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ÍNDICE DE CONDICIONES SISTÉMICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

DINÁMICO 
 (ICSED- PRODEM) 

América Latina ha estado beneficiándose de las buenas condiciones de la 
demanda que, por lo general, han estado asociadas al incremento en los 
precios internacionales de los principales bienes exportados y a la expansión 
de las clases medias. Contar con una demanda ampliada debería contribuir 
al aumento de las oportunidades de negocios. 

La cultura ha evolucionado positivamente y los emprendedores suelen ser 
bien vistos y valorados en la mayoría de los países. Esta situación es muy 
positiva, porque suele incidir favorablemente sobre el deseo de emprender 
de las personas y de las organizaciones. 
 
Ambas dimensiones del ICSEd- Prodem - condiciones de la demanda y 
cultura favorable al emprendedorismo- registran las menores brechas con 
respecto a los países que lideran el ranking internacional. Sin embargo, esta 
situación no se ha traducido hasta el momento en un boom de negocios en la 
región. Esto es así porque, junto con estos aspectos positivos, también 
existen debilidades muy importantes. 
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Una limitación muy severa es la falta de capital humano emprendedor con 
vocación y capacidades para crear y hacer crecer a las nuevas empresas. 
Pero además es muy baja la contribución de la plataforma de ciencia y 
tecnología para la innovación y se carece tanto de financiamiento 
apropiado como de capital social, es decir, de bases de confianza que 
faciliten el networking. En este marco, la posibilidad de que surjan 
propuestas de valor innovadoras lideradas por equipos emprendedores 
potentes es estrecha. 

Enfrentar estos desafíos plantea la necesidad de implementar políticas y 
regulaciones capaces de contribuir decisivamente a la generación de 
condiciones más favorables para el emprendimiento. 
 
Un aspecto distintivo de las políticas de emprendimientos es la 
necesidad de que en su formulación e implementación estén 
involucrados distintos actores. No sólo los gobiernos sino también, por 
ejemplo, las universidades, las incubadoras y aceleradoras, los 
inversores y las instituciones financieras, las entidades empresariales y 
cooperativas y los jóvenes empresarios 
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Durante los últimos años se han venido registrando avances en la 
mayoría de los países de América Latina. Por un lado, la educación 
emprendedora ha tendido a ganar espacio en las universidades y centros 
tecnológicos.  
 
Además, están surgiendo iniciativas de aceleradoras y fondos de 
inversión que pueden contribuir a mejorar el acceso al financiamiento y al 
capital social con mentores e inversores.  
 
Y algunas empresas ya están comenzando a apostar, aunque todavía en 
forma incipiente, a la innovación y el emprendimiento. Por otra parte, la 
mayoría de los gobiernos están apoyando al emprendimiento con capital 
semilla, en tanto que unos pocos están encarando un menú de mayor 
alcance. 
 
El panorama general de la región entonces, combina la presencia de 
algunas tendencias auspiciosas junto con importantes debilidades que 
deben ser abordadas. 

















Cuando hablamos de restricciones tanto en el sector cooperativo como en el 
entorno regional, hablamos de datos que ponen marco a la solución de los 
problemas, pero no pensamos en ellas como límites a la imaginación.  
 
Una dosis de audacia y de creatividad es necesaria para no condenarse a 
repetir siempre los mismos actos. 

Las relaciones de articulación que forman cadenas de valor y clusters, 
evidencian la importancia de los vínculos rural-urbano y la complementación 
de lo agropecuario con lo no agropecuario 

Las dimensiones social, territorial y tecnológica del desarrollo a través de lo 
económico, en respuestas complejas, pero al mismo tiempo concretas, es un 
objetivo central para el desarrollo de nuevos negocios para el sector 
cooperativo y requiere pasar a una nueva etapa para nuevos negocios 
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•Participación activa del sector cooperativo para  promover sustentabilidad 
tecnológica , a partir de una política de integración de cadenas a nivel regional 
y con incremento de valor agregado en origen. 
 

•Estados locales y nacionales, entidades científico-tecnológicas y organismos 
internacionales como aliados estratégicos, para aportar recursos y 
herramientas concretas que posibiliten al las cooperativas intervenir en lo 
social, económico y productivo. 
 

•Desarrollo de insumos estratégicos para lograr sustentabildad en las cadenas 
de valor 
 

•Necesidad de promover, renovar y desarrollar bienes de capital de alta 
tecnología con participación  directa del sector cooperativo (liofilizados, 
cámaras gamma, laboratorios de alta complejidad, etc.) 
 



•Impulso de la industria vinculada a maquinarias, en particular agrícolas. 
•Desarrollo y fortalecimiento de la biogenética (semillas, embriones, etc.). 
•El desarrollo y fortalecimiento del sistemas de  logística y transporte de 
cargas, tanto local, como nacional y regional – Traders cooperativas 
•La expansión de servicios financieros destinados a producción , con 
alcance  internacional (garantías, seguros,  fondos de inversión) 
•El aumento de la cooperación financiera para el desarrollo entre 
cooperativas de segundo y tercer grado 
•Impulsar y/o fortalecer herramientas de financiamiento extra bancario, 
tales como factoring, capital semilla, franquicias cooperativas, 
mecanismos de intercambio compensado, etc. 
•Alianzas estratégicas para terceros mercados (ej. Chile y los convenios 
de libre comercio con  países del pacífico) 



 
 

MUCHAS GRACIAS!!!! 
 

cgcym@cgcym.org.ar 

www.cgcym.org.ar 
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