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Clusters y Competitividad: Procesos clave
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Los Clusters estimulan y posibilitan la 
innovación:

Habilidad para percibir oportunidades de innovación.

Presencia de múltiples empresas de suministros e 

instituciones para asesorar en creación de 

conocimiento.

Facilidad para la experimentación, dada por los 

recursos locales.

Clusters y Competitividad



Los Clusters incrementan Productividad / 
Eficiencia

Acceso eficiente a servicios especializados: 
empleados, información, instituciones y bienes 
públicos.

Clusters y Competitividad

Los Clusters facilitan la comercialización
•Oportunidades para nuevas compañías y nuevas líneas 
de negocios. 
•Comercialización de nuevos productos y creación de 
nuevas empresas dada la disponibilidad de suministros, 
habilidades, etc.



Evolución de la Interacción en un Cluster

Fases II y III: las empresas articulan de forma 
estable relaciones de cooperación con las 
instituciones de apoyo y entre ellas mismas.

La robustez y sofisticación de tales relaciones 
dependerán del grado de avance del cluster. 
Se producen relaciones de subcontratación, 
outsourcing, investigación tecnológica, 
acciones de promoción conjuntas, etc., en 
función de los intereses del grupo.

Situación original: Las empresas 
trabajan de forma aislada

Fase I: las empresas empiezan a tomar 
contacto con otras empresas e 
instituciones. Comienzan a diseñarse 
planes de trabajo comunes



Fases de Desarrollo de Clusters

Uso de Recursos 
Naturales

Upgrading
tecnológico

Innovación y 
Conocimiento

• Uso de un recurso natural
• Importación de tecnología
• Productos estándar

• Habilidad para 
desarrollar inversiones

• Upgrading de 
tecnologías estándar

• Diferenciación de 
productos

• Generación de 
conocimiento

• I+D propio

• Desarrollo de 
tecnología y 
comercialización de 
innovaciones

• Productos 
exclusivos para 
nuevos mercados

Valor

Conocimiento

Fuente: Adaptado de Porter 1990 and Dahlman et al 2006
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Factores habilitadores

Factores movilizadores

Articulación y coordinación para 
fortalecer la gobernabilidad

Información publica y comparativa 
de las distintas dimensiones de la 
cadena o cluster.

Clusters y Competitividad: Actores clave

EMPRESAS

UNIVERSIDADES Y 
ENTIDADES DT & TT

GOBIERNO Y 
AGENCIAS 
PUBLICAS

Visión 
Compartida;

Capital 
Social



Factores movilizadores de una 
estrategia pro-Cluster

Pueden ser múltiples y variados: 
promoción de brokers para estimular el intercambio interno y 
externo de las empresas locales; 
acuerdos entre mandantes y proveedores; 
promoción y/o certificación de estándares; 
asistencia técnica para mejorar la competitividad del negocio;
promoción de la innovación , emprendimiento y asociatividad
empresarial; 
transferencia y adopción tecnológica dura y blanda; 
establecimiento de agendas de I+D básica y aplicada;  
fortalecimiento de la identidad y  reconocimiento de origen de 
la oferta local. 



Factores habilitadores

tales como: 
formación y capacitación del RRHH; 
adecuación de mallas curriculares en coordinación 
con el sistema de educación técnica y superior; 
promoción y  atracción de inversiones; 
mejoramiento del acceso a financiamiento de bienes 
tangibles e intangibles; 
mejoramiento de la infraestructura pública y privada 
(comunicaciones y  logística) en el territorio.



Ejemplos de clusters exitosos con 
interacción virtuosa entre actores

Evidencia internacional indica que:

Los clusters no “nacen” desde las políticas públicas. Se 

constituyen a partir de una “masa crítica” empresarial.

PPs pueden catalizar el desarrollo se clusters con políticas 
empresariales (foco en drivers o f.movilizadores) y/o de 
entorno (foco en enablers o factores habilitadores). 
Combinación de ambas: “estructurantes”.

Gobiernos liberales y conservadores han impulsado por 
igual políticas basadas en el desarrollo competitivo de 
clusters.

Fuente: IKED, Cluster Policies Whitebook



Ejemplos de clusters exitosos

Sud Africa:
Estrategia público-privada para desarrollar ventajas competitivas en la 
provisión de BK para la minería. Tras 5 años se duplicaron las 
exportaciones y se triplicaron ingresos.

Escandinavia:
Apoyo temprano a la prospección de tecnologías de telefonía móvil, a 
objeto de crear un cluster competitivo a nivel global, antes que
ningún otro potencial competidor. Hoy están Nokia (FIN) y Ericsson 
(SUE) dentro de los global players de la industria. 

Japón (fines ’70 y principios ’80):
Impulsó la industria del facsímil (fax), aprobando tempranamente el 
uso de documentos transmitidos vía fax para fines legales y 
burocráticos.

Fuente: IKED, Cluster Policies Whitebook



Ejemplos de clusters exitosos… (II)
India:

Estrategia desde principios de los ’90 por avanzar en la cadena 
de valor desde el desarrollo de aplicaciones de software hacia 
un cluster de diseño de sistemas. Con esa mirada en 1991 el 
gobierno apoyó el establecimiento de 15 parques tecnológicos 
de TICs. Hoy estos Parques, cuyo núcleo es Bangalore, albergan 
a más de 180 compañías, orientadas a mercados mundiales. 
Oracle, Microsoft y GE han invertido en Centros de Desarrollo.

EE.UU:
En Arizona el Gobierno del Estado conjuntamente con unas 
pocas empresas innovadoras impulsaron el cluster de 
instrumentos ópticos. Hoy se le llama el “Silicon Valley” de la 
óptica, creciendo un 65% entre 1995 y 2000. Además, las 
industrias conexas de teleservicios y aeroespacial han creado 
otros 75.000 empleos en la Región de Tucson, AZ.

Fuente: IKED, Cluster Policies Whitebook
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Global Dynamism of the Salmon Cluster 
Export Performance by Nation, 1997-2005



Global Dynamism of the Copper Cluster 
Export Performance by Nation, 1997-2003



Global Dynamism of the Wine Cluster 
Export Performance by Nation, 1997-2003



Global Dynamism of the Vegetables and
Fruits Cluster , 1997-2003
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Promoción de Clusters: Fases clásicas

I. Construcción confianza

II. Vínculos

III. Dirección / Visión Estratégica

IV. Desarrollo de acciones

Fuente: Waelbroeck-Rocha (2003)



MetodologMetodologíía para el Desarrollo de Clusters Sostenibles a para el Desarrollo de Clusters Sostenibles 
Etapas del procesoEtapas del proceso
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Entrenamiento en benchmarking

Trabajo en equipos

• Medidas potenciales para 
enfrentar los obstáculos clave

• Prácticas y políticas de los 
clusters de otras regiones pueden 
servir de modelos para realizar 
mejoras

• Recomendaciones específicas 
-- medidas para influir sobre la

política pública
-- iniciativas del sector privado

¿Cómo mejoramos la situación 
actual?

Entrenamiento en análisis 
político, procesos de cambio 
y negociación

Formulación de plan 
estratégico

• ¿Cuál es el plan de acción 
paso por paso y el 
cronograma?

• Garantizar la “concertación”
exitosa en el cluster

• Garantizar el liderazgo 
exitoso del proceso de 
cambio 

Acción/Cambio

Entrenamiento en metodología 
de clusters

Formación de equipos

¿Cuán competitivo es el 
cluster?

• Factores del clima de negocios 
que ocasionan este nivel de 
competitividad

• Principales oportunidades
• Principales obstáculos 

¿Cuál es la situación actual?

Benchmarking Apoyo a la 
Implementación

Diagnóstico
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Fuente: CLACDS-INCAE.



Ejecución y
Evaluación
de Avances

Plan a 5/10 años

Gerente
PTI

Estrategia y
Planes de 
Acción

6 meses

Gestión de Proyecto- Cluster

Research CompromisoDiagnóstico
y Diseño

5 meses

Socios

Industria

Agencia
Local

Formación
Equipos

Academia
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CENTROS
REGIONALES 

INNOVACIONES
APLICADAS

PROYECTOS
DESARROLLO
TECNOLOGICO

DEMANDA
MICROEMPRESARIAL

INVESTIGACION
BASICA

DEMANDA/
POTENCIAL

TERRITORIOS 

EMPRENDIMIENTOS
TECNOLOGICOS

INNOVACIONES
APLICADAS

SISTEMA
REGIONALDE 
INNOVACION

Fortalecimiento de Sistemas 
Regionales de Innovación 
para impulsar el dinamismo 
de clusters



Univ. , C. InvestigaciUniv. , C. Investigacióón /n /
IncubaciIncubacióónn

EmpresasEmpresas

PolPolííticas Pticas Púúblicas,blicas,
RegulaciRegulacióónn

Conocimiento Conocimiento 
TecTec. e Informaci. e Informacióón /n /

Herramientas de Herramientas de 
Transf. tecnolTransf. tecnolóógicagica

Financiamiento / Financiamiento / 
Capital de RiesgoCapital de Riesgo

InvestigaciInvestigacióón y n y 
Desarrollo / Desarrollo / 

PatentesPatentes

Habilidades, Habilidades, 
Recursos HumanosRecursos Humanos

Recursos movilizados por un Cluster

Fuente: Adaptado de National Research Council of Canada (NCR).



“Innovar es riesgoso, pero no menos que no 
hacerlo. El imperativo de innovar implica 
ser capaces de mirarnos desde fuera, 
focalizarnos en lo que nuestros clientes y 
el entorno requieren, anticipar cambios y 
ser capaces de visualizar oportunamente 
nuevos productos y servicios.”

Basado en Noel Tichy, en el libro “On
Creativity, Innovation, and Renewal”

Drucker Foundation, 2002



Muchas gracias.

Claudio Maggi C.

Fundación Chile





Instrumental Óptico fabricado en Tucson, AZ
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