
24 de octubre de 10:00 a 12:00 Hrs. Ciudad Universitaria, Arteaga, 
Coah. 

 



1. INDIQUE CUALES DE ESTOS MECANISMOS PROMUEVE SU INSTITUCIÓN O HA TRABAJADO USTED Y EXPLIQUE 
BREVEMENTE QUE OBJETIVOS BUSCAN Y COMO ES SU INTEGRACIÓN. (EN LO GENERAL O EN LO ESPECÍFICO). 

 

Motivado por la propia naturaleza hemos aprendido que  si somos 
capaces de organizar los esfuerzos individuales en forma colectiva, 

podemos lograr  resultados que van más allá de duplicar lo empleado; 
de alcanzar , en sí, resultados más que proporcionales, reflejadas en 

ganancias de capital y sociales, más allá de lo proporcional, por que se 
crea valor de esta manera. De otra forma sólo se obtienen ganancias 

derivados de esfuerzos por economías de escala, que si bien son 
recomendables, no se alcanzan los incrementos de vaor en toda la 

cadena  productiva, pudiéndose extender más allá hacía otras cadenas o 
incluso redes de valor entrelazados con el proceso productivo eje . 

LLamando a todo este entramado productivo, Sistema Adaptiivo 
Complejo (SAC). 

 



Los Sistemas Adaptivos Complejos  o Clústers, presentan tres características 
principales: (i) presentan un gran numero de  componentes interactuando, 

denominados agentes,  los cuales (ii) interactúan en forma no-adaptiva, es decir, si 
suman dos elementos del proceso, no se obtiene como resultado dos, sino mayor valor, 
en donde cada agente define su propia estrategia para interactuar con otro de forma 
tal de sumar valor , a esto llamamos ganancias por externalidades. (iii) Los agentes en 

un SAC se adaptan o aprenden en cada interacción al acumular experiencias e 
investigaciones. La construcción en bloques viene a completar este proceso, por que 

son la base del entendimiento, del  conocimiento y la innovación.  

 

Asi es como surgio el Diplomado de Clusters, Estrategia y Competitividad, desde el 
2004 a la fecha. Alentando la detonación de Clústers, y si no es posible, el desarrollo de 

sistemas de Clusterización (emulación de un Clúster), o Desarrollo de Proveedores, 
Cooperativas, o cualquier otra estrategia que permita a las empresas o mercados de 

una determinada localidad, operar con ventajas comparativas y competitivas.  

  

Así nuestra mayor experiencia ha sido sobre clústers y clusterizaciones. 

 



2. CÓMO HAN IMPACTADO LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS A LOS TRES SECTORES 
INVOLUCRADOS EN LA TRIPLE HÉLICE (IES-EMPRESA-SOCIEDAD). (DESTACAR LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS) 

 

Respecto a los impactos alcanzados por la detonación de estos clústers, tenemos lo 
siguiente: (i) respecto a Empresas, realmente el esfuerzo de hacer esta organización ha 

alcanzado el éxito si la lidera una o varias empresas grandes, como los clústers 
automotrices, en donde el clúster se forma y detona por los esfuerzos de las empresas 

motoras o líderes, con buen éxito. Para el caso de empresas medianas, son las 
organizaciones empresariales las líderes en tal formación y a la fecha, ante la inexistencia 

de expertos certificados por una entidad gubernamental, existe un caos en dichas 
certificaciones, llegando incluso a confundir el expertis de  especialista en Clústers por 

coordinadores de vinculación, sin metodología alguna sobre clústers; trayendo como 
consecuencia esfuerzos interrumpidos o logros no alcanzados, con la consiguiente 

desilusión para empresas, cámaras empresariales y universidades. Es en este nivel y para 
medianas y pequeñas empresas que debe existir una motivación muy grande por algunas 

universidades o centro del conocimiento para estudiar y proponer soluciones o propuestas 
a cada clúster, interviniendo más las asociaciones empresariales. En sí, el gobierno tiene 

que participar en forma mas activa para escuchar y garantizar los esfuerzos de cada 
empresa y en conjunto haciendo reglamentos que protejan y garanticen sus inversiones 

ante estos nuevas estrategias de organización productiva.. 

 



Así como propusimos en el congreso del TCI en España, en el 2012. Debe hacerse el 
esfuerzo de crear un Clúster del Conocimiento Estatal que permita orientar el esfuerzo 

de investigación e innovación por parte de las Universidades y  Centros de 
Investigación que apoyen el crecimiento productivo e innovador de las empresas en 

forma individual y del agrupamiento en forma de clúster o clusterizado. 

 

 



3. CUAL FUE LA RUTA CRÍTICA (INICIAL) PARA CONCRETAR ESTOS MECANISMOS Y CUÁLES FUERON LOS 
PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE ENFRENTARON. 

 

La ruta crítica para concretar estos mecanismos es como punto inicial contar con el 
estudio del clúster completo, por que sólo ahí, es donde pueden detectarse y saber 

sus implicaciones de cada eslabón que componen al clúster, de otra manera es 
como querer navegar en un mapeo sin ruta, no pudiendo alcanzar ninguna acción 

que verdaderamente lleve al éxito del clúster. La ventaja competitiva para 
convencer a todos los miembros del clúster son las ganancias de valor, 

principalmente externalidades, que de forma individual no podemos  alcanzar y las 
cuales deben estar señaladas específicamente, siguiendo el guion metodológico, 

que se muestra a continuación: 

 

1. Vinculación entre los actores de la triple hélice (gobierno, 
instituciones y empresas) 

 



I. FUNDAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD 

I.1 Análisis de la 

arena competitiva 

(La región y los 9  

factores de  

competitvidad) 

I.3 Análisis de 

la estructura de  

la red de valor 

(esquema) 

I.2 Análisis de  

estructura y 

rivalidad y,  

 posición competitiva 

de la red de valor  

 

III.3 Análisis del  

plan de promoción 

para la red de valor 

(clusterización) 

 

III.2 Análisis del 

portafolio de 

negocios e inversiones 

en la red de valor y  

sus estrategias 

III.1 Análisis 3 c´s: 

cooperar, compartir 

y competir  

dentro de la red de valor 

II.2 Análisis de 

asociacionismo local 

y fideicomisos 

para la operación de 

la red de valor 

II.1 Análisis de 

economías externas 

comunes para 

la red de valor 

I.4 Análisis del 

diamante y modelo 

sistémico de la 

red de valor 

II. PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO 

III. COALICION PARA EL CAMBIO 
III.4 Análisis de 

productividad, 

innovación y creación 

de nuevas empresas en 

la red de valor 

II.3 Análisis de apalancamiento para 

el desarrollo tecnológico, modernización  

empresarial y articualción productiva 

en la la red de valor 

2.  

3. Clusteriación y Gobernanza 



4. EN SU PERCEPCIÓN, CUAL HA SIDO O SERÁ LA CLAVE DEL ÉXITO EN PARTICULAR DE ESTOS MECANISMOS. 
 

De acuerdo a los resultados alcanzados en el mundo, podemos ver varios ejemplos a 
seguir, como por ejemplo el esfuerzo de la Universidad de Illinois por hacer un 

mapeo de desarrollo tecnológico y de innovación, el cual permita guiar 
exitosamente a las empresas clusterizadas, sin buscar atender casos aislados que 

harían imposible su atención, por que como citamos en el punto 2, es la construcción 
en bloques, en apartados el éxito para trabajar en colectivos y/o grupos, sólo así se 

alcanza la innovación en diseño, procesos, productos y mercados. Así también 
existen otros enfoques como los mostrados en la propuesta para hacer un parque 

tecnológico o edificio por bloques de conocimiento. 

El cual da solución al problema de construir en uno o varios edificios un Parque 
Tecnológico, permitiendo ponerlo al alcance de medianas y grandes Universidades, 

que al operar por bloques del conocimiento o tecnología, se establecen más 
cercanos a la realidad de los requerimientos particulares de cada empresa en lo 

particular y del cluster en lo grupal. 

 

 



5. QUÉ OPCIONES DE FINANCIAMIENTOS O ADQUISICIÓN DE RECURSOS SE PUEDEN OBTENER DESDE SU EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y DENTRO DE LOS MECANISMOS QUE SU INSTITUCIÓN PROMUEVE O DESARROLLA. Y CÓMO SE PUEDEN 

ACEZAR  A ELLOS. 
 

Indudablemente el financiamiento a los clústers en el mundo y en México, es 
creciente no por que sea una moda, sino porque han mostrado en los últimos 100 

años que esta estrategia de organización resulta efectiva para convertir en 
competitivas a las empresas, por lo que al actuar como grupo organizado, alcanzan 

ventajas competitivas que marcan una diferencia insuperable en favor a los clústers, 
fortaleciendo su presencia no sólo por las ganancias por estas estrategia de clústers, 

sino también por que implican desarrollar y tomar ventajas de esas mismas 
ganancias o una red de empresas y comercializadoras que al hacerlas altamente 

competitivas, también benefician a la sociedad, con productos de calidad y precio 
justo; apoyando entonces las políticas de gobierno hacía una mejor sociedad y un 

mejor país más productivo, con riqueza envolvente. 

 



6. CONCLUSIONES O ALGO QUE DESEEN AGREGAR. 

Ciertamente no todo es posible convertirlo en clusters, y tampoco debemos forzar 
su aparición, pero si debemos demostrar que en todo proceso productivo por qué 

no es posible alcanzar dichas estrategias productivas y de organización y realizar un 
mapeo de evolución para esas empresas de como irán evolucionando hacía 

esquemas de maypr generación de valor hacía su pleno desarrollo productivo y de 
beneficios. 

 




