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El Centro de Capital Intelectual y Competitividad 
(Cecic) elaboró el Programa Regional de Compe-

titividad e Innovación del Estado de Nuevo León, que 
ilustra el proceso de creación de un cúmulo (cluster) 
de innovación en el noreste de México, basado en la 
interacción y la vinculación de los sectores público, 
privado y académico. El objetivo principal de este pro-
grama fue generar una agenda de acciones con proyectos 
estratégicos concretos, con la participación activa y 
comprometida de los actores. Entre los resultados in-
mediatos destacan la consolidación de Monterrey como 
ciudad internacional del conocimiento y la construcción 
del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 
(piit), así como la creación del Instituto de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (I2T2), que promueve el avan-
ce de cúmulos intensivos en conocimiento, como bio-
tecnología, servicios médicos especializados, software 
y mecatrónica, entre otros, en la región noreste (que 
incluye los estados de Coahuila y Tamaulipas, México, 
y Texas, Estados Unidos).

La estrategia para transformar a Nuevo León de una 
economía de manufactura en una de mentefactura y ba-
sada en el conocimiento parte de una serie de políticas 
públicas que combinan su capital intelectual con el em-
presarial, ambas ventajas competitivas de la entidad, 
así como el capital institucional, el cual convierte al 
estado en un elemento clave en la promoción y el éxito 
en la transición. Como lo declaró el Banco Mundial en 
2004: “De la misma forma que Monterrey fue la cuna 
de la transformación industrial a inicios del siglo xx, 
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también puede convertirse en el trampolín de la trans-
formación a la economía del conocimiento a principios 
del siglo xxi”.

LA	EstrAtEgIA	DE	NuEvo	LEóN	PArA	trANsItAr		
DE	LA	MANuFACturA	A	LA	ECoNoMíA		
DEL	CoNoCIMIENto	y	LA	MENtEFACturA	

El capital intElEctual como factor dE producción 
Estratégico dEl nuEvo conocimiEnto

En la nueva era del conocimiento, el capital intelectual 
se vuelve el factor estratégico de competitividad; el 

reto es administrarlo, no sólo como un activo, sino como 
factor de producción de nuevo conocimiento (innova-
ción) en el marco de la hipercompetencia global (véase 
el diagrama 1).

La producción de nuevo conocimiento se puede vi-
sualizar como una línea de producción. El punto de 
partida es la plena utilización y acumulación del capi-
tal intelectual, la materia prima son la información y el 
conocimiento acumulado en la empresa y las fuentes 
de información externa, como proveedores, clientes 
y la comparación con mejores prácticas. Con estos ele-
mentos, la producción de conocimiento pasa su etapa de 

creación dentro de la organización inteligente de apren-
dizaje e innovación, la cual trabaja mediante células del 
conocimiento y centros virtuales de aprendizaje. La efi-
ciencia del proceso de creación puede medirse por me-
dio de su capacidad para aprender, su creatividad y la 
producción de innovaciones a lo largo de la cadena pro-
ductiva. Para que esto suceda, es necesario contar con 
un enfoque tridimensional de aprendizaje: 1) aprender 
a desaprender; 2) aprender a aprender, y 3) aprender a 
emprender. Asimismo, es necesario contar con la capa-
cidad de aprender mediante la práctica, la experiencia, 
la interacción y la investigación de los avances cientí-
ficos y tecnológicos. Estos elementos resultarán en la 
creación de nuevo conocimiento aplicado a productos 
y procesos que se transformarán en innovaciones a lo 
largo de la cadena global de valor. En esto, la organiza-
ción podrá ser capaz de obtener el cómo, qué, por qué, 
quién y cuándo (know-how, know-what, know-why, know-
who y know-when), que al final se convertirán en su ven-
taja competitiva sustentable. 

El modElo dE la ciudad dEl conocimiEnto

El modelo de la ciudad del conocimiento se basa en un 
enfoque de competitividad holístico y sistémico que se 
sustenta en seis pilares que permiten transitar a una 
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Fuente: Centro de Capital intelectual y Competitividad.
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economía de mentefactura. El modelo establece que 
dadas ciertas condiciones, como un fuerte capital em-
presarial, y un capital intelectual avanzado, es factible 
promover y acelerar la transición hacia una economía 
del conocimiento. 

Una ciudad del conocimiento requiere que las activi-
dades productivas más dinámicas de bienes y servicios 
sean intensivas en conocimiento, de tal manera que la 
innovación y la generación de nuevo conocimiento flu-
yan de manera natural dentro de un cúmulo integrado, 
pues la competencia ya no es sólo entre empresas, sino 
entre cúmulos y regiones. Entonces, el primer pilar de 
la estrategia es la conformación de cúmulos estratégi-
cos de mentefactura. 

Es necesario contar con un Sistema Regional de Inno-
vación como el área básica de producción de conocimien-
to, donde los centros de innovación y capital Intelectual 
de cada cúmulo promuevan la vinculación entre los sec-
tores productivo y académico. El cúmulo de innovación 

se crea de manera física a partir del Parque del Conoci-
miento y el Instituto de Innovación y Transferencia Tec-
nológica, el cual se convierte en el agente que coordina 
el proceso para que el nuevo conocimiento no quede 
sin aprovecharse. Además, el piit sirve como sede de 
las pequeñas y medianas empresas (pyme) tecnológi-
cas. Éstas son la base de la mayoría de las economías, al 
proveer empleo y ser uno de los motores de crecimiento. 
Taiwan e Italia son algunos ejemplos en los que el apo-
yo de las políticas públicas para la modernización de la 
base tecnológica de las pyme ha redituado en mejoras 
en la economía y en la calidad de vida.

En una ciudad del conocimiento, la generación de 
capital intelectual debe promoverse desde las primeras 
etapas de la educación y continuar conforme el indivi-
duo avanza a escalas superiores y especializadas. Asi-
mismo, se debe evolucionar de trabajadores mecánicos 
a trabajadores del conocimiento que laboran, aprenden, 
crean y aplican el nuevo conocimiento para innovar. Por 
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Fuente: Centro de Capital intelectual y Competitividad.
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último, es necesario un gobierno innovador, con políti-
cas públicas eficientes (para la creación de cúmulos de 
alta tecnología e infraestructura), así como con bienes y 
servicios públicos competitivos que faciliten el tránsito 
hacia la nueva economía del conocimiento. 

En la siguiente sección se analiza cómo cada pilar 
dentro de la estrategia de transición a la mentefactura 
de Monterrey ha crecido (y aún lo hace) desde el princi-
pio, hace ya cuatro años, cuando se inició el Programa 
Regional de Competitividad e Innovación del Estado de 
Nuevo León: a] cúmulos estratégicos de mentefactura en 
un marco regional; b] Sistema Regional de Innovación; 
c] tecnoparques del conocimiento e infraestructura de 
tecnologías de la información y la comunicación (tic); 
d] sistema educativo del conocimiento; e] creación de 
pyme tecnológicas, y f] gobierno innovador y políticas 
públicas eficientes.

Cúmulos estratégicos de mentefactura  
en el marco regional 

Antes que todo, es vital establecer la diferencia entre un 
cúmulo físico y uno integrado. El primero es sólo un gru-
po de empresas e instituciones de un mismo sector que 
trabajan dentro de un área geográfica específica, lo cual 
no es suficiente. Para conformar un cúmulo funcional 
e integrado es necesario que tanto las compañías como 
las instituciones (educativas, gubernamentales, etcéte-
ra) se vinculen en acciones conjuntas para integrar la 
cadena global de valor y con ello generar economías de 
aglomeración. Uno de los casos de cúmulo integrado más 
reconocidos es el zapatero y de curtiduría de León, Gua-
najuato, donde tanto los diseñadores como los proveedo-
res y productores unieron esfuerzos para posicionar el 
zapato mexicano dentro del mercado mundial median-
te proyectos estratégicos, como el Centro de Diseño de 
Alta Tecnología (ciatec) y en la gran feria anual sapica, 
para la comercialización de sus productos. 

La integración funcional de la cadena global de valor 
y sus eslabones permite al proceso de innovación (cono-
cimiento aplicado a los negocios) fluir de manera con-
tinua y crear ventajas competitivas sustentables para la 
empresa, el cúmulo y la comunidad misma, al insertar-
las en la nueva economía del conocimiento. Más aun, 
permite a trabajadores y técnicos evolucionar hasta ser 
profesionales del conocimiento, que aprenden y aplican 
sus nuevas habilidades en el trabajo diario. 

Un requerimiento básico para la exitosa integración 
del cúmulo es el cambio de actitud de los empresarios y 
las instituciones. Es crucial que entiendan que la com-

petencia no es entre ellos sino afuera, en el mercado 
mundial. En este entorno es importante el cambio de 
modelo mental, en el que ya no se trata de la supervi-
vencia del más fuerte (la competencia darwinista), sino 
que ahora se debe actuar con el enfoque de competen-
cia cooperativa, en el que las alianzas estratégicas entre 
las empresas les permite aumentar su participación de 
mercado y mejorar su posicionamiento en la economía 
mundial mediante la creación de cúmulos. El mejor caso 
de alianza estratégica es la que surgió entre Samsung 
Electronics y Sony. En 2004, ambas compañías traba-
jaron en una alianza con el enfoque ganar-ganar para 
producir de manera conjunta pantallas de cristal líqui-
do (lcd). Cuatro años después planean la construcción 
de una tercera fábrica en Corea, con una inversión de 
1.8 billones de wones coreanos para pantallas de octa-
va generación.

Es importante mencionar los esfuerzos del gobierno 
de Nuevo León para promover la creación de cúmulos 
mediante la Ley para la Inversión y el Empleo. Esta ley es-
tablece la asociatividad como medio para el crecimiento 
regional, así como otros aspectos y condiciones que favo-
recen la innovación y creación de conocimiento entre las 
pyme y las empresas locomotoras. Asimismo, el gobier-
no de Nuevo León ha creado consejos ciudadanos para 
promover sectores como el software, la biotecnología, 
los servicios médicos y la aeronáutica, entre otros, para 
la formación de cúmulos. En el caso de los primeros tres, 
han evolucionado con el enfoque de competencia coo-
perativa en asociaciones civiles: Monterrey it Cluster, 
Monterrey Ciudad de la Salud y Biocluster Monterrey.   

Además de estos cúmulos, el gobierno ha presentado 
un proyecto para el Tecnoparque Agroindustrial, que 
tendrá un centro de innovación y capital intelectual es-
pecializado en agronegocios. El parque se construirá de 
manera conjunta entre el gobierno y los principales ac-
tores de la agroindustria  de Nuevo León (proveedores, 
productores, universidades y comercializadores).

Sistema Regional de Innovación

La Estrategia de Competitividad Sistémica y la operación 
de proyectos son la clave en la construcción de cada pilar. 
La mejor política pública para la promoción de la inno-
vación se traduce en un Sistema Regional de Innovación 
(sri). El sri es la red de instituciones (públicas, privadas 
e internacionales) y políticas públicas que interactúan y 
realizan actividades para obtener, crear y compartir co-
nocimiento, así como promover el aprendizaje y la inno-
vación (creación de nuevo conocimiento) en centros de 
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innovación y empresas. En este caso, el Instituto de In-
novación y Transferencia Tecnológica (I2T2) se convier-
te en un elemento de gran importancia en la ciudad del 
conocimiento y como base para el sri. El I2T2 es la orga-
nización que coordina y promueve la ciudad del conoci-
miento, junto con el cúmulo de innovación.

El I2T2 también es la institución encargada de vincu-
lar al sector empresarial y los institutos de investigación 
para la creación de capital intelectual, así como en el 
uso compartido de nuevo conocimiento creado en los 
Centros de Innovación y Capital Intelectual (cici), es-
pecializados en cada área del proceso de mentefactura. 
Estos centros deben tener una tarea central como trans-
ferencia de tecnología por medio de recolectar y com-
partir conocimiento, así como su asimilación por parte 
de las empresas y la generación de proyectos innovado-
res para la creación de nuevo conocimiento y de capital 

intelectual. Los cici combinan el capital empresarial 
con el intelectual, aunados al apoyo y la supervisión del 
capital gubernamental. Hasta hoy se han conformado 
los cici de ciencias de la vida y biotecnología, software 
y tecnologías de la información, así como el automovi-
lístico, de electrodomésticos (Centro de Investigación 
y Diseño de Whirlpool) e industrias plásticas. 

Infraestructura de tecnologías  
de la información y comunicaciones  
y tecnoparques del conocimiento

El capital logístico se conforma por cuatro ejes: tecnolo-
gías de la información y comunicaciones (tic), energía, 
infraestructura hidráulica y servicios logísticos. En este 
sentido, como se advierte en el índice de economía del 
conocimiento, Nuevo León se encuentra en los primeros 
lugares en infraestructura de tic, debido a su proximi-

d  i  a  g  R  a  m  a   3

mOdelO de CúmUlO FUnCiOnalmenTe inTegRadO en la Cadena glOBal de valOR

Fuente: Centro de Capital intelectual y Competitividad.
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CENtro	MéDICo	DE	CLAsE	MuNDIAL		
DE	AMérICA	LAtINA	

En 2005 se creó Monterrey Ciudad de la Salud para 
impulsar el cúmulo de servicios médicos especia-
lizados de Nuevo León en los mercados regional 
e internacional. La asociación requirió una gran 
colaboración entre la sociedad civil, el gobier-
no, universidades y hospitales para promover y 
fortalecer las ventajas competitivas de la región 
como centro médico, así como las actividades de 
investigación y desarrollo. 

El primer paso fue la creación del Consejo Ciu-
dadano de Servicios Médicos Especializados, que 
representa 22 instituciones (públicas y privadas) y 
40 hospitales. Los principales actores son, por un 
lado, los grandes hospitales de la región, como el 
Christus Muguerza, San José, Santa Engracia y el 
Universitario; y por el otro, las universidades y es-
cuelas de medicina de las más prestigiadas institu-
ciones educativas, como la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, el Tec de Monterrey y la Univer-
sidad de Monterrey. Estas organizaciones en con-
junto, y con la asesoría técnica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del estado, tienen el objeti-
vo común de promover a Monterrey en el mercado 
global de servicios médicos. Uno de los objetivos 

específicos es atraer pacientes, en particular de 
Estados Unidos, por medio de paquetes con todo 
incluido: el traslado, el hospedaje, los servicios mé-
dicos y, en algunos casos, la rehabilitación; todo 
esto a un tercio del precio en su país. 

El Consejo está dividido en cinco comités enfo-
cados en las necesidades del cúmulo: 1) acredita-
ción y certificación internacional; 2) promoción 
y mercadeo; 3) educación y entrenamiento; 4) éti-
ca, y 5) expediente clínico. Al día de hoy, dos de 
los mayores logros del cúmulo han sido facilitar y 
acelerar el proceso de certificación por parte de 
la Joint Comission International y el acuerdo para 
generar un solo modelo de expediente clínico, que 
permitirá compartir de manera oportuna la infor-
mación de sus pacientes. 

Debido al rápido crecimiento del sector en los 
últimos años, la consolidación de la cadena de valor 
de los servicios médicos desde las actividades de id, 
profesionales de la salud (enfermeras y médicos) 
y las actividades de promoción se han vuelto una 
prioridad, así como la construcción de nuevas ins-
talaciones. Es el caso del anuncio reciente del Cen-
tro Médico Zambrano Hellion, con especialidad en 
oncología, y que se construirá en asociación con el 
MD Anderson Cancer Center de Houston. 

R  e  C  U  a  d  R  O   1
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BioclustEr montErrEY

El cúmulo de biotecnología se conformó en ene-
ro de 2008 con el objetivo de generar, transferir, 
comercializar e industrializar el conocimiento en 
biotecnología. En su etapa inicial, el Biocluster 
agrupa 25 instituciones universitarias, privadas 
y gubernamentales. En la parte académica desta-
can la uanl, el Tec de Monterrey, la Universidad 
de Monterrey y la Universidad de Montemorelos; 
por la parte privada han confirmado su partici-
pación empresas como Merck Sharp and Dohme, 
Novartis y Sigma Alimentos, así como los hospi-

tales Oca, Christus Muguerza, San José y Santa 
Engracia.

Con el fin común de aprovechar las fortalezas del 
estado en el sector, los integrantes han concentrado 
sus esfuerzos para convertirse en centro de pruebas 
clínicas y protocolos, nutrientes, medicina genómica 
y nuevos fármacos y medicamentos. Cabe mencio-
nar que Biocom San Diego, uno de los cúmulos de 
biotecnología más importante en escala mundial, 
asesorará el Biocluster Monterrey, y se espera que 
en el futuro se puedan establecer alianzas de coope-
ración con Canadá.
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dad y la ventaja que representa ser uno de los estados más 
industrializados de México, lo que ha promovido la cons-
trucción de infraestructura de clase mundial, como el Ae-
ropuerto Internacional y el Centro Logístico en la zona 
de libre comercio de Colombia. Asimismo, el gobierno 
estatal decretó la creación de la Comisión Interconstitu-
cional para la Plataforma Logística y el Puerto Interior, 
con el objetivo de iniciar el proyecto de infraestructura 
multimodal del Interpuerto Monterrey: una plataforma 
logística que conectará al estado con las principales ca-
rreteras y vías de México y Estados Unidos.

En el eje de Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones, el Tecnoparque del Conocimiento es el princi-
pal componente; en esta materia, el estado ha construido 
el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 
(piit), que es una de las estrategias clave en el plan para 
convertir a Monterrey en una ciudad internacional del 
conocimiento. El parque proporciona un marco para 
que el gobierno elabore y aplique políticas que le per-
mitan influir en el proceso de innovación. 

El piit tiene una superficie de 70 hectáreas, 35 de las 
cuales ya están comprometidas a centros de investiga-
ción y desarrollo. Las hectáreas restantes están dispo-
nibles para empresas y centros de id que cumplan con 
los objetivos del parque: a] vincular la investigación e 

innovación del sector académico para facilitar la transfe-
rencia tecnológica al sector productivo de Nuevo León;  
b] atraer empresas internacionales con base tecnoló-
gica; c] crear trabajos de alto valor para Nuevo León; 
d] incubar negocios orientados a nuevas tecnologías, 
y e] fomentar el desarrollo económico mediante la co-
mercialización de nuevas tecnologías. Así, el principal 
objetivo del piit es la creación y aplicación de nuevo co-
nocimiento; esto es, la transición hacia una economía de 
mentefactura. Lo anterior significa realizar actividades 
relacionadas con investigación básica y aplicada; desa-
rrollo tecnológico, diseño, pruebas y experimentos de 
productos y servicios; así como la incubación de empre-
sas tecnológicas y una oficina de patentes.

El piit como cúmulo de innovación se convierte en 
un área donde las instituciones de id en escala nacio-
nal trabajan en conjunto e interactúan con centros de 
investigación y universidades locales en un modelo de 
competencia cooperativa que genera economías de aglo-
meración.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(cinvestav) se dedica a investigar sobre todo la educación 
y la biotecnología. El Centro de Investigación en Mate-
riales Avanzados (cimav) tiene el primer lugar nacional 
en patentes por investigador; sus principales líneas de 

R  e  C  U  a  d  R  O   3

	 montErrEY it clustEr

Desde hace ya varios años, la industria del software 
de Nuevo León ha trabajado con el gobierno, tan-
to estatal como federal, y las universidades para 
la creación de un macrocúmulo que promueva la 
participación del sector en el mercado internacio-
nal, sobre todo en Estados Unidos, principal con-
sumidor en el mundo. El proyecto de Monterrey 
it Cluster se localiza dentro del Parque de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica y alberga 40 
empresas de software que comparten una misma 
visión en el largo plazo. 

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la 
Industria del Software de Nuevo León ha estableci-

do los lineamientos para promover al estado como 
un proveedor de clase mundial. La Asociación 
de Empresas de Tecnologías de la Información 
(aeti) hizo la propuesta con el fin de integrarse a 
las acciones estratégicas del proyecto Monterrey, 
Ciudad Internacional del Conocimiento. Monte-
rrey it Cluster ocupa una superficie de 237 000 
pies cuadrados dentro del piit, los cuales abar-
can un edificio, 700 cajones de estacionamiento 
y jardines. El proyecto incluye áreas comunes y un 
comedor para 200 personas, 30 salas de juntas, 
un salón para videoconferencias y oficinas admi-
nistrativas. El cúmulo representa una inversión 
de 10 millones de dólares. 

Fuente: Cecic con datos del gobierno de nuevo león.



comercio exterior, noviembre de 2009880

d  i  a  g  R  a  m  a   4

inSTiTUTO de innOvaCiÓn Y TRanSFeRenCia de TeCnOlOgÍa

 

Fuente: Centro de Capital intelectual y Competitividad.

investigación serán la nanotecnología y las energías al-
ternativas, contará con 20 investigadores y 15 técnicos 
(el número de investigadores subirá a 35 toda vez que el 
proyecto esté terminado).

El Instituto del Agua del Estado de Nuevo León (ianl) 
es pionero en este tipo de actividades de investigación 
en América Latina, con una inversión de ocho millones 
de dólares; contará con 12 investigadores mexicanos 
en cuatro laboratorios. Entre sus principales proyectos 
en conjunto con el itesm y la uanl, está un sistema de 
agua potable que trabaja sin electricidad. El ianl ya ha 
colaborado con empresas como PerkinElmer, Environ-
mental, Schulumberger Water Services, The Water Ini-
tiative, Boulder, tss Internacional, Hidrocontro, Mira 
Ambiental, ads y Water Technologies.

Sistema educativo del conocimiento  
basado en aprendizaje, creatividad  
e innovación del capital intelectual

El nuevo sistema en la economía del conocimiento co-
mienza con la educación, que debe estar orientada a las 

ciencias básicas; un aprendizaje mayor deberá produ-
cir profesionales y técnicos del conocimiento. Más aun, 
la educación en la compañía por medio de células del 
conocimiento debe convertir a la fábrica o empresa en 
aula. Por último, en un plano individual, la educación 
debe tener un enfoque de aprendizaje que se extienda 
a lo largo de la vida. La educación debe tener cuatro 
vertientes: 1) mayor educación; 2) educación en la em-
presa; 3) educación básica orientada a la ciencia, y 4) 
educación individual con el enfoque de aprendizaje a 
lo largo de la vida.

Nuevo León es reconocido en escala nacional por la 
calidad de su oferta educativa terciaria. El Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm) 
y la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León 
(uanl) han modificado su misión y su visión como ins-
tituciones de educación hacia otras más acordes con la 
nueva economía, por lo que se enfocan en la creación de 
capital intelectual por medio de la investigación aplica-
da, con vínculos entre los sectores académico y empresa-
rial. Otras renombradas instituciones son la Universidad 

Biotecnología Agroindustrial

Ciencias de la vida y servicios  
médicos especializados

Manufactura: automovilístico,  
electrodomésticos, plásticos

Centros de Innovación y Capital Intelectual (cici)
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Centro  
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Capital empresarial Capital intelectual
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e institucional
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de Monterrey y la Universidad Regiomontana. Es así que 
Monterrey se ha convertido en la sede de tres de las es-
cuelas de negocios y políticas públicas más importantes 
del país: ipade, ugade y ugap. 

En términos de educación básica, en los últimos años el 
gobierno estatal ha impulsado de manera decidida el pro-
yecto Ciencia para los Niños, patrocinado por la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) y por 
Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (Innovec). El 
programa se ha introducido en 85 escuelas primarias y 
siete jardines de niños y ha beneficiado al menos a 25 000 
estudiantes en Nuevo León. 

Innovec es una asociación civil, constituida en 2002 
por la Fumec, con el fin de promover la enseñanza de las 
ciencias en la educación básica mediante la aplicación 
de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria 
de la Ciencia (sevic) en México. Innovec contribuye 
al avance del conocimiento y las capacidades en la ni-
ñez para de enfrentar la realidad, resolver problemas, 
tomar decisiones y ser cada vez más autónomos. El im-
pulso a estas capacidades desde temprana edad es una 
tarea inaplazable ante los retos que impone el entorno 
mundializado, de economías basadas en los avances tec-
nológicos, así como de desafíos sociales y políticos que 
demandan talento, creatividad, participación y trabajo 
en equipo; elementos que adquieren los alumnos por 
el uso de los sevic. Además, los sevic contribuyen a 
elevar la calidad de la educación básica al estimular las 
habilidades necesarias para el aprendizaje permanente 
y al favorecer el ejercicio de habilidades intelectuales 
y de ref lexión que forman parte central de los planes y 
programas de estudio vigentes de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Además del programa Ciencia para los 
Niños, el estado ha creado el proyecto Ciencia para la 
Familia, en el que toda la familia participa en el apren-
dizaje, haciendo y experimentando (learning by doing, 
learning by experience) con actividades científicas.

Algunas empresas, como Whirlpool, han creado un 
centro de investigación y diseño para aparatos electrodo-
mésticos cerca de sus fábricas, donde se inventan nuevos 
productos y procesos con la experiencia y el conocimien-
to de sus trabajadores, aunados al capital intelectual de 
la región. Esto significa que han creado células de cono-
cimiento dentro de la empresa.

Las universidades adscritas al proyecto de la Ciudad 
Internacional del Conocimiento formaron el Instituto 
para el Desarrollo del Talento, dirigido a la preparación 
de profesionales en las tecnologías de la información. 
El Instituto utiliza la infraestructura de las universida-

des para entrenar a los técnicos y a los profesionales que 
satisfarán las necesidades de las industrias de software 
y de tecnologías de la información de Nuevo León. Los 
lineamientos para mejorar las habilidades de los pro-
fesionales del software incluyen la creación de un cu-
rrículo centrado en cubrir las necesidades, programas 
de estudio orientados a la práctica profesional y a la de-
manda de las empresas y en cursos cortos y de bajo cos-
to con altos requisitos académicos. En la misma línea, 
el itesm ha creado su propio Centro de Biotecnología 
y la uanl ha elaborado un programa especial de pos-
grado en mecatrónica.

pyme tecnológicas y políticas  
públicas que promueven la inversión  
en la industria tecnológica 

La creación de pyme tecnológicas es esencial para una 
economía innovadora. El aprendizaje continuo y la ca-
pacidad de innovación no sólo son generados por em-
presas, sino también —dada la experiencia de países 
como Italia y Taiwan— por pyme que desempeñan una 
función preponderante en la innovación y el desarrollo 
de cúmulos con diferentes patrones de especialización. 
Las compañías deben asimilar el uso y avance de nue-
vas tecnologías. Las pyme tecnológicas se definen como 
empresas altamente innovadoras e intensivas en conoci-
miento que asignan recursos para id y usan complejas 
y avanzadas tecnologías de producción que mejoran la 
calidad de vida, la productividad laboral y la competiti-
vidad de la economía.

Hoy, Nuevo León es la economía más dinámica y la se-
gunda más grande del país; produce alrededor de 6.9% 
del  producto interno bruto (pib) y el 9.4% del manu-
facturero. Además, Monterrey ha sido premiada como 
el Mejor Lugar para hacer Negocios en América Latina 
y se ubicó en la tercera posición en el índice del Doing 
Business 2007, que elabora el Banco Mundial. 

En Nuevo León operan empresas de clase mundial, 
como Cemex, Femsa, Caterpillar, Vitro, Alfa, Denso, ge, 
Johnson & Johnson, lg Electronics, Siemens, basf y John 
Deere. Estas compañías son las locomotoras de las pyme 
no sólo del estado, sino de la región en su conjunto.

El gobierno estatal, por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ha definido numerosas políticas 
para apoyar la competitividad de las pyme; entre ellas 
el Centro Virtual de Negocios, la Asociación de Incuba-
doras, la Semana Regional de pyme y el Programa de 
Asesoría Empresarial, así como el acuerdo con la udem. 
Asimismo, el gobierno federal impulsa a las pyme por 
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medio de fondos especiales, como el Fondo pyme y Pro-
soft. Este último es un apoyo especial para las empre-
sas de software para actividades relacionadas con id e 
incubación de proyectos. Hasta ahora se han asignado 
más de 20 millones de dólares a Nuevo León mediante 
el Monterrey it Cluster. Algunas asociaciones empresa-
riales, como Caintra, también han contribuido al avance 
tecnológico de las empresas y ofrecen cursos respecto 
a tecnologías de la información, así como diversos pro-
gramas de capacitación. 

Gobierno innovador, políticas  
públicas eficientes, bienes  
y servicios públicos competitivos

Es esencial renovar la administración pública con un 
enfoque de innovación que vaya más allá de la calidad. 
Esto permitirá que el sector público alcance mayor com-
petitividad como agente económico. Lo anterior impli-
ca, al final, modernizar la administración pública en sus 
diferentes estratos, lo cual dará como resultado la crea-
ción de un nuevo paradigma en la gestión pública. Un 
gobierno competitivo también requiere de políticas pú-
blicas innovadoras y eficientes, acordes con la nueva era, 
ya que debe ser precursor de la competitividad. 

En 2007 la Web Marketing Association concedió a 
la página electrónica del gobierno del estado de Nue-
vo León el premio mundial más importante en su tipo. 
Desde 1997, esta asociación otorga los reconocimien-
tos basado en una evaluación del diseño y contenido de 
las páginas.

Las políticas públicas deben promover la creación 
de cúmulos, así como actividades de id por medio de 
incentivos fiscales. El Estado debe actuar como pro-
motor para impulsar la innovación mediante víncu-
los entre las empresas y los centros de investigación. 
El gobierno del estado de Nuevo León ha ido más allá 
y trabaja en un nuevo paradigma de la gestión públi-
ca; primero, en una administración pública moderna 
como proveedor de bienes públicos competitivos; y se-
gundo, en la elaboración de nuevas modalidades de 
políticas públicas.

El enfoque de gobierno competitivo de Nuevo León 
integra de manera armónica los esfuerzos de diversas 
secretarías y otras instituciones, como el Consejo Ciuda-
dano para la Competitividad e Innovación y el Consejo 
de Relaciones Laborales y Productividad, para el tema 
laboral; el Instituto de Innovación y Transferencia Tec-
nológica, para los asuntos de desarrollo tecnológico y 
cúmulos; así como la Comisión Interinstitucional para 

 
 
 
 
 
En una ciudad del conocimiento, 
la generación de capital 
intelectual debe promoverse 
desde las primeras etapas de la 
educación y continuar conforme 
el individuo avanza a escalas 
superiores y especializadas. 
Asimismo, se debe evolucionar 
de trabajadores mecánicos a 
trabajadores del conocimiento  
que laboran, aprenden, crean  
y aplican el nuevo conocimiento 
para innovar 
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la Promoción del Desarrollo Logístico, integrado por 
invite1 y Codefront.2

Nuevo León es uno de los primeros estados del país 
en contar con la Ley de Fomento a la Inversión y el Em-
pleo, aprobada por el Congreso local, cuyo objetivo es 
“establecer las bases para fomentar e incentivar la in-
versión nacional y extranjera; la generación de empleos 
estables y de alto valor agregado en el Estado, así como 
fortalecer y consolidar un ambiente de competitividad 
que propicie el desarrollo económico y el bienestar so-
cial de los nuevoleoneses”; todo ello con un enfoque de 
cúmulos e impulso a la innovación y a la competitividad. 
Esta ley permite que todo el proceso sea más transpa-
rente y equitativo para todos los actores y, sobre todo, 
ayuda a fomentar la competitividad del estado debido a 
que concede mayor certidumbre a los inversionistas na-
cionales y extranjeros. Los siguientes son los incentivos 
más importantes: a] el gobierno estatal puede donar te-
rrenos para proyectos privados de inversión; b] se redu-
cen hasta 95% los impuestos locales y sobre la nómina; 
c] en algunos casos, el estado puede construir al 100% 
la infraestructura requerida por los inversionistas, y  
d] el gobierno estatal tiene la posibilidad de pagar 100% 
de la renta de la propiedad hasta por 10 años.

Los incentivos serán para empresas de los sectores ae-
roespacial, de electrodomésticos, software, automovilís-
tico y salud. El otorgamiento de los mismos dependerá 
del número de empleos directos generados, del salario 
promedio y de su contribución al avance científico y a 
la innovación.

LA	PosICIóN	CoMPEtItIvA	DE	NuEvo	LEóN		
EN	LA	ECoNoMíA	MuNDIAL		
DEL	CoNoCIMIENto

A	cuatro años de su lanzamiento, el proyecto Monte-
rrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, la 

ciencia y la tecnología se han constituido en impulsoras 
del crecimiento económico integral en el estado. Nuevo 

 1. invite es uno de los programas estratégicos del gobierno de nuevo 
león para apoyar la integración regional del noreste de méxico, forma-
do por los estados de Chihuahua, Coahuila, nuevo león, tamaulipas 
y su vecino, texas.

 2. la Corporación para el desarrollo de la Zona Fronteriza de nuevo león 
coadyuva al aprovechamiento del potencial del estado e impulsa la 
región fronteriza como la nueva puerta entre méxico y el resto de 
américa del norte, mediante el establecimiento de estrategias, pro-
yectos y programas convenientes para propiciar el desarrollo integral 
de acuerdo con un orden lógico y prioritario. 

León tiene un potencial muy alto en términos de econo-
mía del conocimiento; por ello ocupa el segundo lugar 
en escala nacional en todos los aspectos que en conjunto 
integran el índice de la economía del conocimiento, 
elaborado por el Banco Mundial: 1) capital humano; 
2) aprendizaje e innovación; 3) entorno favorable; 4) 
infraestructura para la economía digital; 5) valor de 
mercado, y 6) capacidades locales.  

En la misma línea, en el índice de economía del cono-
cimiento (iec)3, elaborado por la Fundación Este País, 
Nuevo León obtuvo la segunda posición con 4.608 puntos 
para un máximo de 10, sólo detrás del Distrito Federal, 
que logró una calificación de 5.743. La tercera posición 
es para Baja California Sur (4.545), seguido por Sonora 
(4.497) y Baja California (4.308), que ocuparon la cuar-
ta y quinta posición, respectivamente. La calificación 
promedio de México fue de 3.644 puntos.

De acuerdo con este estudio, los parámetros utiliza-
dos para la elaboración del iec se basaron en: desem-
peño económico, marco institucional y orientación al 
exterior, sistema de innovación dinámico, educación y 
recursos humanos calificados e infraestructura en tec-

 �. la manera de calcular el índice de economía del conocimiento está 
basada en la normalización de 20 variables divididas en los 15 indica-
dores que componen el iec; la información estadística proviene de 
datos oficiales. 

 

POTenCial de nUevO leÓn en la eCOnOmÍa del COnOCimienTO

Fuente: informe de Potencialidades de las entidades Federativas para 
desarrollar núcleos de economía digital, 2002. 
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nologías de la información y la comunicación. En este 
caso, las mayores debilidades de México radican en las 
tres últimas categorías, sobre todo en términos del nú-
mero de patentes solicitadas y en la tasa neta de matri-
culación secundaria y terciaria. 

En el caso específico de Nuevo León, es importante 
señalar que el lugar que ocupa el estado en el índice de 
desarrollo humano, así como sus capitales empresarial 
e intelectual, son los elementos que han elevado su po-
sición actual entre el resto de las entidades del país. De 
2005 a 2007, Nuevo León incrementó el número de in-
vestigadores en el Sistema Nacional de Investigadores 
(sni) por cada 100 000 habitantes, al pasar de 7.02 a 9.22. 
De igual manera, aumentó el número de patentes soli-
citadas por cada 100 000 habitantes, al pasar de 1.08 a 
1.57, en casi cada una de las categorías que integran el 
iec (véase el cuadro).   

CoNCLusIoNEs:	ELEMENtos		
FuNDAMENtALEs	PArA	EL	éxIto		
DE	MoNtErrEy	CoMo	CIuDAD		
INtErNACIoNAL	DE	CoNoCIMIENto	

La pregunta que surge al observar el éxito de Mon-
terrey es: ¿los cúmulos de innovación y las ciudades 

del conocimiento se pueden hacer sobre pedido? La 
respuesta depende de una serie de condiciones que de-
terminan la factibilidad para contar con una ciudad 
internacional del conocimiento como Monterrey; pero 
al mismo tiempo es necesario crear una estrategia eficaz 
basada en el modelo de los seis pilares que considera 
como elementos básicos los capitales intelectual y empre-
sarial de la región, así como su capacidad para trabajar 
en conjunto con la comunidad. En consecuencia, si este 
es el caso, los seis pilares podrán acelerar y promover la 
formación y la evolución de la ciudad del conocimiento 
y sus cúmulos de innovación.

La consolidación y el éxito de Monterrey como una 
ciudad internacional del conocimiento se basan en:

1) Acervo de capital intelectual (profesionales y uni-
versidades) y su nuevo enfoque de vinculación con el 
capital empresarial.

2) Plan regional con visión estratégica, programa 
de acción y participación activa y comprometida de los 
principales actores (empresarios, universidades y go-
bierno).

3) Cúmulo de innovación dentro del Parque de Inno-
vación Tecnológica.
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nUevO leÓn en el ÍndiCe de la eCOnOmÍa del COnOCimienTO (ieC), 2005 Y 2007

 
indicadores

 
Cifra original del IeC

Resultado en el IeC  
(0 a 10)

2005 2007 2005 2007
Desempeño económico

Crecimiento anual promedio del pib, 199�-2002 y 1995-2004 4.05 5.2 5.792 7.4�7

índice de desarrollo humano, 2002 y 2004 0.8456 0.851� 8.456 8.510

Productividad laboral, 2002 y 2004 244.26 285.27 5.55 6.�59

marco institucional y orientación al exterior

apertura al exterior

Índice de apertura, 2002 y 2004 (miles de dólares) 0.427 0.50�424 2.�72 2.517

Promedio de ied, 199�-2002 y 1996-2005 (millones de dólares) 1 408.52 1 79�.�4 1.601 1.888

estado de derecho

Índice nacional de corrupción y buen gobierno, 200� y 2005 9.9 9.� 9.01 9.07

Porcentaje de jefes de hogar que dijeron sentirse algo o muy 
inseguros, 2002 y 2005

�5 41 6.5 5.90

Proporción de delincuentes sentenciados del fuero común y del fuero 
federal, 200� y 2005 (porcentajes)

70/78 81 7.159 7.92

marco regulatorio

Porcentaje de respuestas positivas globales por parte de los 
empresarios en material regulatoria, 2002 y 200�

56.1 59 5.61 5.90

días para la apertura de un negocio, 2002 y 200� 54 55 6.957 6.67

Sistema de innovación

número de investigadores en el sni (por cada 100 000 habitantes), 
200� y 2005 

7.02 9.22 0.719 0.922

número de patentes solicitadas (por cada 100 000 habitantes), 
200� y 2004

1.08 1.57 1.80 2.62

artículos científicos y técnicos publicados (por cada 100 000 
habitantes), 1992-200� y 1996-2005

�9.94 51.00 0.499 0.510

educación y recursos humanos calificados

Porcentaje de población alfabetizada de más de 15 años, 2000 y 2005 96.6 96.9 8.6� 8.744

tasa neta de matriculación en educación secundaria, 200�-2004 y 
2004-2005 (porcentajes)

80.7 8�.� 5.222 6.200

tasa neta de matriculación en educación terciaria, 2002-200� y 2004-
2005 (porcentajes)

2�.8 25.8 1.4� 1.47

infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de computadora, 
2000 y 2005

14.5 26.� �.16 5.02

Centros Comunitarios digitales, 200� y 2005 2.60 �.81 1.98 1.12

Acceso a telefonía

densidad de telefonía fija, 200� y 2005 28 28 4.216 4.21

Penetración de telefonía móvil, 2004 y 2005 55.04 6�.70 �.906 4.11

 

Fuente: Fundación este País.

4) Enfoque sistémico orientado a la mentefactura y a 
cúmulos estratégicos.

5) Liderazgo del gobierno, los empresarios y los aca-
démicos.

6) Políticas gubernamentales que consideren la in-

novación como una prioridad, junto con la creación de 
industrias basadas en la mentefactura.

7) Cambio de modelo mental de los actores; pasar de 
la competencia darwinista a la filosofía de la competen-
cia cooperativa.   


