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El desarrollo y crecimiento de la localidad de Pérez, Santa Fe, está vinculado a nivel
agrícola con la floricultura. Por la importancia de este sector dentro del territorio se puede
hablar de la conformación de un “cluster” que adquirió mucha importancia en el pasado y
que está tendiendo a desaparecer. El objetivo de este trabajo es realizar un primer mapa del
cluster florícola de la región del Gran Rosario, el cual incluya sólo las características y la
vinculación existente entre los actores de la producción y comercialización. Se realiza un
relevamiento de los actores mencionados (perfil de las empresas participantes, nivel de
integración, agrupación y/o alianzas) trabajando con información secundaria proveniente
de investigaciones realizadas precedentemente por los autores y con entrevistas a
informantes calificados. Los floricultores pertenecen a familias de larga tradición en la
actividad, si bien la mayoría también realiza otras actividades como agricultura y/u
horticultura. El 85% de los productores comercializa a través de los mercados y también
vende directo a florerías. Un 60% de los mayoristas son puros y un 40% son productores
que han integrado esta actividad. Los mayoristas no compran en los mercados zonales,
adquieren la mercadería en Buenos Aires o directo a productores. Todos los mayoristas
puros integran la venta minorista. El volumen de mercadería comercializada de producción
zonal es bajo. Esto se lo adjudican a la baja calidad y diversidad ofrecida. Los problemas
de calidad se vinculan a la falta mano de obra capacitada y a la baja incorporación de
tecnología. Se producen especies tradicionales por sus menores costos, fácil manejo y por
ser más resistentes a factores adversos. Se observa una falta total de coordinación e
integración entre los diferentes actores. Todos compiten entre sí. Anteriormente los
floricultores dejaban toda la producción en los mercados, luego comenzaron a competir
entre ellos por los clientes, es decir, llevaban su producción a las florerías al mismo precio
que en el mercado y los minoristas aceptaron esta situación. Esto llevó a la desaparición de
muchos floricultores. Además se habla de inconducta de los proveedores ya que no
priorizan a sus clientes habituales. Por todo lo expuesto se concluye que actualmente no se
puede hablar de un cluster florícola, lo que explica la pérdida de competitividad del sector.
Se deberían establecer políticas que favorezcan el trabajo conjunto en búsqueda del
beneficio común o sea la conformación de redes de empresas como factor competitivo.

