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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

 
En el presente capítulo se dan a conocer los principales conceptos acerca de 

clusters, las ventajas y beneficios que gozan las empresas que forman parte de 

algún grupo empresarial, los distintos tipos de clusters, sus características y las 

relaciones que existen entre ellos, así como los factores que propician la 

formación de clusters. 

 
2.1 CONCEPTO DE CLUSTER  
 
En nuestros días, la ventaja competitiva se concentra en un proceso de 

administración que facilite la rapidez y flexibilidad en las respuestas a los cambios 

constantes en el mercado, y que a su vez desarrolle nuevas capacidades para 

establecer relaciones únicas con los socios (Walters, 2004). Por tal razón es 

importante que las empresas tomen conciencia de ello y sean capaces de 

alcanzar las oportunidades del mercado que requieren grandes cantidades de 

producción, de estándares, así como lograr economías de escala. 

 

 En la economía globalizada de la actualidad, las compañías están tratando 

de reinventar su propio negocio y mantener su ventaja competitiva por medio de la 

colaboración y de ciertas prácticas de cooperación (Bititci, Martínez, Albores y 

Porung, 2004). Para hacer frente a estos cambios, la estrategia más utilizada por 

las empresas es la formación de clusters.  

 

Según Porter (1990), “los clusters son concentraciones geográficas de 

empresas interconectadas e instituciones en un campo específico” (p.78). Incluyen 

proveedores de componentes, maquinaria, servicios, y proveedores de 

infraestructura especializada. Además se pueden extender a canales, instituciones 

gubernamentales, asociaciones, clientes y a industrias complementarias, que 

cuenten con habilidades, tecnología o suministros comunes. La idea principal es 

que las empresas juntas  puedan conquistar mercados y superar obstáculos por 

medio de la cooperación entre ellas, porque a través de las redes que se crean, se 
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facilitan actividades como el identificar oportunidades, juntar participantes y 

conseguir asistencia en la implementación de nuevas ideas y proyectos.  

 

Otra definición sobre los clusters y su naturaleza la da a conocer Carrie 

(1999), quien afirma que el concepto de cluster va más allá de la cadena de 

proveedores, enfocándose simplemente en la organización, sus distribuidores y 

sus clientes.  

 
Un cluster es una red de compañías, de sus clientes y sus proveedores de todos 
sus factores relevantes, incluyendo materiales y componentes, equipo, 
entrenamiento y financiamiento, extendiéndose a los establecimientos educativos e 
institutos de investigación que proveen una gran parte del capital humano y 
tecnológico (ibídem, p. 45). 
 

Es importante recalcar la diferencia entre un cluster y una alianza grupal, ya 

que esta última es un conjunto de compañías separadas, ligadas a través de 

acuerdos colaborativos, es decir, que una empresa puede no estar ligada 

directamente con otra y el vínculo existente entre ellas, es por medio de una 

tercera compañía. 

 

De acuerdo con Humphrey y Schmitz (1995), el nacimiento de los clusters 

se remonta a Italia alrededor de los 60’s, donde numerosas compañías pequeñas 

en regiones específicas se juntaron con la finalidad de crecer rápidamente, 

desarrollar nichos de mercado, exportaciones y oportunidades de empleo.  

 

Su rápido crecimiento estaba relacionado con la concentración de 

compañías en sectores y localidades específicas, además eran capaces de 

mantener una posición fuerte en el mercado mundial con productos como: 

zapatos, muebles, pieles, procesamiento de alimentos, etc. La proximidad 

geográfica de proveedores de materiales, equipo, productores de componentes, 

subcontratistas, etc., junto con la rivalidad entre las compañías y la cooperación de 

los productores, hizo que los clusters fueran abriéndose camino en el mercado, a 

través de la colaboración por parte de los miembros. 
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 No sólo en Italia se pueden encontrar antecedentes de clusters, ya que 

también se presentaron en Asia, específicamente en Japón, donde las compañías 

se han venido agrupando ya por mucho tiempo en los llamados kereitsus. Los 

grupos japoneses o kereitsus tienen sus raíces en las empresas consolidadoras 

de tipo familiar o zaibatsus, que aparecen en el siglo XVII, prosperando a partir de 

negocios en el comercio. 

 

 Castañeda (1998), define un kereitsu como: 

 
Redes de negocios integradas vertical y horizontalmente, las cuales se entrelazan 
mediante el cruzamiento de acciones y cuentan con el apoyo de un banco principal 
(…) el sistema japonés es un claro ejemplo de organización económica que 
trasciende las fronteras de las empresas definidas de acuerdo con la propiedad 
formal de sus activos. La planeación conjunta de las empresas afiliadas a una red 
de negocios les permite alcanzar metas comunes y consolidar ventajas 
competitivas (p. 129). 

 

Una vez que estos modelos fueron desarrollados e implementados en 

países europeos y asiáticos obteniendo resultados exitosos, se adoptaron en 

países americanos, como Estados Unidos y subsecuentemente en Latinoamérica 

y países africanos en vías de desarrollo. 

 

2.1.1 OBJETIVO DEL CLUSTER 
 
El objetivo de un cluster es encontrar la combinación efectiva de conocimiento, 

tecnología, relaciones y procesos que provean a la organización y así desarrollar 

una ventaja competitiva (Walters, 2004). 

 

Las compañías participan unas con otras en un cluster, compartiendo 

información y mediante la integración de actividades similares; como la 

capacitación, investigación, mercadeo y tecnologías de información, con el 

objetivo de alcanzar ventajas competitivas favorables para los miembros de la 

agrupación y brindando soporte económico a la región. 
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2.2 BENEFICIOS DE UN CLUSTER 
 

Según Humphrey y Schmitz (1995), los clusters de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) cuentan con la ventaja de la flexibilidad y respuesta rápida, lo 

que las hace más competitivas que las grandes compañías.  

Schmitz (2000), sugiere que las PYMES involucradas en clusters obtienen 

beneficios de la cooperación y las relaciones locales ya que pueden ser de gran 

ayuda cuando los conglomerados se enfrentan a puntos de inflexión relevantes 

como crisis u oportunidades.  

Esto no quiere decir que las empresas de gran tamaño no obtengan 

beneficios de la creación de un cluster, sino que deben de aprender a mantener 

las ventajas de las que gozan las PYMES como la descentralización del poder y la 

flexibilidad de sus procesos. De esta manera cualquier tipo de empresa puede 

disfrutar de las ventajas competitivas que se originan con la formación de un 

cluster. 

 

Cabe mencionar que, aunque un factor como el precio es relevante, la 

calidad, la rapidez y la flexibilidad son beneficios que se pueden llegar a adquirir 

en las empresas de los países en desarrollo si se promoviera la formación de 

clusters. Existen ejemplos exitosos a nivel mundial que resaltan la importancia de 

la cooperación entre empresas que se agrupan en clusters, como el caso del 

cluster de cerámica en Brasil, los clusters de piedras preciosas y joyería en Los 

Ángeles y Bangkok o el cluster de algodón en India (ibídem). 

El beneficio más evidente es la ventaja competitiva que obtienen las 

empresas. Según Porter (1998), los clusters promueven la competitividad, ya que 

las empresas luchan para ganar y retener clientes, lo que promueve el crecimiento 

del cluster. Por otro lado existe más cooperación a nivel vertical que involucra a 

compañías e instituciones relacionadas. Además, los clusters representan un 
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nuevo espacio de organización entre jerarquías e integración vertical, dando así 

una alternativa a la forma de organizar la cadena de valor.  

 
2.2.1 VENTAJA COMPETITIVA 

 

Porter (1990) identificó los componentes de un cluster como: compañías de 

servicio o de productos terminados, proveedores de suministros especializados, 

+complementarios, proveedores de infraestructura especializada, organizaciones 

educativas o que generan cierta información de valor para la empresa. Para 

explicar el éxito internacional de los clusters, Porter creó un modelo (Cuadro 2.1), 

que muestra los factores para generar ventaja competitiva.  
 

CUADRO 2.1. DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL 

 

 

Estrategia, estructura y 
rivalidad de la firma 

Condiciones de los 
factores 

Condiciones de la 
demanda 

Industrias de soporte y 
relacionadas 

Fuente: Porter, 1990. p. 77.  

 

Las condiciones de los factores son los factores básicos de producción que 

son necesarios para competir y crear una ventaja competitiva, como lo pueden ser 

los recursos naturales, las habilidades laborales, el capital y la infraestructura 

productiva. Porter, cifrado en Castañeda (1998), distingue entre factores de 

producción generalizados y especializados, siendo los primeros insumos que 
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pueden ser utilizados en actividades económicas como carreteras, infraestructura, 

capital, nivel de estudios. Los segundos son insumos empleados en industrias 

concretas y no son fácilmente reproducidos o sustituidos, por lo que se convierten 

en una base para el sostenimiento de ventajas competitivas, por ejemplo, 

habilidades personales muy especializadas o infraestructura con propiedades 

específicas. 

 

Las condiciones de la demanda se refieren a la naturaleza de la economía 

doméstica ya que por un lado el tamaño de la demanda y su composición (calidad 

o naturaleza de los compradores de ese producto), repercuten en la creación de 

ventajas competitivas. Si la demanda es grande, la empresa puede tomar ventaja 

de las economías de escala disminuyendo los costos de producción. De la misma 

manera, la empresa debe nivelar la calidad de sus productos, de acuerdo a las 

características de su demanda (Porter, 1990). 

 

Las industrias relacionadas y de apoyo representan la presencia o ausencia 

de industrias que son internacionalmente competitivas (ibídem). Las empresas de 

una industria suelen ser más competitivas cuando se ven apoyadas por otras 

empresas competitivas. Además al existir una estrecha relación entre las 

industrias proveedoras y de apoyo con la compañía se facilita el flujo de 

información y se facilita el surgimiento de nuevas ideas que dan pie a la 

innovación. 

 

En cuanto a la estrategia, estructura y rivalidad de la compañía, la primera 

se refiere a las metas y objetivos de la empresa. Por otro lado, la estructura son 

las condiciones que ofrece una economía nacional para la creación, organización 

y administración de empresas. Por último, la rivalidad se refiere al nivel de 

competencia que existe entre las empresas y grupos comerciales (ibídem). La alta 

competencia también genera una mejor motivación, además genera presión en los 

miembros lo que a su vez genera más competitividad junto con la búsqueda de 
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prestigio y el deseo de que los demás tengan una buena imagen de la empresa en 

el mercado. 

Se puede decir que todos estos factores están interrelacionados, ya que si 

hay debilidad en uno se reducen las posibilidades de obtener una ventaja 

competitiva y, cabe mencionar, que la concentración geográfica y la rivalidad 

doméstica afectan de la misma manera a los factores y su desempeño sobre la 

empresa. 

 

Debido a las relaciones que puedan existir entre los factores mencionados 

anteriormente al formar parte de un cluster, se puede llegar a alcanzar las 

siguientes ventajas competitivas (Bititci et al., 2004): 

 

• Reducir el costo unitario de los servicios técnicos entre las empresas del 

cluster. 

• Reducción de los costos de transacción debido a la cercanía de los 

proveedores. 

• Investigación integrada. 

• Innovación atractiva. 

• Mejoras de servicio al cliente. 

• Poder de compra más fuerte. 

• Un mayor tamaño y presencia sin sacrificar la flexibilidad  

 

2.2.2 ECONOMÍAS DE ESCALA 
 

Las economías de escala se producen cuando las empresas son capaces de 

producir cierto número de bienes o servicios de manera que entre mayor sea el 

número que se genere, los costos de producción irán disminuyendo. 

 

Marshall (1920), cifrado en Humphrey y Schmitz (1995), señala que las 

economías pueden asegurarse por la concentración de pequeñas empresas de 

carácter similar en localidades particulares, ya que debido a la ubicación y 
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proximidad las compañías pueden ser más eficientes y competitivas, a través de 

compartir sus recursos unas con otras. 

Las concentraciones de empresas hacen crecer las economías externas, 

como el surgimiento de proveedores especializados de materia prima y 

componentes o el crecimiento de empresas con habilidades específicas, y 

favorece el surgimiento de servicios especializados en materia técnica, 

administrativa y financiera (Ceglie y Dini, 1999). 

 

Mishan (1971), cifrado en Humphrey y Schmitz (1995), señala respecto a 

economías externas que “el factor esencial del concepto de un efecto externo, es 

que el efecto producido no es una creación deliberada sino no intencionada o 

incidental por el producto o alguna otra actividad legítima” (p.7). Así que el tomar 

en cuenta los efectos incidentales de las decisiones tomadas es de gran 

importancia para los grupos industriales.  

 

Marshall (1920), cifrado en Humphrey y Schmitz (1995), explica que la 

producción de economías externas es relevante para las pequeñas empresas, ya 

que explican el porqué y cómo es importante la localización de la industria, así 

como el porqué y cómo las pequeñas empresas pueden ser eficientes y 

competitivas. 

 

Los beneficios que se pueden alcanzar por medio de la formación de 

clusters es la coordinación de la demanda de bienes y servicios de los principales 

miembros, para alcanzar economías de escala significativas que no sólo ofrezcan 

bajos precios sino que además puedan justificar nuevas inversiones por los 

miembros del grupo para conocer las demandas de las grandes compañías líderes 

y así poder satisfacerlas (Ceglie y Dini, 1999). 

 

Además, la acción de relacionarse y unirse con otras empresas puede 

llevar a la cooperación entre firmas, en el desarrollo de un nuevo producto o al 

compartir equipos o maquinaria, y a grupos de compañías a unir fuerzas en 
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asociaciones de negocios, consorcios, nuevos proyectos, etc. De esta forma, la 

colectividad genera más efectividad con respecto a los costos que puedan surgir 

en cuanto a asistencia de otras empresas, aprendizaje, consultorías, entre otros.  

 

Las economías de escala se complementan por las mejoras tecnológicas 

en transporte y comunicaciones, de manera que apoyan a las ciudades donde 

están establecidas, así que son estimuladas para construir sus fuerzas basadas 

en sus recursos naturales de acuerdo a actividades específicas (Kloosterman y 

Lambregts, 2001). 

 

También se ven beneficiadas por el espacio, ya que las compañías al 

actuar juntas son capaces de producir a un bajo costo beneficiadas por la baja 

transacción de costos y las oportunidades de unir necesidades y capacidades, a 

través del intercambio de conocimientos e información, lo que genera que la 

productividad mejore y se obtenga una recompensa. 

 

La obtención de economías externas a nivel local genera que un grupo de 

productores similares en la misma localidad cuente con beneficios como: ayuda a 

la especialización en diversas etapas del proceso de producción, atracción de 

proveedores especializados y compradores, generación de trabajadores 

especializados y generación de ideas con rapidez. También pertenecer al mismo 

sector y localidad facilita tomar acciones conjuntas como la defensa de los 

productores locales ante el gobierno, la búsqueda de nuevos mercados y la 

adquisición de créditos (Humphrey y Schmitz, 1995). 

 

2.2.3 MEJORES RELACIONES E INNOVACIÓN 

La cooperación entre empresas ha tomado un papel muy importante debido a que 

las empresas tienen que responder a una nueva y constante presión competitiva. 

Esta cooperación local se refiere a una acción conjunta de las empresas. Además, 

las empresas relacionadas han obtenido mejores resultados que las que no 

colaboran entre ellas (Schmitz, 2000). 
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Las mejores relaciones son una ventaja más en la formación de un cluster, 

ya que a pesar de que los miembros de éste pueden llegar a ser competidores, 

buscan intereses en común debido a los fuertes nexos que nacen entre las partes 

que conforman el cluster (Carrie, 1999). La cooperación no implica que no haya 

competencia entre las empresas, sin embargo es mayor la cooperación entre 

empresas cuyas producciones se complementan que entre las que ofrecen 

productos idénticos.  

 

Según Schmitz (2000), las firmas débiles interesadas en mejorar deben 

poner atención a la calidad de las relaciones, ya que la cooperación conlleva al 

aprendizaje y no implica que no influya la excelencia individual, ya que los 

resultados de cada empresa varían y la excelencia de una empresa puede crear 

efectos positivos en otras empresas, sólo que los retos a enfrentar por las 

empresas son similares.  

 

Además, las empresas pequeñas y medianas lograrán a través de la 

cooperación cumplir con las normas de calidad que algunas veces son difíciles de 

alcanzar. 

 

Un factor importante es la proximidad entre compañías ya que ayuda a que 

exista una mejor coordinación y confianza, un cluster de industrias independientes 

y relacionadas informalmente representa una organización fuerte que ofrece 

ventajas de eficiencia, efectividad y flexibilidad. 

 

Formar parte de un cluster permite a las empresas operar más 

productivamente los materiales, acceso a la información, tecnología, coordinación, 

medición y motivación de mejoras. Además, el mejor acceso a empleados y 

proveedores se da porque se puede buscar entre una gama grande de empleados 

especializados y con experiencia, lo que baja costos y además reduce el riesgo de 

relocalización de empleados. De igual manera, se minimiza la necesidad de 

inventarios, elimina costo de importación y retrasos. La proximidad mejora la 
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comunicación y hace más fácil a los proveedores el apoyo en servicios como 

instalaciones y mantenimiento (Porter, 1998). 

 

La innovación se puede dar cuando el acceso a la información 

especializada se realiza en un mercado extenso y técnico, ya que la información 

competitiva se acumula y los miembros del cluster tienen acceso a ese flujo de 

información. Por otro lado, los miembros del cluster se vuelven complementarios, 

se vuelven dependientes y la buena actuación de otros puede generar el éxito de 

otros y viceversa. Dichos complementos también generan el conocimiento de las 

necesidades de los clientes y la coordinación de actividades de las diversas 

compañías para optimizar la productividad colectiva. Las compañías dentro de los 

clusters tienen conocimiento de los costos de los proveedores, así los gerentes 

son capaces de comparar costos y el desempeño de los empleados entre las 

mismas compañías. 

 

Los clusters también generan la formación de nuevos proveedores, debido 

a que se hacen más obvias las oportunidades del mercado y las barreras de 

entrada al cluster son pocas, lo que provoca que haya retroalimentación y los 

beneficios sean para todos los involucrados. 

 

Otro punto importante, es que los clusters dan acceso a instituciones y 

bienes públicos, es decir las inversiones se hacen a través del gobierno o 

instituciones públicas por medio de programas de educación o de infraestructura, 

además el reclutar empleados que hayan sido capacitados en programas locales 

ayuda a las empresas a reducir los gastos de capacitación (ibídem). 

 
2.3 TIPOS DE CLUSTER 
 

Se puede decir que los diversos clusters estudiados cuentan con diferentes 

características, que sin duda alguna los han llevado al éxito. Por un lado, se 
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pueden clasificar por su concentración espacial y, por otro lado, por el tipo de 

cooperación e integración con el que cuenten.  

 

Investigaciones recientes demuestran que el establecimiento de clusters en 

una región suele estar cerca de las industrias manufactureras y que la 

concentración muy amplia suele ser rara, mientras que la concentración moderada 

se presenta con mayor frecuencia (Kim, Barkley y Henry, 2000). 

  

 Las variaciones en la preferencia de las empresas por concentrarse de 

manera espacial son esperadas debido a los diversos factores que inician el 

desarrollo de las aglomeraciones y los beneficios externos que suelen atribuirse a 

dichas concentraciones y que difieren entre los diferentes tipos de industrias 

(ibídem). 

 

 De igual manera, se señala que existen ciertas características en común 

dentro de los conglomerados industriales y que suelen resultar útiles a la hora de 

analizar y comprender cuáles fuerzas que originan a los conglomerados están más 

fuertemente vinculadas con la concentración espacial de las empresas (ibídem). 

Dicha información puede comprobar porqué ciertas industrias se encuentran más 

restringidas a un área y qué tipos de industrias suelen funcionar mejor cuando se 

les aplican ciertas estrategias para la generación de clusters. 

 

 Ellison y Glaeser (1997), cifrados en Kim, et al. (2000), atribuyen la 

aglomeración espacial o creación del cluster de una industria a dos principales 

fuerzas: la derrama específica de la industria y las ventajas naturales. La derrama 

específica de la industria se refiere a las economías externas a los 

establecimientos pero internas al cluster regional. McCann (1995), cifrado en Kim, 

et al. (2000), divide las ventajas naturales en: ventajas de costos por la distancia 

de las transacciones y en las ventajas de costos por la eficiencia de la localidad. 
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Por otro lado, Enright (1993, 1994) y Holmes (1995) cifrados en Kim, et al. 

(2000), proponen que la organización industrial, reflejada en el tipo de integración, 

diversificación de los productos y el tamaño promedio de la planta, puede influir en 

la generación y en los beneficios de economías externas así como la propensión 

de establecer conglomerados industriales. 

 

De esta manera los clusters pueden dividirse de acuerdo al tipo de 

cooperación, número de empresas involucradas y de la estrategia que manejen, 

debido a que entre las empresas puede existir cooperación vertical y 

horizontalmente. 

El cuadro siguiente nos resume las posibles formas de cooperación entre 

las empresas que surgen del número de miembros involucrados y del tipo de 

integración. 

CUADRO 2.2. FORMAS DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL 

 
COOPERACIÓN BILATERAL MULTILATERAL 

HORIZONTAL Se comparte el equipo Asociación sectorial 

 
VERTICAL 

Mejoras en los componentes 
por parte del productor y el 

utilizador 

Alianza en torno a una 
cadena de valor local. 

 
 

Fuente: Schmitz, 2000, p. 7.  

Ceglie y Dini (1999), sugieren que a través de la cooperación horizontal, es 

decir cuando las empresas se relacionan con otras empresas que tengan la misma 

posición en la cadena de valor, se pueden alcanzar economías de escala de 

manera colectiva para lograr el óptimo uso de la maquinaria y satisfacer la 

demanda del cliente. Por otro lado, por medio de la cooperación vertical entre 

empresas que cuentan con el mismo tamaño de la cadena de valor, se puede 

lograr que las empresas se especialicen y así dar lugar a un espacio de 

aprendizaje colectivo creando una cooperación entre compañías. 
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De acuerdo con Schmitz (2000), la razón para incrementar la cooperación 

vertical es que las exigencias de la nueva competencia global solo pueden ser 

atendidas si el conjunto responde, ya que de manera individual las empresas no 

pueden mejorar calidad de la manera debida.  

 

Según Humphrey y Schmitz (1995), la integración de clusters en mercados 

internacionales se conoce como cadenas commodity, cuya traducción sería 

cadenas de bienes y servicios o cadenas de valor. Algunos clusters en países en 

desarrollo han penetrado en mercados de esta forma, es decir, la producción está 

organizada por los vendedores principalmente y compañías extra o internacionales 

que ayudan al marketing, distribución y organización de la cadena de producción, 

lo que lleva a un conjunto de redes.  

 

Además, si las instituciones locales, ya sean privadas o públicas, son 

fuertes, los clusters pueden penetrar en nuevos nichos de mercados y extender 

sus actividades dentro de una cadena commodity o desarrollar nuevas conexiones 

para llegar al mercado final.  

 

La cadena de bienes y servicios es un conjunto de actividades involucradas 

en la producción y comercialización del producto, que consiste en un conjunto de 

redes, por ejemplo: la red de materia prima, la red de producción, la red de 

exportación y la red de marketing. Dentro de cada red a su vez pueden existir 

diferentes nichos de mercado debido a las diversas etapas por las que pasan los 

productos. 

 

De acuerdo con Humphrey y Schmitz (1995), en una cadena de bienes y 

servicios orientada al consumidor, la red está dirigida a los compradores que 

pueden ser distribuidores e intermediarios cuya principal actividad es el marketing 

o diseño más que la producción. Por lo tanto es importante conocer las 

necesidades del cliente, mejorar las capacidades de producción y diseño, la 
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cooperación entre las empresas, así como la redefinición de las posiciones dentro 

de las cadenas de valor.  

 

Henry Sandee (1994), cifrado en Humphrey y Schmitz (1995), compara el 

cluster dirigido al productor contra el dirigido al comprador y encuentra que los 

programas de innovación del gobierno tienen poco impacto en el desarrollo de 

empresas en clusters dirigidos al productor (que son la mayoría) y más impacto en 

los clusters dirigidos al comprador (la minoría). Sugiere que para estimular y 

mejorar los clusters el primer paso es llevar a los productores locales a ferias y 

mercados antes que dar capacitación o asistencia financiera o técnica, ya que  las 

redes ayudan a las pequeñas empresas a entrar a nuevos mercados y esa 

cooperación se facilita a través de habilidades de asistencia externa. 

 

Según un análisis en Indonesia hecho por Hermne Weijland (1994), cifrado 

en Humphrey y Schmitz (1995), los clusters de pequeñas empresas muestran que 

su crecimiento está relacionado con la presencia de agentes de mercado, 

confirmando así la importancia de establecer contactos con mercados no locales. 

Los intermediarios privados tienden a ser más efectivos que los públicos en las 

conexiones entre los vendedores y el productor. 

 

Por otro lado, los clusters dinámicos tienden a ser dirigidos a la demanda y 

se enfocan a transformar los clusters embriónicos de forma que los hacen crecer 

para llegar al tamaño de los proveedores. Algunos clusters son más dinámicos 

que otros debido a las conexiones entre contactos y a la orientación al cliente. Los 

clusters que son capaces de establecerse o introducirse en un canal de marketing 

y desarrollar una capacidad para responder a los cambios en el mercado 

generalmente son los más exitosos, debido a que satisfacen las demandas del 

cliente. 
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2.4 FACTORES QUE PROPICIAN LOS CLUSTERS 
 

Como los principales factores que propician la formación de los clusters se 

encuentran la proximidad geográfica, el predominio de pequeñas y medianas 

empresas, la colaboración entre compañías basada en la innovación, la identidad 

socio-cultural que facilita la confianza y ayuda o apoyo del gobierno regional 

(Humphrey y Schmitz, 1995). 

 

2.4.1 PROXIMIDAD GEOGRÁFICA  

 

Marshall (1920), cifrado en Krugman (1991), identifica tres razones por las cuales 

la proximidad geográfica es importante para las empresas: 

  

1. Si las empresas de una industria se concentran en el mismo lugar, el centro 

industrial permite la existencia de un mercado de trabajadores con 

habilidades especializadas. Esto trae beneficios para trabajadores y 

empresas ya que, por un lado los trabajadores pueden ser contratados por 

diversas empresas y por el otro las empresas cuentan con oferta laboral 

especializada en su sector. 

 

2. Además, un centro industrial permite la provisión de suministros específicos 

con gran variedad y a bajo costo lo que se refleja en más eficiencia. Pero al 

igual que el punto anterior depende del grado de las economías de escala. 

Además los costos de transportación bajan para los productos finales e 

intermedios, debido a la cercanía entre las empresas. 

 

3. Por último, un centro industrial permite el derrame de tecnología, debido a 

que el flujo de información es más fácil por la cercanía de las empresas. 

Generando que las empresas cuenten con un nivel constante de 

innovación. 
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2.4.2 PREDOMINIO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

De acuerdo a Humphrey y Schmitz (1995), el trabajar en sistemas de redes 

empresariales ayuda a las pequeñas empresas a penetrar en mercados nuevos y 

dicha cooperación puede ser facilitada por asistencia externa. Las PYMES pueden 

hacer uso de los beneficios de las políticas públicas y verse auxiliadas en una 

escala mayor en comparación con las grandes corporaciones.  

 Dichas políticas están presentes principalmente en países en vías de 

desarrollo, siendo éstos los que tienen un mayor número de empresas pequeñas y 

medianas. El progreso se debe a la reducción de grandes empresas y al reto de 

credibilidad de las PYMES, ya que pueden contar con una toma de decisiones 

descentralizada que facilita la creatividad e innovación en los proyectos. 

 

Un punto importante es la orientación a la demanda de este tipo de 

empresas, ya que las estrategias deben ser flexibles y variar de cluster a cluster 

dependiendo de la naturaleza de los objetivos del cliente, el análisis de las 

necesidades y el ambiente económico de donde provengan los recursos para 

satisfacer esas necesidades. También es importante la orientación al negocio, que 

se refiere a que la red debe mostrar las mejoras en la situación económica y a los 

futuros participantes y debe garantizar una nueva ventaja competitiva que las otras 

compañías no puedan alcanzar por sí solas (Ceglie y Dini, 1999). 

  Además, es importante decir que al beneficiarse las PYMES con la 

formación de clusters, benefician también a las grandes empresas ya que son las 

proveedoras y forman parte vital de su proceso de producción.  

Asimismo las pequeñas firmas tienen una menor relación con sus 

proveedores en comparación con las grandes y medianas por lo tanto es 

importante reforzarlas (Schmitz, 2000). 
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2.4.3 COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑÍAS  
 

Por un lado, como Ceglie y Dini (1999) lo explican, la colaboración se refiere al 

apoyo concentrado en los miembros del cluster, el cual tiene el mejor prospecto 

para maximizar su impacto cuando las compañías líderes participan no sólo en la 

formación del cluster, sino en el compromiso de tener su propio personal técnico 

para la selección de miembros potenciales y diseño de iniciativas de apoyo. Dicha 

participación asegura no sólo que las iniciativas estén dirigidas a la demanda sino 

que el conocimiento acumulado por los contratantes sea transferido a los 

integrantes del cluster. 

 
Por otro lado, la colaboración entre compañías se puede basar en la 

innovación a través del uso de nuevas tecnologías. De acuerdo con Carrie (1999), 

las nuevas tecnologías como Internet, Extranet y sistemas de este tipo proveen 

infraestructura que facilita la integración de organizaciones para la formación de 

clusters efectivos y eficientes. Además el uso de conexiones es fundamental para 

la competencia, productividad y formación e innovación de los nuevos negocios. 

 

De manera tal que se refuerza la comunicación y las relaciones entre los 

miembros involucrados, debido a que como lo señalan Ceglie y Dini (1999), el uso 

del intercambio de datos electrónicos y las comunicaciones reducen el tiempo y 

los costos en las transacciones de negocios. 

 

2.4.4 APOYO DEL GOBIERNO 
 

Es importante la presencia del gobierno para dar asistencia y apoyo a los 

empresarios en la formación de clusters, ya que mediante el manejo de 

regulaciones se puede favorecer al clima de los negocios. 

 

 Porter (1998) afirma que el diálogo entre las empresas y el gobierno es vital 

ya que juntos pueden crear las condiciones necesarias para promover el 
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crecimiento de clusters, ya que la productividad determina la prosperidad de 

cualquier país. Para esta productividad es necesario implementar políticas macro y 

microeconómicas que determinen la productividad y la competitividad.  

 

 El gobierno puede apoyar asegurando que los materiales son de alta 

calidad, los ciudadanos educados, la infraestructura suficiente, las políticas 

adecuadas para la comunidad etc. de manera que se generen reglas competitivas 

en la sociedad, así la demanda será de calidad y la empresa podrá ofrecer 

productos de calidad, generando productividad en el país. Esto se puede lograr 

por medio de programas de educación o de infraestructura, apoyos a las 

inversiones de los empresarios, así como reducción de barreras al abrir nuevas 

compañías. 

 

Otro punto a considerar es que al formarse un cluster la empresa se ve en 

la necesidad de crear empleos apoyando una de las funciones del gobierno, el 

cual podría auxiliar a las empresas a obtener soporte técnico y promoción sobre la 

colectividad, y asegurar la calidad de las organizaciones participantes en el cluster 

mediante multas o penas si es que llegan a quedar mal en algún momento, ya sea 

por falta de calidad, entrega tardía, etc. (Humphrey y Schmitz, 1995). 

 
Ceglie y Dini (1999), sugieren que un factor en donde el gobierno puede 

ayudar en la creación de los clusters es a través de las ferias de negocios. Dichas 

ferias ayudan a los productores a recibir nuevos pedidos, da nuevas ideas de que 

producir y cómo producirlo, existe una competencia entre los productores locales, 

los líderes buscan la innovación y otros tratan de imitar a los líderes. El problema 

de estas ferias es que su costo es elevado, por lo tanto si el gobierno o las 

instituciones locales apoyaran económicamente en éstas, sería muy conveniente 

para los empresarios.  

 

Es importante decir que todos los factores antes mencionados, que 

propician la formación de clusters, funcionan de manera más efectiva cuando se 
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basan en el concepto de las 3 C´s, es decir el apoyo en PYMES debe estar guiado 

en la orientación al cliente y apuntar a la colectividad para así alcanzar mejoras y 

competitividad acumulables (Humphrey y Schmitz, 1995). 

 

La orientación al cliente se refiere a conocer las necesidades del cliente y 

de esta forma aprender de ellas y obtener asistencia que ayude o refuerce al 

conocimiento de dichas necesidades, para que de esta manera la empresa, 

además de mantener una buena relación con las industrias relacionadas en su 

sector, pueda crecer al ofrecer productos esperados por los clientes . 

 

La colectividad implica que el grupo de empresas involucradas debe contar 

con una buena comunicación y con relaciones estrechas para el buen 

funcionamiento del cluster. Lo anterior trae como consecuencia dos ventajas: la 

disminución de costos, ya sea debido a la cercanía o buenas negociaciones, y la 

generación de relaciones entre empresas, que mejoran la eficiencia de la empresa 

a través de la cooperación y el aprendizaje entre ellas. 

 

La acumulación es el proceso de mantener las ventajas competitivas 

alcanzadas y estar en busca de nuevas ventajas en el sector, a través del 

conocimiento adquirido y el mejoramiento continuo, de manera que se acumula lo 

ya aprendido y también se mantiene una cierta competencia entre las compañías 

al buscar constantemente formas de innovar. 

 

2.5 CONCLUSIÓN 
 
Como se puede observar a lo largo del marco teórico, se eligió el modelo de 

diamante de Porter (Cuadro 2.1) para dar a conocer la naturaleza de los clusters, 

debido a su sencillez al explicarlo y la facilidad de determinar los factores que 

conllevan a la ventaja competitiva ya que ésta es el principal objetivo de los 

elementos involucrados en la formación de un cluster. 
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Además, es importante darse cuenta que existen muchos factores externos 

que influyen en un ambiente empresarial y es vital para las empresas encontrar la 

combinación que mejor se adapte los resultados que desean obtener. Es 

interesante el hecho de que las aglomeraciones empresariales han llevado al éxito 

a diversas empresas alrededor del mundo y en su mayoría la manera de manejar 

los elementos involucrados varía, así como los resultados obtenidos, pero lo que 

es clave en todos los casos es la integración y colaboración entre compañías. 

 

Se puede decir también que en la formación de un cluster, debe de existir 

un compromiso y responsabilidad hacia el grupo y hacia la empresa como 

individuo, además de una coordinación, confianza, cooperación y responsabilidad 

con los demás miembros del cluster. En realidad, la promoción de este tipo de 

aglomeraciones tiene tres objetivos: fortalecer la competitividad de las empresas 

existentes, apoyar la constitución de nuevas y pequeñas empresas así como 

atraer a otras compañías. 

 

Los beneficios que trae consigo la conformación de un cluster pueden ser 

varios, como los que se mencionaron a lo largo de este capítulo, pero todos ellos 

conllevan a la razón de existir una empresa, que es la de satisfacer las 

necesidades del cliente de manera efectiva y oportuna, lo cual puede llevar a la 

empresa al crecimiento. 

 

Cabe mencionar que ante la creación de un cluster las empresas se 

auxilian entre sí y pueden llegar a compartir equipos, aprenden juntas, además no 

dejan de competir entre ellas, ya que siempre los involucrados se verán obligados 

a otorgar productos de la mejor calidad y las que no los ofrezcan quedarán fuera 

del mercado. 

 

También, es relevante el papel que juegan los diversos tipos de empresas, 

así como la oferta y demanda del mercado, aparte del apoyo que el gobierno 
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otorgue, ya que todos ellos determinarán los puntos donde las compañías deben 

poner más atención al momento de trabajar en conjunto. 

 

 Finalmente se concluye que en un grupo empresarial como un cluster 

intervienen diversos factores que influyen de manera significativa en cada uno de 

los involucrados, por lo tanto es cuestión de todos ellos trabajar en conjunto para 

enfrentar los retos, crisis u oportunidades, y de esta forma otorgar a la sociedad un 

buen resultado.25 
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