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RESUMEN 
 
Este trabajo nace de una preocupación profunda por las acciones desplegadas 
por los países latinoamericanos en las pasadas dos décadas, asociadas a la 
integración al circuito global de intercambios. La confianza en que el comercio 
y la vinculación internacional procuraría el umbral máximo de bienestar a sus 
poblaciones, impulsó reformas estructurales que desmantelarían el carácter 
autárquico de sus aparatos productivos; proceso que caló  profundamente en 
Argentina.  
 
Pero en este camino, en mayor o menor medida, las economías 
latinoamericanas no lograron un crecimiento económico sostenido, a pesar de 
haber recreado sus capacidades productivas y practicado su reestructuración 
política, salvo algunas economías regionales, o el dinamismo que exhibieron 
algunas ciudades y comunidades locales. 
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El presente trabajo está dirigido a explorar los elementos que deben ser 
atendidos a partir de la caracterización del esquema global de producción e 
intercambio, el cual destaca la relevancia de la actuación de las políticas 
públicas y la gestión de las ciudades y regiones, espacios dinámicos de la  
economía global.  
 
La búsqueda de competitividad en las ciudades y regiones, como una exigencia 
de la actual agenda pública, deberá guiar los esfuerzos, por un lado, hacia el 
desarrollo de competencias en los ambientes locales, y por el otro, al fomento 
de las exportaciones para ganar competitividad internacional. Se hace presente 
la relevancia de atender a la construcción de la marca de sus productos, como 
herramientas para la proyección internacional, y el impulso de las ventas en los 
mercados externos. 
 
PALABRAS CLAVE: inserción internacional, competitividad territorial, 
promoción comercial, gestión de marca. 
 
 
 
I. NUEVA AGENDA PÚBLICA, NUEVAS EXIGENCIAS. 
 
La reivindicación de la ciudad y de la región en el entorno regional 
latinoamericano,  no debería ser asumida como una posición defensiva ante un 
mundo que camina hacia la fuerte integración de su centro estructurado 
globalmente y la diseminación caótica de las partes constitutivas de su periferia. 
 
La postura teórica adoptada en este estudio se fundamenta en el convencimiento 
de que la inserción en el esquema global de producción e intercambio, 
germinado a partir de la emergencia y consolidación del nuevo paradigma 
tecnológico informacional, deberá concretarse por la vía de un  reforzamiento 
de la sociedad local y de sus instituciones políticas. Son las políticas públicas 
en las ciudades y las regiones, en tanto aboguen por el desarrollo económico y 
la equidad, las designadas para articular, de manera más eficiente, lo local y lo 
global en medio del tejido de relaciones económicas internacionales. 
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Las posibilidades que arrojan la cabal identificación del producto, la repetición 
de las ventas, y la apertura a la introducción de nuevos bienes, son beneficios 
que otorga la marca, destacando las ganancias en términos de diferenciación 
frente a la competencia.  
 
La importancia de fomentar la adopción de criterios cooperativos entre las 
firmas a partir de estas acciones de marca “paraguas”, para asistirse 
productivamente, o expandirse hacia negocios nuevos y probar nuevos 
mercados, radica en que la cooperación se traduce en una manera saludable de 
diversificarse, entrar en nuevos mercados, producir nuevos productos, adquirir 
nuevas tecnologías de procesos, y expandir la capacidad productiva. 
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