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1. Competitividad 
Subnacional



COMPETITIVIDAD SUBNACIONAL
Los índices de competitividad regional deben
considerar las siguientes Tendencias Globales: 
 Vinculación de la competitividad al desarrollo sostenible ya que la presión 
sobre los recursos naturales y los altos niveles de contaminación, han cambiado 
la forma de ver el desarrollo económico, demostrando que la tecnología puede 
incrementar la capacidad de carga del planeta (WEF, 2014).
 Capacidad de adaptación y recuperación ante shocks externos (Christopherson, 
et. al., 2010, Huggins, et.al., 2013). Regiones como difusoras de resiliencia
(Bristow, 2010).

 Innovación y conocimiento como impulsores de sistemas regionales de 
innovación que se traduzcan en crecimiento regional y competitividad 
(OCDE,2009).

 Ecosistemas de emprendimiento que permitan la creación de empresas de alto 
valor agregado, alto contenido tecnológico y productividad, como drivers de la 
competitividad regional (Amorós, et. al. 2011, GEM & WEF, 2015).



Índice 
General

Desempeño 
Económico

1. Economía Doméstica
2. Comercio Internacional
3. Inversión
4. Empleo

Desempeño 
Gubernamental

5. Finanzas Públicas
6. Política Fiscal
7. Ambiente Institucional
8. Legislación
9. Marco Social

Eficiencia de 
Negocios

10. Productividad
11. Mercado de Trabajo
12. Mercado Financiero
13. Prácticas Administrativas
14. Globalización

Infraestructura

15. Infraestructura Básica
16. Infraestructura Tecnológica
17. Infraestructura Científica
18. Salud y Ecología
19. Educación

22
Utilizadas como 
información de 

contexto, no aplicada 
con propósitos 
comparativos

196
Utilizadas para la 
evaluación de la 
competitividad218

Indicadores 
empleados

en 2012

El Índice de Competitividad se genera 
a partir de la posición relativa de cada 
entidad respecto al resto de las 
entidades:

Metodología y Estructura 
del ICEM al 2012



TENDENCIAS GLOBALES
Y TRANSFORMACIÓN DEL ICEM

ICEM

Desarrollo 
sostenible

Innovación

Emprendimiento

Resiliencia 

Desempeño 
económico 

Eficiencia de 
Negocios

Eficiencia 
gubernamental Infraestructura 



NUEVO CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD 
ICEM 2016

Es el medio ambiente creado en una 
economía de mercado (ya sea una nación, 

región o cualquier ámbito geográfico) el cual es 
resiliente y suficientemente atractivo para 

localizar, incubar y desarrollar actividades 
económicas exitosas e innovadoras, 

entendiendo por éstas, las actividades que 
atraen talento e inversión que generan riqueza, 
permitiendo a sus habitantes alcanzar un nivel 

de bienestar sostenible.



1. Sectores 
Estratégicos



Identificar los Sectores Estratégicos 
con oportunidades de desarrollo y 

consolidación, que brinden un 
aprovechamiento actual y cuentes con 

potencialidades de crecimiento 
sustentable en el largo plazo.

Objetivo



Metodología

FASE 1

Caracterización 
del Estado: 
Análisis de la 
Estructura y 

dinámica 
económica

Clases 
Estratégicas 

Clasificación por:
• Especialización
• Peso Económico
• Competitividad

FASE 0 FASE 2 FASE 3 FASE 4FASE 1

Clusters Estratégicos 
Análisis de la integración 

productiva de las clases en:
• Insumos

• Bienes intermedios
• Servicios de Apoyo

• Bienes Finales

Sectores Estratégicos 
Clave:

Filtro a actividades:
• Reguladas

• Con perspectivas de bajo
crecimiento

• Reducida Competitividad
• Reducida sustentabilidad

• Comerciales

Sectores Estratégicos 
Futuros:

Identificación Sectores 
con desarrollo potencial 

futuro a partir de sesiones 
de información, con 

actores laborales



Resultados
Ejemplo:  
Nuevo León



Sectores Estratégicos
Nuevo León

Agroindustrial

Tecnologías de 
la información

Electrodomésticos

Servicios de 
apoyo a los
negocios

Productos
químicos

Productos para la 
construcción

Automotriz

Maquinaria y
equipo

Productos
electrónicos

Energía

Servicios
médicos

Equipo médico

Servicios logísticos

Servicios
de investigación y 
desarrollo tecnológico

Aeroespacial

Claves Futuros



Automotriz

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso 
Económico Especializadas Competitivas

333920 Fabricación de maquinaria y equipo para 
levantar y trasladar  

336120 Fabricación de camiones y tractocamiones   

336210 Fabricación de carrocerías y remolques  



Electrodomésticos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso 
Económico Especializadas Competitivas

333319
Fabricación de otra maquinaria y equipo para el 

comercio y los servicios  

333411
Fabricación de equipo de aire acondicionado y 

calefacción   

333412
Fabricación de equipo de refrigeración industrial y 

comercial  

335210 Fabricación de enseres electrodomésticos menores  

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca   



Productos 
electrónicos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso Económico Especializadas Competitivas

333319 Fabricación de otra maquinaria y equipo para el
comercio y los servicios  

334210 Fabricación de equipo telefónico  

334220

Fabricación de equipo de transmisión y 
recepción
de señales de radio y televisión, y equipo de 
comunicación inalámbrico

 

334290 Fabricación de otros equipos de comunicación  

334410 Fabricación de componentes electrónicos   

334519 Fabricación de otros instrumentos de medición, 
control, navegación, y equipo médico electrónico  

335311 Fabricación de motores y generadores 
eléctricos  

335312 Fabricación de equipo y aparatos de 
distribución de energía eléctrica  

336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y 
sus partes para vehículos automotores  



Tecnologías de la 
información

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso 
Económico Especializadas Competitivas

541510 Servicios de diseño de sistemas de 
cómputo y servicios relacionados   



Servicios médicos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso 
Económico Especializadas Competitivas

621111 Consultorios y clínicas de medicina general y 
especializada del sector privado  

621491 Otros centros del sector privado para la atención 
de pacientes que no requieren hospitalización  

622111 Hospitales generales del sector privado   

623311 Asilos y otras residencias del sector privado para 
el cuidado de ancianos  



Equipo médico
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso 

Económico Especializadas Competitivas

327213 Fabricación de envases y ampolletas de vidrio  

334519
Fabricación de otros instrumentos de medición, 

control, navegación, y equipo médico electrónico
 



Servicios de
investigación y

desarrollo tecnológico

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Peso 
Económico Especializadas Competitivas

541510 Servicios de diseño de sistemas de 
cómputo y servicios relacionados   

541711

Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias naturales y exactas, 
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados 
por el sector privado

 



2. Corredores 
Binacionales -
ICLUSTER



¿Qué clústeres o conglomerados económicos son los que al seguir
fortaleciéndose tendrán el mayor impacto directo e indirecto e
el resto de las cadenas productivas de su respectiva región?

Metodología de Porter de
la Universidad de Harvard

(Cluster Mapping) 

Metodología IOED del
Tecnológico de Monterrey

Introducción



“Grupo de empresas interconectadas, cercano geográficamente compuesto por

Proveedores de servicios, proveedores de materiales e instituciones relacionadas

con un campo en particular, ligado por factores externos de diversos tipos”

· El fortalecimiento de la relación entre el estado y sus regiones en el 
fomento del desarrollo económico; Haciendo hincapié en la creación 
de empleo dentro de las fronteras estatales
· El fortalecimiento del apoyo estatal para la manufactura avanzada 
(que ya evoluciona hacia la “manufactura inteligente” bajo 
estrategias como la de FUMEC en la frontera con Estados Unidos)
· Creación de asociaciones para responder a las demandas de la 
industria para el talento
· El aumento de las expectativas de las universidades para cerrar la 
brecha entre la investigación y la comercialización; y
· El aumento de la iniciativa empresarial de las exportaciones.

Metodología de Porter

Institute for Strategy and Competitiveness 

LOCALES
COMERCIA-
LIZADORAS

Venden dentro
de las fronteras

del país

Llevan sus productos 
a diferentes latitudes 

fuera del territorio

La metodología divide a las
empresas en 2 tipos:



Institute for Strategy and 
Competitiveness–Cluster Mapping

Cluster Mapping es una iniciativa 
información sobre los clusters
industriales y entornos empresariales 
regionales en los Estados Unidos.

El proyecto de Cluster Mapping está 
liderado por el Institute for Strategy and 
Competitiveness de Harvard Business 
School en colaboración con el 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos y la Administración de Desarrollo 
Económico de Estados Unidos.
http://clustermapping.us/cluster/business_services

http://clustermapping.us/cluster/business_services


ANÁLISIS DE 
CLÚSTER MAPPING

Fuente: www.clustermapping.us

Traded Clusters

Aquellas industrias concentradas en 
un área geográfica específica de 
un país y que vende a otras 
regiones y naciones.

Local Clusters

Industrias presentes en la mayoría 
(sino es que en todas) las áreas 

geográficas de un país, y que 
principalmente venden localmente. 



El corredor esta conformado
Monterrey-Saltillo y Michigan,
California, Texas, Illinois, y New York

Mapeo del 
Corredor 
Binacional

Nuevo León

Tamaulipas

New York

California

Michigan

Coahuila

Illinois

Texas



Sectores estratégicos 
Binacionales 

Descripción
Agroindustrial

Servicios de apoyo a los negocios
Productos químicos

Productos para la construcción
Automotriz

Productos electrónicos
Energía

Maquinaria y Equipo
Tecnologías de la Información

Sectores estratégicos para el corredor binacional



Automotriz

• En la región se producen principalmente insumos 
del sector Automotriz. 

• California es el estado de la región que cuenta 
con un mayor número de empresas productoras 
de insumos, seguido de Texas. 

• En México, Nuevo León es el estado con mayor 
número de empresas productoras de insumos.

• De las empresas que se consideran en el sector 
Automotriz, más del 80% producen insumos.  

Cluster País Estado Final Intermedios Insumos

Automotríz

Estados Unidos

California

Illinois

Michigan

New York

Texas

México

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

81.60%
1,175

85.30%
702

83.01%
1,055

86.52%
873

85.70%
2,007

2.43%
35

5.22%
43

5.82%
74

3.67%
37

1.62%
38

15.97%
230

9.48%
78

11.17%
142

9.81%
99

12.68%
297

83.84%
166

85.36%
647

85.83%
315

10.10%
20

3.96%
30

6.27%
23

6.06%
12

10.69%
81

7.90%
29

Rubro
Final

Intermedios

Insumos



Productos 
Electrónicos 

• En la región se producen principalmente bienes 
finales del sector de Productos Electrónicos. 

• California es el estado de la región que cuenta 
con un mayor número de empresas productoras 
de insumos, seguido de Texas. 

• Nuevo León es el único estado que tiene un 
porcentaje mayor de empresas productoras de 
insumos del sector. 

Cluster País Estado Final Intermedios Insumos

Electrónicos

Estados Unidos

California

Illinois

Michigan

New York

Texas

México

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

21.03%
417

16.95%
221

31.19%
300

28.10%
354

11.85%
505

15.68%
311

14.72%
192

9.77%
94

13.65%
172

23.64%
1,007

63.29%
1,255

68.33%
891

59.04%
568

58.25%
734

64.51%
2,748

20.31%
26

44.16%
170

20.95%
22

16.41%
21

19.74%
76

20.00%
21

63.28%
81

36.10%
139

59.05%
62

Rubro
Final

Intermedios

Insumos



Energía

• En la región se producen principalmente insumos 
del sector de Energía. 

• California es el estado de la región que cuenta 
con un mayor número de empresas productoras 
de insumos, seguido de Texas. 

• En México, Nuevo León es el estado con mayor 
número de empresas productoras de insumos.

• En México la proporción de empresas que 
producen insumos dentro del sector de Energía es 
mayor. 

Cluster País Estado Final Intermedios Insumos

Energía

Estados Unidos

California

Illinois

Michigan

New York

Texas

México

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

49.23%
6,530

55.60%
4,132

56.79%
2,424

62.77%
3,946

54.20%
7,563

38.80%
5,147

40.16%
2,984

38.45%
1,641

32.58%
2,048

39.96%
5,577

11.97%
1,588

4.24%
315

4.76%
203

4.65%
292

5.84%
815

69.50%
483

77.95%
1,131

73.94%
471

19.42%
135

16.82%
244

18.84%
120

11.08%
77

5.24%
76

7.22%
46

Rubro
Final

Intermedios

Insumos



Tecnologías 
de la 
Información

• El sector de Tecnologías de la Información solo 
cuenta con bienes finales e intermedios. 

• Tanto en Estados Unidos como en México 
predominan las empresas que producen bienes 
intermedios dentro del sector. 

Cluster País Estado Final Intermedios

Tecnologías de la
información

Estados Unidos

California

Illinois

Michigan

New York

Texas

México

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

74.04%
4,572

80.03%
4,810

76.54%
1,801

75.54%
2,588

70.62%
7,658

25.96%
1,603

19.97%
1,200

23.46%
552

24.46%
838

29.38%
3,186

87.80%
180

56.62%
265

80.20%
158

12.20%
25

43.38%
203

19.80%
39

Rubro
Final

Intermedios

Insumos



Recomendaciones 
del proyecto iCluster

Vinculación entre las organizaciones, 
empresas e individuos fundamentada 

en la confianza, el intercambio, y la 
integración cooperativa que 

promuevan agendas de innovación 
sectoriales binacionales hacia los 
clusters estratégicos identificados.

Implementar opciones estratégicas 
de acuerdo con el contexto 

socioeconómico y de innovación 
existente en la región binacional.

Fortalecer la infraestructura 
tecnológica focalizada hacia los 

clusters estratégicos binacionales  
identificados.

Mejoras a los sistemas de incentivos, 
marco jurídico y político que 
contribuyan a la mejora de la 

innovación regional binacional.

Aumentar la cooperación 
internacional primordialmente en los 
municipios y condados de la región 

binacional.

Mayores esfuerzos que integren la 
ciencia, tecnología y la innovación en 

agendas más amplias para el 
desarrollo económico y la 

competitividad.

Contar con herramientas de 
seguimiento y evaluación



PORTAL
OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

Fuente: https://oet.itesm.mx



Vocación Regional 
por Entidad 
Federativa en 
México

PORTAL
OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

Fuente: https://oet.itesm.mx



Mapeo 
Clusters de 
México



Al abrir el Mapeo Clusters de México en la versión en inglés, se despliega el mapa de nuestro país. En el panel
izquierdo, entramos a la opción de cluster donde podemos elegir el año, región, cluster e indicadores. En ésta
ocasión se elige el cluster Automotriz.



Al seleccionar el estado de Nuevo León, nos muestran un conjunto de indicadores que van desde unidades 
económicas, empleo, remuneraciones, gasto, ingresos, producción, etc; del cluster automotriz.  



Al darle zoom en el Estado de Nuevo León, podemos ver al listado de empresas que participan en el clúster 
automotriz y su clase de actividad a la que participa.



Si identificamos a una empresa en especifico, por ejemplo Metalsa, la podemos ubicar de 
manera geo-referenciada. 



Alrededor de esta empresa, se consideró un radio de un km. para identificar un conjunto de 
indicadores económicos alrededor de la empresa.



Estos indicadores económicos van desde escuelas, hospitales, tipo de tierra, clima, entre 
otros.  



Al hacer zoom en la imagen podemos identificar de manera geo-referenciada  los establecimientos del sector 
automotriz. 



De la misma manera que se realizó con el clúster automotriz, lo podemos realizar con el clúster equipo médico. 
Podemos ver que el coeficiente de localización es mayor en el estado de Baja California. 



Si nos vamos de manera especifica  a Baja California y limpiamos el mapa, nos muestra el listado de 
establecimientos que se ubican en el estado.



Al ubicarnos más en la parte del centro, en el estado y al darle zoom, podemos ubicar un establecimiento en 
específico de manera geo-referenciada. 



Mapeo 
Clusters de 
Estados 
Unidos de 
América



En un primer plano, se encuentra una breve explicación acerca de los “Traded Clusters” y “Local Clusters”. 
Esto para facilitar la comprensión y ubicación de lo que quiera buscarse.



La pagina despliega las 8 variables, lista de clusters, empleo, salario, creación de empleo, especialización, línea 
de tiempo, innovación y relación. Si hacemos click en el Automotriz, nos arroja datos como el número de 
empleados y los subclusters.



En el apartado de Region, es posible visualizar los clusters a nivel regional, ya sea por áreas económicas, 
estados, áreas metropolitanas o condados.  



EN CONCLUSION
Competitividad Subnacional que incopore los ejes de Desarrollo Sostenible, 
Resiliencia, Innovación y Emprendimiento

Diseño de política pública o política industrial con base en datos masivos
(DATA DRIVEN)

Orientación de la política industrial hacia sectores altamente productivos.

Desarrollo de plataformas tecnológicas que incentivan la innovación, la 
cooperación empresarial y el emprendimiento con base en start-up’s y spin 
offs.



PLAN PARA EL

DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE

REPÚBLICA 
DOMINICANA



ANÁLISIS DE 
CLÚSTERES ESTRATÉGICOS NACIONALES

Los clústeres identificados a nivel nacional de
República Dominicana son los siguientes:

Turístico Logístico Textil y 
calzado

Apoyo a
los negocios

AgroindustrialServicios 
de salud

Agropecuario 
y pesca



Los clústeres no considerados nacionales pero
que sí están presentes en algunas provincias son:

Productos 
de madera

Productos
químicos

Minería Productos de 
plástico y 

hule

Servicios 
financieros 

especializados

Farmacéuticos e 
instrumentos y 
equipo médico

Tecnologías
de 

información

Energías 
renovables

Productos 
para la 

construcción

Materiales 
eléctricos

Producción 
de sal

Servicios de 
investigación 
y desarrollo

Procesamiento
de productos 

minerales 
metálicos y no 

metálicos

Apicultura

ANÁLISIS DE 
CLÚSTERES ESTRATÉGICOS REGIONALES



Turístico 

Logístico 

ANÁLISIS DE 
CLÚSTERES ESTRATÉGICOS NACIONALES

Textil y Calzado 

Apoyo a los 
negocios 

Servicios de Salud

Agroindustrial

Agropecuario y Pesca

Actual 

Futuro 



Productos de 
Madera 

Farmacéuticos e 
instrumentos y 
equipos médicos 

ANÁLISIS DE 
CLÚSTERES ESTRATÉGICOS REGIONALES

Productos 
Químicos 

Tecnologías de la 
Información 

Minería 

Servicios Financieros 
Especializados 

Productos de Plástico y 
Hule 

Energías 
Renovables

Actual 

Futuro 



Productos para la 
Construcción

Procesamiento de 
minerales metálicos y 
no metálicos

ANÁLISIS DE 
CLÚSTERES ESTRATÉGICOS REGIONALES

Materiales 
Eléctricos 

Apicultura

Producción de Sal 

Servicios de Investigación 
y Desarrollo 

Actual 

Futuro 
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Biotecnología Agrícola   

Biotecnología Médica 

Células, Tejidos y Órganos Artificiales 

Inteligencia Artificial  

Materiales Inteligentes e Ingeniería de Superficies   

MEMs 

Micro y Nanotecnología    

Nuevas Tecnologías Energéticas  

Realidad Mixta    

Tecnologías Inalámbricas   

ECONÓMICAS Y SOCIALES
MEGATENDENCIAS 



Clúster/ Megatendencia

Tu
ris

m
o

Lo
gí

st
ic

a

Te
xt

il 
y 

C
al

za
do

Se
rv

ic
io

s 
de

 

A
po

yo
 a

 lo
s 

N
eg

oc
io

s

Se
rv

ic
io

s 
de

 

Sa
lu

d

A
gr

op
ec

ua
rio

 y
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Consumidor Ecológico  

Educación personalizada, vitalicia y universal  

El Mundo: Un Gran Centro Comercial     

Gestión sustentable de bienes y Gobernanza Global  

Mercadotecnia Personalizada       

Nueva estructura demográfica y familiar    

Salud Tecnológica     

Virtualidad Cotidiana      

ECONÓMICAS Y SOCIALES
MEGATENDENCIAS 



MUCHAS GRACIAS
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