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Una mirada a la articulación multisectorial: 
el caso de los ecosistemas regionales 
de emprendimiento de ANDE

RESUMEN

Este artículo describe y analiza la primera edición 
del programa Ecosistemas Regionales de Empren-
dimiento (ERE) de la Agencia Nacional de Desa-
rrollo (ANDE) de Uruguay, haciendo foco en los 
procesos de articulación multisectorial en clave de 
desarrollo económico territorial. El programa ERE 
promueve la generación de espacios de articula-
ción entre un conjunto plural y diverso de actores 
a nivel regional, para mejorar las condiciones sis-
témicas de los emprendedores. Estos ámbitos faci-
litan que nuevos actores, por lo general excluidos 
del ciclo de la política pública, puedan intervenir 
en la fase de definición de problemas y soluciones. 
Con estas herramientas se busca una ampliación 
de la democracia normativa, poniendo el énfasis 
en trascender los roles clásicos de lo público y lo 
privado, donde el monopolio de la política pública quedaba en manos del Estado. En suma, 
este artículo se enfoca en categorizar los procesos transitados mediante un modelo de análisis 
experimental, con foco en la articulación y la gobernanza desde la perspectiva de los actores. 
Los procesos analizados tomaron lugar entre diciembre de 2018 y junio de 2019 en tres regio-
nes: a) Litoral (departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano); b) Suroeste (departamentos 
de Colonia y San José); c) Este (Cerro Largo y Treinta y Tres). 

Palabras claves: Articulación Multisectorial; Desarrollo Territorial; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This article describes and analyzes the first edition of the Regional Ecosystems for Entrepre-
neurship (ERE) of the National Development Agency (ANDE) of Uruguay, focusing on multi-sec-
tor coordination processes in the key of territorial economic development. The ERE program 
promotes the generation of articulation spaces, among a plural and diverse set of actors at the 
regional level, to improve the systemic conditions of entrepreneurs. These areas of participa-
tion make it easier for new actors, generally excluded from the public policy cycle, to intervene 
in the phase of defining problems and solutions. With these tools, an expansion of normati-
ve democracy is sought, placing the emphasis on transcending the classic roles of the public 
and the private, where the monopoly of public policy remained in the hands of the State. In 
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summary, this article focuses on categorizing the processes transited through an experimen-
tal analysis model, with a focus on articulation and governance from the actors’ perspective. 
The analyzed processes took place between December 2018 and June 2019 in three regions: a) 
Littoral: (departments: Paysandú, Río Negro and Soriano); b) Southwest: (departments: Colonia 
and San José); c) East (departments: Cerro Largo y Treinta y Tres). 

Key words: Multi-sector Coordination; Territorial Development; Public Politics

INTRODUCCIÓN

El siglo XX fue escenario de grandes cambios en las teorías del desarrollo económico. Éstos 
no estuvieron exentos de disputas ideológicas asociadas al rol de los distintos actores en 
la generación y promoción del desarrollo. A su vez, existieron debates sobre los factores 
esenciales de la generación de desarrollo económico, que van desde la acumulación de capital 
a posturas modernas que incorporan nuevas variables como la tecnología, el bienestar y la 
equidad. Si bien algunas de estas disputas siguen vigentes, en base al acervo teórico se ha 
generado cierto consenso sobre la complejidad que subyace en el estudio del desarrollo 
económico, y la importancia de encararlo con una mirada transdisciplinar.  

En este contexto, como señala Burjel (2017), desde hace 12 años Uruguay asiste a un proceso 
de revalorización y promoción de distintos “espacios” de articulación. Son ámbitos que ponen 
en valor la articulación entre actores con distintas lógicas: públicos, privados, departamentales, 
nacionales, academia, entre otros. Estos espacios se promueven como interlocutores de 
la cambiante realidad, poniendo en valor las distintas visiones de los actores. Sirven para 
incorporar más actores en la construcción de problemas y soluciones para la política pública. 
Se trata de una ampliación de la dicotomía clásica público vs privado. A su vez, en un escenario 
de creciente descentralización, aparece la variable territorio como el escenario donde se 
producen las relaciones entre actores en clave multinivel (nacional, departamental, municipal).

En Uruguay existen muchas políticas destinadas al desarrollo económico con perspectiva 
territorial: apoyo emprendedor, extensionismo, fomento a la innovación y servicios 
empresariales para pymes, son algunas de las herramientas. Pero a pesar de la variada oferta, la 
situación es de atomización, donde muchas organizaciones tienen sus propios programas y no 
se genera una mirada integradora de la política pública, no solo a nivel territorial. En esta línea, 
a principios de 2016 se crea Transforma Uruguay como el gran paraguas a nivel ministerial y 
de agencias públicas para orientar la política en materia de transformación productiva. Esto es 
un ejemplo del esfuerzo que hace la política pública a nivel central por evitar la fragmentación 
de sus acciones. En este mismo sentido, pero con una perspectiva regional y a un nivel meso y 
micro, el programa ERE también propone e implementa una solución colectiva. 

En clave de política pública es necesario analizar los instrumentos que aporten a la organi-
zación, cooperación y articulación de los actores, tanto para sumar esfuerzos, ser eficaces y 
eficientes, como para generar una mirada amplia de los fenómenos. En tal sentido, esta inves-
tigación se aboca en sistematizar y categorizar los procesos transitados en las tres regiones 
donde se aplicó el programa ERE, identificando las variables trascendentes para que emerja la 
gobernanza y se logre la articulación. Esto es un desafío, porque la articulación como concepto 
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normativo es compleja de definir, lo cual requiere un esfuerzo mayor en documentar los pro-
cesos transitados.

En síntesis, este articulo presenta cuatro elementos centrales: a) un programa (ERE) diseñado 
y propuesto por la ANDE -actor nacional-; b) el proceso de la implementación -con sus 
características metodológicas particulares en cada territorio-; c) un proceso transitado por los 
distintos actores en el marco del “espacio” generado para articular/negociar; y, d) un producto 
al cual se concluye: las agendas estratégicas aprobadas por ANDE. El foco está en el tercer 
elemento, el proceso que transitaron las distintas regiones para lograr las agendas estratégicas. 

METODOLOGÍA

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un modelo de análisis experimental, 
que permita categorizar los procesos transitados en el programa ERE, haciendo foco en los 
elementos más relevantes que limitan o favorecen la articulación público-privada. Para esto 
se plantea una investigación descriptiva-exploratoria sobre las tres experiencias regionales 
generadas por el programa ERE de forma simultánea. Es descriptiva porque se propone 
sistematizar detalladamente la experiencia de cada región, y es exploratoria en tanto que 
categoriza los procesos de integración bajo un modelo de análisis diseñado para este trabajo.

La investigación se nutre de dos fuentes: primaria y secundaria. Primero, mediante información 
primaria de una encuesta a participantes territoriales, entrevistas a integrantes de los equipos 
facilitadores y la observación participante. Por otro lado, mediante información secundaria 
proporcionada por ANDE (bases de programa, agendas estratégicas regionales, TDR a 
consultores y base de datos sobre participantes1) para la reconstrucción del programa y los 
procesos transitados por cada región.

MODELO DE ANÁLISIS: VARIABLES Y DIMENSIONES. 

Las variables usadas para el modelo de análisis son identificadas por Magri, la autora señala: 
“Analíticamente, la gobernanza puede abordarse en su estructura lógica y los modelos 
que adopta. Es decir, los componentes teóricos metodológicos sobre los cuales se puede 
interpretar refieren fundamentalmente en cinco conceptos (…) actores, y la situación de 
interdependencia, interacción, integración y descentramiento en las relaciones.” (Magri, 2011: 
150). Si bien la autora define cinco variables, se optó por unir interdependencia e integración 
porque refieren a la generación de un todo mientras que interacción hace foco en la acción de 
las partes. 

Al ser variables con más de un elemento que las defina, fue necesario especificar dimensiones 
que lograran recoger los procesos transcurridos. Algunas dimensiones fueron creadas y otras 
tomadas de Tamargo (2012), Burjel (2017) y Marsiglia (2010).

Una vez definidas las variables y dimensiones se precisó la ponderación para crear el indicador 
síntesis que resuma el modelo de análisis. La primera decisión fue que las cuatro variables 

1 Para el caso de información sobre las agendas estratégicas de las tres regiones y la base de datos de participantes 
fueron directamente proporcionadas por ANDE ya que no están publicadas oficialmente de forma completa. 
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tengan el mismo peso relativo (25%), mientras que las dimensiones se ponderaron en función 
de su importancia para explicar las variables.  En el siguiente cuadro se presenta la valoración 
cuantitativa que toman las dimensiones en función de las categorías cualitativas. De esta 
manera se combinan en el análisis cuantitativo y el cualitativo para lograr el indicador síntesis.

Cuadro N° 1. Modelo de análisis: variables, dimensiones, valores (cuantitativos y cualitativos) y ponderaciones.

VARIABLES DIMENSIO-
NES

VALOR CUANTITATIVO
PESO FUENTE IN-

FORMACIÓN1 2 3

ACTORES

N° <4 entre 4 y 6 7 o > 0,1 Secundaria

Tipo 1 nivel 2 niveles 3 niveles 0,3 Secundaria

Alcance faltaron 
muchas

faltaron 
algunas estaban todas 0,2 Secundaria

Representatividad no aportó aportó poco aportó mucho 0,4 Primaria

INDEPENDENCIA / 
INTEGRACIÓN

Necesidad del 
resto

no son 
necesarios utilidad media sirven mucho 0,3 Primaria

Libertad de 
vínculo

siempre hay 
orgs más 

poderosas

algunas 
orgs están 

subordinadas

ninguna 
org está 

subordinada
0,3

Primaria

siempre hay 
orgs con más 

info

niveles 
similares de 
info en orgs

niveles iguales 
de info en orgs Primaria

Tipo de vínculo agregación negociación deliberación 0,3 Primaria

Vínculos por fuera son los mismos se fortalecieron vínculos 
nuevos 0,1 Primaria

INTERACCIÓN

Compromiso muy dispar algunas 
diferencias todos igual 0,35 Primaria

Sociabilización 
intereses

las orgs 
siempre se 

guardan info

algunas 
veces las orgs 
guardan info

las orgs no se 
guardan info 0,35 Primaria

Aprendizaje org no tuvo 
impacto derramó poco impacto alto 0,3 Primaria

DESCENTRAMIENTO

Influencia 
personal

el poder de 
ciertos actores 

influyó

alguna vez in-
fluyó el poder 

personal

nunca influyó 
el poder 
personal

0,3 Primaria

Influencia org las orgs fuertes 
lideraron

las orgs fuertes 
influyeron más

las orgs fuertes 
no lideraron 0,3 Primaria

Reconocimiento
algunas opi-
niones no se 
escuchaban

alguna vez se 
priorizaron 
opiniones

se tomaron en 
cuenta todos 

los aportes
0,2 Primaria

Coacción se sintió fue leve no hubo 0,2 Primaria

Fuente: Elaboración propia

Con estas variables y dimensiones se generó un indicador síntesis de los procesos de articu-
lación. Se toma como eje la distinción conceptual que hace Tamargo (2012) entre alianza y 
articulación. Este indicador permite cuantificar en qué grado los elementos más importantes 
de la articulación-gobernanza están presentes en los procesos a estudiar. El indicador síntesis 
va del de 0 a 1, siendo 0 un proceso donde no hay ningún elemento de articulación y 1 donde 
están todos los factores en su máxima expresión. Para simplificar el análisis también se usan 
porcentajes, del 0 % al 100 %. 
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En la siguiente infografía se pueden ver las categorías creadas para analizar los resultados:

0 - 39 %
Proceso 
fallido

40 - 69 %
Alianza

70 - 100 %
Articulación

Proceso fallido: es un proceso que no alcanza las condiciones mínimas para desarrollar un tra-
bajo en conjunto. Faltan actores, no hay confianza ente las organizaciones, no se logran supe-
rar las jerarquías y se generan procesos de intercambio de baja calidad. 

Alianza: refiere a un proceso donde los actores logran establecer objetivos comunes en 
función de necesidades individuales sin lograr romper las barreras jerárquicas. Se concentra 
un núcleo mínimo de actores, con relativa representatividad y diversidad. No se establecen 
vínculos de confianza para un proceso deliberativo, pero sí para una negociación en función de 
un objetivo común. 

Articulación: se establece un objetivo común en función de una visión colectiva del tema 
a tratar. Se logra representatividad y diversidad de actores que facilitan una visión plural y 
multidimensional. Se establecen relaciones tendientes a la confianza y a romper las jerarquías. 
Se propende a la deliberación e igualdad de información.

MARCO TEÓRICO

Los autores llamados “fundamentalistas del capital” (Rodríguez 2006) eran quienes vinculaban 
el desarrollo con la acumulación de capital. Muchos coincidían en su premisa conceptual, pese 
a que lo hacían desde perspectivas ideológicas diferentes. Luego “la denominada ´sorpresa de 
Solow´ (1957) mostró que el principal motor del crecimiento se encuentra en la tecnología o 
la productividad total de los factores más que en la cantidad de factores” (Prats, 2006: 1). Esto 
llevó, con diferencias ideológicas, a que muchos países implementaran modelos basados en la 
importación de tecnología para mejorar sus tasas de crecimiento. El progreso técnico fue visto 
como un factor exógeno. Esto generó resultados disímiles, evidenciando que la tecnología 
por sí sola no producía resultados virtuosos. Ante esta situación, autores como Lucas (1988) 
comenzaron a evidenciar la importancia de los factores endógenos, como la educación o las 
instituciones, en el crecimiento económico. 

Estos postulados dieron paso a las teorías del desarrollo endógeno, que, entre otras cosas, 
dieron impulso a la variable territorio. Este pasa de ser un actor pasivo de acciones orquestadas 
desde los centros, a ser un actor potencialmente capaz de transformar su realidad. 

“La teoría del desarrollo endógeno, a diferencia de los modelos neoclásicos, argumentan 
que cada factor y el conjunto de factores determinantes de la acumulación de capital crean 
un entorno en el que los procesos de transformación y desarrollo de las economías forman 
parte” (Barquero, 2000: 5). 
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En función de estas nuevas perspectivas teóricas, que complejizan la concepción del desarro-
llo, comienzan a darse cambios en la distribución y ejercicio del poder. Se pierde la linealidad 
entre mando y obediencia cuando el Estado y el mercado asumen que no pueden atender 
unilateralmente la creciente complejidad social. Aparece, entonces, un concepto que viene a 
reinventar la noción jerárquica de gobernabilidad: gobernanza. “El éxito aparente del concepto 
parece ser que reside en que refleja la necesidad social de nuevas iniciativas basadas en la rea-
lización de crecientes interdependencias sociales” (Kooiman, 2004: 171). En este sentido, Magrí 
señala: “La gobernanza avanzó en el campo de estudio politológico como el reconocimiento 
de que ciertos actores tienen capacidad de formar agendas y procesos sumando e intercam-
biando recursos para conseguir los objetivos” (2011: 141). 

En esta línea, la democracia participativa ha sido catalogada como una de las herramientas 
para superar las distancias entre estado, sociedad y economía. En muchas reformas descen-
tralizadoras a nivel político se han incluido un set de herramientas participativas. Tal es el 
caso uruguayo, donde la ley de promoción del tercer nivel de gobierno es de descentraliza-
ción y participación ciudadana. Estas herramientas o metodologías participativas, al decir de 
O´Donell (2008), lo que buscan es democratizar el Estado, desburocratizar las cúpulas estatales 
y palear el corporativismo, sacar lo público Estatal para que sea público no estatal (Bresser Pe-
reira y Cunill Grau 1998). Buscan cambiar el orden y el tipo de relaciones entre Estado y socie-
dad. La sociedad debe avanzar en no ser tomador de ofertas, sino un generador de propuestas 
y soluciones, como plantean Bresser Pereira y Cunill Grau.

Pero algunos autores sostienen que la sola promoción de herramientas de participación no 
garantiza su efectividad. Son críticos cuando los procesos son promovidos por el Estado, 
tal es el caso de Cunill Grau al plantear: “(…) puede servir para corporativizar aún más las 
decisiones públicas o puede promover su democratización e incluso, contribuir a su calidad. El que 
el péndulo se mueva de un lado al otro naturalmente depende del régimen y las fuerzas políticas 
que lo impulsen. Pero también de diseños institucionales (Fung, 2003; Cunill 1997)” (Cunill Grau, 
2008: 124-125). Si el beneficio de los espacios de participación es abrir canales del Estado y 
en estos procesos se coarta la posibilidad de ingreso en función de cierta representatividad 
o ciertos recursos previos (sin instrumentos para palear esta desigualdad) se puede caer en la 
contradicción de reforzar desigualdades. 

Es así, que el concepto de gobernanza adquiere importancia en procesos de desarrollo 
territorial. Articular organizaciones de distintos tipos (públicos, privados, OSC, etc.) y niveles 
(local, regional, nacional, internacional) requiere de una inventiva especial. La innovación, 
concepto cercado a otras ciencias, toma importancia para diseñar herramientas que permitan 
gestionar las diferencias y operacionalizar soluciones colectivas. 

CONTEXTO

ANDE fue creada en 2015, es persona pública no estatal, depende del poder ejecutivo y es 
parte de Transforma Uruguay. La agencia se crea para contribuir al desarrollo productivo, con 
especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio. En lo relativo 
a emprendimientos, la estrategia para llegar a todo el territorio fue pensada en dos fases. La 
primera, de expansión, se abocó en contactar y mapear a las organizaciones a nivel territorial 
vinculadas a la promoción y fortalecimiento de emprendimientos. Estas organizaciones pasa-
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ron a ser socias de ANDE2 para llegar al público objetivo La segunda fase se enfoca en el forta-
lecimiento de ecosistemas regionales que potencien las oportunidades de los emprendedores 
a nivel territorial. Es una apuesta a la articulación territorial para dar respuestas. 

PROGRAMA ERE

En 2018 se crea el programa ERE con el objetivo de fomentar la articulación a 
nivel regional entre actores públicos y privados que trabajan con emprendedores:

“(…) está formado por más de un departamento del país, donde se pretende que las 
instituciones locales (academia, agencias de desarrollo, gobierno departamental, 
organizaciones de la sociedad civil, entre otras) de esos departamentos trabajen en 
conjunto para diseñar e implementar un plan que fortalezca la cultura del emprendimiento 
y potenciar emprendimientos en sus diferentes fases y etapas” (Bases del Programa ERE 
2018: 1)

A su vez, un segundo objetivo es: 

“acelerar los procesos de desarrollo de ecosistemas locales, vincularlos con otros ecosistemas 
regionales y nacionales, de manera de acortar curvas de aprendizajes y generar mejores 
capacidades para el desarrollo de emprendimientos en todo el país.” (Bases del Programa 
ERE 2018: 2) 

Con la implementación del programa ERE, ANDE buscan sortear dos obstáculos de la 
articulación: los incentivos a realizarla y la abstracción de los resultados. Para eso se resolvieron 
dos innovaciones programáticas: a) aportar recursos para la articulación y la concreción de 
una agenda estratégica y b) garantizar recursos para la ejecución de la agenda. En tal sentido, 
el programa está planificado en dos etapas, la primera para la concreción de una agenda 
estratégica y la segunda la ejecución de la agenda.

El objetivo de la primera etapa fue generar una estrategia regional común en materia de 
fomento al emprendimiento, identificar restricciones y plantear soluciones en forma de agenda 
estratégica. Una vez diseñadas, las agendas, serían evaluadas y si resultaban aprobadas, se 
habilitarían los recursos para su ejecución de forma anual (segunda etapa). Las agendas debían 
contener: descripción económica de la región; imagen objetivo del ecosistema; hoja de ruta y 
plan operativo para el primer año (Bases Programa ERE 2018). Las agendas serían las garantes 
de los acuerdos territoriales: la visión de futuro, las líneas estratégicas y las reglas de juego.

Este artículo sistematiza la primera etapa del programa ERE, la generación de agendas. Para 
esta etapa, ANDE dispuso de recursos para contratar un equipo de facilitadores que acompañe 
a las regiones por un período de 150 días y dinamice el trabajo en conjunto para le generación 
de la agenda estratégica. Estos equipos eran consultores independientes de ANDE y eran 
elegidos por las regiones. En la segunda etapa, ANDE se compromete a un aporte fijo por año, 
para darle operatividad a la agenda, y otro variable, también anual, asociado al cumplimiento 
de ciertos objetivos detallados en los planes anuales. También, se pedía que la región pusiera 

2 Muchas se transformaron en lo que se denomina Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos (IPE´S). Éstas son 
las encargadas de vincular a los usuarios con los programas ANDE. 
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al menos un 25% del monto fijo en efectivo o en especies. El aporte de ANDE, tanto fijo como 
variable, se renueva año a año hasta cumplir los tres años de la agenda estratégica, siempre 
supeditado a validación técnica por parte de ANDE. 

Para definir donde comenzar a ejecutar el programa ERE, ANDE armó un indicador de 
priorización a nivel nacional, por departamentos, que permite identificar los distintos estadios 
de los departamentos en cuanto al desarrollo de sus ecosistemas emprendedores. Las variables 
incluidas fueron: educación, nivel de empresarialidad, pobreza, desarrollo institucionalidad, 
cantidad de IPE´S y eficiencia en convocatorias al programa Semilla ANDE. El indicador permitió 
ordenar los departamentos en tres estadios: alto, medio y bajo. Lo siguiente fue agrupar 
departamentos y trabajar con regiones. La determinación de trabajar con regiones se explica 
por una cuestión de escala, tanto de organizaciones como de emprendedores. En el primer 
año del programa se decide trabajar con tres regiones, una de cada estadio emprendedor. Las 
regiones definidas fueron: Treinta y Tres y Cerro Largo del estadio bajo; San José y Colonia en 
un estadio medio y Soriano, Río Negro y Paysandú en un estadio alto.

IMPLEMENTACIÓN ERE PRIMERA EDICIÓN.

Para facilitar la comprensión se muestra el orden cronológico del proceso:

Cronología de implementación del programa ERE

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por ANDE.

Para presentar el programa a nivel territorial se convocó a los actores que ya estaban vincu-
lados al mundo emprendedor y también a aquellos que la literatura recomienda que formen 
parte de un ecosistema. Las presentaciones fueron a nivel departamental y para lograr mejor 
representatividad se pidió a las organizaciones que extendieran la invitación a quienes creye-
ran pertinente. En la presentación se explicó el alcance del programa, modalidad de la convo-
catoria y departamentos con lo que iban a trabajar. También se pidió que cada departamento 
presente, en 30 días corridos, una lista de organizaciones con intención de participar y las per-
sonas que las representaban. Esta lista, era una manifestación de interés que no cierra el espa-
cio a otras organizaciones en el futuro. 

Setiembre 2018
Presentación del 
programa ERE en 

territorio

Noviembre 2018
Las regiones deciden 

participar.

Diciembre 2018
Se asignan consultores 
y comienza el trabajo a 

nivel regional

Junio 2019
Las regiones presentan 

las agendas estratégicas.
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SISTEMATIZACIÓN DE CASOS

La sistematización comienza con el procesamiento de información secundaria, aportada desde 
ANDE y los equipos facilitadores. Luego se trabaja con la información primaria generada a raíz 
de una encuesta a participantes de las tres regiones. Con esta información se completa el mo-
delo de análisis para obtener un indicador síntesis. Como no todos los actores participaron con 
regularidad en el proceso, se toma la determinación de contabilizar como actor efectivo a las 
organizaciones que participaron de más del 55% de encuentros grupales. A la hora de realizar 
las encuestas también se aplicó este criterio, pero se decidió hacer encuestas por participantes 
y no por organización, para poder captar visiones diferentes y tener un N mayor. A continua-
ción, se detalla el nivel de respuesta obtenido.

Cuadro N° 2. Respuestas por organización y persona.

Litoral
Región

Suroeste Este Total

Organizaciones

N° Total participantes 8 9 6 24

N° Respuesta 8 8 4 21

% respuestas 100% 88,8% 66,6% 87,5%

Personas

N° Total participantes 15 16 11 42

N° Respuesta 10 12 5 27

% respuestas 66% 75% 45,4% 64,2%

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en la encuesta.

REGIÓN LITORAL: PAYSANDÚ-RÍO NEGRO- SORIANO

En esta región fue elegido un grupo facilitador de tres integrantes, todas mujeres. El proceso 
comenzó el 12/12/2018 en la ciudad de Young, Río Negro. Para lograr la agenda estratégica se 
hicieron cinco reuniones presenciales con las organizaciones participantes y el equipo consul-
tor. También se realizaron trabajos individuales entre sesiones para aprovechar mejor el tiempo 
y poder avanzar en definiciones operativas. A su vez, para complementar el trabajo presencial 
con los actores, el equipo consultor realizó entrevistas individuales con personas de las orga-
nizaciones participantes de los dos departamentos, y una revisión documental de información 
socioeconómica de los departamentos.

En esta región participaron efectivamente 8 organizaciones de las 21 que firmaron la carta 
de intención. De estas 8 organizaciones, 15 personas participaron de al menos un 55% de los 
encuentros presenciales. Antes de seguir adelante es importante aclarar que los valores para 
puntuar la dimensión Nº de organizaciones en esta región son más exigentes dado que en el 
Litoral son tres departamentos. En este caso los valores son: < de 6 organizaciones (0); entre 6 y 
8 organizaciones (1); y 9 o > organizaciones (2).

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variables y dimensiones analizadas con 
sus respectivos valores.
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Cuadro N° 3 Valores resumen región Litoral.

Variables Dimensiones Valores 
dimensiones

Valores 
variables

Actores

N.º 1

0,56
Tipo 1

Alcance 1

Representatividad 1,3

Interdependencia/
integración 

Necesidad del resto 1,75

0,68
Libertad de vínculo 1,1

Tipo de vínculo 1,2

Vínculos por fuera 1,5

Interacción

Compromiso 0,8

0,57Sociabilización de Intereses 1

Aprendizaje organizacional 1,7

Descentramiento

Influencia personal 0,7

0,57
Influencia organizacional 0,9

Reconocimiento 1,4

Coacción 1,9

Fuente: Elaboración propia con datos propios y datos proporcionados por ANDE 

Al analizar la primera variable, actores, con una 56% muestra un proceso con participación me-
dia, donde no hubo gran diversidad de actores en tipo y alcance. En este ecosistema no partici-
paron organizaciones de alcance local, solo nacional-regional y departamental. A su vez, hubo 
una participación baja de actores privados, lo que limita la construcción de una mirada integral 
sobre la cuestión emprendedora. Por otra parte, tal como se observa en el cuadro, la dimensión 
representatividad, que es la única de autopercepción de esta variable es la mejor evaluada. Esto 
refiere a la percepción de legitimidad del espacio por los propios actores participantes, que en 
este caso tiene una valoración media-alta, superior a las que muestran las dimensiones com-
pletadas con datos secundarios. 

Por otra parte, la variable interdependencia/integración, con un 68%, muestra un valor medio 
alto. Al observar las dimensiones, ninguna es menor a 1,1 oscilando siempre una valoración en-
tre media y alta. Es interesante el contraste entre las dos dimensiones con mayor rango (0,65) 
necesidad del resto y libertad de vínculo, ya que la primera hace referencia, en cierto grado, a un 
“deber ser” de las relaciones, mientras que la otra indaga sobre el propio caso. Se observa una 
valoración positiva sobre los procesos horizontales, pero a la hora de evaluar lo transitado por 
ellos mismos, identifican que no fue de esa manera. 

En tanto, la variable interacción, con una valoración de 57 % refiere a un proceso con niveles 
medios de responsabilidad, con cierta desconfianza entre los actores, pero con buenos niveles 
de aprendizajes al interior de las organizaciones participantes. Se puede observar un rango 
alto entre las dimensiones (0,9). Hay una gran diferencia entre las dos dimensiones que miden 
la calidad del proceso en relación con el intercambio (compromiso y sociabilización) y la dimen-
sión (aprendizaje) que evalúa lo que el proceso generó a la propia organización, que también 
es la dimensión con menos peso relativo en la variable. 
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Al analizar la variable descentramiento, se observa un 57 %, un valor levemente superior al me-
dio. Las dimensiones reflejan un proceso en el que hubo libertad de palabra, no se impusieron 
posiciones, se tuvo en cuenta la opinión de todos, pero se mantuvo la influencia tanto de las 
personas como de las organizaciones con más y mejor información. Nuevamente aparece un 
alto rango (1,2) mostrando diferencias entre dos grupos de dimensiones. 

REGIÓN SUROESTE: COLONIA-SAN JOSÉ

En esta región fue elegido un grupo facilitador de cuatro integrantes. El proceso comenzó el 
13/12/2018 en la ciudad de Colonia del Sacramento, donde tuvo lugar el primer encuentro 
colectivo. Para lograr la agenda estratégica se realizaron siete instancias colectivas presenciales, 
entrevistas a emprendedores de la región, entrevistas en profundidad a personas de las distintas 
organizaciones que conformaban el espacio de articulación, y una revisión documental sobre 
los principales indicadores socioeconómicos de los departamentos integrantes de la región. 
También se realizaron trabajos individuales entre las sesiones. 

En esta región formaron parte del proceso, efectivamente, 9 organizaciones, de las 12 que fir-
maron el acuerdo de intención de participar en el comienzo del programa ERE. De las 9 organi-
zaciones, 16 personas participaron de, al menos, un 55% de los encuentros presenciales. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variables y dimensiones analizadas con 
sus respectivos valores.

Cuadro N° 4– Valores resumen región Suroeste

Variables Dimensiones Valores 
dimensiones

Valores 
variables

Actores

N.º 2

0,66
Tipo 1

Alcance 2

Representatividad 1,1

Interdependencia/
integración 

Necesidad del resto 1,65

0,64
Libertad de vínculo 0,83

Tipo de vínculo 1,25

Vínculos por fuera 1,75

Interacción

Compromiso 1,08

0,66Sociabilización de Intereses 1,58

Aprendizaje organizacional 1,33

Descentramiento

Influencia personal 0,83

0,61
Influencia organizacional 0,83

Reconocimiento 1,75

Coacción 1,9

Fuente: Elaboración propia con datos propios y datos proporcionados por ANDE
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Al contemplar la variable actores, se identifica un 0,66, un valor medio alto. Se observa que las 
dimensiones que se completan con información secundaria son las mejor puntuadas, mientas 
que la representatividad, la única dimensión de autopercepción en esta variable no fue tan bien 
valorada por quienes responden la encuesta. Se evidencia heterogeneidad en el alcance de las 
organizaciones y en los tipos, habiendo organizaciones nacionales-regionales, departamenta-
les y locales. Hay que señalar, que esta región, y Colonia en particular, presenta una dispersión 
poblacional atípica en el país y ello contribuye a una densidad organizacional por encima de la 
media. En este sentido, algunas organizaciones de Colonia no participaban directamente, pero 
tenían representación por medio de otras organizaciones, como el Grupo de los 30 o La Red 
Espacio Emprendedor Colonia.

En tanto, la variable interdependencia/integración, con un 64%, presenta un valor medio alto. 
Salvo la dimensión libertad de vínculo, con una valoración muy baja y un rango de 0,92 con la 
dimensión mejor puntuada, el resto mantiene una tendencia de valoración media para arriba. 
Nuevamente aparece un fuerte contraste entre necesidad del resto y libertad de vínculo. Pare-
ciera existir una coincidencia en la valoración positiva de este tipo de procesos y trabajos, pero 
con una autocrítica al propio proceso recorrido. 

Por otra parte, la variable interacción presenta una valoración media alta con 66%. Al analizar 
por dimensiones se puede observar que existió confianza entre los actores, que lograron 
establecer pautas de trabajo y que pudieron trascender su propia participación, generando 
aprendizajes para sus organizaciones. Por otro lado, si bien existió cierta regularidad en el 
proceso, con niveles aceptables de participación, faltó un nivel mayor de apropiación. Esto 
podría estar vinculado con la percepción de utilidad y necesidad del espacio por las distintas 
organizaciones.

Finalmente, la variable descentramiento, con 61% refiere a un proceso de medio. Se observa 
una dispersión grande de 1,03, con dos dimensiones muy bien valoradas y otras tantas de me-
dio para abajo. En suma, si bien no se logró descentrar completamente la jerarquía, personal y 
organizacional, sí se lograron niveles mínimos para trabajar. Los actores pudieron expresarse y 
se identifica un proceso inclusivo, en el cual diversidad estuvo bien valorada. 

REGIÓN ESTE: CERRO LARGO-TREINTA Y TRES

En esta región fue elegido un grupo facilitador de tres integrantes, las mismas que para la re-
gión Litoral. El proceso comenzó el 10/12/2018, con la primera reunión del equipo facilitador 
y los actores convocados en la ciudad de Treinta y Tres. Para lograr la agenda estratégica se hi-
cieron cinco reuniones presenciales con las organizaciones participantes y el equipo consultor. 
También se realizaron trabajos individuales entre sesiones para aprovechar mejor el tiempo y 
poder avanzar en definiciones operativas. A su vez, para complementar el trabajo presencial 
con los actores, el equipo consultor realizó entrevistas individuales con personas de las orga-
nizaciones participantes de los dos departamentos, y una revisión documental de información 
socioeconómica de los departamentos.

En esta región participaron efectivamente 6 organizaciones, de las 14 que firmaron el acuerdo 
de intención de participar (Cuadro N° 3) en el comienzo del programa ERE. De estas 6 organiza-
ciones, 11 personas participaron de, al menos, un 55% de los encuentros presenciales. 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variables y dimensiones analizadas con 
sus respectivos valores 

Cuadro N° 5 – Valores resumen región Este.

Variables Dimensiones
Valores 

dimensiones
Valores 

variables

Actores

Nº 1

0,47
Tipo 0

Alcance 1

Representatividad 1,6

Interdependencia/
integración 

Necesidad del resto 1,8

0,69
Libertad de vínculo 1

Tipo de vínculo 1,2

Vínculos por fuera 1,8

Interacción

Compromiso 0,8

0,62
Sociabilización de 
Intereses 1,4

Aprendizaje 
organizacional 1,6

Descentramiento

Influencia personal 0,6

0,7
Influencia organizacional 1,4

Reconocimiento 2

Coacción 2

Fuente: Elaboración propia con datos propios y datos proporcionados por ANDE

Al analizar la variable actores, con una valoración de 47% muestra un proceso con bajo nivel de 
actores, mostrando homogeneidad en el tipo de organizaciones, sin la mirada local y con baja 
participación de organizaciones de base regional-nacional. A su vez, en esta región no lograron 
sostener su participación organizaciones académicas. Es interesante la diferencia entre la per-
cepción de legitimidad de los participantes y los valores de las dimensiones con información 
secundaria, mostrando una autopercepción que no se condice con los datos de participación 

Por su parte, la variable interdependencia/integración, con un 69% se presenta como una valo-
ración de media a alta. Ninguna de las dimensiones analizadas baja de 1, con un rango de 0,8 
y dos dimensiones cerca del máximo (1,8). Se observa un ERE donde los participantes identi-
fican la importancia de participar, de trabajar en conjunto para solucionar un problema, a la 
vez que valoran positivamente el trabajo realizado. Se lograron establecer mecanismos claros 
de participación, identificando prioridades, generando un clima propicio para intercambiar y 
en el avance bajo una mirada colectiva. Por otra parte, se identifican limitantes en el acceso y 
distribución de información, así como en la jerarquía, pero no como un obstáculo concluyente. 
A su vez, el espacio ha permitido establecer y mejorar los vínculos en la región.  

Al analizar la variable interacción se observa una valoración media alta con un 62%. Se exhibe 
cierta dispersión, con un rango de 0,8, con dos dimensiones bien valoras y una de medio para 
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abajo. Se advierte confianza entre los actores, con una mirada que trasciende el espacio, que 
impacta al interior de las organizaciones participantes. Por otro lado, se identifica la ausencia 
de responsabilidades claras, y que los actores no logran volcar los recursos necesarios para un 
trabajo más estable. Hay una cierta apropiación del espacio por las organizaciones con más 
información, los que tienen los intereses directos en la funcionalidad el mismo. 

Finalmente, la variable descentramiento, con un 70%, es la más alta de la región. Al desagregar 
la variable, entre las dimensiones hay una dispersión grande, con un rango de 1,4. Hay tres di-
mensiones bien valoradas y una de medio para abajo. Se identifica un proceso con buenos ni-
veles de descentramiento, donde se pudieron trascender las jerarquías organizacionales, pero 
no las influencias personales. Esto garantiza las condiciones para que los actores puedan inter-
cambiar sin miedo a represalias, sintiendo que sus aportes son tomados en cuenta.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los tres procesos analizados bajo el modelo 
de análisis experimental se catalogan como alianza entre actores. Dicho esto, los valores finales 
del indicador síntesis sugieren que estos procesos son alianzas tendientes a la articulación más 
que a procesos fallidos. Al observar detenidamente las variables, las tres regiones muestran 
rasgos de articulación, con matices.

Cuadro N° 6– Valores resumen indicador síntesis para todas las regiones

  Litoral Suroeste Este

Actores 0,56 0,66 0,47

Interdependencia/integración 0,68 0,64 0,69

Interacción 0,57 0,66 0,62

Descentramiento 0,57 0,61 0,7

Indicador Síntesis 0,59 0,64 0,62

Fuente: Elaboración propia con datos propios.

En el caso del ERE Suroeste, en las variables actores e interacción, se evidencia un proceso bien 
valorado, sobre el borde de la articulación, con valores superiores a las otras regiones. En el 
caso de Descentramiento, el ERE Este llega al umbral del valor propuesto para articulación, su-
perando a las otras regiones. En tanto, al ver la variable Interdependencia/integración, la región 
Litoral está muy bien posicionada, a la par del Este. Estos valores reflejan rasgos de articulación 
en las tres regiones.

De los tres procesos, el transitado por la región Suroeste es la que tiene mejor valoración. Nin-
guna de las variables baja del 60%, lo que muestra equilibrio en el nivel de respuestas de los 
encuestados. Asimismo, presenta coherencia al analizar las respuestas con información secun-
daria y primaria para la variable actores. En esta región se lograron explicitar las diferencias 
entre los actores y acordar sobre cómo solucionarlas. Esto muestra la intención de los acto-
res por explorar acuerdos y priorizar el trabajo en conjunto. Se observa apropiación, sobre la 
necesidad de articular las acciones para tener mayor eficacia en la resolución de problemas. 
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Finalmente, como elemento externo al programa ERE, pero que tuvo una influencia postica, 
hay que destacar la historia de trabajo conjunto entre los departamentos, con al menos dos 
programas de ejecución reciente. Este hecho fue destacado por el consultor entrevistado y es 
un elemento importante en los procesos de articulación, para bien o para mal. 

Por su parte, la región Este, la segunda mejor valorada, presenta otras características. Si bien 
tiene tres variables por arriba del 60%, una incluso en 70%, presenta una por debajo del 50%, la 
de actores, el elemento clave en estos procesos. Vale aclarar que esta región era, a priori, la que 
presentaba los valores más bajos en su estadio emprendedor (indicador de priorización usado 
por ANDE), sin gran diversidad de actores y con dispersión de estos. Al analizar los resultados, 
se observa que la información secundaria para la variable actores difiere de la percepción rele-
vada con la encuesta. Surge la duda de si las organizaciones que lideraron el proceso, que son 
las mismas que respondieron el cuestionario, tienen, una percepción demasiado positiva y de 
allí la alta valoración de la representatividad. Al analizar las otras variables, los altos valores son 
coherentes con un proceso sin gran diversidad, en el cual, por lo general, es más fácil llegar a 
consensos. En suma, se observa una región con baja diversidad de actores que ha logrado esta-
blecer diálogos horizontales, sin grandes conflictos para el armado de agenda.  

Finalmente, la región Litoral presenta la valoración más baja. Al analizar sus variables, todas se 
comportan de manera similar, salvo Interdependencia/ integración con el valor más alto. Se 
observa una región donde los actores estiman como necesario el trabajo conjunto, pero con 
problemas a la hora de llevarlo a la práctica. Son resultados esperables si se tiene en cuenta 
que es la única región con tres departamentos. Esto representa una complejidad extra, no solo 
por la cantidad de actores y la diversidad territorial, sino que presenta dificultades a la hora 
de reunirse de forma presencial por cuestiones logísticas. En la región Litoral pareciera que no 
se lograron trascender algunos liderazgos, ni establecer mecanismos efectivos de solución de 
problemas que permitan una mejor vinculación entre actores. Eso podría ser una explicación 
de una participación media. En suma, la región ha logrado poner en valor determinadas for-
mas de actuar, pero tiene un debe en el funcionamiento, algo clave de cara al futuro. 

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación reafirman una noción a priori bastante intuitiva: la comple-
jidad de generar procesos de articulación radica en la condición dinámica del proceso. Soste-
ner la participación de muchos actores, con diferentes recursos y coyunturas es un desafío que 
requiere compromiso y convencimiento. En este sentido, el programa ERE muestra legitimidad 
como herramienta de política pública en las regiones en las que se aplicó. De las 27 respuestas 
recibidas para la dimensión necesidad del resto, 22 señalan que los procesos de relacionamien-
to horizontal son fundamentales para analizar y resolver problemas a nivel territorial. Por otra 
parte, cuando se observan los resultados de las tres regiones, los actores reconocen que no 
han logrado establecer procesos de articulación, que tienen problemas en trabajar de forma 
horizontal y coordinada. Esto también parece reafirman la idea de proceso, en sintonía a lo que 
propone el programa ERE, con diferentes fases: una de generación de la agenda estratégica y 
otra de implementación. 

En consonancia con la idea de proceso, investigaciones como esta, lo que logran captar son 
momentos, son una etapa de un proceso de largo plazo. En este caso, de tres procesos regio-
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nales que han logrado establecer una alianza, que puede mutar y configurarse en articulación, 
o transformarse en proceso fallido. Por esto la importancia de repetir las mediciones, ya que la 
acumulación de “fotos” permite determinar una trayectoria. No solo para conocer y mejorar las 
trayectorias de estos procesos puntuales, también para comprender mejor los factores que li-
mitan y favorecen la articulación como herramienta de desarrollo territorial y perfeccionar este 
tipo de herramientas.  

En el caso del programa ERE, los valores alcanzados sugieren que este tipo de herramientas 
deben contemplar acciones diferenciadas según las necesidades de los territorios. Por ejem-
plo, en ecosistemas con dispersión de actores, como la región Este, podrían generase más ac-
ciones para aglutinar a las organizaciones y que se identifiquen como un colectivo, explorar 
herramientas que logren una mayor representatividad. Por otro lado, en ecosistemas como el 
Suroeste, que logran establecer pisos mínimos de trabajo en materia de actores, es importante 
trabajar la dispersión del poder, para que las organizaciones puedan superar las barreras jerár-
quicas de forma eficiente. Ahora bien, al analizar el ecosistema Litoral, los resultados son más 
complejos para establecer recomendaciones. Surgen dos explicaciones tentativas. La primera 
es que, si bien la región Litoral era a priori la región más desarrollada, también es la única con-
formada por tres departamentos. La segunda explicación señala que, al ser tres departamentos 
con relativo desarrollo emprendedor, los beneficios de cooperar, que al principio son bajos, 
no son un estímulo fuerte en una primera etapa. Pareciera que los ecosistemas desarrollados 
requieren otros incentivos y herramientas: cuidar los liderazgos, los “beneficios” ganados de las 
organizaciones participantes y metas desafiantes. La recomendación en este caso es trabajar 
con dos departamentos o aumentar los recursos (tiempo y recursos humanos).

Finalmente, señalar algunas reflexiones metodológicas sobre el modelo de análisis y cómo me-
jorarlo. Partiendo de la premisa que los factores más relevantes de la articulación fueron inclui-
dos las consideraciones avanzan sobre cómo medirlos mejor. Las principales conclusiones que 
surgen a modo de aprendizaje son:

A. Los valores cuantitativos del 0 al 2 para medir las dimensiones resultaron acotados y no 
permiten explorar a fondo las diferencias. Se sugiere un modelo más amplio, con valores 
del 0 al 4. 

B. Mejorar algunas dimensiones de información secundaria como N° de Actores. En función 
de un mapeo territorial se puede construir un cociente de la cantidad de organizaciones 
vinculadas a la temática/ las organizaciones que participan. Esto mejoraría el dato y ge-
neraría un criterio más claro. Lo mismo para Tipos de actores y Alcance de los actores, que 
podría mejorar con un cociente similar. 

C. La variable Actores, que combina información secundaria y primaria, muestra un peso re-
lativo de la dimensión Representatividad alto. Eso puede distorsionar el funcionamiento de 
la variable, por lo que se sugiere reducir dicha ponderación de 0,4 a 0,3, dando más rele-
vancia a la dimensión N° de Actores.

D. Generar más datos secundarios e incluirlos en el modelo de análisis. En el caso de la 
dimensión Compromiso se podrían usar datos de participación y deserción (cuantos arran-
can/ cuantos terminan o cuantos van al 55% o más de las reuniones). Podría ser una di-
mensión con dos valores, secundarios y de autopercepción, ya que son aspectos comple-
mentarios. En línea con los mencionado, salvo en casos donde las dimensiones combinen 
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información secundaria y primaria no deberían tener dos categorías. Como es el caso de 
Libertad de vínculo y Necesidad del resto.

E. Para simplificar el modelo, se podría probar con tres variables. En este escenario se podrían 
unificar las variables Interdependencia/integración e Interacción, ya que ambas captan as-
pectos similares de la articulación. En este caso las dimensiones para medir esta nueva 
variable podrían ser: Necesidad del resto, Tipo de vínculo, Compromiso, Sociabilización de 
Intereses y Aprendizaje organizacional. La dimensión Libertad de vínculo podría pasar a la 
variable Descentramiento y se uniría con la dimensión Influencia organizacional, en tanto la 
dimensión Vínculos por fuera quedaría afuera del análisis. 
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