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1 Introducción 
 

Al día de hoy, resulta difícil negar la importancia de los avances tecnológicos en el 

desarrollo económico, ejemplo de ello son EEUU y Japón quienes de acuerdo con 

la Oficina de Patentes de EEUU (USPTO por sus siglas en ingles), son los 

principales productores de patentes en el mundo. Estos avances se muestran 

como los principales protagonistas en los países desarrollados, siendo posible 

observar sus efectos en un amplio rango de sectores productivos. Rango que 

abarca desde los sectores basados en la ciencia como la medicina y aeronáutica, 

hasta los más tradicionales como la industria textil o metalmecánica. Ejemplos de 

estos desarrollos tecnológicos son; CAD, CAM 1 , nuevos materiales, etc., por 

mencionar algunos. 

Para los países en vías de desarrollo la realidad parece ser otra. Existen 

diferencias significativas en cuanto a sus capacidades tecnológicas y de absorción 

e infraestructura con respecto a los más desarrollados. El contar con escasas 

capacidades implica complicaciones en la generación de nuevas tecnologías que 

podrían aplicarse en el sector productivo. 

Cuando se comprende que la innovación vuelca a los sectores productivos hacia 

planos de productividad y rentabilidad más elevados, los policy makers desarrollan 

instrumentos como los organismos intermedios (OI), analizados por Howells 

(2006), (Doner, Hicken y Ritchie en Pérez, M., 2014). Los cuales cumplen con 

diferentes funciones en apoyo a la generación de un entorno de cooperación hacia 

la innovación.  

Al entender la innovación como un proceso complejo que demanda la 

recombinación e integración de diferentes conocimientos científicos y 

tecnológicos, (tanto nuevos como viejos), e incluso de diversas áreas del 

conocimiento (Schumpeter, 1912). Lo que se requiere promover es un entorno que 

permita la combinación, recombinación, uso y flujo de conocimientos dispares. 
                                                           
1 CAD/CAM, procesos en el cual se utilizan las computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo 
y diseño de los productos. Éstos pueden fabricarse más rápido, con mayor precisión o a menor precio. 
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Para ello se generan OI que incentivan y promueven la cooperación y la 

vinculación2. Considerando que de esta manera se constituye un entorno que 

favorece la innovación. Idea que no dista mucho del concepto de sistemas de 

innovación3 (Lundvall, 1992).  

Así, la presente investigación tiene por objetivo identificar de qué manera la 

innovación y el desempeño de un sector tradicional se promueve o favorece a 

través de la cooperación y los OI. Para lo cual se cuenta con los siguientes 

objetivos específicos:  

 Explorar el sector cuero calzado y su entorno en cuanto a sus actores, 

condiciones de interacción e instituciones de apoyo que permitan un flujo de 

conocimiento y aprendizaje.  

 Identificar las características que definen el régimen tecnológico del sector 

cuero calzado en Guanajuato y explorar su papel en la cooperación. 

 Identificar y analizar las características de la cooperación entre los 

diferentes agentes del sector cuero calzado en Guanajuato. 

 Identificar los principales OI y clasificarlos de acuerdo a las funciones de 

apoyo a la cooperación e innovación que ofrecen al sector cuero calzado en 

Guanajuato.  

En Guanajuato los esfuerzos orientados a la conformación de un sistema regional 

de innovación han sido considerables. Fue el primer estado con el establecimiento 

de un centro de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), fundado en 1976 (Martínez, 2006), también se han establecido 

premios a la calidad y excelencia, además de un amplio espectro de OI, 

infraestructura de investigación y desarrollo (I+D), etc. Aunque hay presencia de 

sectores high tech, no son los únicos a los que se dirige la creación del 

ecosistema tecnológico. Parte de estos esfuerzos de las OI se orientan también 

                                                           
2
 En lo sucesivo y en correspondencia con la literatura revisada, se utilizarán los conceptos de cooperación y vinculación 

de manera indistinta. 
3 “…Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y utilización del nuevo y económicamente útil 
conocimiento…que este localizado o tenga su origen dentro de un estado nación” 
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hacia sectores low-tech, como es el caso del sector cuero calzado. El cual tiene 

características que lo ubican dentro de los sectores tradicionales en la tipología de 

Pavitt (1984). 

La importancia de lo anterior destaca al considerar la posible existencia de un 

sistema o sector de innovación entorno a la industria del cuero calzado en 

Guanajuato. En ello parece existir una paradoja debido a que las industrias low-

tech no se caracterizan por generar una cantidad significativa de innovaciones 

(Von Tunzelmann, 1982).  

Por lo anterior en la investigación se retoma el concepto del régimen tecnológico 

(Breschi, Malerba y Orsenigo, 2000), en el sector cuero calzado de Guanajuato en 

su nivel regional. En este sector se encuentran una serie de OI y esfuerzos 

orientados a la cooperación entre los diferentes actores que lo conforman, tanto de 

mercado como de no mercado y de cooperación inter-organizacional.  

Así se decanta en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la innovación y el 

desempeño de un sector tradicional se promueven o favorecen a través de la 

cooperación y los OI?  

La hipótesis planteada sugiere que la cooperación juega un papel relevante en los 

sectores tradicionales. En éstos, la cooperación se promueve principalmente 

mediante OI cuya función principal es generar o fortalecer sistemas de innovación 

en regiones o sectores específicos. 

La decisión de estudiar el sector cuero calzado en Guanajuato se tomó con base 

a: 

a) La identificación de un sector arraigado históricamente a una región, de 

larga trayectoria (existen registros que datan de principios del siglo XIX), y 

cuya actividad aún mantiene vigencia.  

b) Relevancia económica del sector a nivel regional y nacional. La aportación 

del sector al PIB estatal en el 2004 significaba el 10 %. Mientras que el 
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valor de la producción de cuero y calzado en Guanajuato alcanzo un pico 

significativo representando el 66.65 % de la producción nacional.    

c) Considerables esfuerzos de política pública por enrolarlo en un entorno de 

cooperación encausado a la innovación. Como se mencionó, el impulso al 

desarrollo de un sistema regional de innovación ha permeado de alguna 

manera al sector del cuero y calzado en la región. Lo que detonó el 

establecimiento de infraestructura y organismos de soporte para el mismo. 

d) El acceso a los resultados de la investigación obtenidos de la encuesta 

realizada por el Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la 

Universidad Iberoamericana León para la investigación “Institucionalización, 

Innovación Estrategias Empresariales”. La cual tuvo como objetivo conocer 

las estrategias seguidas por las empresas manufactureras de Guanajuato y 

por tanto, nos permite obtener información útil y con referencia a diversas 

sugerencias de políticas de innovación que coadyuven a elevar la 

competitividad de Guanajuato.  

e) Como punto adicional, el presente trabajo formó parte de una investigación 

mayor, financiada por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

(Banco Inter-Americano de Desarrollo) “Hacia la Construcción de Sistemas 

Regionales de Innovación: Los Casos de Guanajuato y Querétaro 2009-

2010” Donde se contrastaron las características de ambos Sistemas 

Regionales de Innovación en torno a dos sistemas sectoriales de 

innovación (uno de alta y otro de baja tecnología). 

Destaca la dificultad de encontrar una entidad federativa con un sector tradicional 

de tanta relevancia dentro de la dinámica económica y a su vez contar con una 

considerable cantidad de esfuerzos orientados al desarrollo de un sistema de 

innovación.  

Lundvall (2011), describe el sistema nacional de innovación como "… un sistema 

abierto, evolutivo y complejo que engloba las relaciones dentro o entre 

organizaciones, instituciones y estructuras socio-económicas, que determinan la 

media y la dirección de la innovación y la construcción de competencia que 
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emanan de los procesos basados en la ciencia y el aprendizaje basado en la 

experiencia”. Ello da cuenta de la importancia de las organizaciones y sus 

relaciones de cooperación para con el desempeño innovador de los sistemas. 

Algunos autores (ver, Howells, (2006), Pérez. M. (2011)), identifican dentro de 

estas organizaciones entidades que actúan facilitando la actividad innovadora 

mediante diversas funciones, que coadyuvan al aprendizaje y al trabajo en red. 

Por otro lado, autores como Becker y Dietz en Faria et al (2010), Williams (2005), 

Gilsing et al., (2008), y Oliver (1990), resaltan la cooperación como el instrumento 

que les permite buscar más allá de sus propios límites el conocimiento valioso y 

las habilidades que complementen sus propias capacidades. Aunque, tanto los 

estudios sobre los organismos intermedios y la cooperación entre los distintos 

agentes que conforman los sistemas de innovación han mostrado un incremento 

en fechas recientes, no se encontraron trabajos que consideren ambas líneas. 

Esta investigación pretende aportar ahondando en ambas dimensiones como 

conceptos transversales e identificar y analizar su papel dentro de un régimen 

tecnológico maduro. 

Para contestar la pregunta de investigación, así como los objetivos generales y 

específicos planteados, se opta por la metodología de caso de estudio. De 

acuerdo con Johansson (2003), la metodología de caso de estudio se conforma de 

distintos instrumentos analíticos y de ellos se selecciona la combinación que mejor 

sirva al fin de la investigación y a las circunstancias que comprenden el objeto de 

estudio. De los instrumentos seleccionados para la presente investigación 

destacan, el método cualitativo, la argumentación lógica, revisión bibliográfica y el 

análisis descriptivo.  

Las actividades que se realizan en la presente investigación se enuncian a 

continuación. 

En primera instancia se plantea el objetivo de investigación a fin de establecer las 

actividades que permitirían la realización del documento.  
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A continuación, procedemos a una revisión de fundamentos teóricos sobre sobre 

sistemas de innovación, nacionales, regionales y sectoriales, así como de 

regímenes tecnológicos. Lo cual permite demarcar la importancia sobre los 

conceptos centrales de OI y de cooperación. Para luego realizar una búsqueda del 

estado del arte en lo referente a tales conceptos. 

También se consulta bibliografía y estudios referentes al tema de la innovación en 

la región de Guanajuato y del sector cuero calzado. De esta forma se evita la 

redundancia de investigaciones y se tiene acceso a mayor información. 

Se realiza la recolección de datos, las bases de datos estadísticos y registros 

sobre empresas permiten la conformación de un perfil económico y tecnológico del 

sector.  

Una parte importante de la investigación y que permite analizar la cooperación de 

los agentes del sector, fueron los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

por el Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 

Iberoamericana León para la investigación “Institucionalización, Innovación 

Estrategias Empresariales”. La encuesta se deriva del proyecto Estrategias 

Institucionales en la Economía Basada en el Conocimiento (EIEBAC), ésta cumple 

con el objetivo de permitir conocer las estrategias seguidas por las empresas 

manufactureras establecidas en Guanajuato.  Con el fin de ofrecer información útil 

a la toma de decisiones orientadas al incremento de la competitividad y al mismo 

tiempo ofrecer sugerencias de políticas de innovación que coadyuven a elevar la 

competitividad de Guanajuato (Martínez, 2009).  

La encuesta mide las dimensiones de aspectos generales de la empresa, redes de 

colaboración, capacidades tecnológicas, organización del trabajo, relaciones 

laborales, empleo, rotación de personal, evaluación y sistema de incentivos, 

identidad, integración laboral y valores, responsabilidad social corporativa y 

relaciones de gobierno. Se conforma de un total de 106 preguntas que se agrupan 

en 11 apartados. De ellos se toma el segundo el cual hace referencia a redes de 

colaboración. A partir de éste, describir el establecimiento de las relaciones de 
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cooperación y las características de las mismas, la frecuencia con que se realiza, 

quienes son los actores involucrados, (entre ellos, clientes, proveedores, etcétera), 

y ahondar en aspectos menos conocidos como sus fuentes de financiamiento, 

entre otras variables. La encuesta se aplicó a 180 empresas de las cuales se 

validaron 133 y de estas el 27.82 por ciento corresponden al sector cuero calzado 

para un total de 37 encuestas respondidas.  

Una vez seleccionados los datos se realiza una evaluación y análisis de los 

mismos para finalmente realizar la elaboración del reporte de investigación. 

Consideración importante. Como se mencionó, uno de los elementos centrales de 

esta investigación se conforma por la información recabada del levantamiento de 

la encuesta EIEBAC. La encuesta fue levantada en el año 2009 por el 

Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 

Iberoamericana León. En este sentido, a fin de proveer de un contexto acorde a la 

encuesta y por tanto a la presente investigación, los datos ofrecidos abarcan el 

periodo comprendido entre el 1994 y el 2011.  Siendo estos los necesarios para 

enmarcar la realidad al momento de que la encuesta se llevó a cabo. Por otro 

lado, las fuentes del INEGI se utilizan para el análisis nacional del sector, en ellos 

se consideran los censos 1994, 1998 y 2004. Los censos posteriores fueron 

homologados a otro año base, alterando significativamente la percepción y el 

análisis realizado, por lo que fueron descartados. En vez de utilizar fuentes 

nacionales para el análisis internacional se utilizaron fuentes de datos 

internacionales homologadas de años posteriores2009-2012 para tal análisis. 

La estructura capitular del documento se compone de 5 apartados: 

El segundo capítulo, desarrolla los conceptos teóricos de cooperación, OI, 

sistemas de innovación y régimen tecnológico. Con respecto a la cooperación se 

describe su participación en el proceso de innovación y las consideraciones 

teóricas que la incentivan. En lo concerniente a los OI se detallan cuáles son las 

principales funciones dentro de un sistema de innovación y su relevancia dentro 

del mismo. En cuanto a los sistemas de innovación se detallan las características 
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que los definen en sus distintos niveles (nacional, regional, sectorial). Con 

referencia a los regímenes tecnológicos, se detallan las distintas dimensiones que 

permiten su caracterización. El tercer capítulo, presenta el estudio de caso 

partiendo de la contextualización del sector cuero calzado. Se detallan aquellos 

elementos del sector que lo definen como un régimen tecnológico. En el cuarto 

capítulo se analiza la cooperación entre los agentes y a los distintos OI que 

conforman el sector cuero calzado. Finalmente, en un quinto apartado se 

presentan algunas consideraciones finales y posteriormente las conclusiones de la 

investigación.  
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2 Aspectos Teóricos: Sistemas de Innovación, OI, 

Cooperación e Incentivos  

 

El presente capitulo comprende una revisión de los conceptos teóricos sobre los 

elementos centrales de la presente investigación. En el primer apartado se 

abordan aspectos relevantes sobre el enfoque de los Sistemas de Innovación, 

pasando de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), Sistemas Regionales 

(SR), y consideraciones sobre el aprendizaje, hasta llegar a Regímenes 

Tecnológicos. En un segundo apartado se trata sobre el papel de los Organismos 

Intermedios, su tipología y funciones, así como su rol dentro de los Sistemas de 

Innovación. Finalmente, se abordan los elementos de Cooperación e Incentivos, 

como estos elementos se detonan y difieren en función de los distintos sectores 

productivos y la conformación de la estructura industrial de los mismos. 

 

2.1 Los Sistemas de Innovación 

 

Los Sistemas de Innovación (SI), son una herramienta analítica que ayuda a 

comprender la complejidad del proceso de innovación. En ellos el entramado de 

agentes heterogéneos en sus interrelaciones genera flujos de conocimiento, que 

tienen implicaciones positivas para el conjunto de los mismos. Estas implicaciones 

derivadas del sistema suelen ser; aprendizaje, acumulación de capacidades 

tecnológicas e innovaciones. Siendo estas últimas el motor del crecimiento 

económico (Schumpeter, 1912).  

Como lo demuestra una revisión basta de literatura, no existe una definición única 

para los SI. El concepto más allá de estar en construcción, los estudiosos 
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enfrentan dificultades para delimitar sus elementos, alcances e interrelaciones, 

devenidos principalmente a la sustancial variedad de tipos de SI (Doloreux, 2005 

en referencia a los SRI). No obstante, como se puede observar en la siguiente lista 

de definiciones, existen elementos comunes. En general se puede concluir que: 

Un sistema de Innovación es un entramado de agentes heterogéneos los que en 

sus interrelaciones (cooperación y/o vinculación), generan flujos de conocimiento, 

que tienen implicaciones positivas para el conjunto de los mismos. 

Algunas definiciones de SI tomadas de Niosi (2002), y Lundvall (2011): 

“…La red de instituciones en los sectores público y privado, cuyas 

actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden 

nuevas tecnologías” (Freeman, 1987). 

“…Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, 

difusión y utilización del nuevo y económicamente útil 

conocimiento…que este localizado o tenga su origen dentro de un 

estado nación” (Lundvall, 1992). 

 “El sistema nacional de innovación es un sistema abierto, 

evolutivo y complejo que engloba las relaciones dentro o entre 

organizaciones, instituciones y estructuras socio-económicas, que 

determinan la media y la dirección de la innovación y la 

construcción de competencia que emanan de los procesos 

basados en la ciencia y el aprendizaje basado en la experiencia” 

(Lundvall, 2011). 

Acorde con estas definiciones, se entiende que los SI, están basados en 

cooperación entre sus distintos actores, estos forman, dirigen, adaptan el 

conocimiento y la innovación, mientras un marco institucional (legal, de 

organismos gubernamentales y sociales), regula su funcionamiento. Gregersen y 

Johnson (1996), en Andersson y Karlsson, (2006), señalan que el enfoque 

holístico de los SI no debe confundirse con la idea de que el proceso de 
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innovación depende de todo. En este sentido Andersson y Karlsson (2006), 

destacan la importancia de especificar cuáles factores del todo son los más 

relevantes en el funcionamiento de los SI para su estudio particular. 

2.1.1 Sistema Regional de Innovación  

 

En principio existe una discusión latente en cuanto a los alcances o la delimitación 

de un SI. Lundvall (1992), le da inicialmente la connotación de nacional o Sistema 

Nacional de Innovación (SNI). No obstante, al considerar un Sistema Regional de 

Innovación (SRI), existen dificultades para delimitar propiamente un territorio 

donde exista homogeneidad cultural y centralidad política.  

Cooke (1998), plantea la posibilidad de que existan subsistemas de innovación, 

cada uno con características propias dentro del SNI. Enfoque bajo el cual autores 

como Doloreux, Niosi y el mismo Cooke, proponen que los sistemas regionales de 

innovación poseen ciertas ventajas. Ello debido no sólo a aquellas ventajas 

procedentes de la proximidad geográfica, sino sociocultural, tecnológica, 

institucional, etcétera y como ello deriva en conocimiento y confianza entre sus 

miembros donde además se comparten otras características (lenguaje, 

convenciones, reglas morales, valores, etc.). Mismas que conforman y moldean la 

heterogeneidad de las regiones.  

En este mismo tenor, Niosi (2002), plantea que el Sistema Regional de Innovación 

(SRI) puede considerarse privilegiado. Debido a que su estructura de gobernanza 

es más cercana a las particularidades del territorio y por lo tanto se adapta a las 

interacciones de los agentes económicos e institucionales, permitiendo así 

enfrentar de manera ad hoc las problemáticas de la estructura económica. 

Para Cooke (1998), un SRI es aquel que ha pasado de una disposición de 

aprendizaje, de rápido entendimiento y del desarrollo de competencias a la 

implementación. Por tanto aplica y adapta las innovaciones que se generan en 

otro lugar, donde existe disposición de tutorar y capacidades de innovar.  
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Ilustración 1 Sistema Regional de Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Cooke et al. 2007 

De acuerdo con Asheim y Isaksen (en Andersson y Karlsson, 2006), se pueden 

identificar a tres grupos de SRI. Cada uno de ellos con características específicas 

que los distinguen, particularmente en lo que refiere a la conexión con 

proveedores del conocimiento y actores externos a la región, así como a las 

formas de cooperación en el proceso de innovación. Los tres grupos descritos son; 

1. -Redes Regionales de Innovación Territorialmente Embebidas4. - En este 

tipo de SRI, tanto la proximidad geográfica como la proximidad relacional 

son el principal estimulo de las firmas hacia las actividades de innovación. 
                                                           
4 La actividad de innovación depende de los procesos de aprendizaje localizado 
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Las interacciones con los proveedores del conocimiento, así como su 

presencia son más bien escasas. Un ejemplo de ello son las redes de 

pymes en los distritos industriales, las cuales basan sus ventajas 

competitivas en procesos de aprendizaje locales. Lo anterior sugiere que 

los procesos de learning-by-doing y learning-by-using son los mecanismos 

clave generadores de conocimiento en este tipo de sistema, además de que 

las innovaciones logradas son principalmente incrementales. La 

probabilidad de que estos sistemas produzcan innovaciones radicales es 

baja debido a la carencia de proveedores de conocimiento, Asheim y 

Isaksen (en Andersson y Karlsson, 2006).  

Una vulnerabilidad reconocida en este tipo de región se encuentra en la 

capacidad para mantener los niveles de competitividad. De acuerdo con los 

autores Asheim e Isaksen en Andersson y Karlsson (2006), es dudoso que 

se logre evitar las situaciones de lock-in, romper el path dependence y 

cambiar la trayectoria tecnológica. Ello debido que al carecer de 

cooperación con organizaciones generadoras de conocimiento las firmas 

enfrentan dificultad para lograr un catch up con las nuevas tecnologías y 

nuevo conocimiento.  

2. -Sistemas de Innovación Regional en Red. - Este tipo de sistema es 

prácticamente una extensión del anterior, donde las necesidades 

mencionadas se encuentran saneadas. Asheim y Isaksen (en Andersson y 

Karlsson, 2006), mencionan que el entramado de la red es mejor planeado 

y más sistémico. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la 

infraestructura regional, como contar con organizaciones locales; institutos 

de I+D y organismos de entrenamiento participando en las actividades 

innovadoras de las firmas. Con ello se logra que las firmas tengan acceso a 

competencias locales logrando disminuir las posibilidades de lock-in. 

3. -Sistemas de Innovación Nacional Regionalizados. - Esta última categoría 

se distingue de las anteriores en varios aspectos. En ésta, actores externos 

a la región se involucran en las actividades innovadoras de las firmas y en 
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la industria regional. La estructura institucional está parcialmente ligada a la 

nacional e incluso a algún sistema de innovación internacional. Asheim y 

Isaksen (en Andersson y Karlsson, 2006), consideran que la cooperación 

entre las firmas y las organizaciones generadoras de conocimiento en estos 

sistemas se relacionan frecuentemente con proyectos específicos 

encaminados al desarrollo de innovaciones radicales. También consideran 

que el proceso de innovación en estas regiones es de naturaleza lineal y 

que la cooperación se estimula cuando las personas tienen el mismo tipo 

de educación (ej., ingenieros) y comparten el mismo conocimiento formal.  

Conforme con la revisión de la literatura sobre los SRI se debe considerar la 

diferencia regional del marco nacional. Estas diferencias pueden determinar 

algunas funciones del SI como son las capacidades de absorción, la difusión y la 

generación de conocimientos. Las diferentes categorías de SRI propuestas por 

Asheim y Isaksen (en Andersson y Karlsson, 2006), ayudan a clasificar a la región 

de acuerdo al grado de conexión con proveedores del conocimiento y actores 

externos a la región, así como a las formas de cooperación en el proceso de 

innovación. 

 

2.1.1.1 Sistema Regional de Innovación y Aprendizaje 

 

La inclusión del concepto de sistema hace referencia a la complejidad del proceso 

de innovación, aludiendo además de la no linealidad en sus funciones, a un 

conjunto de elementos y la orientación o búsqueda de un objetivo. Este objetivo es 

la innovación, la cual es entendida como la combinación novedosa de elementos 

(Schumpeter 1912), que darán una ventaja a los agentes del sistema con respecto 

a otros que no formen parte de éste. Sin embargo, la innovación sería sólo el 

punto álgido del sistema, ya que de ésta se desprenden otros procesos no menos 

importantes. Entre ellos la formación de capacidades tecnológicas, spillovers, spin 

offs, aprendizaje, etc.  
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Esta consideración sobre el aprendizaje es de primordial consideración en este 

análisis. De acuerdo con Lundvall (2011), para los países en desarrollo es 

importante tomar el aprendizaje como parte esencial en sus sistemas de 

innovación. En el mismo documento, se presenta un estudio donde las firmas que 

poseen capacidades de I+D pero carecen de formas organizacionales que 

promuevan el aprendizaje, son menos innovadoras que las firmas con fuertes 

capacidades para aprender5.  

La misma idea es secundada y reforzada por Freeman (1995 en Lundvall, 

2011)…“la evidencia acumulada muestra que el promedio del cambio técnico y el 

crecimiento económico dependían más de una difusión eficiente, que de ser los 

primeros en el mundo con innovaciones radicales así como en innovaciones 

sociales y no en innovaciones técnicas” y por Pietrobelli y Rabellotti (2011), “al 

hablar sobre países en desarrollo…, la absorción de conocimientos, la innovación 

incremental y las tecnologías nuevas para la empresa son más importantes que 

las nuevas para el mundo”. 

Las capacidades de aprendizaje entonces permiten un crecimiento económico en 

las regiones. De estas capacidades de aprendizaje depende la capacidad de 

apropiación de valor por parte de las firmas (Pietrobelli y Rabellotti, 2011). Lo que 

se puede escalar al SRI en concordancia con Lammarino (2005). Así al difundirse 

más las técnicas o conocimientos que hacen competitiva a una empresa o pocas, 

se logra de manera agregada un sector o región más competitiva siempre y 

cuando se cuente con las capacidades locales mencionadas (Doloreux, 2005).  

Esto daría cuenta de la relevancia de las capacidades de aprendizaje, máxime 

cuando se trata de países en desarrollo donde las capacidades de investigación 

no son las más desarrolladas y sus vínculos con centros públicos de investigación 

y universidades sean en el mejor de los casos demasiado débiles para ser 

relevantes (Pietrobelli y Rabellotti, 2011). En ese sentido, las capacidades de 

aprendizaje permiten aprovechar las externalidades que se desprenden de los 

                                                           
5 Lundvall menciona aquí tres tipos de aprendizaje; learning by doing, by using and iteracting (DUI) 
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agentes con mejores prácticas e irse homologando hasta conformar un sistema de 

mejores prácticas.  

Sin embargo, para Viotti (2002), el cambio técnico en los países en desarrollo es 

esencialmente un proceso de aprendizaje y no de innovación. Define el 

aprendizaje como el proceso de cambio técnico logrado mediante la absorción y 

mejora de innovaciones y técnicas producidas por los países industrializados. El 

aprendizaje de los países en desarrollo puede tomar dos vías dependiendo de la 

intención; éste puede ser pasivo o activo.  

El aprendizaje pasivo (doing-based learning), lo define Viotti (2002), como aquel 

del que únicamente se pretende adquirir para enrolarse en labores de producción, 

sin importar un entendimiento del funcionamiento de la tecnología. De acuerdo con 

Viotti cumple con tres propiedades; se da de manera pasiva, poca o nula acción 

explicita se requiere para capturarse; se da casi de manera automática; y 

prácticamente es gratuita, como subproducto de la producción. Tiene como output 

lo que Viotti propone llamar innovaciones incrementales pasivas. Algunos 

ejemplos de aprendizaje pasivo son; el licenciamiento tecnológico, la inversión 

extranjera directa y la compra de equipo en paquete con asistencia técnica del 

proveedor. 

El aprendizaje activo (non-doing-based learning), lo define como consecuencia del 

esfuerzo deliberado y de la inversión en tecnología. En el cual la intención (o 

estrategia a largo plazo), es la absorción tecnológica orientada a la adquisición de 

maestría sobre la tecnología a absorber y así mejorar las tecnologías de 

producción. Con este aprendizaje se logra lo que Viotti llama capacidades de 

mejora. Ejemplos; imitación, ingeniería en reversa, copia, etc.          

En cuanto a los actores, agentes u organismos, se refiere a los elementos 

conformantes del sistema, el conjunto de empresas y organizaciones que lo 

componen y cuya relevancia radica en su heterogeneidad. En Gilsing et al., 

(2008), esta heterogeneidad de los actores es fundamental para la 

complementariedad y existencia del sistema, si todos los actores fueran idénticos 
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no cabría la posibilidad de generar combinaciones novedosas, ni intercambiar 

información o conocimiento por lo que la agrupación no tendría razón de ser. 

Alcorta y Peres (1998), concuerdan en que cada actor provee al sistema con tipos 

específicos de conocimiento, todos ellos necesarios para un desempeño 

innovador exitoso. 

Gilsing et al., (2008), hacen énfasis en la diversidad y en la no redundancia de los 

contactos a fin de tener acceso a información novel. En este contexto se explica la 

cooperación entre agentes de un mismo tipo y de un mismo sector, y es que 

debido a la distancia cognitiva entre ellos (su heterogeneidad), los conocimientos 

se pueden complementar e intercambiar a fin de lograr metas propias y comunes. 

Mientras que al pertenecer a un mismo sector les permite entender sus 

capacidades e intercambiar conocimiento útil.  

La cercanía en la distancia cognitiva es la que permite que los actores se 

entiendan, ésta va más en el sentido de lenguaje, convenciones, reglas morales, 

valores, similitudes socioculturales, etc. (Condiciones casi idénticas a las 

plateadas por Cook, 2008). Estas características se acentúan conforme los 

agentes interactúan entre ellos y la distancia geográfica es menor, de tal modo 

que los actores localizados en una región comparten una menor distancia 

cognitiva permitiendo el entendimiento entre las partes (Andersson y Karlsson, 

2006). Esta proximidad relacional permite mejorar la facilidad con la cual el 

conocimiento es transferido, aludiendo a la generación de confianza que 

acompaña el desarrollo de las relaciones y disminuye la incertidumbre. 

Para Niosi (2002), una de las razones de la aglomeración es el aprovechar las 

externalidades de conocimiento y aprendizaje, explicando por qué las industrias 

intensivas en conocimiento se acercarían a instituciones productoras del 

conocimiento como son las universidades u laboratorios públicos. Se entiende que 

los flujos de información entre un agente y otro pueden ser tan diversos y variados 

como los mismos agentes y éstos pueden darse de forma tácita o codificada. 
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Edquist (1997), sostiene que estas interacciones entre los distintos actores son 

modelas por instituciones, las cuales constituyen los límites y los incentivos para la 

innovación. Las instituciones, de acuerdo con las definiciones arriba observadas, 

ocupan un punto medular dentro del SI, ya que en su influencia proporcionan 

cierta estabilidad a los sistemas, limando y restringiendo parcialmente las diversas 

acciones en la gran variedad de agentes (Hodgson, 2001). Sin embargo, en la 

literatura, encontramos que este concepto es  mencionado de forma superficial, 

ergo, se corre el riesgo de considerar las instituciones en stricto sensu, es decir 

como organismos parte de la estructura de gobierno (enfoque de la nueva 

economía institucional), que tienen por objeto crear incentivos, reducir costos de 

transacción, etc., y de este modo dejar fuera de juego a los hábitos, costumbres, 

reglas, rutinas y convenciones propios de cualquier dinámica socioeconómica 

(enfoque del nuevo institucionalismo), y que para éste estudio permite entender la 

conformación de estrategias y maneras de organizarse de los diferentes actores. 

Como se mencionó, dejar fuera estos hábitos, costumbres, lenguaje, etc., sería 

restarle importancia a la cercanía cognitiva que permite la interacción de manera 

más fluida entre los distintos agentes. Ello se puede entender al generar un 

sentido de pertenencia dentro de los integrantes, cualidad que facilita la 

generación de confianza y solidaridad entre sus miembros. Ambas condiciones 

necesarias para entablar acuerdos de cooperación entre los diferentes actores. 

La concentración geográfica de un sistema regional de innovación, permite a sus 

agentes una base de entendimiento común. Este entendimiento dado por la 

proximidad relacional (Andersson y Karlsson, 2006), se conforma por algunas 

características comunes que permean desde la región (lenguaje, convenciones, 

reglas morales, valores, etc.). Gracias al contexto institucional común que se 

provee es que las interacciones personales se facilitan, y con ellas la transferencia 

de conocimiento tácito (Boshma, 2005). 

En suma el aprendizaje a través del conocimiento tácito es particularmente 

relevante en los países en desarrollo. En concordancia con Lundvall (2011), el 
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aprendizaje a través del conocimiento tácito es lo que permite abordar los SI en su 

versión ampliada DUI (Doing, Using and Interacting – Haciendo, Usando e 

Interactuando). Adicionalmente en un sector maduro, el carácter rutinario y 

repetitivo de las labores permite que gran parte del conocimiento sea embebido 

por los trabajadores para luego ser transferido mediante interacciones personales 

(Nelson y Winter, 1982).  

 

2.1.2 Sistemas Sectoriales 

 

De forma transversal al Sistema Regional de Innovación, encontramos un 

elemento distintivo que nos permite pasar de la dimensión geográfica delimitada 

hacia una dimensión de patrones tecnológicos y de conocimiento. 

Malerba (2002), introduce el concepto de Sistema Sectorial de Innovación (SSI), 

adicionando no sólo una dinámica integral de la tecnología con las instituciones y 

los agentes, sino la noción de que estos actores pueden ser tanto de mercado 

como de no mercado. Malerba (2002), lo define como… “sistema sectorial de 

innovación y producción es un conjunto de nuevos productos, para usos 

específicos y un conjunto de agentes que llevan a cabo interacciones de mercado 

y de no-mercado, para la creación, producción y venta de esos productos”. 

Esto es, al compartir una base tecnológica en común, bajo un mismo contexto 

institucional, el comportamiento, aprendizaje y las capacidades de los agentes 

están delimitados. Este sistema tecnológico define la naturaleza de los problemas 

de las firmas y el tipo de aprendizaje tecnológico (Malerba, 2002). Lo cual implica 

no sólo que las firmas establecen un modelo de solución a sus problemas, sino 

que la capacidad de aprender se deriva de sus conocimientos anteriores. Ello 

enrola al sistema en un sendero de aprendizaje. Sin embargo en esta misma 

discusión se transgrede la dimensión espacial, ya que la vinculación de los actores 
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conformantes del sistema sectorial, difícilmente se confinará a los concentrados en 

un mismo espacio físico delimitado políticamente.  

A diferencia de los SRI, un SSI se define por las interacciones de los agentes y su 

orientación para la producción de productos específicos, no quedando restringido 

a un espacio geográfico. Los agentes poseen procesos de aprendizaje 

específicos, competencias, creencias y objetivos característicos, así como 

tecnologías y conocimientos básicos propios del sector en cuestión. Doloreux 

(2005), menciona la importancia de que los SRI utilicen el conocimiento generado 

endógenamente y el exógenamente disponible para fortalecer las competencias y 

mantener la competitividad del mismo. Ello se sustenta sobre la evidencia de que 

las firmas innovadoras más exitosas son aquellas con la habilidad de conectar en 

varios SI como fuente de ventaja competitiva.  La misma idea es planteada por 

Pietrobelli y Rabellotti (2011), afirmando que para los países en desarrollo los 

flujos de tecnología y conocimiento de fuentes externas son componentes 

esenciales para sus procesos de aprendizaje e innovación.  

Una característica a resaltar es que los SSI difieren entre sí, de acuerdo a ventajas 

competitivas, de aprendizaje, capacidades tecnológicas, oportunidades 

tecnológicas, grado de apropiabilidad, si son de alta o baja tecnología (low tech, 

high tech), etc. Éstas dimensiones les son propias al sector y a su vez converge 

con algunas de las dinámicas regionales y nacionales, por lo que en este sentido 

coevolucionan de acuerdo a las mismas particularidades antes mencionadas, así 

como a su entorno institucional (considerando tanto los organismos 

gubernamentales como las rutinas, creencias, hábitos, etcétera). 

Pavitt (1984), identificó diferencias importantes entre sectores, las cuales varían 

de acuerdo con sus fuentes de innovación y los mecanismos de apropiabilidad, 

dividiendo los sectores en cuatro grandes categorías: 

I. Empresas dominadas por proveedores, (Sectores tradicionales), en el cual 

las nuevas tecnologías se presentan embebidas en la maquinaria, la 
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difusión de las nuevas tecnologías se da mediante learning by doing y 

learning by using. 

II. Proveedores especializados, (ej., proveedores de equipo y bienes de 

capital), especialmente se enfocan en la mejora del desempeño, la 

confiabilidad y personalización, la innovación deviene tanto internamente 

(I+D), como externamente (relación usuario-proveedor). 

III. Firmas dominadas por escala, (ej., automotriz y acerera), donde el proceso 

de innovación es relevante y este se da tanto internamente (I+D), como de 

manera externa (proveedores de equipo). 

IV. Empresas basadas en la ciencia, (ej., farmacéutica, electrónica, 

aeroespacial), estas se caracterizan por una alta tasa de innovación tanto 

en producto como en proceso y la innovación se genera tanto internamente 

(I+D), como externamente (I+D en universidades y laboratorios públicos). 

En consideración con esta taxonomía se ubica a los sectores tradicionales dentro 

de la categoría I. Es decir, la innovación proviene de los proveedores quienes 

ofrecen nueva maquinaria, métodos e insumos novedosos al sector. Es en este 

tipo de sectores donde (en caso de existir), las innovaciones desde los 

productores son en el mejor de los casos de tipo incremental. Sobre la categoría 

tradicional, Meuss et al. (1999), argumentan que las firmas de ésta interactúan con 

menor frecuencia con el conjunto de actores locales que las firmas basadas en la 

ciencia. Andersson y Karlsson (2006), también muestran que las actividades 

innovadoras de las firmas de las industrias tradicionales son menos proclives a la 

asociación con el conocimiento formal, sugiriendo que se centran principalmente 

en innovaciones incrementales y a la importación de novedades de otras regiones. 

 

2.1.3 Los Sistemas de Innovación en países en Desarrollo 
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Para algunos autores como Viotti (2002), el concepto de SNI no debería aplicase a 

los países en vías de desarrollo y debería substituirse por el de Sistemas de 

Aprendizaje. Su argumento central es que sólo los países que generan 

innovaciones del tipo “nuevas para el mundo” pueden considerarse con un SIN 

(por lo que el concepto seria privativo de los países industrializados), mientras los 

países en desarrollo sólo realizan innovaciones de tipo incremental (Lundvall, 

2011). La alternativa planteada por Viotti (2002), para países en desarrollo es 

identificar si su aprendizaje es activo o pasivo, en los cuales el primero consiste en 

la adaptación y mejora de las tecnologías, mientras el último es simple adopción. 

El fenómeno de la innovación es entonces ajeno a los países en desarrollo, donde 

el cambio técnico se da por la difusión de las innovaciones y por las capacidades 

tecnológicas.  De esta manera, la mejora de las tecnologías de producción es 

parte de la difusión o de innovaciones incrementales, pero no es innovación en un 

sentido estricto, ya que la innovación sólo puede ser resultado de los esfuerzos 

explícitamente orientados a innovar (científicos y técnicos), como la I+D. La 

controversia según Viotti se da por el uso casi indistinto/indiscriminado de los 

conceptos de cambio técnico e innovación (Viotti, 2002).   

Sin embargo, para Lundvall (2011), es importante ampliar la visión sobre los SI, 

evidenciando el hecho de que el grueso de los primeros trabajos sobre Sistemas 

de Innovación se llevó a cabo en países más bien pequeños como Suecia, 

Noruega, Dinamarca y Finlandia. Estos países no se exhiben precisamente como 

los países más innovadores del globo, sino que destacan por sus capacidades de 

absorción, difusión y uso de nuevas tecnologías. Dando cuenta de que para el 

desempeño económico de un país, es mucho más relevante la difusión y 

utilización de las innovaciones que su origen. En el caso de México sería 

complicado hablar de la existencia de un SI, SRI o SSI, ya sea insipiente o en 

formación sí se considera la idea de Viotti sobre los mismos. Por ello la discusión 

anterior alude a la posibilidad de su existencia en términos de capacidades de 

absorción, uso y difusión. 
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La diferencia entre la versión limitada y la versión ampliada que propone Lundvall 

es lo que le denomina STI (Science-Technology-Innnovation – Ciencia-

Tecnología-Innovación) versus DUI (Doing Using and Interacting – Haciendo, 

Usando e Interactuando). Esta diferencia se puede observar como una versión 

ampliada del contraste que realizan Kline y Rosenberg (1986).  

 

Ilustración 2 Modelo de Cadena 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kline y Rosenberg (1986) 

 

La idea principal detrás de la propuesta de Lundvall (2011), es que hay que 

considerar no sólo las inversiones realizadas en I+D, sino también las diferentes 
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interacciones entre los demás agentes, clientes, proveedores, flujos de personal, 

etc., ya que; 

“… el modo STI constituye sólo uno de los pilares del proceso de aprendizaje e 

innovación. Mucho del aprendizaje, especialmente en relación al conocimiento 

tácito o localizado, se da a través del modo DUI. Esto refiere al aprendizaje en el 

trabajo donde los empleados afrontan cambios constantes que los enfrentan con 

nuevos problemas y con el aprendizaje que se da en la interacción con clientes 

externos.” (Lundvall 2011). Además, para las pequeñas firmas (predominantes en 

los países en desarrollo), la interacción con clientes y proveedores internacionales 

son una fuente importante de información sobre el tipo y calidad de productos, así 

como de la tecnología necesaria para acceder a estos mercados (Pietrobelli y 

Rabellotti, 2011). Sin embargo, de acuerdo a Pietrobelli y Rabellotti (2011) y Faria 

et al (2008), la información necesita complementarse con capacidades 

tecnológicas locales y esfuerzos de aprendizaje. 

Como se menciona, las interacciones con clientes y proveedores tanto locales 

como internacionales tienen una incidencia directa sobre el tipo y calidad de los 

productos. Pérez, M. (2011), señala que en los países en vías de desarrollo 

existen importantes porosidades institucionales. Estas carencias se acentúan en 

algunas regiones conforme se alejan de las regiones centrales (Vázquez, 2014), 

disminuyendo de manera importante la productividad y calidad de los productos. 

Ello da cuenta de la necesidad de generar organismos que subsanen las 

carencias señaladas y de manera particular potencien la participación y 

disposición hacia la cooperación de los actores locales, lo cual tendrá un peso 

importante en la difusión del conocimiento y la manera en que este es asimilado 

por los productores. 

Como se puede observar, el modo ampliado DUI para países en desarrollo, realza 

la importancia del conocimiento tácito, donde el aprendizaje interactivo está en el 

foco y las instituciones y las interdependencias juegan un papel predominante. Es 

comúnmente aceptado que, a diferencia del conocimiento tácito, el conocimiento 
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codificado posee mayor accesibilidad, ya sea mediante compra de manuales, 

libros, patentes, etcétera. No obstante, el conocimiento tácito se encuentra 

embebido en las personas y la única manera de trasmitirse es mediante un efecto 

demostración. Para que la demostración y aprendizaje sea eficiente, se requiere 

que los agentes posean características compartidas (costumbres, lenguaje, 

convenciones, etc.), que les permitan transmitir el conocimiento de manera eficaz 

y que la tasa de difusión y asimilación será distinta dependiendo de las 

particularidades locales. 

2.1.4 Regímenes Tecnológicos 

 

De acuerdo con Breschi et al., (2000), la dinámica de la innovación en un sector se 

puede explicar cómo el resultado de la configuración del régimen tecnológico que 

presenta. De tal modo que existen ciertas barreras de entrada, oportunidades, 

espacios para la innovación, diferentes formas de acumulación y generación del 

conocimiento, tasas de inversión en I+D, etc., y cada sector posee diferentes 

configuraciones.  

Un régimen tecnológico se define por una combinación especifica de 

oportunidades tecnológicas, condiciones de apropiabilidad de innovaciones, 

acumulación de capacidades técnicas y las propiedades de la base del 

conocimiento que sostiene las actividades de innovación en las firmas (Breschi et 

al., 2000). 

Oportunidades tecnológicas. - Esta dimensión alude a capacidad que existe en el 

sector para generar innovaciones a partir de las inversiones en I+D.  

Un factor a considerar en esta dimensión es el ciclo de vida de la industria. En 

este sentido una industria o sector relativamente nuevo tendrá mayores 

oportunidades de generar innovaciones, mientras que una industria madura vera 

estas oportunidades reducidas. Al contar con altas condiciones de oportunidad 

tecnológica se observan incrementos importantes en las tasas de I+D. Mientras 
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que por el contrario al existir bajas oportunidades tecnológicas, las tasas en 

inversión de I+D serán menores.  

Apropiabilidad Tecnológica. - Se define como la capacidad y las posibilidades con 

que cuentan las empresas del sector para proteger sus innovaciones de ser 

copiados por sus competidores.  

En un régimen tecnológico de alta apropiabilidad se generan importantes barreras 

de entrada, además de que tal condición incentiva la inversión en I+D. En este 

sentido, en caso de encontrarse altas condiciones de apropiabilidad se 

observarían una cantidad considerable de patentes y varios OI dedicados a la 

protección intelectual. Sin embargo, esa condición permitiría concentrar la 

eficiencia derivada de las innovaciones sólo para las firmas que inviertan en I+D.  

Por otro lado, en bajas condiciones de apropiabilidad existen pocos incentivos 

para la inversión en I+D, así como una menor cantidad de patentes. Sin embargo, 

con bajas condiciones de apropiabilidad, las firmas no innovadoras se ven 

beneficiadas, por una derrama de las innovaciones a manera de externalidades 

(Levin et al., 1987, en Breschi et al., 2000). Lo cual implica que los desarrollos 

tecnológicos y conocimientos generados por las firmas tenderán a permear y 

difundirse en el sector, lo que podría provocar incrementos en la productividad de 

la mayoría de las firmas del régimen tecnológico en cuestión.  

Acumulación Tecnológica. - Esta dimensión considera la capacidad de las 

empresas del régimen, para generar innovaciones derivadas de actividades 

previas de I+D y de innovaciones anteriores. 

Breschi et al., (2000), proponen que la acumulación del conocimiento tecnológico y 

las actividades de innovación del presente constituyen los bloques de construcción 

de las innovaciones del mañana. De tal modo que una innovación hoy ira 

sufriendo cambios o modificaciones de manera incremental o dará lugar a 

conocimiento totalmente nuevo. Así que esta condición está fuertemente vinculada 

con las dos dimensiones anteriores. Debido a que se requiere determinado nivel 

de oportunidades tecnológicas (no encontrarse en un ciclo maduro de la industria), 
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a fin de que la firma tenga interés en continuar invirtiendo en actividades de I+D, 

mientras necesita de garantías sobre la apropiación (apropiabilidad tecnológica), 

de las posibles innovaciones. 

Propiedades de la base del conocimiento.- Esta dimensión se define por la 

naturaleza del conocimiento común o compartido en el régimen y que da lugar al 

desempeño innovador de las firmas. Su naturaleza comprende distintos aspectos; 

como el grado de componente tácito en comparación con el componente de 

conocimiento codificado y la especialización del conocimiento requerido por el 

sector, es decir si procede de ciencias básicas o de las ciencias aplicadas (que 

suelen ser más generales). En este sentido se puede considerar también el 

conocimiento devenido de la experiencia, es decir learning by doing, using and 

iteracting, de esta manera se explicaría cuando el conocimiento tiene un alto 

componente tácito.  

 

Ilustración 3 Niveles de los Sistemas de Innovación y Régimen Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Organismos Intermedios 

 

Las instituciones (en forma de OI), juegan un rol importante, no sólo limitando o 

incentivando las interacciones sino facilitándolas. Del mismo modo encontramos 

instituciones en forma de OI para sectores y localidades muy específicas. Estos 

pueden mediar las transacciones en el mercado, además de dar soporte a 

proyectos y proveer incentivos. Cumplen funciones de intermediación y 

transferencia en diversos ámbitos. Entre ellas se puede contar con cámaras de 

comercio, instituciones financieras, así como organismos encargados de la 

formación de fuerza de trabajo con capacidades específicas. 

Para Pérez, M. (2011), los OI son aquellas “entidades que actúan como agentes 

que facilitan alguna actividad innovadora entre dos o más partes, las cuales, con 

su experiencia y capacidades, buscan crear un ambiente de confianza y 

certidumbre que coadyuve al aprendizaje y trabajo en red”. Esta idea la refuerzan 

Pietrobelli y Rabellotti (2011), cuando describen que el rol principal de estos 

organismos es el de contrarrestar las debilidades y precariedades de los sectores 

productivos.  

Howells (2006), propone una tipología para los OI de acuerdo a las funciones o 

aportaciones que estos realizan hacia el sistema de innovación. Destacando la 
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importancia de los mismos de acuerdo a sus funciones, lo que permite 

comprender más sobre la conformación del sector. Principalmente en relación a 

como la heterogeneidad de agentes y sus funciones generan dinámicas que 

potencian los procesos de difusión de conocimiento y aprendizaje, lo cual podría 

implicar efectos positivos en la innovación. 

De acuerdo con Howells (2006), las funciones de los OI son variadas e incluso 

pueden encontrarse organismos que abarquen más de una de las funciones 

descritas. De tal suerte que un organismo podría proveer asesoría técnica y 

diseñar sistemas de calidad además de certificarla. De acuerdo con Pérez, M. 

(2011), esto resulta principalmente cierto en países emergentes, donde el marco 

institucional de apoyo a la actividad innovadora es más poroso, por lo que los OI 

tienden a apoyar más de una actividad a fin de solventar los vacíos estructurales. 

A continuación, se desglosa la tipología empleada por Howells (2006). 

 Pronóstico y diagnóstico. - Se refiere a aquellos organismos dedicados a 

realizar predicciones, prospectivas y tendencias sobre las orientaciones 

tecnológicas y/o de mercado. 

 Escaneo y procesamiento de información. - Son los organismos que 

realizan monitoreo sobre información y conocimientos específicos 

complementarios a las firmas. Un ejemplo de ello son los despachos que 

vigilan las convocatorias para premios o fondos disponibles. 

 Procesamiento de conocimiento combinación y recombinación. - En estas 

funciones participan como vinculo en la combinación de conocimiento entre 

dos o más agentes. Ejemplo oficinas de transferencia tecnológica. 

 Gatekeeping y brokering. - Propiamente los brókeres son aquellos 

organismos que auxilian en las negociaciones o las realizan a nombres de 

terceros, mientras los gatekeepers están en constante búsqueda de 

elementos innovadores que puedan incorporar en sus organismos y así 

evitar caer en un lock-in.  
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 Pruebas y validación. - En este rubro caen principalmente laboratorios 

públicos, privados y universidades, quienes realizan pruebas, 

entrenamientos y validación en la adopción de tecnologías.  

 Acreditación y estándares. - Existen organismos que hacen patente el 

cumplimiento de ciertos estándares o normas, ya sean de carácter 

voluntario u obligatorio. Tal es el caso de las NOM y las ISO. 

 Validación y regulación. - Algunas funciones permiten a los organismos 

pertenecer al sistema siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. 

Tal es el caso de ciertas normas de regulación ambiental que garantizan un 

impacto mínimo en el ambiente, otras pueden ser aquellas que garantizan 

el cumplimiento del servicio al cliente, etc. 

 Protección intelectual. - Algunos organismos se dan a la tarea de ayudar a 

sus clientes a proteger sus activos intangibles (invenciones, marcas, 

diseños industriales, etc.), mediante mecanismos de propiedad intelectual.  

 Comercialización. - Se refieren principalmente a investigaciones sobre 

mercados potenciales, apoyos en ventas, procesos de comercialización y 

fondeo. 

 Evaluación Tecnológica. - Ésta función se orienta a la evaluación del 

desempeño de las tecnologías y los productos una vez llegados al 

mercado. Principalmente en lo referente a cuestiones de tipo medio-

ambiental. 

 

En general las distintas funciones descritas por Howells (2006), de los OI, forman 

parte medular de los sistemas de innovación. Debido que a lo largo del ciclo 

tecnológico éstas ayudan en la creación de relaciones entre los diferentes agentes 

del sistema. Estas relaciones son relevantes para el proceso de innovación como 

se explica en el apartado 2.3 sobre cooperación. Ya que además de ayudar a 

facilitar y coordinar el flujo de conocimiento e información (Lynn et al., 1996 en 

Howells 2006), diseminan las mejores prácticas en la industria ayudando en la 
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aplicación de nuevos estándares que tiendan a mejorar las competencias de las 

firmas (Pietrobelli y Rabellotti, 2011). 

Pérez, M. (2011), propone que los OI procuran llenar los vacíos estructurales de la 

actividad innovadora mediante las funciones arriba señaladas. Así mismo describe 

que estos vacíos son identificables de acuerdo al ciclo de vida de la tecnología. De 

este modo, las funciones como; Previsión y Diagnostico, Búsqueda y 

Procesamiento de Información, etcétera; corresponden a las fases iniciales del 

ciclo de vida tecnológico (fases de emergencia y crecimiento). Mientras funciones 

como; Acreditación y Estándares o Regulación y Arbitraje corresponden a las 

fases de madures y saturación. 

 

 

Ilustración 4 Relación entre las etapas del proceso de innovación y las actividades de 

intermediación y el ciclo de innovación 



32 

 

 

 

 

Fuente: Pérez, M. (2011). 

 

Por lo anterior se puede decir que, para un sector maduro, se encontraran 

principalmente OI orientados a las últimas funciones de la intermediación (H-L). 

Esto debido a que el vacío estructural del ciclo de vida tecnológico habrá superado 

mayormente las fases iniciales. En este sentido algunas funciones como las de 

previsión y diagnostico ya no serán una necesidad central para el sector. Sin 

embargo, estas funciones de fases iniciales pueden no desaparecer del todo. Ello 

obedece a que aún pueden presentarse innovaciones incrementales o mejoras 

que necesiten soporte de las funciones de las fases iniciales (emergencia y 

crecimiento).      
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2.3 Cooperación e incentivos 

 

La idea de la importancia en cuanto a las interacciones de conocimiento hacia la 

innovación es resaltada por literatura sobre; sistemas de innovación, redes de 

innovación, spinoffs y spillovers de conocimiento, (Tödtling, 2009). Un elemento 

fundamental de los sistemas de innovación es la interacción de los agentes. Tal 

como se puede observar a partir de las distintas definiciones de los sistemas de 

innovación en el apartado 2.1, estas interacciones son necesarias para modificar, 

adaptar, acumular y difundir el conocimiento. Entonces se hace necesario 

contestar los cómo y por qué deberían de interactúan los agentes desde su propia 

perspectiva. Este apartado trata de dar respuesta a estas interrogantes.  

La misma idea detrás del concepto Sistema, implica que la innovación se estimula 

e influencia por distintos actores y fuentes de información (Kaufmann y Tödtling, 

2000). Para Becker y Dietz en Faria et al (2010), es el incremento de la 

complejidad en el proceso de innovación lo que mueve a las firmas hacia la 

cooperación, a buscar más allá de sus propios límites el conocimiento valioso y las 

habilidades que complementen sus propias capacidades.  

Tether (2002), menciona que no es imposible que la innovación se genere por una 

sola firma, sin embargo, cuando existe cooperación orientada a la innovación el 

resultado suele ser una innovación de mayor nivel, pasan de ser nuevas para las 

firmas a nuevas para el mercado e incluso de tipo disruptivo. Esto debido a que 

por la complejidad del proceso de innovación es difícil para una firma innovar por 

sí misma, lo cual hace necesario que en esta búsqueda de innovación las firmas 

interactúen con otras organizaciones, para desarrollar, intercambiar conocimiento, 

información y otros recursos. 

El concepto de cooperación se refiere a la motivación y comportamiento de las 

organizaciones en cuestión a actuar voluntariamente en intereses comunes o 

metas complementarias (Williams, 2005). El interés común en un SI sería 
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incrementar o mantener un nivel de innovación dentro del mismo. Para ello, la 

cooperación será atractiva conforme los socios posean un buen entendimiento de 

lo relevante de su alianza y de cómo ésta habilita la rápida difusión de 

conocimiento entre los mismos, incrementando la eficiencia y la velocidad de la 

cooperación (Gilsing, 2005 en Gilsing et al., 2008). 

Se considera que la globalización es una de las principales fuerzas que inducen a 

la cooperación entre los diferentes tipos de organizaciones innovadoras. Lo 

anterior debido a que ésta lleva implícita la intensificación de la competencia, el 

incremento de los riesgos y beneficios de la innovación (Rycroft, 2007). Pietrobelli 

y Rabellotti (2011), mencionan la importancia de la vinculación en las cadenas de 

valor globales, resaltando como las firmas pueden beneficiarse del acceso al 

conocimiento, innovaciones y aprendizaje mejorado.   

En este sentido, la cooperación es la piedra angular sobre la cual el sistema 

reduce el tiempo en el que las tecnologías pueden ser innovadas (Rycroft, 2007). 

Al mismo tiempo amplía el campo de exploración, para los agentes. Esta 

exploración permite la adopción de nuevo conocimiento para recombinar e 

innovar. De otra manera la sola explotación que conlleva a la especialización, 

aunque puede representar dividendos, captura a la empresa en un lock-in que la 

privará de futuros desarrollos (March, 1991; Sorensen and Stuart, 2000, en Gilsing 

et al., 2008). 

Autores como Faria et al. (2010), consideran que la orientación de la cooperación 

afecta el desempeño del proceso de innovación. Con la orientación de la 

cooperación se refiere a dos amplias dimensiones, la vertical y la horizontal. En la 

primera se considera a los clientes y proveedores. Mientras en la dimensión 

horizontal se incluyen a las universidades, centros de investigación y a los 

competidores. Con ello se sugiere que las innovaciones radicales o más 

avanzadas se derivan de nuevo conocimiento científico generado en las 

universidades. De esta manera en aquellas empresas de sectores de alta 

tecnología se encontrarían mayormente cooperación de tipo horizontal. Además, 

de acuerdo con el autor, el grueso de las cooperaciones inter-firma (alrededor del 
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80 %), pertenecen a los sectores de alta tecnología, sugiriendo que las firmas de 

alta tecnología también son más proclives a la cooperación (Faria et al. 2010). Sin 

embargo, aunque Tödtling et al. (2009), no encuentra una diferencia en la 

tendencia a la cooperación entre los sectores low-tech o high- tech, si encuentra 

que las firmas de sectores low-tech tienen mayor frecuencia en la cooperación. 

Faria et al, 2010), señala además que las empresas de sectores maduros 

tenderían hacia las cooperaciones de corte vertical. Esa afirmación es consistente 

con lo encontrado por Rabellotti (1999). En ese mismo documento destaca la 

importancia de la cooperación vertical para la recuperación del sector calzado en 

el estado de Guadalajara. Resaltando la importancia de la cooperación en un 

entorno de competencia. Donde las firmas de un sector maduro pueden obtener 

información importante sobre la demanda, para luego informar los requerimientos 

a sus proveedores a fin de hacer frente a problemas específicos.   

Tödtling et al (2009), concuerdan en que la cooperación con universidades parece 

estimular innovaciones más avanzadas, sin embargo, no encuentra evidencia 

donde el sector (low-tech o high-tech), sea un factor decisivo para el desarrollo de 

innovaciones. En esa línea, Faria et al. (2010) y Tödtling et al. (2009), concurren 

en que las capacidades de absorción son un aspecto relevante del éxito en el 

proceso de innovación en cualquier orientación de la cooperación.  

Es necesario mencionar que es complicado tratar el tema de la cooperación 

separándolo de los incentivos. Los Incentivos son mecanismos modificadores de 

conducta, en otras palabras, son una herramienta que permite incidir en el 

comportamiento de los agentes hacia un objetivo específico. Sin embargo, al 

considerar la cooperación como una actividad que conlleva a un objetivo, el 

objetivo se vuelve parte inherente de la actividad, en otras palabras, removiendo el 

objetivo/incentivo, la actividad deja de ser significativa.   

De acuerdo con Edquist (1997), en un sistema de innovación las interacciones 

entre los distintos actores son modeladas por instituciones, las cuales constituyen 

los límites y los incentivos para la innovación. Sin embargo, el tema de las 
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instituciones como proveedoras de incentivos parece quedarse en la forma de 

incentivos que son proveídos por las instituciones entendidas como estructuras 

formales, es decir actores u organizaciones y no su sentido más amplio (tales 

como, los hábitos, costumbres, reglas, rutinas y convenciones). Lo cual limita el 

entendimiento de los incentivos desde una perspectiva más extensa, que permita 

integrar a los actores que pertenecen a un mismo agregado (empresas), o 

heterogéneos (Universidades- Empresas, Centros de investigación-Empresas, 

etc.). Dentro de estos incentivos interesa considerar aquellos que coadyuven a 

generar la cooperación6 entre los agentes, a fin de que puedan innovar.  

Para entender la formación de relaciones o cooperación entre agentes Oliver 

(1990), define un total de 6 eventualidades que inciden en el comportamiento de 

los mismos sugiriendo el por qué estos podrían enrolarse en un esquema de 

cooperación.  

 

1. Necesidad. - Cumplir con requerimientos político-legales que de otra forma 

no ocurrirían voluntariamente. 

2. Estabilidad. - Como respuesta adaptativa a las incertidumbres en el 

ambiente. 

3. Eficiencia. - Por motivación interna a mejorar la relación entre sus inputs y 

outputs. 

4. Reciprocidad. - Para alcanzar metas comunes o complementarias, en 

contraste con la contingencia de la asimetría, por reciprocidad se entiende 

la cooperación que no pueden explicarse por motivos de asimetría. 

5. Institucionalización. - A fin de obtener credibilidad y respeto a través de la 

asociación. 

                                                           

6 Aquí la cooperación para innovar significa “participación activa” en ventures de I+D y otros proyectos de innovación 
tecnológica en vinculación con otras organizaciones (Tether, B.S. 2002). 
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6. Asimetría. -Para preservar la autonomía, la cual deviene del ejercicio del 

poder sobre otras organizaciones, contraponiéndose a la idea en donde la 

escasez de recursos promueve la cooperación entre ellas.  

 

La primera contingencia referida como necesidad, alude a aquellas situaciones en 

las cuales las organizaciones se ven involucradas entre ellas a fin de cumplir con 

requerimientos regulatorios o legales impuestos por las autoridades. Tales como la 

legislación, agencias gubernamentales y otros cuerpos regulatorios 7  de corte 

institucional. En estas circunstancias, la cooperación se entiende por 

repercusiones anticipadas como la expulsión o pérdida de recursos (Oliver, 1990, 

en Williams 2005).  

En este contexto los incentivos toman dos formas; incentivos negativos e 

incentivos positivos, los primeros son aquellos que penalizan o castigan la 

conducta de los agentes, limitados a aquellas acciones que se pretende eliminar. 

Por otro lado, los incentivos positivos premian aquellos comportamientos que se 

pretende los agentes reiteren. Entendiendo los incentivos como las multas o 

sanciones son negativos, mientras que los subsidios, reintegros y exenciones 

fiscales son positivos. Otra clasificación se da entre incentivos directos e 

indirectos. Los directos aluden a aquellas prestaciones que se reciben de manera 

inmediata, ejemplo de ellos son las aportaciones, fondos y financiamientos, 

mientras que las exenciones fiscales, como descuentos a impuestos, etc., son 

indirectos, en otras palabras, todo incentivo que se realiza mediante descuento.  

En Oliver (1990), la contingencia de necesidad es la única que promueve o 

incentiva la cooperación desde las instituciones con carácter formal, es decir 

dictadas por el Estado o como lo plantea Hodgson (2006), “legales” es decir 

                                                           
7
 Los cuerpos regulatorios entendidos en el sentido de North (1990), donde; “…las instituciones son las reglas del juego 

en una sociedad, o más formalmente; son las restricciones moldeadas por los humanos que regulan la interacción 

humana. En consecuencia, ellos estructuran los incentivos mediante relaciones humanas, ya sea políticas, económicas o 

sociales” 
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aquellas expresadas en la ley. No obstante, como se mencionó, se encuentran por 

lo menos otras cinco eventualidades que pueden disparar la cooperación entre los 

agentes y al mismo tiempo tener promoción por parte del Estado sin tener el 

carácter de obligatoriedad. Se hace necesario aquí comentar que los agentes en 

cuestión son empresas, universidades, centros de investigación y capacitación 

(para simplificar el análisis se supondrá que los agentes se limitan a empresas y 

universidades, ya que de alguna manera los centros de investigación y 

capacitación están enrolados bajo dinámicas muy similares a estas últimas). Esta 

mención es importante debido a que la idea aquí planteada es que, al existir 

agentes heterogéneos, estos no necesariamente obedecen a los mismos 

incentivos. En esta línea, el incentivo de las empresas de carácter no legal, 

obedecerá al incentivo de la ganancia, de la cuota de mercado, etc. Sin embargo, 

la relación entre los incentivos desprendidos de la dinámica industrial y desde 

otros agentes puede no estar claramente definida.  

Entonces, ¿Cuáles son estos otros incentivos si no los legalmente explícitos y 

cómo interactúan o afectan a los agentes económicos y no económicos? De 

acuerdo a las contingencias planteadas por Oliver (1990), sólo la primera 

clasificación “Necesidad”, alude 8  a los legalmente explícitos (la cual se ha 

cubierto). Por lo que se abundara sobre los incentivos derivados de las 

eventualidades restantes.  

La siguiente contingencia es la Estabilidad, con la cual se refiere a la reducción de 

incertidumbre en el entorno. Bajo esta óptica las empresas y universidades 

buscaran la cooperación ya sea porque los recursos son escasos, carezcan de 

cierto conocimiento, etc., y mediante la cooperación puedan adquirir herramientas 

o estrategias de previsión, habilidades para absorber la incertidumbre (Oliver, 

1990). De tal suerte los agentes pueden lograr un flujo constante de recursos e 

intercambio. En este sentido ganan no sólo las empresas, sino también las 

universidades al colaborar, tanto para garantizar la entrada de recursos, como 
                                                           
8 Es necesario aclarar que tanto Oliver (1990), como Williams (2005), no discuten sobre incentivos sino sobre 

configuraciones y contingencias que afectan la cooperación, sin embargo los incentivos subyacen en las propuestas 

mencionadas. 
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para para buscar adaptación al entorno mediante la actualización de sus 

programas de enseñanza o procedimientos y técnicas de investigación. 

En cuanto a la eficiencia, se entiende que encuentra su motivación desde el 

interior de la organización. Busca mejorar la relación entre sus inputs y sus outputs 

teniendo sus incentivos en la obtención anticipada de los retornos de inversión y 

reducción de costos unitarios (Oliver, 1990). Se menciona también la importancia 

del establecimiento de organizaciones intermedias en la reducción de costos de 

transacción, ya que estas organizaciones (como cámaras, cooperativas, otras 

asociaciones empresariales, etc.), pueden mediar las transacciones de manera 

más eficiente en el mercado (Howells, 2006).  

La reciprocidad, obedece al seguimiento de metas comunes o complementarias. 

En este tenor se pueden entender (entre las firmas), los Join Ventures en I+D, o la 

coordinación en investigación. Por otro lado las universidades pueden querer 

colaborar con las firmas y las firmas con las universidades en un intercambio de 

conocimiento por posibles fondos para investigación o equipo, incluso por 

reconocimiento (este último se abordara con más detalle bajo la contingencia de 

Institucionalización). 

La institucionalización es una de las contingencias que se orientan más hacia las 

universidades, aunque no de manera privativa. La institucionalización se refiere a 

la búsqueda del reconocimiento, credibilidad y respeto, con ello las empresas son 

capaces de gestionar contratos, mejores términos y concesiones 

gubernamentales. De este modo las universidades que se institucionalizan son 

más cotizadas, consiguen más y mejores fondos y de alguna manera prolongan su 

permanencia. Mientras las empresas pueden obtener certificaciones y premios 

que avalen y realcen sus condiciones distinguiéndolas del resto.  

Por último, el mantener la asimetría, en ella encontramos la cooperación por el 

ejercicio del poder. Se generan intervenciones por el dominio de recursos. Esta 

idea propone que la escasez de recursos motiva el ejercicio del poder e influencia 

sobre la organización que posee el recurso en cuestión. De esta manera Oliver 
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(1990), ejemplifica el corporativo que crea vínculos con los directores de una 

institución financiera a fin de controlar los recursos que otorga la misma en lo 

relativo a las firmas de la misma industria. Otro ejemplo es el vincularse con los 

proveedores y de esta manera asegurarse el abasto de materia prima (o el 

desabasto para sus competidores).   

De acuerdo con Oliver (1990), las diferentes contingencias aquí propuestas y por 

separado son por sí mismas incentivos suficientes para la cooperación. Sin 

embargo, la decisión de iniciar una relación de cooperación puede estar basada 

en varias contingencias simultáneamente. Por ejemplo, el carácter mandatorio de 

un requerimiento legal o regulatorio es por sí mismo una razón para establecer 

cooperación inter-organizacional. De cualquier manera, se puede esperar que se 

satisfaga algún otro requerimiento (ejemplo, poder, altos niveles de eficiencia, 

estabilidad, legitimación, etc.). Así, alguna regulación impuesta al intercambio de 

un commodity en la relación de un comprador-vendedor, podría reducir la 

incertidumbre al estipular la naturaleza y las reglas de esta interacción. 

En suma, tanto Dachs et al. (2008), como Tödtling et al. (2009), encontraron que la 

decisión de cooperar no es influenciada por las afiliaciones sectoriales, por lo que 

ello no hace a un sector más cooperativo con respecto a otro. No obstante se 

indica que la frecuencia de cooperación en los sectores de mediana y baja 

tecnología es mayor. De igual forma, se espera que un sector de maduro tenga 

menor cooperación del tipo horizontal y si una mayor cooperación vertical (clientes 

y proveedores). En lo respectivo a las contingencias planteadas por Oliver (1990), 

se considera que todas y cada una de ellas pueden ocurrir en un sector maduro. 

Es en consideración al párrafo anterior que los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada por el Departamento de Ciencias Económico Administrativas 

de la Universidad Iberoamericana León para la investigación “Institucionalización, 

Innovación Estrategias Empresariales”, ayudara a explorar la propensión hacia la 

cooperación del sector cuero calzado en el estado de Guanajuato. 
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Los distintos conceptos arriba tratados son de particular relevancia para dar 

respuesta a las preguntas de esta investigación. Así, utilizamos el concepto de 

Sistemas de innovación. Aunque la aplicación de este concepto en los países en 

desarrollo es bastante reciente (Pietrobelli y Rabellotti, 2011). Ya que algunos 

autores como Viotti (2002), consideran inapropiado su uso para tales casos. 

Actualmente en los estudios sobre los sistemas de innovación para los países en 

desarrollo se considera que los procesos de aprendizaje, la asimilación y difusión 

de la tecnología son lo más relevante (Lundvall, 2011). En ellos se destaca la 

participación del conocimiento tácito como el principal componente de la base del 

conocimiento y por tanto el principal medio de difusión del mismo. Son estos 

procesos de aprendizaje y las diferencias o características específicas que se 

distinguen dentro de un país, que permiten el movimiento de la dimensión nacional 

a regional.  Así, los tres grupos de SRI propuestos por Asheim y Isaksen (en 

Andersson y Karlsson, 2006), permitirán esbozar el grado de profundidad o 

maduración del sistema en lo que se refiere a la conexión con proveedores del 

conocimiento y actores externos a la región. Bajo el enfoque de sistema sectorial 

se permite determinar al ecosistema de interés mediante la identificación de las 

instituciones y los agentes participantes en torno a una base tecnológica y de 

conocimiento común. Finalmente, el traslape de las dimensiones de los sistemas 

de innovación regional y sectorial dejará entrever la configuración del régimen 

tecnológico del sector cuero calzado en las cuatro dimensiones planteadas por 

Breschi et al (2000).  

Con respecto a la Cooperación e Incentivos y en correspondencia con la definición 

de Edquist (1997), sobre los sistemas de innovación donde indica que “…las 

interacciones entre los distintos actores (de un sistema de innovación) son 

modeladas por instituciones, las cuales constituyen los límites y los incentivos para 

la innovación”. Se plantea la idea de estos incentivos entendidos como 

contingencias (Oliver, 1990), para describir los distintos que insta a los actores del 

sector cuero calzado a cooperar.  
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El concepto de cooperación permitirá describir la orientación de la misma 

(horizontal o vertical). Para así encontrar si la cooperación del sector cuero 

calzado de Guanajuato es más proclive hacia los proveedores y clientes o posee 

una disposición marcada hacia una colaboración con universidades, centros de 

investigación y OI de apoyo al sector. En afinidad con Rabellotti (1999), en un 

estudio sobre el sector cuero calzado en la zona metropolitana de Guadalajara, 

reveló la importancia de la cooperación vertical para la recuperación económica 

del mismo. Con ello se dará cuenta de si las condiciones encontradas en el sector 

cuero y calzado en Guadalajara se mantienen para el caso de Guanajuato.  

En lo tocante a los OI, estudios realizados sobre OI para el caso mexicano (Pérez, 

2011), han encontrado en el caso de sectores maduros (automotriz), importantes 

vacíos estructurales. Debido a la existencia de estos vacíos es que los OI abarcan 

una amplia gama de funciones de intermediación intentando sanearlos. Por ello se 

tratará de establecer cuántos de estos organismos se encuentran en el sector.  

Cuales son aquellos aspectos o vacíos estructurales que estos tratan de sanear, y 

mediante las funciones propuestas por la tipología de Howells (2006). Lo más 

relevante, encontrar si de alguna manera estos ofrecen un impulso que inste a los 

actores a cooperar.  

Este apartado se ha dividido en tres aspectos teóricos relevantes para la presente 

investigación. El primero de ellos considera una revisión sobre los sistemas de 

innovación, partiendo de un enfoque general hacia lo particular. En este sentido se 

utiliza el concepto general de SI para identificar las unidades de análisis de la 

investigación. Los niveles más particulares de SI (SRI, SSI y Régimenes 

Tecnológicos), permiten acotar el objeto de estudio, además de resaltar los 

atributos que describen posteriormente el proceso innovador.  

Los apartados sobre organismos intermedios y cooperación, cubren las unidades 

de análisis sobre las cuales se analizarán las evidencias. 
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3 Análisis del Sector Cuero Calzado 

 

En el presente capitulo se explora la evolución de la trayectoria tecnológica del 

sector cuero calzado en Guanajuato. En un primer apartado se mencionan 

algunos hitos importantes, considerando desde su conformación en el estado, 

hasta aquellos que implicaron su auge. En un siguiente apartado se analiza el 

desempeño económico del sector cuero calzado en México explorando su 

relevancia a nivel mundial, para luego contrastar el desempeño de la región de 

Guanajuato con otras regiones en México. Finalmente se concluye con un 

apartado que describe las condiciones tecnológicas del sector cuero calzado en 

Guanajuato dentro del margen de régimen tecnológico, considerando las 

condiciones de oportunidad, apropiabilidad y de acumulación tecnológica del 

mismo. 

3.1 El Sector Cuero Calzado un Régimen Tecnológico Maduro 

 

Este apartado plantea la idea de que el sector cuero calzado de Guanajuato 

pertenece a un régimen tecnológico maduro. Se exploran trayectorias de path 

dependence, así como conformaciones de la estructura industrial que indican 

cierta rigidez en los actores. Las diferentes dimensiones de un régimen 

tecnológico como; las oportunidades tecnológicas, la apropiabilidad y la 

acumulación tecnológica se discuten desde la evidencia sobre el comportamiento 

del sector. 

 

3.1.1 Trayectoria Tecnológica e Industrial 
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La primera característica a considerar en el sector cuero calzado, es que se trata 

de un sector tradicional. No sólo por su uso intensivo de mano de obra y 

habilidades tradicionales, sino también por su historia. El estado de Guanajuato 

tiene registros del primer artesano zapatero de 1645, lo que le da al sector más de 

350 años de antigüedad en la región. En este tiempo se puede observar la 

evolución en la técnica y organización hacia el interior del sector.  

En la ciudad de León existen registros que pueden remontar la conformación de 

un gremio de fabricantes de zapatos a principios de 1800, y hacia el año de 1897 

casi un siglo después se podrían encontrar ya algunos talleres cuya maquinaria 

era movida por energía eléctrica (Martínez, 2006), es decir poco menos de veinte 

años después de la instauración de la energía eléctrica en México (página web 

CFE, 2010).  

Una de las innovaciones más importantes y que viene a modificar la fabricación 

del zapato volteado (el cual era el modo de producción más popular), fue la 

introducción del pegamento líquido que sustituiría al engrudo. El pegamento tuvo 

un importante impacto debido a que en eran pocas las picas 9  que poseían 

maquinas pespuntadoras10. 

Durante la segunda guerra mundial, la demanda de zapatos para exportación 

incentiva a los empresarios a importar maquinaria y procesos productivos, para así 

incrementar su capacidad manufacturera. De acuerdo con Martínez (2006), los 

principales orígenes de la maquinaria eran Estados Unidos, Checoslovaquia y 

Alemania.  

Durante los años sesentas, se dieron importantes modificaciones en las 

estructuras productivas, debido a que hijos de industriales salieron a formarse 

profesionalmente (ingenieros, contadores y administradores), para luego regresar 

y poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus respectivas empresas 

(Martínez, 2006). 

                                                           
9
 Modismo empleado para identificar los talleres familiares donde se manufactura el calzado 

10 Máquinas que permiten realizar una costura seguida. 
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En la década de los setentas, los cambios están más orientados a la estructura de 

mercado, empiezan a aparecer nuevas empresas en el sector y otras ya 

existentes a integrarse verticalmente. Comienzan a aparecer algunos organismos 

importantes, tales como: Asociación Mexicana de la Industria del Calzado 

(AMPEC), Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica del Sector Cuero-

Calzado (Ciatec), la Exposición Mexicana del Calzado e Industrias Afines, el 

Primer Salón de la Piel y el Calzado (Sapica), así como la Asociación Nacional de 

Proveeduría para la Industria del Cuero y Calzado (ANPIC), (Martínez, 2006). 

De lo anterior se entiende el arraigo que tiene el sector en el estado de 

Guanajuato. En alguna medida explica también la dependencia de compra de 

maquinaria y equipo al extranjero. Lo que puede haber originado cierto path 

dependence (Pavitt, 1984), en los orígenes de crecimiento del sector. Martínez 

(2006), explica que la mayor parte de la maquinaria continúa siendo importada, 

aunque ahora los orígenes son Alemania, Italia y Asia.  

 

3.1.2 Desempeño del Sector Cuero Calzado 

 

3.1.2.1 Producción Mundial de Calzado 

 

De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, durante el 2011 se produjeron 

alrededor de 21 mil millones de pares de calzado en el mundo (World footwear 

yearbook, 2012). China fue responsable del 50.5 % de esa producción 

correspondiente a 12,887 millones de pares, seguido de la India 10.4 %, luego 

Brasil y Vietnam con 3.8 % cada uno. Para ese mismo año México se queda con 

un octavo lugar con una producción del 1.2 % del total.  

El valor estimado de la producción mundial de calzado se calculó en 126.9 mil 

mdd (Global Footwear Manufacturing, 2010), de la cual los principales 
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consumidores son China y Norteamérica11 quienes respectivamente consumen un 

15.9 % y un 12.9 de la producción mundial (World footwear yearbook, 2012). Otro 

dato importante es que Norteamérica es el segundo importador de calzado con el 

26 %, sólo después de la comunidad europea que importa un 40 % (World 

footwear yearbook, 2012). 

Un competidor que no aparecía entre los primeros 15 lugares de productores 

durante el 2010 es Bangladesh, mismo que en el 2011 logro posicionarse en un 

séptimo lugar justo por encima de México con una producción correspondiente al 

1.3 % del total mundial. En el continente americano la producción es liderada por 

Brasil con un 28.4 %, seguido de Panamá 24.8 %, USA 22.4 % y México con un 9 

% de la producción (World footwear yearbook, 2012). 

México a pesar de ser uno de los principales productores a nivel mundial (octavo 

lugar), sus exportaciones mexicanas no son extraordinarias, ya que está 

contemplado como el exportador número 35. En cuanto a sus principales socios 

comerciales, el 82 % del valor de las exportaciones se dirigen a USA, cuya 

participación se ha incrementado en los últimos 5 años en un 41 %. Otros destinos 

de menor importancia son Japón con un 3 % del valor exportable y Canadá y 

Francia, ambos con un 2 %.  

El grueso de la producción en México se encuentra concentrado en 4 estados 

(Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco), juntos concentran el 

88.6 % del valor de la producción nacional en el sector cuero calzado (INEGI, 

2009). De ellos, Guanajuato logra destacarse con un porcentaje de 67.46 del total 

nacional. Obteniendo con ello una participación del mercado interno del 95.6 % 

(página de la Secretaria de Desarrollo económico de Guanajuato, 2010). 

Actualmente el sector de calzado es uno de los más representativos en el estado 

del estado de Guanajuato. De acuerdo con el INEGI (2011), el sector mencionado 

se encuentra en cuarto lugar de generación de valor agregado del estado, lo cual 

                                                           
11 Se considera; Canadá, Rep. Dominicana, México, Panamá y USA. 
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representa 7,314 millones de pesos (aproximadamente).  Del mismo modo, el 

sector cuero-calzado representa el 8 % de los empleos y el 8.4 % del total de las 

remuneraciones en el estado.  

Por lo anterior y su continuo crecimiento en la participación de la producción de 

calzado, Guanajuato es considerado como la capital del calzado en México. 

 

3.1.2.2 Guanajuato y el Sector Cuero Calzado en México 

 

Entre los diferentes sectores que componen el ramo manufacturero en 

Guanajuato, se insiste en enfatizar al sector cuero calzado como una actividad 

preponderante. Aunque si bien dentro del estado de Guanajuato existen otras 

actividades de importante incidencia en el PIB manufacturero (como es el caso de 

la industria automotriz 37 por ciento), estatal, el estado es el productor de mayor 

peso a nivel nacional en este sector. Así, Guanajuato incrementa su 

representatividad de un 60.08 por ciento del total nacional en 1994 a constituir un 

66.65 por ciento de la producción nacional en el 2004 (gráfica 1).   
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Gráfica 1 Producción Bruta del Sector Cuero Calzado (miles de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos estadísticos 1994, 1998 y 2004 

 

Para dar un panorama más amplio sobre este sector a nivel nacional, se compara 

a los principales estados de la republica participantes. Estos estados conforman el 

grueso de la producción nacional con un peso relevante; Jalisco, Estado de 

México y la Ciudad de México, ellos junto con Guanajuato consolidan cerca del 90 

por ciento de la producción nacional en este sector (Tabla 1). No obstante, 

Guanajuato tiene un peso relativo casi 4 veces mayor al de su seguidor más 

cercano Jalisco.  
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Tabla 1 Producción Bruta por Entidad Federativa 

Entidad Federativa 
Producción Bruta (Miles de pesos) 

Porcentaje 

1994 1998 2004 2004 

Guanajuato 3,066,278 9,326,869 17,518,235 66.65% 

Jalisco  982,038 2,105,224 3,731,473 14.19% 

Edo. De México  346,719 931,698 1,063,335 4.04% 

Ciudad de México 234,065 622,701 857,538 3.26% 

Suma  4,629,100 12,986,492 23,170,581 88.15% 

Nacional 5,103,619 14,254,897 26,283,666 100.00% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos estadísticos 2004 

 

3.1.2.3 Eficiencia Productiva  

 

Resulta relevante el describir y comparar la eficiencia productiva, para así darnos 

una idea de la ubicación en el marco comparativo entre los estados en cuestión. 

Para ello se utilizan dos indicadores, la productividad de trabajador y la 

productividad del capital. El primero (la productividad del trabajador), permite 

observar el rendimiento del trabajo y su aportación de valor al bien producido. Este 

rendimiento, se determina como la relación de valor agregado generado, dividido 

entre el número de personal ocupado en el mismo sector. El segundo, etiquetado 

como la productividad del capital, se calcula mediante el cociente del valor 

agregado y la cantidad de dinero invertida en capital físico. 

Los dos indicadores propuestos reflejan en cierta medida las capacidades, 

habilidades técnicas y eficiencia tecnológica de las empresas conformantes del 
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sector cuero calzado en los diferentes estados. El primero muestra las 

capacidades de aprendizaje y habilidades propias del trabajador para generar 

valor, así como del uso eficiente que le da a su conocimiento. El segundo índice 

da cuenta de la eficiencia de la tecnología embebida en la maquinaria. Se puede 

considerar que de ser iguales las tecnologías darían cuenta también de la 

destreza de los trabajadores en su uso. Lamentablemente esa comparación 

resulta difícil de realizar con los datos disponibles.   

En la Gráfica número 2, se muestra la evolución en la capacidad de generación de 

valor por parte de la mano de obra, considerando las mismas cuatro entidades 

federativas seleccionadas con respecto a su valor agregado por trabajador, se 

observa en 1994 que la media (nacional) era de 23.52 miles de pesos por 

trabajador (mppt), esto ubicaba al estado de Guanajuato muy cerca de la media 

con un valor agregado de 23.48 mppt. Para el año 2004 se tiene un valor 

agregado por trabajador en un promedio nacional del 75.77 mppt., y al estado de 

Guanajuato muy por encima de este promedio con 84.92 mppt., valor superado 

únicamente por la Ciudad de México, de tal forma que estos dos estados poseen 

una capacidad mayor de generar valor por trabajador.  

 

Gráfica 2 Valor Agregado por Trabajador (miles de pesos). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos Económicos 1994, 1998 y 2004 

Esto último se puede explicar por dos vertientes. La primera es sobre la 

consideración especial que da Lundvall (2011), a las capacidades de aprendizaje. 

En ellas da cuenta de cómo una eficiente difusión de técnicas y conocimientos a 

través de la mano de obra, permite elevar la competitividad de las empresas, 

sectores e incluso regiones.  La segunda es a partir del notable crecimiento en el 

valor de los activos fijos en relación con el número de trabajadores, en donde el 

cociente se ha incrementado en más de un 400% en el periodo de 1994-2004, lo 

cual es evidencia de que existe un desplazamiento de la mano de obra por capital 

físico. En otras palabras, la inversión en equipamiento de las plantas es 

significativamente mayor que la inversión en empleo de mano de obra, lo que 

indica de mejoras tecnológicas en el sector.  

Para observar la capacidad de estas mejoras tecnológicas en cuanto a su 

eficiencia, se debe contemplar en conjunto con la productividad del capital. Esto 

muestra la capacidad de creación de valor de un bien físico. Es decir, la aportación 

de valor agregado de un bien expresada en pesos a partir de la inversión en 

capital físico dedicado a su producción. En el siguiente Gráfica se aprecia que, a 

Guanajuato Jalisco Edo. De México D.F. Nacional
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pesar del importante incremento en capital físico, la productividad del estado de 

Guanajuato no se ha incrementado de manera significativa, y aunque esta se 

coloca por encima de la del Estado de México y Jalisco, queda considerablemente 

muy por debajo del nivel de la Ciudad de México, para el 2004 y por debajo de su 

nivel diez años atrás en 1994. Pese a estas consideraciones como se observa en 

el Gráfica 3, Guanajuato se posiciona por encima del promedio nacional. Esto 

debido principalmente a la representatividad de la región y en menor medida al 

bajo nivel que expresa el estado de Jalisco en el mismo Gráfica. Esto da cuenta 

de que el nivel de eficiencia en conjunto de la Ciudad de México es 

significativamente mayor a la del estado de Guanajuato ya que se puede apreciar 

no sólo una mayor productividad de la mano de obra, sino del capital físico. 

 

 

Gráfica 3 Productividad del Capital (miles de pesos). 

 

Fuente: Elaboración propia datos del INEGI, Censos económicos 1994, 1998 y 2004 
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En suma, las últimas dos Gráficas muestran a la Ciudad de México con mayores 

capacidades de capitalizar sus inversiones, tanto en mano de obra como en 

maquinaria y equipo. La razón de este desempeño escapa a los alcances de la 

presente investigación. 

 

3.1.2.4 Composición Estatal 

 

A fin de dar cuenta de la importancia del sector cuero y calzado dentro de la 

economía del estado de Guanajuato, se procede a identificar los sectores 

predominantes y contrastarlos con el total del PIB manufacturero. En cuanto a lo 

anterior, se puede observar en el Gráfica 4 la conformación productiva del ramo 

manufacturero en el estado de Guanajuato. Éste muestra que el 77% del PIB 

manufacturero se encuentra concentrado en cuatro sectores. De estos, el sector 

cuero y calzado participa con aproximadamente el 10% sobre el total, ubicándose 

así en el cuarto lugar en importancia (INEGI Censo, 2004), en cuanto a la 

aportación económica, como puede apreciarse en el Gráfica 4. El sector cuero y 

calzado también ocupa el segundo lugar en número de empresas que conforman 

el ramo manufacturero con 2848 unidades económicas dedicadas el sector. El 

sector cuero calzado es rebasado sólo por la industria de alimentos, que posee 

5187 unidades para el año 2004. 

 

Gráfica 4 Porcentaje de Participación en el PIB Manufacturero de Guanajuato 
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Fuente: Elaboración propia datos del INEGI, Censo económico 2004 

 

Otro dato relevante, respecto al sector del cuero y calzado es su capacidad de 

generación de empleo, la cual lo ubica en primer lugar (Gráfica 5), concentrando 

un 31% del empleo dentro del ramo manufacturero estatal, siguiéndole en orden 

de importancia la industria de alimentos y la industria del plástico y el hule, 

agrupando entre ellos el 65% del total de los empleos del área manufacturera. 

Esto da cuenta de la importancia del sector no sólo por ramo industrial en cuanto a 

su aportación de valor, sino hacia la economía en general a partir de la derrama 

económica por conducto de las remuneraciones a los trabajadores. 

 

Gráfica 5 Porcentaje de Empleos en Manufactura 
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Fuente: Elaboración propia datos del INEGI, Censo económico 2004 

 

Lo anterior lleva a considerar la participación de las remuneraciones del sector 

cuero y calzado. En esta consideración, se halla un peso importante de cuatro 

sectores, los cuales concentran el 60 % de las remuneraciones a los trabajos del 

ramo manufacturero, y del cual el sector cuero y calzado posee el grueso de las 

remuneraciones con un 24 % del total, lo cual queda expresado en la Gráfica 6, 

reforzando con ello la idea mencionada sobre su importancia en la derrama 

económica hacia la población del estado de Guanajuato. 

 

Gráfica 6 Porcentaje de Participación en las Remuneraciones a los Trabajadores 
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Fuente: Elaboración propia datos del INEGI, Censo económico 2004 

 

A fin de exponer un panorama de la conformación industrial del sector, se recurrió 

a la base de datos proporcionada por el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM). De esta manera se logra identificar la conformación de la 

cadena productiva del sector cuero y calzado en el estado de Guanajuato. Es 

importante mencionar que (de acuerdo con el SIEM) la distribución para los 

criterios de selección del tamaño en la empresa, varía en función del eslabón de 

producción en cuestión. Así se tiene que los rangos para la distribución del 

comercio al por menor van del 0-10 micro, 10-30 pequeña, 30-100 mediana y 100-

+ grande, mientras que en los rangos para la fabricación de productos de cuero 

los rangos oscilan de 0-10 micro, 10-50 pequeña, de 50-250 mediana y de más de 

250 grande.    

En cuanto a la conformación del sector, se encontró un encadenamiento de 

catorce clasificaciones dentro de la cadena productiva, en la cual se identificaron 
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un total de mil novecientas cinco unidades productivas y cuya distribución se 

describe en el tabla 2.  

 Distribución del número de empresas por eslabón y tamaño en el sector cuero 

calzado 

 

Tabla 2 Encadenamiento Productivo del Sector Cuero Calzado 

  Micro Pequeña Mediana Grande 

FABRICACION DE HILO 2       

CURTIDO Y ACABADO DE CUERO 205 45 11   

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO y PIEL 2       

FABRICACION DE CALZADO PRINCIPALMENTE DE 

CUERO 327 232 110 26 

FABRICACION DE CALZADO DE TELA CON SUELA 

DE HULE O SINTETICA 3 2     

FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 

BASICOS ORGANICOS 1 3 4   

FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 

BASICOS INORGANICOS 35 22 4 1 

FABRICACION DE COLORANTES Y PIGMENTOS 6 7 2   

FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS Y 

PLASTIFICANTES 4 5 1   

FABRICACION DE ADHESIVOS, 

IMPERMEABILIZANTES Y SIMILARES 9 12   1 

FABRICACION DE PIEZAS Y ARTICULOS DE HULE 

NATURAL O SINTETICO 14 15 7 4 

FABRICACION DE PELICULA Y BOLSAS DE 

POLIETILENO 29 34 10 1 

FABRICACION DE TORNILLOS, TUERCAS, 

REMACHES Y SIMILARES 12 1     

COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO 

(ZAPATERIAS) 690 6     

Total 1339 384 149 33 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la página electrónica del SIEM 2010 

Como se observa en la tabla 2, de un total de 1905 empresas el 70.28 % son 

micro, el 28 % está conformado de pequeñas y medianas y sólo el 1.73 % son 

grandes empresas. Esto corrobora la importancia de las micro y pequeñas 

empresas en la generación de empleos y lo importante que resultan para la 

generación de derramas económicas. 
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En lo general tres actividades concentran el 86.71 % de las empresas; curtido y 

acabado del cuero, fabricación de calzado principalmente de cuero y comercio al 

por menor, de este conjunto el 91.10 % están catalogadas entre micros y 

pequeñas, lo cual permite catalogar a estos dos como los eslabones que son más 

competidos dentro del sector. 

Se observa también una concentración dentro del sector. La cual está gobernada 

por un reducido número de empresas y es acorde con la idea de que el grueso de 

las empresas está conformado por pequeños talleres familiares, fabricantes de 

calzado y otros productos de cuero y piel.  

Finalmente, al acercarse al detalle de las grandes empresas, se aprecian dos 

características relevantes; el grueso de ellas se encuentra en el eslabón de 

producción de calzado, esto es poco más de un 78 %. Por otro lado, son 

empresas con tradición en el ramo. Encontramos algunas de ellas como grupo 

Emyco de 1926 o Flexi de 1935 y otras no menos importantes en la industria como 

Grupo Court que tiene sus orígenes en 1979. Estos rasgos refuerzan la idea de un 

régimen tecnológico maduro, donde las empresas dominantes tienen una baja o 

nula rotación.     

 

3.1.3 Oportunidades Tecnológicas  

Dentro del marco de régimen tecnológico una de las dimensiones a explorar es la 

de oportunidad tecnológica. En ella, se da cuenta de la capacidad del sector por 

generar innovaciones tecnológicas.  

Al ser el sector cuero calzado un sector tradicional, no es de esperar que sea 

dinámico en lo referente a innovación (Tunzelmann, 1982). Además, en 

concordancia con la taxonomía de Pavitt (1984), la categoría de tradicional implica 

que las principales innovaciones al sector provendrán de los proveedores (ej., 

pegamentos, cuero sintético, máquinas de corte por control numérico 

computarizado, etc.). 
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Al momento de la aplicación de la encuesta el 81 % de las empresas del sector 

cuero calzado habían adquirido nueva maquinaria (últimos cinco años). Entre los 

motivos de estas adquisiciones se encuentran principalmente; incrementar la 

productividad, incrementar la escala de producción y mejorar la calidad.  

Así, al ser un sector considerado como régimen tecnológico maduro, se espera 

una baja oportunidad tecnológica 12 . Por tanto, se compensa está condición 

mediante la compra de tecnología que les permita a las empresas mantenerse en 

el mercado. Es decir, mediante estrategias tradicionales como; incrementos en la 

productividad y reducción de costos, tal como lo muestra el Gráfica 7. Esta parte 

se refuerza (de acuerdo a la misma encuesta), con las principales orientaciones de 

la I+D, hacia incrementos en la productividad y diseño de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Motivo de Adquisición de la Maquinaria por Tamaño de Empresa 

                                                           
12 Las empresas encuestadas dieron cuenta de apenas 14 patentes. 
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Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

 

De acuerdo con la encuesta EIEBAC y en referencia al Gráfica 8, la colaboración 

para la realizar desarrollos tecnológicos es la razón de mayor vinculación para con 

los proveedores en el sector. Sin embargo, al ser la encuesta una propuesta 

tomada y no redactada con los fines propios de esta investigación, es difícil 

ahondar en un análisis sobre el tipo de desarrollos llevados en conjunto. Aunque 

con algunas consideraciones correspondientes a las características pertinentes de 

un régimen maduro, es posible aventurar el supuesto de que tales desarrollos 

tendrían más correspondencia con la incorporación de nuevos materiales y otras 

características propias del diseño de productos. 

 

 

Gráfica 8 Colaboración para Realizar Desarrollos Tecnológicos 
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Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

 

Considerando; la fuerte orientación de los esfuerzos en I+D hacia el diseño de 

producto; el bajo número de patentes; y la adquisición de maquinaria con fines de 

incrementos en la productividad, ampliar la escala de producción y mejorar la 

calidad de los productos, es adecuado indicar que se cuenta con una baja 

oportunidad tecnológica en el sector. Lo cual es congruente con lo propuesto por 

Breschi et al (2000), respecto a los regímenes tecnológicos maduros. 

 

La segunda dimensión a explorar dentro del marco de los regímenes tecnológicos 

es la apropiabilidad tecnológica. En ella se considera la capacidad de las 

empresas en el sector para apropiarse de los beneficios de sus innovaciones y 

protegerlos de la competencia. 
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Como se mencionó, una de las características del sector es su intensidad en la 

mano de obra (Martínez, 2006, 2009) y sus habilidades artesanales. Luego el tipo 

de entrenamiento y aprendizaje en el sector es por rutinización (característico de 

la industria manufacturera). Por lo que estas dos condiciones conforman la base 

de conocimiento en el sector con un contenido tácito importante.  

La propiedad que define al conocimiento tácito es que se encuentra embebido en 

los trabajadores. Por lo que al trasladar al elemento humano que la posee es 

inevitable que lleve consigo el conocimiento que acumulado.  

De acuerdo con Martínez (2006), “La mayoría de las firmas fabricantes de calzado 

en León enfrentan a lo largo del año una acentuada estacionalidad en sus niveles 

de producción, provocada por las fluctuaciones de su demanda y que trae como 

consecuencia la contratación temporal de trabajadores.” Además de los problemas 

que analiza Martínez (2006), esta rotación de personal supone una consecuencia 

ineludible, que es la transferencia de lo aprendido de una empresa a otra. Lo cual 

complica a las empresas el mantener el conocimiento restringido para sí mismas.  

La encuesta EIEBAC (2009), también pregunta a los empresarios sobre aquellos 

factores que consideraban influían de manera negativa en la innovación. 

Mencionando entre los primeros el alto riesgo de copia por parte de los 

competidores. Lo cual da cuenta de que la vulnerabilidad es ampliamente 

percibida. 

El alto nivel de conocimiento tácito presente en el sector, aunado a la frecuente 

rotación de personal, conforman lo que observan los empresarios del sector como 

“riesgo de copia por parte de los competidores”. Sumando a esta evidencia el 

hecho de que los encuestados manifestaron tener catorce patentes, demuestra 

que las capacidades de apropiación tecnológica en las empresas del sector cuero 

calzado son bajas.   

En lo referente a un régimen tecnológico la acumulabilidad tecnológica se entiende 

como la capacidad de las empresas de generar innovaciones a partir de las 
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innovaciones y actividades de I+D previas. Por tanto se considera la probabilidad 

de que las firmas innovadoras continúen siendo innovadoras en un futuro. 

A pesar de los esfuerzos en I+D que se pudieran realizar, existe un límite natural 

para las innovaciones aplicables a un producto. Desde el planteamiento de la 

teoría del ciclo del producto de Vernon (1966), estudiosos del tema de la 

innovación como Pérez (2001), demuestran los efectos de la maduración del ciclo 

de vida del producto, su comercialización y las capacidades científico-tecnológicas 

involucradas.  

Por lo que al encontrarse el sector cuero calzado en su etapa de maduración, los 

esfuerzos en I+D se ven reducidos de manera significativa. Debido principalmente 

a que el producto difícilmente puede tener mejoras significativas en cuanto a su 

funcionabilidad. En el caso del sector cuero calzado estas mejoras vendrían en el 

uso de nuevos materiales, aunque lo común es que se apliquen los esfuerzos a 

cuestiones de diseño. 

Con lo anterior no se niega que en el sector se carezca de capacidades de 

acumulación. Sin embargo, ciertamente la acumulación tecnológica es bastante 

baja, mientras que si se encuentra acumulación de conocimiento técnico y 

habilidades artesanales especificas derivadas de los procesos de learning by 

doing, using and iteracting. 

El poco dinamismo tecnológico del sector, sumado a la estabilidad que 

experimentan las empresas líderes y a las bajas condiciones de oportunidad y 

apropiabilidad, permite ubicar al sector cuero calzado de Guanajuato en la 

categoría de régimen tecnológico maduro. Se encontraron también condiciones; 

de baja acumulación tecnológica derivadas de la maduración del sector; así como 

un path dependence en la adquisición de maquinaria y equipo de origen 

extranjero. En cuanto a la base del conocimiento, ésta posee un alto contenido de 

conocimiento tácito derivado de las labores de rutinización y el desarrollo de 

habilidades por medio de learning by doing, using and iteracting. 
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Los elementos del régimen tecnológico del sector cuero calzado en Guanajuato, 

muestran haber llevado los resultados de esta sección de la investigación 

principalmente hacia los segmentos de producción, particularmente de calzado. Lo 

anterior se fundamenta por las evidencias, su análisis y la evidencia provista por 

autores revisados al respecto: 

 El 36.48 % de las empresas del sector son de fabricación de calzado (ver 

tabla 2). El otro eslabón con igual peso es el de comercio al por menor, 

mientras el resto es atomizado en 12 eslabones con menor representatividad. 

Ello enmarca la relevancia del conocimiento tácito adquirido en las empresas 

fabricantes y sobre el cual se discute en este apartado. 

 Una base común del conocimiento, con un alto contenido tácito, generado y 

difundido mediante procesos de learning by doing, using and iteracting. Este 

tipo de conocimiento de carácter rutinario es propio de trabajos manuales 

repetitivos en talleres de fabricación.   

 Una baja apropiabilidad de este conocimiento tácito por parte de las 

empresas, agravado por las dificultades que le significan el alto índice de 

rotación estacional en el sector (Martínez, 2006). Este aspecto da cuenta de 

cómo el conocimiento en los talleres de fabricación es homogeneizado y 

porque es complicado para las firmas retenerlo. 

 Las estrategias orientadas a la ampliación de la gama de productos, 

principalmente mediante diseño. Como se discute en el apartado, las 

empresas productoras de calzado requieren del desarrollo y copia de diseños 

en las tendencias de moda internacional. 

Por otro lado, la evidencia del apartado 4.1 sobre los OI muestra que éstos se han 

enfocado sobre todo a dar soporte a las fases de producción. Actividades como; 

acreditación y estándares, que permiten homologar mejores prácticas y el 

desempeño de los productos o; validación y capacitación, que provee a las firmas 

de mano de obra calificada en la elaboración de sus productos y que están 

principalmente orientadas a la elaboración de calzado. Estos resultados permiten 
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concluir que las particularidades del régimen tecnológico del sector cuero calzado 

de Guanajuato se concentran en lo referente a la fabricación de calzado.  

4 Cooperación entre los Agentes del Sector Cuero Calzado 

 

Al considerar las innovaciones como combinaciones novedosas de conocimiento, 

es congruente pensar que a mayor cantidad de conocimiento disponible, las 

posibilidades de generar innovaciones se incrementan. Por ello, algunos autores 

como Tether (2002), no descartan el que algunas empresas innoven por cuenta 

propia, aunque generalmente se tratara de innovaciones menores o de carácter 

incremental. Ello debido a la limitada cantidad de combinaciones posibles en 

correspondencia a su cúmulo de conocimientos. Por consiguiente las firmas y 

demás organizaciones (clientes, proveedores, universidades, centros públicos de 

investigación, etc.), al interactuar y cooperar entre sí, multiplican de manera 

exponencial las posibles combinaciones. Dando lugar a un amplio espectro de 

posibilidades en la generación de innovaciones. 

En el presente apartado se procede a identificar la cooperación entre los distintos 

agentes del sector cuero calzado. Para ello se retoman los resultados de la 

encuesta EIEBAC 2009, sobre el apartado denominado “Redes de colaboración”. 

Los resultados son contrastados con las seis contingencias (Necesidad, 

Estabilidad, Eficiencia, Reciprocidad, Institucionalización y Asimetría), propuestas 

por Oliver (1990), a fin de analizar la cooperación en el sector cuero calzado 

desde la perspectiva teórica de los agentes. 

La primera contingencia (o incentivo para cooperar), de acuerdo con Oliver (1990), 

es la Necesidad. Ésta se plantea con la cualidad de ineludible (al menos no 

legalmente). Atañe a los requerimientos legales por parte del estado, por lo que 

ignorarla implica sanciones. 
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Dentro del sector cuero calzado el proceso de curtido del cuero conlleva etapas 

que resultan altamente contaminantes. Particularmente en la etapa de ribera13 

también llamada wet-blue. En ésta se utilizan varios químicos y grandes 

cantidades de agua para dejar al cuero en condiciones de seguir con el curtido. 

Por restricción legislativa las empresas de curtiduría deben realizar este proceso 

fuera de la mancha urbana. Lo cual obliga a las curtidurías ubicadas dentro de la 

mancha urbana a delegar parte de este proceso a las que se encuentran fuera de 

esta área (García. E, 2009). 

En otra contingencia Oliver (1990), plantea que las empresas pueden cooperar 

para reducir la incertidumbre. Etiqueta a esta contingencia como Estabilidad.  

La asistencia post-venta reduce la incertidumbre sobre las eventualidades que 

surgen después de la compra de maquinaria o equipo. Es decir encuadra en la 

contingencia de Estabilidad. Ya sea capacitación sobre cuestiones operativas o 

garantías por fallos en el funcionamiento. En la Gráfica 9, se puede observar que 

este tipo de colaboración es poco frecuente entre las empresas que lo practican y 

en la mayor parte de ellas no se da. La gráfica expresa la frecuencia con la que la 

firma se vincula con el proveedor a fin de realizar contratos de asistencia post-

venta. Martínez (2006), explica que el sector al ser tradicional, los cambios en la 

tecnología no son radicales por lo que las maquinas no cambian mucho en su 

operación. Sin embargo la parte sobre garantías aún no se explica. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 La cual comprende aquellos procesos que permiten la eliminación del pelo o lana de la piel. 
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Gráfica 9 Asistencia Post-Venta (relación con el proveedor). 

 

Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

 

Una de las preocupaciones a esperar por parte de las empresas es el garantizarse 

sus insumos y la calidad de los mismos. Ello sería congruente con la contingencia 

de Estabilidad. No obstante, la complicación puede presentarse cuando para ello 

hay que realizar transferencia tecnológica hacia los proveedores en un sector 

tradicional. De acuerdo con Pavitt (1984), el flujo de innovaciones en un sector 

tradicional es en el sentido contrario. Lo cual justifica en cierta medida las 
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conductas descritas en el Gráfica 10, donde más del 75 % de las empresas no 

cooperan para este propósito.  

La Gráfica 10, puede dar cuenta también sobre la contingencia denominada 

Eficiencia. Ya que se considera la transferencia tecnológica para incrementar la 

misma. No obstante la situación no cambia, se encuentra un sector maduro donde 

las innovaciones provienen de parte de los proveedores. Otra limitante 

encontrada, es que la encuesta no desagrega la cooperación respecto a cada uno 

de los rubros (Transferencia para la eficiencia, la calidad o el abasto local). Sin 

embargo, las empresas que si participan pueden estar pueden estar informando a 

sus proveedores sobre requerimientos específicos, como lo menciona Rabellotti 

(1999), en su estudio sobre el calzado en Guadalajara. 

 

Gráfica 10 Transferencia de Tecnología a los Proveedores para el Incremento de la Eficiencia, 

Calidad y Abasto Local 
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Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

 

En la Gráfica 11, se encontró como elemento común entre las contingencias de 

Estabilidad y Asimetría. Por un lado, permite ver si los grandes productores son 

los que más colaboran con los productores a fin de garantizarse un abasto de 

insumos, mientras que por otro pueda indicar colusión. La colusión permitiría a las 

empresas no sólo asegurar su abasto, sino restringir el suministro de materias 

primas a los competidores y de este modo mantener la Asimetría. Se observa en 

el gráfico que las empresas que más avocan la colaboración con este fin son las 

empresas medianas, empero de manera global no hay una frecuencia de 

colaboración importante. 

 

Gráfica 11 Compartir Información para Diseñar Estrategias Corporativas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 
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Una parte importante de la Eficiencia es la mejora de procesos. Ya que permite 

optimizar el ratio Input-Output. En la Gráfica 12, se puede apreciar una mayor 

colaboración en este rubro que en los anteriores. Las empresas de tamaño micro, 

mediano y grande son las que observan mayor frecuencia de colaboración, 

mientras las pequeñas colaboran aunque con menor frecuencia. Aunque la 

encuesta no desagrega entre la colaboración para procesos y la mejora de 

productos, es posible inferir que la mayoría de estas colaboraciones son con la 

intención de mejorar los productos. Lo anterior obedece a dos razones; primero, 

de acuerdo a la evidencia existe una alta rotación de personal en el sector, lo que 

ha conformado una base común de conocimiento y por tanto de los procesos; 

segundo, de acuerdo con Pavitt (1984), el flujo de conocimiento e innovaciones en 

un sector tradicional suelen ser en mayor parte de los proveedores hacia los 

clientes.  

 

Gráfica 12 Participación de los Clientes en la Mejora de Productos y Procesos 
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Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

En cuanto a las mipymes respecto a la Eficiencia, se esperaría una fuerte 

colaboración entre las mismas. Lo anterior con la intención de cumplir con cuotas 

de volumen y poder comercializar con clientes importantes o exportar. Sin 

embargo la evidencia sugiere que las empresas de tamaño micro no realiza 

alianzas comerciales, mientras que las medianas sólo lo hacen de manera 

esporádica. Al mismo tiempo las empresas pequeñas y las grandes son más 

proclives realizan alianzas comerciales con mayor frecuencia (Gráfica 13). Este 

comportamiento se puede explicar desde la perspectiva de las grandes empresas. 

Al decidir con quienes colaborar las micro empresas significan poco abasto de 

producto, mientras que las medianas son competidores más cercanos, y estarían 

obteniendo recursos que les permitiría competir con ellos en un futuro. Lo que 

decanta al final la colaboración con las empresas pequeñas. En general esta 

forma de colaboración es incipiente. 
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Gráfica 13 Alianzas Comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

La colaboración en el desarrollo tecnológico pone a las empresas en una situación 

ganar-ganar, por lo que cae dentro de la contingencia denominada Reciprocidad.  

En la Gráfica 14, se observa que el grueso de las empresas no participa en esta 

actividad. Las empresas de tamaño grande parecen ser las más participativas, 

aunque con frecuencia regular. Además, las empresas de tamaño mediano fueron 

las únicas en mencionar que desarrollaban las actividades de I+D en vinculación 

con universidades o centros de investigación. Puntualmente las universidades y 

centros públicos de investigación no obtienen beneficios económicos directos de 

esta colaboración, pero puede significarles fondos para las investigaciones, 

además de apreciación y renombre por su participación en el sector. Sin embargo, 

la participación hacia las universidades y centros de investigación alcanza sólo un 

5.26 % y sin conocer el tipo de desarrollo llevado a cabo poco puede decirse al 

respecto.  
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Lo anterior es congruente con el trabajo de Faria et al (2010), donde describe que 

las firmas en un sector low-tech tiene poca cooperación con universidades y 

centros de investigación (horizontal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14 Alianzas para Desarrollos Tecnológicos 
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Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

En cuanto a la apreciación, renombre, credibilidad y respeto que pueden obtener 

las universidades y centro públicos, Oliver (1990), lo denomina Institucionalización. 

La oferta de estos organismos no se reconoce en el sector cuero calzado. De 

acuerdo con la encuesta el 68.75 % de la muestra desconocen la oferta de éstos. 

Otros aspectos mencionados es que la empresa no requiere sus servicios 16.67 % 

(corresponde sólo a empresas grandes), las dificultades por diferencias entre el 

lenguaje empresarial y académico 16.66 % y costos muy altos 16.67 %. Con ello 

se refuerza la idea de baja oportunidad tecnológica (apartado 2.1.4). 

La institucionalización no es privativa de agentes como universidades, centros 

públicos de investigación u OI. Las empresas también pueden obtener 

reconocimientos, respeto y estatus público. Una muestra son los premios a la 

calidad, o el reconocimiento por su participación en labores altruistas. La 

participación de los dueños o gerentes de las mismas le pueden dar renombre a 

sus empresas. La participación en comités especializados como pueden ser 

cámaras del sector, organización de eventos internacionales, u otras formas de OI 
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de apoyo al sector. En la Gráfica 15, se puede apreciar que las empresas que 

mayor presencia tienen en este tipo de comités son las grandes, seguidas por las 

pequeñas, luego las medianas, mientras que las más pequeñas no tienen 

participación. 

 

Gráfica 15 Colaboración en Comités Especializados 

 

Fuente: Elaboración propia con base a EIEBAC 2009 (UIA León). 

 

En general se observa una colaboración incipiente. Acorde a lo propuesto por 

Tödtling et al (2009), las empresas grandes y medianas son más proclives a 

colaborar, aunque las medianas lo hacen con mayor frecuencia. Llama la atención 

en particular que las micros y pequeñas empresas no colaboren dinámicamente. 

Podrían obtener mejores precios por volúmenes de compra y a su vez acceder a 

clientes más atractivos consiguiendo mayores cuotas de producción. A su vez las 
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grandes empresas podrían conseguir una mayor cuota de mercado al restringir el 

acceso de materias primas a las empresas de menor tamaño. Por otro lado, en 

congruencia a la evidencia de Faria et al (2010), la naturaleza de la cooperación 

presentada es predominantemente de corte vertical. 

 

4.1 Organismos Intermedios 

 

Al abordar el tema de la cooperación o de un sistema de innovación, es difícil dejar 

fuera el rol de las instituciones. En este sentido se abordan las instituciones como 

OI. Los OI actúan en la organización del sector y moldean (como reglas del juego), 

la estructura y comportamiento de los agentes. Además de sanear algunos vacíos 

estructurales (Pérez, M. 2011), y contrarrestan debilidades y precariedades de los 

sectores productivos (Pietrobelli y Rabellotti, 2011). 

En este apartado, se muestran los principales OI y describe cuáles son sus 

actividades. Posteriormente se realiza una clasificación de sus actividades de 

acuerdo con la taxonomía propuesta por Howells (2006).  

Guanajuato cuenta con un amplio rango de OI de soporte orientados a la industria 

del calzado. Dentro de ellos se puede contar con dependencias gubernamentales, 

universidades, cámaras empresariales, centros de capacitación técnica y 

asociaciones civiles que apoyan al sector calzado, mediante proyectos e iniciativas 

cumpliendo funciones de intermediación y transferencia en diversos ámbitos.  La 

mayoría de estos organismos nacieron a finales de los 90 y principios del 2000, 

siendo las siguientes (Villavicencio, 2009):   

 

1.- CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C). 

En agosto de 1976 se estableció el primer centro CONACYT en Guanajuato, el 

CIATEC como una iniciativa conjunta de los industriales del calzado, de las 
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autoridades del gobierno de Guanajuato y del CONACYT. El CIATEC cuenta 

actualmente con algunas subsedes en el país y con actividades en Centroamérica.   

A lo largo de su existencia el Centro se ha enfocado a la investigación aplicada 

para aportar soluciones tecnológicas a las empresas del calzado principalmente. 

Sin embargo, ha diversificado sus actividades para atender necesidades 

tecnológicas de otros sectores. Las áreas de especialidad del Centro son: 

ambiental, materiales, biomecánica y sistemas de información. Los principales 

servicios que ofrece son:   

a)  Análisis de laboratorio para control de calidad y ambiental.  

b)  Asesoría en la solución de problemas técnicos.  

c)  Automatización y electrónica.  

d)  Cursos de capacitación y actualización.  

e)  Desarrollo de prototipos.  

f)  Diseño e implementación de sistemas de calidad.  

g)  Diseño y desarrollo de productos.  

h)  Diseño y optimización de procesos industriales.  

i) Información científico-técnica especializada.  

j) Ingeniería industrial.  

k)  Laboratorio de Metrología en las áreas de volumen, termometría y masas.  

l)  Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.                                              

 

El Centro cuenta con los siguientes laboratorios:  

a)  Laboratorio de pruebas físicas acreditado ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación,  
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A.C. (EMA)  

b)  Laboratorio secundario de Metrología, acreditado ante la EMA.  

c)  Laboratorios de análisis químicos y ambientales. Acreditado ante la EMA.  

d)  Laboratorio de Acabado en Seco.  

e) Laboratorio de Polímeros.  

f) Laboratorio de Biomecánica.  

 

El CIATEC ha recibido recursos para proyectos de diversas fuentes como son las 

convocatorias de FOMIX, O de convocatorias específicas del CONCYTEG. La 

mayoría se relaciona con la industria del cuero y el calzado aunque en algunos 

casos se trata de proyectos colaborativos en sectores como el medio ambiente, 

industria química u otros sectores donde la infraestructura del CIATEC para 

pruebas es crucial.  

2.- CICEG (Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato).  Esta 

institución está conformada por los principales empresarios del calzado y 

promueve eventos y programas para apoyar el desarrollo del sector como la Feria 

Internacional del Calzado conocida como SAPICA, considerada la exhibición más 

importante en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial.   

 3.- CICUR (Cámara de la Curtiduría del Estado de Guanajuato), este organismo 

agrupa a la mayoría de las empresas dedicadas al tratamiento de piel y otros 

insumos indispensables para el calzado.   

4.- COSEC (Coordinadora Sectorial). Como una respuesta a la débil integración 

de la cadena productiva, en febrero de 1995 fue fundada COSEC para cumplir con 

un objetivo crucial en el sector: la coordinación de proyectos de vinculación de la 

cadena productiva. Uno de sus proyectos más importantes fue la estandarización 

de las hormas, insumo trascendental en la manufactura de calzado ya que 
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determina el éxito o fracaso de la introducción o permanencia en los mercados 

internacionales. (Dejo de funcionar en el 2003).   

5.- COFOCE (Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior). Las principales 

funciones de esta institución creada en 1996 están enfocadas a fomentar la 

actividad exportadora de las empresas de Guanajuato en los principales sectores 

de la economía estatal.  

 6.- CEVEM (Centro de Vinculación Empresarial) Fue creado en el año 2000 con el 

objetivo de apoyar el desarrollo de las micros y pequeñas empresas del estado 

mediante la asesoría en cuestiones organizacionales, productivas y financieras. 

De acuerdo con información de la CICEG, hasta el año 2005 había atendido 1600 

empresas, ofrecido2572 servicios en administración, producción, desarrollo de 

proveedores, ventas, seguridad e higiene y protección ambiental y capacitando a 

15,663 personas, con el apoyo de 280 consultores.    

En 2005 y como consecuencia de la presentación del proyecto “Sistema de 

Gestión” y los resultados obtenidos en sus 5 años de operación, la Secretaría de 

Economía designó al CEVEM Centro de Desarrollo Empresarial situándolo en la 

categoría de centro de servicio y apoyo para emprendedores de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

Para llevar a cabo el proyecto de estandarización se formó un comité en el que 

participaron los productores de hormas, suelas y productores de calzado. La 

estandarización tomó en cuenta las medidas internacionales. 

De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana para la Transferencia de 

Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC) el impacto del CEVEM 

(página del CICEG, 2011) en las empresas atendidas ha sido:  

Impacto del CEVEM en las Empresas  

Indicador de desempeño Impacto (promedio)  

Incremento en productividad 25.3%  
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Reducción en costos de producción 11.5 %  

Incremento en producción 31.0%  

Reducción de desperdicios 14.6%  

Incremento en espacio productivo en planta 42.8%   

Reducción de inventarios 51.2%  

 

Estos resultados son importantes en la medida en que las micro, pequeñas y 

medianas empresas del sector calzado han podido mejorar sus capacidades 

productivas y organizacionales, y sobre todo incrementar su productividad. En el 

mediano plazo, las acciones del CEVEM han permitido evitar la mortandad de las 

empresas y con ello mantener una planta productiva (y el empleo) de este 

importante sector de la manufactura para Guanajuato.  

7.-CAST, Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos de León, Fue creado en 

1992 como una respuesta del sistema CONALEP para apoyar a la industria del 

calzado en la región. Cuenta con una planta industrial de manufactura de calzado 

y proporciona asistencia técnica a la pequeña y mediana empresa del sector. El 

Centro coadyuva a diseñar sistemas de producción ágiles y efectivos en base a la 

capacidad instalada en la empresa, capacita a operarios de acuerdo a Normas de 

Competencia Laboral, y entrena y certifica a supervisores en Normas Técnicas de 

Competencia Laboral.  

8.- CIPEC (Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C.) 

Creado en 1989, el Centro se ha dedicado principalmente a la capacitación de 

técnicos y obreros de la industria del calzado, así como también para industrias 

que utilizan las nuevas tecnologías de información, en estrecha relación con la 

demanda de la industria de Guanajuato.   

9.- CONCYTEG (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Guanajuato). Dentro 

de la política tecnológica del estado y apoyando con esto a la descentralización de 
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las actividades llevadas por el CONACYT, en 1996 fue creado por decreto 

gubernamental este organismo. 

En el año 2002 su personalidad quedó fundamentada en una ley de carácter 

estatal como órgano de participación ciudadana donde la gente promueve 

proyectos de ciencia y tecnología. Su objetivo es fomentar las capacidades 

científicas y tecnológicas de Guanajuato para promover el desarrollo sustentable, 

la competitividad económica, elevar la calidad de vida y el nivel cultural de la 

población. Desde su creación el CONCYTEG ha impulsado diversos proyectos e 

instrumentos de apoyo, pero con respecto a los apoyos otorgados al sector 

calzado es importante rescatar las siguientes acciones.  

En 2000, el Consejo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado y los principales organismos empresariales publicaron una convocatoria 

para proyectos de transferencia de tecnología que apoyaran el incremento de la 

competitividad del sector calzado.   

En 2006 el Consejo concibió la conformación de 10 Redes de Innovación 

Tecnológica, donde se tiene para el caso del calzado se crea la Red de Calzado 

Especializado para diabéticos. Este proyecto busca generar calzado con alto valor 

agregado y enfocado hacia un nicho especializado.   

10.- Guanajuato para la Calidad, La institución fue creada en 1996 a través de una 

alianza firmada por los distintos sectores que conforman la actividad productiva, 

social y gubernamental del Estado. Abarca los sectores de: calzado, cuero, 

construcción, Administración Pública y Educación. Realiza tres áreas: 1) Premio 

Estatal para la Calidad, 2) Compite, 3) GTO – 2000.   

11.- Centro de Innovación y Competitividad (PROSPECTA) La institución nace en 

el año 2009, aunque su gestación empezó desde el 2008 y es una de las 

recomendación del PROCIC Visión 20/20. En este centro de busca conjuntar los 

esfuerzos y colaboración de empresarios, instituciones y gobierno, con el objetivo 

de alcanzar niveles de competitividad de clase mundial. Tiene como objetivo 

principal desarrollar las capacidades de las empresas en materia tecnológica, de 
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innovación, procesos productivos, moda, diseño y comercialización, soportado en 

actividades de inteligencia competitiva PROSPECTA busca dar servicios de 

inteligencia competitiva, monitorear y apoyar en la formulación de estrategias para 

que las empresas de calzado ser fortalezcan y puedan competir en el mercado 

global. El inicio del centro representó una inversión de 61 millones de pesos 

aportados con recursos del Gobierno Federal, del Gobierno de Guanajuato y de la 

Cámara de la Industria de Calzado de Guanajuato (CICEG).  

 

Entre sus productos se tienen:  

a)  Boletines de inteligencia  

b) Alertas tempranas  

c)  Sala de conocimiento: tutoriales, revistas, tendencias de mercados  

d)  Estudios: análisis de temas del sector  

e) Foros  

f)  Ventanilla: información de servicios a la carta  

g)  Monitoreo de indicadores económicos  

h)  Áreas de Soporte: Business center, desarrollo de nuevos productos, sala de 

innovación  

12.- CONTEC (Consultoría y Apoyo Técnico al Clúster Cuero–Calzado– 

Proveeduría) En 2005 y con la participación de la CICEG, se creó este organismo 

con el objetivo de generar transferencia de tecnología en manufactura de calzado 

basado en el sistema brasileño. Se atendió a 10 empresas y se logró una 

reducción del ciclo de producción del 10%, un aumento de la producción, 13%, 

reducción de inventarios, 15% y 20% de aumento en la eficiencia técnica.  
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13.- ANPIC (Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado) Se 

fundó el 12 de septiembre de 1979 con el propósito de impulsar y promover el 

crecimiento y desarrollo de la proveeduría nacional. El objetivo que aparece en su 

acta constitutiva es:  

“Lograr ayudar en común de los asociados con el fin de que se procure el 

mejoramiento y la superación de la actividad relacionada con la industria del 

calzado y el vestido. Por lo tanto, fomentará entre sus asociados los 

conocimientos adecuados a la técnica, la producción y asesoría de los fabricantes, 

así como el conocimiento de los avances tecnológicos y de moda dentro de la 

industria del calzado” (ANPIC, 2010:20). Los Apoyos Gobierno – ANPIC son:  

• Apoyo a MIPYMES: apoya a 110 MIPYMES en ANPIC Guadalajara y ANPIC la  

Feria de América (León) en estrategia de montaje y asesoría de comercialización.  

• Certificaciones de calidad (Mexican Sourcing Quality)  

• Becas de capacitación  

• Certificaciones ocupacionales  

• Capacitación especializada  

• Opciones de financiamiento  

 

A partir del listado de los distintos OI y la descripción de sus funciones se realizó 

una categorización de sus funciones en concordancia con la taxonomía realizada 

por Howells (2006).  En tabla 3 se muestra la categorización en función de sus 

actividades prestadas al sector cuero calzado en Guanajuato. 
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Tabla 3 Funciones de los Principales OI del Sector 

Organismo  

Fecha de inicio de 

operaciones  Funciones  

CIATEC 1976 

a).- Monitoreo y procesamiento de información.             

b).- Pruebas, validación y entrenamiento.                           

c).- Acreditación y estándares. 

d).- Evaluación Tecnológica 

CICEG 1942 

a).- Prónostico y diagnóstico                                                 

b).- Monitoreo y procesamiento de información.             

c).- Gatekeeping y brokering.                                                 

d).- Comercialización 

CICUR 1942 

a).- Monitoreo y procesamiento de información.             

b).- Pruebas validación y entrenamiento.                           

c).- Acreditación y estándares.                                              

d).- Regulación y arbitraje.                                                     

e).- Protección de la propiedad intelectual.                       

f).- Comercialización. 

COSEC 1995 
a).- Acreditación y estándares. 

(Dejo de funcionar en 2003) 

COFOCE 1996 

a).- Monitoreo y procesamiento de información.             

b).- Pruebas validación y entrenamiento.                           

c).- Comercialización. 

CEVEM 2000 

a).- Procesamiento de conocimiento, generación y 

combinación.                                                                            

b).- Pruebas validación y entrenamiento.                           

c).- Acreditación de estándares. 

d).- Evaluación Tecnológica 

CAST 1992 
a).- Pruebas validación y entrenamiento                            

b).- Acreditación y estándares 

CIPEC 1989 
a).- Pruebas validación y entrenamiento                            

b).- Acreditación y estándares 

CONCYTEG 1996 

a).- Procesamiento de conocimiento, generación y 

combinación.                                                                            

b).- Regulación y arbitraje.                                                     

c).- Comercialización, fondeo. 

Guanajuato 

para la Calidad 
1996 

a).- Pruebas validación y entrenamiento.                           

b).- Acreditación y estándares. 

Centro de 

Innovación y 

Competitividad 

(PROSPECTA) 

2009 

a).- Monitoreo y procesamiento de información.             

b).- Pruebas validación y entrenamiento.                           

c).- Comercialización. 
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CONTECT  2005 

a).- Monitoreo y procesamiento de información.             

b).- Procesamiento de conocimiento, generación y 

combinación.                                                                            

c).- Estudios y valoraciones (tecnológicas) 

ANPIC 1979 

a).- Pruebas validación y entrenamiento.                           

b).- Acreditación y estándares.                                              

c).- Comercialización 

Fuente: Elaboración propia con base a la taxonomía de Howells (2006) 

 

De acuerdo con lo observado en la tabla 3, se encontró que el entramado de OI 

del sector cuero calzado comprende todas las categorías de la tipología de 

Howells (2006). 

El tipo de función que más se repite entre los distintos organismos es el de 

pruebas, validación y entrenamiento. Esta función se encuentra en nueve de los 

trece organismos contemplados. Es congruente encontrar estas funciones 

(pruebas y validación), en un sector que dispone de materiales para un producto 

de uso rudo como el calzado. Esta evidencia corresponde a la idea planteada por 

Pérez, M. (2011), sobre las funciones de refuerzo a los vacíos estructurales en un 

sector de un ciclo tecnológico maduro. Se encuentra también relevancia en la 

parte destinada al entrenamiento. Al ser un sector de alto contenido de 

conocimiento tácito se hace necesario el reforzar de manera constante las 

capacidades de la base del conocimiento.  

La función de acreditación y estándares fue la segunda en orden de oferta por los 

OI. Se encontró en ocho de los trece organismos considerados. Este hallazgo es 

pertinente al reconocimiento que se le da al sector cuero y calzado en Guanajuato. 

Más aun, al hablar de una base de conocimiento común de un régimen 

tecnológico del sector, se puede hablar de cierta homogenización en las 

capacidades técnicas y de aprendizaje que lo distinguen.  

Las funciones de monitoreo y procesamiento de información y la de 

comercialización, parecen ir muy de la mano. Se encontraron ambas funciones en 

seis ocasiones cada una. Además cuatro de los OI considerados contaban con 
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ambas funciones. Lo anterior parece indicar que los organismos en cuestión 

cuentan con capacidades importantes en la búsqueda de información e 

investigación. Aunque con congruencia al sector cuero calzado posiblemente 

estas funciones se orienten al monitoreo de tendencias de moda y diseño de 

modelos de producto, más que de nuevos desarrollos. 

La función referente al procesamiento del conocimiento generación y combinación 

se encontró en tres de los mencionados OI. Estas funciones se enfocan en 

desarrollos conjuntos principalmente basados en la complementariedad del 

conocimiento de dos partes. Debido a las características de la función se puede al 

menos identificar tres escenarios; empresas vinculadas con universidades o 

centros de investigación, empresas vinculadas con proveedores y alianzas 

estratégicas entre empresas para el desarrollo en conjunto. 

Bajo la categoría de función denominada regulación y arbitraje se encontraron dos 

OI participantes. Estas funciones enmarcan el comportamiento de los agentes. El 

organismo intermedio en cuestión es un ente auto-regulador desde el sector cuero 

calzado. (Cámaras empresariales del sector). 

En correspondencia a la función de evaluación tecnológica, dos OI ofertan el 

servicio. Ambos organismos se orientan a la evaluación del impacto medio-

ambiental de las tecnologías utilizadas en el sector cuero calzado.  

En cuanto a la función catalogada pronóstico y diagnóstico sólo se encontró en un 

organismo. La función en si comprende visualizar el rumbo de la industria en 

consideración de la evolución tecnológica. Sin embargo, en un sector con las 

características de régimen tecnológico maduro, la evolución de las tecnologías se 

caracteriza por un bajo dinamismo.  

La función de gatekeeping y brokering tienen como objeto la negociación y en 

cierre de contratos. En esta categoría se encontró con un sólo organismo 

intermedio que facilite esta función. El organismo en cuestión es el CICEG y el 

medio principal de cómo realiza esta función es SAPICA una de las ferias del 
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calzado más importantes a nivel mundial y por tanto un escaparate de primer nivel 

para las empresas del sector. 

Se encontró un sólo organismo dedicado a proporcionar soporte a las empresas 

en cuanto a la protección intelectual (CICUR). Es congruente encontrar un único 

organismo de este tipo en un sector considerado de régimen tecnológico maduro 

con bajas condiciones de oportunidad tecnológica (Breschi et al, 2000). Además 

de estar ubicado dentro de las cadenas de proveeduría lo que es congruente 

también con lo propuesto por Pavitt (1984). 

En resumen, la mayoría de los OI se concentran en las funciones de 

entrenamiento y establecimiento de estándares, las cuales son funciones de 

intermediación en la fase de maduración de un ciclo tecnológico (Pérez, 2011). 

Estas funciones han ayudado a conformar una base de conocimiento 

especializado entre los trabajadores del sector además de una estandarización en 

la manufactura que le permite alcanzar un mercado y reconocimiento 

internacional. En concordancia con un sector tecnológico maduro, se cuenta 

también con varios organismos orientados a la comercialización de productos. 

Además, que la función de protección intelectual se confina a sólo uno de estos 

organismos, condiciones previstas por Pérez (2011), y congruentes con un 

régimen con oportunidades tecnológicas son bajas.  

 

4.1.1 Normas ISO 

 

Las normas ISO, aseguran las características mínimas deseables en los productos 

y servicios en cuestiones como la calidad, seguridad y mínima agresividad con el 

ambiente. Su importancia en el contexto económico, radica en el cumplimiento de 

las especificaciones mínimas requeridas por el sector en cuestión en los mercados 

internacionales. La relevancia para con el régimen tecnológico del sector cuero 

calzado radica en el establecimiento de normas mínimas para la participación en 
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el mercado, es decir del cumplimiento o no de ciertos estándares definen el 

alcance de la participación de los actores.  

En este sentido corresponden a la función de establecimiento de estándares 

mínimos en sus rutinas. Su pertinencia en el presente apartado, obedece a la 

hipótesis referente a que las empresas certificadas con ISO 9000, cumplen con 

estándares de calidad y eficiencia de procesos que les permiten participar en 

mercados internacionales y acceder con sus productos a mejores condiciones de 

apropiación de valor agregado.  

En este contexto, se exploró el número de empresas en el estado de Guanajuato 

que cumpliera con esta disposición, en total se encontraron 218 firmas, de ellas el 

59.17 por ciento se encuentran entre medianas y grandes, lo cual resulta 

coherente con las capacidades de escala de producción que hacen costeable la 

exportación de productos.   

Gráfica 16 número de Empresas con Certificación ISO en Guanajuato por Tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT, Estudio Sobre los Establecimientos Certificados 

en ISO-9000 en México, 2008 
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Del total de las 218 empresas certificadas, 138 corresponden al ramo 

manufacturero y de ellas sólo 11 al sector cuero calzado. Sin embargo, aunque 

esta cifra significa apenas el 5 por ciento sobre el total, es bastante superior a lo 

encontrado en este mismo sector, en otros estados participantes del sector. Así se 

obtiene la siguiente distribución. 

Gráfica 17 Número de Empresas con Certificación ISO por Entidad Federativa en el Sector Cuero 

Calzado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT, Estudio Sobre los Establecimientos Certificados 

en ISO-9000 en México, 2008 

 

Aunque Guanajuato no es puntero a nivel nacional en la certificación ISO de sus 

empresas en general, si lo es en lo respectivo al sector cuero y calzado. En el cual 

se ubica con aproximadamente el doble de certificaciones con respecto a su 

competidor más cercano la Ciudad de México. Lo anterior da cuenta de un somero 
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avance de Guanajuato por encima de los estados competidores. Sin embargo, al 

observarlo en conjunto con su incremento en la participación nacional de los 

productos de cuero y calzado, muestra lo significativo que puede resultar para el 

desempeño del sector. 

Según datos del INEGI, el número de empresas exportadoras (INEGI Censo, 

2004) del sector cuero calzado del estado de Guanajuato es de 194 empresas. 

Esto es muy cercano al número de empresas clasificadas entre medianas y 

grandes (182). En ese sentido se podría presumir que las empresas con 

capacidades de exportación, se concentran entre las medianas y las grandes 

empresas. Otro dato que fortalece la idea de que las principales exportadoras se 

ubican en estas dos clasificaciones, es que los principales productos exportados 

del sector cuero calzado en Guanajuato son; calzado, pieles y cueros (página 

sde.guanajuato.gob.mx, 2009), los cuales junto con otras manufacturas de piel y 

proveeduría al sector suman el 6.84 por ciento de las exportaciones totales. 

 

Como se observó, los OI de soporte a la cadena productiva del sector cuero 

calzado en Guanajuato, tienen funciones concentradas en la fase de maduración 

del ciclo tecnológico. Ciertamente estas funciones son más acordes a las 

necesidades comerciales de un sector maduro. En un sector con mayor 

dinamismo tecnológico se esperan funciones como las de Previsión y Diagnostico, 

Búsqueda y Procesamiento de Información, etcétera. Las funciones de un sector 

con mayor dinamismo tecnológico corresponden a las fases iniciales del ciclo de 

vida tecnológico, como las fases de emergencia y crecimiento. 

En este sentido, los OI dan soporte a la continuidad del ciclo de madurez en el 

cual se encuentra el sector cuero calzado. Es decir, tratan de perpetuar una fase 

madura del ciclo tecnológico y no romper con ella. Al entender que las 

oportunidades tecnológicas del sector son mínimas, los esfuerzos en cuanto a su 

búsqueda también son mínimos. Lo mismo parece ocurrir en cuanto a la 

dependencia tecnológica de la maquinaría, donde no se encuentran esfuerzos 

para revertir esta trayectoria. Por el contrario, se capacita a los operarios en el uso 
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y mantenimiento de las tecnologías extranjeras de manera que se genera un 

aprendizaje pasivo (Viotti, 2002) y dependiente. De esta manera, los OI poco 

pueden hacer en la promoción de la innovación en el sector, cuando las funciones 

que realizan son las de soporte a la fase de maduración de un ciclo tecnológico. 

Con el objetivo de promover la innovación el sector cuero calzado, a los OI les 

corresponden funciones que permitan la integración de nuevo materiales, el 

rompimiento de la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros, la 

generación de diseños propios que habiliten a la región generar una identidad 

distinta, etcétera. La idea de una identidad distinta del sector cuero calzado en 

Guanajuato en cuanto a una región con propuestas en la producción, los 

materiales, y el diseño. 

En suma, los actuales esfuerzos actuales de las OI en el sector cuero calzado en 

Guanajuato, no son suficientes para la instauración de una dinámica de innovación 

en el sector. Las funciones realizadas por las OI ayudan al sector a prolongar su 

estancia en la fase de madures. A fin de renovar su ciclo y romper con la inercia 

es necesaria la integración del sector en otra dinámica distinta. Los OI necesitan 

adicionar funciones que soporten el desarrollo e incursión de nuevas tecnologías 

(ver ilustración 4). Debido a que los nuevos desarrollos tecnológicos provienen 

principalmente de los proveedores (Pavitt, 1984), o de otros sectores, es necesario 

que las OI se reconfiguren, permitiendo la sobre-posición del sector cuero calzado 

de Guanajuato con otros sectores que puedan generar nuevas tecnologías a ser 

implementadas.   
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5 Principales hallazgos y conclusiones  

 

De acuerdo con Lundvall (2011), es correcto hablar de sistemas de innovación en 

países en desarrollo. Respalda el hecho de que el modelo DUI cuenta con una 

mayor relevancia en el desarrollo de un país que cuando sólo se centra en STI. Es 

decir, las labores de aprendizaje con respecto al learning by doing, using and 

interacting y su papel en la difusión y uso de tecnologías, tienen un rol 

preponderante sobre la sola producción de tecnologías. 

En el caso de Guanajuato se cuenta con varios elementos que la conformación de 

un sector cuero calzado con capacidades de aprendizaje en desarrollo. 

Principalmente al considerar el entramado institucional (OI), dirigido a fomentar la 

cooperación y transferencia de conocimiento. Cuenta además con cadenas 

productivas que manifiestan interacciones y cooperación por diferentes 

condiciones (contingencias). Algunas cadenas productivas como la manufactura 

automotriz, textil y de cuero calzado, poseen un importante grado de conocimiento 

tácito al mismo tiempo que facilita las labores de aprendizaje por su carácter 

rutinario. 

Las características mencionadas se encuentran localizadas en el estado de 

Guanajuato. Por lo que el sistema del se beneficia más allá de la proximidad 

geográfica, y participan también algunas características compartidas a manera de; 

elementos socioculturales, OI e instituciones (lenguaje, convenciones, reglas 

morales, valores, etc.). El reunir tales características además de moldear y 

conformar las particularidades de la región, permite decir que reúne los requisitos 

de conformación de un sector regionalizado con capacidades productivas 

eficientes y que va desarrollando capacidades de aprendizaje.  
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En el caso particular del sector cuero calzado en Guanajuato, se tiene una 

aglomeración de firmas productoras. Cuenta con una amplia continuidad en su 

cadena productiva, que van desde la fabricación de hilo, curtido de cuero, 

productos químicos, tuercas y remaches, colorantes, comercio de calzado, etc., y 

por supuesto se encuentran los principales productores de calzado en México. La 

evidencia muestra además cierta cooperación (analizada a detalle en el apartado 

4), entre los distintos actores mencionados. Algunas de las cooperaciones se 

orientan a desarrollos tecnológicos, mejora de productos y procesos y en menor 

medida transferencia de tecnología. Estas cooperaciones se encuentran 

principalmente en el orden vertical (hacia proveedores y clientes), y en una medida 

incipiente (apenas 5.26 %), hacia las universidades y centros públicos. 

No obstante, el sistema de innovación mencionado encaja en tipo de Red 

Regional de Innovación Territorialmente Embebida como la descrita por Asheim y 

Isaksen (en Andersson y Karlsson, 2006). Al tomar en cuenta los elementos como; 

OI que intentan subsanar las necesidades de integración sectorial; ventajas 

competitivas basadas en los procesos de aprendizaje reforzados por los procesos 

de learning by doing y learning by using; una base dominante de conocimiento de 

tipo tácito; además de una escaza participación en el sector de centros y 

organismos generadores de conocimiento. De acuerdo con Asheim y Isaksen (en 

Andersson y Karlsson, 2006), las condiciones descritas reducen de manera 

significativa la probabilidad de que en el sistema se produzcan innovaciones 

radicales.  

Adicionalmente se encontraron de manera específica para el soporte del sector 

cuero calzado trece (relevantes), instituciones u OI que conforman el sustentáculo 

del mismo. Estos organismos desempeñan la serie completa de las distintas 

funciones mencionadas por Howells (2006), las cuales promueven la generación, 

recombinación y difusión del conocimiento en el sector. Lo anterior también da 

cuenta de que el sector cuenta con importantes vacíos estructurales (Pérez, M. 

2011), contrarrestando así las debilidades y precariedades del sector (Pietrobelli y 

Rabellotti, 2011).  Tal como se muestra en la tabla 3, los OI encontrados realizan 
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múltiples funciones. Las tres principales funciones llevadas a cabo por estos son; 

a.- Pruebas validación y entrenamiento; b.- Acreditación y estándares; c.- 

Monitoreo y procesamiento de la información. Esto es congruente con el 

planteamiento de Pérez, M. (2011), respecto al tipo de funciones en que se 

encontrarían en los OI en un ciclo tecnológico maduro y en países emergentes, 

donde describe “…el marco institucional es más poroso”. Sin embargo, a pesar de 

los esfuerzos realizados por los OI, la cooperación orientada a la innovación del 

sector cuero calzado se mantiene en un nivel incipiente. Por ello, no podemos 

decir que estos organismos tengan un claro impacto en la misma. 

La evidencia sugiere también una importante derrama de conocimiento en su 

forma tácita. Ello se entiende dentro del contexto histórico en la conformación del 

sector cuero calzado, en donde la evolución del mismo se dio a partir de talleres 

de elaboración artesanal basados en la rutinización de actividades. Actualmente 

se desarrolla de la misma manera, es decir, mediante las rutinas se establece la 

elaboración de sus distintas partes, así como su unión (suelas, talones, etc.). A 

partir de esta rutinización gran parte del conocimiento es incorporada en los 

trabajadores en forma de conocimiento tácito (Nelson y Winter, 1982). Lo anterior 

hace que la difusión del conocimiento sea difícil de controlar al mismo tiempo que 

tiende a homogeneizarse la base del conocimiento entre las empresas del sector.   

Se plantea en concordancia con Martínez (2006), que en Guanajuato se va 

conformado un sistema de aprendizaje en el sector de cuero y calzado. En éste, 

se encuentran redes informales de conocimiento y algunos elementos antes 

mencionados como son; una base común de conocimiento. De la cual podemos 

decir que comprende un alto contenido de conocimiento tácito; Una amplia gama 

de actores heterogéneos (tanto de mercado como de no mercado), la cual se 

consiste por supuesto en la variedad de firmas que integran el sector, pero 

además las instituciones de soporte u OI; mismas que desempeñan el papel de 

facilitar las interacciones necesarias para la creación, producción y venta de los 

productos propios del sector.  
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En suma, la evidencia muestra la existencia de capacidades de aprendizaje entre 

las firmas del sector cuero calzado en Guanajuato. Estas capacidades en conjunto 

con sus habilidades técnicas, conforman un expertisse en trabajos manuales y de 

manejo de maquinaria propios de la industria. La manera en la que este expertisse 

logra diseminarse o escalar de las firmas hacia el sector es precisamente la 

reunión de las capacidades de aprendizaje y los inevitables spillovers o derramas 

propiciados por el alto componente tácito del conocimiento. Lo que es acorde a la 

idea de Doloreux (2005), donde la competitividad de las firmas logra volcar hacia 

la región. Esto es lo que le permite a estado de Guanajuato destacarse de otras 

regiones del país que participan en el sector cuero calzado.  De igual manera se 

encuentra una importante concentración y dominio por parte de las grandes 

empresas. Las características mencionadas van definiendo un régimen 

tecnológico maduro con una base de conocimiento de alto contenido tácito y un 

liderazgo industrial estable y de bajo dinamismo.   

Con respecto a la confianza, la situación se muestra en dos sentidos. Por un lado, 

el entramado de la aglomeración productiva da cuenta de un tipo de confianza en 

las relaciones comerciales, la cual permite que los productores de materias primas 

se articulen al resto de la cadena de valor. Esta clase de confianza se limita a las 

transacciones comerciales de commodities, siendo producto del cumplimiento 

recurrente de los objetivos de la economía individual y la reducción de los costos 

de transacción. 

En la construcción de este tipo de confianza participan los OI de diversas formas. 

Ejemplo, los OI dedicados a la acreditación y estándares dan la certeza de que los 

productores cuentan con determinados procesos o procedimientos en la 

elaboración de sus productos. Mientras que los dedicados a las pruebas, 

validación y entrenamiento dan fe de que el personal, materiales o productos 

poseen ciertas capacidades que los califican como aptos para su desempeño en la 

fabricación. De esta manera, es que los OI son capaces de apoyar la integración 

de empresas en la cadena de valor industrial del sector cuero calzado en 

Guanajuato. Los OI dan soporte en procesos de validaciones técnicas y 
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comerciales que facilitan la confianza con respecto a las capacidades de los 

distintos recursos ofertados.  

Por otro lado, la generación de confianza para organizarse, crear alianzas y 

cooperar con fines encaminados a labores que involucran mayor riesgo como a la 

innovación, se muestra como un tema no atendido. Aunque se pueden ver algunas 

acciones por parte de los OI (ejemplo PROSPECTA), orientadas hacia la 

reducción de la incertidumbre, apoyando algunas partes del proceso de innovación 

mediante la realización del monitoreo de información y tendencias tecnológicas y 

comerciales. Fuera de estos intentos, la realidad es que la cooperación de tipo 

horizontal es incipiente. Como se muestra en el apartado 4, la cooperación 

horizontal (hacia competidores o centros generadores del conocimiento), es de 

apenas un 5.25 % en relación con la cooperación con clientes y proveedores 

(vertical). Este comportamiento, donde las firmas de los sectores low tech 

muestran poca cooperación de tipo horizontal, es congruente con lo observado 

con Faria et al (2010), de que las innovaciones radicales o más avanzadas se 

derivan del nuevo conocimiento científico. Ello se explica porque al tratarse de 

sectores maduros, la necesidad de cooperación con organismos generadores de 

conocimiento no es obligatoria, como los de la farmacéutica o aeronáutica que 

requieren mantenerse a la vanguardia del nuevo conocimiento para permanecer 

en el mercado. Aunado a esta situación en el sector cuero calzado de Guanajuato 

la frecuencia de cooperación orientada a la innovación de tipo vertical también es 

incipiente. 

Lo anterior se puede explicar debido a que la confianza necesaria para que la 

cooperación orientada a la innovación se dé, requiere de un proceso lento de 

maduración a largo plazo. Sin embargo, se habla de un sector con una tradición 

local de más de 350 años en un entorno industrial que muestra poca dinámica y 

las empresas son más bien estables en el tiempo. Denotan mayormente un tipo de 

cooperación comercial, donde pueden generar innovaciones menores del tipo 

incremental, que le significan al sector pequeñas mejoras en sus procesos 

productivos. Es decir, el sector cuero calzado de Guanajuato es avanzadamente 
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maduro, entendiendo que las oportunidades tecnológicas son lo suficientemente 

bajas, para no considerar esfuerzos orientados a la persecución de innovaciones 

radicales.  

 

 

5.1 Conclusiones Finales 

 

La presente investigación se centró en el análisis de la cooperación, los OI y sus 

funciones. Ello obedece a que en la literatura sobre Sistemas de Innovación se 

propone a estos como los elementos centrales promotores de la innovación. Una 

vez identificados se procedió a analizar cada uno de estos elementos a fin de 

lograr una comprensión más profunda sobre su papel en un sector maduro. A 

partir de lo anterior se obtienen las siguientes conclusiones: 

I. Las instituciones en un sentido amplio (considerando tanto a los OI como a 

las reglas del juego), resultan insuficientes para promover la confianza 

hacia sus agentes per se. Villavicencio et al., (2009), menciona la falta de 

confianza como la razón principal (manifestada por parte de los agentes), 

por la cual la intensidad de las actividades de vinculación es limitada. En 

este mismo sentido tampoco se encontró evidencia de mecanismos entre 

los diferentes OI que promuevan este elemento. En adición, de acuerdo con 

Cooke (1998), la cercanía sociocultural ofrecida por la demarcación 

territorial, debería ser por sí misma un detonador de cooperación basada en 

elementos de confianza. Este punto sugiere dos escenarios: Por un lado, la 

existencia subyacente de elementos capaces de degradar la confianza 

entre los agentes del sector cuero calzado. Por otro lado, la mera existencia 

de instituciones que respalden la cooperación da cuenta de que esta 

confianza puede estar aún en construcción. De modo que hará falta un 

número de interacciones entre los actores, antes de que la confianza se 

constituya.    
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II. Los incentivos de mercado se sobreponen a los institucionales en la 

generación de cooperación. Es decir, la motivación hacia la búsqueda de la 

ganancia y las acciones individualistas, tienen una mayor fuerza que los 

esfuerzos institucionales promotores de la cooperación. De acuerdo con el 

apartado 4, la limitada intensidad de la cooperación parece darse casi 

exclusivamente cuando la capacidad propia resulta insuficiente y la 

recompensa (o pérdida por no hacerlo), es suficientemente importante. Esto 

parece indicar que las instituciones (en su forma de OI), son incapaces de 

mostrar las virtudes que se desprenden de la cooperación orientada a la 

innovación. 

 
III. Los OI fungen como promotores de la colaboración. Debido a que varias de 

sus funciones (comercialización, licenciamiento, acuerdos comerciales, 

negociaciones a nombres de terceros, conseguir socios para I+D o joint 

ventures, encontrar compradores o proveedores, etc.), los colocan como 

intermediarios (Pérez, M. 2011). De esta manera, se van construyendo 

relaciones entre agentes que no existían previamente. Al incrementar de 

manera importante las relaciones en el sector cuero calzado contribuyen a 

la conformación de redes y al fortalecimiento del sector. Si bien no se 

encuentra evidencia de un fuerte empuje en la cooperación por parte de los 

OI, tampoco se puede negar que juegan un papel preponderante dentro del 

sector.  

 

IV. La baja intensidad de cooperación en el sector, está vinculada a su proceso 

de conformación y constitución en un régimen tecnológico maduro. Un path 

dependence derivado de una larga trayectoria de competencia y poca 

cooperación entre las empresas que constituyen al sector, explicaría la 

necesidad de crear una diversidad de OI que generen y dinamicen la 

cooperación entre las mismas. En este mismo contexto, al comprenderse el 

sector como un régimen tecnológico maduro, las escasas condiciones de 
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oportunidad, acumulación y apropiabilidad tecnológica, no son 

precisamente los alicientes idóneos en el fomento de la cooperación. 

 
V. El rezago en la competitividad regional lleva implícita una trampa de círculo 

vicioso. La trampa se conforma de la siguiente manera: Al existir una 

disminución en la inversión de nuevas formas de producción se pierde 

competitividad contra aquellas regiones donde la inversión se lleva a cabo. 

De este modo se es menos productivo. Esto implica una disminución en la 

participación del mercado y por tanto menores ganancias, mismas que 

pudieran utilizarse para invertir en factores de competitividad, dando así, 

otra vez inicio al ciclo mencionado.  

 

VI. En concordancia con Lundvall (2011), encontramos un sistema sectorial de 

innovación propio de un país en desarrollo. Es decir, un sistema de 

aprendizaje y adopción de tecnologías. Aunque si bien encontramos 

funciones de prototipo y monitoreo de tendencias (Howells, 2006), estas 

están más en función de copia y adecuación de diseño de la tendencia de 

la moda, que a manera de formas de producción. Lo cual de considerarse 

como un agravante a la situación de la pérdida de competitividad del sector. 

 
VII. Finalmente, la evidencia caracteriza al sector en el concepto de Redes 

Regionales de Innovación Territorialmente Embebidas propuesto por 

Asheim y Isaksen (en Andersson y Karlsson, 2006), Debido a que se 

encuentra que las principales características propuestas por los autores 

definen en gran parte el comportamiento del sector. Estas características 

son; ventajas competitivas basadas en procesos de aprendizaje locales, la 

poca asociación con el conocimiento formal y la importación de novedades 

de otras regiones principalmente en lo concerniente al diseño de productos. 

Es significativo mencionar que además de la naturaleza tradicional del 

sector las características mencionadas contribuyen a mantener las 

condiciones de lock-in así como escasas innovaciones incrementales 

dentro del sector. 
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5.2 Recomendaciones  

 

A fin de coadyuvar a la industria del sector cuero calzado a su inserción en 

segmentos de mayor valor, es necesaria la comprensión de los mecanismos de 

innovación en esta clase de sectores. La comprensión es necesaria debido a que 

las innovaciones tienen características diferentes dependiendo del sector en 

donde se conciben. En el caso del sector cuero calzado (catalogado como un 

sector tradicional), las innovaciones suelen ser internas, escasas y 

predominantemente del tipo incremental. Mientras, los sectores basados en 

ciencia y tecnología requieren vinculación con organismos externos de 

conocimiento. En este sentido y de acuerdo a la taxonomía de Pavitt (1984), en los 

sectores tradicionales las innovaciones no suelen generarse dentro del mismo 

sector, sino que se desarrollan por parte de los proveedores. 

El sector cuero calzado en general tiene sus proveedores más representativos en 

dos líneas. La primera de ellas es el sector de nuevos materiales. En esta línea se 

desarrollan insumos que han modificado de manera importante la elaboración de 

calzado. Por ejemplo, el desarrollo de pegamentos que habilitaron la adhesión de 

suelas plásticas a los zapatos de cuero. Ello ha permitido el desarrollo de suelas 

para diferentes tipos de superficies y usos. Actualmente, a nivel internacional 

existen desarrollos de materiales que se adicionan al calzado para distintos fines y 

que podrían impulsar la innovación dentro del sector y atender nuevos nichos de 

mercado. Caso de ello la incorporación de tejidos con fibras de kevlar, las cuales 

resultan altamente resistentes al desgaste y al calor. Otro ejemplo es la 

integración de filamentos de plata en el calzado a fin de eliminar bacterias y mal 

olor. 

Otra línea importante de proveeduría del sector cuero calzado con capacidad para 

detonar innovaciones en el sector es la de maquinaria y equipo. El desarrollo de 

maquinaria empleada en la producción de cuero calzado ahora en combinación 
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con tecnologías de la información, ha permitido importantes avances en la 

productividad y en el desarrollo de nuevos diseños. Tecnologías CAD y CAM, 

permiten abaratar los costos de producción, reducir los errores, minimizar 

desperdicios, calcular costos de fabricación etcétera. Como se observa, 

proveedores internacionales del sector han jugado un papel importante en el 

desarrollo del mismo. Más relevante aún ha sido la participación de sectores un 

tanto ajenos al mismo, como la química o las tecnologías de la información.  

En este sentido, el sector cuero calzado de Guanajuato podría ser un consumidor 

y alentador de innovaciones tecnológicas provenientes de otros sectores 

localizados en la región. Al replantearlo como un campo importante para la 

aplicación de desarrollos tecnológicos provenientes de otros sectores locales 

podría significar un empuje para la investigación y desarrollo de los sectores 

intensivos en ciencia. Adicionalmente, como se observa en la investigación, el 

sector cuero calzado cuenta con una importante intensidad de interacciones (alta 

rotación de personal), que habilitarían una rápida difusión del nuevo conocimiento. 

Por lo que las innovaciones introducidas al sector podrían ser difundidas afectando 

al sector en su conjunto (Doloreux, 2005). 

Lo anterior implica la necesidad de potenciar los esfuerzos de cooperación más 

allá del propio sector cuero calzado hacia un sistema de innovación abierto. 

Significa, facilitar que la generación de nuevos conocimientos y tecnologías se 

filtren o se derramen y que de alguna manera puedan ser asimilados por sector 

cuero calzado de Guanajuato.  

Ello supondría, primero, la existencia de sistemas dedicados al desarrollo de 

nuevas tecnologías como las mencionadas (nuevos materiales y/o 

automatización). De no existir, habría que crearlas o bien importarlas a la región. 

Un posible curso de acción sería: 

 La implementación de un programa de política pública que permita trabajar a 

una empresa de tamaño mediano en coordinación con un centro de 

investigación en el desarrollo de materiales. Esta integración debería permitir 
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la generación de capacidades dentro de la firma para convertirla en un 

subsecuente proveedor para el sector cuero calzado. En caso de que el "spin 

off" en cuestión tenga dificultades técnicas que no pueda resolver por sí 

mismo, contara con antecedentes de colaboración con centros de 

investigación que le permitirán acercarse de nuevo a éstos. 

o La selección de una empresa de tamaño mediano, que ya posea ciertas 

capacidades en cuanto la modificación de materiales obedece a 

cuestiones prácticas. La más importante de estas razones es que al ser 

una empresa establecida, no es necesario dedicarle recursos en lo 

relacionado a cuestiones básicas de administración y operatividad. El 

trabajo se centrará en la capacidad de llevar a cabo investigación 

aplicada al desarrollo de nuevos materiales para el sector cuero 

calzado. 

 Para la introducción de los nuevos desarrollos tecnológicos de manera local, 

es recomendable utilizar parte de la infraestructura que ya proveen los OI a 

manera de centros de capacitación y entrenamiento. Este elemento cumple 

dos objetivos esenciales para la introducción de los desarrollos mencionados; 

por un lado, entrena y habilita a los futuros operarios de las firmas 

productoras en cuanto a la utilización y adición de los nuevos materiales, 

mientras que se detecta en campo si existen dificultades que necesiten ser 

resueltas; además, se difunde de manera inicial el desarrollo tecnológico en 

cuestión.    

 Finalmente, el utilizar un amplio escaparate como medio de demostración 

para los nuevos desarrollos, a fin de lograr una mayor penetración en el 

mercado. Una manera de lograrlo es por medio de ferias regionales como 

ANPIC y SAPICA de León. La ANPIC reúne a los principales proveedores 

especializados en el sector cuero-calzado, marroquinería, textil-vestido, 

mueble y automotriz, de américa latina. Mientras que SAPICA es la cuarta 

feria en importancia a nivel internacional en cuero y calzado. Ambas ferias 
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organizadas en la región de Guanajuato cuentan con un amplio espectro de 

clientes potenciales. 

Los elementos mencionados resumen de manera muy sintética (incluso sobre-

simplificada), un posible curso de acción que permita al sector cuero calzado de 

Guanajuato lograr una mayor generación de valor. Generando en primera 

instancia un proveedor local con capacidades de desarrollar nuevos materiales y 

que a su vez esté vinculado con centros generadores del conocimiento. Ello 

permitiría, no sólo subsanar problemáticas en futuros desarrollos, si no que 

adicionalmente podría actualizar su base de conocimiento intentando perpetuar su 

participación en el sector mediante la generación de nuevos desarrollos.           

 

 

5.3 Limitantes de la Investigación 

 

Aunque no se duda de la rigurosidad de la encuesta, ésta no estaba orientada 

exclusivamente al sector cuero calzado. Por lo que habrá que considerar: 

 Si el número de encuestas encuestadas es significativo para conformar una 

muestra del sector. 

 Algunas de las preguntas agrupan categorías que de estar desagregadas, 

darían mayor información. 

 La encuesta se compone de preguntas importantes y sobre las cuales 

podría profundizarse. 

 

5.4 Futuras Líneas de Investigación  

 

Finalmente, considerando las discrepancias de productividad observadas entre al 

sector cuero calzado de Guanajuato y las de la Ciudad de México se plantean las 

siguientes futuras líneas de investigación: 



104 

 

 

 

 La realización de evaluaciones de impacto sobre las políticas de impulso a 

la innovación del sector cuero calzado en Guanajuato.  

 Un estudio comparativo entre las capacidades del sector cuero calzado de 

Guanajuato y la Ciudad de México. 

 Un estudio sobre las condiciones o elementos que minan la confianza en el 

sector y como recuperarla. 
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