


 MISIÓN 

Ser un espacio sinérgico e 

innovador para mejorar la 

productividad de sus empresas, 

sustituir importaciones e 

incrementar el PB Geográfico, a 
través del diseño e 

implementación de estrategias 

que generen valor y articulen los 
eslabones de bienes y servicios 

de la cadena que compone la 

industria del petróleo, gas y 

minería.

 VISIÓN

Un Cluster organizado, consolidado y 

reconocido como el mejor equipo 

de proveedores a la industria del 
petróleo, minería y gas de América 
Latina, por su confiabilidad en la 

calidad de sus productos, sus 
recursos humanos técnicos, su 

capacidad de innovación y su 
preocupación por la sustentabilidad 

ambiental, que cuenta con la 
participación sinérgica de los 

sectores público, privado y 
académico de Córdoba y que 

contribuye al desarrollo y a la 
autonomía tecnológica y científica 

de la provincia.



OBJETIVO GENERAL

Acompañar el desarrollo 

industrial que implica la 

producción petrolera, minera y 

gasífera en la Argentina

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apoyar y promover el desarrollo industrial 

en la Pcia de Córdoba

Promover la ampliación de la cartera de 

radicación de las industrias locales

Fomentar la vinculación entre los miembros 

del Cluster



INTEGRANTES

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO SECTOR ACADÉMICO



 ACTUALMENTE POSEE 142 EMPRESAS MIEMBROS

 CRECIMIENTO DE UN 350% DESDE SUS COMIENZOS EN 2014

 GRANDES RUBROS:

• METALÚRGICO

• ELÉCTRICO

• ELECTRÓNICO

• INGENIERÍA

• SEGURIDAD E HIGIENE



ACTIVIDADES

• PARTICIACIÓN EN FERIAS Y 
MISIONES COMERCIALES –
NACIONALES E 
INTERNACIONALES

• RONDAS DE NEGOCIOS

• CONFERENCIAS Y TALLERES 
TÉCNICOS



Misión a 

Neuquén

Ronda Gasoductos
Neuquén

AOG – Buenos Aires 

Visita Vaca Muerta



FERIAS Y MISIONES INTERNACIONALES



DATOS ESTADÍSTICOS- CÓRDOBA

Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
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ANÁLISIS FODA 

SECTOR PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA DE 

ARGENTINA



ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

✓ Alto nivel de formación de los 
directivos de las empresas.

✓ Muy buena calidad de los 
productos

✓ Muy buena calidad de los 
servicios de pre y post venta

✓ Alta motivación para comenzar 
con el proceso de internalización 
de la empresa

✓ Alto nivel de implementación de 
herramientas TICs

✓ Alto nivel de prácticas 
ambientales

OPORTUNIDADES

✓ Recuperación de la confianza de 
los inversores internacionales en 
Argentina.

✓ La Argentina es uno de los polos 
en el cual los principales actores 
internacionales del sector, 
planean concretar sus próximos 
megaproyectos.  

✓ “El shale gas de Vaca Muerta 
tiene un potencial que 
seguramente se materializará en 
los últimos años gracias a las 
inversiones”. 



ANÁLISIS FODA

AMENAZAS 

✓ La incertidumbre económica 
podría generar una disminución 
de la demanda. 

✓ Menor cantidad de mercados 
accesibles debido a la creciente 
nacionalización de recursos

✓ La seguridad y la salud continúan 
siendo temas críticos. 

✓ Las metas de reducción de 
emisiones nocivas están 
adquiriendo una relevancia cada 
vez más marcada. 

DEBILIDADES 

✓ Falta de competitividad de las PYMES del 
sector

✓ Falta trabajar en la reducción de costos 
operativos 

✓ Faltan estrategias para lograr mejoras en 
la productividad 

✓ Falta disponibilidad de infraestructura, 
equipamiento y mano de obra 
calificada

✓ Escasa implementación de normas de 
calidad

✓ Escasa asociatividad entre empresas del 
sector 

✓ Baja diversificación de mercados



PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

✓ Consolidarse como un espacio innovador donde se generen 

nuevas oportunidades para mejorar la productividad de las 

empresas.

✓ Posicionar a Córdoba como una provincia de excelencia al 

momento de proveer productos y/o servicios a los sectores de 

petróleo, gas y minería a nivel nacional. 

✓ Alcanzar una sinergia entre grupos de trabajo dentro de la 

organización, para aumentar así el sentido de pertenencia de 

todos los integrantes y aumentar la eficiencia del accionar 

conjunto.



¡MUCHAS GRACIAS!


