vigoroso.

Con estos antecedentes, en el 
año 2010 la entidad decidió 
dar un salto adicional en su 

desarrollo institucional y 
político y tomó la decisión de 

impulsar un proceso de 
planificación estratégica 2011-
2020 bajo la metodología que 

utiliza la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).



Dentro de este plan estratégico se plantea el diseño de programas que estén 
orientados a FOMENTAR LA COMPETIVIDAD de las industrias

El proyecto 2014-2015 está 
conformado por 3 programas 
integrados: 

• PEG UIC
• ECO UIC 
• SEG UIC 



En este marco, y con el objetivo de diseñar y enriquecer el plan de acciones para el año 
2015, se establece el objetivo inicial de identificar CUALES SERÏAN LAS PRINCIPALES 

NECESIDADES de las industrias (PyMEs y Grandes Empresas) en relación a: 
capacitación, y herramientas de soporte para la gestión general.

• ¿Qué necesidades de capacitación y formación existen?

• ¿Sobre que herramientas de gestión están mas interesados?

• ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los industriales en 
relación a la gestión integral de sus empresas?

• ¿Cuáles son las necesidades principales en las diferentes áreas clave: 
producción, logística, sistemas, finanzas, marketing…?



Pensar en una herramienta que nos permitiera capitalizar los esfuerzos realizados por 
la institución hasta aquí, proponiendo dar un salto cualitativo en la construcción del 

modelo de COMPETIVIIDAD INDUSTRIAL, y generando al mismo tiempo la información 
necesaria para enriquecer el plan de actividades 2015-2016.

El Desafío



CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO



Objetivos del Proyecto

Diseñar una HERRAMIENTA PROPIA para la medición de la MICRO COMPETIVIIDAD INDUSTRIAL de las empresas 
industriales de Córdoba:   que permita determinar la capacidad para gestionar las dimensiones y variables 

relacionadas con la competitividad interna de la industria a nivel general y de los principales sectores que la 
integran, con el objetivo final de contribuir a la definición de LINEAMIENTOS y ACCIONES concretas que permitan 

mejorar la performance y el desempeño de las empresas

¿Cuáles son los componentes centrales 
involucrados en el proyecto?

1. Diseño del Modelo General de Micro Competitividad Industrial: implica determinar cuáles son las dimensiones 
y las variables que explican o contribuyen a definir la micro competitividad general de la industria y en 
particular sobre cada uno de los sub sectores que la integran.

2. Medición del Grado de Micro Competitividad Industrial en Córdoba: sobre la base del modelo previamente 
diseñado, se avanzará en el diseño e implementación de un estudio de mercado sobre el universo de empresas 
industriales de la ciudad de Córdoba

3. Diseño del RADAR UIC. Herramienta Autodiagnóstico de Microcompetitividad Industrial: permitirá a 
TODAS LAS EMPRESAS vinculadas con la UIC y las cámaras que la integran, determinar su nivel de micro 
competitividad general y por dimensión, comparar su desempeño con el universo global de industrias y con su 
propio sub-sector e identificar las áreas de mejora en las que debe trabajar para incrementar su nivel de micro 
competitividad. 



Concretamente, se pretende lograr:

El desarrollo de una herramienta de auto diagnóstico que permita a TODAS LAS EMPRESAS de la ciudad, 
identificar su nivel de desarrollo en la gestión de la variables relacionadas con la micro competitividad y 

determinar los GAPS existentes contra la media de su sector y del universo industrial en general. 

El desarrollo de una herramienta de auto diagnóstico que permita a TODAS LAS EMPRESAS de la ciudad, 
identificar su nivel de desarrollo en la gestión de la variables relacionadas con la micro competitividad y 

determinar los GAPS existentes contra la media de su sector y del universo industrial en general. 

Analizar el nivel de gestión que existe en las empresas industriales sobre las dimensiones y variables 
relacionadas con la micro competitividad.

Analizar el nivel de gestión que existe en las empresas industriales sobre las dimensiones y variables 
relacionadas con la micro competitividad.

La comprensión de las dimensiones y variables que determinan el nivel de micro competitividad de la 
industria en general y de sus principales sectores. 

La comprensión de las dimensiones y variables que determinan el nivel de micro competitividad de la 
industria en general y de sus principales sectores. 

La definición de líneas de acción y programas específicos que permitan mejorar el nivel de 
micro competitividad de las empresas y en consecuencia su desempeño global en el mercado.

La definición de líneas de acción y programas específicos que permitan mejorar el nivel de 
micro competitividad de las empresas y en consecuencia su desempeño global en el mercado.



¿Qué problemas pretende resolver el RADAR UIC?

AUSENCIA DE UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO: No existe información disponible sobre los niveles de 
micro competitividad genera en el sector industrial, y tampoco en relación a los principales sectores que lo 

integran.

AUSENCIA DE UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO: No existe información disponible sobre los niveles de 
micro competitividad genera en el sector industrial, y tampoco en relación a los principales sectores que lo 

integran.
1

AUSENCIA DE UN MODELO PROPIO: El diseño de un MODELO PROPIO para la comprensión y la 
determinación de la micro competitividad en el universo de empresas industriales del área metropolitana de 

Córdoba. 

AUSENCIA DE UN MODELO PROPIO: El diseño de un MODELO PROPIO para la comprensión y la 
determinación de la micro competitividad en el universo de empresas industriales del área metropolitana de 

Córdoba. 
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FALTA DE HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL SEGMENTO PYMES: específicas para el análisis, 
diagnóstico y gestión de las principales variables relacionadas con la micro competitividad industrial. El 

proyecto incluye el desarrollo de una plataforma virtual que permitirá a TODAS las empresas realizar un 
auto diagnóstico de micro competitividad e identificar los GAPS en relación a su sector y a la industria en 

general. 

FALTA DE HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL SEGMENTO PYMES: específicas para el análisis, 
diagnóstico y gestión de las principales variables relacionadas con la micro competitividad industrial. El 

proyecto incluye el desarrollo de una plataforma virtual que permitirá a TODAS las empresas realizar un 
auto diagnóstico de micro competitividad e identificar los GAPS en relación a su sector y a la industria en 

general. 
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PRESENTACION DE 
RESULTADOS



Diseño del Modelo
RADAR UIC



1.  El RADAR UIC

El modelo está organizado en 8 dimensiones DE GESTION centrales con un total de 48 variables 
específicas contempladas, mas una dimensión complementaria enfocada en la medición de las 

interrelaciones entre las diferentes áreas que denominaremos META DIMENSION:



2.  Variables Clave x Dimensión





Indicadores Complementarios
La «meta dimensión»

El RADAR se completa con una dimensión final que tendrá un set de entre 5 y 7 indicadores y que nos 
permitirá medir el nivel de INTERRELACION y SINERGIA que existe entre las diferentes áreas y funciones 

que dan soporte a la gestión integral de las empresas industriales.



3.  Escala de Medición

Cada una de las variables analizadas serán medidas con una escala que tiene dos 
objetivos centrales:

1. Determinar la existencia o no de la variable/herramienta  como 
práctica activa dentro de la organización. 

2. Establecer el «status» de esa práctica en relación a su «grado de 
implementación».

Como complemento, para cada variable se medirá la «auto 
percepción» que tienen los empresarios sobre el «impacto» que esa 
herramienta o práctica ha generado en los resultados del negocio, 
utilizando para esto una escala de 1 a 10, siendo 1 el nivel de impacto 
mas bajo y 10 el mas alto



4.  Construcción del indicador

El RADAR permitirá generar varios niveles de resultado / salida de información, a partir de 
un modelo de cálculo que tendrá las siguientes características:

1. Cada una de las dimensiones puede alcanzar un VALOR que se 
ubicará entre los 0 y los 100 puntos. El valor máximo refleja un 
desempeño «perfecto» de la dimensión. Es decir, significaría que 
la unidad de análisis (empresa/sector/industria) tiene como parte 
de su modelo de gestión todas las variables contempladas y en 
estado pleno de implementación.

2. El modelo global esta ponderado: es decir, que cada dimensión 
tiene un peso específico diferenciado. Esta ponderación podrá 
ajustarse en función de la tipología de industria o del sector de 
actividad al que pertenece.



Resultados Medición 1  
RADAR UIC



Estudio Cuantitativo Universo RIP
Características del estudio

Una vez finalizada la construcción del modelo, a partir de las tareas desarrolladas en la 
etapa exploratoria cualitativa, se realizó un estudio descriptivo sobre el universo de 

industrias de Córdoba (RIP), con el objetivo de determinar el grado de implementación 
de las diferentes prácticas relacionadas con las dimensiones centrales que pueden ser 

predictivas del nivel de micro competitividad. 

• Partimos del padrón de industrias provisto por UIC 

• Logramos una muestra final de 382 casos 

• A partir de un diseño muestral probabilístico 

• Con un margen de error del +/. 5% y NC del 95,5%



1.  Perfil general de la muestra

Del total de la 
muestra, el 41% 

corresponde a Micro 
Empresas, el 43% a 

Pequeñas Empresas y 
el 15% restante se 
concentra en los 

segmentos Medianas y 
Grandes.



13 sectores de actividad 
principales que conforman 

el universo de industrias 
fueron relevados en el 

estudio. 

Destacándose en términos 
de peso relativo los sectores: 

metalúrgico y 
metalmecánico, alimentos y 
bebidas, industria gráfica y 
papelera e industria textil, 

que en conjunto concentran 
casi el 70 de las empresas 

encuestadas.



8 de cada 10 empresas industriales 
se auto definen como EMPRESAS 

FAMILIARES: el 84% corresponde a 
esta categoría.

INDUSTRIA 
NACIONAL

Casi la totalidad de las 
empresas relevadas son de 

origen nacional. 

El 5% restante se distribuye 
entre las empresas de 

origen extranjero o mixtas.



Perfil Comercial. 
Desarrollo de Mercados

CONCENTRACION 
COMERCIAL INTERNA

7 de cada 10 empresas 
industriales tiene sus 

ventas de mercado local, 
concentradas en 

Córdoba o en el interior 
del país.

Un 26% posee logra 
cobertura en todo el 
territorio nacional.



INTERNCIONALIZACION 
MODERADA

El 30% de las empresas evadas 
realiza exportaciones, mientras 

que el 70% no lo hace.

De todas maneras, sobre el 
universo de empresas 

exportadoras, 7 de cada 10 
logra exportar menos del 
10% de su facturación.

Base: 115 casos efectivos



Proceso de Toma de Decisiones
Perfil del referente

DIRECCION 
CENTRALIZADA y 

FAMILIAR

Más del 80% de las 
empresas tienen como 

principal referente para la 
toma de decisiones al 
dueño o propietario. 

Solo en el 7% de los 
casos, esta función 

central está delegada en 
personal jerárquico NO 

FAMILIAR.



2.  Evaluación del Contexto

UN ESCENARIO 
COMPLEJO

7 de cada 10 industriales 
tienen una visión 
NEGATIVA de la 

situación actual del país. 



30 puntos de crecimiento

UN CORTO PLAZO 
«MODERADO»

Las expectativas tienden a mejorar 
levemente para el CORTO PLAZO. 65% de 
los industriales tienen la expectativa a un 
año vista, de mantener o mejorar la 
situación actual.

EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA EL 
MEDIANO PLAZO

Pensando en una proyección de 3 años 
las perspectivas mejoran sensiblemente: 

El 66% de la muestra considera que la 
situación económica del país será mejor 

que la actual en ese período.





ICI 2015 
Índice de Confianza de Industrial

Tomando como referencia metodológica el Índice de Confianza del Consumidor 
desarrollado por la Universidad Torcuato Di Tella, se construyó el ICI: Índice de Confianza 

Industrial: se presentan los resultados comparados con el ICI del Consumidor y el ICPA 
(del Productor Agropecuario)



3.  RADAR UIC
Resultados Globales x dimensión

RESULTADO GENERAL PONDERADO
38 puntos / 100



Radar según «tamaño»
Micro, pequeña, mediana-grande



Radar según «tipología»
Familiar VS No Familiar



Radar según Sectores de Actividad
Ranking General



Radar x Sector





Impacto Percibido 
Ranking por dimensión

Entre todas las prácticas analizadas, el valor promedio que alcanza la escala de impacto 
percibido en el negocio es de 7,57 puntos. En el ranking construido a partir del valor 

promedio por dimensión, se destacan las prácticas vinculadas con las dimensiones: Gestión 
Económico-Financiera, Innovación y Gestión de Operaciones.



Dos de las tres prácticas con 
mayor impacto percibido en los 

resultados del negocio 
corresponden a la dimensión de 

INOVACION. La primera está 
contenida en la dimensión Gestión 
de Operaciones. En los tres casos 
con valores por encima de los 8 

puntos.

Dos de las tres prácticas con menor 
impacto percibido en los resultados del 

negocio corresponden a la dimensión de 
ESTRATEGIA, y completa el grupo de 3 
una de las prácticas contenidas en la 

dimensión de SUSTENTABILIDAD. Con 
valores que se ubican entre los 6,8 y los 

7,08 puntos.



3.1  Gestión Estratégica





Matriz de Implementación / Impacto



3.2  Gestión de las personas





Matriz de Implementación / Impacto



3.3  Gestión de Marketing







3.4  Gestión de Operaciones







3.5  Gestión Económico - Financiera







3.6  Gestión I&D







3.7  Gestión Cadena de 
Abastecimiento







3.8  Gestión de la Sustentabilidad







3.9  Meta Dimensión





4.3 Necesidades de capacitación y entrenamiento



4.4  Agenda



4.5  Capital de Trabajo



REFLEXIONES
FINALES



Nos encontramos frente a un universo de empresas industriales con predominancia de ORGANZACIONES 
FAMILIARES (80%), de CAPITALES NACIONALES (95%) y concentradas sobre el segmento de MICRO y 

PEQUEÑAS EMPRESAS.

Nos encontramos frente a un universo de empresas industriales con predominancia de ORGANZACIONES 
FAMILIARES (80%), de CAPITALES NACIONALES (95%) y concentradas sobre el segmento de MICRO y 

PEQUEÑAS EMPRESAS.

Con FUERTE CONCENTRACION del giro de negocio en EL MERCADO LOCAL e INTERIOR DEL PAIS : 7 de cada 
10 colocan sus productos y servicios en estos mercados. Y solo el 30% REALIZA EXPORTACIONES, que 

además en el 73% de los casos representan menos del 10% de las ventas totales.

Con FUERTE CONCENTRACION del giro de negocio en EL MERCADO LOCAL e INTERIOR DEL PAIS : 7 de cada 
10 colocan sus productos y servicios en estos mercados. Y solo el 30% REALIZA EXPORTACIONES, que 

además en el 73% de los casos representan menos del 10% de las ventas totales.

Se trata de estructuras con DECISION CENTRALIZADA sobre los dueños/propietarios (82%), sobre todo en el 
segmento de micro, pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales, donde ese % llega a 

superar el 95%

Se trata de estructuras con DECISION CENTRALIZADA sobre los dueños/propietarios (82%), sobre todo en el 
segmento de micro, pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales, donde ese % llega a 

superar el 95%

Mas del 80% ha financiado su operación con RECURSOS PROPIOS.  Y en general tienen una VISION 
NEGATIVA del contexto actual. Un 65% de los industriales que VISUALIZAN UNA MEJORA en el próximo 

año, y son aún mas optimistas en la proyección de los próximos 3 años.

Mas del 80% ha financiado su operación con RECURSOS PROPIOS.  Y en general tienen una VISION 
NEGATIVA del contexto actual. Un 65% de los industriales que VISUALIZAN UNA MEJORA en el próximo 

año, y son aún mas optimistas en la proyección de los próximos 3 años.



En relación a la MICRO COMPETITIVIDAD, el RADAR UIC nos devuelve un RESULTADO GLOBAL DE 38 
PUNTOS para toda la industria, con un pico de 57 puntos para el segmento de MEDIANAS y GRANDES 

EMPRESAS. 

En relación a la MICRO COMPETITIVIDAD, el RADAR UIC nos devuelve un RESULTADO GLOBAL DE 38 
PUNTOS para toda la industria, con un pico de 57 puntos para el segmento de MEDIANAS y GRANDES 

EMPRESAS. 

Teniendo en cuenta las características del modelo, ES UN RESULTADO MUY ALENTADOR: analiza 8 
dimensiones de gestión y mas de 45 prácticas relacionadas.  En ese marco, la industria en general logra una 

cobertura de casi el 40% sobre el modelo global, llegando casi al 60% en las  Medianas y Grandes.

Teniendo en cuenta las características del modelo, ES UN RESULTADO MUY ALENTADOR: analiza 8 
dimensiones de gestión y mas de 45 prácticas relacionadas.  En ese marco, la industria en general logra una 

cobertura de casi el 40% sobre el modelo global, llegando casi al 60% en las  Medianas y Grandes.

En el Ranking Sectorial la industria QUIMICA y FARMACÉUTICA se ubica en la primera posición, con 51 
puntos, seguida por la MINERA y la PLASTICA que completan el podio general con 48pts y 44pts 

respectivamente. 

En el Ranking Sectorial la industria QUIMICA y FARMACÉUTICA se ubica en la primera posición, con 51 
puntos, seguida por la MINERA y la PLASTICA que completan el podio general con 48pts y 44pts 

respectivamente. 

La GESTION ECONÓMICA-FINANCIERA es la que alcanza el mayor desempeño dentro del RADAR, con 58 
puntos.  Las tres primeras posiciones se completan con GESTION ESTRATÉGICA y GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS con 41 y 39 puntos, en los 3 casos valores que superan al promedio general del RADAR.

La GESTION ECONÓMICA-FINANCIERA es la que alcanza el mayor desempeño dentro del RADAR, con 58 
puntos.  Las tres primeras posiciones se completan con GESTION ESTRATÉGICA y GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS con 41 y 39 puntos, en los 3 casos valores que superan al promedio general del RADAR.



Las prácticas relacionadas con CADENA DE ABASTECIMIENTO, GESTIÓN DE MARKETING y 
SUSTENTABILIDAD aparecen como las principales oportunidades de mejora en la gestión de las industrias 

locales.

Las prácticas relacionadas con CADENA DE ABASTECIMIENTO, GESTIÓN DE MARKETING y 
SUSTENTABILIDAD aparecen como las principales oportunidades de mejora en la gestión de las industrias 

locales.

Las 5 prácticas que quedan ubicadas en las ULTIMAS POSICIONES del ranking general están relacionadas con 
las dimensiones de: I+D, Marketing, Sustentabilidad y Cadena de Abastecimiento. 

Las 5 prácticas que quedan ubicadas en las ULTIMAS POSICIONES del ranking general están relacionadas con 
las dimensiones de: I+D, Marketing, Sustentabilidad y Cadena de Abastecimiento. 

1. Adquisición de Marcas y Patentes

2. Programa de Incentivo a la Innovación Colectiva

3. Medición de ROI acciones de marketing

4. Existencia de Software de Ruteo para logística y distribución

5. Programa Formal de RSE



En relación a la “auto percepción” de impacto en el negocio: a nivel general el impacto percibido es bueno, 
con un promedio de 7,5 puntos. 

En relación a la “auto percepción” de impacto en el negocio: a nivel general el impacto percibido es bueno, 
con un promedio de 7,5 puntos. 

Es para destacar que dentro de las tres prácticas con mejor percepción de impacto, 2 de ellas corresponden 
a la dimensión de “innovación”, que es justamente una de las que más baja performance logra a nivel 

general dentro del radar.

Es para destacar que dentro de las tres prácticas con mejor percepción de impacto, 2 de ellas corresponden 
a la dimensión de “innovación”, que es justamente una de las que más baja performance logra a nivel 

general dentro del radar.

Parecería que los aspectos más formales o duros son los que 
tienen mejor desempeño.

Parecería que los aspectos más formales o duros son los que 
tienen mejor desempeño.



La Unión Industrial de Córdoba considera que la 
industria debe ser el motor del desarrollo económico y 
social, con base en la innovación, internacionalización y 

sustentabilidad.

Un plan de competitividad de largo plazo tiene que 
estar basado en los siguientes lineamientos 

estratégicos:



Avanzar en el diseño de políticas activas de largo plazo, orientada a atraer nuevas inversiones 
productivas, dispuestas a crear más y mejores empleos. El apoyo y la promoción de las PyMEs debe estar en 

el corazón de las políticas públicas. 

Avanzar en el diseño de políticas activas de largo plazo, orientada a atraer nuevas inversiones 
productivas, dispuestas a crear más y mejores empleos. El apoyo y la promoción de las PyMEs debe estar en 

el corazón de las políticas públicas. 

Crecer en infraestructura (autopistas, vías férreas, comunicaciones, energía, entre otras) que 
permita competir exitosamente a escala global, a partir de una base de eficiencia regional.2

Crecer en infraestructura (autopistas, vías férreas, comunicaciones, energía, entre otras) que 
permita competir exitosamente a escala global, a partir de una base de eficiencia regional.2

Desarrollar innovación en nuevas tecnologías, genética, máquinas y herramientas de avanzada. Se 
debe pensar también en hacer un trabajo serio para desarrollar marcas provinciales. 

Desarrollar innovación en nuevas tecnologías, genética, máquinas y herramientas de avanzada. Se 
debe pensar también en hacer un trabajo serio para desarrollar marcas provinciales. 

Hacer un especial énfasis en la educación. Los recursos humanos calificados son un activo primordial 
para las empresas, por lo que la escuela y la universidad - en estrecho contacto con los sectores 

productivos- deben asumir un rol central. 

Hacer un especial énfasis en la educación. Los recursos humanos calificados son un activo primordial 
para las empresas, por lo que la escuela y la universidad - en estrecho contacto con los sectores 

productivos- deben asumir un rol central. 



Para invertir y crear empleo las empresas necesitan actuar en el marco de una economía de mercado 
en la que se respete la competencia y se establezcan reglas de juego estables y previsibles, especialmente 

mediante la adopción de políticas fiscales y laborales pro empleo e inversiones.

Para invertir y crear empleo las empresas necesitan actuar en el marco de una economía de mercado 
en la que se respete la competencia y se establezcan reglas de juego estables y previsibles, especialmente 

mediante la adopción de políticas fiscales y laborales pro empleo e inversiones.

Trabajar sobre la responsabilidad social empresaria (sustentabilidad del negocio). El rol 
empresario debe estar acompañado por algo más que generar valor económico, la preocupación por el 

desarrollo humano y profesional de nuestros empleados, en particular, y de la sociedad en general es clave 
para el crecimiento sostenido en el tiempo.2

Trabajar sobre la responsabilidad social empresaria (sustentabilidad del negocio). El rol 
empresario debe estar acompañado por algo más que generar valor económico, la preocupación por el 

desarrollo humano y profesional de nuestros empleados, en particular, y de la sociedad en general es clave 
para el crecimiento sostenido en el tiempo.2

Y sin duda, el esfuerzo empresarial que permite generar micro 
competitividad a partir de la gestión estratégica y operativa, 

ampliando  las posibilidades de una empresa para competir y 
diferenciarse frente a contextos complejos y cambiantes, se 

convierte en un aspecto determinante.



Teniendo en cuenta los resultados de este primer estudio de Micro 
Competitividad Industrial en nuestra provincia, estamos convencidos 

de que los esfuerzos conjuntos deberán enfocarse en los siguientes 
aspectos:

1. Desarrollar los espacios necesarios que permitan mejorar el acceso de las 
Micro y Pequeñas empresas a los conocimientos y herramientas relacionadas con 
las principales áreas de gestión que contribuyen a la Micro Competitividad Industrial.

2. Abordar de manera diferenciada el universo de Empresas Familiares, en 
particular aquellas que corresponden al segmento de las PyMIs, en pos de 
acompañarlas en sus procesos de profesionalización y sustentabilidad.

3. Abrir una agenda de trabajo específica para los diferentes sectores 
industriales, en conjunto con nuestras cámaras sectoriales asociadas, que 
permita concentrar los esfuerzos orientados a mejorar la micro competitividad de 
sus empresas, de acuerdo a su perfil, sus necesidades y su situación actual. 



Nuestro compromiso es propiciar un liderazgo visionario 
e innovador que ayude a la industria de Córdoba a 

identificar sus oportunidades y a competir exitosamente 
en los mercados locales e internacionales.
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