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Actividad 1: 
Talleres sobre conceptualización de la competitividad y clusters

• Taller 1: Conceptos y marco general de la competitividad

• Taller 2: La importancia del entorno de los negocios como factor de competitividad

• Taller 3: Los clusters como fuente de ventaja competitiva

• Taller 4: La competitividad en Uruguay
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Conceptualización de la competitividad (Resumen)
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Los determinantes de la competitividad (Resumen)
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El proceso competitivo y el modelo de Porter
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El entorno de los negocios como determinante de la 
competitividad (Resumen)
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La productividad depende en última instancia de la mejora de la capacidad 
microeconómica de la economía:

Estrategia y

Rivalidad

Factores

Sectores 

Relacionados 

y de Apoyo

Demanda

Gobierno

Diamante de la ventaja 
Competitiva

El DVC permite evaluar las condiciones y calidad
del entorno empresarial que apoyan a la
productividad de las empresas, la innovación y el
crecimiento.

El desarrollo económico exitoso es un proceso
de mejora sucesiva, en el que el entorno
empresarial mejora para permitir formas cada vez
más sofisticadas de la competencia.



Valorando el entorno empresarial: el DVC

Muchos aspectos en el entorno 
empresarial son importantes para 
la competitividad

El desarrollo económico exitoso es un proceso 
de actualización sucesiva, en el que el entorno 
empresarial mejora para permitir formas cada 
vez más sofisticadas de competir.



Políticas del Gobierno y el entorno empresarial
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Políticas del Gobierno y el entorno empresarial
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Las empresas también fortalecen el entorno de los negocios
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• Apoyar y desarrollar la 
formación técnica y 
profesional

• Patrocinar o crear centros de 
investigación

• Promover la creación de 
infraestructura

• Trabajo conjunto con 
universidades

• Crear asociaciones empresariales
• Promover la cooperación público 

privada
• Estimular proveedores especializados
• Creación de empresas conjuntas

• Mejorar los canales con sus 
clientes

• Colaborar con las 
autoridades para simplificar 
normativas 

• Colaborar con autoridades para 
eliminar trabas a la 
competencia



Los clusters como fuente de ventajas competitivas
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Competitividad, empresas y clusters

Las empresas son la fuente de valor

• Productividad (valor por unidad de mano de obra, de capital, de recursos naturales)

• El valor se crea en las empresas (públicas y privadas, grandes y PYME, nacionales, extranjeras, multinacionales)

• Las empresas (como organizaciones) son centrales para generar prosperidad.

• Las empresas innovan, aprenden, desarrollan capacidades, buscan diferenciarse deliberadamente (no son ‘cajas 
negras’, el valor de los tiempos). 

Funcionan a partir de un ‘área base’

• Tienen un anclaje territorial (una localidad, región, país que es su ‘área base’). Regiones y países “competitivos”.

• Forman parte de sectores (mismo mercado), cadenas de valor (de materias primas a productos) y clusters.

Los clusters son entornos especialmente aptos para el desarrollo 

de empresas competitivas.



Competitividad, empresas y clusters

• Núcleos de mejora de competitividad 

• Crean valor 

• innovan, aprenden, desarrollan capacidades

‘áreas base’ privilegiadas para el desarrollo de ventajas 
competitivas empresariales y de activos intangibles a nivel social 

Empresas

Clusters

Países/ Regiones

Competitivas

Productividad

Prosperidad



Relevancia del tema
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Cluster de flores en Holanda – Un ejemplo de mejora competitiva
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http://clustermapping.us/

https://www.isc.hbs.edu/competitiveness-economic-development/research-and-
applications/Pages/iccp.aspx

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_es

https://www.clustercollaboration.eu/

https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/european-cluster-observatory
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Concepto de cluster
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• La competitividad es un elemento distintivo fundamental del concepto de cluster. Algunos autores destacan 
que formar parte del conjunto es un elemento importante de la competitividad individual de cada firma 
miembro (Bergman y Feser,1999).

• Clusters: Sistemas de valor más complejos que los sectores, en que no se dan exclusivamente relaciones 
comerciales ni participan sólo empresas. 

• Está en la esencia del concepto que los actores del cluster compiten y cooperan al mismo tiempo.

¿Qué es un cluster?

Un cluster es un grupo geográficamente próximo de empresas e instituciones
asociadas, interconectadas en un campo específico, ligadas por actividades e intereses 

comunes y complementarios

(Porter 1998).



Ejemplo: Turismo en Australia
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Ejemplo: Ciencias de la vida en Houston
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Ejemplo: Cluster del Vino en California



Ejemplo: Cluster Audiovisual en Montevideo
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Competitividad 



Que es (y no es ) un cluster
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Ö. Sölvell (2009)

Un cluster NO es

• Un sector

• Una cadena productiva

• Un consorcio

• Una aglomeración de empresas situadas en 
la misma ubicación

• Un grupo de interés económico

• Una alianza

• Una asociación de empresas

Un cluster INCLUYE

• Empresas del mismo sector

• Empresas de sectores “aguas abajo” y “aguas 
arriba”

• Proveedores de bienes y servicios especializados

• Sectores relacionados (comparten actividades, 
tecnologías, canales, y relaciones con el cliente)

• Instituciones financieras

• Proveedores de infraestructuras

• Universidades y centros de investigación

• Instituciones de formación

• Asociaciones empresariales

• Instituciones públicas y privadas

Fuente: Porter, MOC (varios años)



Dimensiones del concepto de cluster (I)

• Tipo de relación entre los actores

• Relaciones basadas en interdependencia (relaciones verticales en la cadena). Los actores tienen 
capacidades y requerimientos diferentes y complementarios: las competencias o productos de unos 
son necesarios para la producción o innovación de los otros.  

• Relaciones basadas en la similitud (clusters horizontales). Empresas con capacidades y requerimientos 
similares (por ejemplo, en investigación, habilidades de mano de obra o proveedores especializados), 
que desarrollan actividades semejantes. 

Fuente: Navarro (2003), Jung et al (2006), Navarro (2009)

• Dimensión geográfica

• Importante para la transmisión de conocimiento tácito y el funcionamiento en red (aspectos esenciales 
en el desarrollo de ventajas competitivas por las empresas).

• Problemas prácticos de delimitación. No valen criterios administrativos; ¿cuál es un área adecuada?



Dimensiones del concepto de cluster (II)

• Flujos de productos o de conocimientos e innovación

• Intercambio de productos (empresas o sectores que forman una cadena de producción o de valor 
agregado)

• Intercambio de tecnología, conocimiento e innovación (empresas o sectores que cooperan en el 
proceso de acumular y difundir conocimiento e innovaciones).

Fuente: Navarro (2003), Jung et al (2006), Navarro (2009)

• Redes de empresas o de empresas y otras instituciones

• Para la mayoría un cluster incluye cinco grupos de actores principales: i) empresas; ii) gobierno (en 
diversos niveles); iii) comunidad educativa y de investigación; iv) instituciones financieras; y v) otras 
instituciones de apoyo. 

• Algunos diferencian instituciones (en el sentido de North, normas, valores, etc) y organizaciones 

(asociaciones sectoriales, agencias de desarrollo, etc.). Critican a Porter por dar escasa importancia a las 

primeras.



Instituciones para la colaboración



Fundamentos económicos de los clusters
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Distritos industriales
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Importancia de la concentración territorial de actividades productivas -
Alfred Marshall (1890). Derivan en estudios sobre:
• Distritos industriales (1978-1990) – Becattini y otros, 
• Clusters - Porter (Porter, 1990), y 
• New Economic Geography (NEG) - Krugman y otros (Krugman, 1991). 
(Becattini, 2015)

Los distritos industriales de Marshall, en su forma 
original, se refieren a regiones geográficas de 
producción especializada, conformada por 
empresas pequeñas de propiedad local 
pertenecientes a una misma o distintas industrias 
relacionadas (i.e. Distritos industriales italianos).

Se destacan también otras formas (Maskel, 1996)



Fuentes y corrientes teóricas que alimentan la literatura sobre clusters
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Fundamentos económicos de los clusters
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• Las economías externas
• Beneficios (o costos) que tiene una empresa por estar en una localización, cerca de otros actores económicos.

• Habitualmente se distinguen externalidades de aglomeración por:
• Localización o especialización

• Diversificación

• Urbanización

• La acción conjunta y los costos de transacción
• Acuerdos de cooperación, que permiten explotar complementariedades y economías de escala y alcance, y 

aumentar la flexibilidad para reaccionar ante cambios del entorno. 

• La base conceptual de este enfoque es la teoría de los costos de transacción. El cluster sería una alternativa tanto 
al mercado como a la integración vertical en una empresa. 

• La importancia de la cooperación
• Implementar iniciativas de desarrollo de competitividad basada en innovación requiere cultura de cooperación (los 

actores no se verán atraídos por enfoques basados en acción colectiva). 

• Tres áreas principales de cooperación:
• i) entre empresas (bilaterales y multilaterales);

• ii) entre empresas e instituciones de apoyo; y

• iii) entre el sector privado y el público.



Externalidades (o economías externas)
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• De localización o especialización: Las empresas se benefician de la presencia de otras empresas de la 
misma industria-

• a) Externalidades intrasectoriales pecuniarias (estáticas): reducciones de costos derivadas de un mercado de 
trabajo especializado (matching) y de compartir (sharing) insumos intermedios.

• b) Externalidades intrasectoriales no pecuniarias (dinámicas): se refieren a los derrames locales de 
conocimiento (learning tecnológico).

• De diversificación: se derivan de la existencia de una gran variedad de industrias en una localización –
(Jacobs)

• a) Externalidades intersectoriales que aumentan las chances de interacción y recombinación de ideas entre 
diferentes sectores (derrames intersectoriales de conocimiento).

• b) La variedad en una localización protege de shocks idiosincráticos de demanda. 

• De urbanización: en general capturadas por la densidad de la actividad económica local.

• Permiten acceder a mayores bienes y servicios públicos y a mayor demanda localizada lo que puede 
favorecer el crecimiento local.



Acción conjunta y costos de transacción
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‘Eficiencia colectiva’ (Schmitz): 

• Son ventajas competitivas derivadas de las economías externas y de la acción conjunta (puede ser 
pasiva –Externalidades “espontáneas”- o buscadas activamente).

• En este sentido, el cluster facilita acuerdos de cooperación (la literatura recurre a la teoría de 
costos de transacción para explicarlo).

• Sería una alternativa al mercado con menores costos en términos de identificación, acceso e intercambio 
de bienes, servicios o conocimiento.

• Ventajas de muchas empresas, en vez de una grande: especialización.



Fuente: Porter, MOC 2007

Favorecen aumento de

productividad y eficiencia

Estimulan la innovación

Facilitan nuevos negocios

• Acceso a inputs (en sentido amplio)

• Coordinación y transacciones entre empresas

• Difusión del conocimiento

• Competencia cercana

• Mejor percepción de oportunidades para la 

innovación

• Presencia de actores para creación de conocimiento

• Facilidad de experimentación

• Oportunidades más visibles para nuevas empresas 

y líneas de negocios establecidos

• Cercanía de proveedores, clientes y factores 

disponibles.

Clusters y competitividad



Clusters como herramientas de promoción de 
competitividad 



Clusters: realidad económica y herramienta

• No debe confundirse “cluster” como realidad económica y “cluster” como herramienta de promoción de 
competitividad.

Cluster

Realidad económica

➢ Al observar que el desarrollo de clusters se asocia a entornos empresariales competitivos, muchos 
países están:

▪ Ordenando sus políticas asociadas a la competitividad de sus empresas en función del concepto de cluster
▪ Promoviendo iniciativas de desarrollo de clusters

Cluster

Iniciativa de 

promoción

Políticas con enfoque 

de cluster

Iniciativas de 

promoción de 

clusters



Políticas e iniciativas de cluster

• Las iniciativas de cluster constituyen esfuerzos participativos que 
involucran a los actores del cluster: empresas, diversos niveles de 
gobierno, centros de investigación, instituciones de formación, 
instituciones de apoyo.

• Las políticas con enfoque cluster se orientan a apoyar iniciativas 
de desarrollo de clusters, y a solucionar fallas de mercado, de 
gobierno y sistémicas.

Ö. Sölvell (2009)



Porqué trabajar con enfoque de clusters? (I)

• Constituye un marco para que el gobierno ordene decisiones de política industrial a nivel regional 
(acciones orientadas a sectores específicos, a promoción tecnológica, a la captación de IED o al 
trabajo en red de PYMES).

• Contribuye a generar espacios para iniciativas público/ privadas.

• Facilita el desarrollo de estrategias regionales a partir de metodologías participativas, permitiendo 
construir una visión colectiva como marco.

• Implica un cambio en el rol del estado: de intervención directa a catalizador y articulador.

• Pone en valor el nivel local como ámbito de actuación y la descentralización en la toma de 
decisiones.



Porqué trabajar con enfoque de clusters? (II)

• Requiere de nuevas formas de gestión, independientes de la burocracia estatal (como agencias 
de desarrollo regional públicas o público/ privadas).

• Promueve las especificidades de cada cluster: lo que lo diferencia y lo hace único (su historia, su 
cultura, sus necesidades) es la base de su competitividad.

• Incorpora el largo plazo en la generación de espacios competitivos: un cluster requiere una 
década o más para desarrollar ventajas competitivas locales reales.

• Incorpora la cooperación como aspecto básico para el desarrollo de ventajas competitivas en el 
cluster.



Los clusters facilitan la reorganización de los recursos
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Fuente: Örjan Sölvell, 2008.



Roles de los actores

• Rol del Sector Público

• Mejorar la educación y la fuerza laboral.
• Mejorar las regulaciones y servicios públicos.
• Asegurar un entorno competitivo y libre de burocracia.
• Construir infraestructura específica.
• Mejorar las condiciones de financiamiento. 
• Contribuir a la sofisticación y exigencia de la demanda.
• Mejorar los procesos de cambio.

• Rol del Sector Privado

• Promover el cluster: actividades de  cooperación (primeras: entrenamiento, resolución de problemas 
ambientales, información y uso de laboratorios de investigación).

• Mejorar el entorno: bienes públicos específicos del cluster, instituciones de educación e investigación, 
información. 



Roles de organizaciones intermedias

• Rol de las organizaciones intermedias

• Asociaciones, cámaras, cooperativas u otros cuerpos colectivos que representan a todos o a parte de 
los integrantes de un cluster. 

• Mejora de la fuerza laboral del cluster. 

• Apoyo en el acceso a nuevos mercados.

• Acceso a recursos compartidos.

• Difusión de información de mercado, aportando a la identificación de nuevas tendencias y 
oportunidades. 

• Refuerzo de las redes sociales (derrame de conocimiento). 

• Promoción del cluster en su conjunto. 

• Mejora de las políticas e inversiones públicas. 



Síntesis y principales reflexiones
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