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RESUMEN 
 

En el plano teórico, se profundiza en el análisis de las características de 
la empresarialidad en los modelos de desarrollo endógeno y se presenta un 
marco analítico aplicable al estudio de las pautas de articulación de los 
sistemas productivos locales o regionales. Así mismo, se propone una 
tipología de empresas en función de sus patrones de articulación en los 
sistemas productivos territorializados. En la parte práctica se realiza un 
análisis de las pautas de articulación del sistema productivo andaluz a partir 
de las tablas input-output  (IEA, 1999). Así mismo, se constata la existencia 
de patrones diferenciados de articulación productiva de los establecimientos 
industriales en Andalucía en función de su dimensión y se analiza la 
composición del tejido empresarial en la industria andaluza a partir de la 
tipología propuesta, detectándose debilidades asociadas a una insuficiente 
articulación interna de la industria regional. 
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