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1 INTRODUCCIÓN 

De manera general, el objetivo del diseño e implementación de toda política pública es 

cambiar, modificar o alterar la conducta de los individuos de una sociedad. En ese sentido, 

las políticas de CTI e industrial han sido capaces de incidir en el crecimiento y desarrollo 

económico de los países y/o regiones. Sin embargo, para lograrlo necesitan poner en 

marcha programas que impulsen, por un lado, la generación de recursos humanos 

cualificados, y por el otro, el flujo de tecnología, información y conocimiento entre el 

gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad. La finalidad es crear las 

capacidades científicas, tecnológicas y productivas que permitan satisfacer las necesidades 

sociales y valorizar los insumos locales. 

Para llevar a la práctica lo antes mencionado se requiere indudablemente de recursos 

monetarios que atiendan estas necesidades. No obstante, esos recursos son cada vez más 

escasos, ya que no sólo atienden necesidades de esta índole sino también otras tales como 

salud, defensa nacional, seguridad social, entre otras. Sobre ese panorama, la probabilidad 

de acceder a esos recursos se reduce significativamente. Pero las dificultades no terminan 

ahí, debido a que las economías se enfrentan a las diversas fases del ciclo económico, en el 

que la crisis se convierte en el peor de los escenarios para la asignación eficiente de 

recursos escasos entre las diversas actividades que afrontan un país y/o región. 

Aunque el epicentro de la crisis económica y financiera de 2008 tuvo lugar en Estados 

Unidos, sus efectos se propagaron por todo el mundo, desestabilizando tanto a economías 

desarrolladas como a en vías de desarrollo. Es así que con un sistema financiero débil y una 

aguda recesión en el ciclo económico, el proceso de innovación ha estado en riesgo debido 

a la baja disponibilidad de recursos para su fomento y desarrollo (Veugelers y Mrak, 2009).  

Al revisar los datos que presenta tanto la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (en adelante OCDE) como el Banco Mundial, respecto al Gasto en 

Investigación y Desarrollo (en adelante GIDE) como porcentaje del PIB realizado por los 

diferentes países, se puede observar que México entre el periodo 2008-2011 promedia un 

0.43%, muy inferior al 1% recomendado por la UE y la OCDE. Ante esa situación es 

necesario promover iniciativas orientadas al incremento del GIDE. El Programa Especial de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI) ha propuesto el incremento del GIDE 

para que represente el 1%  del PIB en 2018, lo cual acercaría a México a los esfuerzos que 

hacen algunas de las economías desarrolladas, como Finlandia (3.78%), Suecia (3.37%), 

Alemania (2.84%) y Estados Unidos (2.77%).1  

La inversión en actividades de I+D es fundamental para el crecimiento y desarrollo 

económico no sólo de los países sino también de las regiones. A pesar de ello, no todas las 

inversiones en I+D resultan igual de efectivas (CE, 2010). En consecuencia, la necesidad de 

una asignación eficiente de recursos escasos destinados a ciertas actividades de I+D resulta 

esencial. 

De manera análoga a la emergencia por asignar recursos escasos de una manera más 

eficiente aparece otro tema que no solamente atañe a países europeos sino también a la 

mayoría de países latinoamericanos, este es la brecha estructural que existe entre estos 

países y Estados Unidos. Esta cuestión se considera que es producto de una menor 

especialización económica y tecnológica, y de una menor capacidad para priorizar y 

dedicar esfuerzos y recursos a nivel regional (Pontikakis, et al., 2009). 

Desde este punto de vista se destaca el hecho de que no sólo importa la cantidad 

absoluta de dinero invertido en actividades de I+D, sino también el destino (es decir a qué 

áreas, sectores y/o actividades productivas se le está invirtiendo), impacto (cuáles serán los 

potenciales resultados de la inversión en una área, sector y/o actividad productiva 

determinada) y composición de la inversión realizada (si ésta proviene de organismos 

públicos, privados o una combinación de ambos). Por lo que, una asignación eficiente de 

recursos escasos destinados a determinadas actividades de I+D, así como a otras actividades 

de innovación, educación y tecnología podría beneficiar tanto a sectores tradicionales como 

a los de servicios altamente calificado (CE, 2010). 

Asimismo, en torno a la necesidad de una asignación eficiente de recursos escasos 

destinados a ciertas actividades de I+D y a la brecha estructural, toman lugar dos aspectos 

fundamentales: i) el práctico, es decir mediante qué proceso se podrían solucionar los 

problemas planteados y ii) el cognoscitivo, qué elemento teórico soporta dicho proceso. 
                                                                 
1 Basado en datos contenidos en la página web de la OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
disponible en: http://bit.ly/1lIy3dY, fecha de acceso: febrero de 2014.  
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Ante tal situación –en noviembre de 2009– la CE publicó el reporte “Knowledge for 

Growth”, producto del análisis de un grupo de investigadores de la UE, con el propósito de 

encontrar una alternativa de política pública que permitiera asignar eficientemente las 

inversiones públicas en investigación, conocimiento e innovación y cerrar progresivamente 

la brecha estructural.  

Adicionalmente, este grupo de investigadores propuso que la actividad inicial de los 

gobiernos nacionales, pero especialmente de los regionales debería ser la de identificar los 

sectores, dominios tecnológicos y/o actividades de una potencial ventaja competitiva, para 

luego centrar sus políticas con el fin de promover la innovación en estos campos (McCann 

y Ortega-Argilés, 2011) y crear capacidades nacionales futuras (OCDE, 2012a). Esta 

propuesta estratégica y selectiva fue acuñada con el nombre de Especialización Inteligente 

(en adelante EI), extendiéndose rápidamente a todos los países de Europa y constituyéndose 

en el pilar central de la Estrategia Europa 2020 (Foray, et al., 2009 y 2011; McCann y 

Ortega-Argilés, 2011; Del Castillo, et al., 2011; Navarro, et al., 2012; CE, 2010 y 2012a; 

OCDE, 2013a). Por lo que la EI podría insertarse a la nueva perspectiva de políticas de CTI 

propuesta por Avnimelech y Teubal (2008), denominada Evolutionary Targeting Policy, 

que trata de identificar y establecer prioridades estratégicas para el diseño de nuevas 

políticas y programas, con el objetivo de crear nuevas estructuras multi-agentes que 

permitan el crecimiento económico de los países y/o regiones. 

Pero ¿qué es la EI? Si bien este tema es desarrollado ampliamente en el punto 2.3.1, es 

necesario aclarar desde el principio qué no es una EI. La EI no exige la imposición de una 

especialización a través de alguna forma de política industrial “desde arriba” que se dirige 

de acuerdo con un preconcebido “gran plan”. Así tampoco la búsqueda de EI obedece a un 

ejercicio de prospectiva encargado a una empresa de consultoría. De igual forma no es una 

doctrina de planificación que obligue a las regiones a especializarse en una serie específica 

de industrias. Por el contrario, pretende disponer de medios eficaces y transparentes para 

identificar actividades a nivel regional, cuyo propósito sea examinar y descubrir nuevas 

oportunidades tecnológicas y de mercado, y así abrir nuevos campos para construir ventajas 

competitivas para las regiones (Foray, et. al., 2009; Foray, 2013). En consecuencia, la EI 

está dentro de un enfoque estratégico y selectivo de política de CTI  orientado hacia un área, 
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sector, tecnología y/o actividad productiva en particular, con el objetivo de crear nuevas 

estructuras multi-agentes que permitan el crecimiento económico de los países y/o regiones.  

Aquí cabría preguntarse ¿existe alguna experiencia relacionada con la EI?, ¿qué 

publicaciones hay al respecto? Ambas interrogantes pueden ser contestadas al mismo 

tiempo. La OCDE publicó en 2013 el estudio “Innovation-driven Growth in Regions: The 

Role of Smart Specialisation”, en el que presenta una serie de estudios de casos 

relacionados a la aplicación de la EI en sectores específicos de 13 países, entre ellos 

europeos y no europeos.2 Por lo que sí se dispone de información previa sobre el fenómeno 

que se pretende estudiar. No obstante este trabajo se diferencia del estudio de la OCDE en 

que aquí se trata de obtener hechos estilizados del diseño e implementación de la EI a fin de 

generar un modelo genérico de su aplicación que permita identificar sus condiciones 

necesarias. Toma como unidad de análisis la política de CTI e industrial orientada al 

impulso de clústeres, PyMEs y áreas promovidas, y como subunidad de análisis el sistema 

regional de innovación, comprendido por sus agentes e interacciones. 

Partiendo de las ideas anteriores, este trabajo pretende explorar el tema de la EI en 

México, enfocándose en una entidad federativa. Se plantea responder a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿cuáles son las condiciones necesarias para el diseño e 

implementación de la EI en Guanajuato? Se seleccionó al estudio de caso como estrategia 

de investigación, ya que es considerado como el método más apropiado para el estudio de 

temas en debate actual, poco explorados, donde el contexto juega un papel importante (Yin, 

2003), como es el caso de la EI. En este estudio de caso se analizan diversos tópicos de 

Guanajuato a través de la literatura y del trabajo de campo realizado en el estado, tales 

como sus políticas de CTI e industriales y las características de su sistema regional de 

innovación, a fin de conocer sobre cuáles se debe de actuar y fortalecer con el propósito de 

satisfacer las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI. De igual 

forma, este trabajo sugiere que el diseño e implementación de políticas de CTI con un 

enfoque estratégico y selectivo y de políticas industriales de tipo activas, verticales y 

directas podrían potencializar la generación de una EI en ciertas áreas, sectores y/o 

                                                                 
2 Los 13 países estudiados por la OCDE fueron: Bélgica, Países Bajos, España, Turquía, Reino Unido, Austria, República 
Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Polonia, Australia y Corea. 



5 

 

actividades productivas en Guanajuato, lo que permitiría fortalecer su masa crítica 

especializada en CTI, su ventaja competitiva y su liderazgo colaborativo, además de 

impulsar la creación de clústeres y su conectividad con las PyMEs del estado. 

Este trabajo está estructurado en ocho capítulos. Después de esta introducción le sigue el 

capítulo 2, éste tiene como objetivo discutir los elementos teóricos sobre los cuales se 

desarrolla el presente trabajo. En primer lugar se presenta al enfoque de sistema de 

innovación como el instrumento para explicar las características del proceso de innovación. 

Se analiza su dimensión nacional y regional, exponiendo tanto sus aspectos conceptuales 

como su involucramiento en el diseño e implementación de políticas de CTI. Posteriormente 

se analizan ciertos tipos de políticas relacionadas con el enfoque de sistema de innovación, 

tal es el caso de la política industrial y de la política de CTI, así como también el vínculo 

entre ellas. Se estudia esencialmente su definición, objetivo y alcance regional. Por último 

se profundiza en una posible articulación de políticas nacionales y regionales a través de la 

EI, motivo por el cual se explican algunos de sus aspectos relevantes, condiciones 

necesarias para su diseño e implementación y relación con las políticas antes señaladas.   

En el tercer capítulo se exponen los conceptos centrales que forman parte del fenómeno 

estudiado. Se presenta la estructura conceptual compuesta por los dos pilares fundamentales 

de la EI: el descubrimiento emprendedor o autodescubrimiento y la ventaja competitiva 

presente en una determinada región. Para luego describir la estructura analítica de la 

investigación, conformada por el estudio del sistema regional de innovación y de la política 

de CTI e industrial diseñada e implementada por una determinada región. 

El cuarto capítulo presenta la metodología empleada en este trabajo. Se muestra la 

estrategia de investigación seleccionada y el diseño de estudio de casos que se utiliza. De 

igual manera se describe el diseño de la investigación, que integra la pregunta de 

investigación y los objetivos. Luego se explica la forma en que se recopilaron los datos y 

las fuentes de información consultadas. Finaliza planteando la secuencia lógica de este 

trabajo. 

El quinto capítulo tiene como objetivo mostrar el contexto en el que surge la EI. Fija su 

atención en la necesidad de asignar eficientemente los recursos escasos a actividades de I+D 

como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008. Asimismo presenta una 
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breve revisión de la Estrategia Europa 2020, para posteriormente resaltar la importancia de 

la utilización de las TPG. 

El propósito del sexto capítulo es describir analíticamente dos aproximaciones a la 

aplicación de la EI en regiones europeas. La primera aproximación a la aplicación de la EI lo 

constituye la región del País Vasco, en ella se analizan los principales agentes e 

interacciones de su sistema regional de innovación así como la atención puesta a sus 

clústeres, PyMEs y ciertas áreas promovidas a través de sus políticas de CTI e industriales. 

La segunda aproximación a la aplicación de la EI en la región de Andalucía, en ella se 

estudian los mismos tópicos de la aproximación anterior. El objetivo es identificar 

características básicas de estas dos aproximaciones para que a partir de una reflexión de los 

casos europeos se proponga una visión estilizada de la EI y su correspondiente modelo 

genérico de aplicación. 

En el séptimo capítulo se presenta el estudio realizado al estado de Guanajuato, mismo 

que trata de identificar las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI 

en dicho espacio geográfico partiendo del modelo genérico. En él se exponen los 

principales agentes e interacciones de su sistema regional de innovación y se analiza su 

política de CTI e industrial, poniendo especial atención a sus clústeres, PyMEs y áreas 

promovidas. 

Finalmente, el octavo capítulo presenta las conclusiones y reflexiones finales de este 

trabajo así como algunas implicaciones de política de CTI e industrial, además de sus 

alcances, limitaciones y líneas futuras de investigación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Este segundo capítulo tiene como objetivo discutir los elementos teóricos sobre los cuales 

el presente trabajo se desarrolla. Comprende tres secciones estructuradas de la siguiente 

manera. En la sección 2.1 se presenta al enfoque de sistema de innovación como el 

instrumento para explicar las características del proceso de innovación. Se analiza su 

dimensión nacional y regional, exponiendo tanto sus aspectos conceptuales como su 

involucramiento en el diseño e implementación de políticas de CTI. En la sección 2.2 se 

analiza ciertos tipos de políticas relacionadas con el enfoque de sistema de innovación, tal 

es el caso de la política industrial y de la política de CTI, así como también el vínculo entre 

ellas. Se estudia esencialmente su definición, objetivo y alcance regional. La finalidad es 

preparar el escenario para que en la sección 2.3 se profundice en una posible articulación de 

políticas nacionales y regionales a través de la EI, motivo por el cual se exponen algunos de 

sus aspectos relevantes, condiciones necesarias para su diseño e implementación y relación 

con las políticas antes señaladas.   

2.1 SISTEMAS DE INNOVACIÓN  

A pesar de las debilidades del enfoque de sistemas de innovación, 3  éste constituye la 

herramienta más valiosa de descripción, entendimiento y explicación del proceso de 

innovación.  

Dahlman y Frischtak (1993) definen al sistema de innovación como “la red de agentes y 

el conjunto de políticas e instituciones que impulsan la introducción de nueva tecnología a 

la economía.” De igual modo estos autores señalan que esta red de agentes está compuesta 

por instituciones –que es lo mismo en términos de Nelson y Rosenberg (1993) como 

organizaciones– públicas y privadas, agregándosele agentes de apoyo que gestionan 

                                                                 
3 Edquist (2004) señala algunas de las debilidades que a su juicio presenta el enfoque de sistemas de innovación. Entre 
ellas se encuentran: i) ambigüedad conceptual, ya que el término instituciones es usado en diferentes sentidos. La palabra 
instituciones es algunas veces usada para referirse a actores organizacionales, así co mo también a reglas institucionales. 
Otras veces esta palabra significa diferentes clases de organizaciones o actores. En otras ocasiones, el término significa 
normas, reglas, rutinas y otras reglas del juego. Para Nelson y Rosenberg (1993) instituciones significa básicamente 
diferentes clases de organizaciones, y para Lundvall (1992) primordialmente son las reglas del juego; ii) falta de 
especificación de sus límites, debido a que no indica lo que –exactamente– debería estar incluido en un sistema de 
innovación y iii) ausencia de su formalización.               
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actividades científicas y tecnológicas, incluyendo I+D, difusión y generación de capital 

humano cualificado. 

En este mismo orden de ideas, Carlsson (2006) sostiene que un sistema de innovación 

está constituido por un conjunto de instituciones y agentes que contribuyen al desarrollo y 

difusión de nuevas tecnologías. Asimismo proporciona un marco gubernamental que dota 

de políticas para influir en el proceso de innovación. En definitiva es un entramado de 

instituciones interconectadas para crear y transferir los conocimientos, habilidades, 

productos y/o servicios de las nuevas tecnologías.  

En cualquiera de estas dos definiciones de sistema de innovación saltan a la luz los 

esfuerzos por lograr establecer estrechos vínculos entre instituciones públicas y privadas, a 

fin de crear y difundir conocimiento; sin dejar de lado el invaluable apoyo que presta al 

diseño e implementación de políticas públicas que atiendan a las necesidades de las 

instituciones que lo conforma.  

Por otra parte, la delimitación geográfica, sectorial y tecnológica de los sistemas de 

innovación da lugar a cuatro dimensiones de análisis: i) nacional, ii) regional, iii) sectorial y 

iv) tecnológica.  

Parafraseando a Freeman, los sistemas de innovación de dimensión nacional y/o regional 

son y continuarán siendo el punto central de todo análisis económico. La importancia de los 

sistemas de innovación nacionales y regionales se deriva de las redes de vínculos entre 

instituciones, necesarias para que cualquier empresa innove (Freeman, 1995). Asimismo 

este autor menciona que existen otros aspectos fundamentales para que una empresa 

innove, tales como la influencia del sistema de educación nacional, las relaciones 

industriales, las instituciones científicas y tecnológicas, la política de gobierno, las 

tradiciones culturales y muchas otras instituciones nacionales.  

En esta sección se presenta de manera precisa la dimensión i) y ii). 4  Palpando la 

relevancia del estudio de los sistemas de innovación en cuanto a su dimensión nacional y 

                                                                 
4 Un sistema de innovación sectorial se refiere a una industria o sector en específico, tal como el automotriz, farmacéutico, 
semiconductores, agroalimentario, entre otros. Por otro, un sistema de innovación tecnológico es definido por una o por 
un conjunto de tecnologías, como por ejemplo las tecnologías de información y comunicación. 
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regional, se mencionan en los apartados siguientes algunas definiciones básicas para su 

comprensión. 

2.1.1 Sistema nacional de innovación  

Con lo mencionado hasta el momento se puede decir que el enfoque de sistemas de 

innovación, indistintamente de su grado de dimensión o límite, puntualiza: i) el rol 

desempeñado por las instituciones y las relaciones entre ellas, y ii) las políticas públicas 

diseñadas e implementadas para crear y difundir nuevo conocimiento.  

En este sentido, el rol desempeñado por las instituciones y sus interrelaciones es tema de 

profundo análisis y debate entre los estudiosos de la economía de la innovación (Freeman, 

1987; Lundvall, 1992; Nelson y Rosenberg, 1993; Edquist y Lundvall, 1993; Niosi, et al., 

1993; Patel y Pavitt, 1994; Metcalfe, 1995; Dutrénit, et al., 2010; Edquist, 1997). Esto es 

demostrado en cada una de sus aportaciones en torno al tema.  

2.1.1.1 Principales aportaciones sobre el sistema nacional de innovación 

Ahora bien, circunscribiendo el análisis al plano nacional surge el concepto proporcionado 

por Chris Freeman, pionero en definir al sistema nacional de innovación como la red de 

instituciones en los sectores público y privado cuyas actividades e interacciones inician, 

importan, modifican y difunden nuevas tecnologías (Freeman, 1987). 

Una definición similar es planteada por Lundvall en 1992, al mencionar que el sistema 

nacional de innovación hace referencia a los elementos y relaciones que interactúan en la 

producción, difusión y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil (Lundvall, 

1992). 

Para 1993, otros autores proporcionan su visión en cuanto al sistema nacional de 

innovación, sin separarse del todo de las conceptualizaciones establecidas por Freeman 

(1987) y Lundvall (1992), sino más bien argumentando definiciones con un mayor nivel de 

especificidad en la identificación de los agentes que pudieran formar parte de un sistema 

nacional de innovación.  

Nelson y Rosenberg (1993) argumentan que el sistema nacional de innovación es el 

conjunto de instituciones cuyas interacciones determinan el comportamiento innovador de 

las empresas.  
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Por su parte, Edquist y Lundvall (1993) mencionan que el sistema naciona l de 

innovación está constituido por las instituciones y estructuras económicas que afectan al 

ritmo y dirección del cambio tecnológico en la sociedad.  

Finalmente, Niosi, et al. (1993) sostienen que el sistema nacional de innovación es un 

sistema de interacción entre las empresas públicas y privadas (ya sean grandes o pequeñas), 

las universidades y las agencias gubernamentales destinadas a la producción de ciencia y 

tecnología dentro de las fronteras nacionales. De igual modo, estos autores aclaran que la 

interacción entre estas unidades puede ser técnica, comercial, legal, social y financiera en la 

medida de que el objetivo de tal interacción sea el desarrollo, la protección, el 

financiamiento o la regulación de la nueva ciencia y tecnología. 

Nuevas aportaciones a las ideas antes expuestas surgen con Patel y Pavitt (1994), 

quienes analizan otro aspecto que se desarrolla dentro del sistema nacional de innovación: 

el aprendizaje tecnológico. Estos autores consideran que la tasa y dirección del aprendizaje 

tecnológico (o el volumen y composición de las actividades generadoras de cambio) en un 

país son determinadas por sus instituciones nacionales, sus estructuras de incentivos y sus 

competencias, todas ellas arraigadas en un sistema nacional de innovación.  

Por su parte, Metcalfe (1995) hace explícito el diseño e implementación de políticas que 

estimulen el proceso de innovación. Para Metcalfe (1995), el sistema nacional de 

innovación constituye el conjunto de distintas instituciones que contribuyen de forma 

conjunta e individualmente al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y que 

proporciona el marco dentro del cual los gobiernos forman y aplican políticas para influir 

en el proceso de innovación.  

El espectro que proporciona estas aportaciones lleva a la conclusión que un sistema 

nacional de innovación engloba un conjunto de agentes e instituciones vinculados a la 

actividad innovadora en las fronteras nacionales (organismos e instituciones 

gubernamentales, universidades, empresas, sectores productivos, centros de investigación, 

institutos tecnológicos, centros de capacitación, organizaciones intermedias de apoyo a la 

actividad empresarial y sistema financiero). Dichas vinculaciones se dan dentro de dos 

niveles, uno referido a los flujos de información y conocimiento dentro de las empresas y 

otro correspondiente a las relaciones entre éstas y su entorno (Dutrénit, et. al., 2010).   
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Al conjuntar estas definiciones de sistema nacional de innovación, este trabajo 

concuerda con la idea de Edquist (1997), quien señala que lo importante a la hora de 

especificar un sistema es incluir todos los determinantes de la innovación, tales como 

factores económicos, sociales, políticos, organizacionales e institucionales, que afectan al 

desarrollo, difusión y uso de la innovación.  

Después de esta aclaración conceptual de los sistemas nacionales de innovación, es 

preciso resaltar que a través de un estudio llevado a cabo por Carlsson (2004) se pudo 

detectar que el número de trabajos acerca de los sistemas de innovación entre el periodo 

1987-2002 correspondió a 750. Los resultados de este trabajo fueron los siguientes: i) la 

mitad se referían a los sistemas nacionales de innovación; ii) la otra mitad estaba 

igualmente dividida entre estudios de sistemas regionales de innovación y estudios de 

sistemas sectoriales y tecnológicos de innovación; y iii) un poco más del 40% de estos 

estudios fueron publicados en revistas especializadas y el resto en libros.5  

No es ilógico suponer que estos resultados se han incrementado de dicho periodo hasta 

la actualidad (2014). La profundización en el estudio –particularmente– de los sistemas 

nacionales de innovación responde a que constituyen el marco conceptual más apropiado 

para entender los procesos de innovación y es empleado por los expertos de diversas 

disciplinas, organismos internacionales y formuladores de políticas como una herramienta 

útil para guiar el diseño e implementación de las políticas de CTI.  

El siguiente punto introduce la discusión de este tema y aproxima el entendimiento de 

optar por un instrumento que pueda contribuir al diseño e implementación de políticas de 

CTI. 

2.1.1.2 El sistema nacional de innovación como guía para el diseño e    

implementación de políticas de CTI 

El manual de Oslo (2005) menciona que las aproximaciones sistémicas a la innovación 

ponen el acento sobre las interacciones entre las instituciones, explorando los procesos 

interactivos en la creación del conocimiento, en su difusión y uso (OCDE, 2005).  

De aquí que para los responsables de la política, la comprensión de un sistema nacional 

de innovación puede ayudar a identificar los puntos de apalancamiento para mejorar el 

                                                                 
5 Véase Carlsson (2004).  
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rendimiento innovador y la competitividad en general (OCDE, 1997). De esta forma, el 

sistema nacional de innovación se constituye en el componente estratégico más importante 

de las políticas públicas para la CTI en los países a escala mundial (Thomas, 1995).  

En consecuencia, el enfoque de sistema nacional de innovación constituye la principal 

guía para el diseño e implementación de políticas de CTI. No obstante, dicho enfoque ha 

sido cuestionado, entre otras cosas, debido a la poca cohesión e integración de los a gentes 

que lo conforman para llevar a cabo objetivos concretos en el largo plazo (Thomas, et al., 

1997). De igual forma por las diferencias que separan al mundo académico del productivo, 

la poca claridad para el establecimiento de planes de inversión en ciencia  y tecnología, y la 

investigación y desarrollo tecnológico hacen dudar sobre la eficiencia de l sistema nacional 

de innovación (Palacios y Minssen, 2001). Así también porque resulta difícil hablar de un 

sistema nacional de innovación en general, y más aún en países en desarrollo (Dutrénit, 

2009).  

Una alternativa para superar estas barreras lo podría constituir el enfoque de sistemas 

regionales y locales de innovación, ya que las ausencias tanto de instituciones como de sus 

interrelaciones se reducen a una dimensión más acotada para su identificación y posterior 

intervención.  

Sin embargo es importante añadir lo señalado por Rózga (2009), al referirse a que las 

condiciones locales para crear sistemas de innovación son insuficientes y en el mejor de los 

casos se puede hablar de ambientes locales de innovación o de sistemas regionales-locales 

de innovación. A pesar de esta diferencia, el presente trabajo adopta el concepto de sistema 

regional de innovación. 

2.1.2 Sistema regional de innovación 

La estrecha relación entre los factores determinantes del crecimiento económico (tales 

como la generación de nuevo conocimiento, el progreso tecnológico y la innovación) y el 

territorio hace que las acciones encaminadas a potenciar los procesos de innovación desde 

la dimensión regional resulten especialmente relevantes (Jiménez, et. al., 2011).  

Por lo que el enfoque de sistema regional de innovación puede proporcionar 

herramientas analíticas más precisas para identificar los factores determinantes de la 
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innovación bajo una perspectiva territorial. En el siguiente punto se exponen las principales 

aportaciones en torno a este tema. 

2.1.2.1 Principales aportaciones sobre el sistema regional de innovación 

Situando el análisis del enfoque de sistema de innovación a la dimensión regional, se 

encuentra que dicho concepto fue empleado por primera vez por Philip Cooke en 1992, 

quien lo definió como aquel entramado constituido por subsistemas de generación y 

explotación de conocimiento que interactúan y se encuentran vinculados a otros sistemas 

regionales, nacionales y globales para la comercialización de nuevo conocimiento (Cooke, 

1992).  

Este concepto no se aleja al de la vinculación entre agentes, sino más bien agrega un 

claro panorama al identificarlos por medio de su localización en parques científicos y 

tecnológicos, centros de investigación e instituciones de educación superior, centros y 

unidades de innovación y transferencia de tecnología, y empresas innovadoras. 

En este mismo orden de ideas, Howells (1999) presenta dos posibles perspectivas para 

analizar los sistemas regionales de innovación: i) desde arriba y ii) desde abajo. La primera 

perspectiva es derivada del enfoque de sistemas nacionales de innovac ión, en la que se 

parte del supuesto de que los elementos que existen en el ámbito nacional deben de existir 

en el ámbito regional. La segunda se centra en las interacciones entre los a gentes 

involucrados y los arreglos institucionales que juegan un papel preponderante al generar, 

modificar y difundir nuevas tecnologías dentro y fuera de una determinada región o espacio 

geográfico (Iammarino, 2005; Evangelista, et al., 2002). 

Profundizando el estudio de esta dimensión presentada por el enfoque de sistemas d e 

innovación, Cooke (2004) distingue una variedad de sistemas regionales, dependientes de 

la forma de enraizamiento en lo regional y/o de conexión con lo global, estos son: i) 

sistemas localistas, basados en pequeñas empresas que pueden ser parte de redes locales 

fuertes; ii) sistemas globalizados, dominados por firmas multinacionales fuertemente 

ligadas con mercados globalizados y iii) sistemas interactivos, que contienen un balance de 

las dos anteriores. 
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Hasta aquí la literatura examinada presenta un rasgo muy importante a mencionar: la 

falta de identificación del sector al que pertenecen los distintos agentes involucrados. La 

mencionada problemática condujo a Cooke a proponer una clasificación diferente a la 

anterior, tomando el criterio del predominio del sector público o privado en la 

conformación de un sistema regional de innovación. Este autor distingue dos tipos de 

sistemas: i) sistemas institucionales de innovación regional, basados en la generación de 

conocimiento público en laboratorios, universidades, organizaciones de transferencia de 

tecnología, incubadoras, entre otros pertenecientes al sector público, y ii) sistemas 

empresariales de innovación regional, en el que el conocimiento y la innovación dependen 

fundamentalmente de empresas privadas (Cooke, 2004).    

Las publicaciones de trabajos especializados en sistemas regionales de innovación 

comenzaron a tener un notable auge 6  y se constituyó en el foco de estudio de algunos 

organismos internacionales, tales como la OCDE y la UNIDO. Dichos organismos coinciden 

en que los sistemas regionales de innovación influyen en el desarrollo de instituciones de 

apoyo a la producción de conocimiento e innovación. Estas instituciones resultan cruciales 

para asistir a las empresas locales en la generación de conocimiento, habilidades, recursos 

financieros, cuando los mercados no cumplen con estas expectativas. Asimismo concluyen 

que los sistemas regionales de innovación se pueden convertir, por tanto, en bienes públicos 

con externalidades positivas hacia la sociedad (UNIDO, 2006; OCDE, 2009a).   

Así, el concepto de sistema regional de innovación constituye un enfoque alternativo a la 

noción de sistema nacional de innovación, en el que la región puede ser concebida como 

una unidad territorial dinamizadora en la cual operen los distintos agentes económicos, y a 

partir de la cual deben canalizarse los elementos básicos que permitan la generación de 

conocimiento y la innovación necesaria para garantizar el crecimiento y el bienestar 

económico (Jiménez, et al., 2011). 

Ahora bien, las ideas antes expuestas implícitamente señalan que la identificación de los 

principales factores que favorecen la actividad innovadora y el desarrollo de sectores 

específicos a escala regional pueden ayudar a comprender los procesos de innovación y 

constituirse en un nivel muy útil para la elaboración de políticas (OCDE, 2005). El siguiente 
                                                                 
6 Para más referencias a la discusión sobre sistemas regionales de innovación, véase Rózga (2003). 
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punto analiza este tema y presenta la importancia de los sistemas regionales de innovación 

como alternativa en el diseño e implementación de políticas de CTI.   

2.1.2.2 El sistema regional de innovación como alternativa en el diseño e 

implementación de políticas de CTI 

En cuanto al diseño e implementación de políticas de CTI instrumentadas bajo un enfoque 

regional, la OCDE menciona que: 

Las ventajas de un sistema [regional de innovación] incluyen: ayuda a los gobiernos a 
diagnosticar fortalezas y oportunidades económicas a nivel regional, clarifica los 
vínculos comerciales entre los actores económicos, genera dialogo entre “sistemas” 
de actores públicos y privados, y concentra los recursos públicos en sectores o 
proyectos claves. Este sistema más regionalizado requeriría mayor participación del 
sector empresarial [especialmente el de las pequeñas y medianas empresas] y otros 
actores no públicos, no sólo en la determinación de las prioridades regionales en 
innovación, sino también en el apoyo a un sistema de innovación demasiado 
dependiente de los recursos públicos (OCDE, 2009b: 113). 

 
Por lo tanto resulta imperioso entender la competitividad regional y cómo las políticas 

regionales contribuyen a las políticas estructurales de la economía nacional (OCDE, 2012a). 

Es así que el éxito desde la dimensión regional se encuentra sustentado en la capacidad 

para adoptar políticas direccionadas a alcanzar objetivos tales como el fortalecimiento de 

los procesos de innovación en las empresas; así como también, el robustecimiento de los 

vínculos entre los agentes involucrados de una determinada región (aspectos que se 

analizan en el capítulo 6). 

Las políticas de CTI de dimensión nacional juegan un papel fundamental en la creación 

de un sólido entorno macroeconómico para el proceso de innovación. A pesar de ello, este 

entorno –aunque– necesario, resulta insuficiente para el crecimiento y desarrollo de los 

países en vías de desarrollo, como el caso de México. Por lo que, tomar aspectos a escala 

regional e integrarlos en el diseño e implementación de políticas nacionales resulta 

necesario. Aquí el potencial innovador depende en gran medida de su competencia para 

desarrollar los recursos humanos y físicos disponibles desde una dimensión regional, 

propiciando economías de escala que tanto el conocimiento como la especialización y la 

innovación podrían facilitar.7      

                                                                 
7 Para ver la implicación del crecimiento regional en el crecimiento nacional, véase OCDE (2012a).  
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Al respecto la OCDE señala: 

Durante la última década, las políticas regionales han sido un tema de debate, revisión 
formal y/o nueva legislación en muchos países de la OCDE. Existe amplia evidencia 
de una nueva perspectiva de políticas y un claro giro hacia el “paradigma de las 
políticas regionales”. Anteriormente, las políticas regionales eran utilizadas 
fundamentalmente para absorber shocks (reestructuración industrial, deterioro rural, 
entre otros) y para apoyar a las economías regionales que no habían logrado 
modernizarse. El nuevo paradigma de políticas territoriales [o regionales] busca 
desarrollar el potencial de competitividad a nivel regional. La naturaleza exacta de 
estos cambios es específica para cada país, pero hay elementos comunes este nuevo 
enfoque territorial [o regional] para el desarrollo: i) la competitividad regional se 
fortalece al focalizarse en actividades basadas en el crecimiento (particularmente la 
innovación, la educación y el empleo); ii) las políticas son específicas para cada 
contexto, basadas en las fortalezas y desafíos particulares de cada territorio; iii) el uso 
de estrategias integrales [como el de la EI, que se aborda en la sección 2.3] para las 
economías regionales, en vez de los instrumentos sectoriales nacionales: los distintos 
aspectos que afectan el desarrollo de un territorio [o región] se consideran de manera 
integrada, y iv) los distintos actores claves (nacionales, regionales, sectoriales) 
intervienen en el proceso de creación de políticas (OCDE, 2009b: 99).    

 
En la última década la gran relevancia otorgada al enfoque de los sistemas regionales de 

innovación propone la acentuada distinción entre una política regional de CTI diseñada e 

implementada a través de un enfoque de sistema de innovación a una dimensión nacional, 

de otra llevada a cabo por un enfoque de sistema de innovación a escala regional. Éste 

segundo enfoque podría resultar más ad hoc para la guía en el diseño e implementación de 

políticas regionales de CTI, ya que en el grado al cual se desenvuelve le permite identificar 

tanto las ausencias de agentes claves como el grado de sus vinculaciones. 

Si bien en este punto se ha dado una serie de ideas en cuanto al contexto en el cual se 

desarrolla la política de CTI, es preciso resaltar cuál es su trasfondo. Asimismo, la 

naturaleza de las políticas de CTI se relaciona con las políticas industriales. Por ello en el 

siguiente apartado se analiza qué es una política de CTI, así como también en lo que 

consiste una política industrial. 

2.2 POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

A pesar de que el diseño e implementación de políticas de CTI estén estrechamente ligados 

al enfoque de sistema de innovación, existen otro tipo de políticas públicas cuya finalidad 

yace en la transformación del conocimiento en valor agregado; así como también de la 

difusión de los beneficios del progreso técnico al conjunto de la sociedad promoviendo 
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mecanismos que logren el fortalecimiento de los vínculos entre los distintos agentes 

involucrados en estas actividades, como es el caso de la política industrial.  

Lo antes mencionado se sustenta en la dificultad de las operaciones autónomas del 

mercado de asignar en forma socialmente eficiente los recursos necesarios para desarrollar 

nuevas tecnologías e innovaciones, y a la conveniencia de iniciar procesos dinámicos que 

hagan posible un mejor funcionamiento del sistema productivo e innovador nacional y 

regional.8 

2.2.1 Algunas consideraciones sobre política industrial  

Examinar algunos aspectos conceptuales de la política industrial, tales como su definición, 

importancia, objetivos, tipos, instrumentos y enfoque a escala regional, sirve para entender 

el papel preponderante que desempeña dentro del proceso de innovación.  

La base de la fundamentación teórica de la política industrial 9 (denominada a menudo 

como política de desarrollo productivo) yace sobre la proposición de que el estado puede 

racionalmente fomentar el desarrollo y engranaje de las fuerzas productivas nacionales 

siguiendo objetivos concretos democráticamente determinados (Elsner y Huffschmid, 

1994). Esto se refiere a la operación de los mercados específicos, de productos o regiones, 

así como a la conducta y vinculación de los agentes que se desenvuelven en los mismos. 

Este trabajo converge con la idea de Rodrik (2004), quien define a la política industrial 

como un descubrimiento de procesos, uno donde las empresas y el gobierno aprenden 

acerca de los costos y las oportunidades subyacentes; así como también a participar en la 

coordinación estratégica de planes y proyectos de largo plazo. Visto desde esta perspectiva, 

la política industrial es una parte de cualquier estrategia de desarrollo a largo plazo 

(Hausmann y Rodrik, 2006). 

A esto, Moreno-Brid (2013) añade que por su naturaleza, la política industrial es 

selectiva, ya que elige de forma explícita algunas actividades en su intento de fomentar una 

transformación estructural de la economía a fin de insertarla en una plataforma de alto 

crecimiento. De ahí que su importancia radica en la transformación de la dinámica del 
                                                                 
8 Ver Bartzokas y Teubal (2001) y Teubal (2002). 

9 El término política industrial se refiere a muy diversas actividades productivas y no sólo a las relacionadas con la 
manufactura o con el sector secundario de la economía.  
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crecimiento, al modificar la composición de la producción, permitiéndole una 

especialización productiva y comercial en el largo plazo, redundando en un elevado ritmo 

de crecimiento e incorporando un mayor valor agregado a la producción (Capdevielle y 

Flores, 2006). 

En este mismo orden de ideas, Capdevielle y Flores (2006) señalan que el objetivo 

fundamental de la política industrial es crear capacidades productivas y tecnológicas que 

permitan valorizar los procesos de trabajo e insumos locales. Además de permitir un uso 

eficiente de los factores de producción, que esencialmente permita una especialización 

productiva virtuosa, generando un mayor ritmo de crecimiento mediante empleos bien 

remunerados. En ese sentido, la política industrial debe actuar sobre los eslabonamientos 

internos, hacia segmentos de mayor valor y uso de tecnologías avanzadas, que posibiliten 

una especialización no sólo productiva sino comercial con capacidad exportadora robusta 

en tales segmentos (Capdevielle, 2012). 

La clasificación de los tipos de política industrial adoptados a lo largo de la historia es 

vasta y con un sinnúmero de connotaciones de país a país. 10 No obstante, la riqueza de su 

diferenciación conlleva a agruparlas en tres grupos según su nivel de: i) acción, ii) 

intervención y iii) aplicabilidad. Según su nivel de acción, la política puede ser activa o 

pasiva. En el primer caso, el Estado actúa alterando la conducta de los agentes (empresas), 

al promover la creación de instituciones que brinden asesoría técnica y/o financiamiento a 

éstas para el desarrollo de un determinado bien o servicio. En el segundo caso, el Estado 

sólo establece condiciones básicas para la operación de los agentes, tales como la 

eliminación de trámites burocráticos y la reducción del tiempo en los procesos de 

aprobación. Según su nivel de intervención, la política puede ser vertical u horizontal. En el 

primer caso, el Estado establece preferencias y dirige sus apoyos a empresas, sectores o 

regiones específicas. En el segundo caso, el Estado no realiza dicha discriminación, 

apoyando a todos los agentes por igual. Finalmente, según su nivel de aplicabilidad, la 

política puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el Estado interviene sobre la 

operación de un mercado específico, grupos de mercados o el conjunto de ellos. En el 

                                                                 
10 Ver Solo (1984); Elsner y Huffschmid (1994); Cardero y Domínguez (2007); Dussel (2007); Mejía (2007) y OCDE 
(2009c). 
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segundo caso, el Estado traza como meta el desarrollo de los insumos que emplean los 

mercados, como por ejemplo, asistencia tecnológica e infraestructura (Elsner y Huffschmid, 

1994; Hausmann y Rodrik, 2006; Moreno-Brid, 2013). 

Con respecto a los instrumentos de política industrial, Hausmann, et al. (2008) 

mencionan que son relativamente fáciles de identificar y enumerar, ya que entre ellos se 

encuentran: i) los subsidios de protección arancelaria; ii) las devoluciones de impuestos; iii) 

los subsidios a la I+D; iv) el crédito dirigido, y v) las zonas industriales. Sin embargo, estos 

instrumentos requieren de una evaluación con relación a los resultados que se esperan 

obtener. Esta evaluación demanda de instituciones apropiadas, que tengan autonomía del 

gobierno y difundan información pertinente en forma oportuna al conjunto de la sociedad. 

De esta forma es posible evitar un sesgo ideológico o de intereses en pro o en contra de 

determinados tipos e instrumentos de política (Capdevielle y Flores, 2006). 

Hasta aquí se puede notar que la política industrial es e l conjunto de acciones 

emprendidas mayoritariamente por la administración pública, que tiene como objetivo 

principal aumentar la competitividad de la industria de un país o región a través de sus 

empresas (UNIDO, 2008). No obstante, en este punto es importante señalar que el diseño e 

implementación de este tipo de política pública continúa siendo elaborado por autoridades 

nacionales especialmente en países en vías de desarrollo, ya que por el contrario, países 

desarrollados han optado por recurrir a lineamientos realizados por autoridades regionales, 

como el caso de la mayoría de países europeos, especialmente España, Bélgica, Países 

Bajos, Inglaterra, Austria, Finlandia, Alemania, Polonia, y algunos asiáticos como Corea.11    

El desarrollo de la política industrial regional se ha valido del enfoque de sistema 

regional de innovación, esto debido a que es un instrumento muy útil para identificar las 

fortalezas y debilidades del potencial de innovación y competitividad de un territorio 

(Moncayo, 2002). Además presenta un claro énfasis en la racionalidad y eficiencia 

sistémica en el uso de los recursos y en el manejo de las opciones existente de un territorio 

o región.  

                                                                 
11 Ver OCDE (2013a y 2013b). 
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Por su parte, Hernández y Rabelo (2005) mencionan que la importancia de una política 

industrial con enfoque regional permite aprovechar las ventajas locales e impulsar la 

creación de condiciones que favorezcan el desarrollo y la competitividad de las empresas 

ubicadas en sectores dinámicos y que por falta de apoyo ins titucional no se han podido 

articular a la actual estrategia industrial. Asimismo, estos autores indican que dichas 

políticas son capaces de generar redes entre microempresas, incrementando la 

competitividad de las unidades productoras y generando procesos de aprendizaje, 

innovación y aumento de la productividad.   

En consecuencia, el desarrollo de la cooperación interempresarial se constituye en el 

foco de atención de la política industrial regional, la cual brinda apoyo a las micro y 

pequeñas empresas para que lleven a cabo la formación de recursos humanos 

especializados y emprendan proyectos de I+D. Estas iniciativas han estado presentes en 

países como España, Francia, Italia y Japón.12 

En este orden de ideas, Tamayo (2000) expresa que la discusión sobre política industrial 

regional es escasa, ya que ha permanecido implícita o simplemente ha sido excluida por 

desconocimiento de la misma. O porque simplemente en la mayoría de las regiones de 

países en vías de desarrollo se ha seguido una política industrial a escala nacional. Esto 

motiva a que en el presente trabajo se analice a partir de una dimensión regional: las 

políticas industriales y las políticas de CTI diseñadas e implementadas en los casos 

próximos a su aplicación presentados en el capítulo 6; no sin antes fijar la atención en lo 

que respecta a la política de CTI, explicada en el siguiente apartado. 

2.2.2 Algunas consideraciones sobre política de CTI  

Generalmente se tiende a englobar a la política de CTI como un solo cuerpo de iniciativas o 

programas hacia la atención de objetivos similares, tales como el de apoyar el desarrollo 

científico para generar conocimiento, promover relaciones estrechas entre la comunidad 

científica y los otros agentes del sistema nacional de innovación, entre otros. No obstante, 

es necesario dejar en claro que cada uno de los calificativos que presenta esta política 

atiende distintas necesidades, persiguiendo metas de igual naturaleza. A continuación se 

                                                                 
12 Véase Mónica Casalet, “La cooperación interempresarial: una opción para la política industrial”, Comercio Exterior, 
1997, Vol. 47, pp. 8-15. 
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presentan los principales conceptos y objetivos que comprende la política de CTI, además 

de exponerse un enfoque regional de la misma. 

Con respecto a la política científica, Martin y Palma (1993) sostienen que ésta tiene 

como objeto fomentar la investigación básica, denominada precompetitiva, con el propósito 

del descubrimiento de invenciones y para reforzar la capacidad innovadora a largo plazo, 

teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico es un proceso acumulativo y el grado de 

innovación dependerá en cada momento del stock de conocimiento científico útil 

acumulado. De igual modo, Dodgson y Bessant (1995) mencionan que la política científica 

está relacionada principalmente con el desarrollo de la ciencia y el entrenamiento de los 

científicos. 

Por otro lado, la política tecnológica es definida como el conjunto de medidas 

legislativas, ejecutivas y prácticas, adoptadas por los poderes públicos a fin de aumentar, 

organizar y utilizar el potencial científico y técnico nacional, conforme a los objetivos 

propuestos para el desarrollo económico del país (Pampillón, 1999). De la misma manera, 

Sagasti, et al. (1999) apuntan que la política tecnológica alude a aquellas actividades que 

tienen como objetivo la generación y adquisición de la tecnología a utilizar en procesos 

productivos y sociales, así como el desarrollo de una capacidad autónoma en materia 

tecnológica. 

Partiendo de estas ideas, resulta desatinado estudiar a este tipo de políticas de manera 

aislada, ya que como se muestra, ambas presentan una interdependencia entre ellas. 

Marginar a cualquiera de ellas del diseño e implementación de políticas de innovación 

conllevaría a resultados no deseados, esto debido a que no se está comprendiendo a la 

innovación como un proceso integral, fundamentado en gran parte en la ciencia y la 

tecnología.13 Por lo que en este trabajo, dicha separación no seguirá, y la misma va a ser 

analizada en su conjunto como política de ciencia y tecnología. 

De acuerdo con lo establecido, este trabajo define a la política de ciencia y tecnología 

como el conjunto de lineamientos, instrumentos y prácticas que tienen por objetivo la 

formación de capital humano altamente cualificado y el desarrollo científico y tecnológico 
                                                                 
13 El debate de la relación entre ciencia y tecnología es incesante. Para profundizar en él, véase Maggiolo, Flores y Perozo 
(2006).  
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en el largo plazo. Así pues, Wad (1996) justifica las políticas de ciencia y tecnología en 

razón de la relación entre el cambio científico y tecnológico y el desarrollo económico. La 

necesidad de estas políticas en el estado moderno está en alcanzar el crecimiento y 

desarrollo económico como forma de lograr las metas sociales, económicas y políticas. 

En este orden de ideas, los objetivos que persigue la política de ciencia y tecnología son: 

i) ampliar las fronteras del conocimiento; ii) capacitar recursos humanos y iii) contribuir a 

satisfacer las necesidades sociales y al crecimiento económico (Dutrénit, 2008). 

Luego de haber expuesto algunos aspectos relevantes concernientes a la definición y 

objetivos que persigue la política de ciencia y tecnología, es momento de aclarar de igual 

modo el alcance de la política de innovación. Para empezar, es preciso indicar que la 

política de innovación se ha desarrollado a partir de la política de ciencia y tecnología y de 

la política industrial, reconociendo que el conocimiento en todas sus formas desempeña un 

papel crucial en el progreso económico y que la innovación es un fenómeno complejo y 

sistémico (OCDE, 2005). 

De esta manera, la OCDE señala que la política de innovación requiere una amplia gama 

de agentes y secretarías de gobierno, como la ciencia y la tecnología, educación, 

competencia, comercio, comunicaciones, migración, empleo, medio ambiente, salud y 

relaciones exteriores (OCDE y FCCyT, 2012), es decir tiene una naturaleza transversal. 

Alineado con esta idea, Nooteboom y Stam (2008) indican que la política de innovación 

debería generar las condiciones, hacer posible y estimular las fuentes de variedad en ideas e 

inversiones; esto es, remover barreras y coordinar donde sea necesario. Asimismo debería 

tomar en cuenta la incertidumbre asociada a la innovación y la imposibilidad de predecir y 

planear el éxito; además de considerar las características de las tecnologías, los agentes, las 

locaciones, además de las interrelaciones y flujos entre ellos (OCDE y FCCyT, 2012). 

Este trabajo concuerda con la noción de Dodgson y Bessant (1995), al referirse que el 

sustento de la política de innovación es el de facilitar el flujo de tecnología, información y 

conocimiento entre múltiples agentes, incluyendo empresas de todos los tamaños y centros 

de investigación públicos y privados. Así como también de incluir temas organizacionales y 

gerenciales. 
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Siguiendo el análisis, el objetivo de la política de innovación es el de impulsar, difundir, 

hacer uso y comercializar nuevos productos, diseños y procesos (Martínez, et al., 2012). Es 

así que una política de innovación efectiva debe considerar una gama de actividades como 

la I+D, cambios organizacionales, capacitación a nivel de empresas, pruebas, 

comercialización y diseño (OCDE y FCCyT, 2012). 

Finalizada esta explicación, es meritorio resaltar que el término innovación en el 

contexto de los países desarrollados es muy a menudo relacionado con los resultados 

(nuevos o mejorados productos y/o procesos) obtenidos de la I+D formal. En este caso, los 

países desarrollados parten de bases científicas y tecnológicas sólidas. Caso contrario al 

presentado en los países en vías de desarrollo, esto debido a que la innovación en su 

contexto no sólo es resultado de las actividades de I+D, sino también de una serie de otras 

actividades, tales como la transferencia tecnológica, adquisición de nuevos bienes de 

capital, entre otros (Mani, 2002). 

Plantear claramente los aspectos esenciales de la política de CTI proporciona el bagaje 

teórico suficiente para referirla, de ahora en adelante, en un sentido amplio y habitual. Este 

sentido amplio y habitual, que se utiliza en todo el trabajo, define a las políticas de CTI 

como aquellas acciones que realiza el gobierno orientadas a influir en las decisiones de las 

empresas, los consumidores y otros agentes involucrados, para crear, desarrollar, acceder, 

adoptar y transferir tecnología, conocimiento científico e innovación al costo más bajo y 

con los más amplios resultados en términos de desempeño y beneficios (Corona, 2012).  

Como ya se había mencionado en apartados anteriores, el enfoque de sistema nacional 

de innovación ha constituido la principal guía para el diseño e implementación de políticas 

de CTI en todas sus dimensiones. Acentuada esa idea, la incorporación por parte de los 

países en vías de desarrollo de tal marco analítico como instrumento para el diseño e 

implementación de políticas de CTI no ha dado los resultados esperados o al menos los 

estipulados bajo esta receta, ni en lo nacional ni en lo regional. Esto se ha dado, 

precisamente, porque el enfoque de sistemas nacionales de innovación ha sido elaborado a 

partir de las condiciones iniciales de los países desarrollados y de algunos países 

emergentes exitosos, los cuales se desenvuelven en contextos totalmente diferentes a l de los 

países en vías de desarrollo. Prueba de ello está su amplia base de empresas que realizan 
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I+D, y en muchos casos de tener lo que Guston (2000) denomina un contrato social de 

ciencia y tecnología con la sociedad (Dutrénit, 2012). Asimismo, partiendo de esta ventaja 

reflejada en sus robustas capacidades de ciencia y tecnología, los países desarrollados 

otorgan un mayor énfasis a políticas de innovación que a políticas de ciencia y tecnología. 

Dicho énfasis se focaliza en sus regiones, ya que son consideradas como agentes claves en 

la conformación de trayectorias virtuosas de innovaciones (OCDE, 2011a) y piezas 

fundamentales para el crecimiento nacional (OCDE, 2012a), lo que ha dado como resultado 

la adopción de políticas bajo un enfoque estratégico y selectivo (Teubal, 1997; Avnimelech 

y Teubal, 2008; Aghion, et al., 2011; Cooke, 2012) como el caso de la EI (Foray, et al., 

2009 y 2011), desarrollada en la sección 2.3.    

En este contexto los hacedores de políticas demandan cada vez más marcos conceptuales 

y herramientas de análisis que les permitan tomar mejores decisiones en contextos de alta 

incertidumbre y con disponibilidad de recursos escasos (Corona, 2012). Por lo que el hecho 

de utilizar de manera más efectiva los activos e inversiones relacionados con la innovación 

ha despertado el interés por lo regional en la mayoría de países europeos y la política que la 

promueve (OCDE, 2011a y 2013ab). Así como también en el análisis de los sistemas 

regionales de innovación, ya que permite el funcionamiento eficiente del sistema en su 

conjunto (Moncayo, 2002). 

Este argumento no niega la importancia ni la necesidad del diseño e implementación de 

políticas de CTI a través del enfoque de sistemas nacionales de innovación, sino más bien 

resalta la emergencia de reconocer e integrar la dimensión regional y el enfoque de sistemas 

regionales de innovación a esta actividad. Esto con el propósito de tratar de minimizar el 

riesgo de los defectos de diseño e implementación de políticas, tanto a nivel regional como 

a nivel nacional. A lo que al respecto Helmsing (1999) distingue como una política que 

enfatiza la competitividad sistémica.   

La política regional, en lo referente al fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, debe por un lado completar la planificación nacional, y por otro 

mantenerse próxima a la realidad científica e industrial de la región a fin de poder 

reaccionar atendiendo a tiempo a sus necesidades. Estas dos condiciones exigen una gran 

flexibilidad en la actuación regional para poder llevar a cabo acciones destinadas a grupos 
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de PyMEs en sectores muy concretos en los que resulta muy eficaz: acciones de 

información, de formación de técnicos especialistas y personal auxiliar cualificado, 

servicios de asesoría técnica, entre otros (Lissavetzky, 1989). Este nivel estratégico de 

política podría contribuir a una mayor eficiencia para inducir cambios en las capacidades de 

CTI de países en vías de desarrollo.  

2.2.3 El vínculo entre la política de CTI e industrial 

Independientemente de la dimensión de análisis, nacional o regional, con que se quiera 

estudiar la relación existente entre la política de CTI y la política industrial, es preciso 

destacar que éstas son complementarias entre sí. Esto resaltando la idea de que ningún país 

ha generado un incremento de sus capacidades de CTI sin el acompañamiento de una 

política industrial explícita, tal es el caso de los países del sudeste de Asia (Ernst, 2010).  

En el estudio realizado por Capdevielle y Dutrénit (2007) acerca de la interacción entre 

la política de CTI y la política industrial, y sus efectos en el desarrollo económico de 

México, es posible identificar tres puntos de afinidad entre ellas: i) carácter; ii) horizonte de 

planeación y iii) gobernanza. 

De acuerdo con su carácter, la política de CTI y la política industrial son transversales, ya 

que reconocen la importancia de diseñar e implementar iniciativas que promuevan los 

procesos de aprendizaje interactivo entre los agentes, la creación, uso y difusión del 

conocimiento; así como también el fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Por otro lado, en cuanto a su horizonte de planeación, ambas políticas son de largo 

plazo, a diferencia de la política macroeconómica. Este punto es necesario entenderlo no 

solamente como un periodo de acción de tales políticas; sino, también como un objetivo 

móvil, respecto del cual es necesario establecer una trayectoria que regule de manera 

diferenciada las etapas y la naturaleza de los instrumentos. El camino es, en este caso, tan 

importante como la meta a alcanzar, la que siempre se estará modificando (Capdevielle y 

Dutrénit, 2007).  

Finalmente, la gobernanza de estas políticas encierra la necesidad de definir y establecer 

las modalidades en que un grupo diverso de agentes, ya sean públicos o privados, deben 
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participar en el diseño, implementación y evaluación de las mismas. En este sentido, 

Capdevielle y Dutrénit (2007) manifiestan:  

La comprensión de la complejidad de las interacciones entre los agentes, las 
instituciones, las estrategias privadas y las políticas públicas, (…), así como el 
carácter dinámico de las mismas, llevó a enfoques sistémicos y a la formulación de 
políticas que enfatizan la necesidad de articulación y cooperación, en un contexto de 
incertidumbre donde ninguno de los agentes ni el gobierno posee  los conocimientos 
del sistema en su conjunto, ni tiene capacidad de prever su evolución futura con 
certeza (Capdevielle y Dutrénit, 2007: 39).  

 
Con lo anotado se puede concluir que la política de CTI en conjunto con la política 

industrial desempeñan un papel fundamental al: i) promover el cambio en el 

comportamiento de los agentes al incrementar la oferta y demanda de conocimiento ; ii) 

estimular el surgimiento de sectores estratégicos y nuevas áreas de competitividad y iii) 

promover la cooperación y equilibrio entre regiones dentro de una nación (Dutrénit, 2012).  

Por lo que la emergencia de mecanismos que creen sinergias entre el plano regional y 

nacional son indispensables, tanto para identificar las fortalezas y deficienc ias de las 

regiones que conforman un país, como para diseñar e implementar políticas que actúen 

sobre ellas, impulsándolas o corrigiéndolas según sea el caso. Ante tal exigencia, en la 

última década se desarrolla el concepto de EI como mecanismo para desarrollar tales 

actividades. 

2.3 HACIA UNA CONVERGENCIA ENTRE POLÍTICAS NACIONALES Y REGIONALES: LA 

EI   

En esta sección se desarrollan tres puntos: i) los aspectos conceptuales de la EI; ii) las 

condiciones básicas para su aplicación y iii) su relación con el enfoque de sistemas 

regionales de innovación, así como también su vinculación con las políticas regionales 

industriales y de CTI.  
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2.3.1 Algunas consideraciones sobre la EI 

La definición del término EI 14  fue desarrollada por Foray, David y Hall en 2009. No 

obstante, antes de pasar a la exposición de ésta, conviene primero resaltar qué no es una EI. 

Siguiendo a estos mismos autores, la EI no exige la imposición de la especialización a 

través de alguna forma de política industrial “desde arriba”15 que se dirige de acuerdo con 

un preconcebido “gran plan”. Así, tampoco la búsqueda de EI obedece a un ejercicio de 

prospectiva encargado a una empresa de consultoría (Foray, et. al., 2009).  

De la misma manera, Foray (2013) señala que la EI no es una doctrina de planificación 

que obligue a las regiones a especializarse en una serie específica de industrias; sino que 

pretende disponer de medios eficaces y transparentes para identificar actividades, a nivel 

regional, cuyo propósito sea examinar y descubrir nuevas oportunidades tecnológicas y de 

mercado, y, en consecuencia abrir nuevos campos para construir ventajas competitivas para 

las regiones.  

En este sentido, Foray, et al. (2009) se refieren a la EI como:  

Un proceso de descubrimiento emprendedor que pueda revelar lo que un país o región 
desarrolla mejor en términos de la ciencia y la tecnología. Es decir, que estamos 
sugiriendo un proceso de aprendizaje para descubrir los campos de investigación y de 
innovación en el que una región puede aspirar a la excelencia. En este proceso de 
aprendizaje, los actores empresariales pueden desempeñar papeles importantes en el 
descubrimiento de áreas prometedoras de la futura especialización, sobre todo porque 
las adaptaciones necesarias a las competencias locales, materiales, condiciones 
ambientales y acceso al mercado son poco probables que se encuentren como 
conocimiento codificado y públicamente compartido, y en cambio implicará la 
recopilación de información localizada y la formación de activos de capital social 
(Foray, et al., 2009: 2). 

 

                                                                 
14 Es importante mencionar que dicho término apareció por primera vez en el 2007 en un trabajo realizado por Foray y 
Ark titulado, Smart Specialisation in a Truly Integrated Research Area is the Key to Attracting More R&D to Europe, 

publicado por el Knowledge for Growth Expert Group. No obstante no presentó una clara definición de EI. 

15 Los enfoques top-down o “desde arriba” y bottom-up o “desde abajo” son las clasificaciones más comunes encontradas 
en la literatura en el campo específico de la implementación de políticas. La primera se caracteriza por enfocarse en cómo 
el proceso de implementación se estructura para conseguir los objetivos desde el centro hacia la periferia e imputa los 
problemas de la implementación al comportamiento irresponsable de los operadores, mediante la evasión de tareas, 
resistencia a las normas establecidas y bajo rendimiento (Pressman y Wildavsky, 1973). La segunda se caracteriza por 
estudiar la implementación de políticas desde la perspectiva de las organizaciones y los actores responsables de llevar a la 
práctica la política pública, su énfasis se localiza justamente a ese nivel en la burocracia (McLaughlin, 1976; Elmore, 
1978). 
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A este planteamiento, Soete (2009) agrega que la búsqueda de patrones de EI en una región 

conlleva a la producción de nuevo conocimiento fundamentado en el potencial de dicha 

zona geográfica. Por lo que las entidades públicas juegan un papel fundamental, ya que a 

través de ellas se podrían canalizar los medios necesarios para facilitar el alcance de estas 

nuevas oportunidades en materia de ciencia y tecnología, tales como el financiamiento y el 

apoyo a los empresarios locales para coordinar la formación de redes que los refuercen 

mutuamente, con el objetivo de poner a disposición su conocimiento entre ellos y acelerar 

este proceso de descubrimiento emprendedor con otras nuevas actividades (Foray, et al., 

2009). 

Por su parte, Del Castillo, et al. (2013) señalan que la EI debe de ser entendida como la 

elección que se lleva a cabo, a nivel territorial de ciertas actividades económicas, áreas 

científicas y tecnológicas que son potencialmente competitivas y generadoras de nuevos 

nichos de mercado en un contexto global frente a la prioridad que otros territorios llevan a 

cabo. Destacando en este punto, la diferencia en cuanto a las potencialidades en materia de 

ciencia y tecnología que posean estas zonas geográficas.   

Por otra parte, la CE (2010 y 2012a) define a la EI como un enfoque estratégico para el 

desarrollo económico a través de un apoyo específico a la investigación y a la innovación, 

con el objetivo de maximizar el potencial de desarrollo basado en el conocimiento de todas 

las regiones (ya sean de alta o baja tecnología), por medio de la identificación de sus 

ventajas competitivas y el establecimiento de políticas estratégicas y selectivas. En esa 

línea, la EI puede ser vista como un marco de política que combina políticas de CTI e 

industriales.16   

El presente trabajo coincide con la idea de que la EI es un concepto moderno en la 

política pública, que tiene que ver con una lógica de intervención activa, vertical y directa, 

en lo industrial, y estratégica y selectiva en lo de CTI. En donde el proceso de identificación 

y selección de áreas donde se desee intervenir (Aghion, et al., 2011) implique la elección de 

tecnologías, campos, subsistemas e incluso empresas que podrían verse favorecidas dentro 

                                                                 
16  Basado en información contenida en la página web de la OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, disponible en: http://bit.ly/1uJc72h, fecha de acceso: marzo de 2014. 
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del marco de la política regional (Foray, 2013), y a su vez afecten al marco de la política 

nacional.  

Una observación importante acerca del enfoque de EI que realiza  McCann y Ortega-

Argilés (2011) es que éste posee dos rasgos particulares a los de un modelo de crecimiento 

económico habitual, uno relacionado con la lógica fundamental del sistema de innovación y 

el otro con los mecanismos por los cuales el sistema opera. En el primero se asume que el 

entorno influye para el potencial de evolución tecnológica del sistema. El segundo se 

refiere a la identificación de las áreas intensivas en conocimiento por parte de ciertos 

agentes (como investigadores, proveedores, fabricantes y proveedores de servicios, 

empresarios, usuarios), considerados como aquellos que utilizan sus instalaciones para 

analizar las oportunidades económicas y nichos tecnológicos y de mercado con el objetivo 

de explotarlos y actuar como impulsores de la economía en su conjunto. 

De igual modo, en el estudio que realiza Del Castillo, et al. (2013), además de analizar a 

la EI como una política diseñada para apoyar la innovación empresarial, rescatan tres 

elementos principales de ésta: i) la perspectiva global (se refiere a que las áreas de 

especialización deben ser viables no sólo desde la capacidad endógena de la región, sino  

también teniendo en cuenta los posicionamientos de otras regiones y países de la economía 

global); ii) la diversificación relacionada (entendida como la innovación que nace a partir 

de las actividades que se generan mediante la combinación de tecnologías, experiencias y 

mercados que provienen de dos o más áreas de actividad o conocimiento relacionadas, pero 

que hasta ese momento no tenían relación entre sí) y iii) el descubrimiento emprendedor  

(proceso por el cual las empresas generan innovaciones, incluso disruptivas, en particular 

por su capacidad para aprovecharse de las posibilidades de la diversificación relacionada). 

Esto con el objetivo de facilitar el surgimiento y crecimiento de nuevas actividades que 

sean potencialmente fértiles en innovación, generar masa, redes y clústeres críticos, 17  y 

diversificar los sistemas regionales mediante la generación de nuevas opciones basadas en 

las actividades descubiertas (Foray, 2013).     

                                                                 
17 Ver Henderson y Cockburn (1996); Agrawal y Cockburn (2002); Trajtenberg (2002) y, Agrawal, Cockburn, Galasso y 
Oettl (2011). 



30 

 

Hasta aquí, la priorización de nuevas actividades en lo científico y tecnológico es una 

cuestión que atañe a la EI. Pero ¿cuáles son las condiciones necesarias para su aplicación? 

El siguiente apartado pretende responder esta pregunta a través de la exposición tanto de las 

condiciones necesarias para su aplicación como de su estructura lógica.   

2.3.2 Condiciones necesarias para su aplicación 

Siguiendo los manuales establecidos por la CE (2012b), se puede apreciar que las 

condiciones necesarias para una EI son cuatro:  

 Existencia de una masa crítica especializada en temas de CTI que permita: a) llevar 

procesos coevolutivos virtuosos de sus poblaciones; b) generar procesos endógenos e c) 

iniciar una trayectoria autosostenida. La coevolución entre las dos poblaciones de 

ciencia y tecnología, e innovación podrían construir las masas críticas que se requieren 

para saltar de una etapa a otra del desarrollo (Dutrénit, et al., 2011). 

 Ventaja competitiva de la región y de las empresas localizadas en ella, originada por el 

vínculo entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y las 

necesidades empresariales (también denominado proceso de descubrimiento 

empresarial o autodescubrimiento).      

 Conectividad y clústeres presentados en la región, a fin de que a través del 

establecimiento de un entorno favorable se desarrollen vínculos interclústeres.  

 Liderazgo colaborativo, reflejado en la participación de agentes no habituales como la 

sociedad, misma que pasa a formar parte –al igual que el gobierno, la academia y las 

empresas– del sistema de innovación. Esto genera que ya no se analice a éste con base 

al modelo tradicional de la triple hélice (Sábato y Botana, 1975; Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000) sino bajo uno de cuatro aspas, “cuádruple hélice”.  

Una vez identificadas estas condiciones es posible llevar a cabo el diseño e 

implementación de la EI en una determinada zona geográfica en torno a una estructura 

lógica que comprende seis pasos (CE, 2012b): 

 Análisis del contexto regional y del potencial para la innovación, con el objetivo de 

evaluar los puntos fuertes existentes y las perspectivas de desarrollo futuro. 
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 Establecimiento de una estructura de gobernanza sólida, que incluya al mercado y a la 

sociedad al momento de tomar decisiones en cuanto a las prioridades estratégicas. 

 Producción de una visión compartida sobre el futuro de la región, que resulta crucial 

para mantener a los agentes implicados comprometidos en este proceso de largo plazo.  

 Selección de un número limitado de prioridades para el desarrollo regional, en línea 

con el potencial para la EI detectado en la fase i), y que está sustentado en los 

descubrimientos empresariales o autodescubrimientos. Estas prioridades son las áreas 

en las que una región podrá destacar realmente. 

 Establecimiento de combinaciones de políticas adecuadas mediante planes de acción 

que permitan detallar y organizar todas las reglas y herramientas que las regiones 

necesitan para poder alcanzar los objetivos prioritarios. Estos planes de acción 

industrial y de CTI han de proporcionar la información completa y consistente sobre el 

calendario de implementación y las fuentes de financiamiento. 

 Establecimiento de mecanismos de control y evaluación, los cuales han de ser 

integrados desde el principio. El control se refiere a la necesidad de verificación del 

estado de la implementación de las actividades; mientras que la evaluación se refiere a 

la valoración sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.  

El seguimiento ordenado de los seis pasos expuestos es una condición necesaria para el 

diseño e implementación de la EI en una región. No obstante, puede ser que acaben 

solapándose en el tiempo, por lo que no deberían ser planteados como fases separadas y 

autónomas del proceso sino como componentes que interactúan en el esquema de diseño, 

cuyo patrón de implementación dependerá de la especificidad del contexto regional ( CE, 

2012b). 

2.3.3 Relación con los sistemas regionales de innovación y las políticas 

regionales de CTI e industriales   

La relación entre la EI y los sistemas regionales de innovación es mutua, partiendo del 

hecho de que ambos enfoques llevan a cabo su análisis al mismo nivel. 

Por un lado, el enfoque de sistemas regionales de innovación estudia los dos subsistemas 

necesarios para llevar a cabo el proceso de descubrimiento empresarial o 

autodescubrimiento, base en la conceptualización de la EI. En primer lugar figuran los 
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subsistemas de generación y explotación de conocimiento (universidades, centros públicos 

de investigación, organizaciones de transferencia de tecnología, entre otros) y en segundo 

lugar, los subsistemas que se encuentran dedicados a la comercialización del nuevo 

conocimiento (Cooke, 1992 y 2004).   

Por otro lado, tanto los sistemas regionales de innovación como la EI influyen en la 

generación de masas críticas en materia de CTI, que a través de su vinculación con las 

empresas locales contribuyen a la generación de nuevo conocimiento y habilidades.    

De igual modo, estos dos enfoques pueden constituir el instrumento más útil para 

identificar las fortalezas y debilidades del potencial de innovación y competitividad de una 

región, lo que ayuda en gran medida al diseño e implementación de políticas industriales 

activas, verticales y directas, y de políticas de CTI más estratégicas y selectivas.  

Finalmente, el análisis de los sistemas regionales de innovación y el de la EI permiten 

identificar los agentes claves (empresas, universidades, centros públicos de investigación)  

en el proceso de innovación, lo que a su vez se traduce en una optimización de los flujos de 

conocimiento en un espacio geográfico (CE, 2010 y 2012a). 

Si bien la política industrial y la política de CTI señalan tanto definiciones como 

objetivos distintos (tal como se indica en el apartado 2.2.1 y 2.2.2, respectivamente), en este 

trabajo se estudia a las dos como una sola política. Asimismo, su alcance será llevado a 

nivel regional partiendo de la noción de que la EI atañe –especialmente– este nivel, para 

posteriormente traducirse a una nacional; tal como se ha llevado a cabo en un gran número 

de países europeos y asiáticos.18 

Siguiendo la idea de la OCDE, la EI es un marco de política que combina políticas de CTI 

e industriales, enmarcado en un nivel de implementación “desde abajo” (Foray, et al., 2009; 

OCDE, 2013a; Foray, 2013; Boschma, 2014) o también denominado por otros como 

“basado en el lugar”, place-based (Wintjes y Hollanders, 2011; CE, 2010 y 2012a). Estas 

ideas convergen en un espacio geográfico delimitado que toma el nombre de región. 

                                                                 
18 Ver OCDE (2013a y 2013b).  
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Es precisamente en ese espacio geográfico donde se han llevado una serie de estudios en 

el que se determina la notoria incidencia que tiene el crecimiento regional en el nacional.19 

Por lo que ha existido una mayor intensificación en los esfuerzos por diseñar e implementar 

políticas que atiendan dicho orden territorial, con el objetivo de promover la generación de 

conocimiento y la innovación; tanto en regiones de baja como de alta tecnología, 

considerando que estas tienen su propio pasado industrial e institucional (Boschma, 2014). 

Tales esfuerzos han llevado a lo que se conoce con el nombre de EI, un marco de política 

regional implementada “desde abajo” o “basado en el lugar”, que consiste en un proceso de 

identificación y selección de áreas, donde tanto las autoridades regionales como nacionales 

intervienen por medio de la elección de tecnologías, áreas y/o sectores e incluso empresas 

(Foray, 2013), con el objetivo de promover una base de conocimiento local que facilite el 

desarrollo de tecnología de aplicación regional (McCann y Ortega-Argilés, 2011). 

McCann y Ortega-Argilés (2011) sostienen que “desde una perspectiva de política 

regional, [así como nacional] el enfoque de EI ofrece algunas ventajas potenciales (…) para 

el diseño de la políticas adecuadas”. De igual modo señalan que las autoridades regionales 

(y nacionales) deben de explotar la lógica de la EI a través de la realización de una 

exhaustiva autoevaluación de los conocimientos, capacidades y competencias de una 

región; así como también de los agentes claves entre los cuales fluye el conocimiento. 

2.4 CONCLUSIONES  

A través del análisis de la literatura presentada se puede concluir que si bien el enfoque de 

sistema nacional de innovación ha constituido la principal guía para el diseño e 

implementación de políticas de CTI, éste presenta algunas debilidades, entre ellas la 

deficiencia para identificar tanto las fortalezas y debilidades del potencial de innovación y 

competitividad de un territorio como para establecer vínculos entre agentes claves que 

pudieran promover la generación de nuevo conocimiento. Tareas nada fáciles de cumplir ni 

de lograr con políticas de corto plazo. No obstante, resulta beneficioso contar con enfoques 

y políticas alternativas que puedan atender dichas dificultades y contribuir al mejoramiento 

del sistema nacional de innovación, y en consecuencia al diseño e implementación de 

                                                                 
19 Ver OCDE (2012a). 
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políticas industriales activas, verticales y directas, y de políticas de CTI más estratégicas y 

selectivas. En ese sentido, el enfoque de sistemas regionales de innovación y de EI puede 

ayudar al funcionamiento eficiente del sistema en su conjunto. 

El siguiente capítulo tiene como finalidad presentar el marco analítico-conceptual sobre 

la cual está basado el presente trabajo, destacando los conceptos y herramientas de análisis  

que se usan en su desarrollo.   
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3 MARCO ANALÍTICO–CONCEPTUAL 

Este tercer capítulo tiene como objetivo resaltar los conceptos centrales que forman parte 

del fenómeno estudiado. En primer lugar se presenta la estructura conceptual, misma que 

expone los dos pilares fundamentales de la EI: el descubrimiento emprendedor o 

autodescubrimiento, y la ventaja competitiva presente en una determinada región. En 

segundo lugar se expone la estructura analítica de la investigación, conformada por el 

estudio del sistema regional de innovación, y de la política de CTI e industrial diseñada e 

implementada por una determinada región.  

3.1 ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

La revisión bibliográfica presentada en el capítulo anterior concluye en lo que representa el 

foco de atención de esta investigación. No obstante, la EI engloba algunos conceptos que 

son meritorios de analizar, desglosar y mencionar cómo serán utilizados a lo largo de esta 

investigación. Por ello, en este apartado se retoman los principales planteamientos sobre la 

EI y se profundiza en su análisis.  

Sin embargo es preciso señalar qué se entiende por región. En este trabajo, región 

significa: espacio geográfico dentro de un país conformado por provincias, municipios, 

departamentos, entre otros. 

Así pues, se parte del concepto propuesto por Foray, et al. (2009), los cuales indican que 

la EI se basa en “un proceso de descubrimiento emprendedor [o autodescubrimiento] que 

pueda revelar lo que un país o región desarrolla mejor en términos de la ciencia y la 

tecnología” (Foray, et al., 2009: 2). 

En este orden de ideas, la CE (2010 y 2012a) define a la EI como un enfoque estratégico 

para el desarrollo económico a través de un apoyo específico a la investigación y a la 

innovación, con el objetivo de maximizar el potencial de desarrollo basado en el 

conocimiento de todas las regiones (ya sean de alta o baja tecnología), por medio de la 

identificación de sus ventajas competitivas y el establecimiento de prioridades estratégicas. 

Por su parte, Del Castillo, et al. (2013) señalan que la EI debe de ser entendida como la 

elección que se lleva a cabo a nivel territorial, de ciertas actividades económicas, áreas 



36 

 

científicas y tecnológicas que son potencialmente competitivas y generadoras de nuevos 

nichos de mercado en un contexto global frente a la prioridad que otros territorios llevan a 

cabo.  

Los conceptos antes planteados convergen en dos aspectos fundamentales sobre los que 

yace la EI: i) el descubrimiento emprendedor o autodescubrimiento y ii) las ventajas 

competitivas. Pero ¿qué hay detrás de estos aspectos? y ¿de qué manera intervienen en la 

EI? 

En primer lugar, el descubrimiento emprendedor o autodescubrimiento es un modelo de 

desarrollo económico20 propuesto por Hausmann y Rodrik (2003), que se basa en la idea de 

que los países en general necesitan identificar las áreas productivas en las que sobresalen 

para posibilitar su desarrollo. Esto implica necesariamente un proceso de aprendizaje que 

representa un desafío clave en el proceso de transformación estructural, debido a que las 

decisiones de inversión que cada país tome hoy tendrán un gran impacto en sus patrones 

futuros de especialización productiva y crecimiento. Así pues, estos autores centran su 

análisis en un tipo particular de aprendizaje: el autodescubrimiento o dicho de otra manera 

aprender en lo que se es bueno produciendo. 

Siguiendo esta idea, Rodrik (2004) define al descubrimiento empresarial o 

autodescubrimiento como el proceso mediante el cual un empresario se da cuenta de que un 

bien o actividad que puede o no puede ya existir en otras regiones, puede ser producido o 

llevado a cabo localmente con algunas variaciones y posiblemente a un menor costo. Esta 

perspectiva señala al empresario como el principal promotor en el descubr imiento 

empresarial o autodescubrimiento, ya que es capaz de diferenciar entre las múltiples 

actividades o bienes producidos en una región cuál podría generarle una ventaja 

competitiva presente y futura.      

La OCDE (2013ab) complementa esta definición al considerar al gobierno como actor 

clave dentro de este proceso. En este sentido, el gobierno -tanto regional como nacional- ha 

de generar el ambiente propicio para que se lleve a cabo el descubrimiento empresarial o 

autodescubrimiento, a través de: i) proveer incentivos para aquellos empresarios que 
                                                                 
20  Ver Ricardo Hausmann y Dani Rodrik (2003), Economic Development as Self-Discovery, disponible en: 
http://bit.ly/1ulJNog, fecha de acceso: marzo de 2014.   
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descubran nuevos dominios y/o actividades con el objetivo de atraer a otros agentes y 

empresas; ii) la construcción de vínculos interregionales para detectar conocimientos, 

capacidades y tecnologías ubicadas en otras regiones; iii) la identificación de los 

mecanismos que identifiquen complementariedades entre empresas, sectores y/o clústeres; 

iv) el apoyo a actividades emergentes y v) los programas educativos que permitan la 

actualización y difusión de los conocimientos obtenidos por las nuevas actividades. 

A efectos de esta investigación se define el autodescubrimiento o descubrimiento 

empresarial como un proceso de aprendizaje interactivo mediante el cual el sector privado y 

el sector público llevan a cabo esfuerzos por identificar, seleccionar y explotar ciertas áreas, 

sectores y/o actividades productivas –dentro de una determinada región– que reflejen una 

ventaja competitiva. 

Continuando con el análisis de la EI, aparece en segundo lugar el concepto de ventaja 

competitiva, que se constituye –según lo expuesto hasta el momento– como otro criterio de 

selección de aquellas nuevas actividades productivas descubiertas por aquel proceso de 

aprendizaje interactivo antes señalado. En ese sentido, se puede decir que no solamente 

basta con que determinada actividad productiva sea novedosa; sino que también debe 

cumplir con el requisito de presentar una ventaja competitiva dentro de la región donde 

opera. En esa línea, salta el interés por saber ¿a qué se le puede denominar tener una 

ventaja competitiva?, ¿cuáles son? y ¿qué factores inciden en ellas? 

Porter (1985) denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de crear 

para sus clientes, en forma de precios menores que el de sus competidores o por la 

previsión de productos diferenciados. El valor es aquí el precio que los compradores están 

dispuestos a pagar por el bien o servicio que la empresa les proporciona. 

Una idea similar a la de Porter es compartida por Bueno y Morcillo (1993), al 

conceptualizar ventaja competitiva como el dominio y control que tiene una empresa sobre 

una habilidad, recurso o conocimiento que incrementa su eficiencia y le permite 

distanciarse de la competencia. Para estos autores, el origen de estas ventajas competitivas 

se pueden deber a la relación calidad-precio de los bienes y servicios, el nivel tecnológico, 

la imagen de la marca, el bajo costo de producción, la atención al cliente, entre otros. 
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Los conceptos antes expuestos llevan implícito el tipo de ventaja competitiva que puede 

tener una empresa. No obstante es preciso mencionarlas. 

Siguiendo a Porter las ventajas competitivas pueden ser: i) por costo y ii) por 

diferenciación. La primera se da cuando una empresa puede producir y vender un bien o 

servicio a un precio inferior que el resto de sus competidores, tal es el caso de una empresa 

que logra obtener un monopolio tecnológico en sus procesos de producción, el cual le 

brindará una mayor productividad y menores costos. La segunda se da cuando una empresa 

consigue ofrecer un bien y servicio distinto –ya sea éste con una mayor calidad o un diseño 

novedoso– al ofrecido por sus rivales (Porter, 1985).    

Al mismo tiempo, los factores que inciden en las ventajas competitivas genéricas no son 

los mismos para ambas. Por un lado, entre los que influyen a la ventajas competitivas por 

costo se pueden encontrar: i) economías de escala y de alcance; ii) efectos del aprendizaje; 

iii) innovaciones en proceso y en métodos de gestión; iv) racionalización de los procesos de 

fabricación; v) sinergias positivas; vi) facilidad de acceso a los factores de producción; vii) 

adecuada política de compras; viii) calidad de los recursos humanos y ix) estilos de 

dirección orientados a las tareas para incrementar la productividad. Por otro lado, los que 

atañen a la ventaja competitiva por diferenciación pueden ser: i) política de innovación o 

desarrollo de nuevos productos; ii) estilo de dirección orientado a las personas para 

estimular la creatividad; iii) preciso y profundo conocimiento del mercado; iv) flexibilidad 

productividad y organizativa; v) existencia de una cultura empresarial innovadora; vi) 

grado de integración de la empresa y vii) existencia de una cultura orientada a la calidad 

total (Bueno y Morcillo, 1993).  

Partiendo de estas ideas, este trabajo define ventaja competitiva como el conjunto de 

capacidades que tiene una empresa para llevar a cabo procesos eficientes que redundan en 

el mejoramiento de la productividad y la disminución de costos, así como también en la 

producción de bienes y/o servicios de alto valor agregado. 

Una vez planteados los dos conceptos base de la EI, es posible definirla como el proceso 

interactivo de aprendizaje entre el sector público y privado que busca identificar ciertas  

áreas, sectores y/o actividades productivas que muestren una potencial ventaja competitiva, 

ya sea en sus procesos productivos o en sus bienes y servicios ofrecidos dentro de una 
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región determinada, con el objetivo de asignar eficientemente los recursos escasos. La 

figura 1 muestra la estructura de los conceptos y argumentos hasta ahora expuestos. 

Figura 1. Estructura conceptual 

FUENTE: elaboración propia. 

3.2 ESTRUCTURA ANALÍTICA 

El análisis de esta investigación se desarrolla en un contexto regional con implicancia a 

nivel nacional. Dicho de otra manera, se analizan herramientas de orden regional, tales 

como el sistema regional de innovación y las políticas industriales y de CTI regionales 

diseñadas e implementadas. 

La figura 2 muestra los diferentes tópicos que se analizan en este trabajo. Por un lado, 

con respecto al sistema regional de innovación se describen sus principales agentes e 

interacciones; y, por el otro, las políticas de CTI e industriales diseñadas e implementadas 

en la región, otorgando atención a tres aspectos: i) clústeres; ii) PyMEs y iii) áreas 

promovidas. Partiendo de este análisis es posible entender el tipo de sistema regional de 

innovación y de políticas industriales y de CTI que sigue determinada región. De igual 

modo, se muestra la implicancia de este marco de política regional a nivel nacional. 
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Figura 2. Estructura analítica 

FUENTE: elaboración propia. 
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4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este cuarto capítulo expone la metodología empleada en el presente trabajo. Comprende 

cuatro secciones. La sección 4.1 muestra la estrategia de investigación seleccionada y el 

diseño de estudio de casos que se utiliza. La sección 4.2 describe el diseño de la 

investigación, donde se presenta la pregunta de investigación y los objetivos que persigue 

este trabajo. La sección 4.3 explica la forma en que se recopilaron los datos y las fuentes de 

información consultadas. Finalmente, en la sección 4.4 se plantea la secuencia lógica de 

esta investigación. 

4.1 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se presenta como una investigación de tipo empírica que utilizó herramientas 

cualitativas y fue guiada por una metodología de estudio. En consecuencia, se centró en la 

interacción que existe entre el elemento teórico estudiado y el contexto sobre el cual ha sido 

aplicado. Para efectos de esta investigación los dos casos ejemplares son las regiones de 

País Vasco y Andalucía localizados al noreste y sur de España, respectivamente.  

Las políticas de CTI e industriales llevadas a cabo en estas regiones así como también la 

identificación y vinculación de agentes claves en dicho proceso constituyeron aquellos 

hechos estilizados que sirvieron de guía para desarrollar otro estudio de caso exploratorio 

en Guanajuato.  

4.1.1 Estudio de caso 

El estudio de caso fue elegido como estrategia de investigación debido a que es considerado 

como el método más apropiado para el estudio de temas de debate actual (Yin, 2003), como 

es el caso de la EI. 

De la misma forma, el estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación a 

través de la cual se registra la conducta y dinámica de los agentes claves involucrados en el 

fenómeno estudiado (Yin, 2003). Además, en el método de estudio de caso los datos 

pueden provenir de una amplia gama de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas, esto 

es, documentos y registros oficiales, entrevistas y observación directa e instalaciones u 

objetos físicos (Chetty, 1996). 
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Como se había señalado, esta investigación fue de tipo empírica, ya que: i) examinó o 

indagó un fenómeno de reciente estudio; ii) profundizó el análisis de las condiciones 

necesarias para su aplicación en contextos que trasciende sus fronteras; iii) utilizó múltiples 

fuentes de datos y iv) fue estudiado tanto en un caso simple como múltiple (Yin, 2003).  

En este orden de ideas, esta investigación utilizó herramientas cualitativas, tales como la 

entrevista y la observación directa.  

De igual modo, este trabajo fue de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. Fue de 

tipo exploratorio porque: i) abordó un tema o fenómeno de actual interés sobre el cual se 

sabe poco (Yin, 2003), de manera especial en Latinoamérica; ii) pretendió conseguir un 

acercamiento entre los elementos inscritos en el marco teórico (Martínez Carazo, 2006), y 

iii) aumentó el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos al obtener 

información más completa para investigaciones posteriores (Dankhe, 1986). Asimismo, fue 

de tipo descriptivo porque procuró identificar y describir los agentes claves que incidieron 

en el fenómeno estudiado (Snow y Thomas, 1994). Finalmente, fue de tipo explicativo 

porque buscó descubrir los vínculos entre los agentes claves que participaron en el 

fenómeno estudiado (Snow y Thomas, 1994). Lo anterior implicó expandir la frontera de 

conocimiento con el propósito de averiguar algo útil (Yin, 2003; Phillips y Pugh, 2011). 

En la literatura no existe una identificación precisa ni de los agentes claves ni de las 

condiciones bajo las cuales se pueda llevar a cabo la EI tanto en las regiones de México, 

como en otras del resto de países latinoamericanos, por lo que este trabajo trató de 

contribuir en ese sentido.  

Por otro lado, dentro de una investigación basada en una metodología de estudio de 

caso, se pueden presentar ciertas variaciones, las cuales hacen referencia a la combinación 

de estudio de casos múltiple y simple. En otras palabras, en una investigación de estudio de 

caso sí puede darse el desarrollo y análisis de un estudio de casos múltiple y un estudio de 

caso simple (Yin, 2003). Dicho escenario es presentado en este trabajo y analizado en el 

siguiente apartado.  
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4.1.2 Diseño de estudio de caso 

El estudio de caso –dependiendo del número de casos que se estudie– puede ser: i) simple o 

ii) múltiple. No obstante, Yin (2003) propone cuatro tipos de diseño de estudio de caso 

basados en sus unidades de análisis: i) estudio de caso simple holístico; ii) estudio de caso 

simple integrado; iii) estudio de caso múltiple holístico y iv) estudio de caso múltiple 

integrado.  

La principal diferencia entre un estudio de caso integrado y uno holístico yace en que el 

primero contiene, dentro de sus unidades de análisis otras subunidades que son 

desarrolladas en el transcurso de la investigación; mientras que el segundo carece de tal 

segregación y es explicado bajo una sola unidad de análisis. En ese sentido y siguiendo la 

tipología de diseño de estudio de caso de Yin (2003), esta investigación fue de tipo ii) y iv).   

4.1.2.1 Estudio de caso múltiple integrado: País Vasco y Andalucía 

La utilización del estudio de caso múltiple se debe a que permite obtener una evidencia más 

convincente del fenómeno que se estudia, por lo que la investigación se considera en 

consecuencia más robusta (Herriott y Firestone, 1983). Por tal razón, “la decisión de 

emprender un estudio de caso múltiple no puede tomarse a la ligera. (…) debe servir a un 

propósito específico dentro del alcance global de la investigación” (Yin, 2003).  

Cada caso debe seleccionarse atinadamente para que cualquiera: i) vaticine resultados 

similares (reproducción literal); o, ii) produzca resultados opuestos pero por razones 

predecibles (reproducción teórica) (Yin, 2003; Martínez Carazo, 2006). 

Asimismo, el estudio de caso múltiple es integrado porque a través de sus subunidades 

de análisis se puede estudiar el fenómeno de manera específica, proporcionando una mayor 

claridad metódica para construir las preguntas de investigación (Yin, 2003). 

Ahora bien, para comprender la manera en que se ha diseñado e implementado la EI en 

las diversas regiones de los países europeos y sus condiciones necesarias, se escogieron dos 

regiones de España: País Vasco y Andalucía; los cuales fungieron como un marco de 

referencia para este trabajo. No obstante, el análisis de las dos regiones mencionadas fue 

precedido de la comprensión de sus políticas de CTI e industriales, y de sus sistemas 

regionales de innovación. 
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La unidad de análisis que se estableció para el estudio de caso múltiple integrado fue la 

política de CTI e industrial orientada al impulso de clústeres, PyMEs y áreas promovidas. De 

igual forma su subunidad de análisis fue el sistema regional de innovación, comprendido 

por sus agentes e interacciones. La selección de estos casos vaticinaron resultados 

similares, que en consecuencia ayudaron a una generalización analítica, capaz de ilustrar 

los elementos teóricos estudiados bajos los cuales la EI fue desarrollada y facilitaron el 

alcance del objetivo específico que consistió en la obtención de hechos estilizados, a fin de 

generar un modelo genérico para el diseño e implementación de la EI. 

Así pues, los argumentos que soportaron la elección de estas dos regiones fueron: i) 

ambas regiones cuentan con un Consejo de CTI, en el caso del País Vasco se denomina 

Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y para el caso de Andalucía toma el 

nombre de Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, lo que permitió asumir 

que existe por parte de estos organismos un cierto diseño e implementación de políticas; ii) 

ambas regiones poseen un conjunto interesante de clústeres y iii) ambas regiones cuentan 

con un sistema regional de innovación integrado por múltiples agentes públicos y privados. 

4.1.2.2 Estudio de caso simple integrado: Guanajuato 

Posterior a la identificación de los hechos estilizados extraídos del análisis del estudio de 

caso múltiple, se procedió a llevar a cabo un estudio de caso simple en Guanajuato, estado 

localizado en el centro geográfico del territorio mexicano.  

El estudio de caso simple exige la investigación cuidadosa del caso (Yin, 2003), esto es, 

la revisión minuciosa de la unidad y subunidad de análisis que se examinaron en 

Guanajuato. La unidad y subunidad de análisis que se estableció para el estudio de caso 

simple integrado no variaron en cuanto a las adoptadas en el estudio de caso múltiple 

integrado, es decir, se analizó tanto la política de CTI e industrial orientada al impulso de 

clústeres, PyMEs y áreas promovidas como el sistema regional de innovación, comprendido 

por sus agentes e interacciones. 

El reconocimiento de cuáles son las condiciones necesarias para el diseño e 

implementación de la EI en Guanajuato contribuyó a la expansión de la frontera del 

conocimiento sobre la EI, y podría incluso ayudar a reenfocar investigaciones futuras en un 

campo aún inexplorado en Latinoamérica. 
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De igual forma, los argumentos que soportaron la elección de Guanajuato fueron: i) 

cuenta con una institución encargada de impulsar la CTI en su territorio, el Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato y ii) su sistema regional de innovación está 

integrado por un entramado interesante de agentes. 

Es preciso señalar que la finalidad del estudio de caso múltiple integrado y el estudio de 

caso simple integrado fue distinta, sin embargo la primera sirvió de insumo básico para la 

segunda. Es así que el estudio de caso múltiple integrado trató de proporcionar una 

comparación entre dos regiones que han llevado a cabo la EI, es decir, presentó un marco de 

referencia. Por otro lado, el segundo utilizó como referencia dicha comparación (o hecho 

estilizado) para construir las condiciones que puedan promover el diseño e implementación 

de la EI en Guanajuato. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La estrategia de investigación seleccionada fue fundamental para el desarrollo de este 

trabajo, ya que permitió construir la conexión entre los casos, la pregunta y los objetivos.  

Esta sección presenta la pregunta que guió la presente investigación y su objetivo 

general y específico. 

4.2.1 Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación es:  

 ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI en 

Guanajuato? 

El estudio de caso es una metodología apropiada para responder a una pregunta de esta 

naturaleza. 

4.2.2 Objetivo 

El objetivo general que persiguió esta investigación fue: 

 Identificar las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI en 

Guanajuato.  

Lo antes mencionado implicó el siguiente objetivo específico: 
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 Obtener hechos estilizados del diseño e implementación de la EI en otras regiones a fin 

de generar un modelo genérico de su aplicación. 

Este trabajo sugiere que el diseño e implementación de políticas de CTI con un enfoque 

estratégico y selectivo y de políticas industriales de tipo activas, verticales y directas 

podrían potencializar la generación de una EI en ciertas áreas, sectores y/o actividades 

productivas en Guanajuato, lo que permitiría fortalecer su masa crítica especializada en CTI, 

su ventaja competitiva y su liderazgo colaborativo, además de impulsar la creación de 

clústeres y su conectividad con las PyMEs del estado. 

Considerando lo anterior, las áreas, sectores y/o actividades productivas de una potencial 

EI en Guanajuato podrían ser alimentos, agroindustrial y biotecnología, ya que en primer 

lugar representan la principal ventaja competitiva del estado (alimentos y agroindustrial) y, 

en segundo lugar se encuentran soportadas en una masa crítica especializada en 

biotecnología y ciencia agrarias, lo que podría dar paso al autodescubrimiento o 

descubrimiento emprendedor de nuevas oportunidades de negocio. 

4.3 RECOPILACIÓN DE DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Este trabajo recopiló datos de múltiples fuentes de información, a fin de cumplir con el 

principio de triangulación, el cual permite verificar si los datos obtenidos guardan relación 

entre sí; es decir, si las diferentes fuentes de información convergen (Yin, 2003). Es a 

través de la contrastación que se garantizó la objetividad y veracidad de la información 

recopilada.  

La recopilación de datos para el estudio de caso múltiple integrado estuvo basada en 

fuentes de información secundarias que se presentan en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Fuentes de información secundarias: País Vasco y Andalucía 
Documental Electrónica 

Documentos oficiales de la CE.   Sitio web de la CE. 
Documentos oficiales del Gobierno del País Vasco. Sitio web de la Fundación Española para la Ciencia y 

Tecnología. 
Documentos del Instituto Vasco de Competitividad. Sitio web de la Asociación Española de Entidades de Capital 

Riesgo. 
Documentos oficiales de la Junta de Andalucía. Sitio web del Gobierno del País Vasco. 
Documentos de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía. 

Sitio web de los distintos agentes que conforman el sistema 
regional de innovación vasco.  

Documentos de la Escuela de Organización Industrial. Sitio web del Instituto Vasco de Estadística. 
Documentos de la OCDE. Sitio web de la Junta de Andalucía. 
Diferentes journals, revistas internacionales y Sitio web de los distintos agentes que conforman el sistema 
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publicaciones sobre la política de CTI e industrial, y los 
sistemas regionales de innovación vasco y andaluz. 

regional de innovación andaluz. 

- Sitio web del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. 

- Plataforma de EI (perteneciente a la CE). 
FUENTE: elaboración propia. 

 

Por otro lado, la recopilación de datos para el estudio de caso simple integrado estuvo 

soportada de las fuentes de información (secundarias) expuestas en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Fuentes de información secundarias: Guanajuato 
Documental Electrónica 

Documentos del CONACYT.     Sitio web del CONACYT. 

Documentos del CONCYTEG. Sitio web del CONCYTEG. 

Documentos del FCCyT. Sitio web del INEGI. 

Documentos oficiales del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

Sitio web del FCCyT  

Documentos del BID. Sitio web del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Documentos de la OCDE. Sitio web de los distintos agentes que conforman el 
sistema regional de innovación guanajuatense. 

Diferentes journals, revistas nacionales e internacionales  
y publicaciones sobre la política de CTI e industrial, y el 
sistema regional de innovación guanajuatense. 

Sitio web de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del estado de Guanajuato. 

FUENTE: elaboración propia. 

 

Adicionalmente se realizó una fase o trabajo de campo en Guanajuato, en el que se 

efectuaron entrevistas (fuente de información primaria) a diversos agentes claves. Estos son 

expuestos en el cuadro 3.   

Para esta trabajo se usaron entrevistas semiestructuradas en las que se dispuso de un 

guión de preguntas; sin embargo, el orden en el que se abordaron los distintos temas fue 

dejado a la libre decisión del entrevistador, ya que en algunas ocasiones se tuvieron que 

explicar el significado de algunos conceptos y en otras se solicitó la aclaración de ciertos 

tópicos estableciendo una retroalimentación entre las partes a modo de conversación.  

Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas de manera que se tiene un archivo 

documental de ellas. 

Cuadro 3. Entrevistas realizadas en el estado de Guanajuato  
Localidad Día de 

entrevista 
Institución visitada Nombre del 

entrevistado 
Cargo Tiempo de 

entrevista 
 

Celaya 
Lunes, 

23 de junio 
de 2014 

 
Consorcio del Conocimiento 

 
Mtra. Georgina 

Rico Ojeda 

 
Gerente 

 
81 minutos 
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Guanajuato 

Martes, 
24 de junio 

de 2014 

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 

Guanajuato 

 
Mtra. Mayra 

Morales Tirado 

Jefa de Estudios 
y Política 

Científica y 
Tecnológica 

 
88 minutos 

 
 

Irapuato 

 

Miércoles, 
25 de junio 

de 2014 

Parque de Innovación 
Agrobioteg 

 
 

Mtro. Omar Silva 
Palancares 

Director 
Ejecutivo 

 
 

31 minutos Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable del 

Estado de Guanajuato 

Director de 
Fomento a la 
Economía del 
Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 

León 

 
 
 

Jueves, 
26 de junio 

de 2014 
 

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores-Universidad 
Nacional Autónoma de 

México 

 
Dra. Adriana 

Martínez Martínez 

Profesora e 
investigadora del 
área de Economía 

Industrial 

 
65 minutos 

 
Parque de Innovación De La 

Salle 

Dr. Francisco 
Villarreal 

Segoviano 

 
Director General 

 
60 minutos 

Parque de Innovación De La 
Salle 

Dr. José Uriarte Accionista 126 minutos 

Viernes, 
27 de junio 

de 2014 

Parque de Innovación De La 
Salle 

Dr. Pedro Luis 
López de Alba 

Presidente del 
Comité de 
Innovación 

67 minutos 

Sábado, 
5 de julio de 

2014 

 
Club Empremier 

 
Mtro. Humberto 
Díaz Ramonet 

 
Director General 

 
20 minutos 

FUENTE: elaboración propia. 

4.4 LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta sección describe de manera general el orden en el que este trabajo se presenta en los 

próximos capítulos, con la finalidad de esbozar su estructura.  

A pesar de que las preguntas de investigación fueron directamente a indagar las 

condiciones necesarias para el diseño e implementación del fenómeno estudiado, en el 

estudio de caso simple integrado es preciso esquematizar su desarrollo. 

Partiendo de esta idea, el presente trabajo fue desarrollado en cinco momentos, 

mostrados en la figura 3, que buscaron:  

 Contextualizar el surgimiento de la EI;  

 Analizar dos aproximaciones a su aplicación;  

 Obtener hechos estilizados de su diseño e implementación;  

 Generar un modelo genérico de su aplicación; y,  

 Analizar los tópicos obtenidos en el estudio de caso: Guanajuato.  
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Figura 3. Estructura metodológica 

FUENTE: elaboración propia. 
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5 CONTEXTO DE SURGIMIENTO DE LA EI  

Este quinto capítulo tiene como objetivo mostrar el contexto en el que surge la EI. Se 

encuentra compuesto de dos secciones. La sección 5.1 fija su atención en la necesidad de 

asignar eficientemente los recursos escasos a actividades de I+D como consecuencia de la 

crisis económica y financiera de 2008. La sección 5.2 presenta una breve revisión de la 

Estrategia Europa 2020, en la que la EI juega un papel clave. Asimismo, se resalta la 

importancia de la utilización de las Tecnologías de Propósito General (en adelante TPG). 

5.1 NECESIDAD DE UNA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS A LA I+D 

La suspensión temporal en las operaciones de algunos bancos de Europa, así como también 

de otras principales entidades bancarias e hipotecarias en Estados Unidos  –a mediados de 

2007 y principios de 2008, respectivamente– reflejaron el proceso de gestación de una de 

las peores crisis financieras y económicas en la historia del último siglo, sólo superada por 

la Gran Depresión de 1929 (Villagómez, 2011). El epicentro de esta crisis tuvo lugar en 

Estados Unidos y se extendió al resto de economías industrializadas, tales como Inglaterra, 

España, Francia, Alemania y Japón. De igual modo, aunque con un cierto rezago en la 

mayoría de las economías de países en vías de desarrollo, las cuales también se vieron 

gravemente afectadas. 

La causa principal de esta crisis fue la ruptura de la burbuja hipotecaria en el mercado 

norteamericano, la cual se presentó como un círculo vicioso que involucró la irrefrenable 

adquisición de bienes inmuebles financiados mediante instrumentos sofisticados de crédito 

y estimulados por precios futuros mayores que las convertían en inversiones redituables. 

El proceso de contagio de esta crisis se desarrolló lentamente, siendo el sistema 

financiero su principal canal; esto debido a la estrecha relación que existía entre los 

intermediarios financieros de todo el mundo (Villagómez, 2011). No obstante sus efectos 

en el sector real de la economía no se hicieron esperar, ya que esta no es independiente de 

las variaciones que se producen en las variables financieras y monetarias.21 

                                                                 
21 Para un entendimiento mayor de la crisis acontecida en el 2008, véase Villagómez (2011), La primera gran crisis 

mundial del siglo XXI, en el cual se explica: i) las causas de la crisis; ii) su gestación y desencadenamiento; iii) el contagio 
a escala mundial; iv) las acciones de respuesta y rescate; v) el impacto en la economía real y vi) sus efectos en México.   
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Según el informe de la CE (2010), la crisis económica y financiera de 2008 neutralizó 

sus constantes progresos en diversas áreas. Es así que su PIB cayó 4% en 2009, su 

producción industrial retrocedió a los niveles de los años noventa y su potencial de 

crecimiento se ha redujo significativamente.   

En este contexto de crisis: con un sistema financiero débil y una aguda recesión en el 

ciclo económico, el proceso de innovación ha estado en riesgo debido a la baja 

disponibilidad de recursos para su fomento y desarrollo (Veugelers y Mrak, 2009). Un 

gasto moderado no debe traducirse en una reducción de la inversión en actividades de I+D, 

ya que estas son fundamentales para el crecimiento económico. No obstante,  no todas las 

inversiones en I+D resultan igual de efectivas en términos de crecimiento para salir de la 

recesión y superar la crisis económica (CE, 2010). En consecuencia, la necesidad de una 

asignación eficiente de recursos destinados a actividades de I+D resulta esencial. 

Ante tal situación –en noviembre de 2009– la CE publicó el reporte “Knowledge for 

Growth”, producto del análisis de un grupo de investigadores de la UE, con el propósito de 

encontrar una alternativa de política pública que permitiera asignar eficientemente las 

inversiones públicas en investigación, conocimiento e innovación y cerrar progresivamente 

la brecha estructural.  

Adicionalmente, este grupo de investigadores propuso que la actividad inicial de los 

gobiernos nacionales, pero especialmente de los regionales debería ser la de identificar los 

sectores, dominios tecnológicos y/o actividades de una potencial ventaja competitiva, para 

luego centrar sus políticas con el fin de promover la innovación en estos campos (McCann 

y Ortega-Argilés, 2011) y crear capacidades nacionales futuras (OCDE, 2012a). Esta 

propuesta estratégica y selectiva fue acuñada con el nombre de EI, extendiéndose 

rápidamente a todos los países de Europa y constituyéndose en el pilar central de la 

Estrategia Europa 2020 (Foray, et al., 2009 y 2011; McCann y Ortega-Argilés, 2011; Del 

Castillo, et al., 2011; Navarro, et al., 2012; CE, 2010 y 2012a; OCDE, 2013a). Por lo que la 

EI podría insertarse a la nueva perspectiva de políticas de CTI propuesta por Avnimelech y 

Teubal (2008), denominada Evolutionary Targeting Policy, que trata de identificar y 

establecer prioridades estratégicas para el diseño de nuevas políticas y programas, con el 
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objetivo de crear nuevas estructuras multi-agentes 22  que permitan el crecimiento 

económico. 

Si bien la discusión de la EI ha sido profundizada especialmente en un contexto de 

integración europea, cohesión regional y de área europea de investigación, ésta no se exime 

de su aplicación a otros países y regiones del mundo; ya que como lo menciona la OCDE, 

estrategias similares han sido visibles en países y regiones tan diversos como Australia, 

Estados Unidos, así como en Corea y Singapur (OCDE, 2013a). Allí, la orientación de las 

inversiones públicas a actividades con un cierto potencial de ventaja competitiva es 

frecuente.  

El interés mostrado por un número de países, dentro o no de la OCDE, por implementar 

procesos de EI es latente, ya que la ven como una posible vía para llevar a sus economías 

fuera de la crisis, al aprovechar el dinamismo regional y conducir a un desarrollo 

económico intensivo en conocimiento. En ese sentido, la OCDE menciona: 

Aunque en un inicio [la EI] apareció como un concepto relativamente simple –la 
concentración de recursos públicos en inversiones para generar conocimiento sobre 
actividades particulares con el fin de fortalecer la ventaja competitiva de las regiones 
en áreas nuevas o existentes– las implicaciones conceptuales y de política de la 
especialización inteligente son mucho más complejas y trascienden en tres áreas 
distintas: i) el papel fundamental de la especialización científica y económica en el 
desarrollo de la ventaja comparativa y, más ampliamente, en el impulso del 
crecimiento económico; ii) la inteligencia en política para la identificación de la 
ventaja comparativa actual o futura y iii) los mecanismos de gobernanza que le dan 
un papel crucial a las regiones, a los agentes privados y a los emprendedores en el 
proceso de traducir las estrategias de especialización en resultados económicos y 
sociales (OCDE, 2013a: 11). 

 

Aunada a la emergencia por destinar recursos escasos de una manera más eficiente, aparece 

otro tema que no solamente atañe a países europeos sino también a un gran número de 

países latinoamericanos, este es la brecha estructural que existe entre estos países y Estados 

Unidos. Esta cuestión se considera que es producto de una menor especialización 

económica y tecnológica y de una menor capacidad para priorizar y dedicar esfuerzos y 

recursos a nivel regional (Pontikakis, et al., 2009). 

                                                                 
22  Para Avnimelech y Teubal (2008) una estructura multi-agente incluye clústeres, PyMEs, mercados, industrias, 
productos, entre otros. 
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Es así que en la Estrategia Europa 2020 se destaca el hecho que no sólo importa la 

cantidad absoluta de dinero invertido en actividades de I+D, sino también el destino (es 

decir a qué áreas, sectores y/o actividades productivas se le está invirtiendo), impacto 

(cuáles serán los potenciales resultados de la inversión en un área, sector y/o actividad 

determinada) y composición (si la inversión proviene de organismos públicos, privados o 

una combinación de ambos) que tenga dicha inversión. Por lo que, una eficiente utilización 

de recursos destinados a actividades de I+D, así como a otras actividades de innovación, 

educación y tecnología podría beneficiar tanto a sectores tradicionales como a los de 

servicios altamente calificado (CE, 2010). 

En otras palabras resulta imperioso ubicar –dentro de una región determinada– las áreas, 

sectores, dominios tecnológicos y/o actividades de una potencial ventaja competitiva para 

incidir en ellos y apoyarlos a través de la transferencia de recursos, con la finalidad de 

aumentar las sinergias entre estos y evitar la duplicación en la financiación de I+D (Foray, 

2013; OCDE, 2013a), lo que conlleva a un mayor aprovechamiento de los recursos escasos y 

mayores posibilidades de éxito (Freije, 2013). En consecuencia, la EI es una vía promisora 

para maximizar los beneficios del cambio tecnológico y el potencial de innovación regional 

(Wintjes y Hollanders, 2011).  

De hecho la OCDE ha alentado a los países a: i) estructurarse, para hacer que las 

economías sean más competitivas; ii) involucrarse, para enfrentar el aumento de la 

desigualdad y el desempleo; iii) enverdecerse, para promover una senda de crecimiento que 

tenga en cuenta las limitaciones medioambientales; e iv) institucionalizarse, para remediar 

la falta de confianza actual entre las organizaciones y los mercados. En ese sentido, la EI 

constituye uno de los varios enfoques que se adapta a muchos de estos objetivos, 

centrándose en la promoción del cambio estructural en la economía, a través de inversiones 

en activos basados en el conocimiento y mejora de la gobernanza en el diseño e 

implementación de políticas de CTI (OCDE, 2013a). 

Una idea semejante a la proporcionada por la OCDE es provista por la CE, al considerar a 

la EI como motor del futuro crecimiento económico en la regiones de Europa y base de la 

Estrategia Europa 2020, misma que según lo señalado por el presidente del mencionado 
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organismo, Juan Manuel Barroso, ha atendido cinco temas: el empleo; la investigación y la 

innovación; el cambio climático y la energía; la educación, y la pobreza (CE, 2010).   

Aún cuando la EI es situada como la base de la Estrategia Europa 2020,  surgen ciertas 

interrogantes en torno a este último tema: ¿qué es?, ¿cuáles son sus prioridades, objetivos 

e iniciativas?, ¿cuál es la relación de la Estrategia Europa 2020 con la EI? Responder a 

estas preguntas proporciona una visión general sobre la dirección a la que Europa podría 

estarse moviendo. Así pues, la próxima sección revisa brevemente algunos temas relevantes 

de la Estrategia Europa 2020 con el objetivo de aclarar su panorama de acción. 

5.2 BREVE REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

La Estrategia Europa 2020 constituye una continuación de la Estrategia de Lisboa para el 

crecimiento y el empleo, pero con nuevas prioridades que pretenden remediar los efectos 

generados por la crisis económica y financiera de 2008 en Europa.  

La CE diseñó la mencionada estrategia en 2010 con la finalidad de que Europa salga 

fortalecida de la crisis y disfrute de altos niveles de empleo, productividad y cohesión 

social durante la próxima década. Así pues, su núcleo está constituido por tres prioridades: 

i) crecimiento inteligente; ii) crecimiento sostenible y iii) crecimiento integrador. A su vez, 

la CE (2010) define a cada una de estas prioridades de la siguiente manera: 

 Crecimiento inteligente significa desarrollar una economía basada en el conocimiento y 

la innovación. Esto abarca el mejoramiento de la calidad de la educación, la 

consolidación de resultados de investigaciones, promoción de la innovación y de la 

transferencia de conocimientos, explotación al máximo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y cristalización de ideas innovadoras en nuevos 

productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad.  

 Crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con 

eficacia, siendo sostenible y competitiva, aprovechando el liderazgo de Europa en la 

carrera para desarrollar nuevos procesos y tecnología, incluyendo tecnologías verdes, 

acelerando el desarrollo de redes inteligentes y reforzando las ventajas competitivas de 

sus PyMEs.  
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 Crecimiento integrador significa dar protagonismo a las personas mediante altos 

niveles de empleo, inversión en cualificaciones, lucha contra la pobreza y 

modernización de los mercados laborales. 

Con base en estas prioridades, la CE (2010) destaca cinco objetivos que busca alcanzar la 

Estrategia Europa 2020. Estos son: i) aumentar el nivel de empleo; ii) invertir el 3% del PIB 

en I+D, el cual debe estar integrado por recursos tanto del sector público como del privado; 

iii) disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero; iv) aminorar el porcentaje de 

abandono escolar y elevar el porcentaje de la población que finaliza la enseñanza superior, 

y v) reducir la pobreza. 

Estos objetivos están inscritos en una línea de causalidad que parte de la idea de que un 

mejor nivel educativo ayudaría a encontrar empleo, y los avances en el aumento de la tasa 

de empleo ayudarían a reducir la pobreza. Seguido a esto una mayor actividad de I+D, así 

como de innovación en todos los sectores de la economía, combinada con una mayor 

eficiencia en la asignación de recursos escasos mejorarían la competitividad e impulsarían 

la creación de nuevos puestos de trabajo (CE, 2010). Al mismo tiempo es preciso indicar 

que la CE estipula estos objetivos como representativos, ya que reflejan una visión general 

del lugar donde este organismo desearía que se sitúen los países de la UE para el 2020. 

Paralelamente a las prioridades y objetivos de la Estrategia Europa 2020, la CE elaboró 

siete iniciativas que intentan reforzarlas. Estas son: i) “Unión por la innovación” cuyo fin es 

mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e 

innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y 

servicios que generen crecimiento y empleo; ii) “Juventud en movimiento” cuya meta es 

mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el 

mercado laboral; iii) “Una agenda digital para Europa” con el propósito de acelerar el 

despliegue de internet de alta velocidad; iv) “Una política industrial para la era de la 

mundialización” cuyo objetivo es desarrollar una base industrial fuerte y sostenible que 

pueda competir mundialmente; v) “Una Europa que aproveche eficazmente los recursos” 

cuya intención es promover un uso eficaz de la energía; vi) “Una agenda para nuevas 

cualificaciones y empleo” que busca modernizar los mercados laborales facilitando la 

movilidad de los trabajadores y el desarrollo de cualificaciones a lo largo de la vida y vii) 
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“Plataforma europea contra la pobreza” que intenta garantizar que los beneficios del 

crecimiento lleguen a todos y de que las personas afectadas por la pobreza y la exclusión 

social puedan vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad. 

En síntesis, el propósito de la Estrategia Europa 2020 es el de crear nuevos puestos de 

trabajo y generar mayor riqueza y bienestar (CE, 2010). 

Llegado a este punto es indispensable mencionar que los objetivos e iniciativas 

insertadas en las prioridades expuestas en la Estrategia Europa 2020 guardan una estrecha 

relación con la EI. Al volcar esfuerzos por desarrollar una economía basada en el 

conocimiento y la innovación (crecimiento inteligente) se pone de relieve la necesidad por 

generar masas críticas especializadas en temas de CTI, con las que se espera puedan 

contribuir al crecimiento económico mediante la materialización de sus investigaciones e 

ideas innovadoras en novedosos productos y/o servicios. Asimismo, la coevolución entre 

sus poblaciones podría construir las masas críticas que se requieren para saltar de una etapa 

a otra del desarrollo (Dutrénit, et al., 2011). De igual forma, alcanzar una economía que 

aproveche los recursos con eficacia (crecimiento sostenible), apoyado del uso de 

tecnologías verdes podría ser posible mediante una EI, que permita la identificación de esos 

nuevos campos de investigación e innovación (Hausmann y Rodrik, 2003; Foray, et al., 

2009). Como producto de estas nuevas actividades se generarían nuevas plazas de empleo 

(crecimiento integrador) que contribuirían a la lucha contra la pobreza y a la 

modernización de los mercados laborales. 

De modo similar aparece otro aspecto en el que converge la Estrategia Europa 2020 y la 

EI, este es: la utilización de las Tecnologías de Propósito General (TPG), aspecto 

fundamental que constituye el punto de partida para la expansión de la frontera de 

posibilidades de invenciones en la economía. Dicho tópico es analizado en el siguiente 

punto. 

5.2.1 Aporte de las TPG  

Las TPG (“General Purpose Technologies”) denominadas también tecnologías claves o 

tecnologías facilitadoras esenciales (“Key Enabling Technologies”) han sido estudiadas en 

las dos últimas décadas por un nutrido número de autores (Bresnahan y Trajtenberg, 1995; 



57 

 

Helpman y Trajtenberg, 1998a y 1998b; Lipsey, et al., 1998; Aghion y Howitt 1998; Harris, 

1998; Rosenberg, 1998; Jovanovic y Rousseau, 2005; Bresnahan, 2010).  

Helpman (1998), en su libro “General Purpose Technologies and Economic Growth”, 

menciona que quienes acuñaron el término de TPG e iniciaron la discusión respecto a su 

utilidad fueron Bresnahan y Trajtenberg en 1995. El interés de estos autores se focalizó en 

el estudio de la máquina de vapor y la electricidad como tecnologías claves en el pasado 

que contribuyeron a desarrollos tecnológicos posteriores como el motor eléctrico, los 

semiconductores y las computadoras. 23 En su análisis formalizan que las características de 

las TPG implican rendimientos crecientes a escala, los cuales podrían jugar un papel 

primordial en la determinación de la tasa de progreso técnico (Bresnahan y Trajtenberg, 

1995; Helpman y Trajtenberg, 1998a y 1998b). 

Bresnahan y Trajtenberg (1995) definen a las TPG como aquellas tecnologías capaces de 

desempeñar un papel fundamental en la promoción del cambio técnico en una amplia gama 

de sectores, con la finalidad de incrementar su productividad y lograr ganancias sostenidas. 

En consecuencia, las TPG proporcionan la posibilidad de descubrir nuevas oportunidades, 

áreas, sectores y/o actividades productivas, en vez de ofrecer una solución final y limitada. 

Así pues, la máquina de vapor durante la primera revolución industrial, la electricidad en la 

primera parte de este siglo y los microprocesadores en las tres últimas décadas podrían 

considerarse dentro de este grupo de tecnologías.  

Al mismo tiempo, las TPG se caracterizan por: i) ser extremadamente genéricas en su uso 

o de aplicabilidad universal, esto es, que pueden ser usadas como insumos para una amplia 

gama de sectores en la economía (Bresnahan y Trajtenberg, 1995); ii) su dinamismo 

tecnológico, es decir, su capacidad para continuar creando nuevas innovaciones (Bresnahan 

y Trajtenberg, 1995), y iii) presentar complementariedades con otras áreas, sectores y/o 

actividades productivas, tales como el industrial o el dedicado a la I+D (Helpman y 

Trajtenberg, 1998a).  

                                                                 
23 El primer trabajo que discute el tema sobre TPG fue elaborado por Tim Bresnahan y Manuel Trajtenberg en 1995, 
titulado “General Purpose Technologies: Engines of Growth”. La idea central en el análisis realizado por estos autores es 
que en cualquier punto del tiempo, hay un stock de TPG caracterizadas por su capacidad de penetración y por su 
dinamismo tecnológico. Por lo que su propagación en toda la economía está en función de su evolución y desarrollo, y al 
hacerlo incrementan la productividad generando beneficios económicos. 
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Helpman y Trajtenberg, (1998a) sostienen que estas características proveen un 

mecanismo por el cual las TPG juegan un rol fundamental como “motores del crecimiento”, 

ya que el uso realizado por los diversos sectores de la economía incide en un nivel agregado 

afectando así al crecimiento económico. En efecto, el dominio de las TPG es uno de los 

principales retos a los que se enfrentan tanto países desarrollados como en vías de 

desarrollo.  

En esta línea, la Estrategia Europa 2020 considera que para la UE resulta imperioso el 

dominio y despliegue de las TPG24 a fin de alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, fortalecer la capacidad europea para la innovación industrial, y desarrollar 

nuevos productos y/o servicios. De ahí que, las TPG pensadas a desarrollarse en Europa son: 

i) nanotecnología; ii) micro y nano electrónica; iii) materiales avanzados; iv) fotónica; v) 

biotecnología industrial y vi) sistemas de fabricación avanzados. Los criterios de selección 

de dichas tecnologías estuvieron basados en diversos aspectos, tales como su potencial 

económico, su valor añadido y aplicabilidad universal, su intensidad de I+D y sus costos 

iniciales de inversión (CE, 2011).  

Asimismo, las mencionadas TPG han sido escogidas por sus características que las 

diferencian de otras, ya que: i) están incorporadas en el núcleo de productos innovadores, 

por ejemplo: un vehículo eléctrico, que es una combinación de materiales avanzados de 

baterías, microelectrónica, fotónica para la iluminación de bajo consumo, biotecnolo gías 

industrial para neumáticos de baja fricción y sistemas de fabricación avanzados, y ii) 

sostienen las cadenas de valor estratégicas, que contribuyen al desarrollo de tecnologías de 

punta en sectores como energía, transporte, manufactura, química, entre otros (CE, 2011). 

La Estrategia Europa 2020 espera que el despliegue de las seis TPG se traduzca en 

importantes beneficios económicos y contribuya a la generación de nuevas actividades y 

puestos de empleo. 

                                                                 
24 La CE (2010) define a las TPG como el conocimiento y la tecnología intensiva en capital, asociados a la alta I+D, a los 
ciclos de innovación rápidos e integrados, y a un elevado gasto en capital humano y empleo altamente calificado. Este tipo 
de tecnologías al tener una gama amplia de aplicaciones podría inducir a la creación de nuevos procesos, productos y/o 
servicios –o a su vez al mejoramiento de los mismos– en la economía. 
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Con respecto a la EI, la utilización de las TPG constituye una de sus principales 

características,25  ya que a través de ella es posible un desplazamiento de la frontera de 

posibilidades de invenciones para toda la economía (OCDE, 2013a), promoviendo el 

descubrimiento de nuevas áreas, sectores y/o actividades productivas dando lugar al 

autodescubrimiento o descubrimiento emprendedor (Hausmann y Rodrik, 2003).  

Al respecto, Foray (2013) señala que la innovación implica a menudo el desarrollo de 

aplicaciones de TPG. No estrictamente llevadas a cabo en todas las regiones ya que su 

capacidad para invertir en estas varía. Por lo general, las regiones líderes invierten o se 

especializan en la invención de TPG o en la combinación de éstas (por ejemplo, la 

bioinformática); mientras que las regiones seguidoras usualmente lo hacen mediante la 

coinvención de aplicaciones en torno a éstas para abordar problemas concretos de calidad y 

productividad en los sectores de sus economías a fin de revitalizarlos (Foray, 2013; OCDE, 

2013a).  

En consecuencia, la coinvención podría representar el proceso por el cual se obtiene un 

nuevo producto y/o servicio, y con él la apertura de nuevos mercados, desencadenando 

efectos positivos para la economía regional y/o nacional. En ese sentido, Foray argumenta:  

La coinvención es un concepto importante en este caso porque significa que el acto 
mismo de adoptar algunas de las tecnologías de la información y la comunicación (o 
cualquier otra tecnología de propósito general) para mejorar la eficienc ia operativa o 
la calidad del producto en un sector dado de la industria o servicio no es en absoluto 
una tarea sencilla. La aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación no está lista y a la espera de nuevos usuarios. La coinvención de 
aplicaciones implica una gran cantidad de I+D, diseño y rediseño, es decir, una serie 
de actividades dirigidas por el conocimiento. La especialización inteligente implica 
por lo tanto rechazar el principio de una nítida división entre productores y usuarios 
del conocimiento. Todas las regiones se enfrentan a retos relacionados con la mejora 
de la eficiencia operativa y la calidad de producto en sus empresas e industrias, y 
realizar esas mejoras suele ser una cuestión de I+D, desarrollo de capacidades e 

                                                                 
25 Según la OCDE (2013a), además de la utilización de las TPG, la EI se caracteriza por: i) la concentración de las 
inversiones públicas en I+D y conocimiento sobre las actividades particulares, que resulta crucial para las regiones y/o 
países que no son líderes en dominios científicos o tecnológicos; ii) basarse en un proceso de autodescubrimiento o 
descubrimiento emprendedor que puede revelar los dominios de la actividad económica donde un país y/o región 
sobresale o tiene potencial para sobresalir en el futuro; iii) especializarse sobre ciertas actividades que proporcionan una 
ventaja comparativa basada en la diferenciación de sus operaciones y productos; iv) una multigobernanza y coordinación 
política interregional que establece objetivos comunes constituyéndose en un mecanismo de gestión de gran alcance y v) 
acelerar el cambio estructural, fomentando la transformación de actividades económicas, esto es, la modernización de las 
industrias existente o la reactivación de sectores rezagados para mejorar su competitividad, a través de TPG como las 
tecnología de la información y de la comunicación, la biotecnología, entre otras.       
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innovación que genera una cierta clase de cambio estructural, por ejemplo: 
modernización o mejora de las capacidades (Foray, 2013: 67).   

 

Por lo tanto, la cuestión clave para las regiones se encuentra en la asignación eficiente de 

recursos o inversiones en conocimiento para tomar ventaja de estas tecnologías. Aquí el 

diseño e implementación de políticas que incrementen la capacidad de absorción de estas 

tecnologías resulta fundamental. Un claro ejemplo lo representa la región de Malopolska en 

Polonia y la región de Lathi en Finlandia. En la primera, el surgimiento de empresas y 

agrupaciones de rápido crecimiento en sectores como el de tecnologías de la información y 

la comunicación ha sido apoyado por los cambios de los perfiles de las universidades, en 

los que se ha desarrollado capacidades para absorber el conocimiento externo, con el fin de 

crear nuevos nichos de mercado. En la segunda, se ha llevado a cabo por parte del gobierno 

la creación de un “banco de tecnologías” que ha permitido a las PyMEs de la región acceder 

a un conjunto de tecnologías relacionadas a través de una sola licencia, eso ha contribuido a 

la comprensión de tecnologías recientes desarrolladas generalmente por grandes empresas 

multinacionales. De igual forma, políticas similares han sido implementadas en las regiones 

de Andalucía y País Vasco en España (analizadas en el capítulo 6), Berlín y Brandemburgo 

en Alemania, Flanders en Bélgica, Eindhoven en Países Bajos, Moravia en República 

Checa, Marmara en Turquía, Melbourne en Australia, Gwangju en Corea del Sur, entre 

otras.26  

5.3 CONCLUSIONES 

Se hace evidente que los recursos destinados a actividades de I+D son cada vez más escasos. 

No sólo a consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008, sino también por las 

diversas áreas que un policymaker está comprometido a atender. Un gasto moderado no 

debe traducirse en una reducción de la inversión en actividades de I+D, ya que estas 

actividades son fundamentales para el crecimiento económico. Sin embargo, no todas las 

inversiones en I+D son igual de efectivas. Bajo ese panorama, el diseño e implementación 

de políticas de CTI estratégicas y selectivas representan una alternativa de asignación 

eficiente de recursos, focalizando el apoyo en áreas, sectores y/o actividades productivas 

                                                                 
26 Ver OCDE (2013a). 
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particulares con el objetivo de crear una nueva estructura multi-agente que permita el 

crecimiento económico (Rodrik, 2004; Avnimelech y Teubal, 2008). 

Desde este punto de vista, la importancia no sólo recae en la cantidad absoluta de dinero 

invertido en actividades de I+D, sino también en el destino, impacto y composición que 

tenga dicha inversión. Puesto que la brecha estructural que existe entre algunos países 

europeos y latinoamericanos, y los Estados Unidos es producto de una menor 

especialización económica y tecnológica y de una menor capacidad para priorizar y dedicar 

esfuerzos y recursos a nivel regional (Pontikakis, et al., 2009). Por lo que la EI podría 

contribuir en ese sentido. 

Asimismo, la utilización de TPG podría permitir el descubrimiento de nuevas áreas, 

sectores y/o actividades productivas, dando lugar al autodescubrimiento o descubrimiento 

emprendedor (Hausmann y Rodrik, 2003), incrementando así la tasa de progreso técnico de 

una amplia gama de sectores en la economía (Bresnahan y Trajtenberg, 1995). 

Aquí cabría preguntarse: ¿cómo se ha traducido esta teoría a la práctica? Para contestar 

esta pregunta se presentan en el siguiente capítulo dos aproximaciones a su aplicación. En 

él se analizan los sistemas regionales de innovación y las políticas de CTI e industriales 

diseñadas e implementadas en el País Vasco y Andalucía, con el objetivo de obtener una 

serie de hechos estilizados y generar un modelo genérico de su aplicación. 
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6 UNA APROXIMACIÓN  A LA APLICACIÓN  DE LA EI: PAÍS VASCO Y 

ANDALUCÍA 

Este sexto capítulo tiene como propósito describir analíticamente dos aproximaciones a la 

aplicación de la EI en regiones europeas. Comprende tres secciones estructuradas de la 

siguiente manera. En la sección 6.1 se presenta la primera aproximación a la aplicación de 

la EI en la región del País Vasco, en ella se analizan los principales agentes e interacciones 

de su sistema regional de innovación así como la atención puesta a sus clústeres, PyMEs y 

ciertas áreas promovidas a través de sus políticas de CTI e industriales. En la sección 6.2 se 

expone la segunda aproximación a la aplicación de la EI en la región de Andalucía, en ella 

se analizan los mismos tópicos de la aproximación anterior. El objetivo es identificar 

características básicas de estas dos aproximaciones, para que a partir de una reflexión de los 

casos europeos, en la sección 6.3 se proponga una visión estilizada de la EI y su 

correspondiente modelo genérico de aplicación. 

6.1 PAÍS VASCO  

La región del País Vasco (o Euskadi) está situada en la parte norte de España, y aunque la 

ciudad más grande de la región lo constituye Bilbao, su capital es Vitoria-Gasteiz. Limita al 

norte con el Golfo de Vizcaya y con el sudoeste de Francia, al sur con La Rioja, al este con 

Navarra y al oeste con Cantabria, Castilla y León. La región está formada por tres 

provincias (Araba-Álava, Vizcaya y Gipuzkoa) cubriendo una superficie total de 7 234 km2 

y poseyendo una población de más de 2,1 millones de habitantes (4.7% la de España).  

En el plano económico, la región vasca ha sido una de las zonas industriales más 

importante de España (OCDE, 2008), lo que le ha permitido contribuir con una importante 

proporción al PIB español –invariable desde 1995–, la cual ha oscilado entre el 6.1 y 6.3% 

(OCDE, 2011b). 

Los siguientes apartados tienen como objetivo analizar la dinámica de la región vasca, a 

través de la comprensión tanto de su sistema regional de innovación –que integra la 

identificación de sus principales agentes e interacciones– como del diseño e 

implementación de la EI –implícita en su política de CTI e industrial– especialmente en sus 

clústeres, PyMEs y ciertas áreas promovidas. 
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6.1.1 Sistema regional de innovación  

En la sección 2.1 se mencionó que el enfoque de sistemas de innovación, indistintamente de 

su grado de dimensión o límite, puntualiza: i) el rol desempeñado por las instituciones y las 

relaciones entre ellas, y ii) las políticas púbicas diseñadas e implementadas para crear y 

difundir nuevo conocimiento (Dahlman y Frischtak, 1993; Carlsson, 2006).  

Al respecto y como se señaló en el punto 2.1.2.1, un sistema regional de innovación 

puede ser definido como aquel entramado constituido por subsistemas de generación y 

explotación de conocimiento que interactúan y se encuentran vinculados a otros sistemas 

regionales, nacionales y globales para la comercialización de nuevo conocimiento (Cooke, 

1992). Por lo que, el análisis de los sistemas regionales de innovación permite entender los 

procesos de aprendizaje interactivo entre los agentes que lo conforman, así como de los 

elementos que influyen en los procesos de creación, uso y difusión del conocimiento (De 

Fuentes y Ampudia, 2009).  

Es precisamente bajo estas perspectivas que se desarrollan los próximos puntos, mismos 

que describen los principales agentes del sistema regional de innovación vasco y sus 

interacciones. 

6.1.1.1 Principales agentes  

El sistema regional de innovación vasco está compuesto de un variado conjunto de agentes 

creados a lo largo de las tres últimas décadas. Se trata de un sistema singular y diferenciado 

respecto a los existentes en otras regiones españolas y de las del resto de países de la OCDE, 

en particular por la presencia de organismos que apoyan la investigación aplicada y la 

colaboración público-privada con el objetivo de cubrir las demandas sociales, económicas y 

empresariales de la región (OCDE, 2011b). 

En este sentido, la literatura correspondiente al estudio del sistema regional de 

innovación vasco es amplia. Destacándose entre ellas, las llevadas a cabo por ciertos 

organismos internacionales (tales como la OCDE) y de algunos investigadores de la región 

(Gomez, et al., 2000; Buesa, 2001; Navarro y Buesa, 2003; Navarro, 2010; López-

Rodríguez, et al., 2010 y Arévalo, et al., 2010).  
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Con base en dichos estudios, los agentes más relevantes del sistema regional de 

innovación vasco han sido: i) organismos gubernamentales; ii) centros públicos de 

investigación; iii) empresas; iv) organismos público-privados; v) Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (en adelante RVCTI); e vi) instituciones financieras.27  

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) es una entidad pública 

española cuya misión ha sido impulsar la ciencia, la tecnología e innovación, promoviendo 

su integración y acercamiento a la sociedad, dando respuesta a las necesidades del Sistema 

Español de Ciencia, Tecnología y Empresa.28 Un estudio realizado por esta entidad en 2009 

encontró que la sociedad vasca ha mostrado un creciente interés por la ciencia y la 

tecnología, al alcanzar el tercer puesto con un 13% de ciudadanos interesados, por detrás de 

Cataluña (14.5%) y Madrid (14.3%).29 

Organismos gubernamentales30
 

Desde los años ochenta el Gobierno Vasco (en adelante GV) ha generado las condiciones 

para el surgimiento de organismos que atiendan la CTI en la región. El Grupo SPRI 

(Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) figura como el primer organismo 

instaurado por el GV con el objeto de impulsar la CTI en las empresas vascas. 

Posteriormente, se fundaron otros organismos de significativa influencia para la región, 

tales como: el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante CVCTI), el 

Consejo Vasco de Investigación (en adelante CVI), la Fundación Vasca para la Ciencia 

(Ikerbasque), la Red Innovanet, y el Comité Interdepartamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (en adelante CICTI).  

                                                                 
27 En el ANEXO 1. Sistema regional de innovación vasco: principales agentes, se presenta de manera más amplia la fecha 
de creación, objetivos e instituciones que forman parte de los principales agentes del sistema regional de innovación vasco 
mostrados en este punto.    

28 Basado en información contenida en la página web de la FEC YT: Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, 
disponible en: http://bit.ly/1tBGNp6, fecha de acceso: abril de 2014. 

29  Basado en datos contenidos en la IV Encuesta de Percepción Social de la Ciencia (2009), disponible en: 
http://bit.ly/1sBsA9U, fecha de acceso: abril de 2014. 

30 Basado en información contenida en Arévalo, et al. (2010); GV (2011) y OCDE (2008 y 2011b). 
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Centros públicos de investigación31
  

Al igual que en el caso de los organismos gubernamentales, la creación de los centros 

públicos de investigación por parte del GV data de los años ochenta. Los principales centros 

públicos de investigación vascos han sido: el Ente Vasco de la Energía (EVE), el Ihobe y la 

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria (BIOEF). 

Empresas32
 

Para algunos investigadores (Buesa, 1996; Cooke y Morgan, 1998), la empresa constituye 

el agente más importante del sistema regional de innovación vasco. En ese sentido y a pesar 

de que la innovación forma parte de la cultura empresarial vasca, los planes de CTI de 2010 

y 2015 del GV fueron diseñados con el objetivo de fortalecerla y difundirla sobre el tejido 

empresarial de la región (GV, 2007 y 2011). 

Los mencionados planes han volcado su atención al reforzamiento de la competitividad 

a través de la innovación, no sólo centrando sus esfuerzos en las grandes empresas vascas 

sino también en las PyMEs, las cuales conforman la mayor parte del tejido empresarial 

productivo vasco. El objetivo que se plantean es difundir la CTI sobre la totalidad del 

entramado empresarial vasco, y lograr que las PyMEs alcancen protagonismo en la 

generación de nuevas y mejores tecnologías, evitando así la dependencia tecnológica que 

aqueja a buena parte de las empresas en la región. 

Organismos público-privados33
 

La necesidad por reestructurar el sistema productivo vasco y de impulsar la competitividad 

mediante la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico ha motivado a una 

parte importante de los líderes empresariales y organismos públicos a juntar esfuerzos por 

llevar a cabo ciertos proyectos específicos. 34 El resultado de la cooperación entre ambos 

agentes ha originado lo que se conoce institucionalmente como organismos público-

                                                                 
31 Basado en información contenida en Navarro (2010) y GV (2011). 

32 Basado en información contenida en Gomez, et al. (2000), Buesa (2001), Arévalo, et al. (2010) y GV (2011). 

33 Basado en información contenida en GV (2011) y OCDE (2008 y 2011b).  

34 Véase Jesús López-Rodríguez, Andrés Faíña y Guillermo Manso, Sistema de Innovación Regionales: El Caso del País 
Vasco, Revista Galega de Economía, 2010, Vol. 19, pp. 1-17.   
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privados.35 Es así que entre los organismos público-privados con los que cuenta la región 

vasca se han destacado: la Fundación Vasca para la Excelencia (Euskalit) y la Agencia de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ). 

RVCTI36
 

La RVCTI fue creada en 1997 con el propósito de desarrollar una infraestructura 

tecnológicamente inteligente, que trabajase en red de forma complementaria, coordinada, 

desde una perspectiva de mercado y de proximidad al cliente ; capaz de ofrecer una oferta 

tecnológica integral, sofisticada y especializada en el tejido empresarial vasco. 

La RVCTI ha ido creciendo y evolucionando con el transcurrir de los años, 

convirtiéndose en la base del sistema regional de innovación vasco. La red se encuentra 

estructurada por tres subsistemas: i) subsistema científico-universitario; ii) subsistema de 

innovación y desarrollo tecnológico y iii) subsistema de soporte a actividades de I+D. En 

adición a los mencionados subsistemas, la RVCTI ha estado integrada por dos agentes que 

refuerzan sus funciones: el Instituto Vasco de la Competitividad (Orkestra) y la Agencia 

Vasca de Innovación (Innobasque). 

Instituciones de financiamiento37
 

Una de las principales barreras a la innovación es la falta de financiamiento. Un análisis 

realizado respecto a la estructura de financiación de las empresas vascas mostró algunas 

diferencias con las demás regiones españolas. Entre las diferencias se puede citar un menor 

costo aparente de la deuda y un grado menor de apalancamiento. Así también una mayor 

cuota correspondiente a la financiación a largo plazo, y una menor dependencia de la 

financiación a corto plazo (Navarro, 2009). Las sociedades de capital- inversión se han 

                                                                 
35 Los organismos público-privados pueden ser definidos como asociaciones para proyectos específicos entre el sector 
público y el privado, en los cuales existe una relación e inversión conjunta entre los mencionados agentes (Ethos, 2014). 
Asimismo, los organismos público-privados se caracterizan por: i) una relación contractual de largo plazo entre el sector 
público y el sector privado; ii) una adecuada distribución del riesgo entre el sector público y el sector privado; iii) una 
inversión conjunta realizada por el sector público y el sector privado y iv) una definición clara de objetivos para ambos 
agentes, por ejemplo: la construcción de laboratorios de invest igación, desarrollo infraestructura tecnológica, entre otras 
(OCDE, 2012b).   

36 Basado en información contenida en Arévalo, et al.  (2010); GV (2011); OCDE (2008 y 2011b) y de la página web de la 
RVCTI. 

37 Basado en información contenida en Gomez, et al. (2000); Buesa (2001); Navarro y Buesa (2003); OCDE (2008 y 
2011b) y en la página web de la SGECR y de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI). 
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convertido en la principal institución financiera de la región vasca, cuya actividad se centra 

en la provisión de capital de riesgo para la promoción y el desarrollo de iniciativas 

empresariales de carácter innovador apoyando de esta manera al agente central del sistema 

regional de innovación vasco, la empresa.  

La primera sociedad capital- inversión de la región vasca fue la Sociedad de Promoción y 

Desarrollo TALDE creada en 1977. A pesar de ello, la principal sociedad de capital-

inversión lo constituye la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (SGECR) 

establecida en 1985, con el objetivo de: i) crear y consolidar proyectos empresariales en sus 

etapas iniciales; ii) promover el espíritu empresarial y iii) organizar encuentros para 

inversores y empresarios a fin de favorecer la creación de spin-offs y el apoyo financiero a 

empresas vascas. La SGECR ha coordinado 16 fondos de capital riesgo, los cuales cubren las 

diferentes etapas del proceso de creación y desarrollo de las empresas, promoviendo así la 

inversión en alta tecnología y creación de empresas innovadoras. 

Al igual que las sociedades de capital- inversión, el Fondo de Innovación Vasco –creado 

en 2007 por el Consejo Vasco de Finanzas y administrado por el CVCTI– ha actuado como 

mecanismo de financiación semilla para programas y proyectos nuevos; así como también 

de los distintos agentes que toman lugar en el sistema regional de innovación vasco.  

Para finalizar, es importante mencionar que asociado a los diversos agentes que 

conforman el sistema regional de innovación vasco, se ha encontrado un rico entramado de 

agentes públicos y privados, tales como ayuntamientos, agencias de desarrollo, cámaras y 

organizaciones empresariales, escuelas de formación profesional y asociaciones civiles que 

interactúan con las empresas y las apoyan en sus procesos de innovación.  

6.1.1.2 Principales interacciones38
 

El hecho de que la esencia de un sistema nacional de innovación radique en la existencia de 

una extensa red de canales de interacción entre los diferentes agentes (Dutrénit, et al., 2010) 

no resulta ajeno a lo que un sistema regional de innovación requiere para la creación y 

difusión de información y conocimiento. Al carecer un sistema regional de innovación de 

                                                                 
38 Basado en información contenida en OCDE (2011b). 
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robustas interacciones entre sus agentes, éstos no se desarro llarán, lo que podría afectar 

negativamente el desempeño innovativo y competitivo de sus empresas y economía. 

La empresa constituye el agente más importante del sistema regional de innovación 

vasco, y es precisamente en torno a ésta que giran los esfuerzos de los organismos 

gubernamentales, centros públicos de investigación, organismos público-privados, RVCTI e 

instituciones financieras.  

El sistema regional de innovación vasco presenta dos características centrales en 

relación con las interacciones. Primero: la empresa actúa como un agente principal dentro 

del sistema, manteniendo fuertes interacciones con las distintas instituciones que forman 

parte de los organismos gubernamentales, organismos público-privados, RVCTI e 

instituciones financieras. La figura 4 ilustra los vínculos fuertes, densos y regulares que 

existen entre la empresa y el resto de agentes del sistema. No obstante, a pesar de que la 

interacción entre la empresa y los centros públicos de investigación no es robusta, existen 

agentes que potencializan la relación entre estos; lo que conlleva a la segunda característica 

del sistema regional de innovación vasco. La presencia de agentes tanto del sector público 

(Red Innovanet) como del sector privado (Orkestra) le ha permitido al sistema alcanzar una 

sólida interacción entre las empresas vascas y los centros públicos de investigación. El 

anillo formado alrededor de la empresa muestra esta situación. Así también, las flechas 

bidireccionales de color celeste representan el esfuerzo realizado por ambos organismos 

para vincular al conjunto de agentes del sistema regional de innovación vasco con la 

empresa. 

Ahora bien, para un mejor entendimiento del nivel de interacción entre las empresas y el 

resto de agentes que han conformado el sistema regional de innovación vasco, es preciso 

resaltar algunos de los resultados del estudio llevado a cabo por Navarro y Buesa (2003) 

basados en datos de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (2000). Del 

citado estudio es posible observar dos aspectos de gran importancia, los cuales toman como 

referencia el tamaño y el sector al que pertenecen las empresas vascas. En cuanto al 

tamaño, se mostró que el porcentaje de empresas que habían desarrollado proyectos de 

colaboración en actividades de I+D con otras instituciones fue mayor en la región vasca que 

en España. Con respecto a su sector, las empresas manufactureras de alta tecnología 
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presentaron un mayor porcentaje de proyectos realizados en colaboración con otros agentes, 

60%, seguidas de las empresas de servicio de alta tecnología, 40%. 

Al mismo tiempo el GV (2011) menciona que desde una visión de conjunto, uno de los 

ámbitos destacable del sistema regional de innovación vasco es la conexión entre el tejido 

empresarial, el entorno universitario y los centros tecnológicos; perteneciendo estos dos 

últimos agentes, al subsistema científico-universitario y al subsistema de innovación y 

desarrollo tecnológico de la RVCTI, respectivamente. 

Las características de las interacciones en el sistema regional de innovación vasco 

sugieren que de acuerdo con los planteamientos de Cooke (2004), mencionados en el punto 

2.1.2.1, en la región vasca hay un sistema regional de innovación localista. Esto debido a 

que se basa en pequeñas empresas que han formado parte de redes locales fuertes, tal es el 

caso de la RVCTI conformada, a su vez, por un entramado heterogéneo de agentes. 
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Figura 4. Sistema regional de innovación vasco. Principales agentes e interacciones 

E: Elaboración propia basado en información contenida en Gomez, et al., 2000; Buesa, 2001; Navarro y Buesa, 2003; Navarro, 20 10; López-Rodríguez 
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FUENTE: elaboración propia basado en información contenida en Gomez, et al., 2000; Buesa, 2001; Navarro y Buesa, 2003; Navarro, 2010; López-
Rodríguez, et al., 2010; Arévalo, et al., 2010 y OCDE (2008 y 2011b). 
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6.1.2 La EI en la política de CTI e industrial vasca 

La región vasca ha diseñado e implementado políticas relacionadas al plano de la CTI desde 

la década de los ochenta, y enfocadas al plano industrial una década más tarde. El cuadro 4 

presenta la evolución de los planes de acción de la política de CTI e industrial desarrollados 

en la región vasca.  

Cuadro 4. Evolución de los planes de acción de la política de CTI e industrial vasca 
Política de CTI Política Industrial 

Periodo/Fase Plan de acción Periodo/Fase Plan de acción 

Política de oferta 
1982-1996 

- Primeros pasos en política 
tecnológica 1982-1990. 

- Plan de estrategia tecnológica                                                              
1990-1992. 

- Plan de tecnología industrial                                     
1993-1996. 

Reindustrialización 
y competitividad 

- Marco general de 
actuación de política 
industrial 1991-1995. 

Política de 
articulación entre la 
oferta y la demanda 

1997-2005 

- Plan de ciencia y tecnología                           
1997-2000. 

- Plan de ciencia, tecnología e 
innovación 2001-2004. 

- Plan sociedad de la información                                                          
2002-2005. 

Inversión y empleo - Marco general de 
actuación de política 
industrial 1996-1999. 

Innovación y 
conocimiento 

- Plan interinstitucional de 
promoción económica 
2000-2003. 

Política orientada a 
resultados 
2006-2010 

- Plan de ciencia, tecnología e 
innovación 2007-2010. 

- Plan sociedad de la información                               
2010. 

Innovación y 
empresa 

- Plan de competitividad 
empresarial e innovación 
social 2006-2009.  

- Plan de competitividad 
empresarial 2010-2013. 

Política enfocada a 
la generación de 

riqueza y bienestar 
2011-2015 

- Plan de ciencia, tecnología e 
innovación 2011-2015. 

 

Clústeres y PyMEs - Plan de industrialización 
2014-2016. 

FUENTE: elaboración propia basado en información de López-Rodríguez, et al. (2010) y GV (2010 y 
2011). 
 

Como se mencionó en el punto 2.3.3, la EI es un marco de política que combina políticas 

de CTI e industriales (OCDE, 2013a). En ese sentido la región vasca ha llevado procesos 

explícitos de EI a partir de 201039 mediante el diseño e implementación del Plan de CTI 

2011-2015 y el Plan de industrialización 2014-2016, en el que entre otras cosas se ha 

brindado especial atención a los clústeres, PyMEs y ciertas áreas a través de la creación de 

centros de investigación básica y de excelencia, BERC (por sus siglas en inglés Basque 

                                                                 
39 Para un mayor detalle de las políticas de CTI e industriales de la región vasca desde 1980, ver OCDE (2008, 2011b y 
2013a); Navarro (2010); Aranguren, et al. (2012) y Freije (2013).     
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Excellence Research Center) y de Centros de Investigación Cooperativa, CIC (OCDE, 

2011b). 

Al respecto, los siguientes puntos profundizan en la política llevada a cabo en los 

clústeres y PyMEs de la región vasca, así como de ciertas áreas que están siendo 

promovidas. 

6.1.2.1 Clústeres 

Siguiendo a Porter, un clúster puede ser definido como “la concentración geográfica de 

compañías [o empresas] e instituciones interconectadas en un campo particular” (Porter, 

1998: 78). En los años noventa, la región vasca fue una de las pioneras en el 

establecimiento de una política basada en clústeres (OCDE, 2011b). La política de clústeres 

es un tipo de política orientada a fomentar relaciones de cooperación y de carácter 

sistémico entre empresas que forman parte de un determinado clúster (Aranguren, et al., 

2012) y en el caso de la región vasca no ajena de la política industrial ni de la de CTI. 

Si bien la creación de clústeres en la región vasca data de la década de los noventa, el 

impulso por parte del GV a través de políticas dirigidas comenzaron a partir de 1997 con la 

implementación de instrumentos económicos, principalmente subvenciones para apoyar 

actividades estratégicas de los clústeres, relacionadas con I+D, adquisición y valorización de 

conocimiento, comunicación e internacionalización. Es así que para el periodo 

comprendido entre 2008 y 2010, el GV financió aproximadamente un total de siete millones 

de dólares en actividades de apoyo a clústeres (OCDE, 2011b). De igual forma, la creación 

de clústeres no correspondió a una mera decisión del GV, sino más bien a su futuro 

potencial de crecimiento e importancia estratégica que ha provocado una serie de sinergias 

entre empresas y aprovechado las ventajas competitivas de la región para así generar 

riqueza, empleo y bienestar.  

El cuadro 5 muestra los clústeres prioritarios o estratégicos de la región vasca, su año de 

creación y la entidad que lo coordina. De los 14 clústeres, 11 están coordinados y 

financiados por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, y situados en 

Vizcaya y Gipuzkoa se componen por más de 1 100 empresas (OCDE, 2011b). 
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Los clústeres prioritarios o estratégicos son considerados por el GV, tanto en el Plan de 

CTI 2011-2015 como en el Plan de industrialización 2014-2016, como verdaderos puntos de 

encuentro entre el conocimiento científico y empresarial, los cuales se configuran como 

entornos óptimos para la innovación que permiten facilitar la cooperación empresarial, 

apoyar el desarrollo de nuevos productos, procesos, empresas de base tecnológica, y 

articular y proveer nuevas formas de aprendizaje, tal como el descubrimiento emprendedor 

o autodescubrimiento. No obstante, el GV –bajo un marco de EI– está poniendo especial 

énfasis en los clústeres de automoción, medioambiente, conocimiento, telecomunicaciones, 

energía, y aeronáutica. 

                     Cuadro 5. Clústeres prioritarios o estratégicos de la región vasca                       
Clúster Año de creación Departamento coordinador 

Máquina-herramienta 1992 Desarrollo Económico y Competitividad 
Electrodomésticos 1992 Desarrollo Económico y Competitividad 
Automoción 1993 Desarrollo Económico y Competitividad 
Medioambiente 1995 Desarrollo Económico y Competitividad 
Puerto de Bilbao 1995 Desarrollo Económico y Competitividad 
Conocimiento 1996 Innobasque 
Telecomunicaciones 1996 Desarrollo Económico y Competitividad 
Energía 1996 Desarrollo Económico y Competitividad 
Aeronáutica  1997 Desarrollo Económico y Competitividad 
Marítimo 1997 Desarrollo Económico y Competitividad 
Sociolingüística  2004 Independiente 
Papel 1998 Desarrollo Económico y Competitividad 
Audiovisual 2004 Desarrollo Económico y Competitividad 
Transporte y logística 2005 Medio Ambiente y Política Territorial 

                    FUENTE: Aranguren, et al. (2009). 
 

El objetivo de la creación de estos clústeres fue incrementar la competitividad de las 

empresas vascas mediante su cooperación en actividades de I+D. La atención puesta en los 

clústeres por el GV es reflejada dentro de los objetivos del Plan de CTI 2011-2015 y de las 

líneas de actuación del Plan de competitividad empresarial 2010-2013, los cuales se 

distinguen por el impulso dado a las empresas –que conforman los clústeres prioritarios o 

estratégicos– a evolucionar hacia sectores de mayor valor agregado a través de la 

utilización de TPG. De acuerdo a los citados planes, las áreas que están siendo foco de 

desarrollo son: i) biociencias; ii) nanociencias y iii) fabricación avanzada. Este impulso 

constituye el principal aspecto que diferencia a los mencionados planes de sus anteriores. 

6.1.2.2 PyMEs 

El tejido empresarial vasco está formado mayoritariamente por PyMEs pertenecientes a 

sectores industriales tradicionales (metal y máquina-herramienta). Estas son el eje sobre el 



74 

 

cual ha actuado el conjunto de centros tecnológicos (Tecnalia e IK4 Research Alliance) y 

centros de investigación básica y de excelencia (BERC y CIC) localizados en la región con 

finalidad contribuir a su desarrollo científico y tecnológico. De ahí el desarrollo de 

capacidades por parte de las PyMEs vascas para llevar a cabo investigación aplicada.  

Análogamente, la OCDE agrega que las medidas para apoyar las capacidades de 

innovación de las PyMEs vascas han adoptado generalmente la forma de difusión 

tecnológica impulsada por la oferta, tales como el fomento de una cultura empresarial, la 

creación de capacidad innovadora y de absorción mediante el desarrollo de competencias y 

la mejora de la gestión, y la promoción del empleo de TPG, como por ejemplo: el comercio 

electrónico mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

(OCDE, 2011b).     

En el Plan de CTI 2011-2015 y en el Plan de industrialización 2014-2016, las PyMEs 

vascas figuran como agentes dinamizadores que han demostrado una rápida adaptación ante 

los cambios y un gran arraigo en el territorio, lo que les ha dotado de un protagonismo 

estratégico en el sistema regional de innovación vasco.  

El impulso a la creación de PyMEs de base tecnológica y el empleo de TPG han sido  

aspectos centrales atendidos por el plan de CTI e industrial vasco, esto con el objetivo de 

fortalecer la modernización y la capacidad innovadora y creativa de este tipo de empresas.  

El cuadro 6 presenta los principales programas de apoyo a las PyMEs vascas. Estos 

programas se han orientado a aspectos relativos a la innovación tecnológica, así como a la 

innovación no tecnológica para la mejora de la competitividad de las PyMEs, incluyendo 

áreas afines a la excelencia en la gestión, uso de TPG, entre otras (OCDE, 2011b). Entre ellos 

se puede destacar el programa ALDATU y KZ LANKIDETZA, puestos en marcha con la 

finalidad de promover la cooperación entre PyMEs de la región, así como también entre el 

resto de agentes que conforman la RVCTI. 
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Área Programa Descripción 

 
 
 
 
 
 

Innovación tecnológica y no 
tecnológica 

 
COMPITE  

Iniciativas-Agentes 
 
 

 
Tiene como objetivo principal promover la creación de redes y la participación de las PyMEs en los 
programas públicos de apoyo a la innovación. 

 
COMPITE  

Iniciativas-Empresas 
 

 
Tiene como finalidad incentivar a las PyMEs en el diseño y desarrollo de proyectos para la mejora de su 
posición competitiva. 
  

ITINERARIOS de Innovación y 
Competitividad 

 

 
Tiene como propósito impulsar a las PyMEs en el desarrollo de evaluaciones estratégicas de su posición 
competitiva y en el establecimiento de distintos itinerarios específicos hacia la innovación.  
 

 
ALDATU  

Innovación Excelente 
 

 
Tiene como objetivo favorecer a las empresas individuales o en cooperación al desarrollo de p royectos 
orientados la innovación de excelencia.  
  

 

TPG 

 
HOBEKI DIGITALA 

 

 

Tienen como finalidad mejorar los procesos internos de PyMEs, microempresas y asociaciones  
empresariales vascas que hagan uso de TPG (en especial el de las tecnologías de la información y la 
comunicación). 
 

 
KZ LANKIDETZA 

  
MIKROENPRESA DIGITALA 

 
 
 
 
 

Inversión 

 
GAUZATU INDUSTRIA 

 

 
Tiene como propósito financiar la creación de nuevas PyMEs de base tecnológica.  
 

 
GAUZATU IMPLANTACIONES 

EXTERIORES 

 

 
Tiene como propósito financiar la instalación productiva de empresas vascas en países extranjeros.  
 

 
GAUZATU TURISMO 

 

 
Tiene como objetivo financiar proyectos estratégicos en torno al sector turismo.  
 

 
AFI 

 
Tiene como finalidad financiar PyMEs vascas en su etapa de operación inicial.  

FUENTE: elaboración propia basado en información de la OCDE (2011b). 

Cuadro 6. Principales programas de apoyo a las PyMEs vascas 
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6.1.2.3 Áreas promovidas 

Las áreas que están siendo promovidas por el GV son: i) biociencias; ii) nanociencias y iii) 

fabricación avanzada. El cuadro 7 resume tanto los objetivos que buscan cada una de estas 

áreas como los ejes de actividad y agentes involucrados en su desarrollo. Aquí es 

importante señalar que las tres áreas mencionadas persiguen los mismos ejes de actividad y 

son impulsadas simultáneamente por los distintos organismos gubernamentales y centros 

públicos de investigación y empresas de la región vasca, así como también por la RVCTI. 

Área  Objetivo Ejes de actividad Agentes involucrados 
 
 
 
 
 
 

Biociencias 

 
Incrementar el uso de productos, 
procesos y servicios de este ámbito en 
sectores, clientes y usuarios para mejorar 
su competitividad. 

 
 
 
 

 
 
 

Generación de conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamización de sectores tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Organismos 
gubernamentales 

 
 
 
 
 
 
 

Centros públicos de 
investigación 

 
 
 
 
 
 

Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RVCTI 
 

 
Focalizar en nichos de oportunidad 
específicos las aplicaciones y desarrollos 
relacionados con el diagnóstico-
pronóstico (medicina regenerativa, 
productos sanitarios y la sensórica).  

 
Aprovechar las oportunidades de la 
convergencia científico-tecnológica y la 
vinculación con otros sectores 
tecnológicos y productivos.  

 
 
 

 
 

Nanociencias 

 
Explotar el gran potencial de aplicación 
de las nanociencias sobre la totalidad de 
los sectores en la región vasca 
(automoción, aeronáutica, energía, 
electrónica, telecomunicaciones, 
máquina-herramienta, acero, metalurgia, 
electrodomésticos). 

 
Fomentar la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica 
desarrolladoras de aplicaciones basadas 
en estas tecnologías.  

 
 
 

Fabricación 
avanzada 

 
Contribuir a la mejora de procesos, 
productos y servicios de las empresas 
vascas respecto a su calidad, fiabilidad, 
productividad y costo-eficiencia.  

 
Potenciar y dar valor añadido a aquellos 
recursos, inversiones, capacidades y 
conocimiento de los que dispone el 
empresariado vasco. 

FUENTE: elaboración propia basado en información del Plan de CTI 2011-2015 y Plan de industrialización 2014-2016. 

Cuadro 7. Áreas promovidas en la región vasca 
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A continuación se presentan algunos indicadores de CTI basados en datos del EUSTAT, 

que han reforzado la aplicación de la EI en la región vasca. La gráfica 1 muestra el GIDE 

que realizó el País Vasco como porcentaje de su PIB desde el 2000 al 2012. Como se 

observa, este indicador tuvo una tendencia creciente pasando de un GIDE de 1.44% en el 

2000 a uno de 2.12% para el 2012; lo que representó una tasa de crecimiento promedio 

anual de 3.94%.  

Gráfica 1. País Vasco: GIDE como porcentaje del PIB, 2000-2012 

FUENTE: elaboración propia basado en datos tomados de Eustat. 
 

De igual modo, en la gráfica 2 se muestra el GIDE que realizó el País Vasco según el 

sector de financiamiento desde el 2000 al 2012. Como se aprecia, la industria es el sector 

que efectúo un mayor GIDE seguida del gobierno y las instituciones de educación superior, 

respectivamente. Si bien el GIDE realizado por la industria se redujo durante el periodo 

señalado a causa de la crisis económica y financiera de 2008, el GIDE del GV se fue 

incrementándose paulatinamente, pasando del 27.4% en el 2000 a 36% para el 2012; lo que 

representó una tasa de crecimiento promedio anual de 2.62%. 
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Gráfica 2. País Vasco: GIDE por sector de financiamiento, 2000-2012 (% del total de I+D)  

FUENTE: elaboración propia basado en datos de Eustat. 
 

Por otro lado, en la gráfica 3 se muestra el número de personal dedicado a actividades de 

I+D en el País Vasco desde el 2001 al 2012. Como se evidencia, este indicador tuvo una 

tendencia creciente pasando de 16 120 personas dedicadas a actividades de I+D en el 2001 a 

29 770 para el 2012; lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 7.7%. 

En referencia a las áreas de especialización del personal dedicado a actividades de I+D 

en el País Vasco, la gráfica 4 muestra la distribución de este por cada una de las áreas 

científicas desde el 2002 al 2012. Como se observa para el año 2012, el área con mayor 

presencia en la región fue la Ingeniería y Tecnología. Las tres áreas de conocimiento que le 

siguieron son Ciencias Médicas, Ciencias Exactas y Naturales, y, Ciencias Sociales y 

Humanidades. El área de conocimiento que tuvo la menor proporción de investigadores en 

dicho año fue Ciencias Agrarias. Así pues el capital humano especializado en Ingeniería y 

Tecnología ha sido el principal apoyo para los clústeres, PyMEs y áreas antes señaladas en la 

región vasca.  
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Gráfica 3. País Vasco: número de personal dedicado a actividades de I+D, 2001-2012 

FUENTE: elaboración propia basado en datos de Eustat. 
 

Gráfica 4. País Vasco: distribución por área científica del personal dedicado a actividades de I+D, 2002-2012 

 
FUENTE: elaboración propia basado en datos de Eustat. 
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6.2 ANDALUCÍA 

La región andaluza está situada al sur de España, posición privilegiada que le ha permitido 

ser el punto de unión de dos continentes: Europa y África. Su capital es Sevilla. Limita al 

norte con Extremadura y Castilla-La Mancha, al sur con el océano Atlántico y el mar 

Mediterráneo, al este con Murcia y al oeste con Portugal. La región andaluza está formada 

por ocho provincias (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) 

cubriendo una superficie total de 87 598 km2 y poseyendo una población de 8 440 300 

habitantes (17.91% la de España), la mayor en todo el territorio español. 

En el plano económico, la región andaluza se constituyó en 2011 la tercera región con 

mayor contribución al PIB español con 13.5% únicamente por debajo de Cataluña (18.7%) y 

Madrid (17.9%). La continuidad de resultados positivos en la economía andaluza, tanto en 

su sector industrial como de servicios, sigue reflejándose en los actuales informes de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.40 

Los siguientes apartados tienen como finalidad analizar la dinámica de la región 

andaluza, a través del análisis tanto de su sistema regional de innovación –que integra la 

identificación de sus principales agentes e interacciones– como del diseño e 

implementación de la EI –implícita en su política de CTI e industrial– especialmente en sus 

clústeres, PyMEs y ciertas áreas promovidas. 

6.2.1 Sistema regional de innovación 

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (en adelante PAIDI) 2007-2013 

conceptualiza al sistema regional de innovación andaluz –o también denominado sistema 

andaluz de conocimiento– como el “conjunto de agentes y organizaciones involucrados en 

los procesos de producción de conocimiento y tecnología, de transferencia de estos recursos 

a los sectores productivo, social y cultural, y de aplicación de los mismos para generar 

riqueza a través de la innovación” (JA, 2007a: 11). Los siguientes puntos tienen como 

objetivo describir los principales agentes del sistema regional de innovación andaluz y sus 

interacciones. 

                                                                 
40 Basado en información contenida en la página web de la JA: Junta de Andalucía, disponible en: http://bit.ly/1qwDZqD, 
fecha de acceso: mayo de 2014.    
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6.2.1.1 Principales agentes 

La literatura correspondiente al estudio del sistema regional de innovación andaluz no es, al 

igual que su similar vasco, tan vasta. Dentro de esta han sobresalido los estudios realizados 

por ciertos organismos internacionales (tales como la OCDE) y de algunos investigadores de 

la región (González, 2006; Benavides y Quintana, 2008; Haro, et al., 2010 y Zaballa, et al., 

2012). De acuerdo con dichos estudios, los agentes más relevantes del sistema regional de 

innovación andaluz son: i) organismos gubernamentales; ii) centros públicos de 

investigación; iii) universidades; iv) empresas; v) Red de Espacios Tecnológicos de 

Andalucía (en adelante RETA); vi) instituciones de financiamiento y vii) sociedad 

andaluza.41 

Organismos gubernamentales42 

Desde los años ochenta la Junta de Andalucía (en adelante JA) ha creado ciertos organismos 

que han tenido como objetivo impulsar actividades relacionadas con la educación, I+D e 

innovación. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte es el primer organismo 

fundado por la JA en 1982, el cual fue responsable de la elaboración del I, II y III Plan 

Andaluz de investigación de 1990, 1996 y 2000, respectivamente. En 2004 se creó la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en cuya competencia reca yó el 

diseño y ejecución de políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La JA 

-valiéndose de la creación de esta última consejería- dio paso al surgimiento de una serie de 

organismos de gran importancia para la región, entre los que sobresalen: la Agencia 

Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y la 

Agencia Andaluza de la Energía. 

Centros públicos de investigación43
  

La creación de los primeros centros públicos de investigación data de mediados de la 

década de los ochenta. Los principales centros públicos de investigación andaluces creados 

                                                                 
41 En el ANEXO 2. Sistema regional de innovación andaluz: principales agentes , se presenta de manera más amplia la 
fecha de creación, objetivos e instituciones que forman parte de los principales agentes del sistema regional de innovación 
andaluz mostrados en este punto.    

42 Basado en información contenida en Benavides y Quintana (2008) y González (2006). 

43 Basado en información contenida en la página web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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han sido: el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, el Centro de Investigaciones 

Científicas Isla de la Cartuja, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), el 

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) y el Instituto 

de Biomedicina de Sevilla (IBIS). 

Universidades44 

 Las universidades han jugado un papel preponderante dentro del sistema regional de 

innovación andaluz, ya que entre algunos de sus objetivos destaca la generación de 

conocimiento científico y la formación de investigadores (Acosta, et al., 2006). Las 

universidades localizadas en la región andaluza son: la Universidad de Almería, la 

Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la 

Universidad de Huelva, la Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga, la Universidad 

Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía.  

Empresas 

El tejido empresarial de Andalucía se encuentra en su mayoría formado por PyMEs, mismas 

que representan el principal consumidor de conocimiento y tecnología que se genera en la 

región. La empresa en Andalucía constituye un agente “imán” en el que “converge n las 

principales demandas de servicios de alto valor productivo, de financiación competitiva y 

de recursos humanos profesionalmente preparados para la gestión del cambio” (JA, 2007a: 

11). En este sentido, el Plan de Innovación y Modernización Andaluza (en adelante PIMA) 

2005-2010 resaltó que el desarrollo que tuvo la región andaluza en la última década se 

debió a causa de su amplio entorno empresarial innovador, soportado principalmente por 

empresas de base tecnológica modernas capaces del desarrollo de nuevos productos y 

procesos productivos. 

RETA45
 

La RETA es una asociación privada sin ánimo de lucro que fue creada en 2005 con el 

objetivo de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en la región andaluza. La 

RETA se encuentra conformada por: parques científico-tecnológicos, centros tecnológicos, 

                                                                 
44 Basado en información contenida en JA (2009); OCDE (2010) y Zaballa, et al. (2012). 

45 Basado en información contenida en la página web de la RETA. 
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centros de empresas e innovación, centros de innovación y tecnología, y la Corporación 

Tecnológica de Andalucía.  

Instituciones de financiamiento46
 

Las sociedades de capital- riesgo constituyen la principal institución de financiamiento de 

las PyMEs andaluzas. Su presencia se remonta a finales de la década de los ochenta, siendo 

Sevilla Seed Capital la primera sociedad capital-riesgo creada en 1988 con el objetivo de 

invertir en empresas que se encuentren en su fase inicial de desarrollo. Para 2009 existían 

un total de ocho sociedades de capital-riesgo localizadas en la región andaluza que 

perseguían objetivos similares al de Sevilla Seed Capital, y sumaban un capital disponible 

de aproximadamente 40 millones de dólares. Estas sociedades de capital-riesgo fueron: M-

Capital (1989), Inversiones Progranada (1989), Inverjaén (1992), Iniciativas Económicas de 

Almería (1993), Inversiones e Iniciativas Málaga (2003), y Univen Capital (2006).  

Sociedad andaluza47
 

El PIMA 2005-2010 señala que la incorporación de la sociedad al proceso de innovación 

implicó “asumir colectivamente nuevos aspectos culturales de forma armónica e 

integradora” en la que la culturalización de la ciudadanía es un aspecto fundamental para el 

autodescubrimiento de la innovación en su vida cotidiana. Al respecto, la JA menciona que 

la sociedad andaluza ha jugado un papel clave dentro del proceso de innovación en la 

región, esto debido a: i) su capacidad para aceptar los cambios tecnológicos y la novedad; 

por ii) ser el canal a través del cual se está permeando la importancia de la CTI en la región 

y por iii) impulsar a las empresas a constantes avances tecnológicos por medio de su 

demanda que exige bienes y servicios cada vez más sofisticados y de mayor calidad (JA, 

2007a). 

En esta línea el mencionado plan indicó:  

No se trata simplemente de sumarse a la innovación a través de la adaptación a los 
cambios, aprendiendo nuevos usos y procesos basados en la aplicación de nuevas 
tecnologías, o aceptando la movilidad social, geográfica y profesional como 
consecuencia del nuevo escenario económico; sino que, además, la ciudadanía debe 

                                                                 
46 Basado en información contenida en Haro, et al. (2010). 

47 Basado en información contenida en JA (2007a). 
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entender la innovación como una necesidad vital y un elemento de éxito en su 
desarrollo personal y profesional (JA, 2005: 19). 

6.2.1.2 Principales interacciones48
 

El sistema regional de innovación andaluz presenta tres características centrales en relación 

con las interacciones: i) robustas interacciones empresa-organismos gubernamentales-

centros públicos de investigación; ii) existencia de organismos intermediarios y iii) 

demanda especializada en bienes y/o servicios de alto valor agregado por parte de la 

sociedad andaluza.   

La empresa actúa como un agente principal dentro del sistema, manteniendo robustas 

interacciones fundamentalmente con organismos gubernamentales y centros públicos de 

investigación. La figura 5 ilustra los vínculos fuertes, densos y regulares que existen entre 

la empresa y las instituciones públicas de la región, tal es el caso de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; 

así como también el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, el Centro de Investigaciones 

Científicas Isla de la Cartuja, el CABD, el CABIMER, y el IBIS, respectivamente.  

Por otro lado, a pesar de que la interacción entre la empresa y las universidades e 

instituciones financieras no es lo suficientemente fuerte, existe un asociación encargada de 

asegurar y potencializar la interconexión entre estos y los demás agentes del sistema 

regional de innovación andaluz; lo que conlleva a la segunda característica. La presencia de 

la RETA ha ayudado a suplir en parte la débil interacción entre la universidad y la empresa, 

ya que sus organismos integrantes han logrado satisfacer la demanda por parte de las 

empresas de investigación aplicada; investigación que no ha sido ofrecida por las 

universidades, esto debido a que su foco es la investigación básica. Ahora con respecto a la 

débil interacción entre las instituciones financieras y las empresas, RETA ha tratado de 

superar este obstáculo a través de la puesta en marcha de proyectos en cooperación con las 

PyMEs de la región, apoyando con una parte de los gastos que incurre hacer I+D. El anillo 

formado alrededor de la empresa muestra esta situación. Así también, los cheurones 

representan los esfuerzos realizados por la RETA a fin de vincular al conjunto de agentes del 

sistema regional de innovación andaluz con la empresa. Finalmente, la tercera característica 

                                                                 
48 Basado en información contenida en Acosta, et al. (2006); JA (2007a y 2009); EOI (2010) y OCDE (2010). 
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lo constituye el comportamiento de la sociedad andaluza, misma que ha actuado sobre el 

resto de los agentes del sistema regional de innovación andaluz por medio de su demanda 

especializada de bienes y/o servicios de alto valor agregado, posible de apreciarla en las 

fechas bidireccionales de color azul. 

La evaluación del sistema andaluz de innovación realizada en 2010 por la Escuela de 

Organización Industrial (en adelante EOI) reveló algunos datos interesantes que confirman 

algunas de las deficiencias o problemas relacionados con la interacción entre los principales 

agentes del sistema regional de innovación andaluz. Con base en una encuesta llevada a 

cabo a algo más de cien expertos pertenecientes al sector público (universidad, organismos 

públicos de investigación, entre otros) y empresarial (especialmente a propietarios de 

empresas de base tecnológica) la EOI presentó resultados que reflejaron  el desajuste entre 

la universidad y la empresa: el 75% de los encuestados consideraban que las universidades 

en Andalucía no estaban lo suficientemente orientadas hacia las necesidades tecnológicas 

de las empresas, y un 83.33% concluían que las universidades en Andalucía no conocían las 

necesidades tecnológicas de las empresas.  

Las características de las interacciones en el sistema regional de innovación andaluz 

sugieren que de acuerdo con los planteamientos de Cooke (2004), mencionados en el punto 

2.1.2.1, en la región andaluza hay un sistema regional de innovación localista. Esto debido 

a que se basa en pequeñas empresas que han formado parte de redes locales fuertes, tal es el 

caso de la RETA conformada a su vez por parques científico-tecnológicos, centros 

tecnológicos, centros de empresas e innovación, centros de innovación y tecnología, y la 

Corporación Tecnológica de Andalucía. 
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EMPRESA

Organismos 
gubernamentales

Consejería de Educación, Cultura

y Deporte; Consejería de

Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo.

Centros públicos 
de investigación

Universidades
Instituciones 
financieras

Sociedad

Instituto de

Microelectrónica

de Sevilla; el

Centro de

Investigaciones

Científicas Isla de

la Cartuja; el

CABD; el

CABIMER; el

IBIS.

Almería; Cádiz;

Córdoba;

Granada; Huelva;

Jaén; Málaga

Pablo de Olavide;

Sevilla;

Internacional de

Andalucía..

Sevilla Seed Capital; M-

Capital; Inversiones

Progranada; Inverjaén;

Iniciativas Económicas de

Almería; Inversiones e

Iniciativas Málaga; Univen

Capital.

1) Acepta los cambios

tecnológicos y la novedad;

2) Es el canal a través del

cual se permea la

importancia de la CTI; e,

3) Impulsa a las empresas a

constantes avances

tecnológicos por medio de

su exigente demanda.

RETA

RETA

Figura 5. Sistema regional de innovación andaluz. Principales agentes e interacciones 

FUENTE: elaboración propia basado en información contenida en Acosta  et al. 2006; JA, 2007a y 2009; EOI, 2010 y OCDE, 2010. 
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6.2.2 La EI en la política de CTI e industrial andaluza 

La región andaluza ha diseñado e implementado políticas relacionadas al plano de la CTI 

desde mediados de la década de los ochenta, y enfocadas al plano industrial una década más 

tarde. El cuadro 5 presenta la evolución de los planes de acción de la política de CTI e 

industrial desarrollados en la región andaluza.  

Cuadro 8. Evolución de los planes de acción de la política de CTI e industrial andaluza 
Política de CTI Política Industrial 

Periodo/Fase Plan de acción Periodo/Fase Plan de acción 

Formación de capital 
humano investigador y 
equipamiento científico 

1984-1987 

- Programa de política 
científica 1984-1987. 

Modernización 
tecnológica 
(PyMEs) 

 

- Plan Andaluz de 
desarrollo económico 
1991-1994. 

Consolidación del sistema 
andaluz de innovación 

1990-1993 

- I Plan andaluz de 
investigación 1990-1993. 

Modernización 
empresarial 
(PyMEs) 

 

- I Programa Industrial 
para Andalucía 1994-
1997. 

Transferencia de los 
resultados de la 

investigación al tejido 
productivo                   
1996-1999 

- II Plan Andaluz de 
investigación 1996-1999. 

Cooperación 
empresarial, 
innovación 

tecnológica y 
formación de capital 

humano 
especializado 

 

- II Programa Industrial 
para Andalucía 1998-
2001. 

Coordinación de agentes del 
sistema andaluz de 

innovación                   
2001-2003 

- III Plan andaluz de 
investigación 2000-2003. 

- Plan director de 
innovación y desarrollo 
tecnológico para 
Andalucía 2001-2003. 

 

Mejora de la 
infraestructura 

industrial 

- Plan Económico 
Andalucía Horizonte 
2000. 

Promoción de una cultura 
innovadora e integración de 

la sociedad al sistema 
andaluz de innovación 

2005-2010 
 

- Plan de innovación y de 
modernización de 
Andalucía 2005-2010. 

Cooperación 
empresarial e 

internacionalización 
de empresas  
(PyMEs) 

 

- III Programa Industrial 
para Andalucía 2002-
2006. 

Evaluación continua de 
políticas científicas y 

tecnológicas                 
2007-2013 

 

- Plan andaluz de 
investigación, desarrollo e 
innovación 2007-2013. 

Industria basada en 
el conocimiento y la 

innovación 
 

- Plan Andaluz de 
desarrollo industrial 
2007-2013. 

Excelencia científica y uso 
racional de recursos escasos 

(económicos y humanos) 
2014-2020 

 

- Plan andaluz de 
investigación, desarrollo e 
innovación 2014-2020. 
 

Clústeres y PyMEs - Estrategia industrial de 
Andalucía 2014-2020. 

FUENTE: elaboración propia basado en información de Acosta, et al. (2006); Benavides y Quintana 
(2008) y JA (2005, 2007ab y 2009). 
 

Los planes de CTI e industriales de la región andaluza han sido orientados hacia una EI a 

partir de 2010. Al igual que en la región vasca, los dos últimos planes de CTI e industriales 
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de la región han prestado especial atención a sus clústeres, PyMEs y ciertas áreas que están 

siendo promovidas.  

Con el PAIDI 2007-2013 y el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (en adelante PADI) 

2007-2013, la región andaluza buscó convertir su industria en una industria competitiva 

basada en el conocimiento y la innovación, capaz de desarrollar una cultura emprendedora 

en universidades, centros de investigación y empresas. De acuerdo a la JA, el mencionado 

objetivo persiste tanto en el PAIDI 2014-2020 como en la Estrategia Industrial de Andalucía 

2014-2020, ya que constituye el pilar fundamental del futuro desarrollo científico y 

tecnológico. Al respecto, este apartado profundiza en la política llevada a cabo en los 

clústeres y PyMEs de la región andaluza, así como de varias áreas que están siendo 

impulsadas para su desarrollo (JA, 2014ab). 

6.2.2.1 Clústeres 

Es a partir de 2001 y con el Plan director de innovación y desarrollo tecnológico para 

Andalucía 2001-2003 que surgieron las primeras iniciativas de fomento e impulso a los 

clústeres de la región andaluza. Una de ellas fue la iniciativa de redes empresariales que 

ofrecía una serie de apoyos a la creación de redes de cooperación empresarial, dirigidas a 

empresas de menos de 250 empleados y cuya finalidad era fomentar la conformación de 

una red con un mínimo de cinco miembros. Posteriormente, la JA desarrolló otras 

iniciativas que no se desviaban de la concepción de la primera descrita, sólo que agregaban 

a esta el apoyo a los sistemas productivos locales, recogidas tanto en el III Programa 

Industrial para Andalucía 2002-2006 como en el PIMA 2005-2010. 

Posteriormente se pusieron en marcha el PADI 2007-2013 y el PAIDI 2007-2013, que a su 

vez constituyeron la base para el diseño de la Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 

y el PAIDI 2014-2020, respectivamente. Según la JA, estas últimas involucran la creación de 

redes de cooperación empresarial entre las grandes empresas y PyMEs de la región andaluza. 

No obstante han centrado su atención en identificar aquellos clústeres prioritarios o 

estratégicos de la región, los cuales basados en los informes anuales 2008 y 2009 de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (en adelante AIDEA) responden a una 

serie de factores, tales como la interconexión entre empresas, la existencia de asociaciones 

de empresas de participación pública-privada que cooperan entre sí, a fin de mejorar su 
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competitividad por medio de la generación y difusión de conocimiento. El cuadro 9 

muestra las distintas tipologías de clústeres que se encuentran localizados en la región 

andaluza, así como los clústeres que conforman cada una de ellas.  

                      Cuadro 9. Clústeres prioritarios o estratégicos de la región andaluza 
Tipologías de clústeres  Clúster 

 
 
 
 
 

Clústeres tecnológicos 

Aeronáutico 

Químico 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 
Metalmecánico y transporte 
Audiovisual 
Automoción 
Plástico 
Naval 
Frío industrial 
Agua 

 
 
 
 

Clústeres agroalimentarios 

Biotecnología 
Auxiliar de la agricultura 
Acuicultura / Pesca 
Agroalimentación 
Cárnico 
Pastelería 
Vino 
Aceite/Aceituna 

 
 

Clústeres tradicionales 

Arcilla 
Madera y mueble  
Piedra 
Joya 
Textil 
Piel 

 
Otros clústeres 

Diseño / Moda 
eClúster-Digital 
Energías renovables 

                     FUENTE: elaboración propia basado en información de la AIDEA (2008 y 2009). 
 

Las iniciativas desplegadas en los actuales planes parten de una idea concebida por la JA, 

en la que cada clúster prioritario o estratégico debe de involucrar a sus actividades 

cotidianas la vinculación con algún organismo perteneciente a la RETA, ya sea este algún 

parque científico-tecnológico, centro tecnológico, centro de empresas e innovación, centro 

de innovación y tecnología, o Corporación Tecnológica de Andalucía (AIDEA, 2008). 

Siguiendo el análisis de estos dos últimos planes tanto de CTI como industriales, otro 

aspecto a destacar es el clúster digital49 impulsado por la JA, el cual tiene como objetivo 

mejorar la competitividad empresarial a través de la utilización de herramientas ofrecidas 

                                                                 
49 Basado en información contenida en la página web de la JA: Junta de Andalucía, disponible en: http://bit.ly/1xrpZ6N, 
fecha de acceso: mayo de 2014. 
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por la tecnología de la información y la comunicación, la implantación de aplicaciones y 

soluciones sectoriales, y la adopción de las transacciones comerciales electrónicas, a fin de 

dar respuesta a las necesidades comunes de empresas pertenecientes a sectores 

caracterizados por la producción de bienes y/o servicios de bajo valor agregado, tales como, 

el de la piedra, el cerámico, el de la madera y el mueble, el del textil, el del plástico, el 

metalmecánico, y el de la industria auxiliar de la agricultura. 

6.2.2.2 PyMEs 

El tejido empresarial andaluz se caracteriza por el predominio de PyMEs en la región, 

mismas que constituyen el agente central sobre el cual actuaron las iniciativas tanto del 

PAIDI 2007-2013 como del PADI 2007-2013. Éstas han incluido la creación de parques 

científicos-tecnológicos, centros tecnológicos, centros de empresas e innovación, centros de 

innovación y tecnología, y oficinas de transferencia tecnológica, a fin de promover el 

trabajo colaborativo y la creación de equipos multidisciplinares orientados a la búsqueda de 

soluciones a los retos tecnológicos de las PyMEs de la región.  

Asimismo, el estudio realizado en 2011 por el Programa para el Desarrollo Económico y 

del Empleo a Nivel Local de la OCDE, “Iniciativa empresarial, Pyme y desarrollo local de 

Andalucía” en 2011, indicó que existieron grandes esfuerzos en el fomento de la cultura 

empresarial en la región que estuvieron centrados principalmente en las nuevas empresas de 

base tecnológica. El mencionado estudio también resaltó que desde 2004, el respaldo a las 

PyMEs de base tecnológica se ha canalizado por medio de la AIDEA, quien ha administrado 

los parques tecnológicos, y la RETA, cuyo objetivo es apoyar a las PyMEs de base 

tecnológica y alentar a las PyMEs tradicionales a incrementar su grado de actividad de I+D. 

No obstante, las iniciativas de apoyo a las PyMEs andaluzas no sólo se limitan a la 

creación de organismos que contribuyan a su desarrollo tecnológico sino también abarcan 

áreas como: i) capacitación empresarial; ii) productividad y competitividad; iii) 

equipamiento tecnológico; e iv) innovación organizativa. A este respecto, la OCDE señaló 

que “Andalucía tiene un sistema bien establecido, impulsado por el estado, de políticas de 

apoyo y asesoramiento para las PyMEs” (OCDE, 2011c: 163). 

El cuadro 10 presenta los principales programas de apoyo a las PyMEs andaluzas. Estos 

programas diseñados por la JA en conjunto con el resto de agentes del sistema regional de 
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innovación andaluz han tratado de suplir carencias tanto de índole no tecnológica como 

tecnológica, como es el caso del Plan de formación para PyMEs andaluzas, Teletrabajo y 

Empresa 2.0. 

6.2.2.3 Áreas promovidas 

Las áreas que están siendo promovidas por la JA son: i) aeronáutica; ii) agroindustrial; iii) 

metalmecánica; iv) tecnologías de la información y la comunicación; v) biotecnología; vi) 

cultural y vii) energética y medioambiental. El cuadro 11 resume tanto los objetivos que 

persiguen cada una de estas áreas como los ejes de actividad y agentes involucrados en su 

desarrollo. Las seis áreas mencionadas persiguen los mismos ejes de actividad y son 

impulsadas simultáneamente por los distintos organismos gubernamentales, centros 

públicos de investigación, universidades y empresas de la región vasca, así como también 

por la RETA. 

A diferencia de la región vasca, la región andaluza además de prestar atención a algunas 

TPG, tales como las tecnologías de la información y la comunicación y la biotecnología; 

también se encuentra promoviendo otras como aeronáutica, agroindustrial, metalmecánica, 

y energética y medioambiental. Al mismo tiempo promueve la cultura y creatividad, áreas 

en las que confluyen un amplio conjunto de actividades económicas como por ejemplo: 

patrimonio cultural, material impreso y literatura, archivos y bibliotecas, música y artes 

escénicas, artes visuales, plásticas y artesanías, y, medios de comunicación y audiovisuales 

multimedia (JA, 2012). 
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50 Basado en información contenida en la página web de la JA: Junta de Andalucía, disponible en: http://bit.ly/1tfg4KQ, fecha de acceso: mayo de 2014. 

Área Programa50 Descripción 

 
 
 

Capacitación 
empresarial 

 
 
 

 
 
 

Plan de formación 
para PyMEs 

andaluzas 
 
 

 
Tiene como objetivo principal acercar a los empresarios andaluces los conocimientos y herramientas de innovación que permitan tener un 
impacto positivo sobre sus negocios, como es el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de ayudar a desarrollar 
nuevas capacidades empresariales y a ampliar sus oportunidades de negocio. Para lograrlo se ofrece un catálogo de talleres basado en cinco 
temáticas diferentes relacionadas con la tecnología e innovación, estos son: i) gestión empresarial (a través de la cloud computing o “la 
gestión de recursos de tecnologías de la información y la comunicación”); ii) seguridad informática; iii) gestión social (a t ravés de la 
Customer Relationship Management (CRM) o “la gestión de relaciones con clientes”); iv) economía digital y desarrollo de negocio; e, iv) 
innovación como motor del cambio. 
 

 
 
 

Productividad y 
competitividad 

 
 
 

Cheque 
innovación 

 

 
Tiene como fin incentivar la innovación en las empresas andaluzas de menos de 50 trabajadores, contribuyendo a mejorar su productividad y 
competitividad. Para lograrlo se pone a disposición cuatro servicios de asesoramiento en innovación de negocio que orientan al empresario en 
el proceso de incorporación de la innovación a la empresa, estos son: i) innovación para la transformación de los procesos de negocio; ii) 
innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de comercialización; iii) innovación para el rediseño o generación de 
nuevos productos y/o servicios y iv) acompañamiento para la innovación en la dirección, organización y gestión empresarial. 
  

 
 
 

Equipamiento 
tecnológico 

 
 
 

Empresas en red 
 

 
Tiene como propósito dotar a las empresas andaluzas con los medios técnicos, el equipamiento informático, software, asesoramiento y 
asistencia necesarios para la implantación de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación. Para ello se impulsa el 
desarrollo de proyectos para la implantación de soluciones tecnológicas entre las PyMEs de diferentes sectores de actividad, tales como 
comercio minorista, distribución editorial,  transporte, talleres de reparación de vehículos y alojamientos turísticos. También se realizan 
actuaciones multisectoriales, como las dirigidas a impulsar el comercio electrónico en las PyMEs mediante asesoramientos personalizados. 
 

 
 
 
 

Innovación 
organizativa 

 

 
 
 

Teletrabajo 

 
Tiene como objetivo impulsar la adopción de este nuevo modelo de trabajo como medida de flexibilidad organizativa, que incrementa la 
productividad favoreciendo la conciliación de la vida laboral y personal y la inclusión de colectivos con riesgo de exclusión del mercado 
laboral. Esto contribuiría a una mayor cohesión territorial al crear empleo en zonas rurales o deprimidas económicamente y a una mejora en la 
sostenibilidad medioambiental. 
 

 
Empresa 2.0 

 

 
Tiene como fin mejorar los procesos de una organización tanto a nivel interno como externo, encaminándose hacia un modelo de empresa 
colaborativa y comunicativa, que interactúa con todos los agentes involucrados en la cadena de valor. 
 

Cuadro 10. Principales programas de apoyo a las PyME andaluzas 

FUENTE: elaboración propia basado en información de la JA. 
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Área Objetivo Ejes de actividad Agentes 
involucrados 

 
 
 
 

Aeronáutica  

Incrementar el volumen de negocio de la actividad.  
 
 
 

Cooperación 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociacionismo 
empresarial  

   
 
 
 
 
 
 

 

Generación de 
actividad industrial 

 
 

 

 

 

 

 
Aprovechamiento de 

las fortalezas de 
sectores claves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potencialización de 
líneas de 

investigación de 
interés estratégico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organismos 
gubernamentales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros públicos de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 

Universidades 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RETA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser referente mundial en aviación de transporte militar y aviones 
de misión. 
Contribuir a la difusión de una cultura empresarial e industrial 
medioambientalmente más responsables. 
Mejorar y conservar el liderazgo en la capacitación profesional 
del sector. 
 Consolidar el dominio de las tecnologías de fabricación y 
ensamblaje de aeroestructuras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agroindustrial 

Mejorar la posición competitiva del sector, su empleo y sus 
capacidades de crecimiento y liderazgo. 
 Evitar el abandono de las zonas rurales.  
 Fomentar la cooperación empresarial, las fusiones, integración y 
alianzas estratégicas entre PyMEs del sector. 
 Facilitar el acceso a la financiación de las PyMEs (bonificación 
de tipo de interés, avales, financiación a la inversión o a la 
gestión). 
 Desarrollar plataformas logísticas que faciliten la 
comercialización de los productos y/o servicios de las empresas. 
 Fomentar la diferenciación mediante la calidad y el diseño 
industrial. 
Impulsar la creación de empleo y la calidad de éste a través de la 
contratación estable y formación -técnica y de gestión- de los 
trabajadores de las empresas.   
 Apoyar el desarrollo de nuevos productos con mayor valor y 
especificidad así como el de nuevas técnicas capaces de hacer 
eficiente más eficiente el uso de recursos naturales.  
  

 
Metalmecánica 

Formar gestores de la innovación a fin de identificar selectos 
grupos de grandes empresas del sector que funcionen como 
tractoras en función de su alta capacidad de subcontratación de 
tareas. 

 
 
 

Tecnologías de 
la información 

y de 
comunicación 

 

Incrementar el número de empresas del sector así como su cifra 
de negocios y personal ocupado. 
 Favorecer el desarrollo de capital humano de las empresas que 
conforman el sector. 
 Estimular el emprendimiento basado en la innovación. 
 Impulsar la internacionalización de las empresas del sector. 
 Orientar a las empresas del sector hacia la excelencia en la 
gestión como mecanismo que permita desarrollar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo. 
  

 
 
 

Biotecnología 

Buscar soluciones biotecnológicas a problemas 
medioambientales derivados de la actividad agroalimentaria.  

Dinamizar la acuicultura. 

Desarrollar la industria bioenergética. 
 Asegurar la trazabilidad y seguridad alimentaria. 
 Desarrollar alimentos funcionales. 

 
 
 

Cultural 

Promover la cultura como derecho y como recurso. 
 Potenciar las relaciones de la cultura con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 Difundir, promocionar y comunicar la cultura. 
 
Crear espacios culturales para la convivencia. 
 

Cuadro 11. Áreas promovidas en la región andaluza 
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A continuación se presentan algunos indicadores de CTI basados en datos del IECA que 

han reforzado la aplicación de la EI en la región andaluza. La gráfica 5 muestra el GIDE que 

realizó Andalucía como porcentaje de su PIB desde el 2000 al 2012. Como se observa, este 

indicador tuvo una tendencia creciente pasando de un GIDE de 0.65% en el 2000 a uno de 

1.05% para el 2012; lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 5.13%.    

 Gráfica 5. Andalucía: GIDE como porcentaje del PIB, 2000-2012 

FUENTE: elaboración propia basado en datos del IECA. 

 

De la misma forma, en la gráfica 6 se muestra el GIDE que realizó Andalucía según el 

sector de financiamiento desde el 2000 al 2012. Como se aprecia, las instituciones de 

educación superior fue el sector que efectúo un mayor GIDE seguido del sector privado y el 

Potencializar la colaboración entre los diferentes organismos, ya 
sean éstos públicos y/o privados en temas relativos a la 
inversión en I+D. 

 
Difusión de la 

cultura 
 
 
 

 

Conciencia colectiva 
en el uso del recurso 

energético 
 

 
Instituciones de 
financiamiento 

 
 
 

 

Sociedad andaluza 

Fomentar el diálogo intercultural. 
 
 
 
 

Energética y 
medioambiental 

 
 
 

Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para 
incrementar el autoabastecimiento energético. 
 Involucrar al conjunto de la sociedad en los principios de la 
nueva cultura de la energía. 

Desarrollar un sistema de infraestructuras energéticas que 
garantice un suministro seguro, estable, diversificado, eficiente 
y de calidad.  
 Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la 
economía del conocimiento en el ámbito de las tecnologías 
energéticas. 
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FUENTE: elaboración propia basado en información del PAIDI 2014-2020 y la Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020. 
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gobierno, respectivamente. Es preciso aclarar que las diez instituciones de educación 

superior localizadas en Andalucía son públicas. Por lo que el sector público se constituyó 

en ese periodo como el principal agente de financiamiento. Sin embargo, el GIDE de la 

industria se incrementó progresivamente, pasando del 33.1% en el 2000 a 36.3% para el 

2012; lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 0.81%.  

Gráfica 6. Andalucía: GIDE por sector de financiamiento, 2000-2012 (% del total de I+D) 

FUENTE: elaboración propia basado en datos del IECA.  
 

Por otra parte, en la gráfica 7 se muestra el número de personal dedicado a actividades 

de I+D en la región andaluza desde el 2001 al 2012. Como se observa, este indicador tuvo 

una tendencia creciente pasando de 14 785 personas dedicadas a actividades de I+D en el 

2001 a 24 647 para el 2012; lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 

6.06%. 
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Gráfica 7. Andalucía: número de personal dedicado a actividades de I+D, 2001-2012 

FUENTE: elaboración propia basado en datos del IECA. 
 

En referencia a las áreas de especialización del personal dedicado a actividades de I+D 

en Andalucía, la gráfica 8 muestra la distribución de este por cada una de las áreas 

científicas desde el 2002 al 2012. Como se observa para el año 2012, el área con mayor 

presencia en la región fue la de Ciencias Sociales. Las dos áreas de conocimiento que le 

siguieron fueron Ciencias Exactas y Naturales, e, Ingeniería y Tecnología. Después 

continuaron las Humanidades y Ciencias Médicas. El área de conocimiento que tuvo la 

menor proporción de investigadores en dicho año fue Ciencias Agrarias. Al respecto es 

importante destacar que desde el 2004 al 2012 la proporción de investigadores dedicados al 

área de Ingeniería y Tecnología creció a una tasa promedio anual de 4.55%, con lo que 

ratificaría la decisión de la región andaluza de apoyar a los clústeres, PyMEs y áreas antes 

señaladas. 
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Gráfica 8. Andalucía: distribución por área científica del personal dedicado a actividades de I+D, 2002-2012  

FUENTE: elaboración propia basado en datos del IECA.  

6.3 UNA VISIÓN ESTILIZADA DE LA EI 

Una vez analizadas las aproximaciones a la aplicación de la EI, los siguientes apartados 

tienen como objetivo abstraer de éstas un listado de hechos estilizados referentes a su 

sistema regional de innovación, y a su política de CTI e industrial. Esto va a contribuir con 

una serie de tópicos que guían la elaboración de un modelo genérico, capaz de orientar a 

otros países –en especial a los países en desarrollo– a diseñar e implementar una EI en sus 

respectivos espacios geográficos. La visión estilizada de la EI que se presenta no pretende 

agotar el conjunto de tópicos que comprende la temática en estudio, ni limitarla a éstas; 

sino más bien trata de hacer explícita la consideración de algunos temas claves para la 

conformación de un sistema regional de innovación y diseño e implementación de políticas 

de CTI e industriales en busca de la EI. 

6.3.1 Sistema regional de innovación: País Vasco y Andalucía 

El sistema regional de innovación vasco y andaluz posee características que fueron posibles 

estudiarlas a partir del marco teórico propuesto en el capítulo 2. El cuadro 12 presenta de 

manera resumida los distintos elementos teóricos que ayudaron a la comprensión del 

sistema regional de innovación vasco y andaluz, en lo que tiene que ver a su perspectiva de 
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análisis y tipo. Asimismo, categoriza a los diferentes agentes que lo conforman según su 

subsistema, sector predominante e integración. 

Siguiendo a Cooke (1992), se puede observar que ambos sistemas regionales de 

innovación fueron formados por un entramado constituido de subsistemas de generación y 

explotación de conocimiento que interactúan entre sí; y de no darse esta interacción han 

existido organismos encargados de suplir esta carencia, tales como la Red Innovanet y 

Orkestra para el caso vasco, y la RETA para el caso andaluz.  

De igual forma, fue posible tipificar a ambos sistemas regionales de innovación como 

localistas, esto porque se basan en pequeñas empresas que han formado parte de redes 

locales fuertes como la RVCTI, para el caso vasco, y la RETA para el caso andaluz; éstas 

últimas conformadas por un heterogéneo grupo de agentes. Mientras que por el criterio del 

predominio del sector público o privado en la conformación del sistema regional de 

innovación, no fue posible atribuirle a un solo sector los esfuerzos llevados a cabo; aunque  

en relación al financiamiento de las actividades de I+D, en el caso vasco sobresale la 

industria, y en el caso andaluz las instituciones de educación superior, públicas en su 

totalidad.  

Además, al observar estos sistemas regionales de innovación desde la perspectiva de 

Howells (1999), se puede clasificar a ambos como unos en los que predomina la interacción 

entre los agentes involucrados, los arreglos institucionales existentes entre ellos, y la 

participación de éstos en el diseño e implementación de políticas.  

Por último, en ambos sistemas regionales de innovación se mostró la función que 

desempeñan organismos público-privados, en los que participa capital público y privado, a 

fin de disminuir el riesgo y garantizar la utilización de recursos para el desarrollo de 

infraestructura, tecnología y/o innovación (OCDE, 2012b; Ethos, 2014). En el caso vasco 

estas actividades son llevadas a cabo por la Euskalit y la UNIBASQ, y en el caso andaluz por 

la Corporación Tecnológica de Andalucía.     

    



99 

 

Autor Elemento teórico País Vasco Andalucía 

 

 

 

Cooke                     
(1992) 

 

 

 

Subsistemas 

 

Generación de 
conocimiento 

 

EVE, Ihobe, BIOEF, universidades, centros de investigación 
básica y de excelencia (BERC), y centros de investigación 
cooperativa (CIC).   

 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo 
(CABD), Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (CABIMER), Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), 
y universidades. 

 

Explotación de 
conocimiento 

 

Empresa (PyMEs), centros tecnológicos, centros sectoriales, 
centros internacionales de desarrollo y transferencia tecnológica, 
entidades de certificación y laboratorio, unidades de I+D 
empresariales, unidades de I+D+i sanitaria, y centros de I+D+i 
medioambiental. 

 

Empresa (PyMEs), centros tecnológicos, y sociedad. 

 

Howells                     
(1999) 

 

Perspectiva 
de análisis 

 

Desde arriba   

Desde abajo     

 

 

 

Cooke                     
(2004) 

 

Tipos 

Sistema localista     
Sistema globalizado   

Sistema interactivo   

 

 

Sector 
predominante 

 

Sistemas institucionales 
de innovación regional 

 

 

Grupo SPRI, CVCTI, CVI, Ikerbasque, Red Innovanet, y CICTI.  

 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, Agencia Andaluza del Conocimiento, 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y Agencia Andaluza 
de la Energía. 

 

Sistemas empresariales 
de innovación regional 

 

Clústeres empresariales, parques tecnológicos, centros de 
empresas e innovación (CEI), Orkestra e Innobasque. 

 

Parques científico-tecnológicos, centros de empresas e innovación, y 
centros de innovación y tecnología. 

 

OCDE 
(2012b) 

Ethos                  
(2014) 

 

 

Actores 
adicionales 

 

 

Organismos público-
privado 

 

 

Euskalit y UNIBASQ. 

 

 

Corporación Tecnológica de Andalucía. 

Cuadro 12. Caracterización teórica del sistema regional de innovación vasco y andaluz 

FUENTE: elaboración propia. 
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Partiendo de la caracterización teórica del sistema regional de innovación vasco y 

andaluz, el cuadro 13 muestra los hechos estilizados encontrados de acuerdo al análisis  

presentado. Al mismo tiempo es importante resaltar que el orden con el que se establecen 

los cuatro hechos estilizados no tiene ninguna relación con el nivel de prioridad por el cual 

pueda ser atendido. 

  

  Hecho Descripción 
1 Presencia de redes locales fuertes. 
2 Conformación de organismos público-privados. 
3 Contribución de la sociedad como agente clave dentro del proceso de innovación. 
4 Participación de gobierno, industria, universidad y sociedad en el diseño e 

implementación de políticas. 

 

6.3.2 La EI en la política de CTI e industrial: País Vasco y Andalucía 

El diseño e implementación de políticas de CTI e industriales en la región vasca y andaluza 

datan de la década de los ochenta y noventa, respectivamente. Al igual que en el punto 

anterior, el marco teórico propuesto permitió comprender de mejor manera el tipo de 

política industrial seguida en la región vasca y andaluza, así como también el enfoque que 

han tenido sus políticas de CTI. El cuadro 14 presenta un resume de ambas. 

La política industrial seguida por las regiones vasca y andaluza se caracterizó por: i) la 

racionalización de recursos escasos (Elsner y Huffschmid, 1994); ii) el descubrimiento de 

procesos realizado por las empresas y el gobierno acerca de costos y oportunidades 

(Rodrik, 2004) y iii) la promoción de áreas estratégicas (Moreno-Brid, 2013). En 

consecuencia es posible clasificarla como una de tipo activa, vertical y directa; activa, 

porque ha alterado la conducta de los agentes en especial de los clústeres y PyMEs de la 

región a través de sus diferentes programas; vertical, porque ha promovido el fomento de 

áreas estratégicas; y directa, porque ha intervenido sobre la operación de un grupo de 

mercados que abarcan específicamente el de las TPG. 

Por otro lado, la política de CTI seguida por las regiones vasca y andaluza ha tenido un 

enfoque estratégico y selectivo, ya que se ha centrado en identificar y establecer 

prioridades, articulándolas al diseño e implementación de iniciativas que en ambos casos 

han atendido a sus clústeres y PyMEs así como a las áreas promovidas antes mencionadas.  

Cuadro 13. Hechos estilizados del sistema regional de innovación vasco y andaluz 

FUENTE: elaboración propia. 
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En este sentido, las regiones vasca y andaluza han descubierto las áreas, sectores y/o 

actividades productivas en las que se desarrollan mejor en términos de ciencia y tecnología, 

que para cada región ha representado una ventaja competitiva, explotándolas a través de su 

masa crítica especializada, su conectividad y sus clústeres, y por su liderazgo colaborativo 

reflejado en la participación de su sociedad en cada uno de sus sistemas regionales de 

innovación. 

Lo expresado en el párrafo anterior ha sido producto de los esfuerzos realizados de 

ambas regiones por: i) evaluar sus áreas, sectores y/o actividades productivas con potencial 

para la innovación; ii) establecer una estructura de gobernanza sólida que incluya a la 

sociedad en la toma de decisiones en cuanto a las prioridades estratégicas; iii) generar una 

visión compartida sobre el futuro de cada región; iv) seleccionar un número limitado de 

áreas, sectores y/o actividades productivas prioritarias para su especialización; v) ejecutar 

combinaciones de políticas adecuadas tanto de CTI como industriales; e vi) implantar 

mecanismos de control y evaluación, que para el caso vasco lo lleva a cabo la Secretaría 

Técnica del CVCTI, y para el caso andaluz la Comisión Interdepartamental de Innovación, 

Investigación y Sociedad de la Información. 

De igual manera, ambas regiones han implementado redes locales de innovación, como 

la RETA en Andalucía, y de la Red Innovanet y Orkestra en el País Vasco, con el objetivo 

de canalizar el flujo de tecnología, información y conocimiento entre los múltiples actores 

de sus respectivos sistemas regionales de innovación. 
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Autor Elemento teórico País Vasco Andalucía 

 

 

Elsner y Huffschmid 
(1994) 

 

Hausmann y Rodrik         
(2006) 

 

Moreno-Brid      
(2013) 

 

 

 

 

 

Política industrial 

 

 

Acción 

 

Activa 
 

  

 

  

 

Pasiva 
  

 

Intervención 

 

Vertical  
 

  

 

  

 
Horizontal 

 

  

 

 

Aplicación 

 

Directa 
 

  

 

  

 

Indirecta 
  

 

Teubal                
(1997) 

 

 

Avnimelech y Teubal 
(2008) 

 

Foray, David y Hall 
(2009) 

 

 

 

 

 

 

Política de CTI 

 

 

 

 

 

Enfoque 

 

 

 

 

Horizontal 

 
Apoyo a la I+D y a la 

innovación en el 
ámbito empresarial sin 
especificar a priori el 

áreas, sector y/o 
actividad de incidencia 

  

 

Estratégico      
y  

Selectivo 

 

Especialización en 
ciertas áreas, sectores 

y/o actividades 
productivas 

 

  

 
 

  

 

Redes locales de 
innovación 

 

Orkestra y Red Innovanet 
 

RETA 

Cuadro 14. Caracterización teórica de la política de CTI e industrial vasca y andaluza 

FUENTE: elaboración propia. 
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Partiendo de la caracterización teórica de la política de CTI e industrial seguida por la 

región vasca y andaluza, el cuadro 15 muestra los hechos estilizados encontrados de 

acuerdo al análisis.  

 

 

 

 

 

6.3.3 Hacia un modelo genérico de EI 

Después de haber obtenido el listado de hechos estilizados de las aproximaciones, se 

presenta en el cuadro 16 una serie de tópicos que fungieron de guía para la elaboración de 

un modelo genérico capaz de orientar a otros países –en especial a los países en desarrollo– 

a diseñar e implementar una EI en sus respectivas regiones. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, el modelo genérico que se presenta no tiene 

como objetivo agotar el conjunto de tópicos que comprende la EI ni limitarlo a éstos; sino 

más bien pretende hacer explícita la consideración de algunos temas claves para la 

conformación de un sistema regional de innovación, y para el diseño e implementación de 

políticas de CTI e industriales en busca de la EI. 

 

 Sistema Regional de 
Innovación 

Política de CTI e Industrial  Posible resultado 

 

 

 

Tópicos 

 
1) Agentes del modelo 

de la triple hélice. 
 
 

2) Sociedad. 

 

3) Redes locales de 
innovación.  
 

 
1) Identificación de áreas, 

sectores y/o actividades 
productivas estratégicas. 
 

2) Impulso a clústeres y PyMEs. 
 
 

3) Generación de capital 
humano especializado en   
áreas que comprendan las 
TPG. 

 
1) Aprovechamiento de ventajas 

competitivas. 
 
 

2) Utilización de TPG. 
 
 

3) Autodescubrimiento o 
descubrimiento emprendedor. 

 

 

Posible 
resultado 

Cuádruple hélice Política estratégica, selectiva 
activa, vertical y directa 

EI 

FUENTE: elaboración propia. 

  Hecho Descripción 
1 Identificación de áreas, sectores y/o actividades productivas estratégicas de la 

región. 
2 Orientación hacia una política industrial activa, vertical y directa. 
3 Orientación hacia una política de CTI estratégica y selectiva. 
4 Mecanismos de control y evaluación. 

Cuadro 15. Hechos estilizados de la política de CTI e industrial vasca y andaluza 

FUENTE: elaboración propia. 

Cuadro 16. Modelo genérico de EI 
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6.4 CONCLUSIONES 

La comprensión no sólo teórica sino también empírica de los tópicos en torno a la EI ha 

ayudado significativamente a obtener un entendimiento más completo del tema y a 

esclarecer el panorama bajo el cual podría aplicarse.  

Con referencia a las dos aproximaciones a su aplicación, se constató que en ellas han 

jugado un papel preponderante sus sistemas regionales de innovación y sus políticas de CTI 

e industriales, mismos en los que la sociedad ha participado activamente, tanto en su 

conformación como en su diseño e implementación. Por lo que la sociedad se constituye en 

un agente capaz de enriquecer con sus ideas las perspectivas de otros agentes, como el 

gobierno, la academia y la industria.  Asimismo, la conformación de redes locales de 

innovación ha contribuido a la vinculación entre el conocimiento científico-tecnológico y 

las necesidades de las empresas, además de facilitar el flujo de tecnología, información y 

conocimiento entre los distintos agentes que toman partida en el proceso de innovación. 

Adicionalmente se observó que el tipo de política de CTI diseñada e implementada en 

ambas regiones deja de lado iniciativas de orden horizontal para orientarse hacia iniciativas 

más de índole estratégica y selectiva. De igual modo ocurre con su tipo de política 

industrial diseñada e implementada de manera activa, vertical y directa. 

Sobre la base de las ideas expuestas, cabría preguntarse ¿existen características de esta 

naturaleza en regiones de países latinoamericanos? En un sentido estricto la respuesta 

sería no. Sin embargo, es necesario realizar un análisis de este tipo en dichos espacios 

geográficos. Por lo que el siguiente capítulo presenta un estudio realizado al estado de 

Guanajuato en México, guiado por los tópicos utilizados en el análisis hecho al País Vasco 

y Andalucía. Esto con el propósito de identificar las condiciones necesarias para el diseño e 

implementación de la EI en Guanajuato partiendo de su modelo genérico. 
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7 HACIA UNA EI EN GUANAJUATO 

Este séptimo capítulo presenta el estudio realizado al estado de Guanajuato, mismo que 

trata de identificar las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI en 

dicho espacio geográfico partiendo del modelo genérico. Comprende dos apartados. En el 

primer apartado se exponen los principales agentes e interacciones del sistema regional de 

innovación guanajuatense; mientras que en el segundo apartado se analiza su política de CTI 

e industrial, poniendo especial atención a su clúster, PyMEs y áreas promovidas. 

7.1 GUANAJUATO  

El estado de Guanajuato se sitúa en el centro geográfico del territorio mexicano, limitando 

al norte con Zacatecas y San Luis Potosí, al sur con Michoacán, al este con Querétaro y al 

oeste con Jalisco. En Guanajuato existen cuatro grandes áreas urbanas: León, Irapuato, 

Salamanca y Celaya; además de varias ciudades importantes pero de menor tamaño, tales 

como Guanajuato (su capital), Silao, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San Luis 

de la Paz. Se encuentra dividido en 46 municipios abarcando una superficie total de 30 608 

km2 y poseyendo una población –de acuerdo con los resultados definitivos del Censo 

Poblacional y Vivienda 2010 realizado por el INEGI– de 5 486 372 habitantes (4.8% la de 

México).51  

En el plano económico, Guanajuato es poseedor de una imagen industrial propia. En el 

sentido de que ha incorporado, por un lado, un sector industrial moderno y más dinámico; y 

por el otro, ha mantenido sectores tradicionales (Arriaga, et al. , 2005). Lo que lo posicionó 

–según el Diagnóstico Estatal de CTI 2013 (Guanajuato) elaborado por el FCCyT– como el 

séptimo estado con el PIB más alto en México, proporcionándole al volumen nacional el 

3.85% para 2011. 

Los siguientes puntos tienen como objetivo presentar un panorama de los agentes y sus 

interrelaciones, guiada bajo un orden similar al presentado en el estudio de la región vasca  

y andaluza. Aquí es preciso señalar que temas como el sistema regional de innovación, y en 

específico la política diseñada e implementada en Guanajuato no serán abordados en torno 

                                                                 
51 Basado en información contenida en la página web del INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible 
en: http://bit.ly/1w2KHIl, fecha de acceso: junio de 2014. 
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a la EI, por el contrario el foco es en las condiciones para establecer esta estrategia. La tarea 

planteada es la de identificar las principales características de su sistema regional de 

innovación y de su política de CTI e industrial, para que partiendo de éstas se elabore un 

conjunto de recomendaciones que conduzcan a la EI en Guanajuato (éstas son presentadas 

en el capítulo 8).  

7.1.1 Sistema regional de innovación  

Guanajuato se ha distinguido por ser uno de los estados más activos en materia de 

promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esto se asocia a 

una vasta historia en lo que respecta al desarrollo de capacidades institucionales de apoyo y 

fomento a la ciencia y la tecnología, concretamente desde la creación del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (en adelante CONCYTEG) en 1996 

(Villavicencio, et al., 2011).  

Si bien el CONCYTEG ha sido el principal agente promotor de la CTI en Guanajuato, éste 

no es el único que ha desempeñado tal actividad, ya que a su alrededor se halla un conjunto 

de agentes públicos y privados que han fortalecido sus iniciativas. Los siguientes puntos 

tienen como objetivo describir los principales agentes que se articulan en el sistema 

regional de innovación guanajuatense, así como también sus interacciones. 

7.1.1.1 Principales agentes  

El desarrollo de este punto se encuentra basado en trabajos previos realizados por la OCDE 

(2009a); Villavicencio, et al. (2011); Martínez (2012) y el FCCyT (2014). Con base en estos 

trabajos, los agentes más relevantes del sistema regional de innovación guanajuatense son: 

i) CONCYTEG; ii) Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (en adelante IPLANEG); 

iii) centros de investigación e instituciones de educación superior; iv) centros y unidades de 

innovación y transferencia de tecnología y iv) sector privado.52 

                                                                 
52 En el ANEXO 3. Sistema regional de innovación guanajuatense: principales agentes , se presenta de manera más amplia 
la fecha de creación, objetivos e instituciones que forman parte de los principales agentes del sistema regional de 
innovación guanajuatense mostrados en este punto. 
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CONCYTEG53
 

El CONCYTEG es un organismo público descentralizado, creado en 1996 y gestado por la 

iniciativa de la Coordinación de Centros de Investigación del Estado de Guanajuato (en 

adelante CINIDEG), una desaparecida comunidad académica guanajuatense. El CONCYTEG 

ha tenido como objetivo fomentar las capacidades científicas y tecnológicas del estado, a 

fin de: i) promover el desarrollo sustentable y la competitividad económica y ii) elevar la 

calidad de vida y la transformación cultural de la población. Se encuentra integrado por un 

consejo directivo, un consejo técnico, y órganos consultivos de participación ciudadana; 

estos últimos tienen el objeto de promover la participación de los municipios, de las 

comunidades científica y tecnológica del estado, y de los sectores gubernamental, 

académico, empleador y social, en el diseño e implementación de políticas en materia de 

CTI. 

IPLANEG54
  

El IPLANEG es una entidad creada en 2006 y encargada de la planeación social a largo plazo 

en el estado. Tiene como propósito: i) orientar estratégicamente el desarrollo integral del 

estado; ii) impulsar la competitividad e innovación; e iii) integrar a los diferentes sectores 

sociales en la elaboración de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de Guanajuato 

y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El IPLANEG cuenta con un 

consejo consultivo conformado empresarios connotados de la región. 

Centros de investigación e instituciones de educación superior 55
 

En Guanajuato se ha desarrollado una amplia gama de instituciones de educación superior y 

centros de investigación, con el fin de promover el desarrollo científico y tecnológico del 

estado. Los centros de investigación que se localizan en el estado son: i) Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); ii) Centro Regional de Optimización 

y Desarrollo de Equipo (CRODE); iii) Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

                                                                 
53 Basado en información contenida en la página web del CONCYTEG: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Guanajuato, disponible en: http://bit.ly/1qqy07e, fecha de acceso: junio de 2014. 

54 Basado en información contenida en Martínez (2012) y en la página web del IPLANEG: Instituto de Planeación del 
Estado de Guanajuato, disponible en: http://bit.ly/1lOtfUE, fecha de acceso: junio de 2014. 

55  Basado en información contenida en FCCyT (2014) y en la página web del CONCYTEG: Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato, disponible en: http://bit.ly/1qqyb2l, fecha de acceso: junio de 2014. 
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Competitivas (CIATEC); iv) Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); v) Centro de 

Investigaciones en Óptica (CIO); vi) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); vii) 

Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH); viii) Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y ix) Laboratorio de Pruebas de 

Equipos y Materiales (LAPEM). De igual manera entre las principales instituciones de 

educación superior se encuentran: i) Universidad de Guanajuato; ii) Universidad de Celaya; 

iii) Universidad La Salle; iv) Universidad Iberoamericana; v) Universidad Tecnológica de 

León; vi) Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato; vii) Universidad Tecnológica 

del Suroeste de Guanajuato; viii) Instituto Politécnico Nacional; ix) Escuela Nacional de 

Estudios Superiores (ENES-UNAM); x) Instituto Tecnológico Agropecuario; xi) Instituto 

Tecnológico de Celaya; xii) Instituto Tecnológico de León; xiii) Instituto Tecnológico del 

Sur de Guanajuato; xiv) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; e xv) 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. 

Centros y unidades de transferencia de tecnología56
 

Son tres y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: dos en el municipio de León, y 

uno en el municipio de Celaya. Estos son: i) Centro de Innovación Tecnológica en 

Optomecatrónica (CITOM); iii) Centro de Innovación Tecnológica en Biomecánica  

(CITBIOM) y iii) Consorcio del Conocimiento. 

Sector privado57
 

En Guanajuato el desarrollo científico y tecnológico no ha estado sujeto a las actividades 

que realizan los centros de investigación y las instituciones de educación superior, ya que 

las empresas han jugado un papel activo, siendo que generadoras de conocimiento y valor 

agregado a través de la investigación (más de índole tecnológica que científica) y el 

desarrollo de nuevos y/o mejorados procesos, productos o servicios. Es así que en temas 

como la inversión para la creación de nuevos productos, las empresas manufactureras 

guanajuatenses han mostrado resultados superiores que los de México en su conjunto, 

reflejando un 43% contra el 34% nacional (OCDE, 2009a). De igual modo, Guanajuato 

                                                                 
56 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Consorcio del Conocimiento; CONCYTEG; ENES-UNAM y 
Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De La Salle (junio, 2014).  

57 Basado en información contenida en OCDE (2009a) y FCCyT (2014). 



109 

 

cuenta con cinco parques industriales y 15 incubadoras de empresas, y ocupa el quinto 

lugar en el nivel nacional con 424 empresas y personas físicas inscritas al Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (en adelante RENIECyT).  

Adicionalmente, otro agente clave en el sistema regional de innovación de Guanajuato lo 

constituye su sociedad. En esa línea es preciso anotar que el involucramiento de esta no se 

ha dado circunstancialmente. De hecho es el CONCYTEG quien promovió su participación 

con el propósito de que las ideas que emanen de ella se rescaten y puedan contribuir al 

diseño e implementación de políticas. Es así que en el Programa Estatal de Ciencia y 

tecnología Guanajuato 2030 no sólo fueron consideradas las propuestas del resto de agentes 

antes descritos, sino también las planteadas por la sociedad, mismas que ayudaron a 

enriquecerlo y complementarlo. La figura bajo la cual la sociedad guanajuatense participó 

en la elaboración del mencionado programa fue la de “líderes de opinión”.58
   

7.1.1.1.1 Principales interacciones59
 

El sistema regional de innovación guanajuatense presenta tres características centrales en 

relación con las interacciones. Primero: la empresa ha actuado como un agente principal 

dentro del sistema, manteniendo fuertes interacciones principalmente con el CONCYTEG y 

el IPLANEG; quienes han llevado a cabo la elaboración de planes y programas con el 

propósito de apoyar a las empresas de la región (especialmente a las PyMEs) y centros de 

investigación. Entre estas sobresale la promoción, en 2006, de 14 Redes de Innovación 

Tecnológicas (en adelante RIT) en distintos sectores. No obstante su permanencia se vio 

truncada por algunos factores que se detallan en el apartado 6.1.2. La figura 6 ilustra los 

densos vínculos que han existido entre la empresa y ambos organismos del estado; así 

como la de estos últimos con los centros de investigación. Segundo, una situación distinta a 

la señalada surge entre el sector productivo, y los centros de investigación e instituciones de 

educación superior y los centros y unidades de innovación y transferencia de tecnología, 

cuyas interacciones han sido escasas y débiles a causa de la forma heterogénea de pensar y 

actuar de investigadores y empresarios de la región. Tercero, la participación de la sociedad 

                                                                 
58  Información obtenida a partir de entrevista realizada a: CONCYTEG; ENES-UNAM, y Dirección General y 
Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De La Salle (junio, 2014).   

59  Basado en información contenida en Villavicencio, et al. (2011) y complementada con entrevista realizada a: 
CONCYTEG y ENES-UNAM (junio, 2014). 
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guanajuatense en su sistema regional de innovación ha contribuido a la socialización de la 

importancia de la CTI y a la democratización de las políticas. 

Las características de las interacciones en el sistema regional de innovación 

guanajuatense sugieren que de acuerdo con los planteamientos de Cooke (2004), 

mencionados en el punto 2.1.2.1, en Guanajuato ha existido una transición de un sistema 

regional de innovación localista (promovido por las RIT) a uno globalizado, dominado por 

firmas multinacionales (específicamente del sector automotriz) fuertemente ligadas con 

mercados globalizados. 
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CONCYTEG

Centros públicos de 
investigación e  
instituciones de 

educación superior

Centros y unidades 
de transferencia 

tecnológica

IPLANEG

Sector productivo

Sociedad

FUENTE: elaboración propia. 

Figura 6. Sistema regional de innovación guanajuatense. Principales agentes e interacciones 
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7.1.2 La política de CTI e “industrial” guanajuatense 

Guanajuato ha diseñado e implementado políticas relacionadas al ámbito de la CTI desde 

finales de la década de los noventa, poseyendo hasta la actualidad (2014) dos documentos 

que compilan una serie de esfuerzos realizados por promover la CTI en la región. Al 

primero se lo denominó Plan de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 1998-2020 

(en adelante PCITEG 1998-2020), y al segundo, Programa Estatal de Ciencia y Tecnología 

Guanajuato 2030 (en adelante PECYT GTO 2030). No obstante, en lo que respecta al diseño e 

implementación de políticas industriales no ha existido un documento oficial que rescate las 

acciones del estado en ese campo; es por esta razón que el título del presente apartado 

encierra entre comillas a ese tipo de política. A pesar de ello, en el estado se han elaborado 

ciertas líneas de acción que podrían conllevar a pensar en una política industrial, 

estipuladas en el Plan de Desarrollo Estatal 2035 (en adelante PDE 2035), mismo que ha 

sumado la visión del Plan Estatal de Desarrollo 2030, el Plan Estatal de Desarrollo 2025 y 

el Plan Guanajuato Siglo XXI.60  

El cuadro 17 presenta la evolución –principalmente– de los planes de acción de la 

política de CTI y describe los cuatro componentes de la tercera dimensión del PED 2035, en 

la que sólo la dos, tres y cuatro mencionan ciertas líneas de acción de orden industrial. 

Cuadro 17. Evolución de los planes de acción de la política de CTI e “industrial” guanajuatenses 
 

Política de CTI 
 

Lineamientos de orden industrial 

 
Periodo/Fase 

 
Planes de acción 

 
Periodo/Fase 

 
Planes de acción 

 

Fortalecimiento de la CTI 
 

 

PCITEG 1998-2020 

 

Educación para la 
competitividad 

Innovación y desarrollo 
tecnológico 

Empresa y empleo 

Infraestructura y 
logística 

 

 

 

 

PDE 2035 

 

Aprovechamiento de la 
ciencia 

 

Capitalización del 
conocimiento para el 
bienestar del estado 

 

PECYT GTO 2030 

FUENTE: elaboración propia basado en información del PCITEG 1998-2020; PECYT GTO 2030 y PDE 2035.  

 

                                                                 
60 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: ENES-UNAM (junio, 2014). 
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Sin duda, el que Guanajuato carezca de un documento oficial que exponga 

explícitamente su política industrial hace que la tarea de estudiarla se vuelva compleja. No 

obstante, el resultado que se presenta es producto del análisis hecho al PED 2035 validado a 

través de las entrevistas y de la observación directa realizada durante el trabajo de campo. 

El PED 2035 fue publicado en 2013 y en él participaron un heterogéneo grupo de agentes 

pertenecientes a las diversas dependencias y entidades estatales y federales, consejos y 

comisiones, municipios, universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación, 

asociaciones, cámaras y colegios, fideicomisos y sociedades; esto con el objetivo de 

“construir el destino de Guanajuato y sus habitantes desde una perspectiva humana y 

sistémica. (…), para facilitar con ello la posibilidad de alcanzar estadios superiores, en 

donde el ser humano se coloca como el eje central del desarrollo” (Gobierno del Estado de 

Guanajuato, 2013: 34). De igual manera, uno de los tres elementos que conforman la visión 

del PED 2035 ambiciona que Guanajuato goce de una economía basada en el conocimiento 

en armonía con el medio ambiente, 61  para lograrlo se han puesto en marcha cuatro 

dimensiones a las que se les ha calificado de “estratégicas” por comprender aspectos tales 

como: i) lo humano y social; ii) administración pública y estado de derecho; iii) economía y 

iv) medio ambiente y territorio.  

Así pues, es en la tercera dimensión estratégica donde se expresan ciertas líneas de 

acción de orden industrial que pueden ser tipificadas como pasivas, horizontales e 

indirectas. Pasivas, porque el estado sólo ha establecido las condiciones básicas para la 

operación de los agentes, a través del mejoramiento de la coordinación interinstitucional así 

como la eliminación de trámites burocráticos a fin de lograr una optimización de tiempo 

para la apertura de empresas y otorgación de créditos.62 Horizontales, porque el estado no 

ha realizado ninguna priorización en cuanto algún sector tradicional o emergente de interés, 

                                                                 
61 Para conocer los otros dos elementos de la visión del PED 2035, véase la sección III que aparece en la página 56 del 
referido plan.    

62 Basado en información contenida en el Componente 2: Innovación y desarrollo tecnológico y Componente 3: Empresa 
y empleo, de la Dimensión 3: Economía del PED 2035, páginas 121-135. 
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apoyando a todos por igual.63 E indirectas, porque ha fortalecido la asistencia tecnológica e 

infraestructura.64   

Otro aspecto de similar importancia, a la del tipo de línea de acción industrial 

implementada en Guanajuato, es el que tiene que ver con la continuidad o no de ésta; es 

decir, del acato o no de iniciativas y/o proyectos –estipulados en anteriores 

administraciones– por las actuales autoridades de las dependencias del estado. Al respecto 

cabe la siguiente pregunta: ¿esto ha ocurrido?; la respuesta es sí, al menos en Guanajuato 

las mencionadas líneas de acción y en su conjunto el PED 2035 han sido elaboradas por 

policymakers que han respetado las iniciativas diseñadas por sus antecesores.  

Particularmente, el PED 2035 ha retomado las dimensiones estratégicas del PED 2030, el 

PED 2025 y el Plan Guanajuato Siglo XXI con el objetivo de enriquecer los elementos que 

conforman su visión. Asimismo, esta continuidad ha sido soportada por la presencia de 

policymakers con experiencia, trayectoria y mucha credibilidad entre la sociedad 

guanajuatense. Tal es el caso de su Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Lic.  

Héctor López Santillana, quien antes de asumir su actual cargo se desempeñó como 

Subsecretario de Integración Económica y Formación Laboral de la mencionada secretaría 

y Gobernador Interino del estado.65 

Ahora bien, en relación a la política de CTI diseñada e implementada en Guanajuato, ésta 

ha sido analizada a través de dos programas: i) PCITEG 1998-2020 y ii) PECYT GTO 2030. 

El PCITEG 1998-2020 fue elaborado durante la administración del Director fundador del 

CONCYTEG, Dr. Arturo Lara López, (1996-2002) y estaba constituido por dos grupos de 

políticas bien definidas e interdependientes entre ellas. 66 El primer grupo de políticas fue 

denominado “de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación”, el cual ha 

tenido como propósito “contar con un sistema de investigación dinámico y competitivo, 

                                                                 
63 Basado en información contenida en el Componente 3: Empresa y empleo, de la Dimensión 3: Economía del PED 2035, 
páginas 128-135. 

64 Basado en información contenida en el Componente 4: Infraestructura y logística, de la Dimensión 3: Economía del 
PED 2035, páginas 135-137. 

65 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: ENES-UNAM (junio, 2014). 

66 El CONCYTEG publicó el PCITEG 1998-2020 en julio de 1998, convirtiéndose así en uno de los primeros consejos 
estatales en diseñar e implementar una serie de iniciativas en apoyo a la ciencia y tecnología regional.  
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generar y adquirir tecnología para utilizar en procesos productivos y sociales, así como 

desarrollar la capacidad innovativa en las empresas (…)” (CONCYTEG, 1998: 53). Para esto, 

el CONCYTEG ha concentrado sus esfuerzos en la conformación de RIT a fin de promover la 

colaboración entre y dentro de los centros de investigación, institutos de educación 

superior, empresas, organismos gubernamentales y usuarios. De igual forma, el CONCYTEG 

ha establecido cuatro líneas de actuación con el objetivo de darle consistencia y facilitar su 

seguimiento: i) articulación de redes; ii) formación, promoción y capacitación de los 

recursos humanos; iii) creación de una cultura científica y tecnológica y iv) obtención y 

diversificación de financiamiento. El segundo grupo de políticas fue llamado “de 

aprovechamiento de la ciencia para apoyar el desarrollo de Guanajuato”, en el que dentro 

de sus objetivos ha sobresalido: “orientar la investigación hacia fines de interés social y 

económico, evitando el aislamiento tradicional de la comunidad científica y tecnológica” 

(CONCYTEG, 1998: 75). Para lograrlo, el CONCYTEG identificó cinco campos de acción: i) 

medio ambiente y recursos naturales; ii) modernización tecnológica; iii) planeación del 

desarrollo; iv) calidad de vida; e v) investigación tecnológica de frontera y ciencia básica.  

Conjuntamente ambos grupos de políticas han tenido como objetivo generar un ambiente 

que propicie la colaboración entre los agentes de la generación, explotación y 

comercialización de conocimiento para el desarrollo de Guanajuato. Esta idea persiste en el 

PECYT GTO 2030, cuyo objetivo ha sido crear capacidades científicas y tecnológicas a fin de 

satisfacer las necesidades actuales y futuras de la sociedad guanajuatense, y por ende elevar 

su nivel de vida.  

El PECYT GTO 2030 fue elaborado en julio de 2006 durante la administración del Dr. 

Pedro Luis López de Alba, (2003-2011). El programa se compone de cinco objetivos 

estratégicos y 13 líneas estratégicas (que se muestran en el punto 7.1.2.3). En su diseño 

participaron los principales agentes del sistema regional de innovación de Guanajuato, 

quienes fueron agrupados en cinco foros de discusión: i) generadores de CTI 

(investigadores, académicos y tecnólogos); ii) usuarios de la CTI (gerentes de empresas y 

empresarios); iii) sociedad civil (representada por líderes de opinión); iv) generadores de 

políticas de innovación (funcionarios públicos) y v) grupo visión (conformado por líderes 

de opinión, directores de centros de investigación, rectores de instituciones de educación 
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superior, empresarios y secretarios de gobierno).67 Entre los programas impulsados por el 

CONCYTEG se encontraron: i) Científicos en el fortalecimiento del aprendizaje de las 

ciencias; ii) Fomento a proyectos de ciencia y tecnología de impacto social y económico; 

iii) Fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONACYT-Gobierno 

del estado de Guanajuato; iv) Formación de recursos humanos para la ciencia y tecnología; 

v) Laboratorio de desarrollo y pruebas de software (Labdpsoft); vi) Laboratorio Nacional 

de Genómica de la Biodiversidad Microbiana (LANGEBIO); vii) Observatorio de 

competitividad e innovación; viii) Difusión y divulgación científica y tecnológica; ix) 

Programa de energía renovable y eficiencia energética del estado de Guanajuato; x) Verano 

estatal de la investigación; xi) Academia de niños y jóvenes en la ciencia y xii) Talleres de 

ciencia a la carta.68 

Hasta aquí, las dos administraciones que han encabezado la Dirección General del 

CONCYTEG muestran continuidad en las políticas diseñadas e implementadas, ya que se han 

orientado al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas y a la generación de 

capital humano especializado, con el propósito de solucionar problemas actuales y futuros 

de Guanajuato a través de la CTI. Dentro de esa línea cabría preguntar: ¿sigue existiendo tal 

continuidad?; la respuesta no es del todo positiva, ya que la última administración del 

CONCYTEG, dirigida por el Dr. Antonio Vega Corona (2012 a la fecha), ha presentado un 

quiebre en la continuidad de la política de CTI de Guanajuato. Esto puede ser atribuible a 

dos razones. La primera corresponde al desconocimiento de la actual administración en 

cuanto a los programas diseñados e implementados en las dos administraciones anteriores; 

tanto es así que la presencia del CONCYTEG en estos programas está disminuyendo, 

transfiriendo competencia absoluta a otras secretarías del estado. Segundo, este 

desconocimiento se ha traducido en un descuido de los programas ya establecidos, para dar 

paso a otros que por el momento no están contemplados en el PECYT GTO 2030, como es el 

                                                                 
67 Información obtenida a partir de la revisión del PECYT GTO 2030 y de la entrevista realizada a: CONCYTEG y 
ENES-UNAM (junio, 2014). 

68 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De 
La Salle (junio, 2014). 



117 

 

caso del Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de Guanajuato 

2013-2018.69  

Al comparar la evidencia encontrada de la política “industrial” y de CTI diseñada e 

implementada en Guanajuato nace otra pregunta que abre el panorama hacia su mejor 

entendimiento: ¿cómo ha sido la interacción entre ellas? Para responder a esta pregunta es 

necesario tomar en cuenta los tres puntos de afinidad –señalados en el punto 2.2.3– que 

Capdevielle y Dutrénit (2007) encuentran al estudiar los efectos de las mencionadas 

políticas en el desarrollo de México: i) carácter; ii) horizonte de planeación y iii) 

gobernanza. En cuanto a su carácter, ambas políticas –a pesar de las diferencias antes 

señaladas respecto a la continuidad de las mismas– han sido transversales, ya que han  

reconocido la importancia de diseñar e implementar programas para la promoción, uso y 

difusión del conocimiento, así como también para el fomento a la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Por otro lado, el horizonte de planeación en ambas ha sido distinto; 

mientras la “industrial” tiene una visión al 2035, la de CTI mantiene una al 2030 alineada 

aún al PED 2030, pero sin probabilidades próximas de una actualización.70 Pero más allá del 

tiempo para el cual cada una ha sido diseñada, la metodología con que fueron elaboradas 

difiere drásticamente. Mientras que la de CTI fue llevada a cabo bajo distintos foros de 

discusión y análisis de escenarios, 71  la “industrial” fue encargada a una institución de 

educación superior privada del estado. Finalmente, su gobernanza ha tenido aspectos 

interesantes de resaltar: mientras que en la elaboración del PED 2035 se diseñaron iniciativas 

para elevar la calidad de vida de los guanajuatenses, en el PECYT GTO 2030 se contó con la 

sociedad para diseñar iniciativas para la sociedad.  

A continuación se presenta las principales acciones de política dirigidas a los clústeres, 

PyMEs y ciertas áreas promovidas de la región guanajuatense.     

                                                                 
69  Información obtenida a partir de entrevista realizada a: CONCYTEG; ENES-UNAM; Presidencia del Comité de 
Innovación-Parque de Innovación De La Salle y Consorcio del Conocimiento (junio, 2014). 

70 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: ENES-UNAM y Presidencia del Comité de Innovación-Parque 
de Innovación De La Salle (junio, 2014). 

71 Para la elaboración del PECYT GTO 2030 se analizaron dos escenarios: i) escenario inercial o de tendencia (¿qué 
pasaría en Guanajuato durante los próximos 25 años en materia de CTI si no se hace nada?) y ii) escenario ideal o futuro 
(¿qué pasaría en Guanajuato durante los próximos 25 años en materia de CTI si se realizan acciones pertinentes?) 
(CONCYTEG, 2006: 17). 
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7.1.2.1 Acciones para promover clústeres 

La OCDE publicó en 2009 la serie Estudios de la OCDE de Innovación Regional: 15 estados 

mexicanos, que tuvo como objetivo ofrecer un diagnóstico e información de la dinámica 

estatal en torno a la generación de innovación. En ese documento se mostró que los estados 

analizados 72  han dado prioridad a ciertos sectores, constituyéndose el automotriz en el 

sector con mayor selectividad. La selección de determinados sectores o áreas productivas 

no resulta exclusiva de los estados de México, ya que en determinadas zonas de países 

como Inglaterra y Estados Unidos se ha dado prioridad a sectores tales como, la 

biotecnología y las ciencias biológicas, respectivamente (OCDE, 2009a). 

En el mencionado estudio, Guanajuato se presentó como un estado que ha dado 

prioridad al sector automotriz, otorgándole facilidades en cuanto a la instalación en varios 

de sus municipios (conviene destacar Silao, Celaya y Salamanca), lo que originó la 

conformación del clúster automotriz. Éste es el principal clúster en Guanajuato,73 que ha 

sido fortalecido con las políticas implementadas por la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Guanajuato (en adelante SDES-GTO), orientadas a la atracción de 

inversión extranjera directa mediante la promoción de aspectos destacables de Guanajuato, 

como el ambiente de negocios, localización estratégica, infraestructura de transporte, fuerza 

laboral joven, economía diversificada y parques industriales.74 

En Guanajuato, el clúster automotriz ha sido considerado como estratégico por dos 

motivos: i) por la inversión realizada y ii) por el número de empleos generados. En estos 

rubros sobresalen las empresas japonesas seguidas de las alemanas con un total de 66 y 20 

firmas localizadas en todo el territorio guanajuatense, respectivamente. Ambas suman una 

inversión que ascendió a 5 913 millones de dólares, hasta julio de 2014; de los cuales el 

66% fue realizado por empresas japonesas y el resto por alemanas. Las empresas japonesas 

también lideran en cuanto al número de empleos generados con 25 544 nuevos empleos, 

                                                                 
72 Los 15 estados analizados por la OCDE fueron: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.  

73 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: todos los agentes seleccionados (junio, 2014).   

74 Basado en información contenida en la página web de la SDES-GTO: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
del estado de Guanajuato, disponible en: http://bit.ly/1pCoiJl, fecha de acceso: julio de 2014. 
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seguidas de las alemanas con 10 699. El cuadro 18 presenta las principales empresas que 

integran el clúster automotriz de Guanajuato, su país de origen y secretaría de 

coordinación.75 

            Cuadro 18. Clúster prioritario o estratégico de la región guanajuatense                       
Clúster País de origen  Empresa Secretaría de coordinación 

 
 
 

Automotriz 
 

 
Japón 

Mazda  
 
 

SDES-GTO 

Toyota 
Honda 

 
Alemania 

 

Volkswagen 
Continental 

Estados Unidos General Motors 
Italia Pirelli 

              FUENTE: elaboración propia basado en información de la SDES-GTO. 

Al volver la mirada hacia los motivos por los que el clúster automotriz ha sido 

considerado como estratégico, cabe cuestionarlos a través de la siguiente pregunta: ¿cuáles 

han sido sus derramas? Se espera que después de la inversión realizada y la generación de 

nuevos empleos, no sólo por parte de empresas japonesas y alemanas sino también 

estadounidenses e italianas (como la General Motors y Pirelli, respectivamente), 

Guanajuato se sitúe en los primeros lugares de competitividad a nivel estatal en México, así 

como que existan derramas positivas en las empresas originarias del estado, sin embargo 

esto no ha ocurrido.76  

Al respecto resulta necesario indicar que Guanajuato ocupó el vigésimo primer lugar 

según el Índice de Competitividad Estatal 2012 elaborado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, sólo por encima San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, 

Veracruz, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Asimismo, en el 

Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por el Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico (en adelante FCCyT) en 2014 ocupó el vigésimo lugar. Así 

también no ha existido una derrama positiva en la región, en la línea de que las empresas 

pertenecientes al clúster automotriz no parecen haber difundido sus conocimientos a las 

empresas guanajuatenses, limitándolas exclusivamente al maquilado de piezas de bajo valor 

agregado, restringiéndolas del aprendizaje de procesos productivos más complejos, tales 

                                                                 
75 Basado en información contenida en la página web de la SDES-GTO: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
del estado de Guanajuato, disponible en: http://bit.ly/1tBHuie, fecha de acceso: julio de 2014. 

76 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De 
La Salle (junio, 2014). 
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como el diseño. 77  Además, la inversión que han realizado estas multinacionales está 

focalizada a la construcción de infraestructura que facilite el ensamblado y maquilado de 

automóviles, más no en interacción con los centros de investigación, para que a través de 

ellos pudiera permitirle a las empresas guanajuatenses apropiarse del nuevo conocimiento 

generado.78 Por último, con respecto a la absorción de capital humano que han realizado 

estas grandes empresas, existen ciertos estándares que un profesional debe cumplir para 

ingresar a laborar en éstas, entre ellos está el dominio del idioma inglés, requisito que en la 

mayoría de las veces no ha sido cumplido por los guanajuatenses.79    

7.1.2.2 Acciones para promover a las PyMEs 

El tejido empresarial guanajuatense está conformado en su mayoría por PyMEs, en el que 

aproximadamente entre el 70 y 80% de ellas realizan actividades tradicionales, tales como 

la siembra y cosecha de alimentos, elaboración de calzado, entre otras. 80  El cuadro 19 

presenta los principales programas de apoyo a las PyMEs implementadas por la SDES-GTO, 

cuya atención ha estado orientada desde la capacitación y formación empresarial en áreas 

tradicionales y tecnológicas hasta la modernización del comercio detallista e infraestructura 

comercial, además del fortalecimiento a los mercados públicos y centros de abastos del 

estado.  

Por otra parte, existen otro tipo de iniciativas que han tratado de promover el flujo de 

conocimiento entre las universidades, las empresas y el gobierno, con el fin de impulsar y 

consolidar empresas de base tecnológica; tal es el caso del sistema de parques tecnológicos 

de Guanajuato81 conformado por siete parques: tres públicos (Guanajuato Tecno Parque, 

Parque de Innovación Agrobiteg y Centro de Energías Renovables) y cuatro privados 

(Parque de Innovación De La Salle, Parque Tecnológico CIEN, Parque Tecnológico 

Sanmiguelense y la Unidad de Innovación, Aprendizaje y Competitividad). Con la 

                                                                 
77 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Consorcio del Conocimiento; ENES-UNAM y Presidencia del 
Comité de Innovación-Parque de Innovación De La Salle (junio, 2014). 

78 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De 
La Salle (junio, 2014). 

79 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: ENES-UNAM (junio, 2014). 

80 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: todos los agentes seleccionados (junio, 2014). 

81 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: ENES-UNAM (junio, 2014). 
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mencionada iniciativa se ha buscado desarrollar las capacidades de las PyMEs del estado, 

que les permitan alcanzar una mayor productividad y competitividad tanto a nivel nacional 

como internacional. Un ejemplo tangible de esta iniciativa lo ha constituido StelaGenomics, 

empresa alojada en el Parque de Innovación Agrobioteg que desarrolló una novedosa y 

eficaz plataforma para el control de maleza basado en el uso de fosfito, que ha logrado 

mejorar el cultivo de productos agrícolas sin el empleo de herbicidas.82 

A pesar de que los parques tecnológicos fueron creados para impulsar y consolidar 

empresas de base tecnológica, éstas aún son pocas. 83  Asimismo otro objetivo que ha 

perseguido los parques tecnológicos es la promoción y fortalecimiento de los vínculos entre 

empresas y el resto de agentes del sistema regional de innovación de Guanajuato. 84  En 

cuanto a los últimos aspectos señalados y con base en información de la Encuesta sobre 

Investigación y Desarrollo Tecnológico de 2012, se puede observar que Guanajuato cuenta 

con un bajo grado de madurez tecnológica en el sector productivo, con un índice de 1.1%, 

mientras que la media nacional se ubicó en 2.07%. Igualmente bajo con respecto a su grado 

de vinculación, ya que sólo el 11.58% de empresas se relacionaron con otras para innovar, y 

otro 20.62% con instituciones de educación superior; ambos indicadores se encuentran por 

debajo de la media nacional: 15.08% y 21.77%, respectivamente. Lo anteriormente expuesto 

podría llevar a pensar que la iniciativa de parques tecnológicos no es suficiente para 

promover la innovación y vinculación en las empresas guanajuatenses, particularmente de 

las PyMEs, por lo que intensificar acciones que vayan desde lo tecnológico hasta lo no 

tecnológico resultan imperiosamente necesarias.85 

                                                                 
82 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Parque de Innovación Agrobioteg y SDES-GTO (junio, 2014). 

83 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: todos los agentes seleccionados (junio, 2014). 

84 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Parque de Innovación Agrobioteg y SDES-GTO (junio, 2014). 

85 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: todos los agentes seleccionados (junio, 2014). 
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86 Basado en información contenida en la página web de la SDES-GTO: Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, disponible en: 
http://bit.ly/1pZRqjZ, fecha de acceso: julio de 2014. 

Área Programa86 Descripción 

 

Capacitación y 
formación 

empresarial 
 
 

 

Atención integral 
MiPyME 

 
 
 

 
Tiene como objetivo principal el fortalecimiento, desarrollo y articulación de las cadenas productivas, a través de las siguientes 
líneas de acción: i) capacitación empresarial; ii) formación empresarial; iii) consultoría empresarial básica y especializada; iv) 
integración horizontal y vertical; v) estrategias comerciales; vi) encuentros de negocios; vii) vinculación sectorial; viii) 
vinculación financiera, financiamiento, fondo de garantía; ix) vinculación a emprendedores; x) vinculación a proyectos 
productivos y xi) vinculación a la innovación. 

 

 

Modernización al 
comercio detallista 

 

 

En Marcha 
 

 
Tiene como fin impulsar las prácticas actuales de atención y servicio de los negocios, por innovación en diseño y atención 
comercial que permitan ampliar su mercado. Básicamente se atienden los sectores: comercio y servicios, en especial tiendas de 
ropa, ventas de artesanías, venta de alimentos, servicios de calzado, entre otros de la misma índole. Sus líneas de acción son: i) 
formación empresarial en temas especializados de ventas, administración y finanzas; ii) certificación en competencia laboral 
“Ventas”; iii) equipamiento productivo de acuerdo a sus necesidades y iv) mejoramiento de la imagen comercial del 
establecimiento.  

 
 

Infraestructura 
industrial 

 
Generación de 

infraestructura industrial 
y naves impulsoras de 

empleo 

 
Tiene como propósito contribuir y agilizar las acciones de promoción, generación, instalación, operación y administración de 
naves impulsoras de empleo, propiciando la atracción de capitales de origen nacional y extranjero, a través del otorgamiento de 
apoyos a empresas con proyectos productivos a instalarse dentro del territorio guanajuatense. Sus modalidades son: i) 
aprovechamiento de infraestructura; ii) construcción de naves industriales mediante inversión y iii) construcción de naves  
industriales mediante apoyo colaborativo. 

 
Mercados públicos, 
comercio social y 
centros de abastos 

 
Fortalecimiento a centros 

de abasto social 

 
Tiene como objetivo fortalecer, modernizar e incrementar la competitividad y rentabilidad de los centros de abasto social, a 
través de infraestructura, mejora operativa e imagen comercial 

 
Capacitación 

empresarial en áreas 
tradicionales y 
tecnológicas 

 

 
Emprendedor 

 
Tiene como fin facilitar la obtención de conocimiento, herramientas y habilidades que les permita a los empresarios 
guanajuatenses crear nuevas empresas. 

Cuadro 19. Principales programas de apoyo a las PyMEs guanajuatenses 

FUENTE: elaboración propia basado en información de la SDES-GTO. 
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7.1.2.3 Áreas promovidas 

En lo que respecta a las áreas promovidas en Guanajuato –dentro del ámbito de la CTI– se 

identificaron acciones top-down o “desde arriba”, lideradas por el CONCYTEG. La creación 

de RIT es la principal iniciativa que ha buscado desarrollar y capitalizar, desde una 

perspectiva sectorial y regional, las capacidades tecnológicas del estado (Villavicencio, et 

al., 2011; Morales y Martínez, 2011). 

Las RIT fueron promovidas por el CONCYTEG en 2006 y formaron parte del primer grupo 

de políticas estipuladas en el PCITEG 1998-2020 llamadas “de fortalecimiento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación”. Dicho Plan presentó a las RIT como organismos intermediarios 

capaces de incentivar la vinculación entre el conocimiento científico y tecnológico y las 

necesidades del sector productivo.  

Con ello es preciso resaltar que las RIT surgieron como una continuación del modelo de 

articulación productiva desarrollado por el CONCYTEG en 2004 que ha actuado sobre áreas 

y/o sectores estratégicos del estado de Guanajuato. 87 El cuadro 20 presenta las diversas 

áreas sobre las cuales han actuado las RIT, además muestra sus objetivos, ejes de actividad 

y agentes involucrados. Las 13 áreas descritas han perseguido los mismos objetivos y ejes 

de actividad; asimismo han sido impulsadas simultáneamente por el CONCYTEG, así 

como también por los distintos centros de investigación, instituciones de educación 

superior y empresas del estado. En este mismo cuadro se señalan en itálicas las RIT que aún 

continúan en funcionamiento.  

El trabajo realizado por Morales y Martínez (2011), Las Redes de Innovación 

Tecnológica en Guanajuato: un estudio exploratorio, analiza la dinámica y desempeño de 

las RIT y con base en una encuesta realizada a éstas, evalúa si están o no funcionando como 

organismos intermediarios de vinculación entre la academia y la industria. Con base en ello 

es posible observar que en Guanajuato se crearon 22 RIT entre 2006 y 2010, de las cuales 

para 2011 existían nueve, y en la actualidad (2014) continúan operando sólo tres. Entre 

                                                                 
87 Basado en información contenida en López de Alba (2014) y complementada con entrevista realizada a: Consorcio del 
Conocimiento; CONCYTEG; ENES-UNAM y Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De La Salle 
(junio, 2014). 



124 

 

ellas: i) el Consorcio del Conocimiento; ii) el Centro de Innovación Tecnológica en 

Optomecatrónica y iii) el Centro de Innovación Tecnológica de Biomecánica.88 

 

Área 
 

Objetivo 
 

Ejes de actividad 
 

Agentes involucrados 
Alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar apoyo 
financiero para proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el desarrollo de 
proyectos en colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar el número de 
miembros en la red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculación entre el 
conocimiento 
científico y 

tecnológico y las 
necesidades del sector 

productivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulación 
productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovechamiento de 
áreas económicas 

prioritarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCYTEG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones de educación 
superior 

 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Centro de Innovación Tecnológica en Nopal, 
Tuna y Xoconostle  del Estado de Guanajuato 
A.C. (CITENTUX A.C.);  

- Unidad de Innovación Tecnológica del 
Sistema Producto Fríjol Guanajuato A.C. (UIT 
FRIJOL A.C.);  

- Hidroponía Fresas Irapuato A.C. 
(HIDROPONIA A.C.);  

- Red de Innovación Tecnológica en Agricultura 
Protegida A.C. (RITAP A.C.); y ,  

- Centro de Innovación Tecnológica para el 
Cultivo del Chile del Estado de Guanajuato 
A.C. (CITECH A.C.). 

Recursos naturales 
- Centro de Integración Tecnológica en Energía 

Renovable A.C. (CITER A.C.);  
- Centro de Innovación en Tecnología del Aire 

A. C. (CITA A.C.); y ,  
- Centro de Innovación en Tecnología del Agua 

A. C. (CITAG A.C.). 
Cuero y calzado 

 - Centro de Innovación Tecnológica de Calzado 
Especializado del Estado de Guanajuato A.C. 
(CITCE A.C.). 

Construcción 
 - Centro de Innovación en Tecnología de la 

Construcción A.C. (CITCO A. C.). 

Textil y confección 
 
- Asociación Regional Textil y de la Confección 

A. C. (ARTE A.C.);  
- Centro de Innovación Tecnológica de la 

Industria Textil y de la Confección del Estado 
de. Guanajuato A.C. (CITITEC A.C.); y, 

-  Centro de Diseño y Moda Textil de Moroleón 
A.C. (CEMOTEX A.C.). 

 
Artesanal 

 - Centro de Innovación Tecnológica en 
Cerámica y Artesanías del Estado de 
Guanajuato A.C. (CITCA A.C.). 

Automotriz y autopartes 
 - Centro de Integración de la Industria 

Automotriz del Bajío A.C. (CIIAB A.C.). 

Salud 
 - Centro de Innovación para la Prevención y 

Atención Integral de la Diabetes Mellitus A.C. 

                                                                 
88 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Consorcio del Conocimiento; CONCYTEG; ENES-UNAM y 
Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De La Salle (junio, 2014). 

Cuadro 20. Áreas promovidas en la región guanajuatense 
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(CIPAIDIM A.C.).  
 
 
 
 
 
 

Posicionar a las RIT en 
Guanajuato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dinamización de 
sectores tradicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sociedad 
 
 
 
 

Metalmecánica 
 - Consejo Estatal de la Industria Metalmecánica 

A.C. (CEIM A.C.)    

Gestión del conocimiento 
 
- Consorcio del Conocimiento A.C. 

Desarrollo económico y productivo 

- Centro de Desarrollo Económico y Productivo 
A.C. (CEDEPRO A.C.). 

Química 
 - Centro de Innovación en Tecnología Química 

A.C. (CINTEQUIM A.C.). 
Otras áreas tecnológicas 

- Centro de Innovación Tecnológica de 

Biomecánica del Estado de Guanajuato A.C. 

(CITBIOM A.C.); y   
- Centro de Innovación Tecnológica en  

Optomecatrónica del Estado de Guanajuato 

A.C. (CITOM A.C.) 

 

La desaparición de las 19 RIT durante el periodo 2006-2011 fue atribuida –

primordialmente– a cuatro factores que van desde aspectos operativos hasta jurídicos. Estos 

fueron: i) falta de seguimiento, al ser creadas las RIT se descuidó el hecho de establecer 

mecanismos que permitiesen el monitoreo más allá de sus actividades financieras, esto es, 

instrumentos, personas y/o instituciones que vigilaran permanentemente su vinculación con 

universidades y empresas del estado para el desarrollo de proyectos conjuntos; 89 ii) falta de 

entendimiento del objetivo de las RIT por parte de sus administradores, debido a que 

muchos de ellos formaban parte de consultoras y al transitar al campo en que debían de 

fungir como intermediario entre universidad y empresa, no se desempeñaron de la mejor 

manera haciendo ineficiente a la red lo que alejaba cada vez más a ambos agentes de 

cualquier vínculo; iii) falta de un plan de negocios por parte de las RIT que le hubiese 

permitido establecer líneas de acción para la mejora de la vinculación y colaboración 

productiva y tecnológica entre universidad y empresa, y iv) falla en la figura jurídica de las 

RIT, al haber sido asociaciones civiles limitaba su capacidad por acumular fondos para 

                                                                 
89 El estudio antes citado de la OCDE denomina a estos mecanismos como “ guardianes”, cuyo objetivo es asegurar la 
coordinación entre los distintos sectores que influyen en la competitividad y desarrollo regional. Si bien en Guanajuato 
existía cierto seguimiento a las RIT, éste era más de orden financiero. En México a nivel estatal, los “ guardianes” han 
tenido un enfoque más orientado a la regulación y al medio ambiente general para los negocios que a temas relacionados 
con la ciencia y tecnología (OCDE, 2009a).    

FUENTE: elaboración propia basado en información de Morales y Martínez (2011); y de entrevistas realizadas. 
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proyectos futuros lo que las hacía dependientes de los recursos que les proporcionaba 

CONCYTEG.90 Sumándose la pasividad propia de las RIT ante la posibilidad de mejorar su 

situación de dependencia, pues no se vincularon con otras instituciones ni realizaron 

proyectos productivos con otro tipo de financiamiento. 

Después de las RIT no ha existido otra iniciativa que promueva y fortalezca áreas 

estratégicas en Guanajuato. 91 Si bien dentro de los objetivos y líneas estratégicas del PECYT 

GTO 2030, presentados en el cuadro 21, se menciona impulsar la creación y consolidación 

de sistemas locales de innovación así como la constitución de RIT en áreas económicas 

prioritarias,92 éstas acciones no están teniendo continuidad por la actual administración del 

CONCYTEG, ya que está llevando a cabo programas enfocados a la divulgación de la CTI en 

el estado.93 

 

Objetivos estratégicos Líneas estratégicas  

 
1 

 
Contar con una política de Estado en CTI. 
 
 
 

 
1 

Adecuación de la legislación y su aplicación reglamentaria para 
impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación bajo el marco 
de un horizonte a más de 10 años. 

2 Impulso y consolidación de una cultura pro CTI. 
 
 
2 

 
 
Impulsar la creación y consolidación de sistemas locales de 
innovación. 
 
 
 

3 Establecimiento de mecanismos eficientes de cooperación entre 
los diferentes actores del sistema regional de CTI. 

4 Constitución de RIT en áreas económicas prioritarias. 

5 Fomento a la investigación científica de frontera. 

6 Impulso a proyectos estratégicos de innovación tecnológica. 

 
 
3 

 
 
Fomentar la creación y acumulación de capital humano. 
 

7 Fomento de la vocación científica y tecnológica en todos los 
niveles educativos. 

8 Incremento del acervo de recursos humanos en CTI. 

9 Capitalización del conocimiento. 

 
4 

  
Incidir en el desarrollo sostenible y sustentable de Guanajuato. 
 
 
 

10 Impulso a la economía del conocimiento. 

11 Uso racional de los recursos naturales. 

12 Impulso en el desarrollo y utilización de tecnologías limpias. 
 5 Incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación 

de Guanajuato a través de la inversión. 
13 Establecimiento y difusión de fuentes de financiamiento para la 

CTI. 

 

                                                                 
90 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Consorcio del Conocimiento; CONCYTEG; ENES-UNAM, y 
Dirección General y Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De La Salle (junio, 2014). 

91 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: CONCYTEG y ENES-UNAM (junio, 2014). 

92 Las áreas económicas prioritarias estipuladas en el PECYT GTO 2030 son 11: i) agua; ii) automotriz y autopartes; iii) 
cerámica; iv) cuero-calzado; v) energía renovables; vi) mecatrónica; vii) metalmecánica; viii) producción y 
comercialización de chile; ix) producción y comercialización de tuna y nopal; x) software y xi) textil (CONCYTEG, 2006: 
77).    

93 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De 
La Salle (junio, 2014). 

Cuadro 21. Objetivos y líneas estratégicas del PECYT GTO 2030 

FUENTE: elaboración propia basado en información del PECYT GTO 2030. 
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Partiendo de lo expuesto hasta el momento, se presenta en el cuadro 22 un resumen de 

los distintos elementos teóricos que han contribuido a la comprensión del sistema regional 

de innovación guanajuatense, en lo que tiene que ver a su perspectiva de análisis y tipo. De 

igual forma se categoriza a los diferentes agentes que lo conforman según su subsistema, 

sector predominante e integración.    

 

 

 

Asimismo, el cuadro 23 muestra las diversas bases teóricas que han permitido analizar 

las líneas de acción de orden industrial seguidas por Guanajuato, mismas que son 

tipificadas como pasivas, horizontales e indirectas. Además se indica el enfoque que ha 

tenido su política de CTI, el cual como se mencionó en líneas anteriores se encuentra 

desactualizado. 

 

Autor Elemento teórico Guanajuato 

 

 

Cooke                     
(1992) 

 

 

Subsistemas 

 

Generación de 
conocimiento 

 

Centros de investigación e instituciones de educación superior, y 
centros y unidades de innovación y transferencia de tecnología 
(RIT ). 

 

Explotación de 
conocimiento 

 

Empresa (PyMEs), y centros y unidades de innovación y 
transferencia de tecnología (RIT ). 

 

Howells                     
(1999) 

 

Perspectiva 
de análisis 

Desde arriba  

 Desde abajo   

 

 

Cooke                     
(2004) 

 

Tipos 

Sistema localista  

Sistema globalizado   

Sistema interactivo  

 

 

Sector 
predominante 

 

Sistemas institucionales 
de innovación regional 

 

CONCYTEG, IPLANEG, y SDES-GTO.  

 

Sistemas empresariales 
de innovación regional 

 

Clúster automotriz. 

 

OCDE 
(2012b) 

Ethos                  
(2014) 

 

 

Actores 
adicionales 

 

 

Organismos público-
privado 

 

 

Centros y unidades de innovación y transferencia de tecnología 
(RIT). 

Cuadro 22. Caracterización teórica del sistema regional de innovación guanajuatense 

FUENTE: elaboración propia. 
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A continuación se presentan algunos indicadores de CTI basados en datos del 

Diagnóstico Estatal 2013 (Guanajuato) elaborado por el FCCyT. Estos indicadores muestran 

el contexto sobre el cual se ha desenvuelto Guanajuato en torno a la CTI.  

La gráfica 9 muestra el GIDE que realizó Guanajuato como porcentaje de su PIB desde el 

2009 al 2013.94 Como se observa, este indicador tuvo una tendencia decreciente pasando de 

un GIDE de 0.18% en el 2009 a uno de 0.11% para el 2013; lo que representó un decremento 

anual promedio de 9.72%. Dicho de otra forma, los recursos destinados a actividades de I+D 

en el estado disminuyeron gradualmente durante ese periodo. 

  

 

                                                                 
94 No existen datos anteriores al 2009 correspondiente al GIDE realizado en Guanajuato. 

Autor Elemento teórico Guanajuato 
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Huffschmid 
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Hausmann     
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Rodrik         
(2006) 

Moreno-Brid      
(2013) 

 

 

 

 

Política 
Industrial 

 

 

Acción 

 

Activa 
 

 
 

Pasiva 
 

  

 

Intervención 

 

Vertical  
 

 
 

Horizontal 
 

 

  

 

 

Aplicación 

 

Directa 
 

 
 

Indirecta 
 

  

 

Teubal       
(1997) 

 

Avnimelech   
y           

Teubal       
(2008) 

 

Foray, David 
y               

Hall           
(2009) 

 

 

 

 

Política de 
CTI 

 

 

 

Enfoque 

 

 

Horizontal 

 

Apoyo a la I+D y a la 
innovación en el ámbito 

empresarial sin 
especificar a priori el 

área, sector y/o actividad 
de incidencia 

 

 

  

 

Estratégico 
y   

Selectivo 

 

Especialización en un 
número limitado de 
áreas, sectores y/o 

actividades productivas 

 

 

Redes locales de 
innovación 

 

RIT 

FUENTE: elaboración propia. 

Cuadro 23. Caracterización teórica de la política de CTI e “industrial”  guanajuatense  
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Gráfica 9. Guanajuato: GIDE como porcentaje del PIB, 2009-2013 

FUENTE: elaboración propia basado en datos del FCCyT (2013). 

En cuanto al GIDE que ha realizado Guanajuato según el sector de financiamiento, no 

existe ningún indicador que indique el sector que haya invertido más o menos en 

actividades de I+D. No obstante, es importante mencionar que el sector público se ha 

constituido en la principal fuente de financiamiento.95 La gráfica 10 presenta el total de 

fondos y programas del CONACYT en el estado en el 2012.  

El Fondo Mixto es uno de los programas más importantes del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (en adelante CONACYT) para el desarrollo regional, durante el 2012, 

CONACYT aportó a Guanajuato 60.76 millones de pesos apoyando a 56 proyectos. En esa 

línea, Guanajuato ha llevado a cabo un total de 681 proyectos a través de los Fondos 

Mixtos desde el 2002 hasta junio de 2014 (CONACYT, 2014). La última convocatoria de 

este programa fue en 2014 y aportó recursos para la construcción y puesta en marcha de la 

Red Estatal de Supercómputo y de Divulgación de la Ciencia y Tecnología (FCCyT, 2014). 

 

                                                                 
95 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: todos los agentes seleccionados (junio, 2014). 
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Gráfico 10. Guanajuato: total de fondos y programas del CONACYT, 2012 

FUENTE: elaboración propia basado en datos del FCCyT (2013).  

Por otro lado, en la gráfica 11 se muestra el número de personal dedicado a actividades 

de I+D en Guanajuato desde el 2002 al 2013. Como se observa, este indicador tuvo una 

tendencia creciente pasando de 237 personas dedicadas a actividades de I+D en el 2002 a 

681 para el 2013; lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 17.03%. 

En referencia a las áreas de especialización del personal dedicado a actividades de I+D 

en Guanajuato, la gráfica 12 muestra la distribución de éste por cada una de las áreas 

científicas desde el 2002 al 2013. Como se observa para el año 2013, el área con mayor 

presencia en la región fue la de Físico Matemáticas y Ciencia de la Tierra. Las dos áreas de 

conocimiento que le siguieron fueron Ingeniería, y, Biología y Química. Luego continuaron 

la Biotecnología y Ciencia Agrarias, Ciencias Sociales, y, Humanidades y Ciencias de la 

Conducta. El área de conocimiento que tuvo la menor proporción de investigadores en 

dicho año fue Ciencias Médicas. Al respecto es importante destacar que a partir del 2010 a 

la fecha (2014) la proporción de investigadores dedicados al área de Biotecnología y 

Ciencia Agrarias ha tenido un auge por los diversos centros de investigación, instituciones 

de educación superior y parques de innovación dedicados a la generación de capital 

humano en dicha área científica, tal es el caso del CINVESTAV, INIFAP, Universidad de 
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Guanajuato, Instituto Tecnológico de Celaya, Instituto Tecnológico de Roque, Parque de 

Innovación Agrobioteg, entre otros.96    

Gráfica 11. Guanajuato: número de personal dedicado a actividades de I+D, 2002-2013 

FUENTE: elaboración propia basado en datos de FCCyT (2013). 
 

Gráfico 12. Guanajuato: distribución por área científica del personal dedicado a actividades de I+D, 2002-2013 

FUENTE: elaboración propia basado en datos de FCCyT (2013).  

                                                                 
96  Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Consorcio del Conocimiento; CONCYTEG; Parque de 
Innovación Agrobioteg; SDES-GTO; ENES-UNAM y Presidencia del Comité de Innovación-Parque de Innovación De La 
Salle (junio, 2014). 

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

237
283

307 312
352 343

456 466
498

557
609

681

0

10

20

30

40

50

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013

46
42 42

34 33
30 30

15
19 20 18 19 18 18

11 13 11
17 18

19 1819 18
14 14 12

13 13

3 4 4
5 4 4 5

3 3 5 6 7
9 9

3 3
4 6 5 7 8

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra Ingeniería

Biología y Química Biotecnología y Ciencias Agrarias

Ciencias Médicas Ciencias Sociales

Humanidades y Ciencias de la Conducta



132 

 

De igual manera, el número de proyectos aprobados por el Programa de Estímulos a la 

Innovación (en adelante PEI) durante el periodo 2009-2012 que se presenta en la gráfica 13, 

proporciona un panorama de la orientación que está tomando las capacidades científico y 

tecnológicas que se desarrollan en Guanajuato. Los proyectos aprobados pertenecientes al 

sector alimentos, agroindustrial y biotecnológico sumaron 40 durante ese periodo, éstos 

representaron el 30.08% del total (133). Por lo que áreas, sectores y/o actividades 

productivas vinculadas a las antes señaladas podrían constituir el punto de partida de una EI 

en el estado.   

Gráfica 13. Guanajuato: número de proyectos aprobados por el PEI por sector, 2009-2012 

FUENTE: elaboración propia basado en datos de FCCyT (2013) 

7.1.2.4 Las potencialidades del estado de acuerdo a los entrevistados 

El cuadro 24 resume el contenido de las entrevistas realizadas a los principales agentes de 

la política de Guanajuato. Por medio del trabajo de campo se pudo recolectar información 

acerca de varios tópicos que forman parte del fenómeno que se estudió, tales como: i) áreas, 

sectores y/o actividades productivas con ventaja competitiva; ii) utilización de TPG; iii) 

capital humano especializado en TPG; iv) clústeres; v) PyMEs; vi) política de CTI e 

industrial; vii) autodescubrimiento o descubrimiento emprendedor y viii) áreas, sectores y/o 

actividades productivas futuras de EI. Así también se consideraron los comentarios de un 

conocedor de la EI. Por último, se observó el resultado de algunas iniciativas impulsadas en 

el estado, tal es el caso del Consorcio del Conocimiento, el Parque de Innovación 
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Agrobioteg (dentro del cual se aloja la empresa StelaGenomics) y el Parque de Innovación 

De La Salle. 

Con respecto a las áreas, sectores y/o actividades productivas con ventaja competitiva 

en Guanajuato, todos los entrevistados coincidieron en que la agricultura es la principal 

ventaja competitiva del estado. En ese sentido, Guanajuato se destaca en la elaboración de 

productos como hortalizas, frutas, alimentos balanceados, conservas alimenticias, entre 

otros; ocupando el primer lugar nacional en la producción de alfalfa verde, brócoli, cebada 

grano, cebolla y zanahoria (CONCYTEG, 2006).  

Por su parte, la utilización de TPG aún ha sido escasa y –en la mayoría de las ocasiones– 

desconocida por las empresas del estado. A pesar del esfuerzo realizado por generar capital 

humano especializado en TPG (especialmente en el área de biotecnología y tecnologías de 

la información y la comunicación) del CINVESTAV, INIFAP, Universidad de Guanajuato, 

Instituto Tecnológico de Celaya, Instituto Tecnológico de Roque, Parque de Innovación 

Agrobioteg, éste sigue siendo limitado. En esa línea, algunos de los entrevistados 

mencionaron que esta deficiencia ha sido producto de la falta de una política dirigida a la 

generación de capital humano especializado en TPG en Guanajuato. 

De igual manera, los entrevistados concluyeron que el principal clústers en Guanajuato 

lo constituye el automotriz, considerado como estratégico por su inversión realizada y por 

el número de empleos generados. 

Ahora bien, vinculado al tópico de las PyMEs en Guanajuato, los entrevistados 

convergieron al mencionar que existen pocas de base tecnológica (ubicadas principalmente 

en los parques de innovación del estado) y muchas dedicadas a actividades tradicionales, 

tales como la siembra y cosecha de alimentos y elaboración de calzado. Estas últimas 

continúan sin conocer las instituciones que podrían brindarle apoyo (como el caso del 

Consorcio del Conocimiento) en cuanto a la vinculación con centros de investigación e 

institutos de educación superior, programas de financiamiento, entre otros. 

Con relación a la política de CTI e industrial llevada a cabo en Guanajuato, la gran parte 

de los entrevistados afirmaron tener participación en su diseño (a excepción del Consorcio 

del Conocimiento y del Club Empremier). Además señalaron que algunos de los aspectos 
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que no se encuentran en la política de CTI e industrial de Guanajuato son: i) continuidad; ii) 

establecimiento de prioridades (en las que se insertan las TPG); iii) mecanismos de 

seguimiento; iv) actualización y iv) visión de conjunto.  

En lo que concierne al autodescubrimiento o descubrimiento emprendedor, los 

entrevistados indicaron que las empresas en Guanajuato no han incorporado la cultura de 

innovación en sus actividades productivas. De igual modo sugirieron generar iniciativas 

similares a la del “Premio Concyteg a la Innovación Tecnológica”, que permitan reconocer 

no solamente al emprendedor tradicional sino también al emprendedor que desarrollara o 

implementara tecnología en sus procesos productivos. 

Por último y con base en la información proporcionada por los agentes entrevistados, las 

posibles las áreas, sectores y/o actividades productivas futuras de EI pueden ser: i) 

alimentos; ii) agroindustria y iii) biotecnología, dado el contexto sobre el cual se ha 

desenvuelto Guanajuato en torno a la CTI. 
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                   Tópico 

 
   Agente 

 

Áreas, sectores y/o 
actividades 

productivas con 
ventaja competitiva 

 
Utilización de 

TPG 

 
Capital humano 
especializado en 

TPG 

 
 

Clúster 

 
 

PyMEs 

 
Política de CTI e 

Industrial 

 
Autodescubrimiento 

o 
Descubrimiento 

emprendedor 

 
Áreas, sectores y/o 

actividades 
productivas futuras 

de EI 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCYTEG 

- Agricultura. 
 

- Metalmecánica. 
 

- Automotriz. 
 

- Cuero-calzado. 
 

- Química. 

- Escasa 
utilización. 
 

- Su existencia 
es 
desconocida. 

- Escaso capital 
humano. 
 

- Aunque poco, 
existe en áreas 
como la 
biotecnología y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 

 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 
 

- Las PyMEs de 
base 
tecnológica se 
encuentran 
principalmente 
ubicadas en los  
parques de 
innovación del 
estado. 

 

- Sí han tenido 
injerencia. 
 

- Falta de 
continuidad. 

 
- Falta de 

establecimiento 
de prioridades. 

 
- Falta de 

mecanismos de 
seguimiento. 

 
- Falta de una 

política que 
atienda a las 
TPG. 

 
- Falta de 

actualización. 

- Falta de 
cultura de 
innovación 
en las  
empresas. 
 

- Falta de 
incentivos 
directos al 
empresario 
innovador. 

- Alimentos. 
 

- Agroindustrial. 
 

- Biotecnología. 

 
 
 
 
 

ENES-UNAM 

- Agricultura. 
 

- Metalmecánica. 
 

- Automotriz. 
 

- Cuero-calzado. 
 

- Química. 

- Escasa 
utilización. 

- Escaso capital 
humano. 
 

- Falta de una 
política dirigida 
a la generación 
de capital 
humano en 
TPG. 
 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 

 

- Sí han tenido 
injerencia. 
 

- Falta de 
mecanismos de 
seguimiento. 
 

- Falta de una 
política que 
atienda a las 
TPG. 

 
- Falta de 

actualización. 

- Falta de 
incentivos 
directos al 
empresario 
innovador. 

- Biotecnología. 
 

- Tecnologías de 
la información y 
la comunicación. 
 

- Nanotecnología. 

Cuadro 24. Descripción del contenido de las entrevistas 
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Presidencia del 
Comité de 

Innovación del 
Parque de 

Innovación De La 
Salle 

- Agricultura. 
 

- Metalmecánica. 
 

- Automotriz. 
 

- Cuero-calzado. 
 

- Química. 

- Escasa 
utilización. 

- Escaso capital 
humano. 
 

- Aunque poco, 
existe en áreas 
como la 
biotecnología. 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 

 

- Sí han tenido 
injerencia. 
 

- Falta de 
mecanismos de 
seguimiento. 

 
- Falta de 

actualización. 

- Falta de 
cultura de 
innovación 
en las  
empresas. 

- Alimentos. 
 

- Agroindustrial. 
 

- Biotecnología. 
 

- Tecnologías de 
la información y 
la comunicación. 

 
- Petroquímica. 

 
Parque de 
Innovación 
Agrobioteg  

y  
SDES-GTO 

- Agricultura. 
 

- Automotriz. 
 

- Turismo. 

- Escasa 
utilización. 

- Escaso capital 
humano.  
 

- Aunque poco, 
existe en áreas 
como la 
biotecnología. 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 

 

- Sí han tenido 
injerencia. 

 

- Falta de 
cultura de 
innovación 
en las  
empresas. 

- Tecnologías de 
la información y 
la comunicación. 
 

- Energía 
renovable. 

 
 
 

Dirección General 
del Parque de 

Innovación De La 
Salle 

- Agricultura. - Escasa 
utilización. 

- Escaso capital 
humano. 
 

- Aunque poco, 
existe en áreas 
como la 
biotecnología. 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 

 

- Sí han tenido 
injerencia. 

 

- Falta de 
cultura de 
innovación 
en las  
empresas. 

- Alimentos. 
 

- Agroindustrial. 
 

- Aeronáutico. 
 

- Petroquímica. 
 

- Fabricación 
avanzada. 

 
 
 
 
 
 

Consorcio del 
conocimiento 

- Agricultura. 
 

- Escasa 
utilización. 

- Escaso capital 
humano. 
 

- Aunque poco, 
existe en áreas 
como la 
biotecnología. 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 
 

- Las 
instituciones de 
apoyo son 
desconocidas 
por estas 
empresas. 

 
- Los programas  

- No han tenido 
injerencia. 
 

- Falta de 
establecimiento 
de prioridades. 
 

- Falta de 
mecanismos de 
seguimiento. 

 
- Falta de visión 

de conjunto. 
 

- Falta de 
cultura de 
innovación 
en las  
empresas. 

- Alimentos. 
 

- Agroindustrial. 
 

- Biotecnología. 
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de 
financiamiento 
son 
desconocidos 
por estas 
empresas.  

 
 
 
 
 

Club Empremier 

- Agricultura. - Escasa 
utilización. 
 

- Su existencia 
es 
desconocida. 

- Escaso capital 
humano. 

 

- Automotriz. - Pocas PyMEs 
de base 
tecnológica y 
muchas 
tradicionales. 

 

- No han tenido 
injerencia. 

 

- Falta de 
cultura de 
innovación 
en las  
empresas. 

- Alimentos. 
 

- Agroindustria. 
 

- Biotecnología. 
 

- Tecnologías de 
la información y 
la comunicación. 

 

 

FUENTE: elaboración propia. 
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7.2 CONCLUSIONES  

El estudio realizado en Guanajuato proporcionó el panorama necesario para saber en qué 

tópicos se debe de actuar y fortalecer con el propósito de satisfacer las condiciones 

necesarias para el diseño e implementación de la EI.  

Por un lado, en el sistema regional de innovación guanajuatense se pudo encontrar los 

agentes que figuran en el modelo tradicional de la triple hélice: gobierno, academia e 

industria. Sin embargo no han sido los únicos que han impulsado la innovación en el 

estado, ya que la sociedad se ha sumado como un agente capaz de enriquecerlos y 

complementarlos. De igual forma, las RIT han desempeñado un papel activo en el estado 

debido a que han incentivado la vinculación entre el sector productivo y la academia. Bajo 

esta iniciativa se crearon 22 redes, de las cuales sólo quedan tres. Los factores que han dado 

lugar a su desaparición van desde aspectos operativos hasta jurídicos, en los que la falta de 

seguimiento y evaluación se convierte en la principal causa. 

En cuanto a los lineamientos de orden industrial y la política de CTI diseñada e 

implementada en Guanajuato, se encontró que ambas difieren en su horizonte de planeación 

y gobernanza, coincidiendo únicamente en su carácter. Asimismo se identificó la 

continuidad de ciertos lineamientos de orden industrial no así en el ámbito de la CTI. De la 

misma forma se tipificó a las primeras como pasivas, horizontales e indirectas, y a la 

segunda como una más horizontal que estratégica y selectiva.     

Al considerar algunos indicadores de CTI fue posible observar que el gasto en I+D como 

porcentaje del PIB realizado por el País Vasco y Andalucía ha sido mayor que el de 

Guanajuato. El País Vasco y Andalucía han reflejado un gasto en I+D superior a 1%, 

mientras que el realizado por Guanajuato alcanzó 0.11% en 2013. De igual manera en 

cuanto a la distribución del personal dedicado a actividades de I+D por área científica, el 

País Vasco y Andalucía han presentado una mayor proporción de éste en áreas como la 

Ingeniería y Tecnología que el expuesto por Guanajuato. 

Por otro lado, de acuerdo con el modelo genérico de EI presentado en el apartado 6.3.3 

que pretendió hacer explícita la consideración de algunos temas claves para la 

conformación de un sistema regional de innovación y para el diseño e implementación de 
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políticas de CTI e industriales en busca de la EI, se puede decir que Guanajuato ha contado 

con un sistema regional de innovación que presenta tanto a los agentes del modelo 

tradicional de la triple hélice como a la sociedad. Además de redes locales de innovación 

que han tomado el nombre de RIT (ver apartado 7.1.1) con funciones similares a la RVCTI y 

la RETA para el caso vasco y andaluz, respectivamente. Hasta aquí, Guanajuato ha 

cumplido con una parte del modelo genérico de EI estableciendo una posible “cuádruple 

hélice”. Sin embargo, el punto central lo constituye el enfoque de política de CTI y el tipo 

de política industrial diseñada e implementada en el estado. Es precisamente en ese ámbito 

en donde Guanajuato no lograría –en este momento (2014)– insertarse al modelo genérico 

de EI construido. La política de CTI e industrial seguida en Guanajuato ha tenido un enfoque 

horizontal, y ha sido de tipo pasiva, horizontal e indirecta, respectivamente, ya que: i) ha 

apoyado a la I+D y a la innovación en el ámbito empresarial sin especificar a priori el área, 

sector y/o actividad de incidencia; ii) no ha generado el suficiente capital humano 

especializado en áreas que comprendan las TPG; iii) no ha impulsado otros clústeres que le 

permitan a Guanajuato alcanzar mejores niveles de competitividad y derramas positivas en 

las empresas originarias de ese estado, y iv) no ha establecido mecanismos que controlen y 

evalúen las iniciativas creadas, como el caso de las RIT.  

De mantenerse esta situación y siguiendo el modelo genérico de EI, Guanajuato no 

podría ser capaz de aprovechar sus ventajas competitivas, utilizar TPG ni mucho menos de 

descubrir lo que podría desarrollar mejor en términos de CTI. Por lo que resulta necesario 

diseñar e implementar políticas de CTI estratégicas y selectivas así como políticas 

industriales activas, verticales y directas que permitan asignar eficiente los recursos 

escasos, lo mencionado conduciría a una EI en la región.97  

De acuerdo con la evidencia presentada, el siguiente capítulo pretende responder a la 

pregunta de investigación planteada en este trabajo. Además de presentar algunas 

implicaciones de política de CTI e industrial para el estado de Guanajuato. 

 
  

                                                                 
97 Información obtenida a partir de entrevista realizada a: Accionista del Parque de Innovación De La Salle (junio, 2014). 
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8 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

El abordaje de temas que componen el diseño e implementación de políticas de CTI 

constituye un gran desafío para cualquier investigador de esta área, ya que involucra la 

comprensión de nuevos razonamientos, debatibles desde cualquier punto de vista. Pero más 

allá de eso, el interés por conocer estas modernas tendencias debe ser conducido por la 

capacidad de integrarlas a las políticas que se siguen en un determinado país y/o región, 

considerando imperiosamente el contexto sobre el cual éste o ésta se han desarrollado. La 

abstracción de ciertas acciones llevadas a cabo en otros espacios geográficos del mundo 

ayuda a complementar y actualizar las adoptadas por países y/o regiones que aún no poseen 

el suficiente expertise ni la masa crítica en la materia. En ese sentido, este trabajo no trató 

de evaluar ni la política de CTI ni la política industrial de Guanajuato sino más bien 

pretendió dar a conocer y aprender de las nuevas tendencias que se han desarrollado en 

torno a estos temas. 

El enfoque de sistema nacional de innovación se ha constituido en la principal guía para 

el diseño e implementación de política de CTI. Sin embargo es un tópico muy cuestionado 

debido a la poca vinculación de los agentes que lo conforman (Thomas, et al., 1997) y 

porque resulta difícil hablar de la existencia de uno, más aún en países en desarrollo 

(Dutrénit, 2009). Si se analiza a la innovación a una escala nacional, su nivel de 

complejidad es mayor, debido a los diversos agentes e interrelaciones que deben ser 

identificados para su desarrollo. Por lo que un análisis a escala regional podría constituirse 

en una alternativa que identifique con mayor efectividad y prontitud tanto a los agentes 

como a las interrelaciones presentes y ausentes. Asimismo, la política industrial podría 

también fortalecerse de ser diseñada e implementada a una escala regional, partiendo del 

hecho de que ambas no son excluyentes y presentan puntos de afinidad, entre ellas su 

carácter, horizonte de planeamiento y gobernanza (Capdevielle y Dutrénit, 2007). 

Así pues, en 2009 se crea un marco de política regional con implicancias a escala 

nacional que combina lineamientos de CTI e industriales (Foray, et al., 2009; OCDE, 2013a), 

y cuyo propósito es descubrir lo que en una región se desarrolla mejor en términos de la 

ciencia y la tecnología. Este marco de política fue denominado EI. 
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En este trabajo, la EI fue analizada desde su origen hasta su aplicación en dos regiones 

españolas: País Vasco y Andalucía. Partiendo de estas aproximaciones a su aplicación se 

generó un modelo genérico que podría conducir hacia una EI. Dicho modelo arrojó ciertos 

tópicos que fueron estudiados en Guanajuato.     

En consecuencia y con base en los elementos teóricos y en la evidencia empírica 

recolectada, las siguientes líneas intentan presentar las conclusiones más relevantes del 

estudio de caso, mismas que han tratado de dar respuesta a la pregunta de investigación que 

se planteó: ¿cuáles son las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI 

en Guanajuato? 

 Las condiciones necesarias para que Guanajuato lleve a cabo el diseño e 

implementación de la EI son: i) existencia de una masa crítica especializada en CTI; ii) 

ventaja competitiva; iii) conectividad y clúster, y iv) liderazgo colaborativo. De éstas, 

Guanajuato cumple con la i), ii) y iv) condición.  

 

 Referente a la masa crítica existente en Guanajuato, a partir del año 2010 a la fecha 

(2014), la proporción de investigadores dedicados al área de la Biotecnología y 

Ciencias Agrarias se ha incrementado a causa del establecimiento de diversos centros 

de investigación, instituciones de educación superior y parques de innovación 

dedicados a la generación de capital humano en dicha área científica, tal es el caso del 

CINVESTAV, INIFAP, Universidad de Guanajuato, Instituto Tecnológico de Celaya, 

Parque de Innovación Agrobioteg, entre otros. Esta generación de capital humano ha 

guardado una estrecha relación con el número de proyectos vinculados al sector 

alimentos, agroindustrial y biotecnológico, los cuales representaron aproximadamente 

un tercio del total de proyectos aprobados por el PEI durante el periodo 2009-2012. Por 

lo que se podría deducir que las capacidades científicas y tecnológicas de Guanajuato 

han estado tomando una cierta especialización en las mencionadas áreas, sectores y/o 

actividades productivas, mismas que se constituirían en el punto de partida de una EI en 

el estado.  
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 En relación a la segunda condición necesaria para el diseño e implementación de la EI 

en Guanajuato, se destacó la agricultura como su principal ventaja competitiva. En ese 

sentido, la utilización de TPG como la biotecnología podría ayudar al mejoramiento de 

los procesos de siembra y cultivo de las diversas frutas y hortalizas producidas en el 

estado, dando paso al autodescubrimiento o descubrimiento emprendedor de nuevas 

áreas, sectores y/o actividades productivas, como el caso de la empresa StelaGenomics 

que desarrolló una novedosa y eficaz plataforma para el control de maleza basado en el 

uso de fosfito que logró mejorar el cultivo de productos agrícolas sin el empleo de 

herbicidas. 

 

 Vinculado al liderazgo colaborativo, reflejado en la participación de agentes no 

habituales –como la sociedad– en un determinado sistema regional de innovación, 

Guanajuato reflejó que en su sistema de innovación juegan un papel clave tanto los 

agentes del tradicional modelo de la triple hélice como la sociedad, estableciéndose por 

adición un nuevo modelo denominado “cuádruple hélice”. Por otro lado, en el diseño 

del PECYT GTO 2030 participaron los principales agentes del sistema regional de 

innovación de Guanajuato –en el que figuró la sociedad– quienes fueron agrupados en 

cinco foros de discusión: i) generadores de CTI (investigadores, académicos y 

tecnólogos); ii) usuarios de la CTI (gerentes de empresas y empresarios); iii) sociedad 

civil (representada por líderes de opinión); iv) generadores de políticas de innovación 

(funcionarios públicos) y v) grupo visión (conformado por líderes de opinión, directores 

de centros de investigación, rectores de instituciones de educación superior, 

empresarios y secretarios de gobierno). En consecuencia, la sociedad desempeña un rol 

activo tanto en el sistema regional de innovación de Guanajuato como en el diseño de 

políticas de CTI.  

 

 La conectividad y clúster ha sido la condición aún no cumplida por Guanajuato a fin de 

aplicar una EI. Si bien el mencionado estado ha contado con la presencia del clúster 

automotriz, éste se ha destacado más por su inversión realizada y por el número de 

empleos generados, que por elevar el nivel de competitividad del estado, generar 
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derramas positivas en las empresas guanajuatenses, interactuar con los centros de 

investigación e instituciones de educación superior y absorber capital humano 

especializado. Por lo que sería ineficiente que los policymakers de Guanajuato 

continúen diseñando e implementado programas de apoyo para el clúster automotriz, y 

no impulsen iniciativas como la creación de clústeres que atiendan el sector alimentos, 

agroindustrial y biotecnológico. 

 

 Aunada a las condiciones necesarias para el diseño e implementación de la EI en 

Guanajuato aparece el elemento práctico del fenómeno estudiado: su aplicación en 

regiones. Aquí, el modelo genérico de EI proporcionó algunos tópicos que podrían 

fungir de guía para el diseño e implementación de una EI. El modelo presentado en el 

apartado 6.3.3. no tuvo como objetivo agotar el conjunto de tópicos que comprende la 

EI ni limitarlo a éstos; sino más bien pretendió hacer explícita la consideración de 

algunos temas claves para la conformación de un sistema regional de innovación, y para 

el diseño e implementación de políticas de CTI e industriales en busca de la EI. 

 

 El modelo genérico de EI aportó con algunos elementos básicos para su posible 

implementación en Guanajuato. La estructura de este modelo no sólo consideró los 

elementos teóricos que la soportaron sino también la evidencia empírica que la afirmó. 

En él fue posible observar que el sistema regional de innovación y la política de CTI e 

industrial juegan un papel clave para su diseño e implementación. En este punto es 

preciso resaltar que la existencia de estos dos componentes no necesariamente dará 

como resultado una EI de manera automática, ya que ésta depende de la manera en que 

hayan sido concebidos dichos componentes. Por consiguiente, el alcance de una EI se da 

bajo ciertas condiciones. 

 

 Con respecto al sistema regional de innovación, éste ha de cumplir al menos con los 

requerimientos elementales para ser considerado como tal; es decir, poseer un 

subsistema de generación y explotación de conocimiento que interactúe entre sí. Su 
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conformación se ha de realizar a una escala regional, y no nacional, que permita 

identificar los actores e interacciones claves en el proceso de innovación, y de no existir 

tales, actuar con prontitud sobre dichas ausencias a través de organismos intermediarios 

que generen y/o fortalezcan dichas interacciones. De igual manera se ha de incidir sobre 

las empresas de la región que pudieran ser parte de redes locales fuertes, a fin de 

generar un sistema regional de innovación localista que permita descubrir lo que éstas 

serían capaces de hacer si utilizaran TPG o vincularan con empresas de base 

tecnológica. Asimismo, de que el sector público y/o privado prevalezca en un sistema 

regional de innovación conlleva a una perspectiva que se limita al número de 

instituciones que funcionan y que corresponden a diversos intereses. Lo importante aquí 

es que ambos sectores se relacionen con el objetivo de formar organismos público-

privados, que en su efecto desarrollen proyectos específicos para la región juntando su 

expertise y recursos, a fin de distribuir adecuadamente el riesgo que trae consigo la 

innovación. Por último, el comportamiento de la sociedad ha de actuar sobre el resto de 

los agentes del sistema regional de innovación a través de su demanda especializada de 

bienes y/o servicios de alto valor agregado, constituyéndose así en la base del proceso 

de innovación ya que no solamente representaría al consumidor final de un determinado 

bien y/o servicio innovador sino también al medio por el cual fue posible tal 

innovación. Este último agente se agregaría a los que conforman el tradicional modelo 

de la triple hélice, dando como resultado un nuevo modelo denominado “cuádruple 

hélice”. 

 

 La participación de la sociedad en la innovación no debe ser limitada a un tema de 

escala. Un sistema de innovación, independientemente de su dimensión y/o análisis, 

debe de considerar a la sociedad como un agente fundamental dentro de este proceso 

complejo. Así pues a través de la sociedad se puede percibir la necesidad que se 

buscaría satisfacer. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la esencia de una 

innovación está en la aceptación por parte de un grupo de personas que se desarrolla en 

un determinado país y/o región. Sin la mencionada aceptación, la innovación no sería 

innovación. De manera que la estructura de la triple hélice se vería modificada por la 

adición de la sociedad a ésta, dando lugar a una cuarta aspa llamada sociedad.   
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 De modo similar, la política de CTI e industrial debe seguir ciertos parámetros 

contemplados en una EI. Con el propósito de impulsarla se habrá de diseñar e 

implementar una política industrial de tipo activa, vertical y directa que atienda a áreas 

estratégicas, acompañada de la promoción de clústeres y de PyMEs en la región. Por su 

lado, la política de CTI ha de tener un enfoque estratégico y selectivo que promueva la 

generación de capital humano especializado en áreas que comprendan las TPG, tales 

como la biotecnología, nanotecnología y tecnologías de la información y la 

comunicación. Además ha de fortalecer el flujo de tecnología, información y 

conocimiento entre los múltiples agentes que conforman un sistema regional de 

innovación, a través de la creación de redes locales que incentiven la vinculación entre 

el conocimiento científico y tecnológico y las necesidades del sector productivo. Siendo 

la EI un marco que combina políticas de CTI e industriales, éstas deben de tener una 

misma visión del objetivo a alcanzar, el cual permita por una parte identificar e 

impulsar áreas sectores y/o actividades estratégicas y, por otra, fortalecerlas por medio 

de capital humano especializado en las áreas antes mencionadas. No contar con 

políticas de CTI estratégicas y selectivas así como con políticas industriales activas, 

verticales y directas podría ocasionar una asignación ineficiente de recursos escasos, ya 

que no sería posible aprovechar las ventajas competitivas de una región, utilizar TPG ni 

mucho menos descubrir lo que podría desarrollar mejor en términos de CTI, lo que la 

alejaría aún más de una EI. 

 

 Para la selección de un número limitado de prioridades a la cual se dirijan tanto 

acciones de orden industrial y de CTI como recursos, se han de identificar áreas, 

sectores y/o actividades productivas estratégicas capaces de generar derramas al 

conjunto de empresas de un país y/o región. En ese sentido, no sólo importa la cantidad 

absoluta de dinero invertido en ciertas actividades de I+D, sino también el destino (es 

decir a qué se le está invirtiendo), impacto (cuáles serán los potenciales resultados de 

dicha inversión) y composición de la inversión realizada (si ésta proviene de 

organismos públicos, privados o una combinación de ambos). De ahí que, el apoyo a las 

TPG representa una alternativa capaz de contribuir a desarrollos tecnológicos posteriores 

que pudieran dar paso al descubrimiento de nuevas oportunidades, áreas, sectores y/o 
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actividades productivas así como al incremento de la productividad de las empresas de 

una región determinada, además del logro de beneficios sostenidos.      

 

 Finalmente, resulta imprescindible la existencia de mecanismos de control y evaluación 

que permitan verificar el estado de la implementación de los programas diseñados así 

como monitorear el avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

programas. 

 

En línea con las conclusiones presentadas, este trabajo ha logrado cumplir con el objetivo 

general de la investigación: identificar las condiciones necesarias para el diseño e 

implementación de la EI en Guanajuato. Así como de su objetivo específico: obtener hechos 

estilizados del diseño e implementación de la EI a fin de generar un modelo genérico de su 

aplicación. Además de sugerir que el diseño e implementación de políticas de CTI con un 

enfoque estratégico y selectivo y de políticas industriales de tipo activas, verticales y 

directas podrían potencializar la generación de una EI en ciertas áreas, sectores y/o 

actividades productivas en Guanajuato, lo que permitiría fortalecer su masa crítica 

especializada en CTI, su ventaja competitiva y su liderazgo colaborativo, además de 

impulsar la creación de clústeres y su conectividad con las PyMEs del estado. 

Considerando lo anterior, las áreas, sectores y/o actividades productivas de una potencial 

EI en Guanajuato podrían ser alimentos, agroindustrial y biotecnología, ya que en primer 

lugar representan la principal ventaja competitiva del estado (alimentos y agroindustrial) y, 

en segundo lugar se encuentran soportadas en una masa crítica especializada en 

biotecnología y ciencia agrarias, lo que podría dar paso al autodescubrimiento o 

descubrimiento emprendedor de nuevas oportunidades de negocio. 

Relacionadas a las conclusiones extraídas del estudio de caso simple integrado se han 

desprendido las siguientes implicaciones de políticas de CTI e industrial: 

 Fortalecer la interacción entre los principales agentes del sistema regional de 

innovación guanajuatense, basada en el nuevo modelo denominado “cuádruple hélice”: 

gobierno-academia-industria-sociedad. 
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 Promover la creación de organismos intermediarios que permitan incentivar y facilitar 

la vinculación entre el conocimiento científico y tecnológico y las necesidades del 

sector productivo, como el caso de las RIT. Así como la conformación de organismos 

público-privados para la realización de proyectos específicos en beneficio del estado.    

 

 Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del estado, a fin de crear una masa 

crítica especializada en CTI que permita obtener derramas de conocimientos 

provenientes de ésta. Esto requiere: 

 Generar capital humano altamente calificado en áreas que comprendan las TPG, 

tanto en biotecnología y sus afines como en nanotecnología, tecnologías de la 

información y la comunicación, sistemas de fabricación avanzados, entre otras. 

 

 Fortalecer las capacidades tecnológicas y empresariales de las PyMEs del estado para 

obtener mayores beneficios de las TPG. Esto comprende: 

 Diseñar esquemas que permitan la contratación y/o pasantías de un mayor 

número de ingenieros, biotecnólogos, entre otros, en las PyMEs del estado.  

 Diseñar cursos de capacitación para fortalecer las habilidades de los empleados 

de las PyMEs guanajuatenses en el uso de TPG. 

 Fomentar la interacción con otros agentes del estado, principalmente con centros 

de investigación e instituciones de educación superior con el propósito de 

descubrir nuevas oportunidades de negocio basadas en sus ventajas 

competitivas.    

 Diseñar cursos de capacitación enfocados en la elaboración del plan de negocio 

de las PyMEs guanajuatenses a fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

 Diseñar esquemas que premien no solamente al emprendedor tradicional sino 

también al emprendedor que desarrolle o implemente tecnología en sus procesos 

productivos con la finalidad de promover la cultura de innovación en las PyMEs 

guanajuatenses. 
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 Impulsar la creación de parques científicos, tecnológicos y de innovación así como de 

clústeres dedicados a la investigación en áreas que comprendan las TPG, tanto en 

biotecnología y sus afines como en nanotecnología, tecnologías de la información y la 

comunicación, sistemas de fabricación avanzados, entre otras, con el objetivo de 

generar nuevo conocimiento que permita el incremento de la productividad de las 

PyMEs guanajuatenses y el logro de beneficios sostenidos. 

 

 Establecer mecanismos de control y evaluación que permitan verificar y monitorear 

tanto el estado de la implementación de los programas diseñados el cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

 Por último, diseñar e implementar políticas de CTI con un enfoque estratégico y 

selectivo, y políticas industriales de tipo activas, verticales y directas con el objetivo de 

asignar eficiente los recursos escasos a determinadas actividades de I+D y disminuir la 

brecha estructural, que ha sido producto de una menor especialización económica y 

tecnológica, y de una menor capacidad para priorizar y dedicar esfuerzos y recursos a 

nivel regional. 

 

Dentro de los principales alcances de este trabajo se encuentra el hecho de que, a partir del 

estudio de caso múltiple integrado, fue posible la identificación de una serie de tópicos que 

sirvieron de guía para la elaboración de un modelo genérico capaz de orientar a otros países 

–en especial a los países en desarrollo– a diseñar e implementar una EI en sus respectivas 

regiones. El modelo genérico presentado no tuvo el objetivo de agotar el conjunto de 

tópicos que comprende la EI ni limitarlo a éstos sino más bien pretendió hacer explícita la 

consideración de algunos temas claves para la conformación de un sistema regional de 

innovación y para el diseño e implementación de políticas de CTI e industriales en busca de 

la EI. Dentro de sus principales limitaciones están las abstracciones de la realidad que se 

realizaron para la elaboración del modelo genérico, misma que puede diferir de otras 

regiones. 
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Para finalizar, el trabajo desarrollado abre un conjunto de líneas de investigación: i) 

analizar otros casos de aplicación de políticas de CTI estratégica y selectiva, y de política 

industrial activa, vertical y directa; ii) examinar qué tipo de políticas se diseña e 

implementa en Latinoamérica y iii) reflexionar si éstas podrían conducir a una asignación 

eficiente de recursos escasos y a una disminución de la brecha estructural.    
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ANEXOS 

ANEXO 1. Sistema regional de innovación vasco: principales agentes 
Agente Fecha de 

creación 
Objetivo Instituciones que lo 

conforman 
Grupo SPRI 1981 Apoyar la competitiv idad y el posicionamiento de las empresas 

vascas –cualquiera sea su tamaño, sector y situación– en el 
mercado global. 

– 

CVCTI 2007 Junto a la Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque) y la 
Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) conforman el 
“tridente vasco de la innovación” que sustentan las políticas de 
CTI de la región.  

Agencia Vasca de la 
Innovación (Innobasque), 
la Fundación Vasca para la 
Ciencia (Ikerbasque), los 
máximos representantes en 
materia de CTI de Araba-
Álava, Vizcaya y  
Gipuzkoa, el CICTI, y los 
rectores de las 
universidades vascas. 

CVI 2007 Promover la investigación, el desarrollo y la innovación; 
coordinar la interacción entre agentes, a fin de articu lar la  
vinculación entre la investigación universitaria y el sistema 
productivo y/o empresarial; e  integrar la perspectiva de género en 
los proyectos de investigación sobre las diferentes áreas del 
conocimiento. 

– 

Fundación 
Vasca para la 

Ciencia 
(Ikerbasque) 

2007 Fortalecer la ciencia en la región, a t ravés de la incorporación, 
retención y consolidación de investigadores y el establecimiento 
de centros de investigación básica.  

– 

Red Innovanet 2007 Contribuir a la  mejora competitiva de las PyMEs vascas, 
mediante la cooperación coordinada y participativa entre los 
diferentes agentes del sistema regional de innovación vasco. 

– 

Comité 
Interdepartam

ental de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

– Reforzar el papel transversal de la CTI sobre las demás áreas que 
atienden los diferentes departamentos del GV (tales como la 
Admin istración Pública y Justicia, Hacienda y Finanzas, y 
Seguridad). 
 

Departamento de 
Desarrollo Económico y  
Competitiv idad, de 
Empleo, de Educación, de 
Salud, y, de Medio  
Ambiente y Po lítica 
Territorial. 

EVE 1982 Proponer y participar activamente en el desarrollo  de las 
estrategias energéticas de la región; contribuir al ahorro  
energético, a la generación de energía con fuentes renovables y  a 
la seguridad de suministro energético; ubicar a la región como 
polo de conocimiento y referencia industrial en  el sector 
energético; y generar valores y opinión social en coherencia con 
la estrategia definida 

– 

Ihobe 1982 Generar y gestionar conocimiento práctico ambiental, desarrollar 
instrumentos de política ambiental y extender la cultura de la 
sostenibilidad ambiental en la región. 

– 

BIOEF 2002 Promover la innovación y la investigación en el sistema sanitario 
vasco como medio  de desarrollo y mejora continua de las 
capacidades de intervención del mis mo en la protección de la 
salud de la población.  

El instituto O+Berri; el 
instituto O+Iker; y el 
instituto O+Ehun. 

Euskalit 1992 Fomentar la cultura de gestión de calidad total en las 
organizaciones y en todos los ámbitos de la sociedad vasca, para 
así contribuir al desarrollo, competit ividad y b ienestar de la 

– 
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región. 
UNIBASQ 2004 Evaluar, acred itar y certificar la calidad de las  universidades que 

conforman el sistema universitario vasco. 
– 

RVCTI 1997 Desarrollar una infraestructura tecnológicamente inteligente, que 
trabajase en red de fo rma complementaria, coordinada, desde una 
perspectiva de mercado y  de proximidad al cliente; capaz de 
ofrecer una oferta tecnológica integral, sofisticada y especializada 
en el tejido empresarial vasco. 

Subsistema científico-
universitario; el subsistema 
de innovación y desarrollo  
tecnológico; el subsistema 
de soporte a actividades de 
I+D; Orkestra; e, 
Innobasque. 
 Instituciones 

de 
financiamiento 

– Proveer de capital de riesgo para la promoción y el desarrollo de 
iniciativas empresariales de carácter innovador. 

La Sociedad de Promoción  
y Desarrollo TALDE; la 
Sociedad de Gestión de 
Capital Riesgo del País 
Vasco (SGECR). 

 

ANEXO 2. Sistema regional de innovación andaluz: principales agentes  
Agente Fecha de 

creación 
Objetivo Instituciones que lo 

conforman 
Consejería de 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

1982 Establecer una cultura innovadora y creativa, que favorezca la 
creatividad artística y apoye a los creadores de la región; e 
incorporar a los distintos procesos de la cadena de valor los 
avances en las tecnologías de la in formación y de la 
comunicación. 

– 

Consejería de 
Economía, 

Innovación, 
Ciencia y 
Empleo 

– Impulsar la I+D y la t ransferencia de conocimiento y tecnología 
en la región; fomentar el desarrollo del sector empresarial; crear 
mecan ismos para el desarrollo social y económico y mejorar la  
empleabilidad y los servicios para la contratación de personal. 
  

La Agencia Andaluza del 
Conocimiento; la Agencia 
de Innovación y Desarrollo  
de Andalucía y la Agencia 
Andaluza de la Energía.  

Instituto de 
Microelectróni
ca de Sevilla 

1989 Diseñar y probar circuitos integrados analógicos en distintos 
contextos de aplicación como radiofrecuencia, microsistemas o 
conversión de datos. 

– 

Centro de 
Investigacione

s Científicas 
Isla de la 
Cartuja 

1995 Generar conocimiento mediante la investigación científico-
técnica que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
andaluces. 

– 

CABD 2003 Atraer científicos españoles y extranjeros con el propósito de 
llevar a cabo investigación en el campo de la biología. 

– 

CABIMER 2006 Desarrollar tanto investigación básica como aplicada y producir 
mejoras sensibles en la salud y calidad de v ida de los ciudadanos 
andaluces. 

– 

IBIS 2006 Potenciar la investigación biomédica en España. – 
Universidad 
de Almería 

1993 Generar conocimiento científico y personal altamente calificado. – 

Universidad 
de Cádiz 

1979 – 

Universidad 
de Córdoba 

1972 – 

Universidad 
de Granada 

1531 – 

Universidad 
de Huelva 

1993 – 
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Universidad 
de Jaén 

Andalucía 

1993 – 

Universidad 
de Málaga 

1972 
 

– 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

1997 – 

Universidad 
de Sevilla 

1551 – 

Universidad 
Internacional 
de Andalucía 

1994 – 

RETA 2005 Fomentar la  innovación y el desarrollo tecnológico a través de 
distintos espacios tecnológicos . 

Parques científico-
tecnológicos, centros 
tecnológicos, centros de 
empresas e innovación, 
centros de innovación y 
tecnología, y la 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía. 

Instituciones 
de 

financiamiento 

– Invertir en empresas que se encuentren en su fase inicial de 
desarrollo. 

Sevilla Seed Capital, M-
Capital, Inversiones 
Progranada, Inverjaén, 
Iniciat ivas Económicas de 
Almería, Inversiones e 
Iniciat ivas Málaga y 
Univen Capital. 

 

ANEXO 3. Sistema regional de innovación guanajuatense: principales agentes  
Agente Fecha de 

creación 
Objetivo Instituciones que lo 

conforman 
CONCYTEG 1996 Fomentar las capacidades científicas y tecnológicas de 

Guanajuato. 
– 

IPLANEG 2006 Orientar estratégicamente el desarrollo integral del estado; 
impulsar la  competitividad e innovación; e integrar a los 
diferentes sectores sociales en la elaboración de políticas públicas 
que contribuyan al desarrollo de Guanajuato y al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

– 

CINVESTAV 1981 Generar conocimiento científico y personal altamente calificado. – 
CRODE 1978 – 
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CIATEC 1976 – 
CIMAT 1980 – 

CIO 1980 – 
IMSS – – 
INAH 1939 – 

INIFAP 1960 – 
LAPEM – – 

Universidad 
de Guanajuato 

1732 – 

Universidad 
de Celaya 

1988 – 

Universidad 
La Salle 

1962 – 

Universidad 
Iberoamerican

a 

1943 – 

Universidad 
Tecnológica 

de León 

1995 – 

Universidad 
Tecnológica 
del Norte de 
Guanajuato 

1994 – 

Universidad 
Tecnológica 
del Suroeste 

de Guanajuato 

1998 – 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

– – 

Escuela 
Nacional de 

Estudios 
Superiores 

(ENES-
UNAM) 

2010 – 

Instituto 
Tecnológico 
Agropecuario 

– – 

Instituto 
Tecnológico 

de Celaya 

1958 – 

Instituto 
Tecnológico 

de León 

1972 – 

Instituto 
Tecnológico 

del Sur de 
Guanajuato 

1997 – 

Instituto 
Tecnológico y 

de Estudios 
Superiores de 

Monterrey 

– – 

Instituto 1996 – 
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Tecnológico 
Superior de 

Irapuato 
CITOM 2006 Incentivar la vinculación entre el conocimiento científico y  

tecnológico y las necesidades del sector productivo. 
– 

CITBIOM – – 
Consorcio del 
Conocimiento 

2009 – 

 


