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NUEVO CAPITALISMO, VÍAS DE DESARROLLO Y SISTEMAS NACIONAL-REGIONAL DE INNOVACIÓN: 

APROXIMACIÓN A PARTIR DEL CASO DE JALISCO (MÉXICO) 

Sergio Ordóñez y Sara Meneses 

Introducción 

Los conceptos de sistema de innovación y su acepción espacial en sistemas nacional-regional de innovación, 

son conceptos que no sólo tienen que ser retomados a la luz de la emergencia de una nueva fase de desarrollo 

M capitalismo o capitalismo del conocimiento, sino que se trata de conceptos en disputa ideológica y cuya 

aplicación puede servir para diversos fines político-estratégicos. 

En lo que sigue se estudia como estos conceptos han sufrido una re-funcionalización neoliberal cuando 

se pasa de la formulación conceptual a los modelos de partida, que tratan de dar operatividad al concepto al 

mismo tiempo que proporcionan un marco para su evaluación práctica, particularmente observable en el 

pasaje conceptual del sistema nacional al regional de innovación. Tal proceso se desarrolla en concordancia 

con el posicionamiento del neoliberalismo como vía de desarrollo predominante en el capitalismo del 

conocimiento y la globalización, junto a otras vías de desarrollo claramente más exitosas como lo son el 

liberalismo solidario de los países escandinavos y el corporativismo selectivo de los países del Este Asiático. 

La "neoliberalización" de los conceptos se estudia tomando como referente práctico el caso de Jalisco 

(México), región en donde se ha puesto en práctica desde inicios de siglo una estrategia de desarrollo centrada 

en un sistema regional de innovación, a su vez anclado en el sector electrónico-informático y de las 

telecomunicaciones regional, en el marco de la vía de desarrollo neoliberal seguida por el país. 

Se concluye poniendo en perspectiva este experiencia con la actual crisis del neoliberalismo y la 

reorientación neoliberal seguida por el país en respuesta a aquélla, con especial interés en obtener lecciones 

para la formulación de un concepto alternativo que dé cuenta de y se aplicable a la realidad de los procesos de 

innovación-aprendizaje en los países en desarrollo, en el marco del desarrollo del capitalismo del conocimiento 

y la globalización. 

1. Capitalismo del conocimiento y globalización 

La nueva fase de desarrollo surge de una nueva articulación entre el sector científico-educativo (SC-E) y el 

conjunto de la producción social, en la que el SC-E se convierte en una condición inmediata de la producción, 

por lo que la producción, circulación y acumulación del conocimiento tiende a incidir e involucrar a todos los 
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ámbitos de la reproducción económica y social, lo que trasciende las instituciones científico-educativas y las 

empresas e incluye nuevas instituciones económico-sociales defacto formales e informales, entre las cuales las 

más importantes son las denominadas comunidades de conocimiento (Ordóñez, 2009A:60)1 . 

La nueva articulación entre el SC-E y la producción social es posible gracias a la revolución tecnológica 

de la informática y las telecomunicaciones, puesto que ésta posibilita la articulación inmediata e interactiva del 

SC-E, como ámbito social, en el que se concentra la producción de ciencia y conocimiento; y la producción 

social como ámbito en el que se concentra su aplicación. La imbricación entre ambos ámbitos sociales tiene 

lugar a partir de un proceso que consiste en la dilatación de sus respectivos radios de acción: del primero hacia 

la aplicación de conocimiento y del segundo hacia su producción, siendo este último el aspecto realmente 

novedoso y de mayor importancia2. 

La conversión del SC-E en condición inmediata de la producción social plantea el problema de la 

transformación cualitativa del obrero colectivo, en términos de la incorporación del trabajo complejo, su 

reunificación con el trabajo manual y el carácter productivo del trabajo intelectual, todo lo cual conlleva a la 

integración de la capacidad social de trabajo'. 

Por su parte, la nueva revolución tecnológica posibilita el surgimiento de una nueva fuerza productiva, 

a partir del estrechamiento del vínculo entre ciencia y conocimiento con la producción social, mediante dos 

procesos básicamente4: 1) el incremento en la capacidad de procesamiento de información y la producción de 

ciencia y conocimiento en forma directamente accesible y aplicable a la producción, que resultan, 

respectivamente, del desarrollo del microprocesador y del software, en tanto que conocimiento codificado; y 

2) el incremento dramático en la velocidad y la escala de acceso y difusión del conocimiento y la información, 

resultado de la confluencia de la informática y las telecomunicaciones, y del desarrollo de éstas. 

El despliegue de la revolución tecnológica se traduce en la constitución de una nueva base tecnológico-

productiva que tiende a articularse con el toyotismo, en tanto que nueva forma de dirección y organización de 

1 	La aplicación de la ciencia y el conocimiento en la producción social no es novedosa en el capitalismo, al constituir 
uno de sus aspectos civilizadores, pero esta tendencia secular da un salto de calidad con la revolución tecnológica de 
la informática y las comunicaciones (Foray, 2000:46). 

2 	Lo verdaderamente distintivo de la época actual son los procesos de creación de conocimiento en la economía y la 
sociedad la sociedad en su conjunto, posibilitada por los desarrollos tecnológicos que a continuación se explican en el 
texto. 

3 	Lo anterior implica el carácter productivo del trabajo intelectual: "Los científicos, los trabajadores de laboratorio, los 
proyectistas y los diseñadores que trabajan en las fases preliminares del proceso real de producción también realizan 
trabajo productivo, creador de valor y plusvalor[; proceso que implica] la integración de la capacidad social del 
trabajo" (p. 191). Por el contrario, en el fordismo-keynesianismo se verifica una escisión material e ideológica del 
obrero colectivo en trabajadores de "cuello blanco" y de "cuello azul". 

4 	Mandel se refiere a este proceso en los siguientes términos: "las invenciones se conviertan en ramas de la actividad 
económica y la aplicación de la ciencia a la producción inmediata misma se torna en criterio que determina e incita a 
ésta (p. 244) [ ... ] Tiene lugar una fusión sin precedentes de la ciencia, la tecnología y la producción. La ciencia podría 
convertirse verdaderamente en una fuerza productiva directa [ ... ]". 
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los procesos de trabajo, el cual persigue, a diferencia del fordismo, la incorporación de la calidad en los 

procesos productivos y en el producto social, y, por esa vía, conocimiento, particularmente el conocimiento 

tácito de los operarios, con lo cual se convierte en un sistema de trabajo basado en la extracción-aportación de 

conocimientos. 

A partir de estas condiciones tiene lugar la formación de un ciclo del conocimiento (producción, 

circulación y acumulación) que incluye al SC-E y la producción, circulación y el consumo sociales, en el cual el 

gran desafío histórico es la valorización del conocimiento (creación de nuevo valor a partir del conocimiento), 

que pasará a constituir una nueva contratendencia a la caída tendencia¡ de la tasa de ganancia (véase Ordóñez 

[2004] y [20091)6. 

En el nivel macroeconómico, el despliegue de la revolución informática y de las comunicaciones trae 

consigo la integración de un nuevo complejo tecnológico-productivo, constituido por el conjunto de actividades 

industriales y de servicios articuladas por las tecnologías básicas del circuito integrado, el software y la 

digitalización, al cual se denominará sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones (SE-IT). 

El SE-IT se convierte en el nuevo núcleo articulador y dinamizador de la producción, el crecimiento y el 

comercio mundiales, en substitución del complejo automotriz-metalmecánico-petroquímico, propio de la fase 

de desarrollo fordista-keynesiana. El conjunto de características específicas del nuevo ciclo industrial centrado 

en el SE-IT se traduce en un nuevo dinamismo económico con fases expansivas más largas y de mayor 

crecimiento y fases recesivas más breves y menos profundas. El SE-IT dinamiza entonces la fase expansiva de 

los años noventa, determina la crisis mundial del 2001 y  el 2002 y encabeza la recuperación posterior, a partir 

de un proceso de reestructuración tecnológico-productiva con consecuencias en su despliegue espacial 

mundial y su división internacional e interindustrial del trabajo (Dabat y Ordóñez, 2009). Lo anterior dará lugar 

5 	Correspondiendo a su anticipación de la nueva base tecnológico-productiva, Mande¡ también anticipa aspectos del 

toyotismo, cuando se refiere a que "no es solo con el propósito de aminorar las tensiones sociales [...,] sino con el 

objetivo mucho más directo de la maximización de la ganancia, que los empleadores han comenzado a experimentar 

con las técnicas del enriquecimiento del empleo, la mayor movilidad del trabajo dentro de la fábrica, la supresión de 

las correas de montaje, etc." (op cit., p. 562). El toyotismo persigue objetivos contrarios al fordismo, puesto que se 

trata de producir pequeñas series de productos diferenciados y variados, incorporando las propuestas de mejora del 

proceso de trabajo y del producto por parte del operario (Coriat, 1991:22). A ello Mandel agrega: [se trata de] 

"fabricas automáticas o semiautomáticas" en donde "la función de conservación del capital del trabajo vivo viene a 

ser más importante que su función productora de plusvalía, ya que estas fábricas esencialmente se apropian de 

fracciones de plusvalía social generada de hecho por otras firmas" (p. 562). De acuerdo con la definición de Marx 

sobre trabajo productivo, el trabajo de conservación y mantenimiento del equipo de producción es trabajo 

productivo, y, por tanto, generador de plusvalor, por lo que no existe la oposición señalada por Mande¡ entre la 

"función de conservación y la función productora de plusvalía", y, por consiguiente, es erróneo plantear que se trata 

de actividades que en lo esencial no generan plusvalor sino que se apropian del producido por otras firmas, como se 

verá más adelante. 
6 	En el conjunto ¡a ley de la disminución tendencia¡ de la tasa de ganancia sigue operando pero con una nueva 

contratendencia, que tendrá efectos directos sobre la división del trabajo entre las empresas en el contexto de las 

redes productivas. Para un estudio en profundidad véase Ordóñez (2004) y  (2009). 
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a nuevas tendencias de desarrollo a partir de la cuales el sector vuelve a dinamizar y articular el crecimiento en 

la (incierta) recuperación actual (Ordóñez y Bouchaín, 2011:71). 

Por su parte, la globalización constituye la dimensión espacial del capitalismo del conocimiento y 

consiste en un proceso de moldeamiento de la geografía nacional-céntrica y territorialmente integrada del 

espacio estatal, por la geografía global y territorialmente integrada del capital, lo que invierte los términos de 

la relación de moldeamiento geográfico prevaleciente en el fordismo-keynesiano (Brenner, 2004:16). 

Consiguientemente, la globalización implica la superposición y un creciente peso específico sobre la 

configuración del espacio mundial de una nueva división interindustrial del trabajo en relación con la (antigua) 

división internacional del trabajo. La nueva división interindustrial del trabajo se fundamenta en el proceso de 

valorización del conocimiento como nueva contratendencia a la caída tendencial de la tasa de ganancia, puesto 

que el proceso de valorización del conocimiento, considerado en el ámbito de la red de valor, supone que las 

empresas que logren valorizar las actividades de mayor contenido en conocimiento serán las que se beneficien 

en mayor medida de la nueva posibilidad de contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia7, 

como ha sido estudiado detalladamente en Ordóñez (2004) y  (2009). 

La nueva división interindustrial e interem presa rial del trabajo permite a las empresas la búsqueda de 

la valorización del conocimiento por medio de la separación y dispersión territorial entre las etapas del ciclo 

productivo consistente en la concepción y el diseño de procesos o productos -concentrados en empresas OEM 

y 0DM-, por una parte, y la manufactura y los servicios de soporte asociados a ella -concentrados en empresas 

CM y CS-, por la otra, reduciendo radicalmente los requerimientos de capital y de know how necesarios para el 

desarrollo de producción a gran escala y de estrategias para grandes mercados. 

Tal proceso se ha desarrollado por medio de un amplísimo proceso de re-localización productiva y 

subcontratación internacionales (offshoring-outsourcing) y el consiguiente despliegue de redes productivas 

globales, lo que -en superposición a la antigua división internacional del trabajo- ha conformado una división 

global del trabajo caracterizada por las siguientes tendencias: mientras los eslabonamientos productivos más 

intensivos en trabajo intelectual (investigación y desarrollo científico, concepción y diseño de software y 

manufactura intensiva en alta tecnología) se han mantenido localizados en los países industriales avanzados, 

los eslabonamientos con menor intensidad en trabajo calificado, aún cuando con niveles crecientes de 

calificación, han sido gradual y masivamente re-localizados en los países en desarrollo llamados emergentes8, 

7 	La misma idea de fondo se encuentra implícitamente presente en las constataciones sobre el nuevo tipo de empresa 

"modelo", por parte de la literatura sobre el capital humano (Stewart [1998], Drucker [1993], Castells [1996], etc.), y 

las causas del despliegue mundial de la nueva división interindustrial del trabajo en los años noventa (Frost and 

Sullivan: www.frost.com ). Autores como Borrus y Zysman [19971, Ernst [1998] y Quinn y Hilmer [19941 concluyen que, 

especializándose en el diseño del producto, las empresas disminuyen considerablemente su inversión en maquinaria y 

equipo. 
8 	La nueva denominación de países emergentes obedece precisamente a este proceso, mediante el cual algunos países 
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caracterizados por costos laborales comparativamente bajos, niveles educacionales e infraestructuras 

productivas con cierto grado de desarrollo relativo y ventajas de localización geográfica, cultural e incluso 

lingüística. 

La división global del trabajo ha tendido a articularse en torno a la división interindustrial e 

internacional del trabajo del SE-IT, en tanto que sector articulador y dinamizador del crecimiento y el comercio 

mundiales, como ya se apuntó más arriba, lo que en su conjunto tiende a implicar un proceso espacial de re-

jerarquización de las escalas geográficas, en donde la escala nacional pierde importancia relativa a favor de la 

escala supranacional y las escalas (subnacionales) regional y local. 

Lo anterior plantea la necesidad de un redimensionamiento de la escala geográfica nacional, a partir 

M nuevo dinamismo de las escalas regional y local, y una nueva relación de "abajo-arriba" con lo nacional, 

que le permita desempeñar un papel activo fundamental en el proceso de re-jerarquización de las escalas 

geográficas, en el cual tenga lugar una rearticulación de lo supranacional con lo regional-local mediada por la 

escala nacional [(Brenner (2004:205) y Fernández y Alfaro (2011: 86)]. 

2. Vías de desarrollo en el capitalismo del conocimiento 

El desarrollo de la nueva base tecnológico-productiva del capitalismo del conocimiento no ha ido acompañado 

aun del surgimiento a escala mundial de un "modelo de sociedad" o trama socio-espacial e institucional que 

articule orgánicamente los cambios acontecidos y aun en proceso en la economía, con la política, la ideología, 

la cultura, las instituciones y, por tanto, con una nueva forma histórica de Estado correspondiente, que de 

viabilidad histórica a la actual fase de desarrollo y la convierta en nueva fase histórica de desarrollo, o edificio 

social articulado; necesidad que, en el fondo, tiende a ser conceptualizada en las aportaciones más serias de la 

noción de sociedad del conocimiento. 

En cambio, el despliegue de la nueva base tecnológico-productiva ha tenido lugar bajo el predominio 

mundial de la vía de desarrollo del neoliberalismo, que resulta de la articulación de esa base tecnológico-

productiva en ascenso con una trama social (política, ideológica, cultural e institucional) ajena y heredada de la 

fase de desarrollo precedente (no resultado de una nueva construcción social), pero racionalizada en torno al 

principio ideológico del culto al libre juego de las fuerzas del mercado y el nuevo regionalismo (global). 

En tanto que vía de desarrollo específica, el neoliberalismo se conforma a partir de un intento de restauración 

de la capacidad hegemónica de las clases y grupos dominantes sobre el conjunto de la sociedad, y sobre la base 

de una relación de fuerzas ampliamente favorable de estas clases y grupos respecto a las clases y grupos 

en desarrollo se han integrado en la nueva división internacional del trabajo. 
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subalternos, así como las clases medias, resultante de la derrota del movimiento de contestación social del 

fordismo-keynesianismo de los años setenta del siglo XX, en el marco nacional y supranacional de la trama 

socio-espacial e institucional fordista-keynesiana y del sistema de hegemonía de Estados de EEUU (Harvey, 

2005). 

El neoliberalismo implica entonces una proyección político-ideológica de presente y futuro, a partir 

fundamentalmente de la racionalización de la trama socio-espacial e institucional heredada de la fase de 

desarrollo precedente, que incluye su liberación de los anteriores compromisos corporativos y distributivos con 

las clases y grupos subalternos, así como de la centralidad espacial de la escala nacional, con el objetivo de dar 

cauce al despliegue del nuevo capital financiero, y, por vía de él, de la nueva base tecnológica-productiva en un 

nuevo regionalismo global "glocalizador"9. 

El nuevo capital financiero se constituyó inicialmente como una enorme palanca para el despliegue 

mundial de la nueva base tecnológica-productiva hasta la crisis del índice NASDAO de 2001-2002, para, en un 

segundo momento, actuar como una enorme traba al ulterior despliegue de aquélla en perjuicio de todas sus 

potencialidades productivo-innovadoras, resultado del desarrollo de la informatización y autonomización 

financiera, un crecimiento extremo, la búsqueda de rentabilidad inmediata y sus prácticas parasitarias 

magnificadas que, en su conjunto, se traducen en una creciente disociación de los requerimientos de la 

reproducción material en su conjunto y crisis cada vez más frecuentes y profundas del ciclo reproductivo; 

situación que cobra toda su dimensión en la reciente crisis financiero-productiva global de 2007-2009 

(Ordóñez, 2009B). 

Pero existen otras formas en que grupos de países han logrado articular la nueva base tecnológico-productiva 

emergente en su territorio con su trama socio-espacial e institucional, conformando así vías de desarrollo 

alternativas. Se trata, por una parte, de los países escandinavos, quienes han emprendiendo procesos 

innovadores de transformación social inéditos, y, de otra, de los países asiáticos, quienes han recuperando 

experiencias ya "probadas" en otros países de mayor grado de desarrollo en la fase de desarrollo precedente, 

9 	Los rasgos distintivos del neoliberalismo pueden desglosarse como sigue: 1) el "fin de la historia" como lucha de 
ideologías y clases sociales, y el sopraviento del capitalismo y el liberalismo político ante el derrumbe de la Unión 
Soviética y el Pacto de Varsovia, como sistema de hegemonía internacional y contrincante en el orden mundial bipolar 
de la segunda posguerra; 2) la búsqueda del reconocimiento y el individualismo por el liberalismo, los cuales pueden 
realizarse debido a que el libre mercado, los derechos de propiedad (privada) y la prosperidad material se 
retroalimentan recíprocamente con una cultura universal de consumo; 3) una transferencia hacia la sociedad civil de 
la responsabilidad tradicional del Estado de hacer frente a las necesidades básicas de sobrevivencia de los grupos 
marginalizados por medio de la provisión de servicios sociales e inversión en infraestructura; 4) supeditación de la 
política a la democracia de mercado y los derechos de propiedad, y emergencia de las redes comunitarias de 
sobrevivencia (Bueno-Hansen, s/f); y  5) contención, en lo esencial, de toda esta proyección superestructural en la 
trama institucional-social interna de los países heredada de la fase de desarrollo precedente, aun cuando reformada 
en términos de la reducción del papel del Estado a garante "neutro" de la reproducción económica-social -sin 
intervencionismos activos-, y, en el marco internacional, en el sistema de hegemonía de Estados triunfante a la caída 

del Muro de Berlín y hegemonizado por Estados Unidos (Ordóñez, 2009). 



7 

pero adaptándolas a las nuevas condiciones de la base tecnológico-productiva emergente. 

El resultado ha sido un ascenso industrial importante de los países del Este Asiático, muy 

impresionante en los casos de China e India como ya se sabe, pero también de los países escandinavos, que se 

ha traducido en un crecimiento promedio por arriba de la Euro zona y de los países de OCDE'°, no obstante 

verse fuertemente condicionados en la actualidad por su estrecha vinculación productiva y comercial con la 

Unión Europea y su actual crisis. 

En los países escandinavos el desarrollo de la nueva base tecnológico productiva ha posibilitado la 

formación de un ciclo industrial interno articulado por las nuevas actividades dinámicas del sector electrónico-

informático y de las telecomunicaciones (SE-IT), el cual se ha articulado con elementos de una nueva trama 

socio-espacial e institucional articulada por un nuevo compromiso hegemónico en torno al "liberalismo 

solidario" y el Estado innovador-multiescalar, que implica relaciones de empoderamiento mutuo entre 

instituciones estatales y la sociedad civil organizada, a partir de lo cual se compromete la energía e imaginación 

de las clases, grupos sociales y ciudadanos en el accionar estatal (Evans, 2007) en una dimensión espacial 

multiescalar, lo que ha posibilitado la ubicación de estos países a la vanguardia en la formación de un ciclo 

interno de conocimiento, innovación y aprendizaje sociales. 

El liberalismo solidario es una innovación socio-espacial e institucional del compromiso social entre los 

empresarios y el movimiento socialdemócrata surgido en el periodo de entreguerras, consistente en la 

adopción y adaptación a la realidad escandinava de los principios del "americanismo" y la cultura de masas", 

que habían surgido en Estados Unidos en la época del New Deal como proyección superestructura¡ del 

fordismo, con la especificidad de que el crecimiento durante la posguerra en esos países estuvo fuertemente 

orientado a la exportación y no a la demanda interna como en EEUU o los países europeos. 

Por su parte, los países del Este Asiático han logrado articular la nueva base tecnológico-productiva 

emergente con una trama socio-espacial e institucional corporativo-desarrollistaque aprovecha la herencia de 

Estados autoritarios con fuerte accionar en la economía y control sobre la sociedad civil, para promover la 

formación de Estados desarrollistas'2  que han logrado encauzar coercitivamente la energía social en la 

perspectiva de la formación de un ciclo interno de conocimiento, innovación y aprendizaje, creando 

simultáneamente mecanismos de promoción de la organización corporativa de grupos sociales específicos, y su 

10 www.oecd.org/statsportal/  
11 El americanismo, en tanto que orden social o bloque histórico, se sintetiza en el Estado social (benefactor o 

asistencial') como cristalización institucional del orden social, e impliça al keynesianismo, cmo modelo teórico de 
crecimiento económico a partir de la demanda interna agregada; y al corporativismo social en tanto forma de 
organización de las clases sociales y solución del conflicto social en Idistribución del producto (Ordóñez, 1996). 

12 Caracterizados por contar con una instancia central coordinadora del conjunto del entramado institucional, en 
términos de proyectos y estrategias estatales orientadas al desarrollo, así como densos vínculos con los agentes 
productivos (ChLbber, 2003). 
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reconocimiento estatal, con resolución del conflicto social en la distribución del excedente económico 

resultado de los incrementos en el productividad del trabajo. En Corea y Taiwán, por ejemplo, con 

posterioridad a la crisis de 1997-1998 el compromiso distributivo del excedente económico se extendió de los 

operarios de las grandes empresas a grupos sociales amplios y desfavorecidos, en una doble dinámica que 

combina el ascenso a procesos más intensivos en conocimiento y valor agregado, y, por tanto, que son menos 

dependientes de los costos laborales industriales, con los propios efectos sociales de la crisis y la intensificación 

de los procesos de re-localización de la producción predominantemente a China continental posteriores a ella, 

particularmente en el caso de Taiwán (Huck-ju Kwon, 2005)13. 

El caso más reciente de China combina el desarrollo la nueva base tecnológico-productiva con procesos 

de acumulación extensiva, la producción mercantil simple y el desarrollo de una enorme infraestructura física, 

energética e informática y de las telecomunicaciones; proceso de ascenso con consecuencias comerciales y 

financieras integradoras sobre el conjunto de esa macro-región y crecíentemente sobre el conjunto del Sur 

global, particularmente América Latina y África. 

Lo anterior, en su conjunto, ha llevado a la región a desarrollar vertiginosos procesos de ascenso industrial, la 

generación de propiedad intelectual y marcas propias en la frontera tecnológica mundial, como lo muestran los 

casos de empresas como Samsung, Hynix, Huawei, Acier, Lenovo, etc. 

3. Los conceptos de sistemas nacional-regional de innovación 

A) Transición y neo-liberalización conceptual 

Es reconocido en la literatura sobre el tema que el concepto de sistema de innovación surge al calor de la 

polémica entre la perspectiva teórica de origen estructura lista-evolucionista enfocada en los fallos del mercado 

[(Freeman (2002), Lundvall (1992: 2004), Nelson (1993), Edquist (1996: 2001)], con la visión neoclásica del 

desarrollo económico basada en el equilibrio general y el desarrollo tecnológico como elemento exógeno a la 

economía y los mercados. 

Menos conocido es que esta polémica tiene lugar en el contexto histórico del pasaje de la fase de 

desarrollo fordista-keynesiana al capitalismo del conocimiento, en el cual la concepción neoclásica tiende a 

reflejar -no sin un componente ideológico justificativo- la forma predominante en la que tenían lugar los 

procesos de innovación y cambio tecnológico en la fase de desarrollo precedente, mientras la aproximación en 

13 Singapur y Hong Kong no llevan a cabo reformas sociales extensivas e inclusivas como las de Corea y Taiwán con 
posterioridad a la crisis, y continúan con sus modalidades de Estados desarrollistas y corporativismo selectivo y 
exclusivo, heredadas de su etapa común como colonias inglesas (Huck-ju Kwon, 2005). 
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términos de los fallos de mercado expresa teóricamente el proceso emergente de una nueva forma de los 

procesos de innovación que tenderá a ser predominante, a partir de la nueva articulación entre el SC-E y la 

producción social propia de la nueva fase de desarrollo, como se expuso en el parágrafo 1. 

En el fordismo-keynesianismo los procesos de innovación y cambio tecnológico tenían lugar siguiendo 

la metáfora del maná (Antonelli, 1995), es decir, a partir de un proceso que iniciaba "desde arriba" y 

exógenamente en las actividades de l+D llevadas a cabo de manera asilada por las instituciones científico-

educativas (sin influencia del mercado), y descendía secuencial y linealmente a las empresas en forma de 

innovaciones que incluían el cambio tecnológico, el cual se difundía automáticamente, sin costes significativos 

o retrasos en el tiempo, a partir del mecanismo de la "mano invisible". A ese proceso correspondía con una 

concepción de la tecnología como información básicamente, y, por tanto, fácil de copiar, y la innovación como 

un proceso lineal y secuencia¡ (Heijs, 2001). 

La aportación estructuralista-evolucionista da cuenta de los cambios que sufren los procesos de 

innovación como resultado de la nueva articulación entre el SC-E y la producción social, que implica que el 

primero se convierte en condición inmediata de la segunda, la cual, a su vez, se ve extendida por la 

incorporación de nuevas organizaciones formales e informales de conocimiento, lo que supone una 

imbricación entre SC-E y la producción social, como se desarrolló en el parágrafo 1. Estos cambios se 

corresponden con una concepción de la innovación como un proceso interactivo que interrelaciona e implica la 

retroalimentación dinámica y continua entre diversos actores y elementos; concepción en la cual adquiere 

importancia, junto a los departamentos de l+D de las empresas destacados por el modelo lineal para la 

aplicación de conocimiento, las capacidades tecnológicas empresariales basadas en su "saber hacer" que 

cuenta con una dimensión tácita y acumulativa, y en donde la tecnología es concebida como conocimiento 

(Heijs, 2001)'. 

En la perspectiva estructura lista-evolucionista derivada de los fallos del mercado, es claro que ante 

éstos se requiere de un papel protagónico del Estado en el sistema nacional de innovación (SNI) para promover 

los procesos de catching-up, como se deriva del estudio seminal en la elaboración del concepto que hiciera Ch. 

Freeman sobre la experiencia japonesa hacia finales de los años ochenta del siglo anterior (Freeman, 1988), o 

bien para desplazar la frontera tecnológica mediante inversión estatal, generando externalidades utilizables 

para el conjunto de las empresas (Heijs, 2001). 

Pero es en los llamados modelos de partida, que constituyen instrumentos más técnico-operativos de 

14 Teoría del crecimiento endógeno es una formulación que plantea que las actividades de l+D y el desarrollo 

tecnológico son procesos endógenos a la economía y se corresponde con el surgimiento de las industrias intensivas 
en conocimiento, como la farmacéutica y la química hacia la segunda mitad de los años cincuenta, en el contexto del 
fordismo-keynesianismo, y, por tanto, puede ser vista como una "formulación teórica intermedia" entre el modelo 
lineal de la innovación y el modelo interactivo. 



15 	Existe el modelo 1, en donde el Estado es protagonista de las relaciones entre empresas y universidades (Quintero- 
Campos, 2009). 

lo 

identificación, caracterización y evaluación de los elementos que concurren en el sistema de innovación, así 

como sus relaciones y límites, donde el papel protagónico del Estado comienza a diluirse y a quedar equiparado 

al papel de los demás actores, acorde con los postulados del neoliberalismo como vía de desarrollo 

predominante, consistentes en el libre juego de las fuerzas del mercado y una espacialidad "gloca ¡izado ra": a) 

en el modelo de Fernández de Lucio y Conesa (1996) se identifican como agentes participantes los entornos 

científico, tecnológico, productivo y financiero; b) en el modelo del "Iaissez-faire" de la Triple Hélice de L. 

Leydesdorf y H. Etzkowitz (1996), el Estado, la empresa y la universidad constituyen unidades independientes y 

sus relaciones están en función de objetivos puntuales15; y c) en el modelo Cotec español la empresa aparece 

en un lugar central, apoyada en organizaciones de soporte (centros tecnológicos, entidades privadas de l+D), 

administraciones públicas (local-regional, nacional y continental), entorno y sistema público de l+D (Quintero-

Campos, 2009), lo que consuma la reducción del accionar estatal y la elevación implícita del mercado como 

institución coordinadora de la interrelación entre los agentes o entornos. 

La prevalencia de una visión neoliberal del proceso de innovación se consuma con el pasaje del 

concepto de SNI al de sistema regional de innovación (SRI) hacia inicios de los años noventa (Cooke, 1992). En 

la formulación estructura lista-evolucionista original el pasaje de un concepto a otro se justificaba en términos 

del carácter contextual del conocimiento, y, por tanto, la importancia de la proximidad espacial como elemento 

de potenciación de los procesos de innovación, derivado de las siguientes circunstancias: 1) la proximidad 

facilita la interacción formal e informal y el aprendizaje; 2) las empresas agrupadas en una región comparten 

una cultura regional que puede generar lenguajes y códigos comunes; 3) cultura y lenguaje regionales suelen 

acompañarse de instituciones que contribuyen a la formulación de normas y convenciones que refuerzan la 

identidad y el desempeño de las empresas regionales y su interacción (Quintero-Campos, 2009); 4) la 

necesidad de masas críticas de recursos; 5) la existencia de rendimientos crecientes por el uso de ciertas 

instalaciones, equipos e infraestructuras; y 6) la existencia de largos periodos de maduración y personal muy 

especializado (Heijs, 2001). En esa perspectiva el SRI tendería a dar cuenta de la heterogeneidad de las 

regiones ante la imposibilidad de que ella pudiera ser capturada por el concepto de SNI. 

Pero el que el estructuralismo-evolucionismo no haya abordado ese pasaje conceptual desde una 

perspectiva teórico-metodológica multiescalar, relacionada con el cambio en la espacialidad implicada en el 

pasaje de la fase de desarrollo fordista-keynesiana al capitalismo del conocimiento, condujo a un 

posicionamiento del SRI como punta de lanza de una concepción fragmentaria de la realidad y del espacio, que 

implicaba la fragmentación y el desmantelamiento del espacio nacional y la integración directa de las escalas 

locales y regionales con la supranacionalidad de la globalización. 	 ¡ 
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El SRI enfatiza entonces la relevancia de los sistemas locales de innovación como el nivel analítico 

adecuado para el establecimiento de las competencias de una economía, puesto que la región puede ser 

concebida como la unidad territorial dinamizadora en la cual operan los distintos agentes económicos y a partir 

de la cual deben canalizarse los elementos básicos que permiten la generación de conocimiento y la innovación 

necesarias para garantizar el crecimiento y el bienestar económico, por lo que el SRI constituye un enfoque 

alternativo al del SNI que considera las competencias existentes en los países de forma general (Listerri y 

Pietrobelli, 2011), en "una abstracción poco realista" (Heijs, 2001, p. 8, citando a Lundvall, 1992)16. 

B) Aplicabilidad para los países en desarrollo 

Así como el concepto de innovación propiamente estructura lista-evolucionista surge de la extensión del de 

innovación tecnológica originalmente formulado por autores como Nelson y Rosenberg (1993), para incluir 

aspectos como la interrelación compleja entre los procesos de conocimiento, innovación y aprendizaje 

(Lundvall, 1992), y aspectos socio-culturales y educativos (Freeman, 1988); el concepto de innovación en esta 

acepción amplia debe ser extendido aun más para dar cuenta de y ser aplicable a la realidad de los países en 

desarrollo. En esta perspectiva Viotti (2001) incluye en los procesos de innovación específicamente al 

aprendizaje, entendido como capacidad de absorción y transformación (en medida variable) de innovaciones 

que han tenido lugar previamente y han sido desarrolladas por otros, esto es, como el proceso por el cual las 

empresas dominan y ponen en práctica los métodos de diseño y producción de productos y servicios que son 

nuevos para ellas, independientemente de que hayan sido diseñados por otras (Quintero-Campos, 2009)1 . 

De acuerdo con Quintero-Campos (2009), Cooke diferencia dos tipos de aprendizaje: 1) aprendiendo 

produciendo, esto es, efectuando, utilizando o interactuando en las actividades normales de producción; y  2) 

procesos de aprendizaje complejos, que implican la investigación, el descubrimiento o la recombinación de 

paradigmas tecnológicos preexistentes que se transforman en nuevas tecnologías. 

A partir de estos tipos de aprendizaje los países en desarrollo llevan a cabo fundamentalmente 

innovaciones incrementales (Viotti, 1997) generadas con base en diferentes estrategias de aprendizaje: 1) 

16 Como la coordinación económica se convierte crecientemente en globalizada, las interacciones entre las firmas en los 
clusters industriales específicos se convierten en regionalizadas (Cooke, 1998, citado por Rozga Luter 2003). Ohmae 
[19971 pregona que los niveles regionales tienen mayor importancia que los nacionales, ya que son escalas 
económicas claves en las que se organizan en términos prácticos la competitividad de los negocios (Op cit.). El título 
de su obra es significativo en esta perspectiva: El Fin de/Estado Nación. E/Ascenso de las Economías Regionales 
[1997]. 

17 Para Viotti esta "concepción de innovación se utiliza en el sentido original de Schumpeter, esto es, del tipo de cambio 
técnico alcanzado en un nuevo producto, proceso, sistema u organización, pero destaca la introducción, incluso por 
primera vez, de una técnica generada en otra empresa, región o país, asociada a la absorción y np a la innovación en 
sentido schumpeteriano" (Quintero-Campos, 2009, p. 4). 
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aprendizaje pasivo o el esfuerzo tecnológico dirigido principalmente a la absorción de la innovaciones inmersas 

en la inversión extranjera o por medio de licencias de tecnología; y  2) aprendizaje activo que trasciende la 

absorción y se dirige al mejoramiento de las innovaciones recibidas por medio de la compra de tecnología, 

mediante procesos de ingeniería de reversa o recombinaciones de tecnologías diversas, etc. (Quintero-Campos, 

2009). 

Con base en estos fundamentos en la innovación-aprendizaje Viotti (2001) propone el concepto de 

sistema nacional de aprendizaje como aquél que da cuenta de y es aplicable a la potenciación de los procesos 

de innovación en los países en desarrollo, los cuales tienen lugar a partir de procesos de absorción-difusión e 

innovaciones incrementales (Quintero-Campos, 2009). 

Desde la perspectiva del pasaje al capitalismo del conocimiento y su espacialidad, el sistema nacional 

de aprendizaje tendría que ser enriquecido con el accionar extendido del Estado en las siguientes direcciones: 

1) en la provisión de las nuevas condiciones ampliadas de la acumulación basada en el conocimiento, que se 

derivan de la conversión del SC-E en condición inmediata de la producción y la emergencia de organizaciones 

formales e informales de conocimiento en la sociedad civil; y  2) en la articulación multiescalar del sistema 

nacional de aprendizaje con sistemas regionales de aprendizaje que posicione al espacio nacional como 

mediador de la articulación competitiva de las escalas locales y regionales con la supranacionalidad de la 

globalización, en una nueva relación "de abajo arriba" con estás escalas que posibilite una nueva dinámica 

económica-espacial nacional a partir de las dinámicas regional-locales. 

Complementariamente los sistemas nacional-regional de aprendizaje tendrían que incorporar los 

procesos de innovación-aprendizaje de la sociedad civil organizada como parte de un proceso de inclusión 

social productiva y cognitiva. 

4. El sistema regional de innovación en Jalisco (México)18  

A) Antecedentes: vía neoliberal y el SE-IT en México 

A diferencia de los países asiáticos México se integra a la división internacional del trabajo del SE-IT a partir de 

una vía de desarrollo neoliberal en la que el nuevo compromiso con las clases, grupos e instituciones 

internacionales promotoras del neoliberalismo tiene lugar en el marco de una crisis del bloque histórico 

corporativo heredado del periodo de sustitución de importaciones -la cual queda sin resolverse-, por lo que las 

clases y grupos dominantes del país no sólo no cuentan con una capacidad hegemónica interna sobre el 

conjunto de la sociedad que les permita hacer frente al nuevo compromiso internacional a partir de un 

19 Este apartado se desarrolla a partir de Ordóñez (2013). 
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proyecto histórico y una estrategia de desarrollo nacionales, sino que deben someterse a los dictados del 

nuevo compromiso internacional para intentar compensar, precisamente, esa falta de función hegemónica 

interna'9. En términos de la acción del Estado en la reproducción y el desarrollo económicos, lo anterior se 

expresa en el retiro del intervencionismo y la reducción de la capacidad de gestión y regulación estatal que 

deja al proceso de reproducción y acumulación interna de capital totalmente expuesto a las fuerzas del 

mercado mundial globalizado20. 

En ese marco la integración a la división internacional del trabajo del SE-IT se ha llevado a cabo a partir 

de los siguientes fundamentos (o su ausencia): 1) apertura comercial indiscriminada y promoción de la 

inversión extranjera directa, a partir de ventajas competitivas de orden inferior como los bajos costos 

salariales, niveles medios-bajos de calificación de la fuerza de trabajo y localización geográfica; 2) 

fortalecimiento de los monopolios privados ante el retiro del intervencionismo y pérdida de capacidad de 

gestión y regulación estatal; 3) ausencia de promoción de procesos de aprendizaje e innovación a partir del 

desarrollo del trabajo complejo; 4) ausencia de políticas activas de promoción del desarrollo de industrias y 

sectores específicos; 5) ausencia de políticas de integración de redes productivas internas y de integración a 

ellas, así como de desarrollo de la empresa nacional. 

A partir de esa modalidad de integración en la división internacioral del trabajo se ha desarrollado un 

SE-IT nacional compuesto por un conjunto de actividades productiva 
521  y de comercialización, distribución y 

alquiler. Las actividades productivas comprenden tanto actividades industriales como de servicios, 

diferenciadas y mixtas, del siguiente modo: 1) una actividad industrial diferenciada consistente en la industria 

electrónica (lE); 2) una actividad mixta que combina componentes industriales y de servicios en la industria de 

software y servicios de computación; y 3) un conjunto de actividades de servicios, consistentes en los servicios 

de telecomunicaciones (ISTC) y la producción y distribución de contenido en medios masivos (P-DCMM). 

No obstante desplegar un fuerte dinamismo en términos de exportaciones y crecimiento interno y 

constituir un componente fundamental de una nueva base tecnológico-productiva del capitalismo del 

conocimiento en el país, el SE-IT considerado en su conjunto contiene, en su modalidad de desarrollo actual, 

las siguientes contradicciones que limitan seriamente su contribución al desarrollo: 1) cuenta con una 

participación creciente en el PIB, suministra una proporción importante de su producción como demanda 

19 Para un estudio en profundidad de la diferenciación de las experiencias de los países en desarrollo en "exitosas" (el 
caso de Asia) y "retardatarias" (países latinoamericanos) desde el punto de vista de la hegemonía, el bloque histórico 
y la relación interna de fuerzas sociales, véase Ordóñez (2012). 

20 Ello fue lo que ocurrió en las crisis de 1994 en México, y, posteriormente en algunos países latinoamericanos, en 1998 
en Brasil (y Rusia) y  2001 en Argentina. 

21 Se entiende por actividades productivas aquéllas que se ubican en la esfera de la producción en sentido estricto, a 
diferencia de la distribución o el consumo, y en donde tienen lugar procesos de creación efectiva de valor y plusvalor. 
Véase Marx, capítulo VI inédito de El Capital. 
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intermedia, y, a su vez, demanda como costos de inversión en una proporción considerable insumos directos e 

indirectos (fuertes eslabonamientos hacia atrás recursivamente con la industria y hacia delante con los 

servicios), con la consiguiente importante potencialidad simultánea tanto de arrastre como de impulso sobre el 

conjunto de la economía; pero tal potencialidad se ve muy fuertemente limitada por los altos coeficientes de 

importaciones y exportaciones, particularmente derivados de la regulación de la lE, basada en la libre 

importación para la reexportación, además de los altos coeficientes de importación relativos de la ISTC, P-

DCMM y la industria del software y servicios computacionales; 2) los efectos potenciales sobre el crecimiento 

de los relativamente fuertes eslabonamientos hacia atrás y hacia delante de la ISTC y P-DCMM con los 

servicios, además del fuerte dinamismo de la primera, se ven limitados por su orientación predominante a la 

demanda final, lo cual se complementa con la baja penetración de los servicios proporcionados por ambas 

actividades, tanto a las empresas como a los usuarios finales, derivadas del sobreprecio de esos servicios; y 3) a 

los efectos negativos de la baja competitividad de la ISTC y P-DCMM y baja penetración de sus servicios sobre 

el desarrollo de los procesos internos de conocimiento y la integración en los procesos de relocalizaciór,-

subcontratación internacionales de servicios intensivos en conocimiento de base electrónica-informática y de 

telecomunicaciones, se agrega el apenas incipiente desarrollo de la industria del software y los servicios 

computacionales, debido a sus importantes eslabonamientos tanto hacia atrás como hacia delante con los 

servicios de conocimiento (Ordóñez 2012A). 

Por lo anterior, el SE-IT no está teniendo el efecto multiplicador sobre el crecimiento del conjunto de la 

economía que podría tener, y, por lo tanto, no está contribuyendo al desarrollo del país como potencialmente 

podría hacerlo, derivado de la vía de desarrollo neoliberal bajo la cual hasta ahora se ha desarrollado. 

B) El sistema regional de innovación en Jalisco 

El estado de Jalisco ha puesto en práctica desde inicios del nuevo siglo una estrategia de desarrollo centrada en 

el sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones (SE-IT), que tiene como eje articulador la 

constitución de un sistema estatal-regional de innovación. 

Los orígenes de la estrategia de desarrollo se remontan a los años más álgidos del auge de los años 

noventa, cuando un grupo de ejecutivos mexicanos de las principales empresas, como IBM y Hewlett Packard, 

en combinación con personajes del Gobierno estatal, anticipan la catástrofe por venir y se plantean la 

necesidad de la reorientación dela modalidad de desarrollo de la industria electrónica (lE) hacia el ascenso 

industrial en las redes de producción globales, enfocado en el ascenso industrial hacia el diseño yla 

manufactura más intensiva en conocimiento, de mayor valor agregado y que arrojaran productos que 



15 

requirieran una variedad mayor de componentes y la producción de series más reducida 
522. 

Esta previsión toma cuerpo en la articulación de una armadura institucional que poco a poco se orienta 

hacia la formación de un sistema estatal de innovación centrado en el SE-IT, a partir del modelo de partida de la 

Triple Hélice en su modalidad Iaissez-faire, bajo un liderazgo empresarial de los ejecutivos mexicanos de las 

empresas transnacionales asentadas en el estado, así como funcionarios públicos con antecedentes 

empresariales y académicos en la industria electrónica, y, posteriormente, de ejecutivos mexicanos de 

empresas locales que poco a poco se incorporan en el proceso, también. 

El COECYTJAL, conformado en el 2000, es la rama institucional operadora de la estrategia por parte del 

Gobierno estatal y la que ejerce los fodos de financiamiento los cuales son de origen federal (PROSOFT, 

Fondo de Innovación), estatal (del propio COECYTJAL), fondos privados y fondos concurrentes, estos últimos 

generalmente captados en el exterior. La siguiente gráfica muestra los fondos movilizados por el COECYTJAL 

hasta 2010. 

Es central en la formación y articulación de la armadura institucional de la estrategia la constitución del 

Instituto jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI) en 2001, pero no es sino en 2003 cuando cobra su 

forma actual de organismo principal de la Triple Hélice, al constituir una asociación público-privada que agrupa 

en su Consejo Directivo al Gobierno estatal, la industria y las universidades e instituciones educativa 
S23. Por su 

parte, las universidades e instituciones educativas cobran un papel activo en la provisión de cuadros a la 

industria, bajo la dirección de ésta, con la formación del Centro de Integración Industria y Academia (CIIA) en el 

seno de CANIETI, para garantizar al dirección empresarial del proces024. 

Se pueden diferenciar dos etapas en la puesta en práctica de la estrategia: 1) en el periodo posterior a 

la crisis 2001-2003 se centra en (a) la reorientación de la modalidad de desarrollo de la lE hacia el ya señalado 

ascenso industrial en las redes de producción globales, enfocado en el ascenso industrial hacia el diseño y la 

22 	En la terminología empresarial: "[orientación] hacia un mercado de menores volúmenes con una mayor mezcla de 
productos y un mayor valor agregado, con un nivel más complejo en la administración de los procesos (Laveaga, 2011). 

23 	"En el año 2000 arranca el Consejo (COECYTJAL), con el Ing. Alberto Cárdenas como Gobernador, y se hizo un 
diagnóstico y un censo de la industria, para saber cuántos eran, a qué se dedicaban etc [...] De aquí surge el diseño de 

-la -Política Jalisciense de Tecnologías de Información, Microelectrónica y Multimedia (2002) [ ] Así arranco la política 
formando parte del primer Programa Estatal de Ciencia y Tecnología (2003) [.. .1 Participamos en el proceso de 
creación de PROSOFT, siendo nosotros los precursores, tres años atrás, en nuestro estado, y quedamos liderando 6 de 
las 7 estrategias del PROSOFT. De manera que cuando se publicó en el 2004, nosotros ya lo estábamos aprovechando, 
y desde entonces hemos sido el estado número uno en su aprovechamiento (en 2010 utilizamos el 48.9910 del 
presupuesto global) (Medina, 2011). 

24 	pensando en especialidades yao en maestrías y doctorados y también introdujimos el ingles Es la institución 
que más becas de ingles 
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 da en el país, y también capacitamos mucho enjava [..]Aunque  vamos lentos, porque así es 

la formación de recursos humanos, la Secretaría de Educación está impulsando mucha las ingenierías, yjunto con 
CANIETI estamos promoviendo mucho que los jóvenes se orienten hacia la ingeniería, sobre todo mujeres, utilizando 
incluso las redes socia/es, y aspiramos a que el 30% de la matrícula del estado sea de ingeniería. Ahora vamos en el 
24%, pero mientras en toda la República iba a /a baja, aquí vamos creciendo ese porcentaje, en ingeniería, sistemas, 
mecatrónica, etc" (Medina, 2011). 
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manufactura más intensiva en conocimiento, de mayor valor agregado y que arrojan productos que requieren 

una variedad mayor de componentes y la producción de series más reducidas; y (b) el desarrollo de una 

industria de subcontratación de servicios intensivos en conocimiento y de base electrónica y de 

telecomunicaciones (SIC-BEIT) o Bussines Process Outsourcing (BPO); y 2) de 2006 en adelante, centrada en la 

promoción del desarrollo diversas actividades del SE-IT, entre las cuales se encuentran (a) el desarrollo del 

software inmerso, (b) el desarrollo de bases de datos orientadas a sujetos, que es la base de la logística, (c) 

pruebas, emulaciones y simulaciones tanto de software y software inmerso como de hardware, (d) el 

desarrollo de la industria aeroespacial, y (e) el desarrollo de infraestructura para las industrias de multimedia 

(que incluye animación y videojuegos), e-salud y energías alternativas. El diseño de la estrategia y su armadura 

institucional se muestran en el siguiente esquema. 

El resultado de la puesta en práctica de la estrategia en su primera etapa, posterior a la crisis mundial 2001- 

2002 centrada en el SE-IT25, fue la efectiva reorientación de la modalidad de desarrollo de la lE en el sentido 

perseguido, como ha sido estudiado detenidamente en Ordóñez [2006] y Dabat y Ordóñez [2009126,  lo cual 

25 	La crisis mundial tiene una duración de dos años, pero tiene efectos más prolongados en la ]E en México, y 
particularmente en Jalisco, hasta 2004, debido a que su epicentro es el SE-IT de EEUU (principal mercado de 
exportación), y que ello coincide con la entrada decisiva de china a la competencia internacional y específicamente en 
el mercado norteamericano, centrada en los productos en los cuales se había especializado de la industria estatal, es 
decir, la industrias de computadoras y equipo de oficina y el equipo de telecomunicaciones. Para un análisis detallado 
véase Dabat y Ordóñez, 2009). 

26 Al estudiar la crisis mundial de 2001 y 2002 y  sus efectos en la lE de México en Ordóñez [2006], Dabat y Ordóñez 
[2009] y Dabat, Ordoñez y Rivera [2005], he afirmado que la reorientacion de la modalidad de desarrollo de la lE en el 
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implicó los siguientes procesos en términos de la inserción de la industria en las redes globales de producción: 

1) integración de la industria en la nueva modalidad de la división interindustrial del trabajo (basada en 

actividades de intensidad media en conocimiento), por medio de la re-localización de las empresas OEM de 

operaciones de diseño en el país o la incorporación de empresas subcontratistas locales en el proceso; 2) 

reorientación de la producción hacia sectores o subsectores emergentes y/o de alto dinamismo, como 

electrónica de consumo de nuevo tipo, electrónica automotriz, aeroespacial, sistemas integrados de 

telecomunicaciones y de almacenamiento de información; y 3) redistribución geográfica de las exportaciones 

en detrimento del mercado estadounidense y a favor de China, Japón y Europa, lo que implica el inicio de la 

integración internacional de la industria en la emergencia de China y Asia Oriental [Ordóñez (2006) y Dabat y 

Ordóñez (2009)1. 

Por su parte, la incorporación de empresas subcontratistas locales en los procesos internacionales de 

subcontratación de servicios trajo consigo el surgimiento y desarrollo de alrededor de setenta empresas 

contratistas de servicios, de las cuales cuando menos cincuenta son nacionales, que participan con 14% del 

mercado de BPO nacional, para lo cual y ante la falta de financiamiento de la banca, se generaron apoyos para 

los clientes potenciales, subsidiando a otras ramas industriales, como la de muebles, moda y alimentaria, con 

potencial de incorporación creciente de insumos de tecnologías electrónico-informáticas y de las 

telecomunicaciones, con lo que se estimuló la producción de las empresas nacientes, y, por tanto, se promovió, 

simultáneamente, a la industria contratista de servicios, la lE y a las industrias proveídas por sus productos 

intermedios (Medina, 2011). 

Simultáneamente, se promovió el desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los empresarios 

locales potenciales, mediante la organización de misiones empresariales con treinta empresas de la lE mundial, 

en Asia, EEUU, Canadá y Europa (Medina, 2011)27.  

En su segunda etapa de 2006 en adelante la puesta en práctica de la estrategia arroja los siguientes 

resultados y lineamientos en proceso: 1) el desarrollo de una industria de software, particularmente de 

software inmerso yfirmware; 2) el desarrollo todavía en una etapa inicial de una industria aeroespacial; 3) el 

desarrollo de la infraestructura informática, de contenido y telecomunicaciones para las industrias multimedia 

(que incluye animación y videojuegos), e-salud y energías alternativas. 

El desarrollo de la industria del software se ha centrado básicamente en el diseño y desarrollo de 

firmware y software inmerso (embedded software), en el cual Jalisco concentran alrededor del 85% de la 

país tuvo un carácter espontáneo, desconociendo la estrategia de desarrollo que Jalisco estaba poniendo en práctica, 
cuestión que este trabajo trata de poner al día. 

27 	"[...]empezamos a trabajar en algo que llamamos Habilitación Empresarial, ya que nuestros empresarios de 
Microelectrónica y de Tecnologías de Información eran muy buenos técnicos, pero con muchas deficiencias tanto en la 
parte administrativa como en la estratégica [.1" 
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producción nacional (Mdina, 2011), bajo la modalidad de empresas subcontratistas de actividades de los 

centros de desarrollo de software de empresas globales radicadas en el país como Intel, Motorola, IBM, GE y 

HP, o bien en los procesos de re-localización-subcontratación internacionales de actividades ligadas al 

desarrollo (producción) del software de empresas localizadas fuera del país (Heeks, 2003)28.  Ello abre una 

nueva posibilidad de integración de redes de producción entre la E y la industria del software, consistente en 

la producción de software inmerso yfirmware para los nuevos tipos de productos y sectores industriales ya 

indicados hacia los cuales la lE asciende y reorienta su producción. 

Por lo que se refiere a la industria aeroespacial, el Consejo Aeroespacial de Jalisco inicia operaciones 

formalmente en junio deI 2009, con la participación de veintidos empresas agrupadas en torno a CANIETI y 

CADALEC, nueve instituciones educativas y la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno estatal, por 

medio del COECYTJAL, con el propósito de desarrollar la industria en las siguientes aéreas: a) manufactura, que 

es la principal; b) mantenimiento y reparación de aeronaves (MRO); y c) servicios de ingeniería y sistemas 

(Cárdenas, 2012). 

En el área de manufactura, a partir de la experiencia pionera de la empresa Hydro Technologies, se 

tiene contemplado el desarrollo de la producción de vehículos no tripulados, para uso militar y civil, con 

tecnologías diferentes de vehículos terrestres y anfibios, en donde se aplica la robótica. 

Complementariamente, la producción de pico, nano y microsatélites, donde convergen industrias y 

capacidades ya desarrollados: diseño electrónico, industria metal mecánica, cables y arneses, software 

inmerso, desarrollo de software29. 

En el área MRO se está buscando ofrecer a Aeroméxico la red de proveedores para su base de 

mantenimiento, aprovechando que la compra por parte de Delta de 3% de las acciones de la primera, liberará 

poco menos de la mitad de los fondos pagados para financiar una base de mantenimiento conjunta para dar 

28 	En la actualidad el Centro de Software en Guadalajara cuenta con alrededor de 35 empresas y  700 empleados 
(http://.ijalti.org.mx/index, consultado 1/05/2012). Un ejemplo es la empresa MÁS FUSIÓN, de la segunda generación 
del Centro, creada en el 2009 por dos estudiantes recién egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Guadalajara, y que actualmente factura 15 millones de pesos al año, y emplea a 30 personas: 

"Somos una agencia de medios creativos de internet. Marketing por internet, campañas, sitios, videos, programas de 
t. v., aplicaciones para las redes sociales, aplicaciones para móviles, etc. Tenemos un software llamado "Mode in 
Social", que monitorea las redes sociales buscando lo que se dice de una empresa, de una marca o de una figura 
pública[..] Es como tener oídos en toda la ciudad" (Cárdenas [20121, citando a Alfaro Jauregui [20111). ¡ El potencial 
que ese software puede tener como plataforma para la venta de publicidad personalizada y en el momento justo 
puede ser enorme! 

29 	"El primer proyecto (Proyecto Baviera), se está trabajando con la DLR {Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; 
Centro Aeroespacial de Alemania), y con un contratista también de Alemania. Ellos están lanzando constelaciones de 
microsatélites para el monitoreo de incendios forestales. Para este proyecto se están destinando 40 de los 100 millones 
que ofreció el Gobernador, con recursos del estado. Somos el único estado que está trabajando en la parte de 
microsatélites [...J La UNAM lo ha hecho en los últimos 10 años, pero no lo han vinculado con la industria. Aquí 
estamos planteando desarrollo industrial y académico" [Valtierra González (2012), citado por Cárdenas (2012)1. 
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servicio a sus flotas y a flotas de terceros30. Adicionalmente, Volaris necesita otra base de mantenimiento en 

Guadalajara, mientras VivaAerobus está buscando proveeduría para ciertos procesos. 

En el área de ingeniería y sistemas se trata de la revisión de todos los sistemas de un avión 

independientemente y en conjunto, cómo interaccionan, en cuanto a envío de señales, respuestas, tiempos, 

integridad de datos, etc. Se plantea que el campus Tonalá de la U. de G. tenga una especialidad de ingeniería 

en sistemas con los requerimientos de Boeing ya considerados (Valtierra González, 2012). 

En lo que se refiere a la infraestructura de la industria se tienen contemplados: un parque tecnológico 

industrial, laboratorios de prueba para nuevos materiales, un centro de entrenamiento en Catia y Unigraphics3' 

(software para diseño de piezas mecánicas), una incubadora de alta tecnología o aeroespacial, el Centro de 

Súper Cómputo Jalisco, indispensable para el ramo, un centro educativo para el hub de MRO, y el laboratorio 

de investigación y desarrollo para materiales compuestos (Valtierra González, 2012)32. 

Por su parte, el desarrollo de la infraestructura informática, de contenido y telecomunicaciones para 

las industrias multimedia, e-salud y energías alternativas enfrenta el gran problema de la modalidad de 

desarrollo rentista-monopólica, concentrada espacialmente en la producción y diferenciada en los servicios 

proporcionados de la industria de servicios de telecomunicaciones, con sus consecuencias en sobreprecio y una 

baja penetración de los servicios, además del escaso desarrollo de la industria de internet (Ordóñez y Bouchaín, 

2011) Para contrarrestar lo anterior el PLAN JALISCO 2030 se plantea tres estrategias dirigidas por IJALTI: a) 

conectividad; b) inclusión digital; y c) desarrollo de aplicaciones y contenidos. La primera, actualmente en 

proceso, consiste en la construcción de la Red Estatal Jalisco, que es una red híbrida para conectar escuelas, 

instituciones de salud y oficinas de gobierno en todo el estado, combinando la infraestructura de todos los 

operadores existentes (Axtel, lusacell, Megacable, Telecable y Telmex), además de una red WIMAX, lo que en 

su conjunto se espera proporcione una cobertura de banda ancha de 58% de la población y 100% de las 

30 Aeroméxico recibió como pago 95 millones de dólares, de los cuales 40 millones quedan destinados a la base de 
mantenimiento (Valtierra González, 2012). 

31 	"[ ... ]con fondos de México First y eMéxico, desde el 2010. Con la utilización de estos fondos, la capacitación cuesta a 
la persona o empresa capacitada solo el 35%" (Valtierra González, 2012). 

32 	"Está arrancando un laboratorio de certificación de producto en cuanta a compatibilidad electromagnética, para 
verificar la producción de ruido electromagnético que produce lo que está a prueba y qué tanto afecta a otros equipas, 
y viceversa. Contará con 3 cámaras de distintas dimensiones, incluso para probar automóviles, evitando el envío a 
EEUU [...]Otro laboratorio de nanotecnología, con inversión en equipos de 30 millones de pesos, con un generador de 
nanotubos de carbono, ligado a un laboratorio similar de Alberto, Canadá, y la vinculación con una entidad en Europa 
que administra más de mil laboratorios desarrolladores del grafeno, material que fue objeto de/premio Novel del 
2010, por ser el mejor semiconductor existente hasta el momento [...] En cuanto a la Subsede de la Agencia Espacial 
Mexicana [en que se pretende posicionar al estado], tendríamos el Centro de Investigaciones de Nuevos Materiales, 
Microelectrónica y Pequeños Satélites, (apalancado en el proyecto de pico, nono y microsatélites), con el Grupo de 
Educación de la NASA en México que ya existe aquí[..], ya han logrado un fotómetro que normalmente cuesta entre 6 
y 7 mil dólares, a un costo de 200 dólares, con apoyo del Tec de Monterrey, con la aceptación de la NASA que ha 

requerido 3 mil, para la red de Universidades afiliadas a dicha agencia" (Valtierra González (2012), citado por 
Cárdenas (2012)]. 
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escuelas, hospitales y oficinas de gobierno para el 2013. 

La infraestructura específica para la industria multimedia comprende el desarrollo del Parque 

Multimedia de Chapala, que constituye una infraestructura con un foro diseñado especialmente para el uso de 

tecnologías de multimedia, capacidad instalada para post-producción, cabina de audio de alta definición, y 

cuenta con equipo de animación de punta con las dimensiones más grandes de América Latina. Se trata de 

desarrollar, a partir de esa infraestructura, una industria multimedia, de animación y de medios interactivos 

que se integre en los procesos internacionales de relocalización-subcontratación de procesos de esas 

industrias. 

En lo que se refiere a la industria de animación y videojuegos destaca la experiencia de la empresa 

Kaxan Media Group, que emplea alrededor de 100 trabajadores, y está dedicada tanto al desarrollo de 

propiedad intelectual, principalmente a través de filmes, series animadas y videojuegos (Cárdenas, 2012), 

como de la subcontratación internacional de la animación para grandes estudios como Pixar, Dreamworks o 

New Age35, actividad en la cual el estado participa con 62% de la producción nacional (Medina, 2011). 

El desarrollo de las industrias de e-salud y energías alternativas se encuentra básicamente en estado de 

proyecto aun, siguiendo lineamientos estratégicos que vale la pena repasar. Sobre una base tecnológica 

electrónico-informática y de las telecomunicaciones, la industria de e-salud busca crear una nueva modalidad 

de desarrollo para la impartición de salud en el estado, que parte de una profunda crítica de la modalidad 

tradicional de impartición de salud, por estar basada en la oferta de servicios y no en la demanda y regir su 

presupuesto el índice de inflación y no las necesidades de cobertura efectiva. Alternativamente se busca, 

entonces, partir de lo local, seguir una orientación de abajo hacia arriba (y no de arriba hacia abajo) y centrarse 

en el usuario y el expediente médico electrónico36: en Guadalajara existe un sistema de salud (presencia de 

33 	"Ya concluimos la primera fase con 5305 puntos. Justamente ahora estamos en la segunda fose, estamos licitando, 
poro 640 centros, ubicados en los lugares de mayor marginación y pobreza, que carecen de infraestructura porque a 
los operadores no les es rentable, y solamente nosotros con un proyecto así podemos llevarlo conectividad, y cerrarla 
brecha digital, poro lograr la misión de impulsar el desarrollo equitativo" (Solís, 2011). 

34 Produjeron uno de los videojuegos de mayor descarga para Ipad, llamado Taco Mastery en abril del 2012 lanzaron 
otro video juego del personaje "El Chavo" para Wii. Además han producido varios filmes, entre los que destaca "El 
Secreto del Medallón de Jade", estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en tecnología 3D, el 5 
de marzo del 2012, y realizado en el Chapola Media Park (Cárdenas, 2012). 

35 	"... un segundo de animación de una película como Shrek II, en el 2004 —2005 le costaba a Dreamworks 80 mil 
dólares. La animación del personaje principal costaba 35 mil dólares por segundo, y los secundarios entre 28 y 30 mil 
dólares. [...] De las secuencias de animación de la suegra de Shrek que hicimos, no se ve ninguna diferencia con las que 
se hicieron en California, pero además, el costo: 5 mil dólares" (Medina, 2011). Gracias al ecosistema ya existente y al 
dinamismo mostrado por el ramo multimedia en el estado, se ha ganado ser sede de la Ciudad Creativa Digital, con 
una generación de 20 mil empleos y una inversión superior a las 10 mil millones de dólares, para los próximos 5 a 10 
años (Cárdenas, 2012). 

36 	"Actualmente, cuando un paciente requiere su expediente, el primer problema es encontrarlo, y después que se lo den. 
Siendo dueño de la información, el paciente debería estar en libertad de llevarlo con quien mejor lo atienda. Además 
hay que considerar el costo de la búsqueda. Utilizando medios digitales existentes, una persona podría acercarse a un 



21 

laboratorios, investigación, etc.) que ha generado un demanda médica externa muy importante, tanto del 

resto del país como internacional, a partir de lo cual e-salud se plantea la necesidad de creación de nuevas 

disciplinas en el área médica (telemedicina, informática médica y m-salud)37, biomédica y farmacéutica que, 

además de implicar la reorientación y diversificación de la impartición de salud, generen nuevas ventajas 

competitivas estatales. La e-salud no solamente consistiría en las campañas del estilo de vida y la prevención, 

sino que incluirá redes sociales, georeferenciación, etc., que arrojen datos para los tomadores de decisiones 

(Lozano, 2012). 

Por su parte, la industria de energías alternativas cuenta con la infraestructura del Green IT Park y 

busca insertarse en los procesos de re-localización-subcontratación internacionales de actividades de base 

electrónico-informática y de las telecomunicaciones, así como de servicios asociados, de las empresas globales 

productoras de fuentes alternativas de energía, volumen de actividades que se espera alcance alrededor de 23 

mil millones del dólares en 2012 (http://www.ijalti.org.mx, consultado 4/05/2012). 

C) Resultados y balance de la operación del SRI 

La puesta en marcha de la estrategia de desarrollo estatal centrada en el SRI anclado en el SE-IT arroja 

resultados mixtos, que implican un avance relativo en relación con la situación inicial, pero que no resuelven 

las contradicciones del SE-IT nacional reflejadas en el SE-IT regional, ni, por tanto, explotan todas sus 

potencialidades de contribución al desarrollo. 

La lE regional, no obstante su ascenso hacia actividades de manufactura compleja y diseño, sigue, al 

igual que la de otras regiones, inmersa en un régimen regulatorio basado en la libre importación para la re-

exportación como parte del despliegue regional de las redes productivas globales (RPG), pero con un 

despliegue mínimo de redes productivas internas e incorporación reducida de empresas nacionales-regionales 

en el proceso. 

El accionar estatal diluido y sometido a la iniciativa de las empresas globales en el SRI, en combinación 

con la espacialidad "glocalizadora" de las RPG, se traduce en una integración económica de la zona 

kiosco con un equipo que proporcione información de peso, estatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, porcentaje 
de masa corporal, y que la información quede capturada en una memoria y referido a la persona especifica, por 
reconocimiento facial, u otro medio [...J Tendremos un expediente médico electrónico, con toda la información de la 
persona, incluso sus antecedentes clínicos familiares" (Lozano, 2012). 

37 

	

	La telemedicina implica la atención a distancia de padecimientos, básicamente de primer nivel, informática médica se 
refiere ala obtención, almacenamiento y procesamiento de datos de las personas y m-salud tiene que ver con recibir y 
enviar información vía dispositivos móviles por medio de los cuales se puedan administrar los procesos médicos. En 
informática médica tenemos un debate relativo a la salud y los sistemas de información, porque se ha dedicada a 
administrar las operaciones del hospital, lo cual está bien, pero ahí no está el problema, sino en evitar que la gente 
vaya a/hospital....(Lozano, 2012) 
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metropolitana de Guadalajara mayor con California y el Oeste de EEUU que con Jalisco y la economía nacional. 

Adicionalmente, la estrategia de desarrollo y el SRI han traído consigo la conformación de un SE-IT regional a 

partir de la lE, el cual se ha desarrollado con base en la integración en los procesos de relocalización-

subcontratación internacionales de base electrónica-informática y en las telecomunicaciones que entraña las 

siguientes limitaciones: 1) es una modalidad de integración que se fundamenta en la combinación de fuerza de 

trabajo de bajo costo internacional con grado de calificación medio y una infraestructura en 

telecomunicaciones de desarrollo medio-bajo y poco competitiva (Ordóñez y Bouchaín, 2015), que implica, por 

tanto, poca diferenciación de los servicios proporcionados; y  2) se basa en escasos procesos de innovación-

aprendizaje y el crecimiento de las rentas internacionales obtenidas solamente tienen lugar a partir del 

incremento de la escala de la producción, en contraposición a la formación de una propiedad intelectual propia 

que permita la generación y apropiación de rentas a partir de la diferenciación productiva basada en la 

innovación básicamente incremental, y no únicamente en la ampliación de la escala de la producción (SELA, 

2009). 

Se trata, por consiguiente, de la operación de un SRI basado en el modelo de partida de la Triple Hélice 

en su versión lassez-faire, que al diluir el accionar estatal y no incorporar los procesos de innovación-

aprendizaje de la sociedad civil organizada, propicia el escalamiento regional en las RPG y la articulación directa 

de la región en la supranacionalidad de California y el Oeste de EEUU, a partir de la generación de rentas 

basadas en el costo internacional competitivo de fuerza de trabajo de calificación media y la ampliación de la 

escala de la producción, con reducidos procesos de innovación-aprendizaje y generación prácticamente 

inexistente de propiedad intelectual propia, así como reducidas redes productivas internas, y, por tanto, 

escasos efectos productivos hacia adelante y hacia atrás en la cadena de valor en el espacio nacional. 

A modo de conclusión 

La estrategia de desarrollo estatal en Jalisco, centrada en el SRI anclado en el SE-IT regional, que es puesta en 

práctica en los albores de la crisis del SE-IT mundial de 2001-2002 (Dabat y Ordóñez, 2009), constituye, en 

retrospectiva, una anticipación de la actual reorientación neoliberal que está teniendo lugar en el país y cuya 

expresión más acabada son las llamadas "reformas estructurales". 

La reorientación neoliberal se inscribe en el referente teórico de las posiciones más avanzadas del neo-

institucionalismo representado por D. North, que en línea con la revisión del Consenso de Washington 

(Williamson, 1998) y  las reformas de tercera generación, busca promover relaciones de complementariedad y 

sustitución posibles entre Estado-mercado en un "abrazo invisible", a partir de procesos de innovación 

institucional en pos de la competitividad (Hnyilicza, 2005). Ello se complementa con las políticas de tercera 
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generación de la industrialización regional38  en términos de la potenciación de la competitividad sistémica de 

las regiones, orientada al desarrollo de las vinculaciones productivas y la formación de redes de empresas, y 

entre éstas y las instituciones locales de apoyo, así como de las articulaciones multiescalares verticales entre 

instancias y programas locales, nacionales y supranacionales, con el fin del aprovechamiento de los beneficios 

de la inversión y el comercio extra rregionales (Palacios, 2008, citando a Helmsing, 1999). En estas políticas el 

Estado funge como coordinador necesario de los esfuerzos de cooperación-colaboración y sustitución entre los 

diversos agentes que intervienen en el proceso. 

En esa perspectiva se puede prever que la reorientación neoliberal nacional multiplicará 

fragmentariamente en diversas regiones del país los efectos que la experiencia del SRI en Jalisco ha tenido en la 

región metropolitana de Guadalajara, en términos de propiciar el escalamiento regional en las RPG y la 

articulación directa de la región en la supranacionalidad de la globalización,' partir de la generación de rentas 

basadas en el costo internacional competitivo de fuerza de trabajo de calificación media y la ampliación de la 

escala de la producción, con reducidos procesos de innovación-aprendizaje y generación prácticamente 

inexistente de propiedad intelectual propia, así como reducidas redes productivas internas, y, por tanto, 

escasos efectos productivos hacia adelante y hacia atrás en la cadena de valor en el espacio nacional, con lo 

que fomentará el proceso de fragmentación y desmantelamiento de este espacio ante la carencia de una 

estrategia multiescalar de desarrollo nacional. 

Esa perspectiva multiescalar de desarrollo nacional, en el marco del pasaje al capitalismo del 

conocimiento y la globalización, tendría que incorporar un sistema nacional de aprendizaje enriquecido con el 

accionar extendido del Estado en la provisión te las nuevas condiciones ampliadas de la acumulación basada 

en el conocimiento; que incorpore, a su vez, los procesos de innovación-aprendizaje de la sociedad civil 

organizada como parte de un proceso de inclusión social productiva y cognitiva; así como la articulación 

multiescalar del sistema nacional de aprendizaje con sistemas regionales de aprendizaje. Lo anterior 

posicionaría al espacio nacional como mediador de la articulación competitiva de las escalas locales y 

regionales con la supranacionalidad de la globalización, en una nueva relación "de abajo arriba" con estás 

escalas que posibilitaría una nueva dinámica económica-espacial nacional a partir de las dinámicas regional-

locales. 

38 Las políticas de primera generación tienen lugar en el marco del fordismo-keyenesianismo y del Estado social, el cual, 
a partir de una "nacionalización de las escalas" (Brenner, 2004), formula políticas que promueven los polos de 
desarrollo y los complejos industriales, con el objetivo de atenuar las desigualdades regionales. Las políticas de 
segunda generación tienen lugar en el marco de la emergencia y despliegue del capitalismo del conocimiento bajo la 
vía de desarrollo neoliberal y las políticas correspondientes de fragmentación y desmantelamiento del espacio 
nacional en los años ochenta y noventa, cuando, sobre la base del modelo de la especialización flexible, se promueven 
los agrupamientos industriales predominantemente formados por pequeñas y medianas empresas, teniendo como 
eje la cooperación entre ellas, las asociaciones industriales, los sindicatos y los gobiernos locales (Palacios, 2008). 
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