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El Concepto General de ClusterEl Concepto General de Cluster

Cluster (del inglés):Cluster (del inglés):

2.2. Conjunto de objetos o entidades Conjunto de objetos o entidades 
del mismo tipo, que crecen del mismo tipo, que crecen 
juntos y cercanamente.juntos y cercanamente.

3.3. Conjunto de personas, animales Conjunto de personas, animales 
u objetos en un pequeño grupo u objetos en un pequeño grupo 
cerrado.cerrado.
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Cluster en EconomíaCluster en Economía

 El concepto se extiende mas allá de la simple El concepto se extiende mas allá de la simple 
densidad, estableciendo una hipótesis  de densidad, estableciendo una hipótesis  de 
mejoramiento de la actividad económica mejoramiento de la actividad económica 
producto de una agrupación geográficaproducto de una agrupación geográfica

 El concepto es antiguo y se basa en el trabajo El concepto es antiguo y se basa en el trabajo 
de Alfred Marshall (1920) que estudió el de Alfred Marshall (1920) que estudió el 
desarrollo de complejos industriales y la desarrollo de complejos industriales y la 
existencia de externalidades positivas dentro de existencia de externalidades positivas dentro de 
los conglomerados industrialeslos conglomerados industriales

Alfred Marshall: Professor of Political Economy at the University of Cambridge from 1885 to 1908, he was the founder of the 
Cambridge School of Economics which rose to great eminence in the 1920s and 1930s: A.C. Pigou and J.M. Keynes, the most 
important figures in this development, were among his pupils. 
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Definición de ClusterDefinición de Cluster

 Concentración geográfica de empresas Concentración geográfica de empresas 
interconectadas, proveedores interconectadas, proveedores 
especializados, empresas de industrias especializados, empresas de industrias 
relacionadas e instituciones asociadas relacionadas e instituciones asociadas 
(universidades, asociaciones, etc.) en un (universidades, asociaciones, etc.) en un 
ámbito en particular, que compiten pero ámbito en particular, que compiten pero 
también cooperan.también cooperan.

Michael E. PorterMichael E. Porter
Harvard Business SchoolHarvard Business School
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DefiniciónDefinición

 ““Clustering” es la tendencia de empresas Clustering” es la tendencia de empresas 
integradas verticalmente u integradas verticalmente u 
horizontalmente, en líneas relacionadas de horizontalmente, en líneas relacionadas de 
negocio, a concentrarse geográficamente.negocio, a concentrarse geográficamente.

OECD LEED ProgrammeOECD LEED Programme
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Dilemas y ParadojasDilemas y Paradojas

 Clustering vs NetworkingClustering vs Networking
 Globalización vs ClusteringGlobalización vs Clustering
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Clustering y NetworkingClustering y Networking

 Networks (redes) y clusters son elementos de un Networks (redes) y clusters son elementos de un 
espectro común con diferencias difusas entre ellos.espectro común con diferencias difusas entre ellos.

 Una red (network) puede definirse como un grupo de Una red (network) puede definirse como un grupo de 
empresas que usan sus recursos y talentos empresas que usan sus recursos y talentos 
combinadamente para cooperar en proyectos de combinadamente para cooperar en proyectos de 
desarrollo conjuntosdesarrollo conjuntos

 Estas redes no están necesariamente concentradas Estas redes no están necesariamente concentradas 
geográficamente. Una vez que la confianza se ha creado geográficamente. Una vez que la confianza se ha creado 
el diálogo operacional se puede facilitar por medios el diálogo operacional se puede facilitar por medios 
electrónicos.electrónicos.

 Muchas redes se forman al interior de los clusters, dadas Muchas redes se forman al interior de los clusters, dadas 
las facilidades de comunicación y espacios de confianza. las facilidades de comunicación y espacios de confianza. 
Sin embargo estas no están necesariamente ligadas a Sin embargo estas no están necesariamente ligadas a 
estos.estos.
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Globalización y ClusteringGlobalización y Clustering

 Hoy en día los recursos, el capital, la tecnología y otros insumos Hoy en día los recursos, el capital, la tecnología y otros insumos 
pueden obtenerse eficientemente en mercados globales.pueden obtenerse eficientemente en mercados globales.

 De esto se puede concluir que la localización geográfica tendría De esto se puede concluir que la localización geográfica tendría 
cada vez menos importanciacada vez menos importancia

 Sin embargo el conocimiento acerca de los clusters, sugiere que una Sin embargo el conocimiento acerca de los clusters, sugiere que una 
buena parte de las ventajas competitivas están mas allá de las buena parte de las ventajas competitivas están mas allá de las 
fronteras de las empresas, incluso mas allá de los sectores fronteras de las empresas, incluso mas allá de los sectores 
económicoseconómicos

 Por lo tanto, los clusters representan una unidad de análisis Por lo tanto, los clusters representan una unidad de análisis 
competitivo en si mismo, de la misma manera que la empresa o el competitivo en si mismo, de la misma manera que la empresa o el 
sectorsector

 Si bien la globalización resulta en la expansión y dispersión  Si bien la globalización resulta en la expansión y dispersión  
geográfica de la actividad económica, también permite que las geográfica de la actividad económica, también permite que las 
empresas y las localidades con ventajas competitivas puedan empresas y las localidades con ventajas competitivas puedan 
explotar esas ventajas sobre áreas mucho mas extensas.explotar esas ventajas sobre áreas mucho mas extensas.

 Como veremos mas adelante, el cluster aporta ventaja competitivaComo veremos mas adelante, el cluster aporta ventaja competitiva
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Ejemplos Ejemplos 
Cluster del Vino en CaliforniaCluster del Vino en California
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EjemploEjemplo
Cluster Marítimo NoruegoCluster Marítimo Noruego
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El Caso ItalianoEl Caso Italiano
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Balanza Comercial ItalianaBalanza Comercial Italiana
Año 2001Año 2001
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Los Distritos IndustrialesLos Distritos Industriales

 Los Distritos Industriales Italianos son un Los Distritos Industriales Italianos son un 
fenómeno en pleno crecimiento.fenómeno en pleno crecimiento.

 A pesar de las diferentes “crisis” los Distritos A pesar de las diferentes “crisis” los Distritos 
Industriales no han dejado de crecer, producir y Industriales no han dejado de crecer, producir y 
exportar.exportar.

 Por su nivel de versatilidad y constante Por su nivel de versatilidad y constante 
innovación, los Distritos Industriales Italianos se innovación, los Distritos Industriales Italianos se 
mantienen a la vanguardia como representantes mantienen a la vanguardia como representantes 
del “made in italy”del “made in italy”

 Incluso han podido expandirse Incluso han podido expandirse 
(internacionalizarse) fomentando la generación (internacionalizarse) fomentando la generación 
de clusters en Rumania por ejemplo.de clusters en Rumania por ejemplo.
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El Cluster del SalmónEl Cluster del Salmón
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El Cluster del SalmónEl Cluster del Salmón
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El Cluster del SalmónEl Cluster del Salmón
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El Cluster del SalmónEl Cluster del Salmón
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Es un cluster?Es un cluster?

 Concentración territorial y economías Concentración territorial y economías 
externas ya que la X Región concentra externas ya que la X Región concentra 
alrededor de un 87% de la actividad alrededor de un 87% de la actividad 
salmonera del país,salmonera del país,

 Todos los enlaces estratégicos de la Todos los enlaces estratégicos de la 
cadena de valor están presentes en el cadena de valor están presentes en el 
territorioterritorio

 Importancia de la actividad asociativa y de Importancia de la actividad asociativa y de 
los apoyos públicoslos apoyos públicos

 Innovación y aprendizaje tecnológico.Innovación y aprendizaje tecnológico.
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El Cluster del SalmónEl Cluster del Salmón

 Ventajas ComparativasVentajas Comparativas
 Recursos NaturalesRecursos Naturales

 Condiciones hidrográficasCondiciones hidrográficas
 Temperaturas de las aguasTemperaturas de las aguas
 Estacionalidad inversa a centros de consumoEstacionalidad inversa a centros de consumo

 Medio AmbienteMedio Ambiente
 InsumosInsumos
 Mano de ObraMano de Obra
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El Cluster del SalmónEl Cluster del Salmón

 Ventajas CompetitivasVentajas Competitivas
 Regulación y apoyos públicosRegulación y apoyos públicos
 Iniciativa empresarialIniciativa empresarial
 AsociatividadAsociatividad
 Aprendizaje tecnológicoAprendizaje tecnológico
 Desarrollo de oferta local de insumos y Desarrollo de oferta local de insumos y 

servicios claves a estándares competitivosservicios claves a estándares competitivos
 Capital humanoCapital humano

 Capacidad de Organización ColectivaCapacidad de Organización Colectiva
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DiferenciaciónDiferenciación

Diferenciados: Diferenciados: 
Mayor Margen de ContribuciónMayor Margen de Contribución
Mayor Estabilidad en el PrecioMayor Estabilidad en el Precio

Salmón Filete

Salmón Porciones
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Entidades de un ClusterEntidades de un Cluster

 Industrias relacionadasIndustrias relacionadas
 Proveedores especializadosProveedores especializados
 Otras empresas relacionadas por Otras empresas relacionadas por 

competencias, tecnologías o insumos competencias, tecnologías o insumos 
comunescomunes

 Instituciones, gubernamentales y Instituciones, gubernamentales y 
privadas, que proveen entrenamiento, privadas, que proveen entrenamiento, 
educación, información, investigación y educación, información, investigación y 
respaldo técnico.respaldo técnico.

 Asociaciones y otros cuerpos colectivos Asociaciones y otros cuerpos colectivos 
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Porque una empresa va a un Porque una empresa va a un 
cluster?cluster?

 Para mejorar su posición competitiva, Para mejorar su posición competitiva, 
mediante:mediante:
 Incrementos de productividadIncrementos de productividad
 Incrementos de la capacidad de innovación Incrementos de la capacidad de innovación 
 Estimulos a la formación de nuevas empresas Estimulos a la formación de nuevas empresas 

innovativasinnovativas
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Crecimiento de ProductividadCrecimiento de Productividad

 Acceso a insumos y empleados especializadosAcceso a insumos y empleados especializados
 Acceso a informaciónAcceso a información
 Complementariedades:Complementariedades:

 Oferta de productos complementarios para el Oferta de productos complementarios para el 
compradorcomprador

 MercadeoMercadeo
 Mejor alineamiento de las actividades entre los Mejor alineamiento de las actividades entre los 

participantes del cluster  participantes del cluster  
 Accesso a instituciones y bienes públicosAccesso a instituciones y bienes públicos
 Incentivos y medición del desempeñoIncentivos y medición del desempeño
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InnovaciónInnovación

 Las empresas en un cluster pueden percibir Las empresas en un cluster pueden percibir 
antes y mejor las necesidades de los clientesantes y mejor las necesidades de los clientes

 También tienen ventajas en percibir nuevas También tienen ventajas en percibir nuevas 
posibilidades tecnológicas u operacionalesposibilidades tecnológicas u operacionales

 Cuentan con la flexibilidad para actuar Cuentan con la flexibilidad para actuar 
rápidamente en esas oportunidadesrápidamente en esas oportunidades

 La presencia de fuerzas de competitividad La presencia de fuerzas de competitividad 
cercanas aumentan la presión por innovar y cercanas aumentan la presión por innovar y 
distinguirse.distinguirse.
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AdemásAdemás

 Se sabe que la comunicación cara a cara, informal y no Se sabe que la comunicación cara a cara, informal y no 
planeada es crítica en la innovación. Esto se logra por la planeada es crítica en la innovación. Esto se logra por la 
cercanía geográfica.cercanía geográfica.

 Clusters atraen compradores sofisticados que entregan Clusters atraen compradores sofisticados que entregan 
información avanzada sobre las demandas del mercado.información avanzada sobre las demandas del mercado.

 Los clusters pueden transformarse en repositorios de Los clusters pueden transformarse en repositorios de 
habilidades y competencias. El conocimiento se acumula habilidades y competencias. El conocimiento se acumula 
y se utiliza dentro del cluster.y se utiliza dentro del cluster.

 Las actividades derivadas de las organizaciones de Las actividades derivadas de las organizaciones de 
investigación y formación especializada que se generan investigación y formación especializada que se generan 
en torno al cluster, apalancan las actividades en torno al cluster, apalancan las actividades 
innovativas.innovativas.
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Formación de nuevas empresasFormación de nuevas empresas

 Al interior del cluster hay mejor información Al interior del cluster hay mejor información 
acerca de las oportunidades, lo que induce acerca de las oportunidades, lo que induce 
entrantes.entrantes.

 Las barreras de entrada en general son mas Las barreras de entrada en general son mas 
bajasbajas

 Eso mismo, asociado a la existencia de Eso mismo, asociado a la existencia de 
compradores potenciales, esquemas relacionales compradores potenciales, esquemas relacionales 
y la presencia de otras empresas, reducen la y la presencia de otras empresas, reducen la 
percepción de riesgo.percepción de riesgo.

 Compañías establecidas en otras partes son Compañías establecidas en otras partes son 
atraídas por los beneficios en productividad y las atraídas por los beneficios en productividad y las 
ventajas de innovación.ventajas de innovación.
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Como identificar cluster Como identificar cluster 
potencialespotenciales

 Importancia sectorial en la economía Importancia sectorial en la economía 
regionalregional

 Análisis de relaciones input/output entre Análisis de relaciones input/output entre 
industriasindustrias

 Seguimiento de cadenas de distribución y Seguimiento de cadenas de distribución y 
logísticalogística

 Focos de crecimiento empresarial.Focos de crecimiento empresarial.
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AlgunasAlgunas
Características de Clusters ExitososCaracterísticas de Clusters Exitosos

 Comprensión de las ventajas competitivas y el Comprensión de las ventajas competitivas y el 
rol del cluster. Visión clara.rol del cluster. Visión clara.

 No se crean nuevos clusters. Se respaldan los No se crean nuevos clusters. Se respaldan los 
existentes o emergentes.existentes o emergentes.

 Estrategia inicial de bajo riesgo/retorno rápidoEstrategia inicial de bajo riesgo/retorno rápido
 Esquema de inclusión y no exclusiónEsquema de inclusión y no exclusión
 Fronteras apropiadasFronteras apropiadas
 Liderazgo del sector privadoLiderazgo del sector privado
 Atención cercana a las relaciones interpersonalesAtención cercana a las relaciones interpersonales
 Fuerte orientación a la acciónFuerte orientación a la acción
 Institucionalización y sistemas de soporteInstitucionalización y sistemas de soporte
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