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E

n la nueva economía global ya no se compite empresa vs empresa, sino
empresa‐cluster‐región‐país vs empresa‐cluster‐región‐país. El cluster
funcional definido como conglomerado de empresas, proveedores
especializados, oferentes de servicio e instituciones asociadas (Gobiernos
Locales, Universidades Centros de Investigación, Empresas Certificadoras,
Asociaciones Comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico
específico mediante el desarrollo sostenido de economías de aglomeración
caracterizadas por: a) creciente eficiencia operativa de las empresas del cluster
y b) alta eficiencia de integración entre los eslabones productivos de la cadena
de valor que caracteriza al cluster; nos permite generar economías de
aglomeración que elevan la competitividad de las empresas y del sector
productivo. En este contexto la formación y desarrollo de los clusters enfrenta
dos desafíos fundamentales:
• Desarrollar el modelo de asociatividad organizacional que permite a las
empresas integrar la cadena empresarial junto con las instituciones que
participan en el sector.
• Desarrollar el modelo técnico de competitividad sistémica en la cadena
global de valor.
El nuevo juego de la hipercompetencia global en los mercados internacional y
local obliga a las empresas, gobiernos e instituciones a unir esfuerzos para ser
más competitivos. La cadena productiva se convierte en una cadena global de
valor que actúa con eficiencia de operación y de integración y donde los
eslabones se comunican y retroalimentan; es decir, el eslabón o departamento
de investigación y desarrollo se comunica con el de producción y éste a su vez
con el de distribución, marketing y viceversa. La cadena global de valor opera
bajo un Sistema Integral Inteligente: Innovación‐Manufactura‐Marketing.
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La experiencia en países desarrollados muestra que estos clusters se han venido
conformando de manera espontanea mientras que en los países en desarrollo
es necesario instrumentar una política de competitividad sistémica de desarrollo
y promoción de los clusters.
En esta perspectiva, la experiencia del Centro de Capital Intelectual y
Competitividad (CECIC) en México y en República Dominicana en la formación y
desarrollo de diversos clusters es útil para el análisis del proceso de
conformación y consolidación de clusters. El presente libro presenta diversos
casos, entre ellos, el cluster de innovación ejemplificado a través de la Ciudad
Internacional del Conocimiento en Monterrey; clusters en sectores tradicionales
como el calzado y clusters en industrias de mayor contenido tecnológico como
las comunicaciones por cable, entre otros.
En general, la experiencia indica que contar con un modelo de integración
productiva de los clusters es fundamental, pero requiere que el sector
empresarial asuma un nuevo enfoque de liderazgo en la cadena global de valor
consolidando su integración mediante un modelo de asociatividad basado en el
trabajo en equipo y la competencia cooperativa, todo ello dentro del marco de
una política de competitividad sistémica.

Dr. René Villarreal
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E

l presente libro, tiene como objetivo presentar el Modelo de Competitividad
Sistémica para el desarrollo de clusters y polos regionales competitivos que
en la actualidad son la mejor forma de enfrentar la hipercompetencia global,
tanto en el mercado internacional como en el mercado local. La elaboración de
este documento partió de un amplio y profundo análisis desde la perspectiva
macroeconómica, meso‐industrial y microempresarial que tienen los diferentes
Modelos de Competitividad Sistémica y cuyas vertientes macroeconómicas y
microempresarial se han desarrollado previamente en otros libros1.

El libro consta de dos partes. En la primera, se expone el modelo teórico así
como la definición y la concepción de cluster físico vs. cluster funcional. La
segunda parte, describe las principales características de algunos programas de
clusters y polos regionales donde se ha puesto en práctica su modelo, lo que
nos permiten tener un panorama de la competitividad de algunos de los clusters
más desarrollados en México y la República Dominicana.
En todos los casos, se parte de la idea o concepción de que son las empresas las
que finalmente tienen que enfrentar la competencia y salir a los mercados
internacionales, mientras que son las cámaras y organismos empresariales
quienes han de enfocar sus esfuerzos hacia la articulación de auténticas cadenas
empresariales y clusters. En otras palabras, en el modelo de competitividad
sistémica es el sector privado quien tiene que llevar el liderazgo en la
instrumentación de programas para elevar las capacidades competitivas de sus
empresas, cluster y polos regionales.
En este contexto, se presentan ejemplos de diversos clusters como son: el
Cluster de Innovación: La Ciudad Internacional del Conocimiento en Monterrey;
el Cluster de Servicios Médicos de Monterrey; los clusters del Banano y del
1

Ver “México Competitivo 2020. Un Modelo de Competitividad Sistémica para el Desarrollo”,
Edit. Océano, 2002 y “IFA la Empresa Competitiva Sustentable en la Era del Capital Intelectual”,
Edit. McGraw Hill, 2003.
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Turísmo de la República Dominicana. Así como el Cluster de Agronegocios de
Michoacán; el Cluster Cuero Calzado de Guanajuato, del Textil‐Confección de La
Laguna, el Cluster del Mercado de Abastos en Nuevo León y el Cluster de la
Industria de Telecomunicaciones por Cable.
Un análisis detallado de los retos a los que se enfrentan las cadenas
empresariales y los clusters dentro de la cadena global de valor nos permitirá
sustentar y potenciar sus ventajas competitivas. Lo anterior cobra especial
relevancia, porque tanto México como la República Dominicana debe transitar
cuanto antes de la etapa de la manufactura de ensamble a las industrias
integradas con mayor valor agregado, por lo que el reto consiste en ascender en
la estructura del escalamiento (up‐grading) hacia productos y cadenas
productivas con mayor valor agregado que sean resultado de clusters
integrados funcionalmente desde la innovación hasta la comercialización.
Finalmente, se plantea que en la nueva economía global son los empresarios
quienes deben llevar el liderazgo en la implementación de los programas
instrumentales con el apoyo de un Estado promotor del desarrollo de los polos
regionales y clusters en el marco de una Comisión Coordinadora de
Instrumentación, Evaluación y Seguimiento, en la que participen los diversos
actores públicos y privados. Lo anterior implica que estos cambien su modelo
mental de competencia darwinista a competencia cooperativa, así como contar
con un gobierno que diseñe una estrategia de competitividad sistémica y
políticas públicas que promuevan la integración funcional de los clusters y polos
regionales que generen las economías de aglomeración.
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EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

I.

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

En la nueva economía son las empresas y los mercados los que dominan la
dinámica del cambio. Las principales características que rigen a todas las
actividades económicas y que son, al mismo tiempo, causa y consecuencia de
los cambios estructurales y de las transformaciones en la organización y
operación del mismo capitalismo global son: la globalización, la
interdependencia y la incertidumbre. En este sentido, la nueva economía está
determinada por tres impulsores fundamentales:
1.
La transición de la era industrial a la nueva era del conocimiento.
El capital intelectual surge como el factor estratégico de la
competitividad internacional que mueve al mundo de la economía y de
los negocios hacia la nueva economía del conocimiento y la información.
La elevada movilidad de los factores de producción, el crecimiento del
comercio intrafirma y la era del conocimiento dejan atrás el paradigma
neoclásico de la ventaja competitiva basada en la dotación de factores;
es decir, en la mano de obra barata para los países en desarrollo.

Así como alguna vez pasamos de la era agrícola a la
industrial, de la industrial a la tecnológica ahora nos
encontramos en la era del conocimiento y la
mentefactura, en donde el factor estratégico de
producción y nueva fuente de ventaja competitiva
sustentable es el capital intelectual.

2.
El cambio es continuo, rápido y simultáneo. Al pasar del mundo
del ceteris paribus (todo permanece constante) al mutatis mutandis (todo
cambia al mismo tiempo), generando mayor incertidumbre y menor
predictibilidad en la economía y los negocios. De esta manera, la única
constante es el cambio y lo único cierto es la incertidumbre.
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3.
La globalización de los mercados en la producción, vía la fábrica
mundial; en las finanzas internacionales, vía dinero electrónico; en el
comercio, vía los acuerdos de liberalización comercial e integración
regional; y en las comunicaciones, vía la globalización de los flujos de
información y del conocimiento.

Los impulsores de la nueva economía tienen como soporte a la revolución
tecnológica en la información, las telecomunicaciones y la manufactura asistida
por computadora, esto es, la marcha acelerada de la tercera revolución
tecnológica (con sus grandes transformaciones en la informática, la
microelectrónica, los nuevos materiales, la biotecnología, la nanotecnología y
las telecomunicaciones), promueve y posibilita los procesos de globalización en
la industria, el comercio, los servicios y las finanzas, componentes
característicos del capitalismo global. Los adelantos en las telecomunicaciones y
transportes hacen que la velocidad sea parte sustancial de la competitividad y
que las barreras o determinantes geográficos se eliminen. El nuevo soporte
tecnológico nos ha conducido a la definición del nuevo nombre del juego, que
es la hipercompetencia global en los mercados locales, donde el capital
intelectual es el factor estratégico de la ventaja competitiva sustentable de las
empresas con atributos que denominamos IFA (Inteligente en la organización,
flexible en la producción, ágil en la comercialización) con capacidad y velocidad
de respuesta.

En la nueva era de la globalización ya no se compite empresa versus
empresa sino:
Polo regional‐cluster‐empresa IFA
versus
Polo regional‐cluster‐empresa IFA.
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El nuevo juego de la hipercompetencia global en los mercados internacional y
local obliga a las empresas, gobiernos e instituciones a unir esfuerzos para ser
más competitivos. La cadena productiva se convierte en una cadena global de
valor que actúa con eficiencia de operación y de integración y donde los
eslabones se comunican y retroalimentan; es decir, el eslabón o departamento
de investigación y desarrollo se comunica con el de producción y éste a su vez
con el de distribución, marketing y viceversa. La cadena global de valor opera
bajo un Sistema Integral Inteligente: Innovación‐Manufactura‐Marketing.
Dentro del contexto de la hipercompetencia global, se requiere de un enfoque
de competitividad sistémica donde se integren los niveles de la competitividad
en la nueva economía, partiendo desde la empresa (nivel microeconómico),
organización industrial, innovación y logística (nivel mesoeconómico), aspectos
financieros, fiscales, demanda, tipo de cambio (nivel macroeconómico),
tratados de libre comercio, promoción de exportaciones, defensa a la
competencia desleal (nivel internacional), reglas del juego claras, estado de
derecho (nivel institucional) y la confianza (nivel político‐social).

EL DESARROLLO REGIONAL BAJO EL ENFOQUE DE
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

Ante la realidad de la globalización, no existe otra opción que salir a competir al
mercado local e internacional con los recursos necesarios y suficientes para
entrar en el nuevo juego de la hipercompetencia global. Este nuevo juego
demanda empresas, sectores, regiones y países competitivos y sustentables,
dando lugar al nuevo enfoque de competitividad sistémica. Bajo este enfoque,
es posible ubicar el posicionamiento competitivo de una región o país de
manera integral, tanto por cuenta de sus factores clave de competitividad de los
actores estratégicos, como de sus principales sectores económicos, en una
estrategia con líneas de acción inmediata y visión a largo plazo.
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De acuerdo con el Modelo de Competitividad Sistémica, existe una interacción
dinámica entre varios sistemas que afecta el desempeño competitivo de las
empresas: a) el sistema definido por el grado de apertura económica y
exposición a la globalización; b) el sistema macroeconómico que define el ritmo
de crecimiento y las condiciones de financiamiento e inversión; c) el sistema
sectorial‐industrial que define la densidad y solidez del tejido productivo de un
país, estado o región; d) el sistema institucional, que define las reglas bajo las
cuales funcionan los mercados y opera la economía en su conjunto, lo mismo
que el Estado; e) el sistema micro ‐ empresarial, que es el núcleo base de la
competitividad.

CAUSALIDAD COMPETITIVA SISTÉMICA Y HOLÍSTICA

Nivel
Macroeconómico

Apertura y
Globalización

Empresa

(Nivel micro)

Producción
Industrial /
Sectorial

Nivel
Institucional

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.1
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El funcionamiento de cualquiera de estos sistemas afecta a los demás de
manera directa. De ahí que sea imposible un discernimiento correcto de la
competitividad o del crecimiento competitivo sin analizar la interacción
dinámica entre estos sistemas. Para llevar a cabo el análisis sistémico, es
necesario distinguir seis niveles y, dentro de ellos, diez capitales, sostenidos por
sus respectivos pilares de la competitividad sistémica. Bajo este enfoque, los
seis niveles o círculos de competitividad son: 1) Microeconómico; 2)
Mesoeconómico; 3) Macroeconómico; 4) Internacional; 5) Institucional y 6)
Político‐ Social.

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

1 Microeconómica

Modelo Empresarial: Empresa IFA
Capital Empresarial y Laboral

Internacional
Políticas
Públicas

2 Mesoeconómico
Capital Organizacional
Logístico e Intelectual

3 Macroeconómico
Modelo Macro de
Crecimiento Competitivo
con Estabilidad:
Capital Macroeconómico

Modelo de Apertura con
Crecimiento Balanceado:
Capital Comercial

Institucional

Modelo Industrial: Cluster
IFA.

1
2
3
4
5
6

4

5

Modelo Gubernamental y
Estado de Derecho:
Capital Institucional y
Gubernamental

PolíticoPolítico-Social

6

La Formación de
Capital Social

Fuente: René Villarreal y Rocío de Villarreal, “México Competitivo 2020: Un
Modelo de Competitividad Sistémica para el Desarrollo”, Edit. Océano, México,
2002.
Gráfica 1.2

7

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

1. La Competitividad Microeconómica o a nivel de empresa es el punto de
partida de la competitividad sistémica. Son las empresas las que inicial y
finalmente tienen que enfrentar la hipercompetencia global en los mercados
locales. Esto requiere de un nuevo modelo de gestión empresarial basado en
empresas competitivas sustentables que sean inteligentes en la organización,
flexibles en la producción y ágiles en la comercialización, atributos que
actualmente son indispensables para enfrentar los retos presentados por la
nueva economía. En este contexto, se requiere de empresas flexibles con
capacidad de respuesta al cambio apoyado con trabajadores del conocimiento
multivalente o multihabilidades, que permitan formar el capital intelectual de
aprendizaje e innovación continuos de la empresa. La competitividad
microeconómica requiere así de la formación de los capitales: empresarial y
laboral.

2. La Competitividad Mesoeconómica o a nivel sectorial requiere de un nuevo
modelo industrial y productivo soportado por tres capitales fundamentales:
1
El Capital Organizacional que permite generar las economías de la
aglomeración (a diferencia de las economías de escala en la era de la
producción masiva) basada en la articulación productiva entre empresas
a través de cadenas empresariales; entre empresas de diferentes
sectores que forman los conglomerados productivos o clusters; y entre
comunidades y ciudades que forman los polos regionales de desarrollo.
2
El Capital Logístico que permite el desarrollo de la competitividad
a través de la integración de ejes de infraestructura integrales en sus tres
dimensiones: transporte multimodal, telecomunicaciones y energía.
3
El Capital Intelectual que es el nuevo factor de competitividad en
la era del conocimiento y que requiere ir más allá del concepto tradicional
de desarrollo científico y tecnológico, para enfocar éste en la capacidad
creativa para promover la innovación en los diferentes campos, a través
de un Sistema Nacional de Innovación apoyado en nuevos enfoques de
educación (tanto formal como en la empresa) que enfaticen el “aprender
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a aprender”, el “aprender a emprender” y el “aprender haciendo” en los
propios procesos del trabajo productivo.

3. La Competitividad Macroeconómica va más allá de la estabilización de precios
y se manifiesta en dos vertientes fundamentales: La dinámica macroeconómica,
esto es, las variables que determinan el crecimiento pleno y sostenido a
mediano plazo y la eficiencia macroeconómica caracterizada por las variables
determinantes en los costos‐precios a nivel de empresas.

4. La Competitividad Internacional o externa se refiere al modelo de apertura y
la formación del capital comercial. Esto es, México tiene acuerdos de libre
comercio con 42 países en tres continentes, pero concentra su comercio
internacional en casi un 90 por ciento con los Estados Unidos, por lo que la
utilización del potencial comercial que ha generado la política de acuerdos
comerciales está “sub‐utilizada” y requiere de una estrategia de inserción y
promoción más activa de las empresas mexicanas en estos países. En este
contexto, la competitividad internacional implica un modelo de apertura
eficiente con un programa de defensa a la competencia desleal y formación de
capital comercial.

5. El Capital Institucional‐Gubernamental se refiere al modelo de gestión
gubernamental y estado de derecho que son determinantes del entorno de la
competitividad de las empresas. Un gobierno con calidad e inteligente que
provee los servicios públicos y el fomento económico y social a través de
políticas públicas eficaces y eficientes, en un esquema desburocratizado,
transparente y que opera con simplificación administrativa. Esto es lo que forma
el capital gubernamental de una sociedad moderna. El Estado de Derecho se
sustenta en la formación y desarrollo del capital institucional de una sociedad y
se caracteriza por tres elementos fundamentales: reglas del juego claras (leyes y
reglamentos), organizaciones transparentes (instituciones propiamente dichas)
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y un sistema de vigilancia que haga cumplir las reglas del juego con
transparencia, eficacia y con los mínimos costos de transacción.

6. La Competitividad a nivel Político‐ Social se sustenta en la formación del
capital social que es la confianza. Un crecimiento económico insuficiente, con
baja capacidad de generación de empleos productivos y bien remunerados
genera finalmente marginación social, inestabilidad política y problemas de
gobernabilidad, que se convierte en un círculo vicioso, pues la falta de inversión
y la creación de nuevas empresas es fundamental para crear empleos
productivos, pero las empresas no pueden realizarse en un entorno de elevada
delincuencia e inseguridad pública, factores e índices que determinan la
movilidad de las empresas en la nueva economía de la hipercompetencia global.

Es por eso imprescindible abordar el reto de la competitividad dentro de un
modelo sistémico en seis niveles, que a su vez contienen diez capitales por
desarrollar de manera simultánea. Los diez capitales de la competitividad
sistémica son: 1. Capital Empresarial; 2. Capital Laboral; 3. Capital Organizacional;
4. Capital Logístico; 5. Capital Intelectual; 6. Capital Macroeconómico; 7. Capital
Comercial; 8. Capital Institucional; 9. Capital Gubernamental; 10. Capital Social.
Así, para competir exitosamente, tanto a nivel de cluster como de polo o región,
es indispensable contar (a nivel micro) con empresas tipo IFA. Una empresa IFA
cuenta con tres características (indicadores):

1

Organización Inteligente (I) en su management o gestión.

La organización inteligente, a su vez, desarrolla tres atributos estratégicos, esto
es:
1.
Forma y acumula capital intelectual como el factor estratégico de
la competitividad sustentable.
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2.
La organización inteligente aprende y crea conocimiento e
innovación productivos aplicados al negocio a través de la utilización
plena del capital intelectual.
3.
Desarrolla una nueva capacidad y velocidad de respuesta
organizacional, capaz de enfrentar en menor tiempo que la competencia,
los cambios del mercado (competidores).

2

Negocio Flexible (F) en la producción.

Se caracteriza por lo que hemos denominado las 3 M’s, como mencionamos
anteriormente: Multiproducto, Multiproceso y Multihabilidades. Para enfrentar
un mundo de cambio continuo y permanente. Los cambios son drásticos. La
manera de enfrentarlos es con sistemas flexibles de producción, que permitan
sustituir la materia prima a utilizar, para mantener los costos dentro de los
parámetros internacionales, sin alterar la calidad del producto final
(multiproceso); o bien cambiando en una misma línea de producción.
Adicionalmente, los trabajadores deben estar capacitados para asumir estos
cambios en el menor tiempo y costo (multihabilidades).

3

Ágil (A) en la comercialización.

Un nuevo negocio que sea ágil en la comercialización necesita tener capacidad
para ser el primero en hacerle el traje a la medida al cliente, esto es, poder
localizar el nicho‐cliente, producto‐servicio‐solución integral más rápido que la
competencia. Esto implica que el productor de hoy, desarrolle un producto que
tenga las características de costo‐calidad, servicio y alianza estratégica
adecuadas que lo hagan más favorable con respecto a la competencia.
En la nueva economía global, cualquier empresa, incluso la empresa tipo IFA,
tiene que enfrentar la hipercompetencia global desde los diversos estados y
regiones del país, cada cual con condiciones geográficas diversas y con distinto
desarrollo relativo de la infraestructura física y de los recursos logísticos. Es en
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razón de esta divergencia relativa entre regiones que, dadas sus capacidades
promotoras, los gobiernos estatales, en efectiva coordinación con las instancias
del gobierno federal enfrentan un desafiante horizonte para actuar y promover
el desarrollo económico de las sub‐regiones y clusters o conglomerados
productivos. Este desafío es el mismo que enfrenta el conjunto de las
economías más dinámicas a nivel mundial, lo cual hace preciso contar con un
enfoque nuevo de política pública, orientada a la competitividad regional.

LA COMPETITIVIDAD MESOECONÓMICA

Desde la perspectiva sistémica, en lo que llamamos nivel mesoeconómico, la
competitividad tiene tres dimensiones y para cada una un capital:
4
Desarrollo regional y de articulación productiva entre sectores
(industrial, agropecuario, etc.) con base en cadenas empresariales y
conglomerados productivos (capital organizacional).
5
Infraestructura para el desarrollo de capital humano, para la innovación y
absorción tecnológica y básica (capital logístico). La infraestructura básica
requiere del desarrollo de carreteras, puertos industriales, vías fluviales,
aeropuertos y telecomunicaciones que sean eficientes y competitivos
internacionalmente.
6
El desarrollo del sistema endógeno de innovación (capital intelectual de
innovación) para el aprendizaje y la creación de nuevo conocimiento, así como
su absorción en los diversos procesos económicos que detonan la nueva fuente
de competitividad sustentable en la era del conocimiento y de la información.
Estos sistemas de innovación deben articularse a nivel de la localidad, para
luego extenderse a los estados o provincias, países y regiones (nacionales o de
grupos de países).
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A Nivel Mesoeconómico, la competitividad consiste de:
a)
Empresas: articulando la micro, pequeña y mediana empresa con
la grande.
b)
Sectores: formando conglomerados industriales y productivos
(clusters).
c)
Regiones: formando polos de desarrollo regional como las
regiones europeas de Cataluña, Normandía, Baden‐Württemberg y
Rhônes‐Alpes.

COMPETITIVIDAD MESOECONÓMICA Y SUS TRES CAPITALES
Competitividad Mesoeconómica
Competitividad
organizacional:
Articulación
productiva
1. Articulación
territorial de
regiones

Competitividad
logística:
Infraestructura
1. Eje energético

2. Articulación entre
sectores o industrias

2. Eje de
telecomunicaciones
3. Transporte
multimodal

3. Articulación
empresarial:


Cadena empresarial
vertical entre la gran
empresa y las PYMES
(Cadena de
proveedores)



Cadena empresarial
horizontal entre
empresas de tamaño
similar

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.3
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Capital Organizacional

Por lo que toca a la competitividad sustentada en el Capital Organizacional, ésta
se rige por la lógica de la articulación productiva entre empresas, entre sectores
productivos e industrias (clusters) y finalmente entre regiones y países. Esta
articulación cuando es eficiente genera las economías de la aglomeración.
El desarrollo actual de la competencia global muestra que la articulación entre
empresas produce mejoras notables en la productividad, la tasa de innovación y
el desempeño competitivo de sus miembros, incluso durante períodos de
recesión. Existen numerosos ejemplos de regiones altamente competitivas en el
mundo que fincan su desarrollo en la expansión de redes de empresas pequeñas
y medianas, lo mismo que en la articulación de éstas con la gran empresa. Algo
similar ocurre entre industrias enteras (agrícolas, manufactureras e incluso de
servicios) las cuales al articularse forman verdaderos conglomerados
productivos.
El encadenamiento empresarial tiene un efecto directo sobre la innovación y la
productividad en un mundo en donde la hipercompetencia global crea nuevas
restricciones para las pequeñas y medianas empresas que se mantienen
aisladas.
La articulación productiva que se presenta a nivel mesoeconómico se da a su
vez en tres sub‐niveles que implican esfuerzos específicos de organización
empresarial y de promoción gubernamental:
1.
Las cadenas empresariales: se generan vía la articulación productiva
entre empresas.
Las Cadenas Empresariales (CE) pueden ser de articulación productiva
horizontal y vertical. La Cadena Empresarial de Producto Común (CEPC),
que es una organización de articulación horizontal entre empresas que
producen un mismo producto tales como los agroindustriales (banano,
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papaya, naranja, limón, cacao, etc.), la ganadería, pesca, acuacultura,
turismo, entre otras.
La Cadena Empresarial para la Integración de Producto (CEIP), que es una
organización de articulación vertical entre empresas para producir un
mismo producto, como podría ser la industria de “maquila de paquete
completo”.
La Cadena Empresarial para el Desarrollo de Proveedores (CEDEP), como
ocurre con los Programas de Proveedores con las grandes empresas que
comprenden las ventajas de reducir sus costos de transacción al contar
con buenas cadenas de proveeduría cerca de sus plantas.

2.

Los conglomerados productivos o clusters
Los conglomerados productivos se generan vía la articulación productiva
entre sectores. Dentro de éstos, las economías de alcance y
aglomeración generan ganancias en eficiencia y competitividad vía la
articulación entre sectores productivos, lo cual puede evolucionar en la
consolidación de los clusters y en el bienestar general de sus actores.

3.

Los polos regionales
Se generan vía la articulación productiva entre comunidades, ciudades,
estados y países. Ejemplo de éstos son las regiones europeas y chinas en
la actualidad.

15

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

ARTICULACIÓN PRODUCTIVA

Articulación Productiva entre:

REGIONES
INTERESTATALES

Regiones Económicas
y
Corredores Industriales

COMUNIDADES,
CIUDADES Y
MUNICIPIOS
DE LOS ESTADOS

SECTORES
PRODUCTIVOS

Polos
Regionales

Conglomerados
Productivos
(Clusters)

PYMES Y
GRAN EMPRESA

Cadenas
Empresariales

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica I.4

1
El enfoque de la Cadena Empresarial: la importancia clave del liderazgo
local
Este enfoque reconoce que la empresa es la unidad que debe enfrentar la
hipercompetencia global en el mundo y en el mercado local y requiere salir a
competir con una cadena empresarial que eleve las ventajas de la articulación
productiva de la cadena de negocios.

En la Nueva Era del conocimiento y la globalización ya no
se compite Empresa vs. Empresa sino Polo Regional‐
Cluster vs. Polo Regional‐Cluster; en un esquema de
Competitividad Sistémica que genere las economías de
aglomeración y de creación de valor vía conocimiento
tecnológico aplicado a los negocios.
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En este sentido, algunos procesos de desarrollo regional integral como pueden
articular una visión estratégica de integración productiva que vea a la región
como ampliación de la base productiva y su articulación, que genere las
economías de aglomeración (complementación de factores y recursos, por el
lado de la oferta) y no sólo una integración comercial, con la finalidad de ver por
el desarrollo de nuevos mercados en nuestros países vecinos.
Por otra parte, debe tener un enfoque de desarrollo endógeno, propio de la
región, que implica un liderazgo empresarial de los trabajadores, las empresas y
los gobiernos que es lo que finalmente llevará al éxito económico regional.

2
Articulación productiva con liderazgo local que lleve a la integración
social y a la inserción activa y eficiente a la globalización.
En este enfoque la empresa requiere de una organización empresarial propia y
dinámica que articule la competitividad de la misma y de su cadena empresarial.
En este contexto, un liderazgo empresarial de carácter colectivo para el
desarrollo de la cadena empresarial se vuelve fundamental pues son los
empresarios y sus empresas los verdaderos actores de la competitividad. En
este sentido se requiere fomentar el desarrollo de los encadenamientos
empresariales bajo el PPP, dentro de un esquema integral de articulación
productiva, entre empresas, sectores, conglomerados y polos regionales. Todo
ello a fin de impulsar el desarrollo de la región con liderazgo empresarial
regional, pero con el apoyo decidido de los gobiernos de los países de la región
y con una estrategia de integración productiva (no sólo comercial) y endógena,
esto con la participación activa de las fuerzas locales de la región.
Este enfoque parte de la realidad de la competencia global con apertura
económica es operativo y con una perspectiva de instrumentación, por lo que va
de “abajo hacia arriba” para la formación de las cadenas empresariales, con el
liderazgo empresarial local como factor fundamental que a su vez implica
liderazgo colectivo; es decir, las cabezas empresariales saben que la asociación
tiene ventajas que les permitirá ser competitivos a nivel nacional e internacional.
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En resumen, la competitividad organizacional reside en la capacidad de las
empresas para articularse competitivamente en grupo (cadenas empresariales,
conglomerados productivos/clusters y polos regionales), tomando ventaja de
las economías de aglomeración que supone una buena articulación productiva
en el marco de un adecuado ordenamiento territorial:
a)
Sistemas de trabajos integrales (orientados a procesos y no a
funciones de un solo departamento) e inteligentes (porque aprenden o
se retroalimentan logrando un ajuste cada vez más fino).
b)
La promoción del desarrollo regional, y de articulación productiva
entre sectores (industrial, agropecuario, etc.) en forma de cadenas
empresariales y conglomerados productivos.
c)
La interdependencia entre los actores (empresa‐gobierno‐país),
que intervienen en las cadenas de valor en la producción de bienes o
servicios y en la innovación. El concepto de articulación productiva se
relaciona aquí con la formación de redes y conglomerados productivos a
partir de la generación de economías de aglomeración a nivel territorial.

Capital Logístico
El capital logístico se refiere al desarrollo de la infraestructura física, transporte
y tecnológica que mejor ayuda a reducir los costos de transacción entre las
empresas, además de infraestructura para el desarrollo de capital humano, para
la innovación y absorción tecnológica básica: carreteras, puertos industriales,
vías fluviales, aeropuertos, infraestructura energética y telecomunicaciones que
sean eficientes y competitivos internacionalmente.
En los albores de la revolución industrial la expansión comercial se sobrepuso a
la lucha por la extensión de las fronteras territoriales; en esta transición, la
ventaja competitiva logística era de quien construía las mejores carreteras y
puentes, tanto para facilitar el transporte de mercancías como de los ejércitos.
Más tarde, la ventaja competitiva perteneció con mayor certeza a quien tenía
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mayor control de las fuentes de abastecimiento, primero de los bienes
energéticos y posteriormente de las redes de distribución hasta los centros de
consumo.
Las etapas más recientes de la revolución tecnológica, producto del fenómeno
digital y del acelerado desarrollo de las telecomunicaciones, han otorgado una
ventaja estratégica a las economías locales, subregionales que han logrado el
mejor tendido de infraestructura, procesamiento, transmisión, transporte y
recepción de la información del conocimiento. El territorio adquiere relevancia
competitiva en la medida en que refleja el tránsito hacia la nueva economía del
conocimiento. De este modo, la implantación de la infraestructura necesaria
para crear el espacio técnico‐científico‐informacional es la expresión geográfica
de la globalización.
Ciertamente la revolución telemática ha contribuido a abatir los costos de
transacción derivados de la distancia. Sin embargo, es un hecho insoslayable
que la distribución territorial de la infraestructura sobre la que se monta la
nueva economía del conocimiento sea un factor condicionante del
posicionamiento competitivo de los agentes económicos: individuos, empresa,
localidad, sub‐región, país o bloque económico.
La división territorial del trabajo crea una jerarquía entre lugares y redefine a
cada momento la capacidad de acción de las empresas, personas e instituciones.
En buena medida esta redistribución se ve trastocada por la toma de decisiones
en materia de infraestructura.
En el espacio técnico‐científico‐informativo no basta con sólo producir bienes y
servicios sino moverlos en la extensa red mundial de consumidores. Hoy día, la
circulación eficaz de las mercancías y bienes ‐incluyendo la información‐ se
vuelve parte del valor intrínseco de éstos. Es por ello que actualmente la
creciente densidad en el flujo de bienes corresponde a una revalorización de
magnitud exponencial en el desarrollo eficiente de la infraestructura de
transporte, así como de su modernización.
El replanteamiento de la relevancia de los factores logísticos en un modelo de
competitividad se debe a la necesidad imperante de reducir los costos de
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transacción para el intercambio dentro de un ámbito de ventajas espaciales es
decir aprovechando las regiones con una dotación inicial de recursos naturales
aptos para su explotación competitiva. En este sentido debemos aprovechar las
ventajas naturales para crear las ventajas de infraestructura en tres principales
ámbitos.

EJES DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL LOGÍSTICO:

Infraestructura
Energética

 Electricidad
Petróleo
Gas
Carbón

Infraestructura
Telecomunicaciones

Formación:
Capital
Logístico

 Redes de

fibra óptica

Satélites

Infraestructura de Transporte Multimodal
 Carreteras
Plan PueblaPanamá

Ferrocarriles
Puertos
Aeropuertos

Pacto Andino

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.5

El Transporte Multimodal:
La globalización nos ha hecho diferenciar el concepto de distancia física sobre el
de distancia económica, que se refiere a los medios más económicos para llevar
un producto de una región a otra sin importar el recorrido.
La minimización de los costos de la distancia económica es sin duda un
componente importante de la ventaja competitiva. A este respecto el
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establecimiento de redes interconectadas de transporte fluvial, aéreo,
carretero, marítimo, ferroviario, determinará la efectividad en la movilidad de
los bienes y mercancías a sus destinos ya sea para completar el proceso
productivo o al lugar de consumo. De ahí que surjan múltiples combinaciones
que involucren a todos los factores que forman parte del proceso ‐fletes,
aduanas, operaciones bancarias, ventajas fiscales, etc.

Las telecomunicaciones:
En el espacio técnico‐científico‐informativo, el valor de la información depende
del arribo de ésta a los centros de interés en el menor tiempo y al menor costo,
tal es el caso de la evolución de telefonía móvil la cual tuvo durante una década
el mismo nivel de penetración en el mercado que llevó todo un siglo a las
empresas de telefonía fija.
En la nueva economía la tecnología está al servicio de este tipo de
infraestructura ya que los medios de transmisión computarizados y vía satélite
permiten la conexión y transmisión instantáneas. El Internet, por ejemplo, es
una nueva red cultural y empresarial que cubre todo el planeta y rebasa las
limitaciones de los ámbitos nacionales pues permite a las empresas acceder a las
transacciones de las otras grandes corporaciones sin necesidad de estar
físicamente ubicados cerca de los centros de producción. Surge el “nomadismo
moderno” con la sola posesión de un teléfono celular, una computadora, una
conexión a la red, etc.
Las telecomunicaciones tienen la relación más estrecha en el mundo de la
globalización pues son en sí mismas productos mundiales que facilitan la
convergencia entendida como la capacidad de procesamiento dada por la
computadora, la producción y difusión de contenido dada por los medios de
comunicación en particular, el televisor y las redes.
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La convergencia digital entre telecomunicaciones e informática socava el
esquema de las economías de escala y costos decrecientes, lo mismo que la
justificación detrás del poder monopólico y el control del Estado en muchos
países en desarrollo.

El sector energético
Éste es sin duda alguna el sector que sostiene la competitividad estratégica de
los transportes y las telecomunicaciones. Los costos de no desarrollar una
infraestructura energética son intergeneracionales debido a que el rezago en el
suministro y producción de energía impiden el crecimiento de los demás.
La creación de un capital logístico energético rebasa las necesidades nacionales
pues en la globalización coexisten bloques regionales con la intención de crear
ventajas competitivas a partir de la producción conjunta de energía.

Capital Intelectual
Una empresa en proceso de apertura al mundo requiere conocer su entorno
(ambiente tecnológico y de mercado) donde el capital de innovación juega un
papel fundamental. Detrás de este capital intelectual para la innovación se
construye una ventaja competitiva sustentable apoyada en el uso efectivo de las
últimas tecnologías, si bien no necesariamente en su desarrollo. Para las
economías avanzadas, el capital de innovación explica el por qué son capaces de
conducir el cambio tecnológico a nivel mundial. Como se sabe, en estas
economías, la capacidad de mantener una ventaja competitiva en investigación
y desarrollo tecnológico se explica por la creación y desarrollo de un entorno
institucional óptimo, que incluye elementos como:
• Altas tasas de inversión en Investigación y Desarrollo.
• La capacidad de atraer al mejor talento de cualquier parte del mundo.
• La capacidad de innovar constantemente a lo largo de la cadena de valor
en los procesos productivos.
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• La capacidad de formar alianzas estratégicas entre instituciones públicas
y las empresas.
Para las economías en desarrollo, la combinación de estos factores mantiene
relevancia, incluso cuando el reto se circunscribe. Primero a la transferencia de
tecnología y segundo a su efectiva absorción en los procesos productivos de
acuerdo con las necesidades locales, más que a la invención de tecnología de
punta. Es por ello que el capital intelectual para la innovación, desde nuestra
perspectiva, se compone de tres ejes:

FORMACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL
Capital Humano Colectivo

Capital Informático

9Trabajador del

9Redes de información y

conocimiento

conocimiento compartido
basadas en:

9Células de aprendizaje
9Centros virtuales de
desarrollo de habilidades
y conocimiento
productivo

Tecnologías de la información

Capital
Intelectual

Tecnologías de la
comunicación

Tecnologías de manufactura
avanzada

9Comités de especialistas
para los centros virtuales

Organización Inteligente
9Organización tipo LEOH (Líder, Equipo,
Organización Horizontal)
9Sistemas de trabajo integrales e inteligentes
Continuo aprendizaje y creación de conocimiento productivo

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.6

La Organización Inteligente de Innovación y Continuo Aprendizaje OICA, junto
con el Negocio Flexible y Ágil (NEFA) son las partes fundamentales de la
empresa IFA que desarrollaremos con más detalle en apartados siguientes. Así
en la parte de la formación del capital intelectual se requiere una reevaluación o
recalificación de su capital humano para la absorción del cambio tecnológico
global, que es cada vez más acelerado. Desarrollar un enfoque de aprendizaje
tridimensional implica:
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1
Aprender a desaprender: Eliminando los viejos paradigmas y los
modelos mentales que empobrecen el conocimiento.
2
Aprender a aprender: Métodos y técnicas para ampliar las
habilidades intelectuales y el aprendizaje grupal y organizacional.
3
Aprender a emprender: Aprendiendo a crear nuevas ideas,
métodos, procesos, etc. Aprendiendo a desarrollar la capacidad creativa
que al final permitirá la creación del conocimiento productivo o
innovación, que será la fuente de la competitividad sustentable.
Además del enfoque tridimensional del aprendizaje, se han identificado seis
tipos principales de éste, dependiendo de la fuente o forma en que se obtenga:
1
Aprendizaje por la práctica (learning by doing) de Arrow:
Relacionado con las actividades de la producción.
2
Aprendizaje por el uso (learning by using) de Rosenberg:
Introduce la idea de aprender a mejorar si se consigue captar los
problemas que se generan en la utilización de los bienes.
3
Aprendizaje por la búsqueda (learning by searching) de Nelson,
Winter y Dosi: Percibe la investigación y el desarrollo interno por un
esfuerzo que genera avance técnico acumulativo en direcciones
específicas.
4
Aprendizaje por la interacción (learning by interaction) de
Lundvall: Según el cual el intercambio entre proveedores y usuarios
generan nuevo conocimiento tecnológico.
5
Aprendizaje por los avances de la ciencia y tecnología (learning by
exploring): Relacionado con la absorción de esos avances por la
empresa.
6
Aprendizaje por las transferencias interindustriales (learning from
inter‐industry spillovers): Ligado a la absorción del conocimiento de lo
que la industria está haciendo en ese momento.
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Estos tres últimos tipos de aprendizaje son fundamentales para comprender
adecuadamente el otro aspecto de la organización inteligente: el
establecimiento de redes de innovación.
Tal como se ha dicho, las redes son establecidas en la medida en que sus
participantes, de manera individual, no cuentan con los recursos necesarios para
desarrollar innovaciones tecnológicas o para su rápida difusión y absorción en
los procesos productivos.
En este contexto, el desarrollo competitivo en el nivel mesoeconómico implica:
• Desarrollo regional y de articulación productiva entre sectores con base
en cadenas empresariales y conglomerados productivos (competitividad
organizacional).
• Infraestructura básica requiere del desarrollo de la infraestructura
energética, de transporte multimodal, aeropuertos y telecomunicaciones
que sean eficientes y competitivos internacionalmente (competitividad
logística).
• Capacidad para la innovación y absorción tecnológica, mediante el
desarrollo del Sistema Regional de Innovación y de Capital Intelectual,
capaz de impulsar la competitividad, tanto de los polos regionales como
de los clusters que definen su vocación productiva (competitividad
intelectual).
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DEFINICIÓN DE CLUSTER FÍSICO Y DE CLUSTER INTEGRADO
FUNCIONALMENTE

De acuerdo con Michael Porter, un cluster está integrado por “una
concentración geográfica de empresas de un ramo económico, de proveedores
especializados de las mismas, de oferentes de servicios al productor, de compañías
en ramas económicas vinculadas y de instituciones asociadas (gobiernos locales,
universidades, centros de investigación, empresas certificadores, asociaciones
comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico específico”.
Para que una región opere como un cluster bien articulado, los actores:
empresas, organizaciones de innovación y aprendizaje continuo e instituciones
públicas de soporte, deben interactuar entre ellas de manera constante, no sólo
mediante transacciones comerciales, sino también mediante canales informales
a través de los cuales se intercambia una gran variedad de información
concerniente al mercado laboral, los adelantos tecnológicos e incluso la
comercialización.
De acuerdo con esta definición de cluster, no es suficiente la existencia de
relaciones de interconexión entre ramas productivas de una industria particular
enmarcada dentro de un territorio con la infraestructura suficiente para la
generación (incipiente) de economías de aglomeración. Cuando esto ocurre,
hablamos de la existencia de un conglomerado productivo, enmarcado en un
cluster físico, pero no de un cluster funcional, con generación de economías
avanzadas de aglomeración y competitividad sustentable.
Existen distintos clusters en todo el mundo, podría decirse que para cada
industria, servicio o producto existe uno. Por mencionar algunos están el de
componentes para computadoras en Sillicon Valley en los Estados Unidos y el de
transportes en Holanda entre muchos otros.
En el modelo de Michael Porter, el diamante de los determinantes de la ventaja
competitiva fue la base del estudio de clusters, y fue diseñado con un enfoque
de dotación de factores y guerra de posiciones. Actualmente, bajo nuestro
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enfoque la estrategia de competitividad no corresponde a una guerra de
posiciones o dotación de factores, sino a una guerra de movimientos y
capacidad de aprender e innovar más rápido que la competencia.

DIAMANTE DE LOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA
SEGÚN PORTER
Gobierno

Estrategia, estructura y
rivalidad de las
empresas

Condiciones de
los factores

Condiciones de
la demanda

Industrias conexas y
de apoyo

Causalidad

Fuente: Porter, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. EE.UU., 1990.
Gráfica 1.7

Su teoría respaldada por los innumerables casos estudiados durante su
investigación, sugiere que los atributos de una nación moldean el entorno
económico de tal forma que esto promueve o impide la creación de ventajas
competitivas sostenibles en el largo plazo. El marco en el que se gestan las
ventajas competitivas consta de cuatro atributos: Condiciones de la demanda;
condiciones de los factores; empresas relacionadas horizontal y verticalmente;
la estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos atributos conforman un
sistema, al cual Porter denominó "Diamante". Dos variables auxiliares
complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o
causales.
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Las características del diamante determinan las industrias o los segmentos
industriales en los que una nación tiene las mejores oportunidades para alcanzar
el éxito internacional. Las ventajas, a lo largo del diamante, son necesarias para
alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables
en cada atributo no es prerrequisito para lograr ventajas competitivas en una
industria.

Condición de Factores
El primer atributo del diamante lo constituye la condición de los factores. En
este caso el concepto de la teoría económica clásica ha sido revolucionado
completamente por Porter. Primeramente, el concepto neoclásico de la
dotación o proporción de factores (mano de obra y capital) se concibe de un
modo dinámico y no estático. Segundo, en lugar de la abundancia relativa se
considera a la escasez como fuente fundamental generadora de ventajas
competitivas. El razonamiento es el siguiente: La abundancia normalmente
genera una actitud complaciente, mientras que ciertas desventajas selectivas
contribuyen al éxito de una industria por su impacto en la estrategia, dado que
propicia la innovación. Las naciones tienen éxito en aquellas industrias que son
particularmente creativas e innovadoras.
Los factores pueden separarse en generales versus especializados y en básicos
versus avanzados. Los factores generales son comunes a todas las industrias y
por lo tanto no generan ventajas sostenibles, mientras que los factores
especializados‐infraestructura, investigación y desarrollo, educación,
habilidades, tecnología de punta, son específicos para cada industria o
segmento. Dado el tiempo que lleva generarlos y su difícil acceso, estos factores
contribuyen significativamente a la creación de ventajas competitivas
sostenibles.
El desarrollo de factores básicos no requiere gran esfuerzo. Por ello son de fácil
acceso para los competidores. Los factores avanzados, en cambio, requieren
niveles de inversión elevados, recursos humanos sumamente calificados y una
infraestructura moderna y eficiente. Para fomentar la creación de ventajas
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competitivas sostenibles y, por tanto, para elevar la competitividad nacional, los
factores que se desarrollen deberán ser avanzados y especializados.
Finalmente, Porter argumenta que muy pocos factores se heredan. Por lo
menos aquellos que generan ventajas competitivas sostenibles no son factores
que se puedan heredar. Así pues, los gobiernos y las industrias deben fomentar
la innovación mediante la creación de factores avanzados y especializados. Esto
es de particular importancia cuando se pretende superar desventajas
competitivas en un contexto de integración con economías más desarrolladas,
como en el caso de México.

Condiciones de la demanda
Otro atributo valioso es contar con demanda local sofisticada, ya que
representa un poderoso incentivo para desarrollar una posición sólida
internacionalmente. Esto estimula a las empresas a introducir nuevos productos
al mercado con mayor rapidez. Los compradores locales pueden ayudar a las
empresas a obtener ventajas si sus necesidades anticipan o prefiguran las
tendencias de mercados globales.
La demanda se compone de tres elementos significativos: i) naturaleza de las
necesidades de los clientes locales (nivel de sofisticación); ii) tamaño y patrón
de crecimiento del mercado interno, iii) mecanismos a través de los cuales las
necesidades de los compradores locales están relacionadas con las empresas
internacionales.
La importancia de la demanda no se define por su tamaño, sino por su
composición y características. La sofisticación de los productos y la oportunidad
con que se introduzcan al mercado dependerán de las características de la
demanda interna. Normalmente los mercados sofisticados permiten que las
empresas identifiquen rápidamente las necesidades de sus compradores, y
éstos, a su vez, brindan retroalimentación oportuna sobre la calidad del
producto. La cuestión del volumen y dimensión de la demanda puede suplirse
con exportaciones.
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Empresas relacionadas y de apoyo
Este tercer atributo genera lo que Porter denomina clusters de empresas
competitivas internacionalmente, que surgen por la relación entre diferentes
industrias. Las empresas nacionales se benefician cuando sus proveedores son
competidores globales. La presencia de empresas horizontalmente relacionadas
e internacionalmente competitivas representa una fuente importante de
ventajas competitivas; la relevancia de lo anterior es tanto mayor cuanta más
interdependencia técnica exista entre las empresas integrantes de un cluster.
Por ejemplo, el éxito internacional de una industria puede ejercer efectos
multiplicadores sobre la demanda de un producto complementario, ya que a
menudo las industrias relacionadas comparten actividades dentro de la cadena
de valor, o fabrican productos complementarios.

Competencia o rivalidad interna
El último, y probablemente más importante de los cuatro atributos, se relaciona
con la intensidad de la rivalidad interna, la cual obliga a las industrias a competir
en forma más agresiva, innovadora y a adoptar una actitud "global". La mayor
rivalidad, determina que las empresas tiendan a expandirse a otros mercados
con mayor prontitud que en aquellos países donde estos patrones no existen.
Hay un elemento adicional acerca de la rivalidad. La rivalidad interna es mucho
más fuerte que la pura competencia económica tradicional. La rivalidad
internacional es a menudo la excusa para el proteccionismo o la intervención
gubernamental, mientras que con la rivalidad interna no existen excusas. Las
reglas del juego son las mismas para todos.
Dos factores que hacen que la competencia se intensifique dentro de un país
son la actitud de la gente y la estructura de capital. La conducta de la gente ‐
motivación para trabajar y desarrollar habilidades ‐, por ejemplo, puede influir la
disposición o habilidad de la empresa para innovar y competir
internacionalmente. Y las metas de la empresa a menudo reflejan las
características de los mercados de capitales nacionales y las prácticas de
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remuneración, metas individuales versus metas de conjunto, industrias
emergentes versus industrias maduras.

Diamante
Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema
dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de
los demás. El sistema es movido principalmente por dos elementos, la
competencia interna y la concentración geográfica. La competencia interna
promueve la innovación constante en el resto de los atributos; la concentración
o proximidad geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro
diferentes atributos. Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y
entre más intensa, mejor para el conjunto de la economía.
El diamante genera un entorno fértil para la creación de empresas competitivas
y promueve la agrupación en cluster de empresas globalmente competitivas.
Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias relacionadas ya
sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse
geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se
agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del sistema. Otros dos
elementos afectan también la configuración del Diamante Nacional y el nivel de
ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos.

Gobierno
El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel
determinante en la competitividad de un país. Porter planea que,
tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial
que proporciona ayuda a las empresas líderes y crea "campeones nacionales".
Sin embargo, según su análisis, ello puede resultar en una erosión permanente
de la competitividad. Otro punto de vista acepta la figura de libre mercado con
una política de "laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear
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estructuras e instituciones sociales críticas, que no son económicamente viables
‐individualmente más no en conjunto‐, pero que fomentarían la innovación que,
de otra manera, no podrían ser creadas en un entorno competitivo.
En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como
catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar
al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para
acelerar el proceso de innovación. El gobierno deberá influir en los cuatro
determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de
industrias nacionales competitivas a nivel internacional
El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creación de factores especializados
y avanzados. También puede influir en las condiciones de la demanda, con la
emisión de reglamentos más rígidos sobre productos, seguridad y medio
ambiente, pues esto influirá en las necesidades de los consumidores. Asimismo,
la forma en que el gobierno desempeñe el papel de comprador en la economía,
puede estimular o aletargar a la industria nacional. Finalmente, el gobierno debe
limitar tajantemente cualquier tipo de cooperación directa entre competidores,
promover tasas crecientes de inversión, especialmente en capacitación,
innovación y activos fijos y rechazar tendencias monopólicas u oligopólicas,
pues esto propicia mercados fértiles en los que medran empresas ineficientes
que, en ocasiones, se erigen como el principal obstáculo de la innovación
tecnológica (Sylos Labani, 1964).
El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta frecuencia, y la razón
se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa:

"Las empresas pueden sobreponerse a cualquier
desventaja en costos a través de la innovación, y
ésta solamente se dará por medio de presiones del
mercado y la competencia"
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Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una
industria nacional, también elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo
tanto, según Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en industrias
específicas con políticas proteccionistas, los gobiernos deberán enfocarse a
moldear los atributos de la economía nacional de tal forma que, a partir de
estrategias de política económica, se generan ventajas competitivas sostenibles.
Lo anterior proporcionará un ambiente fértil para la gestación de industrias
competitivas internacionalmente.

DEFINICIÓN DE POLO‐ CONGLOMERADO ‐ CLUSTER
BAJO EL ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

De acuerdo con la información proporcionada anteriormente y de acuerdo con
el enfoque de competitividad sistémica hemos derivado las siguientes
definiciones:
1
Definición de Polo Regional: Concentración productiva entre
ciudades y comunidades.
2
Definición de Conglomerado: Agrupamiento productivo
delimitado mediante la articulación funcional de ramas económicas en
un espacio geográfico determinado.
3
Definición de Cluster Físico: Concentración geográfica de
empresas del mismo ramo económico, de proveedores especializados de
las mismas, de oferentes de servicios al productor y de compañías en
ramas económicas vinculadas.
4
Definición de Cluster Funcional: Cluster físico de empresas,
proveedores especializados, oferentes de servicio e instituciones
asociadas (Gobiernos Locales, Universidades Centros de Investigación,
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Empresas Certificadoras, Asociaciones Comerciales) que compiten y
cooperan en un campo económico específico mediante el desarrollo
sostenido de economías de aglomeración caracterizadas por: a)
creciente eficiencia operativa de las empresas del cluster y b) alta
eficiencia de integración entre los eslabones productivos de la cadena de
valor que caracteriza al cluster.

CLUSTER INTEGRADO: EFICIENCIA OPERACIONAL, DE INTEGRACIÓN Y
ESCALAMIENTO EN LA CADENA DE VALOR
I
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.8
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LA NUEVA ESTRATEGIA: POTENCIAR EL CAPITAL COMPETITIVO
DE LOS CLUSTERS

Recordemos que para competir efectivamente en el nuevo mundo de los
negocios, la competencia darwinista ha quedado atrás, ahora en la nueva
economía el nuevo paradigma es la competencia cooperativa. En la
competencia darwinista Adam Smith, sostuvo que el individuo o la empresa, al
buscar su propio beneficio maximiza el de la sociedad (enfoque individualista y
de empresa a nivel micro). En el nuevo enfoque, el de cluster, el individuo o la
empresa, busca su propio beneficio, pero también el del grupo, optimiza el de
su empresa y genera economías de aglomeración.
La empresa por sí sola no puede tener su departamento de investigación y
desarrollo, pero un conjunto de empresas pequeñas y medianas sí pueden
contar con su propio centro de innovación, además de otros centros de
servicios comunes para el cluster, a partir de los cuales pueden organizar
mecanismos de comercialización o consolidación de oferta, etc. En suma,
pasamos del egoísmo a priori, justificado por el precepto general de Adam
Smith sobre la competencia de mercado, al de egoísmo solidario, que otros
economistas contemporáneos, como John Nash, han identificado como la
manera más eficaz de participar competitivamente en el mercado. La nueva
organización empresarial ha desplazado el concepto tradicional de competencia
darwinista vs. competencia cooperativa.
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DE LA VIEJA A LA NUEVA ECONOMÍA: COMPETENCIA DARWINISTA VS.
COMPETENCIA COOPERATIVA
VIEJA ECONOMÍA: Competencia Darwinista
 Competencia tradicional entre empresa vía la
sobrevivencia del más grande.
 Cadena de la desconfianza

NUEVA ECONOMÍ
ECONOMÍA: Clusters
Competencia Cooperativa
1. Vía alianzas estraté
estratégicas (competidores, cliente y
proveedores).
2. Articulación entre empresarios: Cámaras empresariales
3. Cadena de la confianza: Entre los sectores, empresas,
trabajadores y gobierno.

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.9

EL PROCESO DE ARTICULACIÓN DE CLUSTERS FUNCIONALES
Y DINÁMICOS

La articulación productiva regional, si bien puede mostrar la existencia de
conglomerados productivos, no implica automáticamente la presencia de
clusters funcionales y dinámicos, implica únicamente las condiciones necesarias
para la formación de un cluster físico, el cual puede gozar de ventajas de
localización, sin embargo esta ventaja comparativa no constituye una ventaja
competitiva, ni necesariamente sustentable, en la medida en que otros
elementos clave estén ausentes. Un cluster funcional no solamente se refiere a
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la ubicación de empresas interconectadas dentro de un mismo territorio. Bajo
tales circunstancias, se puede hablar de la existencia de un cluster geográfico,
en el cual existen economías de aglomeración de baja eficiencia: es decir, puede
haber conglomerados productivos en una localidad o en localidades cercanas
dentro de una misma región.
Para ser competitivo, un cluster debe estar integrado adecuadamente dentro de
la Cadena Global de Valor, al mismo tiempo que en su interior se integra
eficientemente la cadena de valor entre las empresas.
Para ser competitivo a lo largo de la cadena de valor requerimos:
1.
Contar con empresas IFA, para desarrollar los nuevos atributos
que se necesitan para enfrentar la hipercompetencia global.
2.
Ser eficiente a lo largo de todos los eslabones de cadena de valor;
pero sobre todo, potenciar la competitividad comparativa y sustentada
como una estrategia de competitividad diferenciada que no sea fácil de
copiar por la competencia.
3.
Tener un sistema IFA integral e inteligente de innovación,
manufactura y marketing a lo largo de la cadena de valor, a fin de lograr
la eficiencia operativa en cada uno de los eslabones de la cadena y la
eficiencia de integración en cada uno de los puntos de interconexión de
la cadena de valor, que a su vez permita desarrollar eficientemente el
sistema de las 5C’s: Haciendo el producto correcto, en la cantidad
correcta, entregado en el tiempo correcto, en el lugar correcto y al precio
correcto.

En este contexto, bajo el paradigma actual de la producción flexible, que define
a la nueva economía de los negocios, es cada vez menos importante la mano de
obra barata como factor de competitividad. Anteriormente, los inversionistas
podían reubicar la producción de manera rápida ante fluctuaciones
interregionales o internacionales de los costos de la mano de obra; sin embargo,
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ahora, dada la creciente importancia de la producción personalizada a través de
pequeñas unidades especializadas de venta final, la decisión de dónde se ubica
el sistema de manufactura o de cómo se organiza globalmente es cada vez más
importante, tal como actualmente ocurre con las llamadas “cadenas globales de
valor” en un número creciente de industrias alrededor del mundo. Bajo el nuevo
esquema, las pequeñas y medianas empresas están logrando compensar y, en
algunos casos, superar su falta de economías de escala mediante el desarrollo y
potenciación de las economías de aglomeración dentro de su espacio local y
regional. Mientras tanto, los inversionistas pueden continuar buscando los
territorios en donde puedan maximizar el retorno de sus inversiones bajo
condiciones de mínimo riesgo.

LA IMPORTANCIA CLAVE DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE
INNOVACIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON LOS CLUSTERS DINÁMICOS

La innovación y creación de nueva tecnología puede darse en tres distintos
niveles. Hasta los años ochenta los estudios de innovación tecnológica se
enfocaban exclusivamente a los procesos de innovación dentro de las
empresas. La teoría shumpeteriana, asume que las actividades de innovación
dentro de las empresas son el motor del cambio económico. Un nuevo enfoque,
surgido a partir de los años ochenta, enfoca la innovación a nivel nacional como
motor del crecimiento. Sin embargo, a partir de que aumentó la evidencia
empírica alrededor del mundo sobre los factores dinámicos de crecimiento y su
relación con el entorno empresarial a nivel territorial y con el desarrollo de
clusters dinámicos, el desarrollo de Sistemas Regionales de Innovación se ha
vuelto uno de los elementos clave en la planeación estratégica de programas y
políticas para la competitividad. Paralelamente, se ha establecido que el
crecimiento es una función del progreso tecnológico y que éste, a su vez, es en
sí mismo un factor productivo. Es así que el avance tecnológico y
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particularmente la innovación son parte integral del funcionamiento de las
empresas.
No obstante, bajo el actual paradigma de competitividad, las empresas de modo
aislado son incapaces de soportar la dinámica de innovación que posiciona
competitivamente a una región. Para que una región funcione como un cluster
bien articulado, en vez de operar como empresas aisladas, los diferentes
agentes necesitan interactuar constantemente entre sí. No sólo mediante
transacciones comerciales, sino mediante reuniones informales, en las cuales se
obtiene una gran variedad de información, que va desde información técnica
hasta mercadológica. Esta interacción permitirá crear patrones de
comportamiento similar y no similar, en términos del tipo de tecnología usada.
Es importante señalar el hecho de que en la medida en que una empresa se
encuentre integrada de manera eficiente dentro de un cluster regional
dinámico, mayores son sus posibilidades de internacionalización competitiva
sustentable. De modo análogo, a mayor grado de internacionalización de una
empresa, el acceso a mejor tecnología será mayor.
El enfoque de Competitividad Sistémica considera los diferentes factores e
instituciones que permiten a un país generar y difundir tecnología,
reconociendo la naturaleza sistémica del proceso de generación de innovación
tecnológica. El objetivo es analizar cómo la correcta interacción de
organizaciones e instituciones permiten la generación de innovación
tecnológica. Entre el nivel micro (empresas) y el nivel macro (grandes
agregados), se encuentra un nivel intermedio, el nivel regional. Es en éste nivel
donde las empresas llevan a cabo sus interacciones cotidianas. En este sentido,
es oportuno y apropiado analizar las diferentes regiones como sistemas de
innovación tecnológica.
Al interior de los sistemas regionales de innovación tecnológica, es necesario
sumar el compromiso y la voluntad competitiva de una constelación
heterogénea de actores: en primer lugar, la voluntad de las empresas, que
puede agregarse en las cámaras empresariales o en las cadenas empresariales, o
en cualquier otro órgano de articulación de intereses del conglomerado
industrial al que pertenezcan. Igualmente, se debe contar con una adecuada
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reorientación de la infraestructura regional de aprendizaje e innovación
continua (universidades, institutos, centros tecnológicos y de investigación), de
modo que ésta responda a las necesidades del cluster.
Una de las consideraciones estratégicas centrales dentro del Enfoque de
Competitividad Sistémica que expondremos adelante en mayor detalle es el
desarrollo de empresas competitivas y sustentables, en condiciones de
articulación eficiente entre sí ‐sea dentro de conglomerados productivos o
clusters‐, operando además bajo un entorno competitivo, cuyo ámbito
inmediato es el de un entorno territorial y regional favorable al desarrollo pleno,
sostenido y sustentable de la competitividad sistémica. Empero, como si estas
condiciones no fuesen lo suficientemente exigentes como criterios de
competitividad, se añade el desarrollo de la cadena global de valor, dentro de la
cual se organiza la actividad de numerosas industrias bajo estándares cada vez
más estrictos y en donde no participar se traduce en la exclusión de la carrera
competitiva y en donde al mismo tiempo la participación también puede ser
altamente asimétrica, por lo que toca a quién pierde y quien gana dentro de la
propia carrera competitiva.
En este contexto, uno de los principales retos de las regiones es el de integrar
de manera armónica a los polos económicos más importantes con el tejido
productivo de las empresas medianas y pequeñas; también se requiere de una
mejor planeación y ordenamiento territorial sobre los ejes de la competitividad
logística de infraestructura entre las regiones, a fin de convertir la amenaza en
oportunidad. Se requiere además que las empresas dentro de cada una de las
regiones modernicen su gestión para que puedan alcanzar una articulación
competitiva entre sí, aprovechando las ventajas de proximidad geográfica y
ventajas de localización regional.
Ahora bien, para potenciar las condiciones que permiten generar las economías
de aglomeración, es preciso contar con una estrategia más amplia, de carácter
holístico e instrumental, bajo un Modelo de Competitividad Sistémica, a fin de
desarrollar una auténtica Ventaja Competitiva, Sistémica y Sustentable tanto
para las empresas como para sus polos regionales, conglomerados y clusters,
todo ello orientado a su posicionamiento competitivo dentro de la Cadena
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Global de Valor que les corresponda. Este nuevo enfoque de desarrollo regional
no sólo se basa en las economías de aglomeración del polo región‐cluster sino
también en la capacidad locomotora de la empresa‐ cluster y polos regionales
con mayor capacidad de arrastre.
En el actual mundo de los negocios, caracterizado por el fenómeno de la
hipercompetencia global en nuestro mercado local, es importante diferenciar
los tres conceptos de ventaja competitiva: la ventaja competitiva básica, la
ventaja competitiva revelada y la ventaja competitiva sustentable.
La ventaja competitiva sustentable (VCS) se define como la capacidad y
velocidad de la empresa para mejorar su posición relativa en un mercado
caracterizado por la hipercompetencia global, reduciendo la brecha de la
competitividad (del conocimiento e innovación productivos, etc.) del que va
adelante y ampliándola con el que va atrás. Así, hoy en día el juego es de
velocidad, es decir no se refiere a que tanto avances sino que tan rápido se hace
en relación con tus competidores, más aún cuando cada día aparecen nuevos
competidores. Así, existen tres definiciones de Ventaja Competitiva que
conviene distinguir:

1. La Ventaja Competitiva Básica (VCB)
En el mundo de la globalización de los mercados y la apertura a la competencia
internacional, la ventaja competitiva básica reside en la capacidad de lograr
mejoras en costo, calidad y servicio integral al cliente. El punto de referencia en
costo y calidad es el mercado global, pues el mercado local ha dejado de estar
aislado o protegido; mantener esta perspectiva es condición básica para
sobrevivir. En la carrera de la hipercompetencia éste tipo de ventaja es necesaria
sólo para ingresar al mercado y no garantiza la permanencia dentro de éste.
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2. La Ventaja Competitiva Revelada (VCR)
La ventaja competitiva revelada representa el posicionamiento dentro de la
carrera de la hipercompetencia. Esta ventaja se obtiene a través de igualar lo
que la competencia hace: sus técnicas de efectividad operacional, sus tácticas
de ataque, etc. Describe así la participación del producto, empresa o país en el
mercado internacional.
En la era del cambio continuo, rápido y complejo, esta ventaja es superada
fácilmente por la competencia en cualquier momento de la carrera. Como la
anterior, esta ventaja tampoco garantiza la sustentabilidad de la competitividad
en el largo plazo, e incluso en el mediano plazo.

3. La Ventaja Competitiva Sustentable (VCS)
La ventaja competitiva sustentable se obtiene cerrando la brecha de la
competitividad con respecto al líder en la carrera y ampliándola con respecto del
competidor que va detrás. La mejora e innovación continua es la única forma de
garantizar la competitividad a lo largo del tiempo. La única forma de obtener
esta ventaja es por medio del desarrollo y fortalecimiento de empresas
competitivas sustentables tipo IFA: Inteligentes en organización, Flexibles en la
producción y Ágiles en la comercialización.
La ventaja competitiva sustentable implica que se ha obtenido ya la ventaja
competitiva básica (boleto de entrada) y la revelada (posicionamiento), de ahí
que la ventaja competitiva sustentable posea una naturaleza tridimensional.
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LA VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE: UNA PERSPECTIVA
TRIDIMENSIONAL
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.10

De esta forma, queda claro que en la carrera competitiva se requiere de
velocidad, precisión, flexibilidad y agilidad para competir y para cambiar de
circuitos de competencia (de mercados y de productos entre otros), donde el
tiempo se convierte en una variable fundamental. Las empresas no deben sólo
prepararse para competir en los mercados de exportación, sino también para
enfrentar las difíciles condiciones de la “aldea económica global” a la que
acuden los mejores competidores del mundo.
Un claro ejemplo de ello es la pérdida de competitividad que ha tenido la región
de América del Norte, frente a la entrada de China como una potencia
exportadora a nivel mundial. El proceso evolutivo de la actividad comercial
puede observarse en la siguiente gráfica. El balance en la primera fase que va
1997 al 2000 es positivo tanto para la región en general como para cada uno de
los tres países individualmente. Sin embargo, la segunda fase presenta una caída
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sustancial en donde la región y los países integrantes de ésta pierden
posicionamiento.
Los datos confirman la afirmación anterior, la región de América del Norte de
generar el 19 por ciento del comercio mundial en el año 2000, para el 2007
participa con poco más del 13 por ciento (13.29%). Por su parte, EE.UU. pasa del
12.12 por ciento al 8.33 por ciento, Canadá 4.29 al 3 por ciento y México 2.58 al
1.95 por ciento de participación en el comercio mundial. Por tal motivo, se
puede decir que en términos generales la región es perdedora así como cada
uno de los países que integran este tratado; en las siguientes gráficas, se aprecia
la caída en las exportaciones de la región en su conjunto y de cada uno de los
países que la integran.

AMÉRICA DEL NORTE REGIÓN PERDEDORA EN EL COMERCIO MUNDIAL
VCR AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) VS. CHINA 1997‐2007
18.14%

18.44%

18.75%

18.99%

18.55%
17.06%
15.33%

TLCAN: Estados Unidos,
Canadá y México
14.35%

14.10%

13.83%

Entre el año 2000 y 2007 China aumentó
su participación en el comercio mundial de
mercancías en 5.39 puntos porcentuales,
mientras que en el mismo lapso la región
del TLCAN descendió en 5.7 puntos
porcentuales.
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8.73%
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.11
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VCR MÉXICO, EE.UU. Y CANADÁ 1997‐2007
12.33%

12.40%

12.19%

12.12%

11.79%
10.69%
9.56%

Desde el año 2000 Estados Unidos ha perdido
posicionamiento competitivo . Su participación
de mercado (ventaja competitiva revelada)
disminuyó considerablemente al pasar de
11.79% a 8.33% en 2007. Por su parte Canadá
y México también han disminuido su ventaja.
3.84%

3.90%
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.12

EL MODELO Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
EMPRESA‐CLUSTER REGIÓN

La Hipercompetencia Global entre Clusters bajo la Perspectiva de la Cadena
Global de Valor

Las industrias más globalizadas, desde la electrónica hasta la textil, definen su
ciclo de valor a escala mundial ‐desarrollo de productos, abastecimiento de
materias primas y componentes, manufactura, distribución logística,
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comercialización y venta‐ mediante acuerdos y alianzas estratégicas entre
empresas, segmentos de la producción, regiones productoras y países. Es
indiscutible que en el desarrollo actual de la industria a nivel global, las
empresas más competitivas no se insertan en el mercado global de manera
aislada. Como resultado del avance del fenómeno de la hipercompetencia global
en los mercados locales, tal como se manifiesta en los sectores de manufactura
intensivos en mano de obra, como el de la industria maquiladora, en varios
lugares se ha deteriorado paulatinamente el valor de la producción, lo mismo
que del factor trabajo. Es decir, se ha generado una reducción en los salarios
relativos de la mano de obra empleada en la maquila, como si se tratara de una
carrera competitiva entre países, regiones y clusters por pagar cada vez menos
a los trabajadores. No obstante, en casi todos los segmentos de producto de las
industrias intensivas en mano de obra a nivel mundial, el principal retorno
económico dentro de la cadena de valor se encuentra en eslabones adyacentes
al de manufactura, tales como los del diseño, el desarrollo de marca y el de
marketing.
En este contexto, el análisis desde la perspectiva de la cadena global de valor
nos permite comprender de manera, tanto amplia como detallada, los
fenómenos de la hipercompetencia global y de las oportunidades o amenazas
para los productores locales, de acuerdo con la dinámica variable en la relación
que existe entre valor de la producción, costos, eficiencia en procesos e
innovación. Todo ello mediante el reconocimiento de la importancia clave que
tiene, tanto la dinámica dentro cada eslabón en la cadena, como la interacción
que existe entre ellos, de acuerdo con el tipo de inserción del cluster local en la
Cadena Global de Valor. El tipo de inserción a la Cadena Global de Valor para un
nicho de producto determinado en un mercado particular, como el de Estados
Unidos, condicionará por completo el abanico de opciones estratégicas abiertas
al cluster local.
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DIAMANTE DE LA ESTRATEGIA DE POLO‐CLUSTER‐EMPRESA
EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR
Empresa IFA

Modelo de
Producto
y Mercado

Nicho de
Producto
Diferenciado

Modelo de
Empresa

Hipercompetencia
Global en los
mercados local
e internacional

Polo
regional/
Cluster

Sistema IFA de I-M-M
Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster
Innovación

Cadena de Manufactura
Abastecimiento

Logística y
Distribución

Modelo
Cluster

Modelo de
Negocio

Marketing

Competir vía Valor Agregado-Precio Productos diferenciado
NO sólo vía Costo-Precio mínimo
¿Quién Domina e impulsa la Cadena
Global de Valor?

Ejemplos:

1. Tecnológico: Microsoft

2. Empresa Integradora: GAP (confección)

2. Manufactura: Automotriz, Toyota

3. Cluster Integrado: León Guanajuato
(calzado)

3. Marketing: Nike, Gap

1. Empresa Integrada: ZARA (confección)

4. Empresa Maquiladora: Manufactura de
Ensamble

Fuente: Elaborador por CECIC.
Grafica 1.13

El eje vertical del diamante se refiere a los estándares que las empresas y sus
productos deben alcanzar para participar en la industria a nivel global y que se
deben de cubrir como mínimo para aspirar a competir en el mercado global.
Según nuestro modelo las empresas deben Empresas Competitivas
Sustentables tipo IFA ya que estos atributos permiten a las empresas dar
respuesta más rápida y eficientemente a las exigencias y los cambios de los
mercados internacionales.
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Hacia abajo, sobre el eje vertical se encuentra el posicionamiento en la Cadena
Global de Valor, así como el grado de eficiencia, tanto operativa dentro de las
empresas, como de integración entre los eslabones básicos de la cadena: diseño
o innovación de producto, abastecimiento, manufactura, logística hacia los
canales de distribución y marketing. Desde el punto de vista estratégico, es
importante visualizar los efectos que tiene el posicionamiento de las empresas o
los clusters dentro de la Cadena Global de Valor sobre el desarrollo de la Ventaja
Competitiva Sustentable, así como sobre el escalamiento productivo.
Por otro lado, el eje horizontal, se refiere a que una vez integrados a la cadena
de valor, podemos buscar nichos de producto con mayor valor agregado, es
decir dejar la producción en masa y de menor precio de mercado, como en la
década de los ochenta, y buscar productos de mayor valor. Esto permitirá la
entrada y posicionamiento en los mercados de consumo más exigentes y de
mayor poder adquisitivo del mundo como EE.UU. y Europa.
Algunos ejemplos de marcas que impulsan la cadena de global de valor en este
eje son: GAP con márgenes de ganancia de 10.6 por ciento; le sigue H&M con
márgenes de ganancia de 12.4 por ciento; por último, encontramos a Zara con
márgenes de ganancia más altos 14.9 por ciento. Estas y otras marcas
importantes coordinan todos los eslabones de la cadena, pero sobre todo los
eslabones que generan el valor agregado como son el Diseño e Innovación y el
Marketing.
En este sentido, dado que la competitividad sistémica se basa en:
1

La Empresa Competitiva Tipo IFA

La pregunta fundamental es: ¿Qué características o atributos debe tener la
empresa del futuro para enfrentar con éxito dichos impulsores y entrar al nuevo
juego mediante el desarrollo de una ventaja competitiva sustentable? En otras
palabras, ¿qué tipo de nuevos jugadores se requiere para tener éxito en el juego
de la hipercompetencia global?
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La respuesta es crear una empresa competitiva sustentable (ECS) tipo IFA;
inteligente en la organización, flexible en la producción y ágil en la
comercialización:
1
Inteligente en la organización, para aprender, formar y acumular
CI y, con ello, crear conocimiento productivo o innovación y enfrentar la
era del conocimiento‐mentefactura e información.
2
Flexible en la producción, para enfrentar la era del cambio rápido,
continuo, complejo e incierto (RACI).
3
Ágil en la comercialización, para hacer frente con velocidad,
eficacia y capacidad de respuesta, a los cambios en los mercados,
clientes, nuevos productos y la hipercompetencia global.

LA EMPRESA IFA
Organización Inteligente

3 Aprendizaje continuo

Negocio Flexible
 Multiproducto

3 Innovación continua
3 Capacidad de
respuesta a los cambios

Capital Intelectual

Negocio Flexible y Ágil

 Multiproceso
 Multihabilidades

Comercialización Ágil
 Producto personalizado
y servicioservicio-solución
integral al cliente
 Mercado local, regional
y global
 Marketing digital: 5 C’s

Sistema de Marketing y Manufactura
Integral e Inteligente: SM2I2

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.14
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Como veremos adelante, la empresa tipo IFA comprende dos modelos de
empresa y de negocio: el modelo de empresa inteligente continuo aprendizaje y
el negocio de flexibilidad productiva y agilidad comercial. El “arte” en la
organización inteligente es llevar el desarrollo del capital intelectual de la
empresa al terreno operativo de los trabajadores, empleados y, en general, a
toda la organización. Lo anterior se logra mediante células del conocimiento (de
aprendizaje e innovadoras) en centros virtuales de desarrollo del aprendizaje y
del conocimiento productivo (aprendizaje organizacional), para desarrollar al
nuevo trabajador, empleado y técnico del conocimiento (que implica mano de
obra productiva y no barata).
En otras palabras, el nuevo paradigma de la ventaja competitiva de las naciones,
sus gobiernos y las empresas está en las organizaciones inteligentes más que en
la dotación de factores, ya que en el nuevo mundo globalizado ya no hay
fronteras entre países y hay una alta movilidad de los factores de producción y
de las propias empresas (capital, tecnología, financias, insumos y recursos,
etcétera). Como se mencionó anteriormente, la orientación de la economía y los
negocios cambió de enfoque hacia la producción especializada que comprende
el modelo de negocio.
Así, la fuente de la ventaja competitiva sustentable en la nueva era del
conocimiento y la mentefactura proviene del capital intelectual como factor
estratégico de competitividad, el cual genera conocimiento productivo e
innovación a través de una organización IFA.
La empresa IFA tiene atributos y desarrolla actividades para mantener o mejorar
su posición en la carrera continua de la competitividad sustentable, de cambios
inciertos e impredecibles, abierta a la entrada de nuevos jugadores con nuevos
atributos y funciones, de todas partes del mundo, donde aun los pequeños
jugadores se pueden transformar en empresas IFA para enfrentar, con éxito, los
retos de la nueva era del conocimiento‐mentefactura, la globalización y el
cambio veloz. En esta carrera continua de la competitividad sustentable, los
pequeños jugadores inteligentes tienen incluso la capacidad de superar a las
corporaciones grandes, rígidas y lentas, basadas en la producción masiva a gran
escala, que viven en la era industrial y de la manufactura.
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Esto significa que los viejos paradigmas de la economía y la administración de
empresas y los negocios ya no responden al nuevo sistema mundial movido por
sus tres impulsores CCG y al nuevo juego de la competencia internacional. Los
viejos paradigmas de la administración de negocios que se presentaron bajo los
escenarios de una macroeconomía internacional estable, predecible y de
mercados semicerrados en la era industrial (años de 1960) deben cambiar por
uno cuyo enfoque sea el “desarrollo de empresas competitivas sustentables”,
en donde el futuro no se puede encontrar a través de la simple extrapolación
del pasado, porque el cambio no ha sido sólo de tendencia de variables, sino
discontinuo, como dice Rowan Gibson (Repensando el Futuro, 1997).
En síntesis, los tiempos actuales requieren de empresas con nuevos atributos,
que desarrollen un nuevo tipo de organización y cuya competitividad sea
sustentable. En otras palabras, los tiempos actuales requieren de la empresa
IFA.

2

El enfoque de la Cadena Global de Valor

La dinámica competitiva internacional debe ser concebida ahora a través del
enfoque de la cadena global de valor y sus cinco eslabones básicos: innovación,
abastecimiento, manufactura, distribución logística y comercialización o
marketing, es necesario resaltar que los eslabones de esta cadena deben
concebirse como procesos dentro de un solo sistema, esto es, ninguno de ellos
funciona de manera aislada.
La estrategia de la empresa en la nueva economía global ya no tiene como
objetivo obtener alta rentabilidad del capital invertido en el corto plazo. Su
estrategia ahora es cómo sostener la competitividad de la empresa en el
mediano y largo plazo dentro del nuevo juego de la hipercompetencia global, no
sólo en el mercado internacional sino también en el mercado local ante la
apertura de los mercados a la globalización.¿Cuál es la estrategia de la empresa
en la nueva era de la economía del conocimiento? ¿Cuál es la estrategia de la
empresa en la nueva era del cambio continuo del mundo globalizado?
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En el mundo industrial previo a la globalización se concebía la estrategia de la
competitividad internacional como un juego de posiciones. A ello se debe que la
estrategia de la empresa fuera buscar un “buen producto” que pudiera elaborar
con la tecnología existente al mínimo costo, ya sea mediante economías de
escala, plantas (países industrializados) o salarios bajos en las actividades
intensivas de mano de obra. Ahora, el reto es tener un “buen management
empresarial” y mantenerse en una posición dentro de la carrera con una
estrategia de movimientos para enfrentar la competencia internacional en una
economía turbulenta de absoluta movilidad de capitales.
Sin embargo, la nueva estrategia es de movimientos, no de posiciones. El reto es
cómo pasar de la ventaja competitiva básica ‐costo‐calidad‐servicio‐ y de la
ventaja de competencia revelada (VCR) ‐posicionamiento en el mercado‐ a una
ventaja de competencia sustentable (VCS); es decir, el reto es cómo mejorar la
posición competitiva en el mercado aumentando la velocidad y capacidad de
respuesta, cerrando la brecha de la competitividad con el líder y ampliándola
con el competidor que viene detrás. En otras palabras, el reto es cómo sustentar
una posición competitiva en el mercado en un mundo donde “la única constante
es el cambio y la único cierto es la incertidumbre” dentro del juego de la
hipercompetencia global, donde la velocidad y el tiempo se convierten en
variables estratégicas y donde ya no se compite con la estrategia de mínimo
costo basada en la abundancia relativa de factores (capital o trabajo) sino con el
capital intelectual como el factor estratégico de producción del nuevo
conocimiento o innovación.
En este contexto, hay que dejar de lado el paradigma según el cual los países en
desarrollo debían especializarse en productos de mano de obra barata. Ahora, el
reto es desarrollar la capacidad empresarial para desarrollar empresas y
sistemas IFA en la cadena global de valor dentro de un contexto cluster‐polos‐
región, con nichos de producción especializados, en los que el factor estratégico
para sustentar la ventaja competitiva sea el capital intelectual: la capacidad de
innovar procesos y productos y ponerlos en el mercado mucho antes que la
competencia.
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Actualmente, se requiere una estrategia integral de competencia internacional
que se base en el nuevo tipo de empresa IFA, con capacidad y velocidad de
respuesta a los cambios del mundo (tecnología, demanda, competencia,
etcétera), que se integre eficientemente en un sistema también IFA de la cadena
de valor, de la innovación a la manufactura y el marketing.
Por otro lado, la dinámica y, por lo tanto, la estrategia competitiva ‐que es de
movimientos y no de posiciones‐, a lo largo de la cadena global de valor, es
diferente, de acuerdo con el tipo de producto en cuestión, así como con el tipo
de mercado en que se esté jugando. La cadena de valor cuero‐calzado, por
ejemplo, se comporta de manera distinta de acuerdo con las distintas
combinaciones a lo largo del eje nicho de producto‐nicho de mercado: el calzado
deportivo estandarizado de bajo costo‐precio define un patrón estratégico en la
cadena de valor, mientras que el calzado intensivo en diseño y moda, con mayor
tecnología de materiales de precio medio‐alto y alto define otro patrón
estratégico en la cadena de valor completamente distinto.
Todo ello se basa en un plan estratégico con visión clara a lo largo de los dos
ejes de lo que denominamos diamante estratégico IFA de competitividad
internacional: nicho de producto‐nicho de mercado; empresa IFA‐sistema IFA en
la cadena de valor.
Al moverse estratégicamente en el eje empresa‐sistema IFA de la cadena de
valor, las empresas deben aumentar su capacidad para mejorar la eficiencia de
operación de cada eslabón de la cadena de valor incrementando la eficiencia de
integración entre los eslabones. En este nuevo esquema estratégico, el capital
intelectual se vuelve la fuente de la competitividad sustentable en la nueva
economía del conocimiento.
El sistema IFA de la cadena de valor implica, en primer lugar, ligar el capital
comercial con el capital intelectual, estableciendo un vínculo estrecho entre
todos los eslabones de la cadena (consumidor final, detallista, departamento de
diseño de la moda, departamento de nuevos productos, establecimiento de los
productos bestsellers, re‐órdenes del producto demandado, etcétera). En
segundo, que los sistemas de abastecimiento, distribución y logística sean de
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rápida respuesta y confiables, para poner el producto correcto en el mostrador
antes de que lo haga la competencia. En tercer lugar, que la manufactura sea
flexible para poder adaptar con rapidez los sistemas de producción a este tipo
de productos específicos; por último, que la articulación de la cadena de valor
sea efectiva y eficiente. Ello en virtud de haber alcanzado un alto grado de
“eficiencia operativa” por parte de todas y cada una de las empresas que
integran cada uno de los eslabones de la cadena: materia prima, proveeduría,
manufactura, logística, canales de distribución y comercialización/marketing.
Para lograr operar bajo este esquema es imprescindible, entonces, la “eficiencia
en la integración” con la cadena de abastecimiento (supply chain) de materias
primas, de partes y componentes, para poder establecer la repetición de
órdenes de los productos seleccionados como los más vendidos.

SISTEMA IFA EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE:
INNOVACIÓN‐MANUFACTURA‐MARKETING

I

I

A

M

L

M

Se
Comunican

A

M

L

M

Se
Conectan

Forman el Sistema IFA en la Cadena Global de Valor
Logística
Cadena
Manufactura
y
Innovación
Marketing Posventa
de
Distribución
Abastecimiento

Se Integran
Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.15
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A nivel de la cadena global de valor, existen diversos ejemplos de empresa IFA:
a)
Manufactura de ensamble: la primera etapa en la dinámica de la
cadena global de valor.
b)
La empresa integradora IFA: que maneja innovación y marketing
al eslabón de la manufactura. Este es el camino para avanzar del modelo
de manufactura de ensamble al paquete completo (full package) con
marca, por lo que se perfecciona la eficiencia operativa.
c)
El conglomerado o cluster integrado de empresas: se localiza
dentro de una región articulada en su cadena, generando economías de
aglomeración. Ejemplos de ello son la Tecnópolis de Austin, Texas, en el
sector electrónico, y el cluster de cuero‐calzado de la ciudad de León,
Guanajuato.

El cluster integrado, como su nombre lo indica, permite integrar los cinco
eslabones de la cadena de valor, pero además se busca la eficiencia de
operación y de integración. Alta eficiencia de integración con los otros
eslabones de la cadena global de valor implica que esté bien desarrollada la
cadena de proveeduría (eslabonamiento hacia atrás), sobre todo en su
intersección con la manufactura flexible, la cual debe poder cambiar
rápidamente y responder a las demandas del mercado y los clientes finales.
A su vez, la manufactura debe estar estrecha y sobre todo, eficientemente
integrada con los servicios de logística y los canales de distribución hacia los
mercados finales. Esta alta eficiencia de integración entre los eslabones de la
cadena debe contribuir a potenciar al máximo las economías de aglomeración
del cluster funcional, no sólo del cluster físico.
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LA OPTIMIZACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL CLUSTER FUNCIONAL EFICIENCIA
DE OPERACIÓN Y DE INTEGRACIÓN
Empresas
IFA

Sistema Inteligente de
Innovación-Manufactura-Marketing

Innovación
Innovación

Logística y

Logística y
Componentes
Componentes Manufactura Distribución

Eficiencia de Operación dentro
del eslabón

Canales de
distribución

Marketing

Eficiencia de Integración entre
eslabones de la cadena

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.16

En conclusión, en la nueva economía sistémica de mercado global donde existe
alta movilidad de factores y empresas, y donde el comercio y el financiamiento
van acompañados de inversión extranjera directa, hay que entender que:
1

La competencia no sólo es fundamental, sino estratégica.

2

El reto de la ventaja competitiva es hacerla sustentable.

3
La ventaja competitiva se crea, no existe, y se desarrolla
aprovechando todos los recursos de la empresa bajo el modelo IFA, a
partir de su capital intelectual.
La orientación de la economía y los negocios pasó de estar enfocada a la
industria y la producción masiva estandarizada a otra, orientada al mercado y al
consumidor, basada en la producción personalizada para atender nichos de
mercado con “trajes hechos a la medida” (tailor made) del tipo producto‐
servicio‐solución de problemas para el cliente; lo cual presupone el modelo de
negocio tipo NEFA.

56

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

SISTEMA INTEGRAL INTELIGENTE: INNOVACIÓN‐MANUFACTURA‐MARKETING

Logística
Cadena de
Innovación
Manufactura
Marketing
y Distribución
Abastecimiento

Preferencia revelada del consumidor en piso
en un SII-IMM basado en el modelo de las 5 C’s

El Reto de Cumplir con la Meta de las 5 C’s
Se estima que cerca de 40,000 millones de dólares se pierden en las
ventas al detalle en Estados Unidos, debido a la necesidad de liquidar
inventarios y a la falta de capacidad para tener en el anaquel de venta
el producto demandado. Adicionalmente, el costo asociado con el
desfase entre oferta y demanda se estima en aproximadamente 20 por
ciento de los ingresos por venta, en una industria donde el margen de
ganancia es de entre 2 por ciento y 3 por ciento.
La clave de nuestra estrategia de competitividad comercial, no es sólo
el de disminuir el costo por manejo de inventarios, sino el de minimizar
el riesgo de obsolescencia de los productos intensivos en diseño y
moda, lo que implica abatir la ineficiencia logística que se traduce en
a) rebajas por liquidación de fin de temporada. b) cuantiosas pérdidas
por agotamiento de los productos con mayor demanda, resultado de
c) la falta de un resurtido rápido. Para minimizar este riesgo, es preciso
apegarse al Modelo de las 5 C’s:
1. Vender el producto Correcto,
2. …en la cantidad Correcta,
3. …en el lugar Correc to,
4. …en el tie mpo Correcto,
5. …al precio Correcto.

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.17
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Adicionalmente del Sistema de Innovación Manufactura Marketing, la empresa
o cluster debe de cambiar del viejo modelo de marketing de las 5 P’s (precio,
producto, plaza, promoción y posventa) al nuevo modelo de las 5 C’s donde lo
más importante es tener el producto correcto, en la cantidad correcta, en el
lugar correcto, al precio correcto y al tiempo correcto. Antes lo más efectivo era
el método de just in time donde el propósito era el inventario cero, ahora con el
nuevo modelo el objetivo es cero obsolescencia.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE MARKETING

Al nuevo
modelo de las

Del viejo
modelo de
las 5 P’s

Producto
Precio
Plaza
Promoción
Posventa

Producto Correcto
Cantidad Correcta
Lugar Correcto
Precio Correcto
Al tiempo Correcto

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.18

Año con año millones de dólares se pierden en gran variedad de productos,
debido a la necesidad de liquidar inventarios y a la falta de capacidad para tener
a disposición del cliente el producto demandado. Adicionalmente, el costo
asociado con el desfase entre oferta y demanda se estima en aproximadamente
20 por ciento de los ingresos por venta.
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La clave de nuestra estrategia de competitividad comercial, no es sólo el de
disminuir el costo por manejo de inventarios, sino el de minimizar el riesgo de
obsolescencia de los productos, lo que implica abatir la ineficiencia logística que
se traduce en:
a) Rebajas por liquidación de fin de temporada y
b) Cuantiosas pérdidas por agotamiento de los productos con mayor
demanda,
c) Falta de un resurtido rápido.

MODELO DE COMPETITIVIDAD MESOECONÓMICA

La perspectiva regional surge como una mejor forma de representar las
realidades económicas actuales. En la base de este enfoque se encuentra lo que
se denomina análisis de clusters o encadenamientos productivos. Estas
concentraciones de empresas que obtienen una ventaja económica derivada de
sus interacciones pueden relacionarse de dos maneras: entre “iguales” a través
de la cooperación y la competencia, o jugando el rol de proveedores o clientes
en la cadena de valor.
La competitividad organizacional, sustento principal de los conglomerados
productivos o clusters, reside en la capacidad de las empresas para articularse
competitivamente en grupo (cadenas empresariales, conglomerados
productivos /clusters y polos regionales), tomando ventaja de las economías de
aglomeración que supone una buena articulación productiva en el marco de un
adecuado ordenamiento territorial.
Sin embargo, siguiendo la perspectiva del Modelo de Competitividad Sistémica,
sabemos que no es suficiente con contar con alguno de los capitales o con
empresas que cumplan los atributos IFA, se requiere que otros capitales como el
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institucional, el gubernamental y el social sean un sustento para el desarrollo de
lo demás y que integren un entorno que propicie la competitividad del estado
(ver gráfica).

LA EMPRESA, EL CLUSTER Y SU ENTORNO MACRO, INSTITUCIONAL E
INTERNACIONAL
MACROECONÓMICO

CLUSTERCLUSTER-POLO REGIONAL
MESOECONÓMICO

INSTITUCIONAL

POLÍTICO-SOCIAL
CLUSTER- CLUSTER-

IFA

INTERNACIONAL

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.19

Cabe destacar que, el desarrollo de economías de aglomeración de un cluster en
un polo regional dinámico como sucedió en Europa en las regiones de
Lombardía, Rhones‐Alpes, Cataluña y Baden Württemberg (considerados los
cuatro motores europeos), ha sido el producto de un largo proceso de
articulación de intereses entre los sectores productivo, gubernamental y
académico como lo podemos observar en las siguiente gráfica.
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.20

Experiencias más recientes como en Sillicon Valley y la Ruta 128 de Boston en los
EE.UU., resaltan la naturaleza estratégica del desarrollo de clusters. Después de
haber asombrado al mundo como la región de mayor dinamismo competitivo
global en innovación tecnológica, el Valle del Silicio en California sufrió los
devastadores efectos que tuvo la caída de los mercados accionarios vinculados
a las industrias tecnológicas. Más aún, perdió dinamismo frente a otras regiones
del mundo, principalmente en el sureste asiático; las cuales comenzaron a
ejercer un poderoso poder de atracción a los flujos de inversión global en los
sectores de tecnologías de información y telecomunicaciones.
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SILICON VALLEY EN CALIFORNIA, EE.UU.
El hecho de que hubiera una diversidad
de fuerza de trabajo té
técnica y una
abundante oferta de servicios té
técnicos
tambié
también contribuyó
contribuyó a la facilidad con la
que los empresarios podí
podían comenzar sus
negocios. Ademá
Además de la Universidad de
Stanford y la Universidad de California
en Berkeley,
Berkeley, la Universidad del Estado de
San José
José ha sido una fuente principal de
personal té
técnico calificado para Silicon
Valley.
Valley.

El desarrollo y el crecimiento de
compañí
as en Silicon Valley fueron
compañías
estimulados por la fuerte extensió
extensión de
la demanda militar
militar y aeroespacial de
aparatos electró
electrónicos a finales de la
de la dé
década de los cincuenta.

Alianza

Academia-Industria-Gobierno
Los ocho ingenieros que dejaron la
empresa de William Shockley para crear
la empresa de semiconductores
Fairchild,
Fairchild, fueron los impulsores cruciales
en el desarrollo de Silicon Valley,
Valley,
“Fairchild Semiconductor”
Semiconductor” se convirtió
convirtió
en el centro de entrenamiento para los
empresarios del sector de tecnologí
tecnología.
Existí
Existía un alto grado de integració
integración entre
los empresarios y los profesionistas en
Silicon Valley.

La fortaleza de las empresas de Sillicon
Valley se encuentra en su creatividad y
agilidad para encontrar nuevos productos y
mejorarlos antes de que lo haga la
competencia

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.21

En este caso, sobresale el vertiginoso desarrollo de China, cuyas zonas
económicas especiales registran las tasas de crecimiento económico más
elevadas del mundo. Estas zonas han evolucionado hacia la configuración de
polos regionales costeros, los cuales han integrado la articulación de poderosos
clusters manufactureros de clase mundial.

1

La estrategia activa de China

La estrategia de China ha sido sistémica, ya que acepta que convertirse en una
auténtica potencia en el comercio exterior depende del cambio en su estructura
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económica general y su modelo de crecimiento basado en polos‐clusters (ver
gráfica), donde se desarrollan productos cada vez más sofisticados y de mayor
valor agregado. La ventaja competitiva china no se basa únicamente en la
apertura activa y en el aumento de la inversión extranjera y las importaciones,
su estrategia va más allá, pues plantea fortalecer cada uno de los capitales de la
competitividad sistémica, que le permitirán sustentar su ventaja.

LOS ESTADOS UNIDOS DE CHINA: POLOS REGIONALES‐CLUSTERS‐MUNICIPIOS
Región Liadong
(NorthNorth-East
East))

Región
Zhongguancun

• Industria pesada

• Investigación

Tecnológica aeroespacial

Región Shandong

Región Delta - Jiang

• Producción
Producción de vegetales
fríos y alimentos
procesados
• Electrodomésticos

Shanhai

• Automotriz
•Alta tecnología
•Finanzas
•Comercio y cuero
Comercial
•Lap top, teléfonos
celulares

Región Delta Zhu
Jiang

• PC’s y componentes

Región Xiamen

• 50,000 proveedores de
Componentes electrónicos
- Equipo de
de
telecomunicaciones y
productos electrónicos

• Textil
Te xtil
• Alimentos
procesados

Fuente: Keinichi Omhae Associates.
Gráfica 1.22

La estrategia activa de China ha tenido dos vertientes: una alianza gobierno
central‐estado‐municipio y un fuerte movimiento de incentivos fiscales. La plena
participación de China en el intercambio mundial de mercancías ha generado
cambios significativos no sólo en el ámbito interno de ese país sino también en
las relaciones económicas internacionales, debido a la magnitud y el potencial
de crecimiento de esa economía.
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EVIDENCIA EMPÍRICA Y MODELOS DE ORGANIZACIÓN
EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR

La evidencia empírica de los últimos años en el estudio de clusters, deriva que es
posible aislar elementos necesarios para el éxito en el desarrollo de polos
regionales dinámicos favorables a la competitividad sustentable de los clusters,
los cuales son:
1
El Reconocimiento del potencial de las industrias basadas en
conocimiento por líderes regionales y locales.
2

La identificación y apoyo de las fortalezas regionales y activos.

3

La influencia catalizadora de los campeones locales.

4
La necesidad del manejo empresarial y sondeo de las prácticas de
negocios.
5
La disponibilidad de varias fuentes de recursos de capital de
inversión.
6
La cohesión que proporcionan las cadenas de información
formales e informales.
7
La necesidad de institutos de investigación para la educación y lo
más importante.
8
La necesidad de tener capacidad para atraer y retener al mejor
capital humano en el largo plazo.

Empero, como si estas condiciones no fueran suficientemente exigentes como
criterios de competitividad, se añade el surgimiento e impresionante desarrollo
de la Cadena Global de Valor, dentro de la cual se organiza la actividad de
numerosas industrias, bajo estándares cada vez más estrictos y en donde no
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participar se traduce en la exclusión de la carrera competitiva; pero en donde la
participación también puede ser altamente asimétrica, por lo que toca a quién
pierde y quien gana dentro de la propia carrera competitiva: ¿cómo se comporta
la cadena global de valor en la industria automotriz?, ¿cuál es el posicionamiento
de los países y de sus regiones en esta cadena global de valor?, ¿quién controla o
coordina la cadena? ¿Desde qué posición dentro de la cadena?

MODELOS DE ORGANIZACIÓN EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR

Logística
Cadena de
Innovación
Manufactura
Marketing
y Distribución
Abastecimiento

Impulsado por la
tecnología:
Microsoft, Intel

Impulsado por el
productor
(automotriz):
GM y Toyota

Impulsado por el
comercializador
(textil-confección):
Zara, Gap, Nike

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.23

De esta forma, para comenzar el análisis particular de las cadenas productivas y
de la formación de un cluster en cada una de estos sectores, debemos precisar
nuestra definición de cluster y del Diamante de la Estrategia de Competitividad.
Éste surge porque en la nueva economía ya se compite con valor agregado en la
cadena de valor y no únicamente mediante costo mínimo‐precio, por lo que se
tienen que tomar en cuenta elementos como los siguientes:
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a)
Patrón de especialización: Nicho de producto y nicho de mercado:
En la nueva economía dada la alta movilidad de factores, tecnología y
empresas, la ventaja competitiva se determina no por lo qué se produce
sino cómo se produce y por la mejora del escalamiento en la cadena de
valor.

b)
Modelo de Empresa y Modelo de Cadena de Valor: IFA: Empresas
Inteligentes en la organización, Flexibles en la producción y Ágiles en la
comercialización, hasta la formación de un Sistema Integral Inteligente
de Innovación, Manufactura y Marketing, que con el apoyo del capital
intelectual, empresarial y gubernamental propicien un entorno favorable
para la competitividad.

Por lo que se refiere al cluster, su objetivo primordial es generar economías de
aglomeración, que permitan generar una ventaja competitiva sustentable y de
mayor valor agregado. Las definiciones de cluster que el CECIC ha desarrollado
son:
CLUSTER FÍSICO: Un cluster físico es una concentración geográfica
conectada no necesariamente articulada de empresas del mismo ramo
económico, de proveedores especializados de las mismas, de oferentes
de servicios al productor y de compañías en ramas económicas
vinculadas.

CLUSTER INTEGRADO FUNCIONALMENTE: Es un cluster físico de
empresas, proveedores especializados, oferentes de servicio e
instituciones asociadas (Gobiernos locales, Universidades, centros de
investigación, empresas certificadoras, asociaciones comerciales) que
compiten y cooperan en un campo económico específico mediante el
desarrollo sostenido de economías de aglomeración caracterizadas por:
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a)
Creciente eficiencia operativa de cada eslabón de la
cadena.
b)
Alta eficiencia de integración entre los eslabones
productivos de la cadena de valor que caracteriza al cluster.

Ergo, para potenciar las condiciones que permiten generar las economías de
aglomeración es preciso contar con una estrategia más amplia, de carácter
holístico e instrumental, bajo el Modelo de Competitividad Sistémica, a fin de
pasar de las Ventajas Competitivas Reveladas a una auténtica Ventaja
Competitiva Sustentable tanto para las empresas como para los polos
regionales, conglomerados y clusters. Todo ello debe ser orientado a su
posicionamiento competitivo dentro de la Cadena Global de Valor que les
corresponda, pues es importante destacar que la Ventaja Competitiva no existe
sino que se crea y se desarrolla a través de los escalamientos en la cadena de
valor.

DIAMANTE DE LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE
DESARROLLO DE CLUSTERS‐ POLOS REGIONALES
Empresa IFA

Modelo de
Producto

Nicho de
Producto y
Mercado

Modelo de
Empresa

Hipercompetencia
Global en los
mercados local
e internacional

Cluster /
Polo
Regional

Modelo
Cluster

Modelo de
Negocio
Sistema IFA de I-M-M
Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster
Innovación

Capital
Intelectual
Capital
Laboral

Cadena de Manufactura
Abastecimiento

Capital de

Capital
Manufactura
Organizacional
Flexible

Capital
Macroeconómico

Capital
Institucional
Capital
Financiero

Logística y
Distribución

Marketing

Capital
Logístico

Capital
Gubernamental

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.24
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Desde el punto de vista estratégico, existen cuatro posibles rutas de
escalamiento del valor añadido de la producción de las empresas que integran el
cluster local:
1. Escalamiento de procesos. Es decir la forma de aumentar la eficiencia
de los procesos de tal manera que sean mejores que los de la
competencia, tanto al interior de los eslabones de la cadena de valor (por
ejemplo, al darle más vueltas al inventario o disminuir el desperdicio de
los materiales), como en la articulación entre los eslabones de la cadena
de valor (tal como se ve reflejado en la entrega de más pedidos, en
menor tiempo, justo a tiempo y en volúmenes más pequeños).
2. Escalamiento del valor de la producción. Esto implica introducir
nuevos productos o la mejora de productos viejos más rápidamente que
la competencia; lo cual a su vez requiere adaptar o cambiar procesos
orientados al desarrollo de productos tanto al interior de cada eslabón
de la cadena de valor como en las relaciones entre ellos.
3. Escalamiento funcional. Ello requiere modificar la combinación de
roles o actividades al interior de la empresa con el fin de añadir valor a la
producción (p. ej. al concentrar o subcontratar las responsabilidades
referidas a la contabilidad, la logística o el control de calidad), así como el
desplazamiento del eje rector de las actividades de la empresa hacia
distintos eslabones de la cadena de valor (de la manufactura al diseño,
por ejemplo).
4. Escalamiento completo de la cadena de valor del cluster local. Esto
implica el cambio completo en el eje de actividad del cluster, siempre
hacia la producción de bienes de mayor valor añadido como por ejemplo:
la producción de transistores para radios hacia la manufactura de
aparatos electrónicos complejos como televisores, monitores de
computadoras y finalmente receptores telefónicos inalámbricos, tal
como se observa en la siguiente gráfica.
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ESTRATEGIA DE ESCALAMIENTO PRODUCTIVO
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Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la Presentación de Jaime Parada,
Director de CONACYT.
Gráfica 1.25

Dentro de una estrategia de escalamiento productivo, los conglomerados de
empresas localizados dentro de una región geográfica bien definida gozan de
una ventaja estratégica crucial en el marco de la integración competitiva a la
economía global, sólo en la medida en que sean capaces de desarrollar lo que se
conoce como economías de aglomeración, derivadas de un tipo de eficiencia
colectiva que se caracteriza por los siguientes elementos.
Al tener un enfoque sistémico, el éxito de la estrategia dependerá en gran
medida del desarrollo de los diez capitales de la competitividad. A cada eslabón
de la cadena global de valor le corresponde un capital de manera directa esto
es, son capitales endógenos al polo‐regional/cluster y los cuales está en sus
manos desarrollarlos. En este caso, al eslabón de innovación le corresponde el
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capital intelectual, al de proveeduría el capital organizacional, al de manufactura
el capital empresarial y laboral, y a los de logística y al comercial los capitales
con el mismo nombre. Así para cada capital deberá de haber un programa de
acción que desarrolle el máximo potencial competitivo de cada uno como lo son
los Centro de Innovación, programas para el desarrollo de proveedores,
programas de manufactura flexible y de empresas IFA, el desarrollo de
infraestructura y sistemas logísticos hasta los programas que faciliten y
promuevan la comercialización del cluster.
La generación conjunta de economías externas o externalidades positivas,
cuyos beneficios se derraman de manera virtuosa a otras empresas y
conglomerados productivos, con lo cual es posible:
1
Generar una aglomeración de conocimientos y destrezas
especializadas con los que se generan círculos de innovación de procesos
y productos.
2
Fomentar el desarrollo de infraestructura específicamente
pensada para potenciar el cluster.
3
Atraer a un conjunto de proveedores especializados para las
distintas ramas del cluster.
4

Atraer compradores.
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3. Programas
Instrumentales

2. Los capitales
de la
Competitividad

1. Eslabones
de la Cadena

EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS CAPITALES EN LA CADENA GLOBAL DE
VALOR

Innovación

Capital
Intelectual

Logística
Manufactura
Marketing
y Distribución
Abastecimiento
Cadena de

Capital
C. Empresarial Capital
Organizacional
y Laboral
Logístico

Capital
Comercial

C. Macroeconómico, C. Gubernamental, C. Social, C. Institucional, C. Financiero

Centros de
Innovación

Programa de Programa de
articulación de Manufactura
las cadenas
Flexible
productivas
Empresas IFA

Desarrollo de
infraestructura y
sistemas logísticos

Empresa
Comercializadora

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 1.26

Por otro lado, los capitales macroeconómico, gubernamental, social,
institucional y financiero son capitales de soporte que no dependen
directamente de las empresas y los actores económicos del cluster sino de las
instituciones gubernamentales y externas de quienes provienen parte de sus
recursos y sobre todo la estabilidad del entorno en el que se desarrolla. En este
caso los programas instrumentales para el desarrollo de estos capitales
dependerán de las autoridades gubernamentales de la región o del país.
El incentivo para involucrarse en acciones conjuntas para la potenciación del
valor añadido de la producción, tales como:
• Compras en común
• Ventas bajo una marca común.
• La construcción de un sistema común de trámites de aduana
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El análisis de la cadena de valor, tiene el propósito de obtener una visión
completa sobre las características, actividades, actores y esquemas de relación
en el marco de cada una de las cadenas empresariales, así como conocer su
posicionamiento estratégico y potencial de desarrollo. La finalidad de este
análisis, es diseñar de un modo participativo y consensuado, un modelo de
desarrollo para las diferentes cadenas empresariales que procuren una mejora
de la competitividad de cada empresa y del sector en general.
El diseño del cluster, pero sobretodo su integración se logrará a través de la
participación y el consenso de los actores, todo ello sobre la base de un
conjunto de actividades de cooperación vinculadas a las principales áreas de
interés común que procuren una mejora de la integración del sector y la
generación de economías de escala.
Más importante aún, con la elaboración del cluster se presenta la posibilidad de
corregir las ineficiencias existentes y alcanzar una mayor integración de todas
las actividades a través de la cooperación, así como ventajas competitivas para
las PYMES por la sinergia por integración y especialización.
Los actores más importantes de éste sector, deben colaborar en la creación de
los planes de acción y de las instituciones que aseguren la mejora de la
competitividad, así como en la puesta en marcha efectiva de dichos planes en el
marco de los entes aglutinantes ya existentes. A la vista de lo anterior, queda
claro que este cluster debe apostar por la formación de capital intelectual, la
calidad y el medio ambiente, en una clara muestra de su visión de futuro.
Una de las ventajas fundamentales de los clusters, es que tienden a desarrollar
un sistema común de valores, en el cual se reconocen todos los empresarios, y
que ve en la ética del trabajo y de la actividad, sus elementos caracterizadores.
El resultado es normalmente un impulso a la innovación tanto técnica como
organizacional.
Por tanto, podemos afirmar que el éxito del sistema productivo local y su
dinamismo económico depende de que sus empresas sean competitivas para lo
cual éstas han de ser innovadoras, y la mejor forma de conseguirlo es a través
de la cooperación entre las empresas. De esta forma, cooperación y
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competencia alcanzan un equilibrio característico de los sistemas productivos
locales, en su madurez como clusters.
Cabe destacar que, la política empresarial, como política con Visión Estratégica
para la reactivación económica sobre bases competitivas, nos urge a establecer
una base sólida que permita la convergencia ordenada y sobre todo, orientada a
tres objetivos rectores:
1. El crecimiento competitivo.
2. El empleo productivo y bien remunerado.
3. La rearticulación de las cadenas productivas sobre la base de la
competitividad logística (infraestructura), organizacional (empresas,
clusters y polos regionales) y de innovación.

En esta nueva visión, es claro que los objetivos son de competitividad y
desarrollo, ¿por qué? Porque en una economía abierta ya no se puede crecer y
sostener sin ser competitiva, esa es la diferencia del modelo de crecimiento
hacia adentro. En la era de la economía protegida, cuando la globalización de los
mercados no entraba en auge y bajo un sistema, era posible crecer sin ser
competitivo.
El desarrollo de un nuevo enfoque requiere de empresas competitivas que
generen empleos productivos y salarios remunerativos en un esquema de
Competitividad Sistémica empresa‐cluster‐polo regional, dicho desarrollo es
fundamental para generar las economías de la aglomeración o aprovechar las
externalidades geográficas positivas, presentes a nivel de cada uno de sus polos
regionales y conglomerados productivos/clusters.
Estas economías de aglomeración explican cómo en numerosas latitudes del
mundo existen altas tasas de eficiencia y una dinámica sostenida de crecimiento
colectivo, no sólo en la manufactura (la industria italiana del calzado o de la
moda en las regiones de Marche, Brenta o el Treviso), sino en el surgimiento de
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auténtico polos regionales multisectoriales (los polos regionales de Brasil que se
extienden sobre un corredor de tres estados en el extremo sureste).
La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) ha
planteado que en su experiencia, la lección más importante en desarrollo
regional es que se deben concentrar los esfuerzos y recursos en zonas
marginadas y pobres para equilibrar el desarrollo regional sustentable. Sin
embargo, nosotros creemos que este no es el mejor camino. En nuestro
Enfoque de Desarrollo Regional Sustentable hay que concentrar los esfuerzos y
los recursos en los polos regionales y clusters de mayor dinamismo, crecimiento
y capacidad de arrastre donde la probabilidad de aprovechar las derramas
económicas sea mayor, pero con la convicción de que de esta forma habrá una
derrama económica mayor sobre las zonas marginadas.
En conclusión, la existencia y dinámica de los agrupamientos industriales o
clusters explica, en gran medida, el incremento en los niveles de desarrollo de
regiones de distintas naciones en el mundo. Si las condiciones de los países en
vías de desarrollo no gozan del ambiente favorable en los países más
avanzados, y agregamos dificultad en costear individualmente las inversiones
requeridas para programas de mejoramiento y reestructuración, qué
mecanismos permitirán a los empresarios de PyMEs afrontar los desafíos de ser
más competitivos y acceder a mercados donde puedan incrementar negocios y
beneficios?
Una mirada a unos pocos ejemplos de sociedades en franco auge de desarrollo,
como puede serlo el Valle de Sinos en Brasil, o la Región de Emilia Romagna en
Italia, entre muchos otros casos, muestran que la competitividad no es
prerrogativa exclusiva de las grandes empresas, pues en estas regiones se
exhiben reconfortantes ejemplos de empresas, mayoritariamente Pequeñas y
Medianas, compitiendo exitosamente en el ámbito global.
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Los aspectos más importantes que deben tener las regiones que son ejemplos
de competitividad son:
1.
En los Clusters y/o Redes de empresas se comparte información y
habilidades, construyendo buenas relaciones y confianza mutua.
Eliminación del aislacionismo propio de la pequeña empresa.
2.
Esfuerzos empresariales colectivos por romper las barreras a la
cooperación entre empresas.
3.
Desarrollo de proyectos conjunto para mejorar y/o aumentar las
posibilidades de beneficio de los miembros del cluster.
4.
Incremento de la capacidad individual a través de la capacidad
colectiva, elevando su presencia y valor agregado al desarrollar la cadena
productiva horizontal y verticalmente.
5.
Promoción del mejoramiento de métodos de producción entre los
miembros del cluster, y desarrollo de alianzas y competencias, que
derivan en la actualización de su tecnología y en la innovación y
desarrollo de nuevos productos y servicios.
6.
Ser propietarios de una valiosa imagen de empresas
comprometidas a mantener la calidad y confiabilidad de sus productos, y
el respeto y lealtad a sus clientes.
7.
Un fuerte apoyo de las autoridades y gobiernos locales, que han
provisto las políticas y entorno favorable al desarrollo de la actividad de
negocio.
8.
La visión compartida entre instituciones locales, gobiernos
regionales incluidos, que ha permitido obtener consenso y fundar
entidades para proveer servicios en áreas estratégicas que no estaban
disponibles.
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La existencia de entidades de apoyo que son verdaderos socios del desarrollo
de los agrupamientos industriales o clusters. Las asociaciones locales de los
productores, generalmente constituyen un pilar para aglutinar a los miembros y
en ocasiones, para aminorar la competencia destructiva entre miembros del
cluster.
Finalmente, y como lo hemos dicho, ser competitivo es una de las metas vitales
de toda empresa, independientemente de su tamaño, del sector o del país en
que se encuentre, pues en medio de los efectos de la apertura de mercado y de
la hipercompetencia global, sólo sobrevivirán y podrán desarrollarse las
empresas que alcancen competitividad en los bienes y servicios que ofrecen a
sus clientes actuales y que atraigan a los potenciales.

POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
VS. POLÍTICA INDUSTRIAL

Las políticas públicas juegan un papel importante en el desarrollo y crecimiento
de la economía, en los diferentes ámbitos de gobierno. Así, las políticas
regionales intervencionistas que buscaban la desconcentración territorial y la
disminución de las disparidades interregionales ‐practicadas en los años sesenta
y setenta‐ cuya eficacia, fue modesta, fueron en cierto modo reemplazadas por
los procesos descentralizadores.
A través de éstos se esperaba sentar las bases para un desarrollo local
competitivo, asegurar la equidad social a nivel territorial, aumentar la
participación política, y promover la eficiencia junto con la transparencia de las
administraciones públicas.
Empero, la política industrial no fue suficiente para el desarrollo y crecimiento
de la economía. Por ello, se requieren de políticas que creen ambientes de
desarrollo industrial aprovechando las ventajas competitivas a nivel global que
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permita un crecimiento sostenido sustentable y competitivo a nivel
microeconómico, mesoeconómico y macroeconómico, una política de
competitividad sistémica, sobre todo en el capital institucional y gubernamental,
mismos que permiten el desarrollo funcional de las políticas públicas.
La política de competitividad fomenta el desarrollo a nivel regional, sectorial y
empresarial por lo que se requiere de un entorno favorable para el desarrollo de
los sectores. Es decir, un enfoque sistémico y con una visión estratégica y la cual
cuente con una participación activa de los actores.
En suma existen diferencias importantes entre la política industrial y la de
competitividad por lo que las políticas públicas para el fomento del desarrollo
competitivo deben ser orientadas a la política de competitividad sistémica.

POLÍTICA INDUSTRIAL

COMPETITIVIDAD

La competitividad se define como la calidad del
La Política industrial apoya y protege
ambiente económico e institucional para el
principalmente al sector manufacturero de un
desarrollo sostenible de las actividades
país.
productivas privadas y el aumento de la
productividad.
Apoyos a los procesos de reconversión
industrial y exenciones fiscales

Empresas

Subvenciones

No hay subsidios

Protección arancelaria
Política de adquisiciones públicas
Apoyos a los procesos de reconversión
industrial y exenciones fiscales
Modificar la estructura industrial por sectores

Parte de un enfoque micro a macro

Restricción de importaciones

Hipercompetencia Global

Programas de capacitación para trabajadores

Programas Instrumentales y Operativos a lo
largo de la Cadena de Valor
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Diagnóstico Sistémico y Enfoque SEOP
La hipercompetencia global implica que cada empresa, sector o cadena de valor
definan una estrategia de competitividad con un enfoque integral que
desarrollo sus capacidades competitivas y no solo se dejen llevar por la sinergia
de la evolución económica mundial.
Para desarrollar las capacidades competitivas de los sectores en México se
requiere de Programas de Competitividad Sistémica, basados en el Modelo de
Competitividad Sistémica en un enfoque SEOP. Enfoque sistémico, además de
estratégico y participativo. Este enfoque permite ir más allá de cualquier estudio
de mercado, al ampliar las posibilidades de desarrollo mediante la
instrumentación de programas de acción. El enfoque sistémico de la
competitividad con visión estratégica, mecanismos de operación y participación,
que se denomina SEOP, tiene las siguientes características:
1
Sistémico: porque es a nivel microeconómico, mesoeconómico,
macroeconómico, internacional, institucional y político‐social.
2

Estratégico: con visión de largo plazo con una estrategia integral.

3
Operativo: con programas de acción y proyectos específicos para
la competitividad del sector turismo, que promuevan el eslabonamiento
y la integración funcional de los eslabones de la cadena de valor.
4
Participativo: ya que para el fortalecimiento de la competitividad
del sector y la integración de la cadena de valor es importante la
participación de los principales actores (empresarios, gobiernos federal,
estatal y municipal, universidades, centros de investigación, entre otros),
en los programas instrumentales específicos.

Entre otras características, se distingue por ser holístico (integral) y con
orientación de políticas públicas lo que le permite la implementación de
programas instrumentales y proyectos estratégicos. En la nueva economía
global de mercado, son las empresas y los organismos empresariales quienes
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deben jugar el papel de articulación entre las propias empresas (cadenas
empresariales) y entre las diversas actividades productivas que forman los
clusters. Bajo este nuevo enfoque de coordinación entre los sectores público y
privado, el papel que juega el gobierno es el de articular e integrar las políticas,
los programas y las acciones conducentes a la generación de un entorno
favorable al desarrollo de las capacidades competitivas de la empresa‐cluster y
región, siendo a su vez, el promotor del desarrollo económico y social.

ENFOQUE SEOP

SISTÉMICO

ESTRATÉGICO

SISTÉMICO: ¿Cuál es su
problemática?

¿Cuál es su ESTRATEGIA de
Competitividad Sustentable a
lo largo de la Cadena Global de
Valor?

OPERATIVO

Diagnóstico Sistémico de las empresas,
clusters y polos regionales con base al
Modelo de Competitividad Sistémica de
CECIC: hard data y soft data (encuestas y
grupos de enfoque)
ECS tipo IFA
Clusters
competitivos

Nichos de producto
Nichos de mercado

Cadena global de
valor IFA

OPERATIVO: ¿Qué políticas
pueden potenciar su desarrollo
competitivo sustentable?

PARTICIPATIVO: ¿Qué
actores deben participar en la
implementación de la
estrategia y bajo que
mecanismos de coordinación?

PARTICIPATIVO

Formación y desarrollo de los diez
capitales a través de programas
instrumentales
Coordinación y vinculación de los
principales
actores
(Cámaras
empresariales) para la toma de
decisiones y constitución de un
Fideicomiso
como
instrumento
financiero

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 1.27
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El enfoque SEOP: diagnóstico, visión estratégica, programa de acción,
participación y operación, se formula con la participación directa de los
empresarios y organismos o cámaras empresariales, pues son las empresas las
que finalmente tienen que enfrentar la competencia internacional.
La metodología se desarrolla bajo un esquema de trabajo que implica la
realización de un diagnóstico sistémico, el planteamiento de una visión
estratégica, para la posterior elaboración de los programas de acción adecuados
al sector, que requerirán esquemas de participación y planeación para su
instrumentación. A todo ello, le hemos llamado enfoque SEOP:
1
La realización de un diagnóstico sistémico para la identificación de
cadenas empresariales e identificación de los problemas para la
integración de los agentes en la cadena de valor, lo cual se lleva a cabo
mediante reuniones de grupos de enfoque y la aplicación de una
encuesta especializada de autoevaluación y percepción del entorno
competitivo del sector turismo; complementariamente, se hace el
análisis de gabinete con base en información estadística.
2
Visión estratégica; consiste en la definición tanto de la estrategia
como de los programas instrumentales, para la integración de los
agentes y las diversas actividades que intervienen en la cadena de valor
del sector turismo.
3
Programas de acción: impulsarán la integración de la cadena de
valor del sector turismo, la diversificación de productos, los procesos y
mejores prácticas empresariales y comerciales, bajo el modelo de
empresa competitiva sustentable tipo IFA.
4
Participación y operación: que se complementará con
mecanismos para la instrumentación, ejecución, seguimiento y
evaluación, de acuerdo con una adecuada programación e intervención
de los principales responsables del programa.
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En este marco, el modelo diagnostica el nivel de competitividad de cada uno de
los 10 pilares, a través de la percepción de los propios empresarios mediante su
participación en los grupos de enfoque y encuestas.
Este check‐up permite conocer la situación competitiva del sector y de sus
agentes económicos vinculados, con un enfoque de cadena de valor IFA que
permite evaluar el grado de integración de cada uno de los eslabones de la
cadena de valor, viendo a cada eslabón como un proceso dentro de un sistema.
Los resultados mediante este enfoque nos dan la pauta para analizar y plantear
las estrategias de integración hacia adelante o hacia atrás, y las implicaciones
que éstas tienen en la integración de la cadena de valor del sector, sin perder de
vista que la integración debe ser efectiva y eficiente.
A la par del levantamiento de las encuestas grupales, la realización de los grupos
de enfoque, del procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza
el análisis de gabinete con base en información estadística oficial referente a la
vocación competitiva de las cadenas empresariales utilizando la metodología de
competitividad sistémica.
Así, con base en el diagnóstico sistémico y con el objeto de alcanzar la visión
estratégica para el desarrollo de los sectores se elaboran los programas
instrumentales, que buscan la integración competitiva de la cadena, con base en
el fortalecimiento competitivo de los diez capitales de la competitividad
sistémica.
Hemos visto ya que los clusters se han convertido, cada vez con mayor grado,
en un instrumento elemental para promover el desarrollo industrial, la
innovación y el crecimiento. En el desarrollo de clusters o economías de
aglomeración la participación e interacción de empresas, universidades y
gobierno en sus diferentes niveles son factores clave. El éxito dependerá de la
confianza que exista entre los principales actores y el deseo conjunto de cumplir
con un objetivo común. Adicionalmente, las políticas de apoyo y de fomento a
las economías de aglomeración por parte de los gobiernos locales y federales
son fundamentales.
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Los gobiernos y otras autoridades públicas suelen ser responsables de la
mayoría de las iniciativas de clusters, si bien algunas son de iniciativa privada. En
muchos casos el desarrollo depende de fondos públicos mostrando así la
importancia de una política de cluster. Sin embargo, los resultados serán
diferentes dependiendo de quién esté a cargo.
Como vimos anteriormente, la cadena de valor del cluster en cuestión debe
estar integrada funcional y operacionalmente. Los eslabones deben de
comunicarse y retroalimentarse entre ellos para desarrollar los diez capitales de
la competitividad y ahí avanzar hacia programas instrumentales y líneas de
acción que refuercen y garanticen el éxito del cluster. El cambio organizacional
es un factor clave en las economías de aglomeración.
La importancia de la interacción, de la ubicación geográfica de las actividades
económicas ha sido reconocida desde hace tiempo, pero es hasta hace dos
décadas que han sido resaltadas dentro del contexto del crecimiento
económico de una región. Gradualmente, los encargados de formular las
políticas (policymakers) han tratado de poner en práctica estos factores por lo
que se han utilizado medidas públicas para redefinir el concepto de cluster. Esto
aplica a las políticas tradicionalmente ubicadas en las diferentes
responsabilidades de las dependencias gubernamentales tales como apoyo a la
industria; políticas de ciencia y tecnología; políticas de competitividad, etc. Las
políticas deberán dar como resultado beneficios que excedan los costos de
asumirlas, como por ejemplo los riesgos de no llevarlas a cabo correctamente
entre otros.
Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, hacer frente a la
hipercompetencia global requiere de una estrategia de inserción activa a la
globalización la cual incluye el desarrollo de polos regionales y clusters. China ha
desplazado a México como segundo socio comercial de Estados Unidos y con su
actual ritmo de crecimiento se estima que dentro de unos años incluso superará
a Alemania como principal exportador mundial de mercancías.
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China preparó su entrada al mercado y se insertó de manera activa, desarrolló
una estrategia de polos regionales especializando cada uno de éstos. Asimismo,
avanzando de la manufactura de ensamble a la mentefactura y a la industria
intensiva en conocimiento. El gobierno chino ha fomentado las economías de
aglomeración mediante diversos incentivos fiscales a la producción, a la
inversión pero sobre todo a la innovación mediante parques industriales de alta
tecnología y grandes inversiones a los departamentos de investigación y
desarrollo de sus universidades y empresas. Aún cuando un Sistema de
Innovación no hace a un cluster, el proceso de crear nuevos productos y mejorar
procesos para desarrollar el capital intelectual de las instituciones ubicadas
dentro del área geográfica delimitada agrega valor y permite a los actores
competir en mejores condiciones convirtiéndose en un factor estratégico para la
producción.
En esta perspectiva, las estrategias y acciones conjuntas motivadas por la
generación de beneficios mutuos (para la parte privada y pública) son de gran
importancia en la formación de los clusters. Hasta hace poco, los encargados de
formular las políticas, los miembros de una industria o los habitantes de una
región suponían que el proceso de formación de un cluster estaba dado por las
condiciones externas; ahora sabemos que el proceso de clusters es un proceso
donde las empresas y los otros actores localizados dentro de una misma área
cooperan alrededor de un nicho funcional y establecen vínculos y alianzas de
trabajo para mejorar su competitividad colectiva.
Las políticas dirigidas directa o indirectamente al desarrollo de clusters
influencian la formación y desarrollo de clusters ya sea de manera positiva o
negativa. La intervención exitosa de una política necesita del correcto
entendimiento del papel de cada uno de los actores. Adicionalmente, algunas de
las preguntas que las políticas deben de contestar al momento de su
formulación son: ¿Cuál es el papel de los policymakers con respecto a los
clusters? ¿A qué tipo de clusters se les debe de dar prioridad al considerar el
papel del orden público? ¿Qué medidas deben ser puestas en ejecución, por las
cuales, y en qué etapas?
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Algunas lecciones y recomendaciones para el desarrollo competitivo de clusters
dada la experiencia del Centro de Capital Intelectual y Competitividad son:
1.
Es importante hacer programas con un enfoque integrado desde
diagnóstico sistémico, visión estratégica, con programas instrumentales
y participación de los actores. Los actores deben aportar el capital
intelectual que han desarrollado a lo largo de los años en la elaboración
del programa.
2.
Es fundamental instrumentar el programa con mecanismos de
coordinación como comisiones de competitividad con los líderes
empresariales, políticos y laborales y las instituciones académicas.
3.
Es de suma importancia implementar un cambio de modelo
mental en la comunidad empresarial para transitar de una relación de
competencia darwinista a competencia cooperativa entre los actores. El
reto de América Latina es pasar de la filosofía del duelo entre cangrejos
donde la competencia es destructiva al vuelo de ganso donde la
cooperación favorece al grupo.
4.
La nueva estrategia de competitividad de cluster debe tener un
enfoque sistémico permita desarrollar empresas IFA y economías de
aglomeración. Esta estrategia se deriva del nuevo diamante el cual
consiste en:
1

Modelo de empresa IFA,

2

Modelo de producto,

3

Modelo de negocio a lo largo de la cadena global de valor,

4

Modelo de cluster integrado funcionalmente.

5.
Es fundamental realizar un diagnostico sistémico con un enfoque
de políticas públicas que sea participativo y sustente el desarrollo
competitivo de los diez capitales así como la consolidación de Centros de
Innovación de la región.
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6.
Finalmente, para lograr el éxito en el desarrollo de clusters es
necesaria la continuidad de los procesos, lo que en América Latina
implica que las comisiones y cámaras empresariales adopten una visión
organizacional asociativa y reconozcan que en la nueva carrera de
hipercompetencia global no hay una meta, pues la competencia es
continua.
La competitividad sistémica no es una variable más de calidad total sino es
intrínseca a un nuevo enfoque de crecimiento competitivo sustentable. Hoy las
economías tienen que abrirse para aprovechar la integración a la nueva
economía global y del conocimiento, pero esta apertura será destructiva si no se
es competitivo.
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II
EL CLUSTER DE INNOVACIÓN: LA CIUDAD
INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO EN MONTERREY

El siguiente documento se deriva de la experiencia del CECIC en la elaboración
del Programa Regional de Competitividad e Innovación del Estado de Nuevo
León, el cual es el que mejor ilustra el proceso de creación de un cluster de
innovación en la parte noreste de México, basado en la interacción y la
vinculación de los sectores público, privado y académico. El objetivo principal
del Programa fue el de generar una agenda de acciones con proyectos
estratégicos concretos, promoviendo la participación activa y comprometida de
los actores en el desarrollo del Programa. Entre los resultados inmediatos,
destacan la consolidación de Monterrey como Ciudad Internacional del
Conocimiento y la construcción del Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica (PIIT), así como la creación del Instituto de Innovación y
Transferencia Tecnológica (I2T2) que promueve el desarrollo de clusters
intensivos en conocimiento tales como el de biotecnología, servicios médicos
especializados, software, mecatrónica, entre otros, en la región Noreste (incluye
los estados de Coahuila, Tamaulipas y Texas en Estados Unidos).
La estrategia para transformar a Nuevo León de una economía de manufactura
a una basada en el conocimiento y de mentefactura parte de una serie de
políticas públicas que combinan principalmente su capital intelectual con el
empresarial, ambas ventajas competitivas de la entidad, así como el capital
institucional, el cual convierte al Estado en un elemento clave en la promoción y
el éxito en la transición. Tal como lo declaró el Banco Mundial (BM, 2004) “De la
misma forma que Monterrey fue la cuna de la transformación industrial a inicios
del siglo XX, también puede convertirse en el trampolín de la transformación a la
economía del conocimiento a principios del siglo XXI.”
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Capital intelectual como factor de producción estratégico de nuevo
conocimiento (innovación)
En la nueva era del conocimiento, el capital intelectual se vuelve el factor
estratégico de competitividad y el reto ahora es cómo administrarlo, no sólo
como un activo sino como factor de producción de nuevo conocimiento
(innovación) en el nuevo juego de la hipercompetencia global
CAPITAL INTELECTUAL COMO FACTOR DE PRODUCCIÓN
DE NUEVO CONOCIMIENTO = INNOVACIÓN

Factor de
producción
-Capital
Intelectual

Materia
prima e
insumos
-Acumulación
de
conocimiento
-Fuente de
información
externa
-Benchmarking

Proceso de
Nuevas
producción de
aplicaciones
conocimiento
-Organización
Inteligente de
Aprendizaje e
Innovación
-Células del
Conocimiento

-Innovación

Resultados
-Ventaja
Competitiva
Sustentable

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 2.1

La producción de nuevo conocimiento se puede visualizar como una línea de
producción. El punto de partida es la plena utilización y acumulación del capital
intelectual, la materia prima son la información y el conocimiento acumulado en
la empresa, fuente de información externas tales como proveedores, clientes y
el benchmarking. Con estos elementos, la producción de conocimiento pasa su
etapa de creación dentro de la organización inteligente de aprendizaje e
innovación la cual trabaja a través de células del conocimiento y centros
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virtuales de aprendizaje. La eficiencia del proceso de creación puede ser medida
a través de su capacidad para aprender, su creatividad y la producción de
innovaciones a lo largo de la cadena productiva. Para que esto suceda, es
necesario contar con un enfoque tridimensional de aprendizaje: 1. aprender a
desaprender, 2. aprender a aprender y 3. aprender a emprender. Asimismo, es
necesario contar con la capacidad de aprender a través de la práctica, la
experiencia, la interacción y la investigación de los avances científicos y
tecnológicos. Los elementos anteriores resultarán en la creación de nuevo
conocimiento aplicado a productos y procesos que se trasformarán en
innovaciones a lo largo de la cadena global de valor. En esto, la organización
podrá ser capaz de obtener el cómo, qué, por qué, quién y cuándo (know‐how,
know‐what, know‐why, know‐who y know‐when) que finalmente, se convertirá
en su ventaja competitiva sustentable.

El Modelo de la Ciudad del Conocimiento: La estrategia para evolucionar de la
manufactura a una economía del conocimiento y mentefactura

El modelo de la Ciudad del Conocimiento, está basado en un enfoque de
competitividad holístico y sistémico que se materializa en seis pilares que
permiten transitar a una economía de mentefactura. El modelo establece que
dadas ciertas precondiciones tales como un fuerte capital empresarial, así como
un capital intelectual bien desarrollado, es factible promover y acelerar la
transición hacia una economía del conocimiento.
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EL MODELO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO: LA ESTRATEGIA DE LOS SEIS
PILARES PARA PASAR DE LA MANUFACTURA A LA MENTEFACTURA
3Estrategia de competitividad
3Pilares de la economía del conocimiento
ERA INDUSTRIAL
ERA CONOCIMIENTO
MANUFACTURA

Pilares
Economí
Economía del Conocimiento

CLUSTERS
Industrias bá
básicas

1 2 3 4 5 6

Locomotoras

PyMEs
•Cemento
•Hierro y acero
•Vidrio
•Bebidas

MENTEFACTURA
CLUSTERS
Mentefactura

1. Clusters de mentefactura

Locomotoras

2. Sistema Regional de Innovación

PyMEs
Tecnoló
Tecnológicas

3. Infraestructura: TICs y tecnoparques
del conocimiento

•Software y TI
•Biotecnología

4. Sistema educativo del
conocimiento

•Nanotecnología

5. PyMEs tecnológicas

•Servicios médicos
especializados

6. Gobierno innovador y políticas
públicas eficientes

•Aeronáutica
•Mecatrónica

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 2.2

Una ciudad del conocimiento requiere que las actividades productivas más
dinámicas de bienes y servicios sean intensivas en conocimiento, de tal manera
que la innovación y la generación de nuevo conocimiento fluyan de manera
natural dentro de un cluster integrado, ya que como se mencionó en un
principio la competencia ya no es sólo entre empresas, sino entre clusters y
regiones. De aquí que el primer pilar dentro de la estrategia sea la conformación
de clusters estratégicos de mentefactura.
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La condición de desarrollar un Sistema Regional de Innovación se basa en la
necesidad de crear un cluster de innovación como el área básica de producción
de conocimiento en donde los Centros de Innovación y Capital Intelectual de
cada cluster promuevan la vinculación entre los sectores productivo y
académico. El cluster de innovación se crea físicamente a través del parque del
conocimiento (PIIT) y el Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica, el
cual se convierte en el agente que coordina el proceso para que el nuevo
conocimiento no quede sin aprovecharse. Adicionalmente, el PIIT sirve como
sede de las PyMEs tecnológicas. Las pequeñas y medianas empresas son la base
de la mayoría de las economías al proveer empleo y ser uno de los motores de
crecimiento. Taiwán e Italia son algunos ejemplos en donde el apoyo a través de
políticas públicas para el desarrollo y modernización de la base tecnológica de
las PyMEs ha redituado en mejoras en la economía y en la calidad de vida
En una ciudad del conocimiento la generación de capital intelectual debe
promoverse desde las primeras etapas de la educación y continuar conforme el
individuo avanza a niveles superiores y especializados. Asimismo, se debe
evolucionar de trabajadores mecánicos a trabajadores del conocimiento que
trabajan, aprenden, crean y aplican el nuevo conocimiento para innovar.
Finalmente, es necesario un gobierno innovador, con políticas públicas
eficientes (para la creación de clusters de alta tecnología e infraestructura) así
como con bienes y servicios públicos competitivos que faciliten el tránsito hacia
la nueva economía del conocimiento.
En la siguiente sección se analiza como cada pilar dentro de la estrategia de
transición a la mentefactura de Monterrey, se ha ido desarrollando (y lo sigue
haciendo) desde el principio, hace ya cuatro años, cuando se inició el Programa
Regional de Competitividad e Innovación del Estado de Nuevo León:
a.

Clusters estratégicos de mentefactura en un marco regional.

b.

Sistema Regional de Innovación.

c.

Tecnoparques del conocimiento e infraestructura de TICs.
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d.

Sistema educativo del conocimiento.

e.

Desarrollo de PyMEs tecnológicas.

f.

Gobierno innovador y políticas públicas eficientes.

a. Clusters estratégicos de mentefactura en el marco regional
Antes que nada, es necesario establecer la diferencia entre un cluster físico y un
cluster integrado. El primero, es sólo un grupo de empresas e instituciones de
un mismo sector trabajando dentro de un área geográfica específica, lo cual no
es suficiente. Para conformar un cluster funcional e integrado es necesario que
tanto las empresas como las instituciones (educativas, gubernamentales, etc.)
se vinculen a través de acciones conjuntas para integrar la cadena global de
valor y con ello generar economías de aglomeración. Uno de los casos de cluster
integrado más reconocidos es el del cluster zapatero y de curtiduría de León,
Guanajuato, en donde tanto los diseñadores como los proveedores y
productores unieron esfuerzos para posicionar al zapato mexicano dentro del
mercado global; esto a través de proyectos estratégicos tales como el centro de
diseño de alta tecnología (CIATEC) y en la gran feria anual SAPICA para la
comercialización de sus productos.
La integración funcional de la cadena global de valor y sus eslabones permite al
proceso de innovación (conocimiento aplicado a los negocios) fluir
continuamente y crear ventajas competitivas sustentables para la empresa, el
cluster y la comunidad misma, insertándolas en la nueva economía del
conocimiento. Más aún, permite a los trabajadores y técnicos evolucionar hacia
profesionales del conocimiento aprendiendo y aplicando sus nuevas habilidades
en el trabajo diario.
Un requerimiento básico para la exitosa integración del cluster es el cambio de
actitud de los empresarios y las instituciones. Es crucial que ellos entiendan que
la competencia no está entre ellos, sino afuera en el mercado global. En este
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contexto, es importante el cambio de modelo mental en donde ya no se trata de
la supervivencia del más fuerte, es decir en la competencia darwinista, sino que
ahora se debe actuar bajo el enfoque de competencia cooperativa, en donde las
alianzas estratégicas entre las empresas les permite aumentar su participación
de mercado y mejorar su posicionamiento en la economía global a través de la
generación de clusters. El mejor caso de alianza estratégica es el que surgió
entre Samsung Electronics y Sony. En 2004 trabajaron en una alianza ganar‐
ganar para producir conjuntamente pantallas de cristal líquido (LCD). Cuatro
años después, reafirmando su alianza manufacturera, Samsung y Sony planean
ya la construcción de una tercera fábrica en Corea con una inversión de 1.8
trillones de wones coreanos para pantallas de 8va generación (EDN, 2008).

MODELO DE CLUSTER FUNCIONALMENTE INTEGRADO
EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR
EMPRESA IFA

Hipercompetencia
global en los
mercados local e
internacional

Producto /
Mercado

Cluster / Polo
regional

Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster
Logí
Logística
Cadena
y
Innovació
Manufactura
de
Innovación
distribució
ón
distribuci
abastecimiento
Innovación en proceso, producto y
servicios a lo largo de la cadena
Eficiencia de operación
dentro del eslabón

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 2.3
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En este contexto, es importante mencionar los esfuerzos del gobierno del
estado para promover el desarrollo de clusters a través de la Ley de para la
Inversión y el Empleo. La Ley establece a la asociatividad como medio para el
crecimiento regional, así como otros aspectos y condiciones que favorecen a la
innovación y desarrollo del conocimiento entre las pequeñas y medianas
empresas y las empresas locomotoras. Asimismo, Nuevo León ha creado
consejos ciudadanos para el desarrollo de sectores como el software, la
biotecnología y los servicios médicos, la aeronáutica, entre otros, para
promover la formación de clusters. En el caso de los primeros tres, estos han
evolucionado bajo el enfoque de competencia cooperativa en asociaciones
civiles: Monterrey IT Cluster, Monterrey Ciudad de la Salud y Biocluster
Monterrey.

MONTERREY CIUDAD DE LA SALUD:
CENTRO MÉDICO CLASE MUNDIAL DE AMÉRICA LATINA
En 2005, Monterrey Ciudad de la Salud fue creada para impulsar el cluster de
servicios médicos especializados de Nuevo León en los mercados regional e
internacional. La asociación requirió de una gran participación de la sociedad
civil, actores gubernamentales, universidades y hospitales quienes a través de la
colaboración entre ellos promoverían y fortalecerían las ventajas competitivas
de la región como centro médico, así como las actividades de investigación y
desarrollo.
El primer paso para desarrollar del cluster fue la creación del Consejo Ciudadano
de Servicios Médicos Especializados, el cual representa actualmente alrededor
de 22 instituciones públicas y privadas así como a 40 hospitales. Los principales
actores del cluster son por un lado, los grandes hospitales de la región tales
como el Christus Muguerza, el San José, Santa Engracia y el Universitario, y por
el otro las universidades y escuelas de medicina de las más prestigiadas
instituciones educativas tales como la propia Universidad Autónoma de Nuevo
León, el Tec de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Estas instituciones en
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conjunto y con la asesoría técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico del
estado tienen el objetivo común de posicionar a Monterrey en el mercado
global de servicios médicos. Uno de los objetivos específicos es el de atraer
pacientes, principalmente de los EE.UU. a través de paquetes todo incluido
dentro de los cuales se contempla el traslado, el hospedaje, los servicios
médicos y en algunos casos la rehabilitación, todo esto a un tercio del precio en
su país.
El Consejo está dividido en cinco comités enfocados en las necesidades del
cluster: 1. acreditación y certificación internacional, 2. promoción y marketing, 3.
educación y entrenamiento, 4. ética y 5. expediente clínico. Al día de hoy, dos de
los mayores logros del cluster han sido el facilitar y acelerar el proceso de
certificación por parte de la Joint Comission International y el acuerdo para
generar un sólo modelo de expediente clínico que permitirá compartir
oportunamente la información de sus pacientes.
Debido al rápido crecimiento del sector en los últimos años, la consolidación de
la cadena de valor de los servicios médicos desde las actividades de I+D,
profesionales de la salud (enfermeras y médicos) y las actividades de promoción
se han vuelto una prioridad, así como la construcción de nuevas facilidades. Tal
es el caso del reciente anuncio del Centro Médico Zambrano Hellion con
especialidad en oncología y que será construido en asociación con el MD
Anderson Cancer Center de Houston.
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BIOCLUSTER MONTERREY
El cluster de biotecnología recién se conformó en enero de 2008, con el objetivo
de generar, transferir, comercializar e industrializar el conocimiento en
biotecnología. En su etapa inicial, el Biocluster agrupa 25 instituciones
universitarias, privadas y del gobierno. En la parte académica destacan la UANL,
el Tec de Monterrey, la UdeM y la Universidad de Montemorelos, mientras que
de la parte privada han confirmado ya su participación empresas como Merck
Sharp and Dohme, Novartis y Sigma Alimentos, así como los hospitales Oca,
Christus Muguerza, San José y Santa Engracia.
Bajo el objetivo común de potenciar las fortalezas del estado en el sector, los
miembros del cluster han concentrado sus esfuerzos para convertirse en centro
de pruebas clínicas y protocolos, desarrollo de nutrientes, medicina genómica y
el desarrollo de nuevos fármacos y medicamentos. Asimismo, cabe mencionar
que Biocom San Diego, uno de los clusters de biotecnología más importantes a
nivel mundial, asesorará en el desarrollo del Biocluster Monterrey, y se espera
que en el futuro igualmente se puedan establecer alianzas de cooperación con
Canadá.
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MONTERREY IT CLUSTER
Desde hace ya varios años la industria del software de Nuevo León ha trabajado
conjuntamente con el gobierno tanto estatal como federal, y las universidades
para la creación de un macro‐cluster que promueve la participación de dicho
sector en el mercado internacional, principalmente en los Estados Unidos –
principal consumidor en el mundo‐. El proyecto de Monterrey IT Cluster, se
localiza dentro de Parque de Investigación e Innovación Tecnológica y alberga
40 empresas desarrolladoras de software que comparten una misma visión en el
largo plazo.

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Industria del Software de N.L. ha
establecido los lineamientos para posicionar a N.L. como un proveedor de clase
mundial. La propuesta fue hecha por la Asociación de Empresas de Tecnologías
de la Información (AETI) con el fin de integrarse a las acciones estratégicas del
proyecto de Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento. Monterrey IT
Cluster ocupa una superficie de 237 mil pies cuadrados dentro del PIIT, los cuales
incluyen un edificio, 700 cajones de estacionamiento y jardines. El proyecto
incluye áreas comunes y un comedor para hasta 200 personas, 30 salas de
juntas, un salón para video conferencias y oficinas administrativas. El cluster en
sí, representa una inversión de 10 millones de dólares.
Fuente: CECIC con datos del Gobierno de Nuevo León.

Adicional a estos clusters, el gobierno ha presentado ya un proyecto para el
desarrollo del Tecnoparque Agroindustrial el cual contempla un centro de
innovación y capital intelectual especializado en agronegocios. El parque será
desarrollado conjuntamente entre el gobierno y los principales actores de la
agroindustria (proveedores, productores, universidades y comercializadores) de
Nuevo León.
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b. Sistema Regional de Innovación
La Estrategia de Competitividad Sistémica y la operación de proyectos son la
clave en la construcción de cada pilar. La mejor política pública para la
promoción de la innovación se traduce en un Sistema Regional de Innovación
(SRI). El SRI es la red de instituciones (públicas, privadas e internacionales) y
políticas públicas que interactúan y desarrollan actividades para obtener, crear y
compartir conocimiento así como promover el aprendizaje y la innovación
(creación de nuevo conocimiento) en Centros de Innovación y empresas y la
utilización de este nuevo conocimiento. En este caso, el Instituto de Innovación
y Transferencia Tecnológica (I2T2) se convierte en un elemento de gran
importancia en la ciudad del conocimiento y como base para el SRI. El I2T2 es la
organización que coordina y promueve la ciudad del conocimiento junto con el
cluster de innovación.
El I2T2 es también la institución encargada de vincular al sector empresarial y los
institutos de investigación para la creación de capital intelectual así como en el
uso compartido de nuevo conocimiento creado en los Centros de Innovación y
Capital Intelectual (CICIs) especializados en cada área del proceso de
mentefactura. Estos Centros deben tener una tarea central como transferencia
de tecnología a través de la recolectar y compartir conocimiento, así como su
asimilación por parte de las empresas, la generación de proyectos innovadores
para la creación de nuevo conocimiento y el desarrollo de capital intelectual. Los
CICIs combinan capital empresarial con capital intelectual con el apoyo y
supervisión del capital gubernamental. Al día de hoy, se han conformado los
CICIs de ciencias de la vida y biotecnología, software y tecnologías de la
información así como el automotriz, electrodomésticos (Centro de Investigación
y Diseño de Whirlpool) e industrias plásticas.
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Gráfica 2.4

c. Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y
Tecnoparques del Conocimiento
El capital logístico se conforma por cuatro ejes: tecnologías de la información y
comunicaciones (TICs), energía, infraestructura hidráulica y servicios logísticos.
En este sentido, como podemos ver en el Índice de Economía del Conocimiento,
Nuevo León se encuentra en los primeros lugares en infraestructura de TICs,
más aún debido a su proximidad y la ventaja que representa ser uno de los
estados más industrializados de México ha promovido el desarrollo de
infraestructura de clase mundial como el Aeropuerto Internacional y el Centro
Logístico en la zona de libre comercio de Colombia. Recientemente, el
Gobernador decretó la creación de la Comisión Interconstitucional para la
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Plataforma Logística y el Puerto Interior, a fin de desarrollar el proyecto de
infraestructura multimodal del Interpuerto Monterrey, una plataforma logística
que conectará al estado con las principales carreteras y vías de México y los
Estados Unidos.
En el eje de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el Tecnoparque del
Conocimiento es el principal componente; en esta materia el estado ha
desarrollado el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) que es
una de las estrategias clave en el plan para convertir a Monterrey en una Ciudad
Internacional del Conocimiento. El parque proporciona un marco para que el
gobierno cree e implemente políticas que le permitan influir el proceso de
innovación.

PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PIIT):
DESARROLLANDO UN CLUSTER DE INNOVACIÓN
El Parque ofrece capital
intelectual en las áreas de
salud, mecatrónica,
biotecnología y TICs. El parque
es un centro de desarrollo del
conocimiento enfocado a su
aplicación en los negocios y
creación de valor agregado a lo
largo de la cadena global de
valor. Algunos de los centros
de investigación localizados en
el PIIT son:

•
•
•
•
•

Monterrey IT Cluster. Programa de 40 PyMes de software.
CIIDT‐UANL: Centro de Innovación, I+D en ingeniería y tecnología.
CIDESI: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
CIMAV: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. del CONACYT.
IANL: Instituto del Agua de Estado de Nuevo León.
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• CIDEP‐ITESM: Centro de Investigación y Diseño Estratégico de Productos.
• CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
• IDZ‐RFID México: Servicios de identificación por radiofrecuencia y Centro de Investigación y
Desarrollo.
• UDEM – Centro de Innovación de Producto, Envase y Embalaje.

El PIIT tiene una superficie de 70 Ha, 35 de las cuales están ya comprometidas a
centros de I+D. Las 35 Ha restantes se encuentran disponibles para empresas y
centros de I+D que cumplan con los objetivos del Parque; estos son: (a) vincular
la investigación e innovación del sector académico para facilitar la transferencia
tecnológica al sector productivo de Nuevo León; (b) atraer empresas
internacionales con base tecnológica; (c) crear trabajos de alto valor para
Nuevo León; (d) incubar negocios orientados a nuevas tecnologías; (e)
fomentar el desarrollo económico mediante la comercialización de nuevas
tecnologías. Así, el principal objetivo del PIIT es la creación y aplicación de nuevo
conocimiento, esto es la transición hacia una economía de mentefactura. Esto
significa desarrollar actividades relacionadas con investigación básica y aplicada;
desarrollo tecnológico; diseño, pruebas y experimentos de productos y
servicios; así como la incubación de empresas tecnológicas y una oficina de
patentes.
Como se observa en el recuadro anterior, el PIIT como cluster de innovación se
convierte en un área donde instituciones de I+D a nivel nacional trabajan en
conjunto e interactúan con centros de investigación y universidades locales bajo
un esquema de competencia cooperativa que genera economías de
aglomeración.
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) fue
inaugurado este año siendo la educación y la biotecnología sus principales líneas
de investigación. Meses antes, el Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV) estaba empezando, este centro es tiene el primer lugar a
nivel nacional en patentes por investigador; sus principales líneas de
investigación nanotecnología y energías alternativas y contará con 20
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investigadores y 15 técnicos, cabe mencionar que el número de investigadores
subirá a 35 una vez que el proyecto esté terminado.
El Instituto del Agua de Estado de Nuevo León (IANL) es pionero en este tipo de
actividades de investigación en Latinoamérica, con una inversión de 8 millones
de dólares, contará con 12 investigadores mexicanos en cuatro laboratorios.
Entre sus principales proyectos se encuentra un sistema de agua potable que
trabaja sin electricidad desarrollado en conjunto con el ITESM y la UANL. Más
aún el IANL ya ha colaborado con empresas como: PerkinElmer, Environmental,
Schulumberger Water Services, The Water Initiative, Boulder, TSS Internacional,
Hidrocontro, Mira Ambiental, ADS and Water Technologies.

d. Sistema Educativo del Conocimiento basado en aprendizaje, creatividad e
innovación para la creación y desarrollo del capital intelectual
El nuevo sistema educativo en la economía del conocimiento comienza con la
educación básica que tiene que estar orientada a las ciencias básicas; un
aprendizaje mayor deberá producir profesionales y técnicos del conocimiento.
Más aún, la educación en la empresa a través de células del conocimiento debe
convertir a la planta o empresa en aula. Finalmente, a nivel individual la
educación debe tener un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Es así que
podemos decir que la educación debe tener cuatro vertientes: 1. Mayor
educación; 2. educación en la empresa; 3. educación básica orientada a la
ciencia; 4. educación individual bajo el enfoque de aprendizaje a lo largo de la
vida.
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NUEVO ENFOQUE EDUCATIVO
Educación superior para la formación de
profesionales del conocimiento y
trabajadores técnicos del conocimiento:
CAPITAL INTELECTUAL E INVESTIGADORES

Educación individual
bajo el enfoque de
aprendizaje a lo largo
de la vida (long life
learning)

SISTEMA
EDUCATIVO

Educación en la empresa
“la planta o la empresa
como aula”, aprendizaje a
través de células del
conocimiento

Educación básica orientada
a la ciencia y basada en la
innovación y en el
aprendizaje

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 2.5

Nuevo León ha sido reconocido a nivel nacional por la calidad de su oferta
educativa terciaria. Universidades como el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma del Estado de
Nuevo León (UANL) han modificado su misión y su visión como instituciones de
educación, hacia unas más acordes con la nueva economía enfocándose en la
creación de capital intelectual a través de la investigación aplicada
estableciendo vínculos entre los sectores académico y empresarial. Otras
renombradas universidades son la Universidad de Monterrey (UDEM) y la
Universidad Regiomontana (UR). Es así que Monterrey se ha convertido en la
sede de tres de las escuelas de negocios y políticas públicas más importantes del
país: IPADE, EGADE y EGAP, estas instituciones han enfatizado su enfoque de
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creación de capital intelectual a través de la investigación aplicada como vínculo
entre las universidades y la industria.
En términos de educación básica, en los últimos años el gobierno estatal ha
impulsado de manera decidida el proyecto “Ciencia para los Niños”, el cual está
patrocinado por la Fundación México‐Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y
por Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC). El programa ha sido
introducido en 85 escuelas primarias y 7 jardines de niños y ha beneficiado al
menos a 25,000 estudiantes en Nuevo León.
INNOVEC es una asociación civil, constituida en 2002 por FUMEC con el fin de
promover la enseñanza de las ciencias en la educación básica, a través de la
aplicación del Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia
(SEVIC) en México. INNOVEC contribuye al desarrollo del conocimiento y las
capacidades en la niñez a fin de enfrentar la realidad, resolver problemas, tomar
decisiones y ser cada vez más autónomos. El desarrollo de estas capacidades
desde temprana edad es una tarea inaplazable ante los retos que impone el
mundo globalizado, de economías basadas en los desarrollos tecnológicos, así
como de desafíos sociales y políticos que demandan talento, creatividad,
participación y trabajo en equipo, elementos todos que desarrollan los alumnos
a través del uso de los SEVIC. Más aún, los SEVIC contribuyen a elevar la calidad
de la educación básica al estimular las habilidades necesarias para el aprendizaje
permanente y al favorecer el ejercicio de habilidades intelectuales y de reflexión
que forman parte central de los planes y programas de estudio vigentes de la
Secretaría de Educación Pública. Adicionalmente al programa “Ciencia para los
Niños”, el estado ha desarrollado el programa “Ciencia para la Familia”, donde
toda la familia participa con sus hijos en el aprendizaje haciendo y
experimentando (learning by doing, learning by experience) a través de
actividades científicas.
Compañías como Whirlpool han creado un centro de investigación y diseño para
aparatos electrodomésticos cerca de sus fábricas, que desarrollan nuevos
productos y procesos utilizando la experiencia, conocimiento de sus
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trabajadores y el capital intelectual de la región, esto significa que han creado
células del conocimiento al interior de la empresa.
Las universidades adscritas al proyecto de la Ciudad Internacional del
Conocimiento han desarrollado el Instituto para el Desarrollo del Talento
enfocado al desarrollo de profesionales de las tecnologías de la información. El
Instituto utiliza la infraestructura de las universidades para entrenar a los
técnicos y a los profesionales que satisfarán las necesidades de las industrias de
software y de tecnologías de la información de Nuevo León. Los lineamientos
para mejorar las habilidades de los profesionales del software incluyen la
creación de un currículo acorde con las necesidades, programas de estudio
orientados a la práctica profesional y acordes con la demanda de las empresas y
en cursos cortos y de bajo costo con altos requisitos académicos. En la misma
línea, el ITESM ha creado su propio Centro de Biotecnología y la UANL ha
diseñado un programa especial de posgrado en mecatrónica.

e. Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas Tecnológicas y políticas
públicas que promueven la inversión en la industria tecnológica
El desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tecnológicas es
esencial para una economía innovadora. El aprendizaje continuo y la capacidad
de innovación no sólo son generadas por empresas sino también –dada la
experiencia de países como Italia y Taiwán‐ por PyMEs que juegan un papel
preponderante en la innovación y el desarrollo de clusters con diferentes
patrones de especialización. Las empresas deben asimilar el uso y desarrollo de
nuevas tecnologías. Las PyMEs Tecnológicas se definen como empresas
altamente innovadoras e intensivas en conocimiento que asignan recursos para
I+D y emplean complejas y sofisticadas tecnologías de producción, que juegan
un importante papel en la calidad de vida, productividad laboral y la
competitividad de la economía.
Hoy, Nuevo León es la economía más dinámica y la segunda economía más
grande a nivel nacional, produciendo alrededor de 6.9% del PIB y el 9.4% del PIB
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manufacturero del país. Además, Monterrey, ha sido premiada al Mejor Lugar
para hacer Negocios en América Latina (Revista Fortune, Diciembre de 1999) y
se ubicó en la tercera posición en el Índice del Doing Business 2007 que elabora
el Banco Mundial.
En Nuevo León operan empresas de clase mundial como: CEMEX, FEMSA,
Caterpillar, Vitro, ALFA, Denso, GE, Johnson & Johnson, LG Electronics, Siemens,
BASF y John Deere. Estas firmas fungen como locomotoras de las PyMEs, no
sólo del estado sino de la región en su conjunto.
El Gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico ha
definido numerosas políticas para apoyar el desarrollo competitivo de las
PyMEs; entre ellas se encuentra el Centro Virtual de Negocios, la Asociación de
Incubadoras, la Semana Regional de PyMEs y el Programa de Asesoría
Empresarial, así como el acuerdo con la UDEM. Asimismo, el Gobierno Federal
apoya el desarrollo de las PyMEs a través de fondos especiales, siendo los más
importantes el Fondo PyME y PROSOFT. Este último es un apoyo especial para
las empresas de software para actividades relacionadas con I+D e incubación de
proyectos. Hasta ahora, más de 20 millones de dólares han sido asignados a
Nuevo León a través del Monterrey IT Cluster. Asociaciones empresariales como
CAINTRA también han contribuido al desarrollo tecnológico de las empresas
ofreciendo cursos sobre tecnologías de la información, así como diversos cursos
y programas de capacitación.

f. Un gobierno innovador, políticas públicas eficientes, así como bienes y
servicios públicos competitivos
En esta estrategia, es esencial renovar la administración pública con un enfoque
de innovación que vaya más allá de la calidad. Esto permitirá que el sector
público alcance un desarrollo competitivo en su rol como agente económico.
Esto implica, al final, modernizar la administración pública en sus diferentes
niveles, lo cual da como resultado la creación de un nuevo paradigma en la
gestión pública. Un gobierno competitivo también requiere de políticas públicas
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innovadoras y eficientes acordes con la nueva era, ya que debe ser precursor de
la competitividad.
Es en este contexto que en 2007 la página electrónica del Gobierno del Estado
de Nuevo León fue reconocido con un premio otorgado por la Web Marketing
Association. Desde 1997 esta asociación otorga los reconocimientos basados en
una evaluación del diseño y contenido de las páginas; cabe destacar que este es
el premio más importante en su tipo a nivel mundial.
Las políticas públicas deben promover, la creación de clusters así como
actividades de I+D a través de incentivos fiscales. El Estado debe actuar como
promotor y la innovación debe ser impulsada por la creación de vínculos entre
empresas y centros de investigación. En este contexto, el Gobierno del Estado
de Nuevo León ha ido más allá y está trabajando en un nuevo paradigma de la
gestión pública; primero, en el desarrollo de una administración pública
moderna como proveedor de bienes públicos competitivos y segundo, en la
implementación de nuevas modalidades de políticas públicas.
De esta forma, el enfoque de gobierno competitivo de Nuevo León integra de
manera armónica los esfuerzos de diversas secretarías y otras instituciones
como el Consejo Ciudadano para la Competitividad e Innovación; el Consejo de
Relaciones Laborales y Productividad, para el tema laboral; el Instituto de
Innovación y Transferencia Tecnológica (I2T2), para los temas de desarrollo
tecnológico y clusters, así como la Comisión Interinstitucional para la Promoción
del Desarrollo Logístico integrado por INVITE y CODEFRONT .
Nuevo León es uno de los primeros estados del país en contar con la “Ley de
Fomento a la Inversión y el Empleo”, aprobada por el Congreso Local, cuyo
objetivo es “establecer las bases para fomentar e incentivar la inversión
nacional y extranjera; la generación de empleos estables y de alto valor
agregado en el Estado, así como fortalecer y consolidar un ambiente de
competitividad que propicie el desarrollo económico y el bienestar social de los
nuevoleoneses”; todo ello bajo un enfoque de clusters, impulso a la innovación
y a la competitividad. Esta ley hace que todo el proceso sea más transparente y
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equitativo para todos los actores, pero sobre todo ayuda a fomentar la
competitividad del estado debido a que concede mayor certidumbre a los
inversionistas nacionales y extranjeros. Los siguientes son los incentivos más
importantes:
•
El gobierno estatal puede donar terrenos para proyectos privados
de inversión.
•

Reducción de hasta el 95% de impuestos locales y sobre la nómina.

•
En algunos casos, el estado puede construir el 100% de la
infraestructura requerida por los inversionistas.
•
El gobierno estatal tiene la posibilidad de pagar 100% de la renta
de la propiedad hasta por 10 años.

Los incentivos serán primordialmente para empresas de los sectores
aeroespacial, electrodomésticos, software, automotriz y salud. El otorgamiento
de los mismos dependerá del número de empleos directos generados, del
salario promedio así como a su contribución al desarrollo científico y a la
innovación.

La Posición Competitiva de Nuevo León en la Nueva Economía Global del
Conocimiento

A cuatro años de su lanzamiento, el Proyecto Monterrey Ciudad Internacional
del Conocimiento, la ciencia y la tecnología se han posicionado como impulsores
del crecimiento económico integral en el estado. Nuevo León tiene un potencial
muy alto en términos de Economía del Conocimiento, es por ello que ocupa el
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segundo lugar a nivel nacional en todos los aspectos que en conjunto integran el
Índice de la Economía del Conocimiento, elaborado por el Banco Mundial, los
cuales son:
1.

Capital humano

2.

Aprendizaje e innovación

3.

Entorno favorable

4.

Infraestructura para la economía digital

5.

Valor de mercado

6.

Capacidades locales

POTENCIAL DE NUEVO LEÓN EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Índice de Capital Humano
10

Nuevo León
Índice de Capacidades
locales

8
6
4

Índice de Aprendizaje e
Innovación

2
0

Nacional
Valor de Mercado

Índice de Entorno
Favorable

Índice de Infraestructura
para la Economía Digital

Fuente: Reporte de Potencialidades de las Entidades Federativas para
Desarrollar Núcleos de Economía Digital, 2002.
Gráfica 2.6
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En la misma línea, en el Índice de Economía del Conocimiento (IEC), elaborado
por la Fundación Este País. Nuevo León obtuvo la segunda posición con 4.608
puntos sobre un máximo de 10, por debajo únicamente del Distrito Federal que
obtuvo una calificación de 5.743. La tercera posición la obtuvo Baja California
Sur (4.545), seguida por Sonora (4.497) y Baja California Norte (4.308) que
ocuparon la cuarta y quinta posición respectivamente. La calificación promedio
fue de México fue de 3.644 puntos.
De acuerdo con este estudio, los parámetros utilizados para la elaboración del
IEC se basaron en el desempeño económico, marco institucional y orientación al
exterior, sistema de innovación dinámico, educación y recursos humanos
calificados e infraestructura en tecnologías de la información y comunicaciones.
En este caso, las mayores debilidades de México fueron detectadas en las tres
últimas categorías, principalmente en términos del número de patentes
solicitadas y en la tasa neta de matriculación secundaria y terciaria.
En el caso específico de Nuevo León es importante señalar que la posición que
ocupa el estado en el Índice de Desarrollo Humano así como sus capitales
empresarial e intelectual son los elementos que le han proporcionado su
posición actual entre el resto de los estados del país. De 2005 a 2007, Nuevo
León incrementó el número de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) por cada 100,000 hab. al pasar de 7.02 a 9.22. De igual
forma, aumentó el número de patentes solicitadas por cada 100,000 hab. al
pasar de 1.08 a 1.57. Hablando en términos generales en casi cada una de las
categorías que integran el IEC (ver cuadro).
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NUEVO LEÓN EN EL ÍNDICE DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
2005 vs. 2007
Indicadores

Cifra original

IEC 2005
IEC 2007
Desempeño económico
Crecimiento anual promedio del PIB 1993-2002
4.05
5.2
y 1995-2004
Índice de Desarrollo Humano 2002 y 2004
0.8456
0.8513
Productividad laboral 2002 y 2004
244.26
285.27
Marco Institucional y orientación al exterior
Apertura al exterior
Índice de Apertura 2002 y 2004
0.427
0.503424
(miles de USD)
Promedio de IED 1993-2002 y 1996-2005
1408.52
1793.34
(millones de USD)
Estado de Derecho
Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
9.9
9.3
2003 y 2005
% Jefes de hogar que dijeron sentirse algo/muy
35
41
inseguros 2002 y 2005
Proporción de delincuentes sentenciados del
70/78
81
fuero común y del fuero federal, 2003 y 2005
(%)
Marco regulatorio
% de respuestas positivas globales por parte de
56.1
59
los empresarios en material regulatoria, 2002 y
2003
Días para la apertura de un negocio, 2002 y 2003
54
55
Sistema de Innovación Dinámico
No. investigadores en el SNI (por cada 100,000
7.02
9.22
hab.)2003 y 2005
No. patentes solicitadas (por cada 100,000 hab.)
1.08
1.57
2003 y 2004
Artículos científicos y técnicos publicados (por
39.94
51
cada 100,000 hab.)1992-2003 y 1996-2005
Educación y recursos humanos calificados
% Población alfabetizada de más de 15 años,
96.6
96.9
2000 y 2005
Tasa neta de matriculación en educación
80.7
83.3
secundaria, 2003-2004 y 2004-2005 (%)
Tasa neta de matriculación en educación
23.8
25.8
terciaria, 2002-2003 y 2004-2005 (%)
Infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones
% de viviendas particulares que disponen de PCs,
14.5
26.3
2000 y 2005
Centros Comunitarios Digitales, 2003 y 2005
2.6
3.81
Acceso a telefonía
Densidad de telefonía fija, 2003 y 2005
28
28
Penetración de telefonía móvil, 2004 y 2005
55.04
63.70

Fuente: Fundación Este País.
Cuadro 2.1
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Resultado en el IEC (0 a
10)
IEC 2005
IEC 2007
5.792

7.437

8.456
5.55

8.510
6.359

2.372

2.517

1.601

1.888

9.01

9.07

6.5

5.9

7.159

7.92

5.61

5.9

6.957

6.67

0.719

0.922

1.8

2.62

0.499

0.51

8.63

8.744

5.222

6.200

1.43

1.47

3.16

5.02

1.98

1.12

4.216
3.906

4.21
4.11
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Conclusiones: Los Elementos Fundamentales para el Éxito De Monterrey
Ciudad Internacional De Conocimiento

La pregunta que surge al observar el éxito de Monterrey es la siguiente: ¿Los
clusters de innovación y las ciudades del conocimiento pueden ser hechos bajo
pedido? La respuesta depende de una serie de precondiciones que determinan
la factibilidad para contar con una ciudad internacional del conocimiento como
Monterrey, pero al mismo tiempo es necesario desarrollar una estrategia
efectiva basada el modelo de los seis pilares que considera como elementos
básicos los capitales intelectual y empresarial de la región, así como su
capacidad para trabajar en conjunto con la comunidad. En consecuencia, si este
es el caso, los seis pilares podrán acelerar y promover la formación y desarrollo
de la ciudad del conocimiento y sus clusters de innovación.
En este contexto, la consolidación y éxito de Monterrey como una Ciudad
Internacional del Conocimiento descansan en los siguientes elementos clave:
1.
Acervo de capital intelectual (profesionales y universidades) y su
nuevo enfoque de vinculación con el capital empresarial.
2.
Plan regional con visión estratégica, programa de acción y la
participación activa y comprometida de los principales actores
(empresarios, universidades y gobierno).
3.
Cluster de innovación dentro del Parque de Innovación
Tecnológica.
4.
Enfoque sistémico orientado a la mentefactura y al desarrollo de
clusters estratégicos.
5.

Liderazgo del gobierno, empresarios y académicos.
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6.
Políticas gubernamentales donde la innovación sea considerada
una prioridad junto con el desarrollo de industrias basadas en la
mentefactura.
7.
Cambio de modelo mental de los actores, pasar de la competencia
darvinista a la filosofía de la competencia cooperativa.
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EL CLUSTER DE SERVICIOS MÉDICOS DE MONTERREY

III.

EL CLUSTER DE SERVICIOS MÉDICOS DE MONTERREY

El Programa de Competitividad e Integración del Cluster de Servicios Médicos de
Monterrey plantea la base para el desarrollo de una estrategia basada en seis
pilares fundamentales que van desde la infraestructura, capital huma‐no e
intelectual, hasta los requerimientos básicos para las certificaciones internacionales
y la gestión del conocimiento en la comunidad médica y en los hospitales, así como
la promoción de los servicios médicos especializados.
El sector de ciencias de la vida ofrece una ventana de oportunidad para el desarrollo
basado en conocimiento, debido a su gran aplicación en diversas industrias. En
México el interés de apoyar las ciencias de la vida ha surgido gracias a las siguientes
tendencias globales y necesidades de mercado locales:
1.
La demanda local mexicana por tecnologías de salud mejoradas y
aumento del acceso a los servicios de salud.
2.
La expansión de la competencia internacional en manufactura de bajo
costo, lo que ha generado que la economía mexicana gire hacia sectores con
mayor valor agregado: servicios de salud.
3.
Los avances a nivel mundial en las ciencias de la vida.
4.
La investigación y el desarrollo en las ciencias de la salud es cada vez más
global.

Índice de Desarrollo Humano y la Competitividad Sistémica
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha presentado dos Reportes
sobre el Desarrollo Humano en México, un comparativo a nivel esta‐tal y otro a nivel
municipal. Como se expuso anteriormente, el IDH mide tres componentes del
desarrollo, la salud a través de la esperanza de vida, el nivel educativo y la
posibilidad de obtener benefactores mediante el ingreso personal.

119

EL CLUSTER DE SERVICIOS MÉDICOS DE MONTERREY

A nivel estatal Nuevo León ocupa el segundo lugar, sólo es superado por el Distrito
Federal. En un análisis histórico podemos ver que el estado ha venido mejorando en
el IDH, así en 1950 ocupaba el sexto lugar con un índice de 0.575; para 1960 se
posiciona en el tercer lugar mostrando un salto importan‐te en el índice. Desde 1970
ocupa el segundo lugar, con una tendencia creciente en el IDH.
Es claro que una economía competitiva, está en posibilidades de generar las
condiciones necesarias para que sus habitantes gocen de niveles de desarrollo
humano más elevado. La gráfica siguiente muestra la correlación positiva entre
competitividad y desarrollo humano; como hemos analizado, Nuevo León tiene un
relativamente alto nivel competitivo lo que se corresponde con un relativamente
alto nivel de de‐sarrollo de su población.
LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ES IGUAL AL DESARROLLO HUMANO:
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Figura 3.1

120

EL CLUSTER DE SERVICIOS MÉDICOS DE MONTERREY

Posicionamiento de Monterrey en el Sector de Ciencias de la Vida
El posicionamiento de Monterrey en el sector de las ciencias de la vida está
determinado por el ciclo de vida de la innovación; el cual está compuesto por cuatro
etapas:
1.
Etapa de Creación/ Concepción del Conocimiento.
2.
Etapa de Transferencia/ Formación de Tecnología.
3.
Etapa de Comercialización/ Desarrollo.
4.
Etapa de Industrialización/ Madurez.

Analizando el ciclo de vida de la innovación en el sector de ciencias de la vida de
Monterrey, se puede observar que la principal fortaleza de la región se centra en las
actividades que realizan las universidades y los hospitales de enseñanza afiliados. En
lo que respecta a la transferencia de tecnología, esta se encuentra en etapa
emergente. En los últimos años se han realizado inversiones significativas en
infraestructura de comercialización, además se dispone de una base sólida para la
realización de ensayos clínicos. Por el contrario las etapas de comercialización e
industrialización es encuentran limitadas. En la etapa de comercialización existen
muy pocas empresas que se encuentren des‐arrollando nuevos productos. Por su
parte, en la etapa de industrialización existen muy pocas compañías grandes
dedicadas a las ciencias de la vida.
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EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA INNOVACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA
EN LA REGIÓN DE MONTERREY

Creación de
Conocimiento
-Principales Centros Académicos de
Investigación.
-Hospitales de Investigación afiliados.

Transferencia de
Tecnología
-Inversiones
significativas
en
infraestructura de comercialización.
-Capacidad
clínicos.
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Nota: El estatus se basa en la evaluación cualitativa de los activos, recursos y el compromiso
general hacia normas globales que se detecta en cada etapa.
Fuente: Elaborado por ICSD con datos del Council of Competitiveness.

Figura 3.2
Ciencia e Innovación
La investigación básica desarrollada en Monterrey es una de las grandes fortalezas
del sector. Monterrey es líder en casi todas las áreas de investigación en salud
dentro de los estados del noreste de México. La Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) realiza investigación en genética genómica, mientras que en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se llevan a
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cabo trabajos sobre cáncer y enfermedades cardiovasculares. El ITESM también
está trabajando en el desarrollo de dispositivos médicos. Tanto la Escuela de
Medicina de la UANL como la del ITESM posicionan a Monterrey como líder nacional
en investigación de trasplantes.
Monterrey cuenta con gran capacidad para llevar a cabo ensayos clínicos,
sobretodo en sus primeras etapas. Todos los hospitales de enseñanza en Monterrey
participan como uno de los diversos sitios con múltiples centros en don‐de se
realizan ensayos clínicos de Fase III y IV. Para que las instituciones en Monterrey
puedan operar como Empresas de Investigación por Contrato (EIC) , es necesario
que también realicen ensayos en Fase I y II. Contar con las facilidades para realizar
ensayos clínicos en las primeras etapas daría a Monterrey una ventaja competitiva
para atraer farmacéuticas nacionales y extranjeras. Las áreas de estudio más
estratégicas para realizar investigación serían las enfermedades más degenerativas
(obesidad y diabetes).
En lo que se refiere a los fondos federa‐les destinados a la investigación en salud, el
Estado de Nuevo León se encuentra entre las cinco regiones que reciben más
aportaciones. Sin embargo, hasta 2004 sólo concentraba el 2.7 por ciento del
financiamiento total, y únicamente se habían realizado nueve proyectos.

Infraestructura
Monterrey cuenta con una gran capacidad de infraestructura para apoyar el
desarrollo de las ciencias de la vida, debido principalmente a las universidades y
hospitales de enseñanza que se localizan en la ciudad. Existen en la región tres
importantes universidades con Escuela de Medicina (una pública y dos privadas), las
cuales están afiliadas a distintos hospitales de enseñanza regionales.
En los últimos años se han realizado importantes inversiones en la construcción de
infraestructura para facilitar la transferencia de tecnología y su comercialización.
Dos de los desarrollos más importantes en ciencias de la vida los está realizando el
ITESM, a través de la Escuela de Medicina del Hospital San José. El primer proyecto
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es la construcción del Centro de Biotecnología, el cual cuenta con cuatro pisos para
realizar investigación básica en las áreas de biotecnología de alimentos (aditivos
alimentarios de alto valor agregado), bioprocesamiento (ingeniería de diseño y
ampliación) y en investigación farmacéutica. El otro proyecto es la creación del
Centro para la Innovación y Transferencia de Conocimientos, ubicado en el Hospital
San José. Estas instalaciones, con valor de 25 millones de pesos y con 250 mil pies
cuadrados, se dedicarán a crear nuevas tecnologías y compañías a través de alianzas
y redes internacionales.

Base Comercial y de la Industria de las Ciencias de la Vida
En Monterrey la comercialización de las tecnologías de ciencias de la vida es todavía
incipiente. La industria sigue siendo emergente, hay pocas empresas locales
dedicadas a las ciencias de la vida. Actualmente se está creando un catálogo de
actividades de investigación continua para fortalecer la industria y promover las
fortalezas de la investigación y construir alianzas. Los centros académicos contaran
con gran‐des retos al ser los generadores de tecnología de las compañías dedicadas
a las ciencias de la vida.

La Estrategia de Competitividad y Sus Seis Pilares
La estrategia de competitividad para la integración del Cluster de Servicios Médicos
parte de la visión de convertir a Monterrey en un Centro Médico Clase Mundial; por
medio de acciones a mediano y largo plazo, las cuales surgen de un diagnóstico de
competitividad sistémica. Esto permitirá transformar la ventaja comparativa del
sector en una ventaja competitiva sustentable y posicionar a esta metrópoli como
Centro Médico Clase Mundial líder en América Latina, a través de la articulación e
integración funcional del cluster estratégico para promover la generación de
servicios de salud de alto valor agregado que cumplan con los estándares
internacionales.
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El Cluster de Servicios Médicos de Monterrey tendrá la responsabilidad de:
Posicionar la práctica de la medicina local en el ámbito internacional; ya
que cada vez más la medicina es un asunto global aunque los servicios se
presten localmente.
Mejorar la calidad de los servicios de salud para los pacientes tanto loca‐
les, nacionales y extranjeros.
Fomentar un ambiente académico de alta calidad, el cual se esté
actualizando constantemente. Además, deberá de promover el intercambio de
ideas en la investigación y en la educación.
Reflejar un fuerte compromiso en la colaboración multidisciplinaria y de
las alianzas institucionales; haciendo confluir las capacidades existentes en los
hospitales, centros de investigación y universidades, para maximizar los
beneficios de la integración.
Mostrar un fuerte compromiso con el desarrollo sustentable y sostenido
de la región. Esto por medio de la di‐fusión del sector salud como un
componente fundamental del desarrollo económico de la región y del país, no
solo en la perspectiva de hacer más saludable y productiva a la población, sino
además de ser un sector estratégico en términos de in‐versión, empleo, ingreso
y crecimiento.
Experiencias internacionales han detectado que son cinco los factores esencia‐les
los que determinan una estrategia de competitividad exitosa:
1.
Cultura organizacional orientada a la calidad.
2.
Atraer y retener a las personas indicadas.
3.
Idear y actualizar los procesos inter‐nos del hospital.
4.
Proveer al personal de las herramientas necesarias para realizar su
trabajo.
5.
Externalidades.
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Es con base en estos factores que se determinó la estrategia de competitividad, la
cual permitirá transitar hacia un Centro Médico Clase Mundial. La estrategia de
competitividad de Monterrey Ciudad Internacional de la Salud se basa en seis pilares
fundamentales:
1.
Capital Humano e Intelectual: Incluye a las universidades que cuentan
con programas de estudios en ciencias de la vida y a las escuelas de enfermería.
Se analizan los recursos humanos con los que cuenta el cluster actualmente y la
capacidad que este tiene para su generación y actualización continua.
2.
Capital Físico: Tiene que ver con la infraestructura hospitalaria y el
equipamiento médico, entre otros.
3.
Políticas Públicas de Salud: Analiza el entorno en el cual se desenvuelve
el cluster y las iniciativas del sector público para mejorar la calidad de los
servicios hospitalarios y la ampliación de la cobertura médica.
4.
Certificación Internacional: La certificación internación de la calidad de
los hospitales miembros es funda‐mental para atraer pacientes tanto nacionales
como extranjeros.
5.
Programas Internacionales de Especialidad con otras Universidades
Internacionales de Prestigio: La vinculación entre instituciones médicas de
enseñanza extranjeras y las que se encuentran en Monterrey es de vital
importancia para la transferencia de tecnología y compartir experiencias.
6.
Gestión del Conocimiento es decir Management Especializado: La
administración hospitalaria hoy en día es muy compleja, por lo que este pilar
analiza las herramientas que facilitan y garantizan el éxito en este rubro.
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ESTRATEGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MONTERREY COMO CENTRO MÉDICO
INTERNACIONAL CLASE MUNDIAL
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Fuente: Elaborado por ICSD.

Figura 3.3
Capital Humano e Intelectual
El capital humano e intelectual está compuesto por los profesionales de salud y por
las universidades. En este contexto, Nuevo León se caracteriza por contar con
capital humano e intelectual de alto nivel. Dentro de las universidades se pueden
encontrar a gran‐des instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), la Universidad de Monterrey (UDEM) y el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes cuentan con diversos planes de
estudio dentro del área de ciencias de la vida: medicina y sus especialidades,
carreras técnicas y licenciaturas en en‐fermería, entre otras.
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Capital Humano en Sector Público
En 2004, el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) contabilizó 63,263
médicos registrados en el sector público; de los cuales 2.46 por ciento pertenecían a
Nuevo León, lo que posiciona al estado en el lugar 15 a nivel nacional. De los 1,559
médicos registra‐dos en el sector público de Nuevo León, el 93.4 por ciento tienen
contacto directo con el paciente. De estos, 399 son generales o familiares, 313
pasantes de medicina, 129 pasantes de odontología, 127 residentes, 87 odontólogos,
81 internos de pregrado, 67 gineco‐obstetras, 63 pediatras, 61 en cargos
administrativos, 49 anestesió‐logos, 33 cirujanos.
En lo que se refiere a las enfermeras que laboran en Nuevo León, estas re‐presentan
el 2.38 por ciento del total nacional en el sector público (1,921 enfermeras). De estas
enfermeras 889 son generales, 401 auxiliares, 345 pasantes, y 169 realizan otras
labores; sólo el seis por ciento son especialistas, es decir 117 del total de ellas.

Capital Humano en el Sector Privado
Nuevo León ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 3,932 médicos en el sector
privado; registrando 94.1 médicos por cada cien mil habitantes (media nacional 48.4
médicos por cada cien mil habitantes). El 87 por ciento de estos médicos son
especialistas Los médicos generales y los residentes únicamente representan el 12
por ciento. Las especialistas que predominan en el estado son: cirujanos, gineco‐
obstetras, pediatras, anestesiólogos.
En el área de enfermería del sector privado, Nuevo León registra 67 enferme‐ras por
cada cien mil habitantes, cantidad superior al nivel nacional (33 por cada cien mil
habitantes), ubicando al estado en segundo lugar. En valores absolutos, Nuevo
León ocupa el tercer lugar con 2,817 enfermeras registradas en el sector privado.
Respecto al personal paramédico, ocupa la tercera posición con 431 dentro del
sector privado.
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Capital Intelectual
En Monterrey la educación en las ciencias de la vida tiene una característica
especial, la conformación de alianzas entre universidades y hospitales crean‐do lo
que se conoce como el Hospital–Escuela. Bajo esta concepción, los principales
Hospitales–Escuela de Monterrey son: Grupo Christus Muguerza–Universidad de
Monterrey, Hospital Universitario–UANL, Hospital San José – ITESM.
Universidad de Monterrey‐Grupo Christus Muguerza
La UDEM se encuentra certificada como escuela médica por las siguientes
asociaciones: Southern Association of Colleges and Schools, la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la Asociación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Medicina A.C. y el Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Educación Médica. Además, cuenta con alianzas estratégicas con
hospitales de la región: Grupo Christus Muguerza, Hospital Santa Engracia, Hospital
Metropolitano, Hospital Infantil de la Secretaría de Salud, hospitales del IMSS. Una
de las alianzas de mayor importancia es la que tiene con el Grupo Christus
Muguerza, conformándose un Hospital–Escuela del más alto prestigio.
El Departamento de Educación e Investigación de Salud (DEIS) del Grupo Christus
Muguerza es el encargado de asesorar, aplicar y evaluar el cumplimiento de la
normatividad de la educación médica. Además es el encargado de administrar las 11
residencias médicas de especialidad, el internado rotatorio de pregrado, el servicio
social y la educación continua. El DEIS depende tanto del Grupo Christus Muguerza
como de la Universidad de Monterrey.
Es importante mencionar que la UDEM, además de la carrera de medicina, imparte
la carrera de Ingeniería Biomédica. La UDEM planea elevar el nivel educativo en las
escuelas de enfermeras de los hospitales Christus Muguerza Alta Especialidad y
Conchita a nivel licenciatura. Actualmente, estas dos escuelas cuentan con 160
alumnos y se espera que el número crezca. Se buscará la integración del currículo de
las dos escuelas, para que queden ocho semestres de estudio y un año de servicio
social.
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Universidad Autónoma de Nuevo León‐Hospital Universitario “Dr. Eleuterio
González”
La Facultad de Medicina del la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital
Universitario “Dr. Eleuterio González” se han consolidado como instituciones de
alto reconocimiento por su calidad académica, científica y humanística. Entre sus
fortalezas se encuentra el contar con el binomio Hospital–Escuela, con un personal
académico de excelente nivel y comprometido. La Facultad de Medicina se
caracteriza por formar profesionales con nivel de excelencia; mientras que el
Hospital Universitario (HU) por sus servicio hospitalario humanista de la más alta
calidad.
La Facultad de Medicina de la UANL está acreditada por el Consejo Mexica‐no para
la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), por la Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina A.C. (AMFEM), por el Comité Interinstitucional
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por el Consejo de Salubridad
Nacional.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey‐Hospital San José
La Escuela de Medicina Ignacio A. San‐tos (EMIS) tiene una matrícula total de 609
estudiantes (504 de pregrado y 105 de postrado) cuyas generaciones están
compuestas por 80 estudiantes seleccionados anualmente. Esta escuela ofrece un
plan de estudios innovador en sus cuatro niveles educativos; el nivel de pregrado
cuenta con cuatro carreras; el nivel de postrado está dirigido a la formación y
educación del postrado médico clínico ‐ quirúrgico en diferentes especialidades
médicas relacionadas con la biotecnología con aplicación a la salud y a los productos
de la investigación científica básica, clínica y a la relacionada con la educación
médica.
Como parte de la EMIS, el ITESM cuenta con el Centro de Investigación y Ex‐tensión
en Ciencias de la Salud (CIECS). Actualmente el CIECS cuenta con doce líneas de
investigación y con cuatro investigadores como líderes de proyecto. Uno de los
servicios que presta el CIECS, en colaboración con el Centro de Biotecnología del
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ITESM, es poner a disposición herramientas de biología molecular para el
diagnóstico de mutaciones asociadas a la trombofilia. También se imparte una
Cátedra de desarrollo de tecnología con la finalidad de generar tejidos homólogos
capaces de recuperar funciones orgánicas ya perdidas, y así disminuir la
dependencia de trasplantes de órganos dona‐dos por familiares y cadáveres.

Capital Físico: Infraestructura, Hospitales y Equipamiento Médico.
El capital físico está compuesto por la infraestructura hospitalaria de la que se
dispone; no se refiere únicamente a los edificios sí no también al equipamiento
tecnológico. En este sentido se identifican las siguientes tendencias a futuro de los
hospitales en México:
Creación de una nueva generación de edificios para la salud modulares,
móviles, transportables y desmontables; capaces de adaptarse ante cambios en
la demanda.
Creación de spas para la salud.
Consolidación del concepto de hospital‐hotel y de ciudades de la salud.
Diferenciación entre hospitales de una especialidad y varias
especialidades.
Decrecimiento del espacio destinado a camas y crecimiento de áreas
des‐tinadas a las tecnologías de diagnóstico.
Creciente participación del sector privado en la oferta hospitalaria.
Instalación de grandes cadenas hospitalarias extranjeras, en particular
las estadounidenses, las cuales podrían desplazar a las nacionales con base en
su mayor dominio tecnológico.
Capital Físico del Sector Público
En 2004 se registraron en Nuevo León 465 unidades médicas públicas; de las cuales
455 son de consulta externa y 10 son de hospitalización. Dentro de las unidades de
consulta externa se tiene que 254 son unidades rurales, 44 unidades móviles, 154
urbanas, dos clínicas de especialidad y una con hospitalización, sin contar con
brigadas móviles. De las diez unidades de hospitalización seis son generales, dos de
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especialidad, una integral y una de psiquiatría. El total de estos establecimientos
hace a Nuevo León ocupar el lugar 12 a nivel nacional.
Nuevo León concentra el 3.36 por ciento de los consultorios establecidos a nivel
nacional. Del total de estos (897): 615 son de medicina general y familiar, 110 de
odontología, 28 de gineco‐obstetricia, 17 de medicina interna, al igual que de
pediatría, 15 de urgencias, 12 de cirugía, así como de psicología y salud mental y siete
de psiquiatría.
En 2004, en México existían 32,607 camas censables, de las cuales el 1.8 por ciento
se encuentran en Nuevo León. En cuanto a densidad de camas censables por cada
cien mil habitantes, Nuevo León se ubica en segundo lugar con 14. De las 591 camas
registradas, 157 son de gineco‐obstetricia, 125 de siquiatría, 115 de pediatría, 76 de
medicina interna, 64 de otros servicios, 39 para cirugía y 15 generales.
De las 32,856 camas no censables con las que cuenta el país en el sector público,
Nuevo León dispone del 1.9 por ciento (641) posicionándose en el lugar 21. A nivel
nacional, se cuentan con 31 camas no censables por cada cien mil habitantes,
mientras que en Nuevo León se registran 15 camas por cada cien mil habitantes.
RECURSOS CENSADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN NUEVO LEÓN, 2004
Cantidad

Proporción
Nacional

Lugar Nacional

20

1.6%

18º

Expulsión

38

0.8%

21º

Urgencias

11

2.2%

11º

Hidratación oral

410

4.3%

10º

0

0%

6º

Recurso
Quirófanos
Salas

Cirugía ambulatoria
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Cantidad

Proporción
Nacional

Lugar Nacional

1

1.3%

8º

6

2.3%

9º

2

1.6%

11º

Análisis clínicos

38

4.1%

6º

Anatomía Patológica

2

1.6%

7º

Cubículos de toma/recepción
muestra

16

1.6%

19º

Gabinete de radiología

17

2.4%

11º

Equipos de Rayos X

31

2.7%

13º

Unidad Dental

161

4.2%

7º

Equipo de rayos X dental

53

3.6%

7º

Áreas de rehabilitación física

19

15.4%

1º

Central de equipo y
esterilización

12

1.7%

18º

Farmacia

107

6.4%

3º

Archivo Clínico

23

1.9%

17º

Aula de enseñanza

66

5.3%

5º

Camillas

81

1.9%

16º

Ambulancias

19

2%

15º

Scanners tomografía axial
computarizada

0

0%

-

Recurso
Endoscopía
Servicios de transfusión
sanguínea
Banco de sangre
Laboratorios
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Cantidad

Proporción
Nacional

Lugar Nacional

Unidad de radioterapia

0

0%

-

Unidad de resonancia
magnética

0

0%

-

Litotriptor

0

0%

-

Equipo para Hemodiálisis

1

1.5%

7º

Equipo de mamografía

3

4%

5

Recurso

Fuente: Elaborado por ICSD con datos del Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS).

Cuadro 3.1
Hospital Universitario “Dr. Eleuterio González”
El Hospital Universitario (HU) “Dr. José Eleuterio González” tiene como misión
proporcionar atención médica de la más alta calidad mediante la integración de
actividades de asistencia, docencia e investigación. El HU es considerado como
Hospital‐Escuela al contribuir con la formación de profesionales de la salud
altamente competitivos en el ámbito nacional e internacional.
Capital Físico en el Sector Privado
En 2004 se registraron un total de 3,020 establecimientos particulares en el país.
Nuevo León se posiciona a nivel nacional en el lugar 20 con 51 establecimientos.
Además, ocupa el lugar 21 en cuanto a establecimientos generales, el décimo en
gineco‐obstetricia, el cuarto en pediatría, el cuarto en psiquiatría. En cuanto a
consultorios se ubica en la doceava posición con 294 consultorios privados,
registrando un total de siete consultorios por cada cien mil habitantes. Nuevo León
cuenta con el 4.13 por ciento de las camas censables en el país de los
establecimientos particulares (1,397 camas).
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Los hospitales privados que forman parte del proyecto Monterrey Ciudad de la
Salud son: Grupo Christus Muguerza, Hospital San José, OCA Hospital, Hospital
Santa Engracia – CIMA, Clínica Vitro, Grupo Osler, Centro de Ginecología y
Obstetricia de Monterrey.
Grupo Christus Muguerza
Gracias al seguimiento de principios católicos y a la alianza formada con Christus
Health, en la actualidad Grupo Christus Muguerza es un Sistema Integral de Salud
que cuenta con cinco hospitales, centros de atención médica y laboratorios. De los
cinco hospitales del Grupo, tres se localizan en Monterrey.
1. Christus Muguerza Alta Especialidad
Con 71 años de respaldo, este hospital brinda servicios de excelencia con la mejor
infraestructura y tecnología de punta en todas las especialidades. Entre los servicios
que más destacan se encuentran: Instituto del Corazón, Departamento de
Endoscopia, Laboratorio, Muguerza en tu Hogar, Departamento de Oftalmología,
Departamento de Oncología, Centro de Rehabilitación y Clínica del Dolor,
Coordinación de Donación y Trasplantes, Helipuerto y Programa de Referencia y
Transporte.
2. Christus Muguerza Hospital Conchita
Con gran tradición en el campo de la ginecología y pediatría, actualmente el Christus
Muguerza Hospital Conchita se constituye como hospital general basado en una
filosofía humanista que busca la salud y bienestar de la familia. Entre los servicios
que más destacan se encuentran: Departamento de Genética, Departamento de
Neonatología, Departamento de Obstetricia, Departamento de Pediatría, Centro de
Obesidad.
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3. Christus Muguerza Sur
En 2006 se inauguró el Hospital Chris‐tus Muguerza Sur constituido como el hospital
del futuro al contar con cuatro niveles y 120 consultorios equipados con tecnología
e infraestructura de vanguardia. Cuenta con lo servicios de: cirugía, cuidados
intensivos, endoscopía, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, rayos
X, traumatología, laboratorio, consultorios.
Hospital San José‐Tec de Monterrey
El Hospital San José – Tec de Monterrey es una institución privada sin fines de lucro,
además de conformarse como un Hospital‐Escuela de altas especialidades médicas
que cuenta con la mejor infraestructura científica y tecnológica. Entre las áreas más
destacadas de este complejo médico se encuentran: Departamento de Pediatría,
Departamento de Cirugía, Departamento de Medicina Interna, Centro de
Enfermedades Hepáticas.
Hospital Santa Engracia‐CIMA
El Hospital Santa Engracia reciente‐mente se anexo al sistema hospitalario CIMA
perteneciente a la Corporación Internacional de Hospitales IHC (International
Hospital Corporation), esto le ha permitido ofrecer servicios médicos de calidad a
los regiomontanos y los de‐más habitantes de la región. Las especialidades médicas
con las que cuenta son: cirugía general, ginecología y obstetricia, cirugía plástica,
ortopedia y traumatología, oftalmología, urología.
Oca Hospital
OCA Hospital es una institución médica de tercer nivel con más de 30 años de
experiencia. Actualmente es el hospital con mayor número de camas en el país (267
camas). En los últimos años se ha caracterizado por el crecimiento de su
infraestructura, por la obtención de reconocimientos internacionales y
certificaciones médicas de excelencia. En Enero de 2003 la institución obtuvo la
certificación ISO 9001:2000, convirtiéndose en el primer hospital de alta
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especialidad en Latinoamérica en obtener dicho reconocimiento. Entre las áreas en
las que sobresale se encuentran: Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos,
hemodiálisis, Hospital Pediátrico, Oncología, Laboratorio.
Clínica Vitro
La filosofía de Clínica Vitro se basa en la mejora continua de la calidad de sus
procesos articulando estos con su capi‐tal humano y un ambiente de trabajo de alto
desempeño. Clínica Vitro se caracteriza por su política de calidad, la cual se encarga
de administrar, controlar y mejorar los procesos de la organización. Destaca en las
siguientes áreas: urgencias, consulta externa, hospitalización, endoscopias,
laboratorio, radiología e imagen, hemodiálisis.
Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey
La misión de este hospital es contribuir a la atención integral de la mujer, bus‐cando
mejorar y prolongar su calidad de vida. Entre sus áreas más destacas se encuentran:
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, cirugía ambulatoria, atención integral a
la mujer, trata‐miento contra la esterilidad.

Políticas Públicas de Salud
Las políticas públicas de salud mejoran el bienestar de la población al promocionar
estilos de vida y ambientes más sanos y al regular las actividades peli‐grosas o
insalubres de los individuos u organizaciones.
En este contexto, La Secretaría de Salud es la dependencia encargada de cuidar y
mejorar la salud de la población del Estado de Nuevo León. El principio básico de la
Secretaría de Salud es la prevención, buscando con ello mejorar la calidad de vida y
la esperanza de vida de los nuevoleoneses. Además, la Secretaria de Salud es la
encargada de la Coordinación del Sistema Estatal de Salud. Entre las funciones de
esta de‐pendencia se encuentran:
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Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y los programas de
coordinación con las autoridades federales y municipales en materia de salud,
prevención específica y atención médica social.
Organizar y controlar los centros y demás instituciones públicas de salud
en el estado.
Programar y realizar campañas sanitarias con el objetivo de prevenir y
erradicar enfermedades y epidemias en Nuevo León.
Planear, desarrollar, dirigir y vigilar los servicios de salud que se
proporcionen en el estado.
Coordinar la programación de las actividades de salud en el Estado de
Nuevo León.
Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la
salud.
Cooperar con las dependencias federales a la transferencia de
tecnología en el área de la salud.
Cooperar con la formación y capacitación de recursos humanos para la
prestación de los servicios de salud.
Dentro de los programas impulsados por la Secretaría de Salud se encuentran los
siguientes:
Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por
Vectores.
Programa Estatal de Adicciones y Salud Mental.
Programa de Atención a la Salud de la Infancia.
Programa de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes.
Programa de Atención Integral a la Mujer.
Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica.
Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA.
Adulto Mayor.
Programa de Trasplantes de Órganos y Tejidos,
Telemedicina.
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Requerimientos para la Certificación Internacional
Se ha detectado que la acreditación de los servicios de salud, la cual es llevada a
cabo por las instituciones de forma voluntaria, es una herramienta invaluable para
mejorar la calidad en todos los aspectos. Es por eso, que en consenso con
representantes del sector salud, se ha planteado que los hospitales del cluster se
certifiquen por medio de la Joint Commission International (JCI), agencia
ampliamente reconocida a nivel mundial.
Se identifican como beneficios de la certificación por la JCI:
Fortalecer la confianza de la comunidad en la calidad y en la seguridad de
los servicios de salud ofrecidos por la organización.
Mejora la administración de riesgos y la disminución de los riesgos aso‐
ciados a este tipo de actividad.
Organiza y fortalece los esfuerzos para cuidar la seguridad de los
pacientes.
Educa en las buenas prácticas para mejorar la operación de la
organización.
La acreditación es reconocida por las agencias aseguradoras y por otros
terceros.
En este sentido es importante mencionar que ya ha habido grandes avances en la
certificación de hospitales por parte de algunos miembros del cluster. Destacan los
logros del Comité de Certificación del Consejo Estatal de Servicios Médicos
Especializados:
Levantamiento del censo de 65 instituciones de salud para conocer el
estatus en relación a la certificación internacional y nacional.
Realización del primer congreso de mejora de la calidad en la atención
dirigido a directivos y a responsables de la calidad en las instituciones de salud.
Este evento, único en su tipo y el primero en México, se caracterizó por contar
con la participación de la Joint Commission International.
Definición de la estrategia colaborativa de mejores prácticas para
fortalecer los procesos de calidad de las instituciones participantes del cluster:
colaboración de servicios de gabinete (laboratorio y radiología, convenio de
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banco de sangre), traslados de pacientes (procedimientos, políticas, convenios,
resumen del estado físico del paciente – expediente clínico), gestión y
seguridad hospitalaria (planes de contingencia, simulacros, unidades internas
de protección civil, códigos de seguridad, planes de ayuda mutua
interhospitalaria, plan de desastres externo, herramientas de capacitación).
Integración de comités especializa‐dos en cada estrategia de modelo
colaborativo de las instituciones del cluster.
Arranque del proceso de acreditación de cuatro instituciones.
Firma del Memorándum de Entendimiento entre el Consejo y la Joint
Commission International.

Programas Internacionales de Especialidad con Universidades Reconocidas
Las alianzas con las que disponen las universidades y hospitales del cluster con sus
homólogos en el extranjero han permitido complementar la educación en medicina
y en otras áreas de las ciencias de la vida. A continuación se enlistan los acuerdos y
las alianzas con las que se dispone actualmente:
Universidad de Monterrey: Acreditada por la Southern Association of
Colleges and Schools (SACS), cuenta con alianzas con la Universidad de Texas,
los Hospitales Metodistas de San Antonio y de Houston, Universidad de Miami y
las Universidad de Barcelona.
ITESM‐EMIS: Cuenta con convenios con las siguientes instituciones:
Texas Woman University School of Nursing, Louise Herrington School of
Nursing de la Universidad de Baylor, University of Texas at Arligton School of
Nursing, San Diego State University.
Centro de Cirugía para la Obesidad del Hospital San José: Cuenta con
programas de intercambio académico y de médicos con instituciones
prestigiosas como Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Hospital Methodist y el
Baylor College of Medicine.
Hospital Santa Engracia: Se encuentra afiliado al Centro Médico de la
Universidad de Baylor.
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Gestión del Conocimiento: Managment Especializado
Los hospitales hoy en día enfrentan retos importantes en diferentes rubros lo que
genera que hagan un mejor uso de sus recursos, agilicen sus procesos y adapten sus
modelos de negocio al cambiante entorno globalizado que se vive hoy en día. El
mayor reto de los hospitales en la actualidad es proveer de servicios de salud de la
más alta calidad, seguros y accesibles para los pacientes.
El hospital moderno es una institución compleja en la que la administración toma un
rol central, ya que no sólo se limita a prestar servicios asistenciales sino que es la
responsable del desarrollo físico y tecnológico de la institución. La administración
hospitalaria se compone de los siguientes elementos: liderazgo y toma de
decisiones, gerencia hospitalaria, tecnología de información, recursos humanos,
evaluación de la calidad.
En la actualidad el liderazgo y la buena administración son de vital importancia en
cualquier organización relacionada con la salud. Cuando una organización invierte
en la formación y reconocimiento de líderes es más propensa a adaptarse a los
continuos cambios y a la complejidad de la hipercompetencia global. El liderazgo en
los servicios de salud está sustentado en cinco grandes pilares:
Manejo de la Información.
Planeación.
Comunicación.
Funcionamiento Cambiante.
Personas.
En la actualidad las habilidades que se requieren para ser gerente en un hospital son
muy distintas a las que se necesitaban en épocas anteriores. Las funciones de un
gerente incluyen planificar, dirigir, controlar y organizar. Es importante mencionar
que a nivel mundial existen ya numerosos ejemplos de hospitales o cadenas de
hospitales en los cuales los directores son profesionales de la administración y no
médicos como era antes tradicionalmente.
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La información y las herramientas para su análisis juegan un papel muy importante
en los servicios de salud, es por eso que la tecnología de información (TI) tiene un
potencial muy grande que podría ser explotado para mejorar la calidad de los
procesos que se llevan a cabo en los hospitales.
La más importante contribución de la TI radica en que permite contar con
información clínica, del diagnostico y del tratamiento en tiempo y forma oportuna.
El uso de la TI disminuye los errores médicos, mejora la seguridad del paciente,
mejora la eficiencias del manejo del paciente e incrementa la comunicación entre el
equipo médico.
Además, los avanzados sistemas de TI le permiten a la industria de servicios de salud
reducir sus costos, al tener la capacidad de corregir las ineficiencias al almacenar y
manejar grandes volúmenes de información. Por último los sistemas de TI permiten
a los médicos prestar sus servicios aunque estos no se encuentren en el mismo
espacio físico que sus pacientes, prueba de esto es la telemedicina.
Se identifican seis tipos de sistemas de TI usados en los servicios de salud para
recolectar, almacenar, analizar y transferir información electrónicamente:
Prescripción Electrónica.
Sistema de Notas Clínicas Electróni‐cas.
Ordenes de Laboratorio Electrónicas.
Resultados de Laboratorio Electróni‐cos.
Imágenes Electrónicas.
Recomendaciones Electrónicas.
Ya algunos hospitales del Cluster de Servicios Médicos de Monterrey han empezado
a hacer uso de los beneficios de las TI. El Hospital San José ha seleccionado el
software SAP for Healthcare, siendo el primer hospital en Latinoamérica en
implementar esta herramienta. Por su parte, el Hospital Santa Engracia ha
implementado Sistemas RFID (identificación por radiofrecuencia); con el objetivo de
optimizar los recursos y contar con información continua y precisa. El Hospital
Universitario, también ha avanzado en este sentido, al introducir la aplicación Web
de‐nominada Gelattina.
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El Programa de Telemedicina imple‐mentado por el Gobierno del Estado de Nuevo
León y la Secretaría de Salud, es un claro ejemplo de lo que se puede lograr
utilizando la TI.
Entre los beneficios del programa de telemedicina se encuentran: una mejor
percepción de la población no derecho‐habiente de la atención que recibe en las
instalaciones de los centros médicos de la Secretaría de Salud, mayor sensación de
protección de la salud de la población no derechohabiente y de sus familias, se ha
mejorado el nivel de enseñanza e investigación en las áreas rurales y urbanas, se
pude brindar una mejor atención a las personas que se encuentran en centros
penitenciarios, se brinda atención a poblaciones de otras entidades cerca del
estado.
La red de telemedicina en Nuevo León esta conformada por seis hospitales rurales,
cuatro hospitales urbanos, tres centros de salud, tres penitenciarias y tres unidades
móviles que realizan la función de sitios efectores; los sitios receptores incluyen un
Centro de Tele‐comando con cuatro módulos (12 x 5), un sitio (24 x 7/UCIA), ocho
salas de videoconferencias y dos hospitales ex‐ternos o de apoyo. Es importante
hacer notar que dos de los hospitales miembros del cluster de servicios médicos
participan activamente en este programa: Hospital Universitario y Hospital San José
– Tec de Monterrey.
RED DE TELEMEDICINA DE NUEVO LEÓN
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Fuente: Elaborado por ICSD con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León.

Figura 3.4
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El Plan de Acción en Marcha: Programas Operativos y Proyectos Estratégicos para
la Integración del Cluster de Servicios Médicos de Monterrey
Monterrey Ciudad Internacional de la Salud: Un Plan de Acción en Marcha
La conformación de un Cluster Integrado de Servicios Médicos, que permita
transitar a Monterrey de un Centro Médico Local hacia un Centro Médico
Internacional Clase Mundial, requiere construir los seis pilares de la Estrategia,
además de un importante programa de promoción. Actualmente, ya existe un plan
en marcha que se traduce en una serie de programas y proyectos estratégicos que
permiten la integración competitiva del cluster de servicios médicos.
La experiencia internacional en la con‐formación de los clusters como
conglomerados productivos y de servicios, plantea que además del reto de
integración de los eslabones de la cadena pro‐ductiva de valor y de la cadena
empresarial, el mayor desafío es la integración de los actores que participan en el
pro‐ceso. Se requiere de un modelo organizacional que sea eficaz en su operación y
basado en la confianza ‐o capital social‐ de la comunidad, con su enfoque de
asociatividad y competencia cooperativa vía alianzas estratégicas.
En este contexto, es que se enmarca el Consejo Estatal de Servicios Médicos
especializados de Nuevo León, que viene trabajando desde 2005 e imple‐mentando
acciones y programas para la conformación de un Centro Médico Clase Mundial. El
Consejo es el mecanismo institucional que ha mostrado ser el más adecuado para la
coordinación eficaz de la implementación de los programas y proyectos para
integración del sector, a fin de lograr la participación activa y comprometida de los
actores públicos y privados. Es así, como en este apartado se desarrollan los
programas operativos y los proyectos estratégicos, derivados del análisis de
gabinete y de reuniones con representantes del sector.
La estrategia para transformar a Monterrey en un Centro Médico Internacional de
Clase Mundial y lograr la integración del Cluster de Servicios Médicos, se compone,
como ya se mencionó, de seis pilares estratégicos. Con base en el diagnóstico
realizado, derivado de reuniones de trabajo con los directores de cada comité y
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miembros del Consejo Ciudadanos de Servicios Médicos, se ha generado una
cartera de programas operativos y proyectos estratégicos para fortalecer cada uno
de los seis pilares que conforman la estrategia de competitividad.

Coordinación y Participación para la Integración del Cluster de Servicios Médicos:
El Consejo Ciudadano Ase‐sor del Gobierno del Estado para el Desarrollo del Sector
de Servicios Médicos Especializados y Biotecnología
Para que el Programa de Competitividad e Integración del Cluster de Servicios
Médicos de Monterrey contribuya al desarrollo económico competitivo de la región,
esto dentro del objetivo de convertir a Monterrey en la primera Ciudad del
Conocimiento en Latinoamérica, es necesario que se pongan en marcha los
programas operativos y los proyectos estratégicos planteados. Para esto se
requiere de un mecanismo institucional que coordine, evalué, y de seguimiento a las
acciones de los diversos actores involucrados en el cluster.
En este contexto, el Consejo Estatal de Servicios Médicos Especializados se
posiciona como pieza clave en la con‐formación e integración del cluster. Formado a
principios de 2005, el Consejo Estatal de Servicios Médicos Especializados tiene
como función establecer el consenso entre los participantes del cluster;
promoviendo la participación de los hospitales y de las instituciones académicas del
estado. El Consejo representa a 22 instituciones públicas y privadas y a 40
hospitales. El Consejo está formado por seis comités:
1.
Comité de Acreditación y Certificación: Esta conformado por
representantes de instituciones públicas y privadas del sector salud. Tiene el
objetivo de fomentar y facilitar la obtención de las certificaciones de calidad
tanto nacionales como internacionales. En este contexto se han realizado
avances significativos, los cuales ya se abordaron en el apartado
correspondiente al pilar de certificación internacional.
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2.
Comité de Promoción: Constituido como Asociación Civil (Monterrey
Ciudad Internacional de la Salud o Monterrey Healthcare City), tiene el
propósito de impulsar los servicios médicos especializados del estado en los
mercados nacionales e inter‐nacionales.
3.
Comité de Ética: La función de este comité es la de asegurarse que los
servicios médicos ofrecidos y la investigación realizada dentro del cluster se
apeguen a las normas éticas. Para esto, el comité en consenso con las
diferentes instituciones ha generado la Declaración de Monterrey; documento
en el cual se establecen los diez principios guías por lo que estas deberán de
regirse.
4.
Comité de Capacitación: El objetivo de este comité es conocer las
necesidades del cluster de salud, jerarquizando las prioridades del grupo para la
organización de talleres o mesas de discusión sobre diversos temas de interés.
5.
Comité de Biotecnología: Se ha de‐finido como tema prioritario la
inclusión de la biotecnología al cluster, esto por su interrelación con el sector
salud. Se planea generar una sinergia entre estas dos ramas de las ciencias de la
vida para que en con‐junto impulsen el desarrollo económico de la región.
6.
Comité de Expediente Clínico: Su objetivo es reglamentar la adecuada
integración del expediente clínico de las instituciones miembro del Consejo.
Deberá de establecer una vía formal de comunicación entre los Comités de
Expedientes Clínicos Inter‐nos de las diferentes instituciones de salud, e
identificar y difundir los requisitos legales aplicables al expediente clínico.
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ESTRUCTURA DEL CONSEJO ESTATAL DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Presidente Ejecutivo: Director del Consejo Estatal de Servicios Médicos Especializados

Asistencia Técnica: SEDEC

Secretaría Ejecutiva

COMITÉ CONSULTIVO












COMITÉ OPERATIVO

Directores de los hospitales miembros del cluster
Directores de los hospitales miembros del cluster
(privados y públicos).
(privados y públicos).
Rectores de las universidades dentro del cluster.
Rectores de las universidades dentro del cluster.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Desarrollo Económico.
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Fuente: Elaborado por ICSD.

Figura 3.5
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IV EL CLUSTER AGRONEGOCIOS: EL CASO DEL BANANO EN
REPÚBLICA DOMINICANAEL CLUSTER DE BANANO Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR

La República Dominicana presenta claras ventajas comparativas en los
agronegocios, convirtiéndolo en un pilar estratégico para el crecimiento económico
del país. Dicha ventaja se sustenta en las condiciones climatológicas y de suelo
favorables para la producción de frutas tropicales, tabaco y ciertos vegetales.
Además, su posición geográfica le permite surtir tanto al mercado estadounidense
como al europeo con tiempos favorables. El reto es hacer de esta ventaja “natural”
una ventaja competitiva sustentable que posicione al país como un proveedor
confiable, rápido y eficaz de productos agropecuarios saludables, frescos y de alto
valor agregado.

1. La Importancia del Sector del Banano en la República Dominicana
El banano es el cuarto cultivo más importante del mundo después del arroz, el trigo
y el maíz en términos de valor bruto de producción. En la República Dominicana es
uno de los alimentos más consumidos. La comercialización de banano para la
República Dominicana representa un caso de éxito, en lo referente a la producción
de banano orgánico. Según el reporte del Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI‐RD), el banano orgánico representó ingresos por
U$42.5 millones de dólares en 2008 abasteciendo el 85% del mercado de la Unión
Europea, por lo que este tipo de banano se encuentra entre los diez primeros
productos de exportación a nivel nacional.

Integración de la Cadena Global de Valor del Cluster de Banano
Los productores de banano dedicados a la exportación se encuentran concentrados
en dos claras regiones, una al sur en la provincia de Azua y otra al norte en las
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provincias de Mao, Montecristi y Santiago. Existen diferencias en los sistemas de
producción, el tamaño de las fincas, la tecnología utilizada, los niveles de educación
de los productores y su grado de organización. En general en la región del norte se
encuentran las fincas de mayor tamaño y con aplicación de tecnología y se dedican
al cultivo del banano convencional. Mientras que la región sur cultiva generalmente
banano orgánico y está caracterizada por productores de pequeñas dimensiones y
con un menor uso de tecnología durante su cultivo.
La estrategia de competitividad contempla alcanzar la profesionalización del sector
para que se convierta en una agroindustria de clase mundial. Para lograrlo se deberá
desarrollar un cluster sustentable y competitivo que integre todos los eslabones de
la cadena global de valor. Esto debe traducirse en un incremento en la
productividad de los cultivos, la calidad de la fruta y posicionar al banano
dominicano en los mercados internacionales.
En el caso del banano se presenta cierta diferenciación entre la problemática que
enfrentan las empresas a continuación se presenta de manera esquemática los
principales problemas que enfrentan las empresas. Entre los que destacan la
necesidad de innovación y acceso a programas para el desarrollo de recursos
humanos, el contar con material genético de mejor calidad, la profesionalización de
los procesos de administración y productivos, limitaciones en el transporte y
logística, entre otros.
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS
PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO Y DE DIMENSIONES PEQUEÑAS
9 Orgánicos

Cluster de
banano
(orgánico/ pequeños
productores)

Nicho de producto

Hipercompetencia
Hipercompetencia
global
global en
en los
los mercados
mercados
internacional
internacional yy local
local

9 Procesados
9 Agroindustria
local

Nicho de mercado

9 Supermercados
locales
9 Externo

Principales problemas de la cadena global de valor
Innovación

Abastecimiento
de insumos

Producción

Procesamiento

• Material genético • Falta de
profesionalismo
de mala calidad
en ciertas
• Elevado costo
actividades del
de algunos
proceso
insumos
productivo
estratégicos
• Falta de
• Poco acceso a
• Inexistencia de
prácticas de
capacitación y
iniciativas para la
gestión de la finca
deficiente sistema
compra colectiva
de extensión
de insumos
• Poca innovación
• Poca
en la agroindustria
disponibilidad de
fuentes orgánicas
de nitrógeno
como fertilizantes
• Ausencia de
innovación
encaminada al
aumento en la
productividad del
banano orgánico

Logística y
Comercialización
distribución

• Pocas empresas
procesadoras de
banano

• Malas vía de
acceso a las
fincas

• Poca vinculación
de las
procesadoras con
productores para
el desarrollo de
nuevos productos

• Alto costo de
transporte de la
empacadora al
muelle
• Ausencia de
unidades de
transporte
modernas
• Debilidades en
la cadena de frío
• Poca capacidad
de negociación
con empresas de
transporte

Calidad, inocuidad y trazabilidad

Fuente: Elaborado por ICSD.

Figura 4.1
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS
PRODUCTORES DE BANANO CONVENCIONAL Y DE DIMENSIONES MEDIANAS Y GRANDES
9 Orgánicos

Cluster de
banano
(convencional/ grandes y
medianos productores)

Nicho de producto

Hipercompetencia
Hipercompetencia
global
global en
en los
los mercados
mercados
internacional
internacional yy local
local

9 Procesados
9 Agroindustria
local

Nicho de mercado

9 Supermercados
locales
9 Externo

Principales problemas de la cadena global de valor
Innovación

• Poca visión
comercial y
vinculación con
los productores
para la realización
de proyectos de
innovación

Abastecimiento
de insumos

Producción

Procesamiento

• Material genético • Falta de
de mala calidad
profesionalismo
en ciertas
• Elevado costo
actividades del
de algunos
proceso
insumos
productivo
estratégicos
• Mano de obra
• Inexistencia de
• Sistema de
poco capacitada
iniciativas para la
extensión
y altamente
compra colectiva
deficiente
móvil
de insumos
• Poca innovación
• Niveles de
en la agroindustria
rendimiento poco
competitivos

Logística y
Comercialización
distribución

• Pocas empresas
procesadoras de
banano
• Poca vinculación
de las
procesadoras con
productores para
el desarrollo de
nuevos productos

• Limitado utilizo
de cable vías para
el transporte del
banano a la
estación de
empaque
• Alto costo de
transporte de la
empacadora al
muelle
• Ausencia de
unidades de
transporte
modernas

• Productores poco
sensibilizados
sobre todo el
proceso de
comercialización
• Inexistencia de
una marca sólida
• Relaciones de
corto plazo con
clientes para la
exportación

• Debilidades en
la cadena de frío
• Poca capacidad
de negociación
con empresas de
transporte

Calidad, inocuidad y trazabilidad

Fuente: Elaborado por ICSD.

Figura 4.2

Innovación
En el diagnóstico sistémico realizado a los productores de banano se encontró que
el eslabón de la innovación mostró como principal debilidad un sistema de difusión
y extensión deficiente, ya que a pesar de contar con proyectos estratégicos como
Probanano o hacer que el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
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Forestales (IDIAF) siga cinco líneas de investigación para las musáceas —manejo de
germoplasma, manejo de plagas y enfermedades, manejo agronómico, estudios
socioeconómicos y manejo poscosecha y transformación— y haber introducido dos
híbridos resistentes a la sigatoka negra (FHIA‐20 y FHIA‐21), se percibe poca difusión
e impacto a nivel de productor.
Los productores no han incrementado significativamente su productividad, los
avances tecnológicos en sus cultivos, por lo que no se presenta que mejore la
calidad del fruto de manera significativa. Asimismo, las investigaciones llevadas a
cabo no seguían una sensibilidad comercial y no siempre respondían a problemas
específicos señalados por los productores.

Abastecimiento de Insumos
Entre las limitaciones que enfrenta el sector en este eslabón se encuentran el alto
costo de los insumos utilizados para la producción (fertilizantes y agroquímicos para
el caso del banano convencional, y abonos para el banano orgánico). La producción
local no satisface las necesidades de los productores dominicanos, por lo que debe
ser importados y suelen estar gravados con aranceles e impuestos que aumentan
los costos de producción.
En el caso del material genético, la producción local no cumple con los requisitos
necesarios para satisfacer las necesidades de los agricultores, por lo que la mayoría
de las fincas son sembradas con cepas procedentes de plantaciones sin selección.
En el país hay una carencia de plántulas uniformes con alto grado de sanidad y a
precio razonable. Esto se traduce en cultivos de menores rendimientos y con
períodos de cosecha inestables que dificultan la programación de las ventas y
menguan la confiabilidad.
Para el caso del transporte, las empresas nacionales procesadoras de cajas no
fabrican pallets, cajas y otros materiales necesarios para el empaque considerando
las características del banano. Éstas son genéricas por lo que no lo protegen
adecuadamente al fruto y dificultan el proceso de transporte.
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Producción y Procesamiento
La República Dominicana no presenta una ventaja comparativa en términos de
productividad ya que cuenta con rendimientos medios de producción, aunado a que
la mayoría de las fincas no cuentan con una división del trabajo con enfoque
agroempresarial, sobre en el caso de los productores de banano orgánico y de
pequeñas dimensiones.

Logística Distributiva
Cerca de la mitad de los productores cuentan con una empacadora dentro de la
finca por lo que no experimentan problemas para transportar el fruto del campo a
la estación de empaque. Sin embargo, el resto trasladan sus bananos a
empacadoras lo que en ocasiones trae consigo un manejo inadecuado poscosecha
que provoca daños en la calidad del producto. Se observa una ausencia de
actividades referentes al etiquetado, paletizado y enfriamiento del banano.
La competitividad del sector también se ve afectada por los altos costos internos de
los fletes, ya que el sindicato de camioneros opera como un cartel que encarece la
movilización de los contenedores. Adicionalmente, las empresas exportadoras
también ofrecen un alto costo por sus servicios.
Otro elemento que afecta la competitividad de la logística distributiva son las
condiciones de algunas vías de acceso a plantíos, que no sólo retarda el proceso y
hace difícil la entrada de vehículos especializados a las plantaciones sino también
provoca mayores daños físicos en la fruta que afectan su calidad y puede
representar una barrera de entrada a los mercados internacionales.
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Comercialización y Marketing
Hasta ahora, la República Dominicana ha enviado la mayoría de su producción de
banano a la Unión Europea debido al acceso preferencial que goza como país ACP,
sin embargo esto deja vulnerable al sector a los cambios de precio y de demanda de
esos países.
Actualmente, no se cuenta con el desarrollo de marcas propias que permitían
posicionar mejor al banano dominicano, sobre todo al orgánico, por lo que no existe
una etiqueta o presentación clara que los identifique y sólo un reducido número de
banano lleva el logo de alguna marca dominicana, el resto se identifica con sellos de
importadores europeos.
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La Estrategia de Competitividad para la Integración del Cluster de Banano
Dada la problemática que los productores de banano enfrentan y limitan su
competitividad a continuación se presentarán algunos de los programas prioritarios
dentro de la estrategia de competitividad.
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y LINEAS DE ACCIÓN DEL CLUSTER DE BANANO
9 Orgánicos
Nicho de producto

Cluster
de
banano

Hipercompetencia
Hipercompetencia
global
global en
en los
los mercados
mercados
internacional
internacional yy local
local

9 Procesados
9 Agroindustria
local

Nicho de mercado

9 Supermercados
locales
9 Externo

Sistema integrado de la cadena global de valor
Innovación

Abastecimiento
de insumos

• Mejorar el
sistema de
extensión y
desarrollar
programas de
capacitación
acordes para
cada sistema de
producción y
tamaño de la finca
• Vincular la
investigación con
los productores
• Desarrollar
productos
procesados
• Desarrollar
material genético
de calidad

Producción

Procesamiento

• Vincular a las
empresas
procesadoras
• Capacitación
nacionales e
en gestión de la
internacionales
finca
con los
• Programas de productores para
para el aumento la creación de
de productividad nuevos productos
(estandardizados con mayor valor
• Comprar
agregado
para los
colectivamente los
pequeños
• Crear
insumos
productores y de
conjuntamente
estratégicos
consultoría para
una empresa
los grandes)
• Vincular y/o
procesadora de
crear nuevas
• Desarrollar una banano
fuentes de
cultura de
proveedores de
calidad
arreglos de
transporte
• Reformar la
estructura fiscal
para mejorar la
competitividad del
costo de insumos
estratégicos (e.i.
maquinaria,
fertilizantes y
abonos)

• Capacitar a la
mano de obra

Logística y
Comercialización
distribución

• Mejorar la red de • Impulsar una
marca-país y/o una
frío
marca de banano
• Establecer
orgánico
alianzas
• Incursionar en
estratégicas con
nuevos mercados
proveedores de
arreglos de
• Establecer
transporte para
contratos de largo
mejorar la
término con
distribución
importadores o
supermercados en
• Establecer
el exterior
alianzas
estratégicas con
• Difundir la
empresas de
producción
transporte
orgánica y el
Comercio Justo

Calidad, inocuidad y trazabilidad

Fuente: Elaborado por ICSD.
Figura 4.3
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Innovación

A fin de aprovechar el conocimiento generado dentro de la República Dominicana
se debe considerar reformar el proceso de titulación de las universidades con
carreras en agronomías, para que los agrónomos se titulen por medio de proyectos
estratégicos convenidos con los productores. Esto permitiría establecer y fortalecer
los vínculos entre universidades, productores, especialistas y estudiantes, se
convendrá una lista de posibles proyectos de investigación que atiendan
problemáticas específicas señaladas por los productores. Además, esta opción de
titulación se podrá expandir a áreas como ingeniería, administración de negocios y
marketing para despertar innovaciones no sólo en el proceso productivo sino en el
tratamiento poscoseha, la gestión de la finca y la venta del banano.
Asimismo, se contempla desarrollar un programa conjunto para detonar
innovaciones en el producto final, en donde, a raíz de la consolidación de espacios
de comunicación y diálogo entre los distintos actores de la cadena global de valor,
se promoverá el desarrollo de alianzas entre productores, proveedores de insumos
y empresas procesadoras para la realización de proyectos conjuntos encaminados a
formular nuevos productos procesados con mayor valor agregado. Para su
realización participará la Secretaría de Estado de Agricultura y como organismo
operador el Centro Empresarial de Articulación Productiva (CEAP) que será descrito
con más detalle al final del capítulo.

Abastecimiento de Insumos
A fin de solucionar la problemática del abastecimiento de insumos se debe
considerar una estrategia de Compra colectiva de insumos, en donde, a partir de la
coordinación de los volúmenes y los periodos de compra gracias a la participación
del CEAP, se obtendrán mejores precios por los insumos al incrementar el volumen
y consolidar la periodicidad.
Para el caso de la disponibilidad de material genético de calidad se contempla un
Programa para la producción local de material de propagación de banano de alta
calidad con dos vertientes. La primera considera el hecho de que la mayor parte de
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los productores pequeños utilizan “semillas” del deshije, es decir, utilizan los
retoños o hijuelos de las plantas madre a partir de distintas técnicas que ellos
mismo aplican a sus plantas. Así, como primera parte del programa, se propuso
elevar el nivel de capacitación de los productores para el deshije y selección de las
plantas madre más vigorosas y saludables. También se desarrollará un vivero para
su producción, selección y venta.
La segunda vertiente considera que para obtener material de siembra en óptimas
condiciones, sólo se puede lograr a partir de vitroplantas. Así, con el apoyo del
IDIAF (Instituto dominicano de investigación agrícola y forestal), el IIBI (Instituto de
innovación en biotecnología e industria) y otras universidades con conocimientos
en biotecnología, se desarrollará capacidad local para poder producir las plantas in
Vitro.
Por último, para atender las deficiencias en los arreglos de transporte, es necesario
hacer uso de la fuerza lograda por la conformación del cluster para negociar
mejores precios y construir alianzas con los proveedores de este insumo.

Producción y Procesamiento
El incremento en la productividad es fundamental para el desarrollo del sector por
lo que se debe hacer énfasis en la conformarán una red de consultores que permita
solucionar de manera eficaz y eficientemente los problemas enfrentados por cada
tipo de finca. Estos se llevarán acabo con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Agricultura, consultores externos y el CEAP, a fin de contar con una red de
especialistas que in situ solucionen los principales problemas de las fincas al mismo
tiempo que las apoyan a implementar un sistema productivo y administrativo de
mayor eficiencia.
Los proyectos de consultoría definirán también los volúmenes a alcanzar por parte
del productor, así se podrá evaluar el impacto de su participación de los consultores
e identificar los que sobresalieron durante la realización de sus asesorías, por lo que
se puede considerar la creación del Premio Nacional al Consultor de Agronegocios
para motivar la participación de consultores externos.
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La segunda estrategia que se propuso para mejorar la productividad y la gestión de
la finca es el Programa para el desarrollo de cursos para el desarrollo de las
habilidades empresariales y de manejo de sistemas de producción de los
empresarios. Lo cual se puede realizar mediante el apoyo de la Secretaría de Estado
de Agricultura, la JAD, el CEDAF y distintos organismos privados como
Universidades y Organizaciones No Gubernamentales.

Logística Distributiva
En el sector es necesario el impulso a la profesionalización del manejo poscosecha,
que permita desarrollar un modelo de mejores prácticas, a fin de ser divulgadas
entre el personal encargado del transporte, mediante cursos de capacitación, la
publicación y distribución del manual de operación. Los transportistas
seleccionados deberán comprometerse a trabajar con el cluster, a fin de cumplir los
objetivos de calidad, rapidez e inocuidad que el cluster decida satisfacer.
También se ha planteado la necesidad de contar con una empacadora de banano
orgánico, ya que la mayoría son pequeños productores que no cuentan con
empacadora en la finca. Esta también puede funcionar como un centro de acopio
para alcanzar economías de escala. Entre sus actividades debe contemplar el
lavado, etiquetado y paletizado. Al mismo tiempo es importante comenzar utilizar
una marca de banano orgánico dominicano.
Atendiendo a que las condiciones de las vialidades disminuyen el desempeño de los
empresarios, se contempló un programa para asfaltar vías estratégicas de acceso a
fincas, que debe contar con el apoyo de distintas instancias de gobierno,
clasificándose dada su importancia para la industria del banano.

Comercialización y Marketing
Dentro de este eslabón es importante la incursión en nuevos mercados,
identificando aquellos países con mayor potencial de mercado, lo cual es factible de
realizar con el apoyo del CNC (Consejo Nacional de Competitividad de la República
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Dominicana) y CEIRD, donde dependiendo del potencial y la capacidad de
exportación de los empresarios de banano se pueden realizar misiones comerciales.
La consolidación de una marca país es de gran relevancia, en el caso del banano
orgánico, deberá expresar los valores que faciliten su posicionamiento en los
mercados internacionales, que debe ir acompañado del establecimiento de un
proceso de certificación para su utilización, a fin de cumplir con criterios de calidad,
inocuidad y fitosanitarios necesarios para el consolidar la confiabilidad de la marca.

162

CAPITULO V
EL CLUSTER DE
AGRONEGOCIOS DE
MICHOACÁN

EL CLUSTER DE AGRONEGOCIOS DE MICHOACÁN

V. EL CLUSTER DE AGRONEGOCIOS DE MICHOACÁN

En la economía globalizada, la agricultura también se ha transformado, siendo
imprescindible contar con un sector moderno que responde a cambios económicos
y regulatorios de carácter y alcance global.
El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de
Valor, permite analizar la situación de las cadenas productivas agropecuarias, desde
la producción hasta la comercialización y marketing de los productos.
En el siguiente caso de estudio se analizan las potencialidades que tiene Michoacán
para el desarrollo de clusters agropecuarios, se expondrán los principales clusters,
enfatizando en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que
enfrentan. Esto permitió formular la estrategia de competitividad a seguir para el
desarrollo competitivo sustentable del sector agropecuario.
El potencial de desarrollo de clusters agropecuarios en los países en desarrollo a
diferencia de los países desarrollados, está vinculado en gran medida a la
abundancia relativa de recursos naturales, materias primas agrícolas y al bajo costo
de la mano de obra existente. Por ello es que México es un país con gran potencial
para el desarrollo del sector agropecuario.
En la actualidad, quienes compiten en el sector agropecuario y agroindustrial son
los complejos agroindustriales, que pueden integrar compañías semilleras,
agrobiotecnológicas, agroquímicas, agroindustriales y alimentarías y que tienen la
capacidad para colocar sus productos y servicios en diferentes partes del mundo, en
contraposición con lo que sucede con el pequeño productor que trabaja y compite
asilado del comercio internacional manteniendo las tradicionales formas y medios
de producción.
Por lo anterior, para este sector se sostiene que una de las mejores formas para
potenciar el desarrollo del sector agropecuario, es por medio de la identificación y
potenciación de la formación de clusters en los que los pequeños productores en
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colaboración con algunos medianos y grandes pueden mantenerse a la vanguardia
internacional y ser competitivos.

Clusters Agropecuarios de Michoacán
La Innovación y el desarrollo tecnológico se están dando en la producción,
procesamiento, distribución y comercialización de alimentos. Los principales
jugadores como la Unión Europea y EE.UU. destinan grandes subsidios e inversiones
para el desarrollo tecnológico, mejora de productos, empaques, conservación y
desarrollo de cadenas productivas, entre otros.
Ante la apertura al exterior con el TLCAN, los efectos para el sector agropecuario
han sido mixtos por un lado mostrando resultados favorables en frutas y hortalizas
y por otro, efectos negativos en la producción de semillas.
La economía de Michoacán está fuertemente ligada al sector primario. La calidad de
los suelos ejerce una influencia decisiva en la producción, además de que la
diversidad de climas existentes permite la producción de una amplia gama de. Las
potencialidades físicas, humanas, tecnológicas y pesqueras con que cuenta,
aumentan sus posibilidades de la producción de frutales, cultivos tropicales,
hortalizas y básicos.
Desde hace mucho tiempo, la producción del sector rural constituye un pilar de la
economía del estado, sin embargo, este mismo sector rural se ha visto inmerso en
una fuerte crisis, tanto de inversión, como de producción, innovación y de calidad.
La participación del sector agropecuario en el PIB de Michoacán, es importante y
del orden de 17 por ciento en el PIB estatal, una participación considerable en
comparación con otras actividades económicas. Además, en términos de
generación de empleo, al primer trimestre de 2008 más de 322 mil personas
laboraban en este sector, lo que representa 20.7 por ciento de la población ocupada
estatal, siendo la principal actividad que aglutina a la mayoría de las personas que
viven en zonas rurales.
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Michoacán es uno de los estados más importantes en la producción de
agropecuarios, la mayoría de ellos se realizan de manera natural y ecológicamente
sustentable, lo que le da una categoría de agricultura orgánica o agricultura
ecológica. Este tipo de práctica se basa en el uso de insumos naturales y los
productos son reconocidos en el mercado como productos orgánicos, verificados
por certificadoras internacionales y alcanzan un precio en el mercado de entre 20 y
40 por ciento por arriba de su similar convencional. Este sistema de producción
favorece la recuperación y conservación ecológica de los recursos naturales y
permite a los productores obtener un mayor ingreso por sus productos. Promover
este tipo de agricultura ecológica resulta fundamental para el estado de Michoacán.
Como resultado del Programa Michoacán Competitivo, se identificaron los
productos en los que se cuenta con ventajas comparativas nivel nacional y mundial
debido a su gran potencial debido a las características (físicas, climáticas, etc.) que
tiene el estado.
Estos productos son:
•

Aguacate

•

Guayaba

•

Fresa

•

Mango

•

Limón

•

Toronja

•

Zarzamora

•

Productos porcícolas

Sin embargo, contar con una ventaja comparativa no es suficiente para hacer frente
a la hipercompetencia global, es necesario desarrollar una serie de factores que
permitan transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas.
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Uno de los mejores medios para lograrlo es desarrollar clusters en donde el sector
se encuentra articulado y concentrado en un espacio físico y tiene empresas ligadas
desde la proveeduría, producción, distribución y comercialización. Esta organización
genera economías de aglomeración y bajo una competencia cooperativa y eficiente
le permite disminuir costos, pero principalmente generar innovación la cual es la
clave para la generación de una ventaja competitiva y sustentable.
En este mismo orden de ideas, los factores físicos son esenciales, pero no
determinantes para convertir un producto, en un producto competitivo
diferenciado y de alto valor agregado. Los productores michoacanos requieren
explotar y aprovechar mejor sus ventajas físicas relativas para convertirlas en
ventajas competitivas sustentables a través de la mercadotecnia y la innovación.
El Estado de Michoacán cuenta con 14 microclimas diferenciados, que le permiten
tener y generar una variedad de productos potenciales. Tomando en cuenta la
vegetación y las características del suelo, para uso agrícola se cuenta con 47.71 por
ciento y para el uso pecuario 98.6 por ciento.

Principales Obstáculos para el Desarrollo de la Competitividad de los Clusters
Agropecuarios
Los obstáculos que enfrentan las actividades agropecuarias para el desarrollo de su
competitividad son variados, pero se pueden generalizar hasta cierto nivel para
identificar problemáticas similares entre las actividades.
Conforme al modelo de competitividad, se analiza la problemática que enfrentan en
los diferentes subsistemas: empresarial, laboral, logístico, intelectual,
organizacional, internacional, macroeconómico, institucional, gubernamental y
social.
•

Empresarial

Existen dos grupos que hay que diferenciar los productores y los empresarios. Entre
los productores el conocimiento sobre su actividad y manejo administrativo y
comercial, es resultado de la experiencia. Por otro los empresarios cuentan con
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mayor nivel de preparación y de conocimientos formales, sin embargo en ambos
casos es importante continuar con la consolidación y promoción de la cultura
empresarial emprendedora.
•

Laboral

Uno de los principales problemas del estado es la migración, que se da como
resultado de la falta de empleos así como por el bajo crecimiento económico a nivel
estatal y nacional. Ante la competencia en precio y calidad de los productos
nacionales y de los bajos salarios, los productores del campo en edad de trabajar lo
han abandonado, lo que ha provocado el envejecimiento del mismo y el abandono
de la producción.
•

Logística

La ubicación del Estado de Michoacán es privilegiada al estar cerca de un mercado
potencial de 20 millones de personas que pertenecen a la región centro‐país y al
contar con costas que limitan con el océano pacífico. Esta ventaja de ubicación ha
obligado a desarrollar y potenciar su logística e infraestructura. Michoacán cuenta
con un puerto de clase mundial “Lázaro Cárdenas” y con vías de comunicación
como carreteras, vías férreas, aeropuertos y telecomunicaciones, entre otros.
Dichas características se convierten en ventajas importantes para la distribución de
los productos en los mercados interno y externo.
•

Intelectual

Existen centros de investigación y universidades importantes en el estado pero el
grado de vinculación entre la academia e investigación con las necesidades del
sector productivo todavía son escasas. Para el desarrollo de ventajas sustentables
en el sector es importante promover la innovación y mejora de los procesos y
productos a lo largo de la cadena global de valor, en lo concerniente a la
producción, distribución y comercialización representan actividades que se pueden
eficientar.
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•

Organizacional

No existe una integración efectiva entre los diversos agentes de la cadena de valor
de los sectores, productores con proveedores y comercializadores, ni con
instituciones de apoyo. Es necesario promover un cambio de cultura empresarial y
organizacional entre los productores a fin de fomentar el asociacionismo,
especialmente mediante la formación de cadenas productivas.
•

Internacional

A nivel internacional son varios los factores a considerar, entre ellos están la
competencia desleal por los altos subsidios al campo destinados en EE.UU. y los
reducidos apoyos que reciben los productores nacionales. Por otro lado, también
existen las medidas de protección como las fitosanitarias y las de normatividad que
tienen que pasar los productos nacionales para poder ingresar a mercados
internacionales, lo que también representa obstáculos para su eficiente
comercialización.
•

Macroeconómico

El entorno macroeconómico está ligado principalmente a la política económica
nacional, la cual en los últimos años no ha sido favorable, ya que a pesar de contar
con estabilidad de precios en el tipo de cambio y la tasa de interés, la falta de
créditos, ahorro e inversión limitan el crecimiento económico estatal y nacional.
Aunado a lo anterior la crisis mundial de finales de 2008 y 2009 entre sus
consecuencias trajo consigo un debilitamiento de las condiciones macroeconómicas
y la agudización de las restricciones de crédito y de mercado.
•

Institucional y gubernamental

En Michoacán existe un estado democrático que promueve la participación
ciudadana para resolver los problemas. La existencia de reglas claras e instituciones
transparentes es fundamental para promover el desarrollo económico, no obstante
el grado de confianza de los productores y empresarios hacia su gobierno es bajo.

170

EL CLUSTER DE AGRONEGOCIOS DE MICHOACÁN

•

Social

Existe un entorno social desfavorable debido a la precarización de los niveles de
vida, la falta de empleo y de expectativas favorables en el desarrollo económico del
estado y país. Otro foco rojo es la entrada del narcotráfico en la región y el
contrabando de madera.

Estrategia de Competitividad, Programas y Líneas de Acción a Instrumentar para el
Desarrollo de la Competitividad del Sector Agropecuario.
Las actividades agropecuarias y agroindustriales requieren, de la aplicación de
estrategias que promuevan el desarrollo de clusters que para garantizar el acceso a
los alimentos para los habitantes, impulsar la existencia de productos agropecuarios
de calidad y en condiciones de sanidad para el consumo humano y la creación de
riqueza que contribuya a mejorar de las condiciones de vida de los pobladores del
medio rural.
Haciendo un análisis de la situación que prevalece en el sector agroindustrial y
agropecuario, encontramos debilidades en los esquemas de financiamiento,
elevadas tasas de interés, descapitalización, así como tecnologías obsoletas,
infraestructura ociosa, deficiencias en la organización, y la necesidad de
incrementar el desarrollo de las habilidades empresariales y de comercio. Aunado a
ello se presenta un limitado desarrollo del mercado y de vínculos entre el sector
académico, de investigación y desarrollo con la actividad productiva. Lo anterior
limita la competitividad, calidad y certificación de productos, al mismo tiempo la
diversificación de los productos.
Para revertir de alguna manera la situación anteriormente señalada, es preciso que
se fije una visión de largo plazo hacia donde queremos llegar, que se formula una
estrategia y adopten una serie de objetivos y acciones que incidan en un
mejoramiento efectivo de la situación que prevalece en la agricultura y en la
agroindustria del estado.
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La política agropecuaria y agroindustrial debe estar orientada y diseñada para
responder a las necesidades específicas del campo. Destacan, por su importancia y
prioridad, el crecimiento, el desarrollo regional integral, la capacitación, la absorción
de nuevas tecnologías y la disponibilidad de recursos financieros a tasas de interés
competitivas, la formación de cadenas productivas y el desarrollo de clusters
agropecuarios. Todos estos aspectos deben estar considerados en la estrategia de
competitividad para el desarrollo del sector agropecuario.
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ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
AGROPECUARIO
Estrategia de Competitividad Sistémica para el Desarrollo del
Sector Agrícola
Cluster
Agropecuarios
Regiones

Hortalizas
Frutas
Nicho de producto
Cítricos
Hipercompetencia
Semillas
global en los
mercados local e
internacional

Nicho de mercado

Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor
Innovación

Cadena de

Producción

Logística

Desarrollo de
Producto y proceso

Abastecimiento

y

y Distribución

Comercialización

Procesamiento
Mejora de variedades
Semillas y productos mejorados
Tecnología
Técnicas de Producción
Plagas
Enfermedades
Laboratorios

Insumos
Fertilizantes
Maquinaria
Equipo

Selección
limpieza
procesamiento
empaque

Refrigeración Defensa del Comercio
desleal
Conservación
Cumplimiento de
Traslado
medidas fitosanitarias
Productos preparados

Interno
Externo
Centrales de
Abasto
Cadenas
Comerciales
Empresas
fabricantes
de alimentos
Mercados
públicos
Alimento
para ganado
Consumidor
final

Innovación en proceso, producto y servicios

Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 5.1

La eficiencia operacional y la integración de los eslabones de la cadena global de
valor del sector agropecuario son fundamentales para la integración de cadenas
productivas y el desarrollo de agronegocios.
•

Innovación

Consiste en desarrollar productos mejorados, más nutritivos y resistentes, además
de modernizar los sistemas de producción y procesamiento para incrementar la
productividad y rentabilidad de los productos agrícolas.
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•

Abastecimiento

Asegurar el abastecimiento y confiabilidad de los insumos, maquinaria y equipo para
contar con los sistemas adecuados para producir, procesar y comercializar los
productos agrícolas.
•

Producción y procesamiento

Realizar adecuadamente las actividades de producción, selección, limpieza,
empaque con las mejores técnicas y equipos adecuados para incrementar la
productividad y asegurar la inocuidad de los productos.
•

Distribución y logística

El traslado de los productos, se desarrolla mediante los sistemas adecuados de
refrigeración, conservación y empaque. Contar con un sistema logístico y
distribución adecuado es necesario para garantizar la comercialización eficiente de
los productos.
•

Comercialización

En la comercialización de los productos agrícolas se toman en cuenta dos aspectos:
o La calidad y normatividad de los productos que se deben cumplir para la
comercialización hacia el mercado interno y externo. Para el mejor
cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad e inocuidad se hace
necesario tener un mejor control de la cadena de valor de esa manera se
identifican y resuelven los principales problemas y amenazas para la calidad
de los productos.
o Integración hacia delante y realización de alianzas estratégicas para surtir y
brindar un servicio integral al cliente. Resulta muy importante innovar y
brindar un servicio más personalizado y eficiente para cumplir con el modelo
de las 5´c1 y así poder incrementar las ventas, reducir costos y mejorar los
ingresos de los productores y comercializadores.

1

Modelo de las 5 c´s:
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Promover la integración de las cadenas productivas para el desarrollo de clusters,
teniendo en cuenta el espacio meso‐regional, los nichos de productos y nichos de
mercado representan la estrategia de competitividad para el desarrollo de los
clusters‐regiones agropecuarias de Michoacán.
Como parte del Programa Michoacán Competitivo (programa de Competitividad
Sistémica realizado por el CECIC2, para el gobierno del Estado de Michoacán) se
delinearon la visión, objetivos y estrategias a instrumentar para el desarrollo del
sector agropecuario y agroindustria.
PROGRAMA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA: MICHOACÁN COMPETITIVO
CLUSTER AGROPECUARIO‐AGROINDUSTRIAL
OBJETIVO
Contar con un sector agropecuario‐agroindustrial altamente competitivo e integrado
desde la producción hasta la comercialización, en el que se vendan productos con alto
valor agregado y permitan al productor obtener un mayor ingreso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIA
Integración de la cadena agropecuaria‐
agroindustrial‐ comercial de los diferentes
productos agropecuarios.
Desarrollo de agronegocios.
Consolidación de la organización de los
productores con la finalidad de que se
constituyan como figuras con personalidad
Fortalecer al sector agropecuario, jurídica.
modernizándolo
tecnológicamente,
fomentando
su
integración
y Reducción de los costos de producción y/o
mejorando
sus
canales
de incrementar los niveles de producción y
comercialización
comercialización.
Acatar la normatividad de los productos para
exportar (Ley de Bioseguridad).
Formación del Centro de Innovación para el
sector agropecuario‐agroindustrial.
Superación del atraso tecnológico.
Vender el producto correcto en la cantidad correcta en el tiempo correcto, en el lugar correcto al precio correcto.
2
Centro de Capital Intelectual y Competitividad.
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PROGRAMA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA: MICHOACÁN COMPETITIVO
CLUSTER AGROPECUARIO‐AGROINDUSTRIAL
OBJETIVO
Contar con un sector agropecuario‐agroindustrial altamente competitivo e integrado
desde la producción hasta la comercialización, en el que se vendan productos con alto
valor agregado y permitan al productor obtener un mayor ingreso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIA
Diseño de mecanismos para que el productor
tenga acceso directo a los mercados finales.
Establecer
mecanismos
de Incremento de los recursos para el
financiamiento, suministro de insumos financiamiento del sector agropecuario y
y comercialización de productos al agroindustrial
interior y al exterior
Promoción del acceso a fuentes de
financiamiento al sector agroindustrial así
como tratar de subsanar la cartera vencida.
Fomentar el desarrollo de la Desarrollar la infraestructura necesaria en las
infraestructura necesaria para la diferentes regiones, mejora de carreteras,
producción y venta.
telecomunicaciones, descuentos en casetas,
entre otros.

Fortalecer
existente

la

planta

Establecimiento de incentivos a productores,
gobierno
e
inversionistas
para
que
agroindustrial incrementen la inversión y la formación de
capital en el sector.
Fomento a la asociación de productores con
comercializadores y procesadores.

Fomentar la agricultura orgánica

Desarrollo de una estrategia promocional de
proyectos que permita propiciar los flujos de
capital de inversión productiva, para generar
valor agregado en los procesos de
transformación.
Promoción de los cultivos orgánicos del estado
con potencial comercial y aceptabilidad en los
mercados tanto nacionales como extranjeros.

Fuente: Elaborado por CECIC.
Cuadro 4.1
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Estos programas y líneas de acción propuestos, representan una parte de la
estrategia integral para el desarrollo de la competitividad del sector agropecuario.
Durante el proceso de formulación del Programa Michoacán Competitivo se contó y
se promovió la participación activa de los actores involucrados. Ahora en la etapa
de instrumentación, están por conformarse los comités operativos para la
instrumentación en donde estarán representados los principales interesados y
beneficiados y serán ellos mismos los que se encarguen de operar, dar seguimiento
y evaluar los trabajos para el desarrollo de la competitividad.

Conclusiones
Para enfrentar la hipercompetencia global en el mercado local que hoy se vive, es
necesario desarrollar una estrategia de competitividad sistémica del sector
agropecuario.
Esta estrategia de competitividad sistémica buscará:
•

Promover el desarrollo regional y de clusters mediante la identificación de
las vocaciones agropecuarias de las regiones.

•

Desarrollar cadenas productivas mediante la integración y eficiencia
operacional de los eslabones: innovación, abastecimiento, producción,
distribución, logística y comercialización.

•

Cambiar la cultura empresarial hacia el desarrollo de agronegocios y dejar de
lado la cultura de la subsistencia y de producción con bajo valor agregado.

•

Promover el desarrollo de agronegocios como una forma de que los
productores mejores su participación en los beneficios de la venta final y
evitar la intermediación excesiva.

•

Desarrollar cluster agropecuarios integrados funcionalmente en donde se
desarrolle una competencia cooperativa entre productores, proveedores,
empresarios, gobierno federal, estatal y local, entre otros, para beneficio del
cluster y de la región.
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Tanto en el proceso de formulación, como en la instrumentación, el éxito de este
tipo de programas radica en la cercanía y participación de los distintos agentes
involucrados desde la formulación de los programas hasta la implementación, así
como para contar con las adecuadas instancias de coordinación y operación.
Para la integración de las cadenas de valor de los agronegocios, es necesario
primero desarrollar e integrar la cadena de la confianza entre los productores,
proveedores, empresarios y gobierno. Esto resulta el primer paso para consolidar
las acciones que derivaran en una participación conjunta y comprometida para el
desarrollo de la competitividad.
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VI. EL CLUSTER DEL MERCADO DE ABASTOS EN NUEVO LEÓN

Dada la problemática del sector abasto y la competencia global dentro del mercado
local marcada con la presencia de las empresas transnacionales, que están
compitiendo por aumentar su participación en el mercado, obliga a las empresas
nacionales de abasto a implantar medidas estratégicas para enfrentar la
competencia.
El objetivo general del PROCIC‐ESTRELLA es incrementar la competitividad y
promover la eficiencia operativa y la modernización del Mercado de Abastos
Estrella, de Monterrey Nuevo León, mediante un encadenamiento estratégico y
selectivo para mantener y mejorar su posicionamiento como el principal centro de
acopio, comercio y abasto de la región noreste de México, en un entorno
económico caracterizado por la hipercompetencia tanto en el mercado global como
en el local.
Tendencias Mundiales en el Mercado de Agroalimentos
Existe evidencia de que en la medida en que aumenta el ingreso per cápita, como
sucede en los países desarrollados, se prefiere una dieta más diversificada, de tal
suerte que los gastos en algunos alimentos tales como cárnicos, bebidas y frutas,
tienden a crecer más rápidamente que los alimentos básicos como cereales. La
satisfacción de la demanda de los países desarrollados y de las poblaciones que en
los países en vías de desarrollo obtiene altos ingresos, deben tener en cuenta las
tendencias que vienen modelando las preferencias del consumidor hacia aquellos
alimentos que sean:
•

Saludables:
o Frescos
o Orgánicos
o Con bajos contenidos de aditivos,
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o Inocuos, con buenas prácticas agrícolas
o Libres de contaminación

•

Convenientes:
o Listos para consumir
o Congelados
o Para microondas
o De larga vida
o En porciones individuales

•

Innovadores:
o Exóticos
o De comidas internacionales
o Con nuevas presentaciones
o Optima relación precio‐calidad

Los consumidores en todo el mundo están demandando productos más
especializados, y dado que las barreras comerciales son cada vez menos, la
competencia internacional aumenta. Al mismo tiempo, los grandes supermercados
y empresas multinacionales están construyendo redes de minoristas en todo el
mundo y proveyéndose de manera global para abastecer estas tiendas. Es por ello
que, en un futuro la competitividad dependerá de la participación y de las mejoras
en la administración de la cadena global de abastecimiento.
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Evolución del Sector Comercio Nacional
En México las centrales de abasto y su cadena complementaria de distribución
(mercados sobre ruedas, mercados urbanos tradicionales y tiendas de la esquina),
representan una importante participación en la actividad económica del país debido
a su aportación al Producto Interno Bruto, número de empleos y unidades
económicas generadas.
Para comprender la importancia que esos cambios pueden tener sobre el sector
abasto, el mercado de abarrotes y de productos hortofrutícolas en México, el sector
comercio representa 15.3 por ciento del PIB nacional, y a su interior casi una tercera
parte (30 por ciento) lo representa el sector abasto. Considerando que la estructura
del sector abasto esta formada principalmente por micro y pequeñas empresas, es
preciso diseñar una estrategia de defensa y ataque contra las grandes cadenas
comerciales nacionales e internacionales, salvaguardando las formas de comercio y
los empleos generados en el ámbito de los canales de abasto popular, bajo criterios
de proporcionar productos de calidad a bajo costo y de promover alianzas entre los
distintos eslabones de la cadena de valor.
Existen alrededor de 60 centrales y módulos de abasto especializados en acopio,
almacenamiento y comercialización de frutas y hortalizas, estas centrales o módulos
de abasto.
En los últimos años, las cadenas de supermercados han ido ganando una mayor
participación en el abasto y distribución de perecederos. Los métodos innovadores
de manejo de la cadena de abastecimiento, les han permitido revolucionar el
comercio al detalle de agroalimentos; de tal suerte que tanto la cadena de
abastecimiento como los canales de distribución, se están enfocando a los
esquemas de mercadeo implementado por las cadenas detallistas, sobre todo en
los países desarrollados.
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PARTICIPANTES EN EL SECTOR DE ABASTO BÁSICO
Centrales
de
Abasto

Agrupaciones
Regionales

Uniones de
Comerciantes

Cadena
de
Abastecimiento

Comerciantes

Walmart
(Sam’s Club)

Tiendas extranjeras

Cadenas Comerciales
con participación
de capital
nacional y extranjera

ANTAD
•Esta conformada por 100
cadenas de las cuales 47
son de Autoservicio, 18
Departamentales y 35
Especializadas, que
representan a 6,422
establecimientos con 8.0
millones de metros
cuadrados de piso de
venta

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 6.1

En la actualidad, gran parte de los comerciantes mayoristas siguen utilizando las
prácticas comerciales tradicionales, lo cual implica un obstáculo para su crecimiento
y modernización. Sin embargo, el impacto que tienen los mayoristas en el pequeño
comercio que se abastece de ellos puede estimular a los pequeños comerciantes a
que utilicen sistemas modernos de prácticas comerciales en beneficio mutuo, con
importantes repercusiones en el consumo final; dicho de otro modo, es posible
impulsar al sector mediante la organización del mismo.
El comercio al detalle de autoservicio ha desarrollado prácticas comerciales
modernas, que permiten la reducción de costos y hacen más eficiente la
distribución de alimentos. La capacidad de respuesta y adaptación de las tiendas de
autoservicio a las nuevas formas de administrar y controlar la cadena de
suministros, a través del comercio electrónico, les ha permitido colocarse en el
mercado interno como uno de los principales canales de comercialización detallista.
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La Actividad Comercial del Mercado de Abastos Estrella

En el Mercado de Abastos Estrella (MAE), se comercializan más de sesenta
productos agropecuarios. Los productos que más se comercializan en el MAE son:
tomate, cebolla, aguacate, limón, naranja, mango, manzana y mandarina. Estos
ocho productos representaron el 66 por ciento de las ventas totales anuales del
mercado para 2006. Las ventas del MAE en la última década se han visto reducidas
en aproximadamente un 40 por ciento. Las razones de la reducción se explican por
la baja en la demanda y por el desplazamiento de que han sido objeto por parte de
los supermercados lo que reduce la competitividad relativa del Mercado Estrella en
el ámbito regional.

La Estrategia de Competitividad del Mercado de Abastos Estrella
Las tendencias en el mercado mundial de productos agroalimentarios, imponen
nuevas estrategias para los participantes del sector abasto —en especial los
mercados mayoristas—, lo que implica establecer alianzas y formas de operación
cuyo objetivo es elevar los estándares de comercialización de productos y servicios
de calidad con mayor valor agregado.
En este contexto, el Mercado de Abastos Estrella requiere contar con una estrategia
integral orientada a desarrollar y consolidar sus ventajas competitivas, dándole
sustentabilidad y una mayor escala al posicionamiento competitivo que
actualmente posee en la comercialización de productos agroalimentarios,
potenciando el desarrollo de encadenamientos funcionales de la cadena global de
valor.
La filosofía tradicional en los mercados de abastos, es ser un intermediario y centro
de acopio en donde los productores van a vender y los clientes van a comprar.
Ahora ante los retos de la hipercompetencia global, es necesario un cambio de
mentalidad e introducir estrategias que implican la reconversión de los mercados de
abastos a centros logísticos para la comercialización de los productos
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agroalimentarios; ello implica dar un producto‐servicio y solución integral al cliente,
con calidad y valor agregado, que permita la integración y modernización de la
cadena global de valor, tanto hacia atrás con productores (nacionales y
extranjeros), como hacia adelante con los comercializadores y el comercio a detalle
mediante alianzas estratégicas.
La visión que se tiene es que el Mercado de Abastos Estrella deje de ser sólo un
centro de compra‐acopio‐venta de productos, para convertirse en un Mercado de
Abastos nuevo, moderno e integrado, que funcione como un Centro Logístico
Integral para la Comercialización de Agroalimentos, capaz de hacer frente a la
competencia en el mercado interno, regional e internacional, ofreciendo Productos‐
Servicios y Soluciones Integrales al Cliente con calidad y mayor valor agregado
basado en la innovación y competitividad del sus empresas.

La Cadena Global de Valor del Sector Abasto
La nueva economía, que se caracteriza por la hipercompetencia global, con
exigencias cada vez mayores por parte de los clientes, nos plantea un nuevo
desafió; competir con las grandes cadenas detallistas que han tomado cuotas del
mercado de abastos a gran velocidad, reto que no se puede enfrentar con un
planteamiento como el anterior se necesita una integración funcional a lo largo de
la cadena que le permita al MAE, integrarse funcionalmente y obtener una posición
clave dentro de la cadena, en condiciones competitivas.
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CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR ABASTO
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 6.2

El MAE debe desarrollar la capacidad de generar valor agregado y aprovechar las
posibilidades de integración, para poder brindarle al cliente productos con las
características acordes a sus necesidades. Para lograr lo anterior se requiere
integrarse con los productores, asegurando la proveeduría y la capacidad de
mejorar y desarrollar nuevos productos, dentro de su función de acopio debe
generar valor con el manejo y procesos de los productos, así como la modernización
de la infraestructura logística y de servicios de comercialización, utilizando un nuevo
modelo de negocio como pivote para el encadenamiento funcional y eficiente hacia
atrás y hacia delante de la cadena global de valor y el encadenamiento de
integración vertical del MAE.
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Uno de los resultados de mayor importancia para el planteamiento de la estrategia
de competitividad del MAE, es el observar el papel que juega el mercado dentro de
la cadena de valor del sector. Hasta el momento el mercado ha cumplido su papel
como centro de acopio, al consolidar la oferta y comercializarla teniendo un nivel de
comunicación con sus proveedores y clientes, que le permite cumplir con su función
como centro de acopio, teniéndose una cadena de valor en la cual se comunican los
agentes pero no están integrados. El MAE debe desarrollar la capacidad de generar
valor agregado y aprovechar las posibilidades de integración, para poder brindarle
al cliente productos con las características acordes a sus necesidades.
NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DEL MAE
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Gráfica 6.3
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Cabe señalar que la identificación de nicho de producto y nicho de mercado, es un
factor importante en la integración del sector, puesto que es determinante para la
comercialización de los productos, sobre todo si consideramos que estamos
hablando de frutas y hortalizas principalmente, y que estas por su corta vida útil
requieren de contar con respuesta rápida para la movilidad y tratamiento de los
productos.
La estrategia implica articular funcionalmente la cadena global de valor y
modernizar sus procesos logísticos de acopio y comercialización, integrándose
hacia atrás, ya sea participando directamente en el proceso productivo en campo o
mediante la adopción de tecnologías de producción en ambientes controlados
(invernaderos), o en alianzas con los productores. Hacia adelante, la integración por
nicho de mercado: supermercados, pequeño comercio, mercados de exportación y
nichos especializados (restaurantes, hoteles, entre otros), con un enfoque al cliente
y a la demanda, mediante alianzas estratégicas de beneficio mutuo.
En lo que se refiere a la integración productiva, se puede decir que es necesario
emplear diferentes modelos que permitan una integración hacia atrás y hacia
adelante y que logre consolidar un Modelo de Negocios basado en ofrecerle al
cliente servicios integrales.
La integración de la cadena, es fundamental para incrementar el valor agregado con
servicios integrales para el cliente, por lo que la identificación de los nichos de
mercado será fundamental y base para la diversificación de servicios; en este
sentido es posible utilizar varios modelos según el tipo de cliente y productos que
se les ofrezca por ejemplo:
o Sistema Integral de Abasto y Encadenamiento Productivo‐Comercial y
Marketing del MAE.
o Modelo de Integración con el Pequeño Comercio.
o Modelo de Alianzas Estratégicas con Cadenas de Supermercados.
o Modelo de Integración Hacia Adelante con Alianzas con Restaurantes y
Hoteles.
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o Modelo de Integración con Mercados Públicos y Sobre Ruedas: Vía
Asociación Comercial
o Estrategia de Encadenamiento para la Exportación
o Integración Hacia Atrás con la Producción: el Modelo de Integración Total, el
Modelo de Alianzas con Productores y el Modelo de Desarrollo de
Invernaderos.

•

Desarrollo del Capital Organizacional y Empresarial

Actualmente, el Mercado de Abastos Estrella se desarrolla dentro del eslabón de
acopio de la cadena de valor del sector abasto, por lo que resulta fundamental
desarrollar actividades que generen mayor valor como el empaque, procesamiento
y transporte, para brindar productos con las especificaciones que el cliente
requiere. Sin embargo, su margen de acción puede ampliarse por medio de una
integración funcional a lo largo de la cadena de valor del sector, la cual nos
permitirá mejorar el posicionamiento competitivo del mercado generando mayor
valor agregado.
La integración en este contexto puede ser en dos vertientes, hacía atrás y hacía
adelante. La primera nos permite asegurar la oferta, y la segunda nos da la opción
de asegurar la demanda, sin dejar de lado el negocio fundamental del MAE que son
las actividades comerciales de las empresas del Mercado de Abastos Estrella. La
integración de la cadena de valor se basa en el capital comercial y organizacional, al
ser los capitales capaces de diseñar los mecanismos y modalidades para su
integración y sobre todo para mantenerlos y eficientarlos por medio de la
organización de los empresarios, con una visión de largo plazo que les permita el
desarrollo de su negocio.
El MAE necesita desarrollar la capacidad de generar valor agregado y aprovechar las
posibilidades de integración, para poder brindarle al cliente productos con las
características acordes a sus necesidades. Lo fundamental, es lograr que el mercado
logre la integración funcional para poder tener los productos que el cliente
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necesita, en el momento correcto. Para lograr lo anterior requiere integrarse con
los productores asegurando la proveeduría y la capacidad de desarrollar productos,
dentro de su función de acopio debe generar valor con el manejo de productos y el
desarrollo de servicios de comercialización.
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Gráfica 6.4

•

Desarrollo el Capital Logístico

En el Mercado de Abastos Estrella, el proceso logístico de acopio, almacenamiento y
distribución está ligado al uso de vehículos. Tanto clientes como proveedores, y los
propios comerciantes, con sus vehículos de carga y los de sus empleados
materialmente invaden las instalaciones del mercado en sus horas de trabajo
efectivo (de las 3 a.m. a las 3 p.m.). En un estudio de contabilidad del aforo vehicular
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que se realizó, se llegó a contabilizar un flujo de más de diez mil vehículos que
entraron y salieron del mercado durante las doce horas señaladas anteriormente.
Este fenómeno tiene un impacto importante en las operaciones del mercado, el cual
se encuentra claramente saturado y rebasado, ya que las instalaciones actuales no
son suficientes. Cabe recordar que el Mercado de Abastos Estrella fue inaugurado
en 1966 —la primera Central de Abastos del país—, y a lo largo de sus primeras tres
décadas ha ido incrementado sus instalaciones: actualmente cuenta con 490
bodegas construidas sobre una superficie de 250,000 m2. La superficie construida
total es de 230,000 m2 de los cuales 100,500 metros son bodegas. En el terreno
incluye 85,000 m2 de patios de maniobras, 30,000 m2 de estacionamientos y el
resto son áreas comunes como los edificios administrativos, andenes de subasta,
áreas de empaque y embalaje, de reciclado de basura, etc. Cabe aclarar que los
últimos añadidos se realizaron a principios de la década de los noventa.
La infraestructura común con que cuenta el MAE destinada a la operación
primordial del mercado, que es el proceso de acopio y comercialización de los
productos, se encuentra en una situación que inhibe un desarrollo competitivo
deseable. Lo anterior lo corroboran los propios empresarios a quienes se les pidió
calificar la situación actual de la infraestructura común, destacando las
calificaciones más altas fueron para la báscula pública (existen dos una de 50 tns. y
otra de 75 tns.), así como el agua y drenaje; mientras las peores calificadas fueron
los talleres para camiones y estacionamientos para clientes.
Dado lo anterior es necesario tomar medidas y acciones —algunas con carácter de
urgente— para reducir los problemas y eficientar los procesos, con el objetivo de
mejorar la competitividad y la imagen del MAE. Estas ideas son claramente
compartidas por los empresarios, quienes manifiestan que se alcanzaría un alto
grado de beneficio en la operación general del MAE si se realizan mejoras en la
infraestructura y se introdujeran cambios significativos en los reglamentos. En
particular se percibe que habría un alto beneficio al contar con estacionamientos
adecuados.
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•

Desarrollo del Capital Comercial

En los años recientes, las grandes cadenas comerciales, nacionales y extranjeras han
venido ampliando sus redes de comercialización, establecido prácticas
administrativas y comerciales modernas, diversificado la gamas de productos que
ofrecen y creado establecimientos especializados en el comercio al mayoreo.
Por su parte el MAE, en esos mismos años, ha dejado de ser un proveedor confiable
de las cadenas comerciales referidas y en otros de sus nichos de mercado, debido a
que como se estableció en el apartado de diagnóstico, ha mantenido básicamente
invariable su función de ser únicamente un centro de acopio con esquemas simples
de comercialización.
Para que el MAE vuelva a ser un proveedor confiable, se requiere instrumentar una
serie de medidas que lo fortalezcan a lo largo de su cadena de valor, tanto hacia
atrás con los productores y principalmente hacia delante otorgando un producto‐
servicio integral al cliente de alto valor agregado y calidad a los diferentes nichos de
mercado.
o Integración de los Comerciantes del MAE con sus proveedores de frutas y
hortalizas.
o Mercado Electrónico.
o Integración Hacia delante de la Cadena de Valor Empresa.
o Producto‐Servicio‐Solución Integral (PSSI).
o Sistema Integral‐Inteligente de Información y Administración de la Cadena
de Valor.
o Incremento de la Capacidad Exportadora del MAE.
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•

Desarrollo del Capital Intelectual

Un punto clave a resaltar en el análisis anterior, es que la innovación está presente
en cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva comercial del
MAE, así como en su integración vertical. La innovación es una parte del capital
intelectual que involucra prácticamente a todos los elementos presentes en el
proceso de generación y aplicación de conocimiento, y a su vez la innovación
requerida por la integración horizontal y vertical del MAE involucra a una buena
parte de dichos elementos.
En este contexto se propone que dentro del Sistema Estatal de Innovación se cree
un centro que aglutine las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de
las instituciones de educación superior del Estado de Nuevo León y que realice
investigaciones para el desarrollo de nuevos productos y servicios, nuevas
tecnologías de empaque, almacenamiento y cadena de frió para reducir mermas,
caducidad, espacios y que permita incrementar el comercio de perecederos; la
conservación de alimentos para mantener las propiedades y características de los
productos agroalimentarios y nuevos sistemas de envasado activo para aumentar la
vida útil de los alimentos y reducir el impacto en el medio ambiente; el manejo de
inventarios, transporte y logística de agroalimentos frescos y procesados, a fin de
reducir costos y tiempos de traslado; y en materia de exportación dar cumplimiento
a los requisitos de bioseguridad de EE.UU., en particular para la trazabilidad de los
productos exportados.
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Fuente: Elaborado por CECIC
Gráfica 6.5

Programas Instrumentales
El Programa de Acción para la Competitividad e Integración de la Cadena Productiva
y Comercial del Mercado de Abastos Estrella, establece la estrategia integral
orientada a desarrollar y fortalecer las capacidades competitivas del MAE, su
modernización logística y la articulación funcional de su Cadena Global de Valor, con
una visión de futuro que le permita enfrentar, de manera exitosa, las exigencias que
la hipercompetencia y las nuevas condiciones y regulaciones de bioseguridad en las
cadenas de suministros de productos agroalimentarios se establecer en el comercio
mundial.
Los programas instrumentales (líneas de acción y proyectos operativos) propuestos
para la implementación de la estrategia antes planteada se agrupan en cada uno de
los pilares de la competitividad del MAE, que son: capital organizacional y
empresarial, capital logístico y capital comercial y capital intelectual; con ellos se
busca alcanzar la eficiencia operacional interna del mercado y la integración
horizontal de su cadena productiva‐comercial. Cabe destacar que una línea de
acción fundamental de cada programa es la conformación de comités de negocios
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—formados por los propios empresarios—, en virtud de que estos son los que
directamente coordinarán la puesta en marcha y posterior seguimiento de cada
proyecto.
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 6.6

Los programas instrumentales se concentran en tres vertientes fundamentales, la
primera el capital organizacional y empresarial, cuya finalidad es apoyar a las
empresas del MAE a que se conviertan en empresas competitivas sustentables tipo
IFA, para la cual se tienen que realizar grandes esfuerzos hacia el desarrollo de una
nueva cultura empresarial y laboral. La segunda vertiente contempla el desarrollo
del capital logístico, enfocándose en la modernización y eficiencia de la
infraestructura actual del MAE y la creación de la necesaria para optimizar la
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operación, a fin de crear las condiciones necesarias para su transición a un centro
logístico de comercialización de alimentos.
Finalmente, la tercer vertiente considera el desarrollo del capital comercial e
intelectual, buscando mejorar la vinculación de l0s empresarios del MAE con el
mercado, para ofertar productos acordes a las necesidades del cliente,
incrementando el valor agregado y buscando recuperar su posicionamiento en el
mercado. Sin embargo, no debe de olvidarse que el lograr la transformación del
Mercado de Abastos Estrella a un centro logístico implica el trabajo continuo y
coordinado entre el sector público, la asociación de comerciantes y los empresarios.
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VII. EL CLUSTER CUERO CALZADO DE GUANAJUATO

La industria del calzado es indiscutiblemente global en la medida en que las
actividades que definen su ciclo de valor –desarrollo de productos,
abastecimiento de materias primas y componentes, manufactura, distribución
logística, comercialización y venta‐ están interconectadas a escala mundial
mediante varios arreglos y alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de
la producción, regiones productoras y países. Es así mismo indiscutible que en el
desarrollo actual de la industria a nivel global, las empresas más competitivas no
se insertan en el mercado global de manera aislada.
En el juego de la hipercompetencia global en el mercado local, la lucha
competitiva es entre cadena empresarial versus cadena empresarial, polo
regional versus polo regional, cluster o distrito industrial versus cluster o distrito
industrial.
Este nuevo juego y organización de la industria se define por la distribución a
nivel global de las principales actividades del ciclo de valor del producto:
• Diseño,
• Abastecimiento de materias primas y componentes.
• Manufactura.
• Distribución logística.
• Comercialización.
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DEL CLUSTER FÍSICO AL CLUSTER INTEGRADO FUNCIONALMENTE:
EL CLUSTER DEL CALZADO EN LEÓN
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Gráfica 7.1

Así, la participación en este juego se define de acuerdo con el posicionamiento
competitivo dentro de estas actividades (o eslabones en la cadena de valor) o
en la coordinación de todas ellas. Dado que este posicionamiento en las
actividades que definen al ciclo de valor del producto no distingue fronteras,
recibe el nombre de Cadena Global de Valor, tal como se observa en numerosas
industrias, incluida la industria mundial del calzado. Ello nos ha permitido
identificar en el mercado mundial tres modelos de competitividad internacional.
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Las Estrategias de Competitividad Internacional en los tres modelos de
liderazgo mundial

El Modelo Chino
La estrategia de competitividad del modelo chino se basa en la potenciación de
capital productivo chino en la manufactura a escala masiva de productos
estandarizados a mínimo costo, aunado a una organización gerencial de primer
nivel mundial. Ello combinado bajo una alianza estratégica con el capital
comercial y financiero de sus socios de Hong Kong, y Taiwán, quienes inyectan
grandes inversiones en capital y tecnología moderna. Se trata de un modelo de
alianza estratégica tripartita, en donde China ha desarrollado máxima eficiencia
operativa en los eslabones de abastecimiento de materias primas y
componentes y en el eslabón de la manufactura. Por su parte, ha desarrollado
un nivel óptimo en la eficiencia de integración de la cadena con sus socios, que
lideran los eslabones de logística y comercialización.

El Modelo Italiano
La estrategia de competitividad del modelo italiano se basa en la eficiencia de
integración entre el eslabón de diseño e innovación de productos (capital
intelectual y de innovación) con diferenciación de producto y marca (capital
comercial), apoyándose en el capital organizacional de un distrito industrial o
cluster, que le proporciona economías de aglomeración (capital organizacional),
mientras que subcontrata las operaciones de manufactura intensiva en mano de
obra (corte, pespunte) a los países de Europa central, manteniendo la operación
de montado y acabado del producto, con lo que retiene buenos márgenes de
ganancia y escalamiento constante en el valor añadido de su producto, el cual se
vende en los nichos de mayor precio de venta en tienda.
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El Modelo Empresa Multinacional Líder en la Cadena Global de Valor
Se trata del modelo de Empresas Multinacionales como Nike o Reebok, cuya
estrategia de competitividad se basa en la especialización por línea de producto
(calzado deportivo o casual) con producción a gran escala y controlando los
eslabones de diseño e innovación de producto (capital intelectual), lo mismo
que los de distribución (capital logístico), comercialización y venta (capital
comercial). Con este control, coordinan una vasta red de operaciones a nivel
global, todas ellas bajo el esquema de elevada eficiencia de integración del
abastecimiento global (global‐sourcing supply chain) de materias primas y
componentes con subcontratación también a escala global de la manufactura,
todo ello bajo el mínimo costo, de materias primas y particularmente de la mano
de obra.

En este contexto, la estrategia ante la competencia china no es ni de defensa ni
de sobrevivencia sino de ataque al mercado global y al nacional como uno solo.
Ello mediante la operación efectiva del Cluster‐Cuero‐Proveeduría‐Calzado como
una sola entidad de industria, bajo un enfoque de competitividad sistémica, que
parta del denominado diamante de la competitividad que integra al eje
empresa‐cadena de valor IFA (Inteligente en la Organización; Flexible en la
producción y Flexible en la organización ) y el eje de especialización en nichos de
mercado (México, EE.UU., Centroamérica y el Caribe) y líneas de productos, en
donde México ya presenta una ventaja competitiva revelada en nuestro
principal mercado (y más grande de importación de calzado) que es el de los
EE.UU.. Adicionalmente esta estrategia implica la formación de los diez capitales
de la competitividad y las políticas públicas de soporte al desarrollo de las
capacidades competitivas de las empresas.

De aquí que sea impostergable para México contar con un Programa de
Competitividad Internacional enfocado a identificar las fortalezas competitivas
del Distrito Industrial de calzado‐cuero‐proveeduría en el Estado de Guanajuato,
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a fin de potenciarlas y aprovechar las economías de aglomeración, que
caracterizan a otros clusters exitosos en el mundo; generando así una nueva
etapa de desarrollo y competitividad sustentable de nuestras empresas. Entre
las principales fortalezas se cuentan las siguientes:
• El posicionamiento competitivo de la industria nacional del calzado le ha
merecido mantener a la fecha el 95 por ciento del mercado interno.
• Un nivel alto de capitalización, un grupo de empresas de excelencia en
cuanto a su inteligencia organizacional, flexibilidad productiva y agilidad
comercial. Estas empresas constituyen verdaderas locomotoras para el
conjunto del cluster, con suficiente poder de arrastre para integrar un
motor endógeno de aumento de la competitividad del distrito industrial
de Guanajuato.
• La existencia de un cluster físico en León, que incluye el área de San
Francisco y Purísima del Rincón. Este Distrito Industrial de Guanajuato
presenta la existencia de empresas del calzado (más de 1,300) cuero
(alrededor de 600) y proveeduría, que presentan una estructura de
empresas grandes, medianas y pequeñas, capaces de articular y
desarrollar las ventajas competitivas y convertirlo en un verdadero
Cluster o Distrito Industrial.
• La existencia de infraestructura institucional a nivel internacional (CICEG,
COFOCE, CIATEC).
• Capital social: Guanajuato cuenta, reconociendo los individualismos, con
un espíritu comunitario y una relación no adversaria, sino armoniosa en la
colaboración gobierno‐empresas.
• La experiencia acumulada de generaciones en el negocio del calzado‐
cuero, que es conocimiento tácito que hay que hacer explícito para la
innovación.
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Parte de la estrategia de competitividad internacional de México y del Cluster‐
Cuero‐Calzado de Guanajuato debe partir del reconocimiento de nuevo nombre
del juego, del análisis del posicionamiento de los principales jugadores a nivel
mundial, así como de cómo se han insertado éstos a lo largo de la cadena global
de valor. De este modo, nuestro análisis y estudio ha identificado los siguientes
aspectos que distinguen a la Cadena Global de Valor en la industria del calzado:
A.
El nuevo nombre del juego es la hipercompetencia global no solo
en el mercado internacional, sino también en el local ante la apertura de
México y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio y la
presencia hoy de competidores asiáticos como Indonesia, Vietnam y
Tailandia.
B.
El objetivo del juego es no sólo mantener la ventaja
competitividad revelada (VCR) posicionamiento actual del mercado
nacional y de exportación) sino mejorarla, esto es, desarrollar una
Ventaja Competitiva Sustentable (VCS) mejorando la velocidad relativa
de nuestra competitividad respecto a la competencia de otros jugadores.
C.
Los jugadores internacionales tienen diversos atributos para hacer
jugadores con éxito relativo en la competencia internacional; todos ellos
tienen una visión estrategia de la competitividad y una acción operativa
coherente y efectiva en la operación cotidiana: a nivel de empresa y a lo
largo de la Cadena Global de Valor. Por Cadena Global de Valor
entendemos la mundialización de los procesos de diseño, manufactura,
logística, comercialización y marketing, hasta la venta en tienda.
Actualmente, para fabricar un zapato, es posible romper esta cadena de
procesos y distribuirlos globalmente.
D.
En el mercado internacional existen tres modelos dominantes de
competitividad en la cadena global de valor: los chinos, por ejemplo, se
han concentrado en el mínimo costo de manufactura de un producto
estandarizado, en grandes volúmenes y con una organización de primer
nivel; los italianos se han concentrado en el diseño de los productos más
innovadores y de mejor diseño a precio más caro, en volúmenes
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pequeños; han subcontratado gradualmente la manufactura en países de
mano de obra barata, pero no han soltado el desarrollo de marca propia
como sello distintivo; es decir, han mirado hacia delante en la cadena de
valor y no sólo en abatir costos de producción.
E.
La estrategia de competitividad internacional de México no debe
ser la de imitar a los chinos en una estrategia de competitividad basada
en costos bajos y de mano de obra barata, sino una estrategia de
competitividad basada en la calidad y servicio integral al cliente que
permita en un modelo de respuesta rápida a lo largo de la cadena de
valor y cumplir con el sistema de la 5C’s el producto correcto, en la
cantidad correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto al precio
correcto. Sin duda hay que ser eficiente en costos basados no en mano
de obra barata sino productiva, desarrollando nuestros trabajadores del
conocimiento con capacidad para la innovación.
Esto es, requerimos una estrategia de competitividad internacional que vaya
más allá la clásica ventaja comparativa basada en mano de obra barata. Esto es,
bajo el nuevo enfoque de competitividad sistémica con sus diez capitales de la
competitividad, que se sustenta y soporta en las Nuevas Teorías del Comercio
Exterior.
La estrategia de competitividad internacional del Distrito Industrial del Cuero‐
Proveeduría‐Calzado del estado de Guanajuato debe basarse en un enfoque de
una estrategia de desarrollo de competitividad sistémica y sustentable, tanto a
nivel de empresa como de integración de la cadena productiva bajo un enfoque
de especialización en nichos de mercado y producto en la cadena global del
valor en la industria del calzado.
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Así la estrategia sería:
I.
Concentrarse en los nichos de mercado, que permitan tomar
ventaja de la competitividad logística del Cluster y de la Ventaja
Competitiva Revelada sería: a) el propio mercado doméstico, pero un
contexto de apertura y competencia internacional; b) el mercado de
EE.UU. y; c) el mercado Centroamericano y del Caribe.
II.
Los nichos de producto, concentrándose y partiendo del
desarrollo de aquellas líneas de producto y su escalamiento de valor, en
donde México ya presenta una ventaja competitiva revelada. Algunas de
estas líneas de producto son: la bota vaquera y de seguridad, el calzado
de niño, el calzado de caballero orientado al segmento de precio medio‐
alto y alto, el mocasín de mayor calidad con reconocimiento de marca,
entre otros.
III.
Para ello se requiere el desarrollo de empresas competitivas
sustentables tipo IFA –inteligente en la organización, flexible en la
producción y ágil en la comercialización‐‐, además de una integración de
la cadena de valor bajo un sistema integral inteligente de innovación,
manufactura y marketing también de tipo IFA que permita lograr la
eficiencia a lo largo de la cadena operativa desde el diseño y desarrollo
del producto, a la distribución y marketing basado en la eficiencia
diferencial de lo que podríamos llamar el capital logístico bajo el Sistema
Integral e Inteligente de Innovación, Manufactura y Marketing.

Es por ello que la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato se planteó la
tarea de promover la elaboración de un Programa de Competitividad
Internacional para el cluster‐cuero‐calzado del Estado de Guanajuato (PROCIC3)
El PROCIC3, tiene como objetivo definir la estrategia y las líneas de acción para
enfrentar la hipercompetencia global no sólo en el mercado internacional sino
en el propio mercado local en los próximos años. La elaboración del programa
partió de un estudio y análisis más amplios y profundos sobre diversos aspectos
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de la industria internacional del cuero‐calzado y el posicionamiento de México
en este contexto mundial.
Se apoyó en un Modelo de Competitividad Sistémico, Encuesta de Campo y la
colaboración de un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por expertos,
tanto nacionales como internacionales, a fin de tener completa certeza de situar
nuestro estudio en la frontera actual de avance en la comprensión sobre la
dinámica competitiva global que caracteriza a la industria del cuero‐calzado.
De este modo, nuestro análisis de la dinámica competitiva global ha sido
avalado por el conocimiento experto de la división del calzado, piel y productos
derivados, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI).
Como complemento de este análisis, se ha realizado un diagnóstico sobre la
evolución del mercado mundial de los países líderes en exportación y el
posicionamiento competitivo de México, a partir de los últimos datos
disponibles, tanto para el mercado mundial de exportación, como para el de
EE.UU. y el de México.
Todo ello se ha complementado de un escrupuloso análisis de campo, basado
en una encuesta de 150 empresas de la industria del calzado, cuero y
proveeduría de grupos de enfoque representativos de los principales
segmentos de la industria, de visitas directas a planta (50 visitas) entrevistas con
empresas líderes y de una encuesta orientada a los canales de comercialización
de la producción de calzado de Guanajuato.
Así, se establece en el primer capítulo, ¿cuál es la estrategia de los países líderes
con éxito en el mercado mundial, en el marco de lo que se ha llamado la cadena
global del valor? Esto nos permite partir de cuál es la situación mundial del
calzado. Por otra parte, aquí también se ha realizado un breve análisis de la
estructura de costos comparativos con otros países productores de calzado,
que nos ha permitido complementar con la investigación realizada al interior de
la ONUDI, que dimensiona de manera objetiva la importancia que tienen los
costos de la mano de obra en la estructura de costos de producción, pero que
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además confirma que éstos por sí mismos no son determinantes para definir las
ventajas competitivas la etapa actual de desarrollo del mercado mundial.
La posición competitiva de México y los países líderes en el mercado del calzado
de EE.UU. nos permite definir cuál es la ventaja competitiva revelada de la
industria del calzado mexicano y el desafío para mantener y sustentar dicha
ventaja a futuro.
Las principales líneas de productos de exportación de México al mercado de
EE.UU. nos permite partir de cuál es la ventaja competitiva revelada de México a
nivel de líneas de producto y así como las características de la competencia en
dicho mercado que es el más importante a nivel mundial y estratégico para
México.
La hipercompetencia global en el mercado no sólo internacional de los EE.UU.
nos ha reflejado que México ya enfrenta la competencia de China, que no
solamente es el país líder con 62 por ciento del mercado, sino que es el
competidor más importante de México en los diez productos que más exporta
nuestro país a ese mercado. Es por ello, que se realiza un análisis de
benchmarking México‐China en una parte del estudio.
El posicionamiento competitivo de la industria mexicana de calzado en el
mercado nacional se analiza y se muestra como México es el país líder con más
del 95 por ciento del mercado interno, tomando en cuenta que todavía goza de
la protección que le establecen los impuestos a las importaciones chinas que
desaparecerán en los próximos años con la entrada de este país a la OMC. Cabe
resaltar que ya enfrentamos la competencia asiática (Indonesia, Vietnam y
Tailandia) en el mercado interno con relativo éxito, esto permite sentar las
bases de partida de una industria que tiene capacidad de producción y
posicionamiento competitivo en el mercado interno, pero que en los próximos
años tendrá que tener una nueva estrategia pues no habrá dos mercados, sino
un solo mercado global, que exige definir nuestra estrategia de competitividad.
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Con el objeto de analizar la articulación de las cadenas productivas en la
industria cuero y proveeduría, también se analiza la posición competitiva de
México y los países líderes en el mercado internacional del cuero. Así, bajo el
modelo de competitividad sistémica se analiza la evaluación de las empresas en
el Distrito Industrial del Calzado en Guanajuato y para el cuero‐proveeduría.
El análisis comparado y demanda de todos estos capítulos nos permiten llegar a
la formulación del Programa Internacional del Cluster Cuero‐Calzado de
Guanajuato (PROCIC3) que tiene cuatro pilares fundamentales:
I.

Una estrategia de competitividad internacional.

II.
Un Programa
instrumentales.

de

Acción

que

demanda

los

programas

III.
Una Comisión Coordinadora para la Instrumentación, Operación,
Evaluación y Seguimiento del Programa.
IV.
La Creación de un Fideicomiso
financieramente la operación del programa.

Privado

para

apoyar

Evaluación de la Competitividad Sistémica del Distrito Industrial del Cuero‐
Calzado de León: Evaluando nuestras Capacidades Competitivas

La pregunta que surge es; ¿cuál debe ser la estrategia de México para que esta
ventaja competitiva revelada se mantenga a futuro, pero mejore en su velocidad
y crecimiento de tal manera que se logre una ventaja competitiva sustentable y
mejorar el posicionamiento competitivo de nuestras empresas e industria, tanto
en el mercado nacional como internacional?
Para enfrentar la competencia actual con China en el mercado de EE.UU. y
futuro en México, es necesario actuar (pues de facto ya enfrentamos la
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competencia asiática, nuestro mercado con Indonesia, Vietnam y Tailandia), no
bajo una estrategia de defensa o búsqueda de la sobrevivencia ante la
competencia china y asiática sino bajo una estrategia de ataque al mercado
global (nacional e internacional) y una sola industria: el Distrito Industrial del
Cuero‐Proveeduría‐Calzado de Guanajuato. En otras palabras una estrategia que
considere que a futuro ya no se debe diferenciar entre el mercado local y el
mercado global, pues este es uno sólo y que no se puede tomar como punto de
partida, sólo a la empresa sino al Distrito Industrial o cluster del Cuero‐
Proveeduría‐Calzado.
Hay que reconocer que mientras México es el 7º productor importante con
alrededor de 200 millones de pares y tener un posicionamiento del 95 por ciento
del mercado interno, EE.UU. produce alrededor de 80 millones de pares (menor
del 5 por ciento) de su consumo aparente, para un mercado interno de más de
1,350 millones de pares. Es decir, la industria mexicana del calzado hasta el
momento ha tenido la doble ventaja; la de protección ante la competencia
desleal de los chinos con aranceles que van del 100 al 1000 por ciento, (pero que
desaparecerá en los próximos seis años por la entrada de China a la OMC) y de
no enfrentar la competencia de EE.UU. porque éste no es un productor
importante sino marginal (y por lo contrario es un importador neto de gran
envergadura), donde México se ha beneficiado con aranceles bajos y
decrecientes (al 2 por ciento actual) en la última década. Así México tiene un
posicionamiento de mercado interno de alrededor de 95 por ciento, mientras
que EE.UU. su posicionamiento es menor del 5 por ciento de su consumo
aparente.
En síntesis podemos hablar que la industria mexicana del calzado ha gozado
hasta el presente, a pesar de la sobrevaluación cambiaria, de un
posicionamiento competitivo superior al 95 por ciento del mercado interno
debido a i) la ausencia de la competencia China, ii) la ausencia de la competencia
de EE.UU. y iii) la preferencia arancelaria dentro del TLC.
Adicionalmente, el sector cuero‐proveeduría‐calzado de Guanajuato tiene todas
las características físicas e institucionales de un Distrito Industrial o Cluster, pero
no opera con la eficiencia internacional para generar las economías de
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aglomeración y así enfrentar la competencia internacional en el mercado global,
por lo que requiere desarrollar sus capacidades competitivas.
El Distrito Industrial de Guanajuato presenta la existencia de empresas del
calzado (más de 1,300), curtidurías (alrededor de 600) y proveeduría, localizadas
principalmente en León que presentan una estructura de empresas grandes,
medianas y pequeñas, capaces de articular y desarrollar las ventajas
competitivas y convertirlo en un verdadero Cluster o Distrito Industrial.
Guanajuato cuenta con instituciones empresariales (CICEG), de fomento al
comercio exterior (COFOCE) y de desarrollo tecnológico (CIATEC) que son de
nivel internacional. En la parte de Capital Social
En otras palabras, tenemos las características físicas, institucionales y aún
sociales de un Distrito Industrial o Cluster de Cuero‐Calzado en Guanajuato, pero
no opera con la eficiencia de integración y utilización del capital institucional que
existe en otros Clusters (como en Italia) y se desaprovechan las economías de
aglomeración, que ahora son fundamentales para enfrentar, bajo alianzas
estratégicas, la hipercompetencia global. En otras palabras, hoy para enfrentar
la hipercompetencia global, no solo en el mercado internacional sino también
local y ante la presencia de la competencia china y asiática se requiere entender
que: Ya no se compite Empresa vs Empresa, sino Distrito Industrial o Cluster vs
Distrito Industrial o Cluster.
A fin de situar a las empresas del distrito industrial del cuero‐calzado de
Guanajuato dentro del horizonte de hipercompetencia global, bajo un enfoque
de competitividad sistémica, hemos llevado a cabo un escrupuloso análisis de
campo, basado en una encuesta de 100 empresas de la industria del calzado,
cuero‐proveeduría (50 empresas) de grupos de enfoque representativos de los
principales segmentos de la industria, de visitas directas a planta (50 visitas)
entrevistas con empresas líderes y de una encuesta orientada a los canales de
comercialización de la producción de calzado de Guanajuato.
El Enfoque de Competitividad Sistémica permite construir un Indicador de
Competitividad Sistémica, que es un índice compuesto, a partir de los
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promedios obtenidos para diez capitales de la Competitividad, que a su vez se
ubican en seis niveles.
Siguiendo nuestro enfoque de Competitividad Sistémica, los Resultados de la
Encuesta que aplicamos a una muestra representativa de las empresas del
Cluster implican que los niveles de Competitividad Sistémica del conjunto de las
empresas de calzado, cuero y proveeduría es relativamente bajo.
Esto demuestra que hay mucho trabajo por realizar para desarrollar las
capacidades competitivas de las empresas del Cluster, esto es, desarrollar
Empresas Competitivas Sustentables requerirá de programas específicos para
formar, desarrollar y potenciar el capital empresarial; por otro lado los
resultados indican que la integración de la cadena de valor en el Cluster es
también relativamente bajo, principalmente en los aspectos no de eficiencia
operacional de cada uno de los eslabones sino la eficiencia de integración entre
los eslabones de la cadena. Adicionalmente, el estudio identifica las siguientes
debilidades del cluster de Guanajuato:
• Desarticulación de la Cadena Productiva: Cluster con infraestructura
física e institucional que no opera con eficiencia de integración.
• Por otra parte, la eficiencia de integración entre las empresas de cuero‐
proveeduría y calzado a lo largo de la cadena de valor y empresa es
relativamente baja por la ausencia de un programa integral y efectivo de
competitividad internacional con el enfoque sistémico y de Cluster.
• Falta de visión estratégica de competencia de alcance global en donde
cada empresa se ubique en una perspectiva de mediano y largo plazo
frente a los cambios previsibles en el entorno. El fin no es sólo producir
calzado, sino tener una visión de los mercados por atacar.
• Baja calificación inicial de los técnicos y cuadros medios en tecnología
específica del calzado. Existen en León distintos centros educativos en
distintos niveles que ofrecen estos conocimientos, pero las empresas no
están demandando una fuerza laboral con capacidad creativa de
aprendizaje continuo.
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• Falta de programas continuos de capacitación. Es necesario crear centros
de capacitación que se habilite al trabajador con el método de el
aprender a aprender, el aprender haciendo y el aprender a emprender.
• Procesos productivos que no incluyen la participación laboral en los
procesos de mejora continua e innovación.
• Por otra parte, la existencia e instituciones de nivel internacional como la
propia Cámara (CICEG) COFOCE y CIATEC, están subutilizadas por las
propias empresas de la región, lo que significa que esta subutilizado el
capital institucional, por lo que hay que utilizar plenamente pero que ya
puede ser la palanca para la integración del cluster.

No obstante estas debilidades, los resultados de la encuesta también muestran
que a pesar del bajo promedio en el índice global de competitividad sistémica,
hay un grupo de empresas con un potencial desaprovechado hasta ahora. Este
grupo de empresas puede jugar un papel de locomotora de arrastre en la
estrategia de un distrito industrial competitivo. Este grupo consta de
veinticuatro empresas (una de casi 4 empresas de la muestra) con un promedio
muy superior a la media y algunas de ellas con niveles de excelencia
internacional.

La estrategia de competitividad internacional de México no debe ser la de imitar
a los chinos en una estrategia de competitividad basada en costos bajos y de
mano de obra barata, sino una estrategia de competitividad basada en la calidad
y servicio integral al cliente que permita en un modelo de respuesta rápida
cumplir con el sistema de la 5C’s el producto correcto, en la cantidad correcta,
en el tiempo correcto, en el lugar correcto, al precio correcto: esto es, una
estrategia de competitividad internacional que valla más allá la clásica ventaja
comparativa basada en mano de obra barata. Esto es, bajo el nuevo enfoque de
competitividad sistémica con sus diez capitales de la competitividad, que se
sustenta y soporta en las Nuevas Teorías del Comercio Exterior, basadas en el
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desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas y clusters a lo largo
de la Cadena de Valor, soportados por Sistemas de Innovación en planta y
regionales.
La estrategia debe basarse en un enfoque de una estrategia de desarrollo de
competitividad sustentable, tanto a nivel de empresa como de integración de la
cadena productiva bajo un enfoque de especialización en nichos de mercado y
producto en la cadena global del valor en la industria del calzado. Así la
estrategia sería:
I.
Concentrarse en los nichos de mercado, que permitan tomar
ventaja de la competitividad logística del Cluster y de la Ventaja
Competitiva Revelada sería: a) el propio mercado doméstico, pero un
contexto de apertura y competencia internacional; b) el mercado de
EE.UU. y; c) el mercado Centroamericano y del Caribe.
II.
Los nichos de producto, concentrándose y partiendo del
desarrollo de las 10 líneas de producto y su escalamiento de valor, en
donde México ya presenta una ventaja competitiva revelada que son
principalmente en botas, etc.
III.
Para ello se requiere el desarrollo de empresas competitivas
sustentables tipo IFA y una integración de la cadena de valor bajo un
sistema integral inteligente de innovación, manufactura y marketing
también de tipo IFA que permita lograr la eficiencia a lo largo de la
cadena operativa desde el diseño y desarrollo del producto, a la
distribución y marketing basado en la eficiencia diferencial de lo que
podríamos llamar el capital logístico bajo el Sistema Integral e Inteligente
de Innovación, Manufactura y Marketing y Modelo rápido de las 5C’s.

El otro aspecto de la estrategia es que México debe partir de que la ventaja
comparativa que le da la localización con EE.UU. y el TLC e implica desarrollar su
capital logístico y convertirlo en una ventaja competitiva logística que los chinos
no pueden imitar; esto es, diseñar, producir y entregar al detallista los
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productos que se han revelado con preferencia por el consumidor en menos de
15 días; lo implica desarrollar el modelo rápido de las 5C’s: el producto correcto,
en las cantidades correctas, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, al precio
correcto.
Esto implica tener un enfoque que reconoce adicionalmente que la
competitividad no está en buscar sólo hacia atrás (en la cadena) el mínimo
costo, (tratar de competir con el menor costo de mano de obra de manufactura
con China), sino generar un valor añadido adicional a través de del desarrollo y
entrega de producto adecuado (que es por lo menos de 3 a 1 respecto del costo
de manufactura); más rápido que la competencia. Implica reconocer que en
promedio el zapato se vende en el mercado norteamericano a un valor 5 veces
superior al costo de manufactura (a 120 dólares por par, respecto a 25 dólares
de costo de producción). Por lo tanto, si reconocemos que China tiene costos
menores de mano de obra de 1.50 dólares por día y en México el salario mínimo
es de 4.50 dólares por día, difícilmente se compite con costos de mano de obra.
Sin embargo, existe un margen mucho más amplio para añadir valor a lo largo
de la cadena por diseño, distribución rápida y principalmente por ahorro en la
pérdida de ingreso neto debido a obsolescencia y productos a falta de
disponibilidad en anaquel en piso de los productos en mayor demanda, misma
que representa un 20 por ciento de los ingresos de venta. Ello sin considerar los
costos de manejo de inventario que fluctúa alrededor del 4 al 5 por ciento del
precio de venta.
En otras palabras, existe solamente en el campo en el área de reducción en la
pérdida de ingreso neto por obsolescencia rápida y disponibilidad de anaquel e
inventario entre 20‐25 dólares de margen para competir no sólo con China sino
internacionalmente y aprovechar la ventaja competitiva de estar al lado del
mayor mercado de importación que es EE.UU.
En síntesis, si se cuenta con el sector Cuero‐Proveeduría‐Calzado de Guanajuato
con la capacidad y características de un distrito industrial: en el número de
empresas concentradas en una región, desde el punto de vista físico,
institucional y social, tiene suficientes empresas de calzado, curtiduría
(instituciones de nivel internacional) pero no opera con la eficiencia para
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enfrentar la hipercompetencia global, la que requiere de un Programa de
Competitividad Internacional para el Cluster‐Cuero‐Calzado de Guanajuato.
En este contexto, el Programa de Competitividad Internacional del Cluster de
Cuero y Calzado de Guanajuato se integra de cuatro pilares fundamentales:
1. Estrategia de Competitividad Internacional, que ya hemos esbozado.
2. Programa de Acción (Instrumentación del PROCIC3).
3. Comisión para la Instrumentación Evaluación y Seguimiento (COIES).
4. Fideicomiso de Operación.
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VIII EL CLUSTER TEXTIL‐CONFECCIÓN DE LA LAGUNA

La industria textil y de la confección es indiscutiblemente global, en la medida
en que las actividades que definen su ciclo de valor –desarrollo de productos,
abastecimiento de materias primas y componentes, manufactura, distribución,
logística, comercialización y venta‐ están interconectadas a escala mundial
mediante varios arreglos y alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de
la producción, regiones productoras y países. Así mismo, es indiscutible que en
el desarrollo actual de la industria a nivel global, las empresas más competitivas
no se insertan en el mercado global de manera aislada, ya que en el juego de la
hipercompetencia global en el mercado local, la lucha competitiva es entre
cadena empresarial versus cadena empresarial, polo regional versus polo
regional, cluster o distrito industrial versus cluster o distrito industrial.

Empresas Competitivas Sustentables IFA
Nicho de producto:
Prendas de vestir (jeans) cuyos
diseños vayan a la vanguardia
en moda con gran calidad.
Nicho de mercado:
Estados Unidos y Europa

Polo regional/Cluster:
TextilTextilConfección

La Laguna: Gómez
Palacio, Lerdo y
Torreón

Sistema Integral Inteligente IFA en la cadena global de valor

Cadena de
Logística
Diseño e Abastecimiento Manufactura
y
Flexible
Innovación
Distribución
Centros e
institutos de
innovación,
diseño y moda.

Proveedores
confiables y
materias
primas de
calidad.

Alta calidad en
productos de
valor agregado.

Sistemas de
logística y
distribución
rápidos
eficientes e
integrados.

Marketing

Creación de marcas
reconocidas.
Departamento
especializado de
marketing.

Fuente: Elaborado por CECIC.

Gráfica 8.1

221

Postventa

Retroalimentación
sobre los gustos y
Preferencias del
cliente.

EL CLUSTER TEXTIL‐CONFECCIÓN DE LA LAGUNA

Este nuevo juego y organización de la industria se define por la distribución a
nivel global de las principales actividades del ciclo de valor del producto; así la
participación en este juego se define de acuerdo con el posicionamiento
competitivo dentro de estas actividades (o eslabones en la cadena de valor) o
en la coordinación de todas ellas. Dado que este posicionamiento en las
actividades que definen al ciclo de valor del producto no distingue fronteras,
recibe el nombre de cadena global de valor, tal como se observa en numerosas
industrias, incluida la industria mundial de textiles y de la confección. Ello nos ha
permitido identificar en el mercado mundial tres modelos de competitividad
internacional.
En el siguiente apartado, trataremos de establecer las estrategias de
posicionamiento de los líderes en la cadena global de valor, analizando los tres
principales modelos a nivel internacional de la industria y algunos sus ejemplos
más destacados a nivel de empresas.

Las Estrategias de Competitividad Internacional en los tres modelos de
liderazgo mundial
El Modelo Asiático
Este modelo es el que caracteriza la estrategia de países como la India,
Indonesia y China principalmente, donde se ha conseguido aumentar la
participación de mercado a base de una muy eficiente organización, además de
la disponibilidad de una gran cantidad de mano de obra muy barata.
Este modelo se basa en la potenciación de la manufactura a escala masiva de
productos estandarizados a mínimo costo, aunado a una organización de primer
nivel, ello combinado con el capital comercial de sus socios quienes inyectan
grandes inversiones en capital y tecnología de punta.
Se trata de un modelo de alianza estratégica, en donde los países asiáticos han
desarrollado máxima eficiencia operativa en los eslabones de abastecimiento de
materias primas y componentes y en el eslabón de la manufactura. Además, han
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desarrollado un nivel óptimo en la eficiencia de integración de la cadena con sus
socios, quienes lideran los eslabones de logística y comercialización.
Los productores comercializan a gran escala, con sus propias marcas a precios
muy bajos en nichos de mercado bajos, son productos que principalmente se
comercializan en mercados sobre ruedas y supermercados, aunque cabe
destacar que las empresas de estos países están escalando cada vez más rápido
a nichos de mercado de mayor valor, con productos de más calidad y valor
agregado.

El Modelo de Países Desarrollados
El modelo de países desarrollados se basa en la combinación efectiva de capital
productivo, con una fuerte dosis de capital organizacional y comercial enfocado
al desarrollo de marca. En este sentido, las empresas reúnen tanto la cualidad de
máxima eficiencia operativa como la de óptima eficiencia de integración en la
cadena global de valor. Estas marcas tienen marketing global pero la
producción es realizada en países europeos con altos estándares de calidad. En
éste modelo podemos encontrar marcas como Gucci, Chanel y Moschino,
marcas con una altísima calidad y que están dirigidas a segmentos de mercado
muy altos y a clientes exclusivos en todas partes del mundo, cuyo interés
primordial es la garantía de moda, calidad y status que éstas marcas
proporcionan.
Como ejemplo, ‐aunque para otro segmento de mercado‐ también podemos
citar a la empresa Inditex, que con la marca Zara, realiza gran parte del proceso
de producción en España y Portugal, pero los productos se comercializan con
gran éxito en todo el mundo. Inditex, es la tercera cadena de ropa más grande
del mundo sólo detrás de Gap y H&M. Cuenta con dos docenas de plantas
manufactureras en España y 748 tiendas en 34 países desde Estados Unidos
hasta Japón. Tal éxito se logra rompiendo el paradigma de la vieja economía
donde la empresa más grande acababa con la pequeña, ahora en la nueva
economía la empresa más flexible y veloz acaba con sus competidores: por
ejemplo, a ZARA le toma solo un par de semanas en que una falda pase por su
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diseño en La Coruña hasta su venta en una tienda en Qatar, Paris o Tokio (doce
veces más rápido que la competencia). Con esta disminución en los tiempos,
Zara puede vender pocas piezas de una gran variedad de diseños más
frecuentemente. De esta manera es posible cancelar rápidamente líneas que no
tienen gran demanda, disminuyendo inventarios y aumentando sus ganancias,
lo cual es invaluable, incluso en tiempos de baja demanda. Tal estructura le
otorga grandes ventajas sobre sus competidores.
En esta corporación trabajan 12 mil personas en cooperativas y ha roto muchos
estereotipos de la industria de la confección: en un mundo en el que todos
descentralizan lo más posible sus operaciones, Zara produce la mitad de su ropa
desde el polígono industrial de Sabón.
En una industria de bajos salarios, Zara paga sueldos dignos; en un modelo de
negocios que apuesta por cobrar lo menos posible a cada mercado y ser discreta
en cuanto a los precios de sus productos, la cadena produce grandes etiquetas
donde la equivalencia de los precios es igual de Madrid a Riyadh. Su mayor éxito,
la realización efectiva de lo que llamamos la cadena de valor IFA, es su modelo
de integración vertical a lo largo de la cadena global de valor que abarca diseño,
producción, mercadeo y ventas bajo el esquema de entrega justo a tiempo (JIT,
o Just in time). En una industria donde la producción aprovecha las ventajas de
la mano de obra barata en Perú, Indonesia o China, el grupo confía en personal
español bastante productivo y paga buenos sueldos a las cooperativas de la
región gallega.
Los diseñadores mantienen comunicación diaria con los gerentes de tiendas,
para estar al tanto de los artículos de mayor demanda y la planta de producción
actúa en consecuencia. Es decir, se basa en un sistema de información y análisis
postventa, tomando en cuenta la preferencia revelada del consumidor. Esto
rebaja el costo de almacén e inventario, y convierte a un negocio de bajos
márgenes en altamente rentable; además la innovación constante de sus
diseños garantiza al mismo tiempo lealtad e ingreso de nuevos clientes.
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El Modelo Empresa Multinacional Líder en la Cadena Global de Valor
Se trata del modelo de empresas como Gap o Tommy Hilfiger, las cuales
coordinan una vasta red de operaciones a nivel global, todas ellas bajo el
esquema de abastecimiento global de materias primas y componentes con
subcontratación también a escala global de la manufactura, todo ello bajo
criterios de mínimo costo de materias primas y particularmente de la mano de
obra.
Además del posicionamiento en el mercado a través de sus marcas, pues una
empresa que produce bienes que la hacen muy vulnerable a los vaivenes del
comercio, tiene como herramienta a la marca para poder identificar y diferenciar
al producto que vende. Una marca se posiciona a través de una buena
investigación de mercado
‐específicamente del consumidor‐, un
análisis de la competencia, una evaluación de los diferentes segmentos en el
mercado que permitan una segmentación adecuada, al mismo tiempo que se
consideran apreciaciones conceptuales, como el valor percibido y real de la
marca. A partir de esto se toman decisiones respecto al posicionamiento, que es
aquello que se quiere lograr en la mente del consumidor. Se dice que sólo las
grandes empresas hacen buen marketing, sin embargo, algunas compañías,
incluso transnacionales, cometen errores si no evalúan las señales que da el
mercado y por ello pierden posicionamiento de marca.
Según el reconocido investigador y académico Gary Gereffi , debido al uso
intensivo de mano de obra poco calificada en la producción de prendas de
vestir, las empresas trasnacionales tienen un potencial limitado para derivar
hacia la empresa, ventajas específicas de inversión extranjera directa en el
exterior. En vez de esto, se han volcado a otras formas de actividad
trasnacional, tales como la importación de prendas de vestir terminadas,
nombre y autorización de marca, así como la subcontratación internacional de
operaciones de ensamblaje. Estas actividades tan variadas, han conducido a la
existencia de múltiples empresas líderes en las cadenas productivas dirigidas al
comprador.
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Existen tres tipos de empresas líderes en la cadena productiva para el vestido:
detallistas, comercializadores y fabricantes de marca (Gereffi, 1997). Como la
producción de este tipo de artículos se ha dispersado globalmente y la
competencia entre las empresas se ha intensificado, cada una ha desarrollado
habilidades extensivas de fuentes globales. Mientras se va disminuyendo la
verticalidad de la producción se fortalecen sus actividades en los segmentos de
la cadena con mayor valor agregado como el del diseño y el de la
comercialización, lo que conduce a un desdibujamiento de las fronteras entre
éstas empresas y una realineación de los intereses en la cadena.

Evaluación de la Competitividad Sistémica del Distrito Industrial del Sector
Textil y de la Confección de La Laguna

El cluster textil y de la confección de La Laguna, está integrado por empresas
que se dedican principalmente a la fabricación de prendas de vestir. Muy
particularmente, se dedican a la fabricación de pantalones de mezclilla y un gran
porcentaje de ellas se dedican a la exportación. Sin embargo, muchas de las
instituciones de apoyo necesarias para la existencia de un cluster no se
encuentran en la región.
Como podemos observar en el mapa del cluster, el conglomerado textil y de la
confección de la región Laguna difícilmente puede llamarse cluster debido a que
hacen falta la mayoría de las instituciones y apoyos necesarios para hablar de su
existencia y, más aún, para hablar de un cluster competitivo a nivel
internacional. Además, no se observan patrones de cooperación o de acción
conjunta de las empresas en el desarrollo de estrategias comunes de
competencia.
El cluster Textil y de la Confección de La Laguna no cuenta con un centro de
diseño e innovación, ni con una institución encargada de promover el comercio
exterior de las empresas que integran el cluster, e instituciones de apoyo a la
capacitación laboral, servicios logísticos, entre otras. Es claro que si estas
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instituciones existieran, permitirían aumentar el valor agregado de los
productos, es decir, la mano de obra estaría más calificada, los productos y
procesos contarían con innovaciones tecnológicas y de productos y de esta
manera el incipiente cluster podría aspirar a reposicionarse en la cadena global
de valor.
Considerando su posicionamiento dentro de la cadena de valor que comprende
desde la elaboración de fibras hasta la confección, se observa que las empresas
localizadas en esta región se dedican en su mayoría a la confección, existen unas
cuantas que se dedican al lavado y al corte, pero no hay empresas en el resto de
los eslabones, sobre todo en el de comercialización que es el que genera más
valor agregado.
Debido a la ausencia de este conjunto de empresas; centros de servicio e
instituciones comunes de soporte, no podemos hablar de articulación funcional.
Así mismo, tampoco se cuenta con niveles suficientemente elevados en la
eficiencia de integración entre los eslabones de la cadena que nos permitiera
hablar de un cluster dinámico. En este contexto, la ausencia de estos elementos
incide desfavorablemente sobre los niveles de eficiencia sistémica y en el capital
sistémico del cluster textil y de la confección.
En otras palabras, podemos llegar a tener las características físicas,
institucionales y aún sociales de un Distrito Industrial o cluster del sector textil y
de la confección en la región Laguna, pero no opera con la eficiencia de
integración y utilización del capital institucional que existen en otros clusters
(como en Italia) y se desaprovechan las economías de aglomeración, que ahora
son fundamentales para enfrentar, bajo alianzas estratégicas, la
hipercompetencia global. En otras palabras, hoy para enfrentar la
hipercompetencia global, no sólo en el mercado internacional sino también local
y ante la presencia de la competencia china y asiática se requiere entender que:
ya no se compite Empresa vs Empresa, sino Distrito Industrial o Cluster vs
Distrito Industrial o Cluster.
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A fin de situar a las empresas del Cluster Textil y de la Confección de la Región
Laguna dentro del horizonte de hipercompetencia global, bajo un enfoque de
competitividad sistémica, llevamos a cabo un análisis de campo que nos
permitiera conocer la opinión de los empresarios y su autoevaluación respecto a
estos aspectos.

Siguiendo nuestro enfoque de Competitividad Sistémica, los niveles de
competitividad del conjunto de las empresas textiles y de la confección; insumos
y proveeduría son relativamente bajos.
Es en la parte micro y mesoeconómica del modelo, donde se puede potenciar la
eficiencia y dinámica de un cluster; por ello, analizaremos detalladamente los
capitales que corresponden al espacio micro‐empresa‐industria: empresarial,
laboral, organizacional, logístico, intelectual y comercial.
Para cada uno de los capitales estableceremos su estado actual, sus principales
fortalezas y debilidades, así como las líneas de acción que podrían tomarse para
mejorarlos.

Capital Empresarial
El capital empresarial de las compañías que integran el cluster textil y de la
confección de La Laguna no es el mismo para todas las empresas en ningún
caso, ya que mientras hay algunas muy bien integradas y que tienen relación con
los comercializadores norteamericanos como por ejemplo Parras Cone o Grupo
Pafer Huichita, existen otras que únicamente se dedican a la maquila de la
confección sin incursionar en otros eslabones de la cadena para generar mayor
valor agregado.
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En general, las fortalezas que encontramos en este capital son:
• Experiencia de los empresarios.
• Existen empresas que ya realizan maquila de medio paquete o incluso de
paquete completo.
• Algunas empresas se dedican a la fabricación de textiles, es decir están
incursionando en otros eslabones de la cadena de valor que aumentan el
valor de los productos.
• Una de las mayores fortalezas del cluster textil y de la confección de La
Laguna es que no se limita a la maquila de ensamble, sino que está más
orientada a lo que llaman el “medio paquete” lo que significa que
participan en algunos otros eslabones de la cadena productiva que
aumentan considerablemente el valor agregado de los productos.

Las principales debilidades respecto a este capital fueron:
• Las empresas no cuentan con administración moderna.
• Faltan programas de aprendizaje en planta.
• No existe un sistema integral de manufactura y marketing.
• Faltan programas de desarrollo de proveedores.
• Se requiere una nueva cultura empresarial.

En términos generales, las líneas de acción para fortalecer este capital tienen
que ser implementadas por las empresas en su interior, se requiere de un
cambio en la cultura empresarial y un aumento de las inversiones en tecnología
y aprendizaje en planta para los trabajadores.
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Capital Laboral
Algunos trabajadores de esta industria obtienen salarios a partir de un sistema
por pieza ‐aunque reciben un sueldo‐. Además, tienen ganancias por pieza
cuando se alcanzan ciertos niveles de productividad o se cubren cuotas de
producción.
En este contexto, las principales debilidades que se encontraron respecto al
capital laboral son:
• Falta de mano de obra calificada.
• Alta rotación de empleados.
• Falta de programas continuos de capacitación y actualización de los
trabajadores.
Mientras que como fortalezas podemos mencionar:
• Apertura y actitud de los trabajadores al aprendizaje.
• Disponibilidad de mano de obra.
• Condiciones de trabajo favorables
En este sentido, las líneas de acción que deben tomarse para desarrollar este
capital deben comenzar por la capacitación de la mano de obra, disminuir la
rotación de los empleados ya que esto incide directamente en los costos de las
empresas.

Capital Organizacional
Es en el capital organizacional donde se debe poner especial énfasis para lograr
un cluster dinámico y eficiente, ya que está íntimamente relacionado con la
eficiencia de integración de la que hablamos. Es aquí donde la confianza entre
las cámaras de la industria y las empresas se hace indispensable para fortalecer
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los vínculos que deben existir en el cluster para mejorar su funcionamiento y
lograr generar las economías de aglomeración.
Desafortunadamente, La Laguna no se encuentra cerca de la relación óptima de
los principales actores del cluster. Como ejemplos importantes podemos
mencionar que no todas las empresas de la industria se encuentran afiliadas a la
Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAINVE) delegación Laguna o a
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), lo cual
puede indicar que a juicio de los empresarios, no se están proporcionando todos
los servicios que consideran necesarios o que desconocen las actividades que
realizan y las ventajas que pueden obtener.
Esto da como resultado que no haya suficientes economías externas positivas y
que en ausencia de éstas, las empresas tengan que internalizar costos. Es decir,
que tengan que asumir costos fuera del área de especialización de la empresa,
atribuibles a otros eslabones de la cadena lo que puede traducirse en
ineficiencia operativa al interior de las empresas. Desde el punto de vista de la
cadena global de valor, esta ha resultado ser la actitud menos competitiva.
Como ya lo mencionamos, una de las debilidades más importantes que
encontramos en el cluster textil y de la confección de La Laguna es que el
dominio de la estructura del cluster lo tienen las empresas estadounidenses que
manejan las redes internacionales para la producción de “paquete completo”.
Es decir, las ventas y la comercialización de marcas, actividades que rinden las
mayores ganancias, continúan siendo controladas en la mayoría de los casos por
compañías extranjeras. Sin embargo, debemos mencionar que la existencia de al
menos una empresa que compite con los manufactureros de paquete completo
de los Estados Unidos sugiere que las empresas locales pueden establecer
vínculos directos con grandes compradores extranjeros.
Estos y otros nuevos tipos de redes están surgiendo entre las compañías
estadounidenses y de La Laguna, lo que está creando una dinámica para el
cluster. Estas nuevas actividades no solamente están creando nuevos tipos de
empleos en algunos otros segmentos de la cadena de valor como la producción
de textiles o el corte por citar algunos ejemplos.
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En este contexto, las principales debilidades que encontramos fueron:
• La principal debilidad de la industria textil no sólo de La Laguna, sino de
México en general es el hecho de que las ventas y la comercialización de
marcas, actividades que rinden las mayores ganancias, son controladas
en la mayoría de los casos por compañías extranjeras.
• Reducido eslabonamiento con el sector textil.
• Falta de programas de desarrollo organizacional.
• Desconfianza entre empresarios.
• No hay apertura a realizar alianzas estratégicas.
Como fortalezas podemos mencionar:
• La Comarca Lagunera se ha convertido en un centro maquilador de
exportación de medio paquete.
• Presencia de varias empresas en otros eslabones de la cadena.
• Sistemas de reabastecimiento en línea de las existencias con conexiones
a clientes en los Estados Unidos.

En este sentido se deben tomar acciones tendientes a aumentar la confianza
entre empresarios para generar lo que nosotros llamamos una cadena de la
confianza que les permita crear alianzas estratégicas para responder con más
rapidez y eficiencia a los cambios del mercado global. También, es necesario
aumentar los eslabones de la cadena de valor en los que participa el cluster y
tratar de incursionar cada vez más en el diseño e innovación así como en el
marketing de marcas propias pues, como ya lo mencionamos, son los eslabones
donde se genera la mayor parte del valor agregado. En conclusión, se debe
incursionar en el mercadeo y las ventas al detalle pues son consideradas las
actividades más rentables.
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Capital Logístico
El capital logístico con que cuente un polo‐región y un cluster son de vital
importancia no sólo para el desarrollo competitivo de la región o cluster, sino
para la atracción y permanencia de la inversión de las empresas. Por ello, en
nuestra definición hablamos de eficiencia logística como un factor
indispensable.
En el capital logístico se trata también, de evaluar la existencia, disponibilidad y
eficiencia de infraestructura física y de comunicaciones. Es aquí donde debemos
mencionar el principal problema de La Laguna que es la falta de agua y la
necesidad de buscar sistemas para reciclarla de manera que no se convierta en
un freno para el establecimiento de nuevas empresas en la región.
Como un punto a favor muy importante, podemos mencionar la gran cantidad
de parques industriales que existen que cuentan con todos los servicios. Así
como la gran cantidad de infraestructura en general con que cuenta la región
especialmente la Comarca Lagunera, formada por los municipios de Torreón,
Gómez‐Palacio y Lerdo.

Capital Intelectual
En lo que a presencia de universidades se refiere, podemos decir que La Laguna
es una de las regiones con una mayor cantidad de universidades en el país,
contando además con algunos centros de investigación. Sin embargo, ninguna
de estas instituciones tiene una vinculación directa con las empresas textiles y
de confección, por lo que los conocimientos en ellas adquiridos no se traducen
en un aumento de la capacidad productiva de la industria ni en innovación de
productos.
El tema de innovación y desarrollo de nuevos productos es de especial interés
para el desarrollo del capital intelectual del cluster, pues puede ser un factor
determinante para elevar el valor agregado de los productos del cluster, de
manera que exista un escalamiento en el precio y en los nichos de mercado a
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donde van dirigidos. De esta manera el cluster dejaría de ser únicamente
maquilador y podría ofrecer productos y servicios de clase mundial que
fortaleciera y aumentara la inversión directa de empresas nacionales y
extranjeras.
Dentro del capital intelectual, también podemos mencionar la importancia de la
creación de conocimiento dentro de las plantas a través de células de
conocimiento que permitan optimizar procesos.

Como principales debilidades del cluster podemos mencionar:
• Ausencia de gasto en investigación y desarrollo.
• Es necesario aumentar el nivel de tecnología en la empresa.
• Carencia de centros de innovación y diseño.

Como fortalezas:
• Introducción, en algunas empresas, de tecnologías computarizadas de
corte.
• Sistemas de reciclaje de agua para actividades de lavado.
• Sistemas automatizados de costura y ensamblado.
• Transferencias
tecnológicas
norteamericanas.

realizadas

por

las

empresas

Se hace necesaria la creación de un centro de innovación común para las
empresas que integran el cluster, de manera que los costos se reduzcan, pero
que permita el posicionamiento competitivo del cluster a nivel internacional.
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Por lo que toca a las universidades y centros de investigación es necesario un
esfuerzo conjunto con las empresas que permita la vinculación entre el
conocimiento generado en estas instituciones y la capacidad productiva de las
empresas.

Capital Comercial
La formación de capital comercial requiere ir más allá de las políticas
gubernamentales enfocadas a la firma de tratados y acuerdos comerciales, o
bien que dentro de éstos se incluyan además, políticas complementarias de
programas preventivos y efectivos ante la competencia mundial desleal.
Programas de integración comercial y productiva que incluyan a la transferencia
tecnológica como uno de sus beneficios así como acuerdos que promuevan la
inversión extranjera directa.
La Laguna ha sido una de las regiones de nuestro país que más ha sabido
aprovechar las oportunidades que trajo consigo la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo factores como la
apreciación de nuestra moneda y las facilidades que brindan otros países han
hecho que muchas empresas extranjeras se vayan a otros países.
Por otro lado, la apertura de nuestro país también ha significado el aumento de
la competencia extranjera que muchas veces es desleal y que aumentará con la
entrada de productos procedentes de China libres de arancel en el 2006, porque
como sabemos este país asiático es un gran competidor a nivel mundial en el
nicho bajo del mercado.
En este contexto, las principales fortalezas que encontramos en el cluster son:
• Es uno de los mayores exportadores de textiles a los Estados Unidos.
• Actualmente, las empresas compiten con los países asiáticos y del Caribe
en el mercado de los Estados Unidos.
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Como debilidades o desafíos futuros podemos mencionar:
• El tipo de cambio sobrevaluado hace que las empresas mexicanas sean
menos competitivas.
• Eliminación de cuotas en los países miembros de la OMC en el año 2005.
Creciente penetración de las importaciones de prendas confeccionadas
en el mercado nacional.
Para aumentar el capital comercial del cluster se recomienda la creación de una
organización cuyo principal objetivo sea la promoción y la apertura de nuevos
mercados a las empresas y los productos textiles de La Laguna, el cual podría
estar en estrecho contacto con BANCOMEXT.

El análisis de estos seis capitales revela que hay mucho trabajo por realizar para
desarrollar las capacidades competitivas de las empresas del cluster, esto es,
desarrollar empresas competitivas sustentables requerirá de programas
específicos para formar, desarrollar y potenciar el capital empresarial. Por otro
lado, los resultados indican que la integración de la cadena de valor en el cluster
es también relativamente baja, principalmente en los aspectos de eficiencia de
integración entre los eslabones de la cadena.

Finalmente, y a manera de resumen, el estudio identifica las siguientes
debilidades del cluster de la región Laguna:
• Desarticulación de la cadena productiva: cluster con infraestructura física
e institucional que no opera con eficiencia de integración.
• La eficiencia de integración entre las empresas de textiles y de la
confección a lo largo de la cadena de valor es relativamente baja por la
ausencia de un programa integral y efectivo de competitividad
internacional con el enfoque sistémico y de cluster.
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• Falta de visión estratégica de competencia de alcance global en donde
cada empresa se ubique en una perspectiva de mediano y largo plazo
frente a los cambios previsibles en el entorno. El fin no es sólo producir
artículos textiles y de la confección, sino tener una visión de los
mercados por atacar.
• Necesidades de mejorar la calificación inicial de los técnicos y cuadros
medios en tecnología específica de la industria textil y de la confección.
Existen en La Laguna distintos centros educativos en distintos niveles
que ofrecen estos conocimientos, pero las empresas no están
demandando una fuerza laboral con capacidad creativa de aprendizaje
continuo.
• Falta de programas continuos de aprendizaje productivo. Es necesario
crear centros de aprendizaje y conocimiento productivo donde se
habilite al trabajador con el método de el aprender a aprender, el
aprender haciendo y el aprender a emprender.
• No se incluye la participación laboral en los procesos de mejora continua
e innovación.
• Los distintos programas de apoyo empresarial que existen, tanto a nivel
federal como estatal, están subutilizados por las propias empresas de la
región, lo que significa que no se está desarrollando el capital
institucional, mismo que puede ser la palanca para la integración del
cluster.

No obstante estas debilidades, es urgente comprometer el liderazgo de un
grupo de empresas locomotoras del sector textil y de la confección de La
Laguna. Este grupo de empresas puede jugar un papel de locomotora de
arrastre en la estrategia de un distrito industrial competitivo.
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La Estrategia de Competitividad Internacional del Cluster Textil‐Confección de
la Laguna
La estrategia de competitividad internacional de México y del cluster textil y de
la confección de la región Laguna debe partir del reconocimiento de nuevo
nombre del juego, de los nuevo jugadores y características de la competencia a
lo largo de la cadena global de valor:
A.
El nuevo nombre del juego es la hipercompetencia global no sólo
en el mercado internacional, sino también en el local ante la apertura de
México y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y la presencia hoy de competidores asiáticos como Indonesia,
Vietnam y Tailandia.
B.
El objetivo del juego es no sólo mantener la ventaja
competitividad revelada (VCR, posicionamiento actual del mercado
nacional y de exportación) sino mejorarla, esto es, desarrollar una
Ventaja Competitiva Sustentable (VCS) mejorando la velocidad relativa
de nuestra competitividad respecto a la competencia de otros jugadores.
C.
Los jugadores internacionales tienen diversos atributos (empresa
IFA) que los hacen jugadores con éxito relativo en la competencia
internacional; todos ellos tienen una visión estrategia de la
competitividad y una acción operativa coherente y efectiva en la
operación cotidiana: a nivel de empresa, a nivel de cluster, a nivel
sistémico.
D.
La estrategia de competitividad internacional de México no debe
ser una estrategia de competitividad basada en costos bajos y de mano
de obra barata, sino una estrategia de competitividad basada en la
calidad y servicio integral al cliente que permita en un modelo de
respuesta rápida cumplir con el sistema de las 5C’s el producto correcto,
en la cantidad correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, al
precio correcto: esto es, una estrategia de competitividad internacional
que vaya más allá la clásica ventaja comparativa basada en mano de obra
barata. Esto es, bajo el nuevo enfoque de competitividad sistémica con
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sus diez capitales o pilares de la competitividad, que se sustenta y
soporta en las nuevas teorías del comercio exterior, basadas en el
desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas y clusters a lo
largo de la cadena de valor, soportados por sistemas de innovación en
planta y regionales.

La estrategia de competitividad internacional de nuestro país, debe basarse en
un enfoque de competitividad sustentable, tanto a nivel de empresa como de
integración de la cadena productiva. Debe especializarse en nichos de mercado
y producto en la cadena global del valor en la industria textil y de la confección.
Así la estrategia sería:
I.
Concentrarse en los nichos de mercado, que permitan tomar
ventaja de la competitividad logística del cluster y de la ventaja
competitiva revelada. Es decir, en el mercado doméstico, pero en un
contexto de apertura y competencia internacional y en el mercado de
Estados Unidos.
II.
Los nichos de producto, concentrándose y partiendo del
desarrollo de las diez líneas de producto en donde México ya presenta
una ventaja competitiva revelada así como en su escalamiento de valor.

Para ello, se requiere el desarrollo de empresas competitivas sustentables tipo
IFA y una integración de la cadena de valor bajo un sistema integral inteligente
de innovación, manufactura y marketing también de tipo IFA que permita lograr
la eficiencia a lo largo de la cadena operativa desde el diseño y desarrollo del
producto, a la distribución y marketing basado en la eficiencia diferencial de lo
que podríamos llamar el capital logístico con el Sistema Integral e Inteligente de
Innovación, Manufactura y Marketing
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El otro aspecto de la estrategia, es que México debe partir de que la ventaja
comparativa que le proporciona la localización con Estados Unidos y el TLCAN
implica desarrollar su capital logístico y convertirlo en una ventaja competitiva
logística que los países asiáticos no pueden imitar; esto es, diseñar, producir y
entregar al detallista los productos que se han revelado con preferencia por el
consumidor en menos de 15 días.
Esto implica tener un enfoque que reconoce, adicionalmente, que la
competitividad no está en buscar sólo hacia atrás (en la cadena) el mínimo
costo, (tratar de competir con el menor costo de mano de obra de manufactura
con China), sino generar un valor añadido adicional a través del desarrollo y
entrega de producto adecuado (que es por lo menos de tres a uno respecto del
costo de manufactura); más rápido que la competencia. Implica además,
reconocer que en promedio la producción textil se vende en el mercado
norteamericano a un valor varias veces superior al costo de manufactura. Por lo
tanto, si reconocemos que China tiene costos menores de mano de obra de
$1.50 dólares por día y en México el salario mínimo es de $4.50 dólares por día,
difícilmente se compite con costos de mano de obra. Sin embargo, existe un
margen mucho más amplio para añadir valor a lo largo de la cadena: por diseño,
distribución rápida y principalmente por ahorro en la pérdida de ingreso neto
debido a obsolescencia y productos a falta de disponibilidad en anaquel en piso
de los productos en mayor demanda, misma que representa un 20 por ciento de
los ingresos de venta. Ello sin considerar los costos de manejo de inventario que
fluctúa alrededor del cuatro al cinco por ciento del precio de venta.
En otras palabras existe pérdida de ingreso neto tan solo por dificultades como
obsolescencia rápida y disponibilidad de anaquel e inventario de entre $20‐ $25
dólares, lo que representa un buen margen (si se dejan atrás esas pérdidas)
para competir no sólo con China sino internacionalmente y aprovechar la
ventaja competitiva de estar al lado del mayor mercado de importación que es
Estados Unidos.
En síntesis, el sector textil y de la confección de la región Laguna, si cuenta con
la capacidad y características de un distrito industrial: de acuerdo al número de
empresas concentradas en una región, desde el punto de vista físico,
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institucional y social, tiene suficientes empresas textiles y de la confección –
capaces de competir a nivel internacional‐ pero no opera con la eficiencia para
enfrentar la hipercompetencia global.
En este contexto, el Programa de Competitividad Internacional del Cluster Textil
y de la Confección de la región Laguna se integra de tres pilares fundamentales:
1. Estrategia de Competitividad Internacional.
2. Programa de Acción e Instrumentación.
3. Participación y Operación.
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IX. EL CLUSTER TURÍSTICO Y EL DESARROLLO REGIONAL EN
REPÚBLICA DOMINICANA

Turismo: Sector Estratégico para la República Dominicana
El turismo se ha convertido en un motor del desarrollo a nivel mundial y de manera
particular ha probado éxito durante las últimas dos décadas en el caso de la
economía dominicana, transformándose en un sector estratégico en la
internacionalización del país, la generación de divisas y empleos, así como en la
descentralización geográfica y la diversificación económica. Es por ello, que para
avanzar a una nueva etapa de desarrollo turístico competitivo y sustentable es
necesario la integración hacia adentro de la red de clusters turísticos, el
mejoramiento de la competitividad internacional y el establecimiento de las bases
para la sustentabilidad económica y medioambiental.
El sector turístico crea puestos de trabajo, paga mejores salarios que el promedio
nacional, fomenta el desarrollo regional, acelera los proyectos de infraestructura,
difunde los atractivos culturales y naturales de la nación, mantiene la equidad de
género y promueve el desarrollo del capital intelectual. Es una actividad central para
la economía de la República Dominicana que puede ‐ ampliar sus efectos positivos
hacia una mayor equidad en la distribución del ingreso, mediante la creación de
empleos con amplio impacto en las comunidades locales puede contribuir al
combate a la pobreza.
El arribo de turistas extranjeros se ha fortalecido en los últimos años, durante el
2008 se recibieron en las terminales aéreas cerca de 3.5 millones de extranjeros no
residentes, que representan un incremento del 1.4% con respecto a 2007. Este
comportamiento se ha visto favorecido por factores ligados a la estabilidad por la
que atraviesa actualmente el país, además del esfuerzo de promoción internacional
que han hecho tanto las grandes cadenas hoteleras, como el propio gobierno a
través de sus campañas en las que promueve a la República Dominicana como el
mejor destino para vacacionar en el Caribe.
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Al mismo tiempo, se presentó un incremento en el gasto promedio diario de los
extranjeros no residentes para alcanzar $110.3 dólares por día, incrementándose
también su estadía promedio hasta 9.2 noches.

Ante la importancia del sector para la economía nacional se ha iniciado un proceso
de consolidación de cluster partiendo de las zonas turísticas, donde los principales
destinos han sido impulsados con la creación de infraestructura. Las zonas turísticas
son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Santo Domingo – Romana
Costa Norte ‐ Puerto Plata
Punta Cana ‐ Bávaro
Barahona ‐ Pedernales
Región Noreste ‐ Monte Cristi
Samaná ‐ Las Terrenas
Jarabacoa ‐ Constanza
Costa Caribe

Los principales destinos turísticos nacionales son Santo Domingo, Puerto Plata, La
Romana, Barahona, Samaná y Jarabacoa, donde las últimas tres se caracterizan por
contar con sitios naturales, por lo que cuentan con posibilidades de desarrollar
productos ecoturísticos

LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EN EL TURISMO MUNDIAL Y DEL CARIBE

La República Dominicana inició el desarrollo de su industria turística relativamente
tarde en comparación con otros destinos del Caribe como Barbados, Puerto Rico y
Jamaica, por lo que el elemento esencial que propició el despegue del turismo fue la
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inversión gubernamental en infraestructura para las zonas turísticas. Entre 1974 y
1982 el gobierno invirtió más de 76 millones de dólares –la mayoría de préstamos de
organismos internacionales– en la costa norte –en la zona de Puerto Plata– para
dotar de la infraestructura necesaria para atraer inversionistas privados. Lo cual
contribuyó de manera importante al despegue del sector a nivel internacional.
En los últimos años, en el turismo mundial Francia es el líder mundial en turismo
receptivo tiene cerca del 10 por ciento del total de visitantes a nivel mundial. No
obstante que ha mantenido su liderazgo, Francia ha visto reducirse su Ventaja
Competitiva Sustentable en dos puntos porcentuales, al pasar de 11.8 por ciento en
1990, a 9.8 por ciento en el 2004. En contraste, los países asiáticos –
destacadamente China y Hong Kong– están avanzando rápidamente, cerrando la
brecha de competitividad.
En el año 2004, la República Dominicana mejoró su posicionamiento ubicándose en
el lugar 35ª nivel mundial y en el primer destino en el Caribe insular, al aumentar el
número de turistas a 3.45 millones, incrementando de esta manera su Ventaja
Competitiva Sustentable . La captación de ingresos por concepto de turismo
también ascendió rápidamente a partir de 1990, triplicándose en el 2004 con 3,200
millones de dólares. La República Dominicana fue uno de los seis países caribeños
que en el 2004 recibió del turismo más flujos monetarios que otros sectores
exportadores de bienes y servicios1. Sin embargo, presenta un posicionamiento más
bajo que en la captación de turistas, por lo que se debe considerar enfatizar las
políticas turísticas de alto impacto dirigidas a segmentos de alta derrama
económica, así como complementar el modelo de “sol y playa” con oferta
complementaria como son los productos artístico‐culturales, folclóricos, artesanales
y gastronómicos, a fin de incrementar la derrama de los turistas.

1

IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook, Washington, DC, 2005.
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La Oferta y Demanda Turística en la República Dominicana
Para conocer las características del turismo en la República Dominicana se deben de
tomar en cuenta elementos de la oferta y la demanda. En relación a la demanda
destacan las llegadas al país, el perfil de los visitantes, el motivo de viaje, la estadía y
gasto promedio, el grado de satisfacción, sus motivos y el tipo de alojamiento. En la
oferta se analizan el número de hoteles, la distribución, el tamaño y la tasa de
ocupación.
En cuanto a la Demanda Turística en República Dominicana en 2008 fue de 3.45
millones de de visitantes vía aérea y vía marítima 418 mil2, que representan un
crecimiento de 1.4 y 8.5 por ciento respectivamente. Punta Cana fue el aeropuerto
con mayor tránsito, al recibir en sus instalaciones más de 1.8 millones de visitantes,
que equivalen al 42 por ciento del total nacional.
Por su parte, el aeropuerto de Las Américas arribó el 29.4 por ciento de los turistas,
por el de Puerto Plata el 13.1 por ciento, posicionándose como los aeropuertos de
mayor importancia en el arribo de turistas.
Los principales mercados emisores de turistas hacia la República Dominicana son el
estadounidense (alrededor de 51 por ciento) y el canadiense. Cabe señalar que de
manera conjuntan de la Comunidad Europea proviene el 38 por ciento del total los
visitantes extranjeros, donde los mercado emisores más importantes son Francia,
España, Alemania, Inglaterra e Italia.
La Oferta Turística de la República Dominicana muestra que la dinámica de la oferta
hotelera ha estado estrechamente vinculada con la evolución del turismo receptivo
del exterior, ya que la oferta habitacional ha tenido un incremento constante que va
de 56.6 mil habitaciones en el 2003 a más de 66.1 mil en el 2008. Este incremento
está relacionado con la confianza de los inversionistas al igual que con la
importancia que el país ha cobrado como destino turístico a nivel internacional.

2

Banco Central de la República Dominicana.
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Durante el año 2005, el 92.1 por ciento de los extranjeros se alojaron en hoteles y el
restante 7.9 por ciento utilizó otro tipo de alojamiento; por el contrario, solamente
el 1.2 por ciento de los dominicanos no residentes en el país se alojaron en los
hoteles y el 98.8 por ciento restante utilizó otro tipo de alojamiento.

Hacia el Modelo de Desarrollo Competitivo y Sustentable
Se han realizado diversos esfuerzos para la planeación turística en la República
Dominicana entre los que se encuentra el “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
de la República Dominicana” y la “Estrategia Nacional de Desarrollo y
Competitividad”. En ambos trabajos se contempla que el modelo turístico cuenta
con la madurez, homogeneidad, concentración espacial, falta de regulación y
escaso efecto difusor; comparten que el principio rector el turismo debe ser el
sector integrador de la economía dominicana con la finalidad de maximizar su
capacidad de arrastre y generación de empleos, así como su contribución al
crecimiento y el desarrollo sostenible del país.
Entre las fortalezas del turismo3 se encuentran la oferta hotelera de calidad, los
recursos humanos calificados, un entorno social estable y la infraestructura de
comunicaciones y transportes, sobre todo de telecomunicaciones y aeroportuaria.
Sin embargo, se considera que la calidad de la oferta laboral es heterogénea, al
mismo tiempo que se presentan limitaciones en el transporte terrestre y marítimo,
así como de servicios urbanos básicos. Aunado a la ausencia de servicios
complementarios o alternativas al producto “todo incluido”; a la necesidad de
mejorar el ordenamiento territorial, la planeación urbana y de servicios básicos –que
han llevado a prácticas depredatorias del medio ambiente– sobresaliendo el
abastecimiento y saneamiento de agua.
Entre las oportunidades se encuentran la diversidad de mercados potenciales –
tanto en términos geográficos, como en nuevos nichos de producto–, la ampliación
de la red de transporte internacional –sobre todo aérea–, la expansión del turismo

3

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la República Dominicana.
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de cruceros, el financiamiento de proyectos de desarrollo y la promoción informal
del destino por la diáspora y visitantes anteriores.
Al mismo tiempo, actualmente no se presenta una fuerte articulación de las
empresas locales con los centros turísticos, por lo se debe tomar en cuenta que el
turismo sólo ejecutará su papel de impulsor del desarrollo regional cuando se
integren a su cadena de valor las empresas locales.
Asimismo, el turismo sólo contribuirá a combatir la pobreza mediante un proceso
de integración efectiva y respetuosa de la comunidad social al producto turístico.
Ante ello es necesario la formación de capacidades en la población de las
comunidades que reciben al turismo para hacer viable su inclusión en el modelo de
desarrollo –ya sea como oferentes de oficios o como proveedores de servicios a
través de micro y pequeñas empresas turísticas –, mediante el fomento de la
educación básica, la desarrollo de habilidades laborales, los servicios básicos y de
salud, la seguridad pública y la vivienda digna, buscando trasladar los beneficios del
turismo a las comunidades locales.
Finalmente, los principales retos anotados son los nuevos patrones de demanda
que requieren de productos turísticos diversos, el incremento de rutas aéreas a
destinos competidores del Caribe y el mayor empoderamiento de los operadores
turísticos internacionales y la desconexión con el mercado final.
El reto para el sector es el fortalecimiento del producto de “sol y playa”‐ y el
fomento de la oferta complementaria de servicios turísticos integrando de manera
eficiente y competitiva de cada una de las cadenas de valor de los siete clusters que
integran a República Dominicana: Santo Domingo, Puerto Plata, La Altagracia
(Punta Cana), Romana‐Bayahibe, Samaná, Barahona y La Vega.
Para ello es fundamental lograr un proceso de excelencia en el desempeño turístico
que permita impulsar al país como un destino líder del Caribe a través de la mejora
continua de los recursos humanos y la oferta de servicios, el uso sustentable de la
biodiversidad y el bienestar comunitario.
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La estrategia busca crear las condiciones adecuadas para transitar del modelo de
turismo de enclave, que se caracteriza por una baja capacidad de arrastre de la
economía interna y escasa integración de la comunidad, a uno competitivo y
sustentable que permita incorporar a la comunidad en los beneficios y
responsabilidades del turismo; mediante la integración con los diversos actores de
la cadena global de valor, que permite fortalecer la articulación productiva con las
empresas nacionales y regionales.
Es por ellos que la construcción de un nuevo modelo de turismo incluyente,
competitivo y sustentable requiere desarrollar los seis pilares fundamentales de la
competitividad sistémica –desde la infraestructura turística de calidad y el
ordenamiento territorial, hasta la integración de la comunidad–, enmarcándolos a la
vez en un enfoque de encadenamientos productivos regionales que generen
economías de aglomeración.

DEL MODELO TURÍSTICO ACTUAL AL MODELO DE DESARROLLO COMPETITIVO
Y SUSTENTABLE BASADO EN LOS SIETE PILARES
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Los seis pilares la competitividad turística sustentable son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infraestructura y Ordenamiento Territorial
Formación de Recursos Humanos
Promoción
Salubridad
Seguridad Pública
Integración de la Comunidad

La implementación de lo antes dicho implica la creación del marco institucional que
permita concertar las acciones necesarias para fortalecer los pilares de la
competitividad turística sistémica y a la red de clusters turísticos dominicanos, para
lo cual se propone la creación del Instituto Dominicano de Competitividad Turística,
conformado a su vez por un Consejo Consultivo público‐privado y cinco Centros de
Competitividad (Formación de Recursos Humanos, Infraestructura Turística y
Ordenamiento Territorial, Promoción e Inteligencia de Mercado, Mejoramiento de
la Salubridad y Seguridad Pública, así como Integración de la Comunidad Social).
La aplicación de las acciones para contrarrestar las debilidades y para superar
exitosamente los retos debieran priorizar la estricta aplicación del marco
regulatorio –sobre todo de las disposiciones para el ordenamiento territorial y
urbano, de los reglamentos de construcción y de la legislación en materia
medioambiental– y la definición de políticas públicas que garanticen la provisión
efectiva de servicios públicos.
También es importante propiciar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura
existente, que requiere de inversiones públicas y privadas e implementen reformas
operacionales, administrativas y financieras, a fin de certificar los estándares
sanitarios y de calidad mínimos de un establecimiento turístico de clase mundial.
Una vez concretadas las dos prioridades previas, es factible fortalecer la posición
dentro del mercado regional para de esta manera incrementar la participación de la
República Dominicana en el turismo global.
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Fortalecimiento y Desarrollo de los 6 Pilares para la Competitividad Turística
Sustentable de la República Dominicana

Infraestructura Turística y Ordenamiento Territorial
El déficit de infraestructura es un tema crucial en el cual es necesario tomar
decisiones, ya que es una de las grandes limitantes para la sostenibilidad del sector.
No obstante los esfuerzos realizados, aún no son suficientes, ya que existe un
déficit acumulado de 25 años de desarrollo turístico y poca inversión del Estado en
la infraestructura básica. El Estado carece de recursos para la creciente demanda de
inversión pública, por lo que una posibilidad es abrir las puertas a la inversión
privada, con una ley de concesiones que permita construir las carreteras,
acueductos, alcantarillados y demás instalaciones de infraestructura urbana
turística necesaria para poder brindar servicios.
Asimismo, la ausencia de un estricto ordenamiento territorial institucional es otro
factor que contribuye al desfase, dispersión y descoordinación, entre las instancias
administrativas del sector público que inciden en la gestión del turismo. Al mismo
tiempo, estimula la arrabalización y crea incertidumbre sobre el futuro de las
inversiones. Una planificación del uso del suelo‐institucionalmente firme‐ se
convertiría en factor de ordenamiento, contribuirá al desarrollo sustentable y es un
importante atractivo para nuevos capitales. Además, tiene la ventaja de que al
indicar de manera precisa lo que se puede o no se puede hacer, evita las
confrontaciones y acelera los procesos lo que incide en los costos iníciales de los
proyectos.

Formación de Recursos Humanos
Para la oferta de servicios turísticos de calidad, como para cualquier otra actividad
intensiva en mano de obra, uno de los factores que más contribuye a la
competitividad es el nivel de desarrollo de las habilidades de los recursos humanos.
Es por ello, que resulta prioritario fortalecer la educación ‐sobre todo en los niveles
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básico y medio‐ y buscando también elevar en gran medida el nivel de manejo de
tecnologías de la información e idiomas extranjeros por parte de la población en
general, además de fomentar la vinculación entre el turismo y las instituciones
educativas, institutos técnicos, universidades y representantes de la comunidad, en
diversos aspectos que contemplan desde la formación de recursos humano,
investigación y desarrollo de nuevos productos y soluciones a problemas que
enfrentan las empresas turísticas en su operación.

Promoción e Inteligencia de Mercado
En cuanto a la promoción de la oferta turística, la Secretaría de Estado de Turismo,
en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, tiene la rectoría en
materia de promoción, para lo cual podrían apoyarse en el Fondo de Promoción
Turística, con el fin de diseñar la estrategia mercadológica coordinada –con base en
investigaciones de mercado – para incrementar la captación de turismo, tanto de no
inmigrantes, como de residentes, a través de campañas publicitarias –a nivel interno
y externo – y participación en ferias y exposiciones turísticas, eventos culturales,
artísticos y deportivos. Dentro de los canales para fortalecer las campañas
publicitarias se encuentran las líneas aéreas o los operadores turísticos.
Asimismo, se debe contemplar incluir dentro de esta campaña el valor agregado
que genera la experiencia de viaje a un destino “comunidad incluida”, en adición a
las facilidades hoteleras “todo incluido” y productos turísticos tradicionales.

Salubridad
Por su importancia en la actividad turística, es necesario fortalecer la eficiencia de la
Comisión Nacional de Salud y Turismo, que es el órgano coordinador de las acciones
encaminadas a resolver los problemas tanto de salud pública, como sanitarios,
relacionados con este sector, de manera especial la prevención de epidemias como
las de malaria y dengue, mismas que debieran estar consideradas dentro de un Plan
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Integral de Salud y Turismo a nivel nacional a fin de darle continuidad a los
programas y proyectos estratégicos.

Seguridad Pública
En términos de competitividad, resulta prioritario para el turismo solucionar
eficazmente los problemas que se presenten en materia de seguridad pública, ya
que los turistas toman sus decisiones de vacacionar influidos por su percepción, o
bien la información obtenida, al respecto de la estabilidad social y política de las
diferentes opciones turísticas, temas en los que la seguridad pública destaca por su
impacto. Por ende, garantizar la seguridad y protección de los visitantes de un
destino no sólo es una condición necesaria, sino fundamental, para el desarrollo
turístico.

Integración de la Comunidad
Tanto a nivel mundial, como en la República Dominicana –como es el caso de
Bayahibe en la provincia de La Romana–, existen antecedentes exitosos de
iniciativas en las que, mediante el empoderamiento de la población local, se ha
logrado no sólo agregar valor a los productos y servicios turísticos, sino mejorar la
calidad de vida de la comunidad. En este sentido, resultaría de gran valía el
establecimiento de hermanamientos de destinos con otros países, en los que se
haya logrado contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad local. La filosofía
de este tipo de proyectos ha sido transformar las debilidades en fuentes de
oportunidades y vinculando a los viajeros con los problemas reales.
Un eje fundamental para lograr este propósito se basa en preservar y poner en
valor los recursos culturales y naturales del país en base a una estrategia de
apoderamiento a través de la comunidad. Se propone crear conciencia en las
comunidades sobre sus valores culturales y naturales para que se conviertan en sus
defensores y promotores y la puedan aprovechar para mejorar la posición
competitiva de cada destino. En base a una plataforma de desarrollo sustentable
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basada en la cultura se articularía la creación de pequeñas y medianas empresas que
ayudarían a la diversificación del producto a ofrecer al turista, creando un nuevo
sentimiento de inclusión social en la actividad.
A nivel mundial, existen diversas instituciones y líneas de trabajo para impulsar el
desarrollo del turismo sustentable como herramienta de combate a la pobreza y
preservación de los recursos naturales y culturales, cuya experiencia muestra la
conveniencias de impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos que permita la
distribución equitativa de los beneficios generadas a nivel local como un incentivo a
la conservación medioambiental. Por ende, el turismo basado en la comunidad no
sólo tiene como finalidad, sino como medio, acrecentar la participación de la
población local en el turismo. Este tipo de turismo busca mejorar tres componentes
básicos, que son: los beneficios económicos, los impactos positivos no‐económicos
y el proceso de reforma proceso de reforma 4.
En esta transformación y surgimiento del turismo sustentable es fundamental la
participación de la Secretaria de Cultura mediante la creación de una estrategia
nacional de cultura a largo plazo y su articulación actuando como organismo técnico
de identificación y preservación del patrimonio y el desarrollo de estrategias de
participación comunitaria en estas actividades. Es recomendable, al igual que en
otros países de Latinoamérica, el establecimiento de un sistema de observatorio
cultural y un marco regulatorio que permita además de preservar los patrimonios
culturales, mantener el potencial de la relación entre turismo y cultura cerca de los
actores comunitarios a la vez que asegura la calidad de la interpretación cultural.
Actualmente, la permanencia en el mercado de las micro y pequeñas empresas
turísticas depende en gran medida de que se instalen en un destino donde no
predomine el servicio tipo “todo incluido” y generalmente no cuentan con una
estructura administrativa sólida, entre otras limitaciones. Sin embargo, pueden ser
el agente para la inclusión de la comunidad a la actividad turistíca, ya que permiten
la democratización de las divisas que entran al país a través del gasto de los turistas,
sus trabajadores y propietarios obtienen ingresos superiores a los que pudieran
obtener si estuvieran empleados dentro del sistema formal de una empresa
4

Pro-poor tourism (PPT).
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hotelera y tienen mayores encadenamientos con la actividad económica local y
nacional.
Para que la integración de la comunidad a la dinámica de desarrollo del turismo se
de de manera armónica es necesario que se impulse la creación, desarrollo y
consolidación de empresas turísticas integradas por la comunidad, por lo cual es
necesario contar con una política de fomento competitivo de las MiPymes turísticas.

El Instituto Dominicano de Competitividad Turística
La Secretaría de Estado de Turismo de la República Dominicana desempeña un
papel destacado en la política turística de la República Dominicana, mediante el
apoyo al empresariado con una política de incentivos destinados al fortalecimiento
de la competitividad de las empresas.
Sin embargo, para potenciar al máximo los esfuerzos gubernamentales de fomento
al turismo –hoy día dispersos–, se plantean dos opciones de reestructuración
funcional para concentrar todas las responsabilidades promocionales:
1. La creación de Institutos para la Competitividad, como podrían ser los de:
•
Formación de Recursos Humanos
•
Infraestructura Turística y Ordenamiento Territorial
•
Promoción e Inteligencia de Mercado
•
Mejoramiento de la Salubridad y Seguridad Pública
•
Integración de la Comunidad Social
2. Establecer un Instituto Dominicano de Competitividad Turística (IDCT),
presidido por el Secretario de Estado de Turismo, como un organismo “sombrilla”
descentralizado con patrimonio propio y autonomía presupuestaria, que integre las
responsabilidades de dichos Institutos en Unidades de Competitividad.
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Esto permitiría, no sólo una organización más eficiente –sin duplicidad de
funciones–, sino una mejor coordinación de los esfuerzos de los sectores público,
privado, académico y social –a través de un Consejo Consultivo– en la planeación,
programación, implementación y evaluación de los proyectos turísticos
estratégicos.
El IDCT tendría como finalidad coordinar acciones para solucionar los principales
problemas de los clusters turísticos dominicanos de alto potencial, colaborando
para su expansión productiva hacia nuevos mercados e incentivando su
escalamiento productivo hacia bienes y servicios de mayor valor agregado, y sobre
todo, contribuyendo a la configuración de un entorno que favorezca su
competitividad.
El IDCT sería el encargado de la vinculación con el resto de entidades ‐
gubernamentales y empresariales‐ y organismos internacionales ‐públicos y
privados‐ para sumar esfuerzos en la configuración de un ambiente propicio para el
desarrollo competitivo de las empresas turísticas dominicanas.
Para lograr el gran objetivo de fomentar el desarrollo competitivo de las empresas y
clusters turísticos de la República Dominicana, el IDCT ejercería sus acciones desde
una Coordinación de los cinco Unidades de Competitividad, cuyo principal objetivo
sería el fortalecimiento de las capacidades empresariales y de los individuos, la
integración funcional de las cadenas de los clusters, la contribución a la
configuración de un ambiente propicio para los negocios y, sobre todo, el
empoderamiento de la comunidad para lograr su participación activa dentro de la
oferta de productos turísticos. Dichos unidades coordinadoras serían las de:
1.
2.
3.
4.
5.

Formación de Recursos Humanos
Infraestructura Turística y Ordenamiento Territorial
Promoción e Inteligencia de Mercado
Mejoramiento de la Salubridad y Seguridad Pública
Integración de la Comunidad Social
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ESTRUCTURA DEL INSTITUTO DOMINICANO DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
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Figura 9.2

Para la operación del IDCT y la instrumentación de los programas y proyectos
estratégicos se requeriría de un Fondo de Financiamiento, que podría integrarse en
principio ‐conforme a la Ley 158‐01‐ con el 50 por ciento de la recaudación por la
aplicación de la tasa aeronáutica por pasajero transportado en vuelos
internacionales (entrada y salida) y la totalidad de los importes generados por la
tarjeta de turismo.
Existe la posibilidad –previo análisis de su impacto en la competitividad turística– de
aumentar en 3 dólares estadounidenses la tasa aeronáutica por pasajero
transportado en vuelos internacionales, mismos que podrían destinar en su
totalidad a la constitución y operación del Fondo de Financiamiento del IDCT.
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Los Clusters Turísticos Estratégicos de la República Dominicana: Su Integración
Funcional y Competitiva en la Cadena Global de Valor

Actualmente, la red de clusters turísticos dominicanos está integrada por los de
Barahona, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata, Romana‐Bayahibe, Samaná y Santo
Domingo, así como el recientemente constituido Cluster Ecoturístico de Pedernales.
Es conveniente mencionar, que adicionalmente a la estrategia general del sector
cada uno de los cluster turísticos de la República Dominicana debe realizar
esfuerzos por articular de manera eficiente su cadena global de valor, buscando
incorporar en la medida de lo posible a proveedores y prestadores de servicios de la
región o el país, a fin de fortalecer el encadenamiento productivo interno. A
continuación se ilustra la cadena global de valor del turismo.
LA CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR TURISMO
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A continuación se presenta un breve diagnóstico y algunas propuestas para el
fortalecimiento de sus cadenas globales de valor de los clusters de Santo Domingo,
Puerto Plata y La Altagracia.
Se prevé que el IDCT, además de promover proyectos y programas de carácter
horizontal para elevar la competitividad turística a nivel nacional, coordine a los
propios clusters para que cada uno de ellos implemente las acciones sugeridas para
eficientar su articulación e integración productiva.

Cluster de Santo Domingo
Por sus características, Santo Domingo se perfila como un destino turístico cultural
y de negocios. Sin embargo, en la actualidad enfrenta importantes desafíos que
han limitado su posicionamiento. Destaca el desorden territorial en algunas zonas ‐
resultado de la aplicación laxa de los ordenamientos territoriales‐ y la escasez de
servicios públicos básicos, la inseguridad pública y la carencia de transporte
terrestre de pasajeros de calidad, así como la indefinición de un plan rector para la
oferta y promoción de los atractivos de la ciudad.
Dentro de las proyectos para crear infraestructura urbana para brindar servicios de
clase mundial destaca el de “Rehabilitación, Ampliación y Modernización del Puerto
de Santo Domingo”, el cual busca detonar el potencial de la ciudad aprovechando
su ubicación en el Caribe ‐la región del orbe con las rutas de cruceros turísticos de
mayor afluencia‐, existiendo la posibilidad de llegar a constituirse como un “puerto
madre” para las principales navieras. Lo anterior como resultado del cambio de
visión de la nueva orientación de calidad en el servicio, hacia la que se han orientado
todos los esfuerzos públicos y privados de la ciudad.
Otro de los objetivos de dicho proyecto es el de explotar turísticamente la riqueza
cultural del país –sobre todo la Zona Colonial –, aprovechándola para crear una
ventaja competitiva en relación a los competidores de la región.
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Dentro de las acciones adicionales coadyuvantes al fortalecimiento de la ciudad de
Santo Domingo como destino cultural y de negocios se incluirían programas como:
•
Programa para el Ordenamiento Territorial de Santo Domingo. La
sustentabilidad económica y medioambiental depende ‐en gran medida‐ del
ordenamiento territorial. Se debe tener claro dentro de un Plan Maestro cuáles
serán las zonas de desarrollo turístico y las de amortiguamiento ecológico,
además de las destinadas a conjuntos habitacionales y plantas industriales, para
definir los requerimientos de servicios urbanos básicos y para la producción,
además de los sistemas de comunicación.
•
Proyecto de Marketing de Santo Domingo. La efectividad de la
promoción en los mercados emisores establecidos y emergentes depende de la
competitividad del destino, no sólo en términos de sus atractivos turísticos,
sino de la expectativa de una buena experiencia de viaje que se genera a través
de la inclusión de elementos distintivos de la comunidad, como tradiciones,
festividades, folclore, artes aplicadas, música, danza, artesanía, etno‐
gastronomía, productos locales, etcétera.
Ello requiere de antemano desarrollar previamente un cluster funcionalmente
integrado y con estándares internacionales de calidad.
Paralelamente, se debiera establecer un sistema de certificación para los guías y
taxistas turísticos para lograr una gestión de calidad por parte de todos los actores
de la cadena global de valor que redunde en la total satisfacción de los visitantes.

Cluster de Puerto Plata
La ubicación geográfica de Puerto Plata entre la Cordillera Septentrional y el
Océano Atlántico le brinda infinidad de atractivos naturales y culturales a este
destino turístico, de los que sobresalen un gran número de playas con vistas
excepcionales y una infraestructura hotelera variada y moderna.
Dentro de esta provincia se encuentran los vestigios del primer asentamiento
europeo en territorio dominicano y el primer polo turístico del país –la Costa Norte‐,
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además de Cabarete, Cofresí, Costa Dorada, Luperón, Maimón, Playa Dorada y
Sosúa.
Sin embargo, el modelo de turismo de “sol y playa” en el esquema de “todo
incluido” y la incipiente promoción de las facilidades culturales e históricas de la
provincia se han reflejado en la pérdida de dinamismo del destino, lo que ha llevado
a la toma de conciencia en los diferentes actores de la cadena de valor de la
industria turística de la urgente necesidad de coordinar esfuerzos para revertir esta
situación.
Tomando en consideración que las primeras acciones –coordinadas a través del
Cluster Turístico Cultural de Puerto Plata– se orientaron a la integración de la
comunidad para reconstruir el tejido social y la red de confianza, al rescate de
tradiciones y festividades, a la difusión de manifestaciones artísticas y folclóricas
locales, al mejoramiento de las vialidades y a la recuperación de espacios públicos.
La siguiente fase para lograr la competitividad turística de Puerto Plata debiera
contar con instrumentos de planeación de fácil instrumentación y resultados
inmediatos de gran alcance, que den mayor valor agregado a la experiencia de los
visitantes, como:
•
Ampliar el alcance de las acciones comunitarias para la creación de
capacidades locales y la promoción de micro y pequeñas empresas turísticas.
•
Mejorar la enseñanza básica e incluir en los planes de estudio materiales
que faciliten el conocimiento del acervo cultural de la región, la formación de
valores de respeto al medio ambiente y la asimilación de una cultura de calidad
total.
•
Remodelación y reconstrucción de infraestructura, monumentos e
inmuebles históricos, especialmente el rescate de las “casas victorianas” y las
fachadas de edificios coloniales, para ampliar la oferta turística con este
patrimonio.
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•
Incentivar rutas turísticas basadas en productos culturales o etno‐
gastronómicos locales, así como los hoteles “boutique” para captar turistas de
alta derrama.
•
A fin de revertir el fenómeno de “commoditización” del destino,
coordinar acciones para la promoción efectiva del destino a través de Internet y
establecer un portal electrónico de reservaciones de los hoteles locales,
focalizándose en productor turísticos integrales de fácil acceso y con paquetes
complementarios.
Cluster de La Altagracia
Los 50 kilómetros de playa de fina arena blanca de Punta Cana, junto con una buena
infraestructura hotelera y golfística a nivel global, la posicionan como el polo
turístico más importante –tanto en términos de número de visitantes, como de
ingresos turísticos– de la República Dominicana, de forma que se estima que esta
provincia aporta una sexta parte del valor del Producto Interno Bruto total
dominicano.
Su localización geográfica estratégica en la confluencia del Océano Atlántico con el
Mar Caribe ha beneficiado a este destino con uno de los mayores patrimonios
naturales del orbe –que incluyen una enorme población de altas palmeras y una
inmensa barrera arrecifal coralina–, de tal suerte que un reporte de la Organización
de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus
siglas en inglés) reconoce las playas de Bávaro como las mejores del mundo.
No obstante el éxito pasado y presente de Punta Cana, el desarrollo de este destino
careció de un plan maestro de ordenamiento territorial y uso del suelo. El
crecimiento desordenado de la infraestructura hotelera –que carecía de espacios y
servicios públicos básicos para el desarrollo de la vida comunitaria y para el
amortiguamiento ecológico – llevó en algunas partes a una degradación del recurso
costero‐marino. Esto se vio agravado por el flujo migratorio descontrolado, y llegó
a tal grado, que se inició un proceso de arrabalización de las localidades –con
efectos lamentables en materia de salud y seguridad públicas y de formación de
enclaves turísticos.
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De esta manera, ante la falta de oferta complementaria de calidad que le brinde
autenticidad al producto turístico al incorporar elementos locales, los turistas se
han alejado del mundo exterior enclaustrándose dentro de los grandes complejos
de alojamiento. Lo anterior no sólo ha favorecido la disminución en la tasa de
repetición de los visitantes, sino la depreciación del destino como consecuencia de
las prácticas monopólicas de los operadores turísticos internacionales.
Todo ello llevó en el 2005 a la conformación del Cluster de la Altagracia como una
unidad coordinadora de todos los actores de la cadena de valor de la industria
turística. Su estrategia competitiva para hacer al destino sustentable atendiendo
las preferencias de los turistas de los mercados relevantes, se fundamenta en un
modelo de gestión de destino con criterios a favor de la preservación del medio
ambiente y de la previsión de desastres y fenómenos naturales.
Esta estrategia está orientada básicamente al establecimiento de una red de
confianza entre los diferentes participantes y al apoyo de iniciativas para la creación
de oferta complementaria basada en el patrimonio tangible e intangible, incluyendo
el mejoramiento de las vías de comunicación y la señalización para facilitar el
transporte terrestre de pasajeros.
Entre otras acciones prioritarias del cluster se considera la puesta en marcha de un
plan de ordenamiento territorial que garantice condiciones de salubridad y
seguridad a la población local, incluyendo iniciativas de vivienda para el personal.
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El cluster de telecomunicaciones por cable en México, actualmente cuenta con
600 empresas asociadas a una cámara, CANITEC, la cual surge al tener que
enfrentar problemas en común de los industriales de la Televisión por Cable,
primero la compra de programación, resuelto con la creación de Productora y
Comercializadora de televisión , PCTV; segundo, como respuesta a las
necesidades de abastecimiento se crea, la Unión de Compras CANITEC, cuyo
principal objetivo es la búsqueda de las mejores opciones de precio, calidad y
servicio; tercero, un marco regulatorio que no les favorecía, ni a la convergencia
digital, ni a tener velocidad y actuación para innovar y actualizar con las nuevas
tecnologías.
A partir de la presente realidad de convergencia entre infraestructuras, medios
de transmisión y servicios, producto de la revolución digital, lo que ha borrado
las barreras que anteriormente existían entre las industrias de
telecomunicaciones, cómputo y entretenimiento, surge el Programa de
Competitividad de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, PROCITEC.
El PROCITEC es en esencia un programa que busca la modernización y el
desarrollo competitivo y sustentable de la industria de telecomunicaciones por
cable, en el que se buscó plantear una estrategia de competitividad sistémica
para desarrollar las ventajas competitivas sustentables de la industria mexicana
de telecomunicaciones por cable, tanto en el negocio de televisión de paga,
como en el de servicios de telecomunicaciones.
La industria de televisión por cable en México, cuenta con una amplia
infraestructura, la cual tiene cobertura en gran parte del país, dando servicio a
un importante sector de la población.
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• 76 mil kilómetros de red
• Es la segunda infraestructura de telecomunicaciones más importante de
México.
• 18 millones de televidentes.
• 40 millones de teleaudiencia potencial.
• 1140 municipios.
• Más de 1800 localidades.
• Más de 250 ciudades con Internet de alta velocidad.
• 67 mil escuelas primarias y secundarias dentro de su cobertura.
• 50 canales (promedio) ofrecidos por red.
• 60 mil empleos generados por la industria.

De entre los objetivos‐beneficios del PROCITEC, podemos mencionar:
• Mejorar notablemente el posicionamiento global de México en términos
de su capacidad y aptitud para la conectividad (Índice Global de
Tecnologías de Información 2003‐2004), y de este modo atraer inversión
nacional y extranjera, hacia las industrias intensivas en información y
conocimiento que nos permita desarrollar la mentefactura.
• Mejorar la disponibilidad, cobertura y calidad de servicios de
telecomunicaciones, así como el aprovechamiento pleno de la
infraestructura de redes en México.
• Democratizar los beneficios sociales derivados de la economía digital en
México, a fin de cerrar la brecha digital (acceso al conocimiento).
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El programa parte de un diagnóstico sistémico de la industria y el sector de
telecomunicaciones por cable y define una estrategia de transición hacia las
telecomunicaciones por cable, así como programas de acción instrumentales y
programas de cobertura social, basados en las fortalezas y debilidades que la
industria mostró en cada capital.

LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE LAS EMPRESAS
DE LA INDUSTRIA DEL CABLE EN MÉXICO
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Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 10.1

Estrategia de Transición
El programa tiene una estrategia de transición a las telecomunicaciones por
cable, donde destacan 4 pilares en que estará basado el desarrollo y la evolución
sostenida de la industria (ver gráfica).
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Estos cuatro pilares se pueden definir como:
1.
La VISIÓN ESTRATÉGICA del modelo de negocio (ver gráfica II.23)
para desarrollar empresas que cuentan con ventaja competitiva
sustentable en nichos de mercado bien definidos, de acuerdo con una
oferta de servicios de alto valor agregado ofrecidos por las redes de
cable.
2.
La TECNOLOGÍA, sus posibilidades y limitaciones ofrecidas por
cada una de las tecnologías, así como la influencia de dichas evoluciones
sobre los precios de los productos ofrecidos (ver gráfica II.24).
3.
El MARCO REGULATORIO, que promueva una dinámica de la
inversión y reconversión competitiva de la industria en su tránsito a las
telecomunicaciones por cable.
4.
La COBERTURA SOCIAL establece una responsabilidad de la
industria con la sociedad.

MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE
Nicho de mercado: Producto servicio integral al cliente
Hogares – Escuelas – Centros de
salud – Empresas y la sociedad
en general.

Nicho de producto:
- Multiproducto Televisión
Internet
Telefonía
Sistema Integral Inteligente:

Innovación -Producción del Servicio -Marketing

Innovación

Desarrollo de
producto,
centros de
innovación

Cadena de Producción del
Abastecimiento
Servicio

Proveedores
confiables de
equipo, señal,
etc.

Alta calidad
en productos
de valor
agregado.

Logístico

Sistemas de
logística y
distribución
eficientes e
integrados.

Fuente: Elaborado por CECIC.
Gráfica 10.2
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Marco Regulatorio
• Acuerdo de bidireccionalidad en redes de cable para prestar servicios de
Internet de alta velocidad, telefonía, transmisión de datos, etc.
• Adición al título de concesión de los concesionarios de televisión por
cable, la facultad de otorgar servicios de telefonía local y larga distancia.
• Implantación del programa de detección de usuarios piratas.
• Establecimiento de estándares claros para el otorgamiento de nuevas
concesiones.
• Establecimiento de periodos de gracia para la entrada de competencia.
• Monitoreo de los estándares de calidad de señal por parte de la
COFETEL.

Programas de Cobertura Social
El desarrollo de la infraestructura con que cuenta la industria del cable, lo mismo
que la cobertura territorial que actualmente alcanza en México, le otorgan una
posición privilegiada ante el reto y la necesidad de completar la cobertura de
servicios de telecomunicaciones, cerrando así la importante brecha digital que
existe entre la población en México.
Los programas de cobertura social engloban las problemáticas de contenidos –
infraestructura – y equipamiento, teniendo sus cuatro vertientes:
• e‐Educación, enfocado al acceso a Internet como servicio educativo a
través de la conectividad y de contenido en línea.
• e‐Salud, conectividad de Internet a instituciones médicas y canales de TV
con contenido en línea, para instituciones y escuelas de medicina.
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• e‐Economía, e‐PyMEs con conectividad a Centros de Vinculación
Empresarial y Portales electrónicos; así como fomento de las
transacciones en línea para e‐Comercio.
• e‐Gobierno, apoyo al Sistema Nacional e‐México, mediante soluciones
electrónicas, simplificando las tramites del Seguro Social, impuestos,
registro, etc.

Programas Instrumentales

Una vez definida la estrategia de competitividad de la industria de la televisión
por cable, se presenta el programa de acción y los mecanismos para obtener los
recursos necesarios para financiarlo.
El Programa de Acción tiene como principal objetivo la formación y desarrollo
de los diez capitales de la competitividad sistémica (Decálogo de la
Competitividad) de la Industria de Telecomunicaciones por Cable a través de
programas instrumentales, que a continuación se enumeran:
1.
Red de redes, integración del servicio de Internet y conectividad
de la red de cable nacional, estableciendo la bidireccionalidad en todas
las redes de cable en posibilidad de ofrecer servicios de Internet de alta
velocidad, telefonía, transmisión de datos, etc.
2.
Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones
(CINIT)
3.
Digitalización de la señal, transformar el Centro de Recepción y
Control (cabecera) de la red para proporcionar servicios de televisión
digital hasta el suscriptor, así como suprimir la piratería en la industria.
4.
Proyecto de conectividad Comunidad Andina‐México, impulsar la
conectividad y economías de aglomeración con la Comunidad Andina.
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5.
Conectividad para centros de investigación, innovación y
universidades vía Internet dos.
6.
Canal AprendeTV, canal educativo que englobe las cuatro
vertientes de cobertura social.
7.
Cobertura Social: e‐Educación, e‐Economía, e‐Salud, e‐Gobierno,
programas diversos a partir de la Fundación CANITEC.
8.
Conectividad y equipamiento con los estados, interconectar las
redes de cable para ofrecer conectividad a centros de educación, salud,
gobierno y sociedad en general en todas las plazas donde exista una red
de cable.
9.
Programa Laboral, fomentar el desarrollo de trabajadores del
Conocimiento: Desarrollo del capital Intelectual.
10.
Educación para la vida, eliminar el rezago educativo en la
industria.

Es importante destacar que con dichos programas, se busca:
• El desarrollo del capital intelectual.
• Potenciar la oferta (Industria de Telecomunicaciones por cable).
• Potenciar la demanda.
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