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Economías 
de Innovación

Nelson, Winter, Lundvall, Dosi,  Malerba
Pavit, Soete, Freeman, Andersen, etc.

Sistemas de Innovación y Sistemas 
Nacionales: Nelson, Lundvall, Edquist, 
Freeman, etc;  Sistemas Sectoriales: Breschi, 
Malerba; Sistemas Tecnológicos: Carison & 
Jacobson

Geografía
Económica

Scott, Stoper, Amin, Thrift, 
Sabel, Piore, Martin, Suntey, etc.

Teoría 
Neomarshalliana de 
los distritos 
industriales italianosEconomía Organizacional

Costos de Transacción, teoría e la 
firma y literatura basada en recursos: 
Willamson, Penrose, -barney, Loasby, 
Foss, etc.

Economía
Tradicional

Nuevas teorías del 
Crecimiento: Romer, Lucas, 
etc.

Crecimiento y 
convergencia regional: 
Barro, Sala – i – Martin, 
etc.

Teoría del nuevo comercio: 
Krugman, Grossman & 
Helpman, etc.

Teoría de la 
ubicación:
Lósch, etc.

Marshall

ECONOMÍA DE AGLOMERACIÓN: ENFOQUE TEÓRICO

ECONOMÍA DE 
AGLOMERACIÓN



3

REDES

Es una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y 
claramente definido de empresas independientes que colaboran 

para alcanzar objetos comunes de mediano y largo plazo 
orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los 

distintos participantes.

No existe ningún líder y 
entre las empresas 

establecen relaciones 
de colaboración

Existe un cierto nivel de 
asimetría y también un 

líder capaz de influir sobre 
los demás

El líder es independiente 
de los demás y puede 

modificar arbitrariamente 
la red



ETAPAS DE REDES EMPRESARIALES Y BENEFICIOS

BENEFICIOS

ETAPAS



CADENAS PRODUCTIVAS

Tienen como objetivo primordial proveer al consumidor 
final productos de calidad en cantidades adecuadas, 

según sus necesidades, y a precios competitivos.





Cluster. 
Competir
o Morir



Definición de Cluster

01 02 03 04 05

Son concentraciones 
geográficas de 
compañías 
interconectadas e 
instituciones en un 
campo en particular.

Abarcan una serie de 
industrias relacionadas 
y otras entidades 
importantes para la 
competitividad.

Incluyen a los 
proveedores de 
insumos 
especializados como 
los componentes, 
maquinaria, servicios, 
y proveedores de 
infraestructura 
especializada.

Se extienden también a 
clientes y lateralmente 
a los fabricantes de 
productos 
complementarios y a 
las compañías en 
industrias relacionadas 
por las habilidades, 
tecnologías, o insumos 
comunes. 

Incluyen instituciones 
gubernamentales y otras 
instituciones, instalando 
dependencias o 
agencias, proveedores de 
entrenamiento 
profesional, y 
asociaciones de 
comercio.



Comprende, también, alianzas 

estratégicas con universidades, 

institutos de investigación, 

servicios empresariales 

intensivos de conocimiento, 

instituciones puentes 

(comisionistas, consultores) y 

clientes.

Redes de producción de 

empresas fuertemente 

interdependientes (incluyendo 

proveedores especializados), 

ligadas una con otras en una 

cadena que añade valor 

(OCDE).

Definición de Cluster



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 que compiten y 

cooperan en un campo 

económico específico mediante 

el desarrollo sostenido de 

economías de aglomeración 

caracterizadas por: creciente 

eficiencia operativa de cada 

eslabón de la cadena.

TIPOS DE  CLUSTER

A TRAVÉS DE ELLOS SE BUSCA TENER VENTAJA 

COMPETITIVA SUSTENTABLE Y GENERAR MAYOR 

VALOR AGREGADO 

LA FORMACIÓN DE LOS CLUSTERS NOS PERMITE 

GENERAR ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN Y DE 

INTEGRACIÓN FUNCIONAL. 



CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUSTERS

❖ Agrupaciones de empresas, principalmente de pequeña y mediana
dimensión, concentradas espacialmente y especializadas
sectorialmente.

❖ Un conjunto de vínculos hacia adelante y hacia atrás, basados en
relaciones de mercado y extra-mercado, para el intercambio de
bienes, información y recursos humanos.

❖ Un entorno cultural y social común que vincula a los agentes
económicos y permite la creación de códigos de comportamiento
comunes, tanto explícitos como implícitos.

❖ Una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a los
agentes económicos.



IMPACTO ECONÓMICO DE LOS CLUSTERS



Clasificación de los Cluster

Fase 1 – Cluster Incipiente 
Actividad económica que surge alrededor de un factor inicial
• Escasez de relaciones productivas/comerciales sólidas entre los agentes de la zona.
• Debilidad tecnológica, dependencia de tecnología foránea y su forzada adecuación.
• Insuficiente demanda interna que impide el desarrollo de economías de escala.
• Desarrollo institucional incipiente que agrava la falta de financiameinto e inversión.

Fase 2 – Cluster Articulado

Existencia de una aglomeración productiva en torno a la explotación 
de un recurso o empresa ancla.
• Articulación comercial entre los agentes.
• Ausencia de mejora tecnológica.
• Paulatina agregación de valor hasta la obtención de un producto final, generados como 
respuesta a la demanda.
• Desarrollo institucional y normativo básicos.



FASE 4: Cluster 

Autosuficiente
FASE 3: Cluster 

interrelacionado

Fuerte dinámica de la 

aglomeración como respuesta a 

una demanda sofisticada

• Integración entre las relaciones 

productivas y comerciales.

• Innovación tecnológica entorno de 

necesidades del cluster.

• Producción sofisticada que 

satisface la demanda local, 

regional, nacional e internacional.

• Desarrollo institucional y 

organizacional que fomenta y 

apoya las actividades del cluster.

• Coexistencia de la competencia y 

la cooperación.

• Atracción de nuevos agentes que 

aumenta autosuficiencia.

Mayor articulación e interrelación 

entre los agentes

• Fuertes relaciones productivas, 

comerciales y sociales entre los 

agentes del cluster.

• Dependencia tecnológica, mejora 

la técnica.

• Demanda más sofisticada que 

requiere un determinado de 

producción, por lo cual, los 

presencia de canales activos de 

confieanza y asociación facilitan 

la interacción de la oferta.

• Desarrollo institucional y 

organizacional normativo y 

regulador básico.

Clasificación de 

los cluster



Clasificación de los Clusters

01

02

03

04

Clusteres medianamente

diversificados de empresas

productoras de bienes de consumo

Clusteres de Micro y 

Pequeñas Empresas 

“sobrevivientes”

Clusteres basados en el 

procesamiento de recursos 

naturales

Clusteres de empresas de 

servicios intensivos en 

conocimientos

Guadalajara, León

San Mateo Atenco, Neza 

Agroindustrias

Zonas francas

05
Clusteres dominados por

empresas transnacionales

Industria automotriz, 

televisión, IBM







http://www.urbanfreak.net/showthread.php/1939-BC-l-Cluster-Aeroespacial-l-Regi%C3%B3n-Noroeste

http://www.urbanfreak.net/showthread.php/1939-BC-l-Cluster-Aeroespacial-l-Regi%C3%B3n-Noroeste


http://www.reynosablogs.com/category/parques-industriales

http://www.reynosablogs.com/category/parques-industriales


http://www.investintorreon.com/regional-automotive-cluster.html

Cluster Regional Automotriz

http://www.investintorreon.com/regional-automotive-cluster.html


Cluster de la industria electrónica



Mapeo de los principales 
clusters en México



http://www.clusteraeroespacialchihuahua.com/chihuahua---mexico.html

Clusters Aeroespacial, 
Chihuahua. Integrada 
por 3 países que
conforman el T-MEC

http://www.clusteraeroespacialchihuahua.com/chihuahua---mexico.html


1. Sillicon Valley (Estados Unidos)
Es el mayor clúster de innovación a 
escala mundial. Es una región del sur de 
San Francisco. Hay un gran numero de 
empresas conocidas que operan, pero 
destacan Adobe, Cisco, eBay, Electronic 
Arts, HP, Intel, Oracle, Yahoo!, PayPal, 
McAfee, etc. Pero las mayores son los 
gigantes 
tecnológicos Google, Apple y Facebook.

2. Boston (Estados Unidos)
Es una ciudad de Massachusetts, en la costa este 
de los Estados Unidos. En Boston se encuentra 
la mayoría de financiación del sector biomédico, 
así como 85 colegios y universidades. Una de 
las más notorias es el Massachusetts Institute
of Tecnology (MIT) uno de los líderes de 
investigación tecnológica y en generación de 
innovación.

3. París – Saclay (Francia)
El complejo de Paris-Saclay se ubica 
en las afueras al oeste de París.
Este clúster de la capital francesa, de 
igual modo que Moscú, 
recibe financiación del 
gobierno. Dentro de este clúster están 
emergiendo seis escuelas de 
ingeniería.

4. Skolkovo Innovation City – Moscú (Rusia)
Se encuentra en las afueras de Moscú. Se trata 
de un clúster financiado por el gobierno. Las 
principales empresas son IBM y Rusnano. 
IBM tiene un centro de desarrollo. Rusnano, fue 
creada por iniciativa presidencial con la misión 
de crear una industria de alta tecnología basada 
en la nanotecnología. 

5. Beijing (China)
Es la capital de una de las principales 
potencias mundiales, China. Las 
empresas que destacan 
son Baidu y Lenovo, entre muchas 
otras. Baidu es especializada en 
servicios y productos relacionados con 
Internet y inteligencia artificial más 
grandes del mundo. Lenovo, es una 
empresa de informática, tabletas y 
telefonía inteligente. 

6. Tel Aviv (Israel)
La ciudad costera de Tel Aviv, queda “más cerca”
del continente europeo mientras que también
de Asia. Las empresas líderes son Waze, una
aplicación de navegación GPS y Teva, una
farmacéutica especializada en medicamentos
genéticos e ingredientes activos.

7. Bangalore (India)
Se encuentra en la India. Las empresas ‘top’
son Infosys y Wipro. Ambas son
multinacionales que ofrecen consultoría
empresarial, tecnología de la información y
servicios de outsourcing.

Clusters innovadores mundiales

https://www.google.com/?client=safari
https://www.apple.com/
http://es-es.facebook.com/
https://www.mit.edu/
https://www.ibm.com/es-es
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiew8Hh_8LtAhXEi1wKHQTTCC4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fen.rusnano.com%2F&usg=AOvVaw03MLjM5ho2eAY2ChoqiAmK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2eXx_8LtAhUOilwKHX5iDXgQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2F&usg=AOvVaw0PxvEalqLS3jIwJXM5BYYC
https://www.lenovo.com/es/es/d/sale?cid=es%3Asem%7Cse%7Cgoogle%7CGesemealenovopsbbrand%7C%7Clenovo%7Ce%7C690104094%7C38191636689%7Ckwd-845751236%7Ctext%7Cbrand&gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3DgY2uFm26LGJE7pTMJHb3x27j41qIBrmSyvVi3OGKGolCylJOi3v7khoCDF8QAvD_BwE&sort=sortBy&currentResultsLayoutType=grid
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA3-SLgMPtAhVFZMAKHavPBw8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.waze.com%2Fca%2F&usg=AOvVaw0cXd23GZOq93hKU0GeRh7C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio2byVgMPtAhVGe8AKHcknBDYQFjADegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tevapharm.com%2F&usg=AOvVaw1nxxHnvQsDjdb79SA_b1Ce
https://www.infosys.com/
https://www.wipro.com/

