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Re su men

Re sul ta re le van te para el es tu dio de 
los en tor nos in no va do res, la

iden ti fi ca ción de una se rie de
con di cio nes te rri to ria les (ac to res y
fac to res); sin em bar go, no sólo los
ele men tos en dó ge nos ex pli can su

de sa rro llo, ya que son
es pe cial men te las re des lo ca les,

for ma les e in for ma les, in tra e
in ter te rri to ria les de in no va ción, las

que pro pi cian ló gi cas de in te rac ción 
y aprendizaje que dependen de la

proximidad territorial.

Pa la bras cla ve: geo gra fía in dus trial,
me dios in no va do res, redes.

Re des for ma les e in for ma les de in no va ción en la re gión
me tro po li ta na de To lu ca: un ele men to para el aná li sis de los 

en tor nos innovadores

Re na ta Jui llia ni Ruiz Gu tié rrez

Abstract

The identification of a series of
territorial conditions (actors and
factors) is relevant for the study of
innovating environments; however,
not only endogenous elements
explain their development, since
local innovation networks - both
formal and informal, intra and
inter-territorial ones - are what
specially propitiate the logic of
interaction and learning which
depend on territorial propinquity.

Key words: Industrial geography,
innovating medium, networks.



Intro duc ción

A
mplia men te do cu men ta do está que, a par tir de los años se -
ten ta, a ni vel mun dial ocu rren no ta bles trans for ma cio nes
en la es truc tu ra eco nó mi ca de los paí ses, so bre todo en lo
que se re fie re a la in dus tria ma nu fac tu re ra, mis mas que se

en cuen tran ca rac te ri za das por la emer gen cia de gran des cor po ra -
cio nes trans na cio na les, la ace le ra ción de las in no va cio nes tec no ló -
gi cas y el sur gi mien to de la lla ma da “re vo lu ción de los ser vi cios”; lo
que im pri me cam bios sig ni fi ca ti vos en la orien ta ción del aná li sis
ur ba no–re gio nal.

En este sen ti do, se ob ser va el sur gi mien to de un im por tan te
nú me ro de plan tea mien tos teó ri cos y con cep tua les des de di ver sos
ám bi tos de es tu dio (eco nó mi co, geo grá fi co, so cio ló gi co), que han in -
ten ta do un acer ca mien to a la ex pli ca ción de di chas trans for ma cio -
nes. Tal es el caso de la Geo gra fía Indus trial, cuyo en fo que pone
én fa sis en la or ga ni za ción y di ná mi ca es pa cial de las ac ti vi da des
pro duc ti vas, ge ne ran do un des pla za mien to de la te má ti ca, pa san do 
del es tu dio de la lo ca li za ción in dus trial tra di cio nal y sus fac to res
(cen tra da en las pe cu lia ri da des es pa cia les del mer ca do de con su -
mo, la fuer za de tra ba jo, los in su mos, el trans por te), al de los ac tua -
les pro ce sos de rees truc tu ra ción del sis te ma, en sus ver tien tes
tec no ló gi ca, or ga ni za ti va, so cio la bo ral y es pa cial. (Mén dez y Ca ra -
va ca, 1996)

Den tro de este mar co de es tu dio, tam bién ad quie ren re le van cia
los en fo ques eco ló gi cos, lis tos a des cu brir los me dios pro pi cios al
sur gi mien to de ini cia ti vas em pre sa ria les que des ta can la im por tan -
cia de la in no va ción. Por tan to, se in te re san en com pren der las con -
di cio nes lo ca les (so cioe co nó mi cas, cul tu ra les, ins ti tu cio na les,
or ga ni za ti vas) que pro pi cian el di na mis mo in dus trial de cier tos te -
rri to rios, así como las re la cio nes en tre las em pre sas que com par ten
ese es pa cio, y con su entorno.

En di chos es tu dios se bus ca iden ti fi car una se rie de con di cio -
nes para la crea ción y de sa rro llo de en tor nos in no va do res, como:
em pre sas in no va do ras, ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, cen -
tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo, en tre otros. Aun que no sólo los
fac to res en dó ge nos ex pli can el de sa rro llo del Mi lieu, sino son es pe -
cial men te las re des lo ca les, for ma les e in for ma les, in tra e in ter te rri -
to ria les de in no va ción, las que pro pi cian el de sa rro llo de si ner gías y
de pro ce sos de apren di za je co lec ti vo. Sien do la pro xi mi dad te rri to -
rial un ele men to im por tan te para es ta ble cer con tac tos es tre chos
en tre los ac to res lo ca les. (Maillat, s/f)
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Es por tan to, que de esta lí nea de in ves ti ga ción, sur ge el in te rés
por ana li zar las in te rre la cio nes exis ten tes en tre la in dus tria, la in -
no va ción y el te rri to rio, con si de ran do como base los plan tea mien tos 
an te rio res, tra tan do de trans por tar los a una rea li dad con cre ta, la
Re gión Me tro po li ta na de To lu ca, con for ma da por nue ve mu ni ci pios: 
To lu ca, Ler ma, Me te pec, San Ma teo Aten co, Tian guis ten co, Te nan -
go del Va lle, Xo na cat lán, Zi na can te pec y Oco yoa cac. Di cha re gión
pre sen ta una tra di ción his tó ri ca en el de sa rro llo in dus trial, pro mo -
vi da por una po lí ti ca gu ber na men tal des de los años cua ren ta y cris -
ta li za da en los se ten ta, dan do pau ta a la con for ma ción de un
co rre dor in dus trial y va rios par ques in dus tria les, don de se lo ca li -
zan gran par te de las em pre sas ma nu fac tu re ras.

A pe sar de ello, la Re gión Me tro po li ta na de To lu ca, ob ser va una
dis mi nu ción en su rit mo de cre ci mien to in dus trial, en re la ción con
pe río dos an te rio res, con cen trán do se en ac ti vi da des tra di cio na les
(tex til, quí mi ca y me tal me cá ni ca), que po cas re la cio nes ge ne ran con 
el en tor no.

En este sen ti do, sur ge la in quie tud de iden ti fi car y ca rac te ri zar
las in te rre la cio nes exis ten tes en tre las uni da des pro duc ti vas y
otros ac to res lo ca les o ex ter nos que per mi tan con si de rar la exis ten -
cia de po si bles re des em pre sa ria les, al gu nas de ellas, tal vez, de in -
no va ción.

Esto per mi ti rá te ner cui da do al iden ti fi car pos te rior men te un
me dio in no va dor, ya que ni toda área con em pre sas in no va do ras
debe con fun dir se con éste, pues pue de ope rar de for ma ais la da, sin
ape nas co ne xio nes con el en tor no; ni de be mos li mi tar nues tra aten -
ción a las in no va cio nes em pre sa ria les, sino que debe aten der se de
for ma prio ri ta ria las in te rac cio nes es pa cia les.

Por tan to, el tra ba jo se es truc tu ra en tres apar ta dos que com -
pren den:

1. Un acer ca mien to teó ri co–con cep tual so bre el es tu dio de los me -
dios in no va do res, como base para el aná li sis de las re des em -
pre sa ria les, todo ello en el mar co del en fo que de la Nue va
Geo gra fía Indus trial que per mi te con si de rar di ver sos plan tea -
mien tos ex pli ca ti vos a esta te má ti ca.

2. La con tex tua li za ción del de sa rro llo in dus trial ma nu fac tu re ro en 
el área de es tu dio, pre sen tan do las prin ci pa les ca rac te rís ti cas
de las uni da des pro duc ti vas, así como, la iden ti fi ca ción y el pa -
pel que jue gan los di ver sos ac to res “in no va do res” en el en tor no
de la Re gión Me tro po li ta na de To lu ca.

3. La iden ti fi ca ción y ca rac te ri za ción de re des em pre sa ria les for -
ma les e in for ma les, ma te ria les e in ma te ria les, di se mi na das o
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aglo me ra das en la re gión de es tu dio, en tér mi nos ge ne ra les; po -
nien do es pe cial aten ción al ejem plo de las em pre sas lo ca li za das
en el par que in dus trial Oco yoa cac. Todo ello, a par tir de los re -
sul ta dos arro ja dos en tra ba jo de cam po.

1. Un acer ca mien to a la geo gra fía indus trial y el
es tu dio de los me dios in no va do res, como base para el
aná li sis de re des

El en fo que de la nue va geo gra fía indus trial

La rea li dad in dus trial se en cuen tra so me ti da hoy, a cam bios e
ines ta bi li da des cons tan tes que trae como con se cuen cia la fra gi li -
dad de re gio nes y ciu da des que ba sa ron su cre ci mien to en la con -
cen tra ción y pro duc ción in dus trial, dis mi nu yen do su ca pa ci dad
para atraer ca pi ta les e ini cia ti vas. Ello ha obli ga do a re plan tear las
po lí ti cas des ti na das a po ten ciar o re gu lar las re la cio nes en tre la in -
dus tria y el te rri to rio.

En este sen ti do, la Geo gra fía Indus trial11, pa re ce ex pe ri men tar
un des pla za mien to de sus con te ni dos te má ti cos al pa sar del es tu -
dio de la lo ca li za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas y sus fac to res, a 
la des crip ción y aná li sis de los ac tua les pro ce sos de rees truc tu ra -
ción del sis te ma en sus ver tien tes tec no ló gi ca, or ga ni za ti va, so cio la -
bo ral y espacial.

A par tir de ello, sur gen un buen nú me ro de teo rías que in ten tan 
un acer ca mien to más efi caz a la ex pli ca ción de las trans for ma cio -
nes en cur so. Este pro ce so de re fle xión teó ri ca, aná li sis em pí ri co y
ela bo ra ción de pro pues tas se orien ta en fa vor de una vi sión más in -
te gra da, ne ce sa ria para com pren der en ma yor me di da una rea li dad
tan com ple ja y cam bian te como la in dus trial. Algu nos de los nue vos 
en fo ques teó ri cos son el aná li sis de sis te mas o la teo ría de la or ga ni -
za ción.

No obs tan te, aún des de po si cio nes teó ri cas y me to do ló gi cas
muy di ver sas, las cues tio nes re la ti vas a los com por ta mien tos es pa -
cia les de las em pre sas, su dis tri bu ción en el te rri to rio, la or ga ni za -
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ción in ter na de los es pa cios in dus tria les, o su im pac to so bre la
po bla ción, la ur ba ni za ción y el de sa rro llo, si guen es tan do pre sen -
tes. Ello se ob ser va en las cua tro te má ti cas ma yor men te abor da das
por la Geo gra fía Indus trial: 1. el es tu dio de la lo ca li za ción in dus -
trial; 2. el aná li sis de las es truc tu ras es pa cia les; 3. las es tra te gias
de los agen tes y; 4. los efec tos de ri va dos so bre el te rri to rio. (Mén dez
y Ca ra va ca, 1996) Cabe men cio nar que para fi nes de este tra ba jo,
se res ca tan las dos pri me ras te má ti cas, por ser las que más se ape -
gan al ob je to de es tu dio de este documento.

En el pri mer caso, fren te a la tra di cio nal des crip ción y ex pli ca -
ción de las pau tas de lo ca li za ción in dus trial a di fe ren tes es ca las
que sue len prio ri zar ar gu men tos de ca rác ter eco nó mi co y cuan ti fi -
ca ble, se pre sen ta aho ra el en fo que eco ló gi co; aten to a des cu brir los
me dios pro pi cios al sur gi mien to de ini cia ti vas em pre sa ria les y com -
pren der sus ra zo nes, con ce dien do aten ción a los fac to res de ín do le
psi co so cial y cul tu ral. En este úl ti mo sen ti do, Mén dez (2001: 39),
es cri be que “au na do a las con di cio nes te rri to ria les se su man otros
ele men tos de ca rác ter sub je ti vo más di fí ci les de iden ti fi car, ta les como 
la den si dad de re la cio nes so cia les for ma li za das o in for ma les, el sen -
ti do de per te nen cia, el gra do de com pro mi so ac ti vo con el lu gar, la
iden ti dad cul tu ral, etc.”

En el caso de la ter ce ra te má ti ca con si de ra da para este es tu dio,
con el ob je ti vo de au men tar sus be ne fi cios y me jo rar su ca pa ci dad
com pe ti ti va, las em pre sas de ben to mar de ma ne ra ha bi tual toda
una se rie de de ci sio nes, al gu nas de las cua les tie nen im pli ca cio nes
geo grá fi cas di rec tas que van más allá de la sim ple lo ca li za ción. Sur -
ge así una te má ti ca in te re sa da en com pren der los pro ce sos que
orien tan la ló gi ca es pa cial de la in dus tria, que en la bús que da de
ex pli ca cio nes acu de con fre cuen cia a las teo rías del com por ta mien -
to y la or ga ni za ción, mien tras que su ma te ria li za ción for mal en tron -
ca con el aná li sis de re des (re la cio nes con pro vee do res y clien tes,
con de ter mi na dos ser vi cios a las em pre sas, trans fe ren cia tec no ló gi -
ca, di fu sión de in for ma cio nes, etc.).

Has ta aquí vale de cir, que al ha blar de una Nue va Geo gra fía
Indus trial, lo “nue vo” no im pli ca un cam bio to tal en la for ma de es -
tu diar la or ga ni za ción te rri to rial de la in dus tria, más bien tie ne que
ver con la com bi na ción de tra di cio na les con te ni dos te má ti cos con
di fe ren tes for mas teó ri cas y me to do ló gi cas de des cri bir, ana li zar y
pro po ner so lu cio nes; so bre el di na mis mo es pa cial de las ac ti vi da -
des pro duc ti vas, des de un en fo que más in te gral, a la luz de las
trans for ma cio nes re cien tes.
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El plan tea mien to del me dio inno va dor

Des de el en fo que de la Nue va Geo gra fía Indus trial, el es tu dio de 
la in no va ción2 como es tra te gia em pre sa rial y es pa cial, ha te ni do su
fuen te de ex pli ca ción en di ver sos plan tea mien tos teó ri cos que se
des pren den de in ter pre ta cio nes eco nó mi cas, so cia les y es pa cia les,
o la com bi na ción de ellas.

Las vi sio nes eco nó mi cas de cor te neos hum pe te ria no, por ejem -
plo, cen tra ron su aten ción en la em pre sa in no va do ra, ya que con si -
de ra ban que la in no va ción de bía in ter pre tar se a par tir de fac to res
in ter nos a la pro pia fir ma y re la cio na dos con su or ga ni za ción (Co ro -
na, 1999). Por otro lado, den tro del ám bi to de la eco no mía es pa cial,
se sos tie ne que la in no va ción en las em pre sas es re sul ta do, en gran
me di da, de la exis ten cia de un en tor no te rri to rial con ca rac te rís ti -
cas es pe cí fi cas. (Mén dez, 2002)

Así, los cada vez más nu me ro sos es tu dios que se in cor po ran a
esta vi sión par ten de un he cho evi den te, como es la pro pia con cen -
tra ción es pa cial que re gis tran las em pre sas in no va do ras. A par tir
de ello, la aten ción se cen tra en ana li zar e in ten tar com pren der el
am bien te o me dio en que ope ran esas fir mas, in ten tan do de tec tar la 
po si ble exis ten cia de al gu nos as pec tos cla ves ex ter nos a la em pre sa 
pero in ter nos a los es pa cios don de tie ne lu gar los pro ce sos de in no -
va ción. (Mén dez, 2002: 2)

Si bien, la re fe ren cia teó ri ca ha sido bas ta3, en bue na me di da
las ar gu men ta cio nes cen tra les em plea ron las pro pues tas so bre el
mi lieu re to ma das de la bi blio gra fía del GREMI (Grou pe de Re cher che
Eu ro péen pour les Mi lieux Inno va teurs), en ca be za das por P. Ayda lot
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pro duc ti vo an te rior (for dis mo).  Di cha es tra te gia es adop ta da para man te ner o au men tar

su ca pa ci dad com pe ti ti va, so bre todo en los paí ses de sa rro lla dos, don de la com pe ten cia

en cos tos ba jos re sul ta poco du ra de ra en el con tex to de la ac tual eco no mía glo bal.  De

este modo, un nú me ro cada vez ma yor de fir mas se ven im pul sa das, por vo lun tad o ne ce -

si dad, aden trar se en un pro ce so de in no va cio nes cons tan tes.

3 Prin ci pa les teo rías in ter pre ta ti vas so bre in no va ción y de sa rro llo te rri to rial: Dis tri tos Indus -

tria les y Sis te mas Pro duc ti vos Lo ca les (Be cat ti ni, Ga ra fo li), Teo ría Eco nó mi ca de la Inno -

va ción y Ci clos de Inno va ción (Free man, Dosi, Pa vitt), Sis te mas Na cio na les y re gio na les

de Inno va ción (Lund vall, Coo ke), Me dios Inno va do res y Re des de Inno va ción (Ayda lot,

Mai llat, Ca mag ni, Stor per), De sa rro llo Lo cal y Te rri to rial (Stöhr, Boi sier, Váz quez Bar que -

ro).



(1986). No obs tan te, este tipo de tra ba jos avan za bas tan te por de -
lan te de la apa ri ción de es tu dios em pí ri cos, aún in su fi cien tes.

Den tro de este plan tea mien to, el te rri to rio se ob ser va como pro -
ta go nis ta del pro ce so de in no va ción, des ta can do con fre cuen cia un
fe nó me no co lec ti vo, en el que la exis ten cia de re la cio nes in te rem -
pre sa ria les y de for mas de coo pe ra ción es esen cial.

El pun to de par ti da es la cons ta ta ción de que las em pre sas in -
no va do ras tien den a con cen trar se en es pa cios, so bre todo de ca rác -
ter ur ba no-me tro po li ta no4, ello a par tir de dos ra zo nes
com ple men ta rias (Mén dez, 1998: 35):

En es tos es pa cios, exis ten cier tas pre con di cio nes te rri to ria les que pro pi -
cian el sur gi mien to de in no va cio nes en unos cuan tos ca sos y lo fre nan en 
otros: acu mu la ción de un sa ber-ha cer téc ni co en cier tas ac ti vi da des, re -
cur sos hu ma nos con alto ni vel de for ma ción, exis ten cia de in fraes truc tu -
ras tec no ló gi cas, uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción de ca li dad,
ca pi tal de ries go, etc.

Asi mis mo, la pro xi mi dad es pa cial en tre em pre sas po ten cial -
men te in no va do ras, so bre todo de pe que ño ta ma ño, y de és tas con
ins ti tu cio nes lo ca les fa vo ra bles para la in no va ción, ge ne ran un
cier to nú me ro de ex ter na li da des po si ti vas para el con jun to, al fa ci li -
tar los in ter cam bios de in for ma ción, la rea li za ción de pro yec tos
con jun tos, etc.

Las ca rac te rís ti cas del en tor no– omi lieu –, de ter mi nan el po ten -
cial exis ten te en un te rri to rio, que será uti li za do o no por cada em -
pre sa se gún su ca pa ci dad. Pero ade más, el te rri to rio es el re sul ta do
de un pro ce so sur gi do de las es tra te gias de los ac to res y de fe nó me -
nos de apren di za je co lec ti vo (se ha bla de en tor no cons trui do).

Te nien do en cuen ta el es ca so de sa rro llo de este tipo de es tu dios 
en el con tex to ibe roa me ri ca no, cabe pen sar que pu die ra con ver tir se 
en una lí nea de in ves ti ga ción con evi den te in te rés teó ri co y ope ra ti -
vo para los pró xi mos años.

Dado el ca rác ter esen cial men te des crip ti vo, el ob je ti vo cen tral
de la ma yo ría de ta les es tu dios sue le orien tar se a iden ti fi car las ra -
zo nes que im pul san el es fuer zo in no va dor en las em pre sas (in ter -
nas/ex ter nas, ofen si vas/de fen si vas), las fuen tes o ca na les de
in for ma ción uti li za dos para co no cer las po si bi li da des o de man das
exis ten tes (for ma les/in for ma les), el ori gen de los re cur sos fi nan cie -
ros pues tos a dis po si ción del pro ce so (pro pios/aje nos) y su des ti no

Renata Juilliani Ruiz Gutiérrez

252 Quivera 2006-1

4 Sin ex cluir áreas ru ra les y pe que ñas ciu da des.



(pro duc ción/ad qui si ción de in no va cio nes), la cua li fi ca ción de los
re cur sos hu ma nos dis po ni bles y, de ma ne ra muy es pe cial, la exis -
ten cia de po si bles re la cio nes de in ter cam bio y/o coo pe ra ción con el
en tor no, ca pa ces de iden ti fi car la pre sen cia efec ti va de ver da de ras
re des de innovación.

En este sen ti do, ha blar de me dio in no va dor su po ne tra tar con
re des de flu jos y víncu los es tre chos en tre las em pre sas y el te rri to rio 
en el que se asien tan. En con se cuen cia, ni toda área con em pre sas
in no va do ras debe con fun dir se con un me dio in no va dor, pues pue de 
ope rar de for ma ais la da y sin ape nas co ne xio nes con el en tor no, ni
de be mos li mi tar nues tra aten ción a las in no va cio nes em pre sa ria -
les, sino que debe aten der se de for ma prio ri ta ria a las in te rac cio nes
es pa cia les. Por tan to, aun que la cla ve ex pli ca ti va del sur gi mien to y
de sa rro llo de me dios in no va do res debe bus car se en las con di cio nes
en dó ge nas exis ten tes en cada te rri to rio que ac túa como in cu ba do ra 
de la in no va ción, no pue de ig no rar se su de pen den cia de pro ce sos
ex ter nos que afec tan tan to las es tra te gias de las em pre sas como
sus po si bi li da des de éxito.

El aná li sis de re des em pre sa ria les

El mi lieu se aso cia con un cuer po de par ti ci pan tes, in clu yen do
em pre sas in dus tria les, em pre sas de ser vi cios re la cio na dos, ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras, cen tros de in ves ti ga ción y ca pa ci ta ción, aso cia -
cio nes co mer cia les, ins ti tu cio nes pú bli cas, en tre otras; que pro veen 
el apo yo ne ce sa rio para el cre ci mien to de las fir mas, mis mas que a
su vez in vier ten en el en ri que ci mien to de sus en tor nos. Esto se lle va 
a cabo me dian te el es ta ble ci mien to de re des lo ca les.

Di chas re des no se li mi tan al co mer cio en tre em pre sas, tam -
bién se ex tien den ha cia otros ám bi tos como con ve nios con la bo ra -
to rios de in ves ti ga ción, co la bo ra ción con sis te mas edu ca ti vos y de
ca pa ci ta ción, etc.

En este sen ti do, se en tien de por red em pre sa rial al “sis te ma de
re la cio nes y/o con tac tos que vin cu lan a las em pre sas/ac to res en tre
sí, cuyo con te ni do pue de re fe rir se a bie nes ma te ria les, in for ma ción o
tec no lo gía”. (Váz quez, 1999: 20)

Asi mis mo, una red de in no va ción se de fi ne como un “gru po de
par ti ci pan tes, coor di na do pero mix to, con an te ce den tes pro fe sio na les
(la bo ra to rios, cen tros de in ves ti ga ción téc ni ca, or ga ni za cio nes fi nan -
cie ras, etc.), que tra ba jan en con jun to para di se ñar, de sa rro llar, pro -
du cir y di fun dir pro ce sos de pro duc ción, bie nes y ser vi cios, al gu nos

Redes formales e informales de innovación en la región metropolitana de Toluca: un
elemento para el análisis de los entornos innovadores

Quivera 2006-1 253



de los cua les se dan bajo la forma de una tran sac ción co mer cial”.
(Mai llat, s/f: 83)

Estas re la cio nes pue den ser de dis tin tos ti pos: Ho ri zon ta -
les–Ver ti ca les, For ma les–Infor ma les, Ma te ria les–Inma te ria les y Di -
se mi na das–Aglo me ra das. Para fi nes de este tra ba jo, úni ca men te se
con si de ran las úl ti mas tres.

Re des for ma les e in for ma les: En el caso de las pri me ras, obe de -
cen a de ci sio nes que per si guen ob je ti vos es tra té gi cos de las per so -
nas u or ga ni za cio nes, es ta ble cién do se a par tir de la fir ma de
con ve nios; mien tras que las in for ma les son de ca rác ter es pon tá neo
y no re quie ren de la fir ma de do cu men tos. Si bien es cier to que las
re la cio nes en tre em pre sas de ben ser “se rias”, esto no quie re de cir
que se ten ga que rea li zar todo un pro ce so for mal para in ter cam biar
in for ma ción o tec no lo gía, sino más bien se tra ta de prác ti cas de ne -
go cios ba sa dos en la con fian za. (Váz quez Bar que ro, 1999: 45)

Re des ma te ria les e in ma te ria les: Las pri me ras per mi ten el flu jo
de mer can cías, ca pi tal o per so nas a par tir de in fraes truc tu ras;
mien tras que las re des in ma te ria les apo yan el in ter cam bio de in for -
ma ción, tec no lo gía o de ci sio nes. (Mén dez y Ca ra va ca, 1996: 90)

Re des di se mi na das y aglo me ra das: En el caso de las pri me ras
se pre sen tan en te rri to rios ex ten sos y poco de fi ni dos; mien tras que
las se gun das, tie nen una di men sión es pa cial mu cho me nor con lí -
mi tes me jor de fi ni dos. (Mén dez y Ca ra va ca, 1996: 91)

Di chas re des dan ori gen a dos pro ce sos fun da men ta les en la or -
ga ni za ción y dis tri bu ción geo grá fi ca de las ac ti vi da des eco nó mi cas:
la pri me ra, es una ló gi ca fun cio nal, que da lu gar a la di vi sión de
fun cio nes y la dis per sión del pro duc to en el es pa cio; la se gun da, es
una ló gi ca re gio nal que trae con si go las in ter de pen den cias a ni vel
te rri to rial. Esta úl ti ma es im pul sa da por un en tor no que pone en
mo vi mien to la diná mi ca lo cal. (Mai llat, s/f: 78)

Las em pre sas que adop tan la ló gi ca fun cio nal, a me nu do man -
tie nen re la cio nes asi mé tri cas con la re gión que las re ci be, sin bus -
car unir se a la co mu ni dad lo cal. Por el con tra rio, las em pre sas que
adop tan la ló gi ca te rri to rial cons ti tu yen re des lo ca les de coo pe ra -
ción e in ter cam bio. En oca sio nes, la in dus tria lo ca li za da en los di fe -
ren tes te rri to rios no siem pre cum ple los re qui si tos exi gi bles a un
sis te ma, sino en va rios ca sos se tra ta de sim ples agre ga dos, com -
pues tos por es ta ble ci mien tos pró xi mos en tre sí pero que no man tie -
nen nin gún tipo de re la ción mutua.
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2. El de sa rro llo in dus trial ma nu fac tu re ro en la re gión
me tro po li ta na de To lu ca

Prin ci pa les ca rac te rís ti cas ma nu fac tu re ras

El pre sen te tra ba jo se ubi ca es pa cial men te en la Re gión Me tro -
po li ta na de To lu ca (RMT), la cual abar ca la Zona Me tro po li ta na de
To lu ca (ZMT), con for ma da por los mu ni ci pios de Ler ma, Me te pec,
Oco yoa cac, San Ma teo Aten co, To lu ca, Xo na cat lán y Zi na can te pec;
y otros cer ca nos que pre sen tan po ten cial in dus trial sig ni fi ca ti vo
como son Te nan go del Va lle y Tian guis ten co, mis mos que se en -
cuen tran bajo la in fluen cia de la ZMT, aun que no pre sen tan una
con ti nui dad fí si ca.

En la re gión me tro po li ta na de To lu ca, se gún in for ma ción del
Cen so Indus trial (INEGI, 1999), se asien tan 4,904 es ta ble ci mien tos 
in dus tria les que ocu pan a 80,941 per so nas, lo que a ni vel es ta tal
sig ni fi ca 13.9% y 16.5%, res pec ti va men te; cons ti tu yén do se en la
se gun da con cen tra ción in dus trial de la en ti dad des pués de la Zona
Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co.

Te rri to rial men te, al in te rior de la Re gión, el mu ni ci pio de To lu ca 
es el más re pre sen ta ti vo, ya que des ta ca tan to en nú me ro de es ta -
ble ci mien tos como en per so nal ocu pa do, con cen tran do la mi tad del
to tal de és tos (Cua dro 1).

Redes formales e informales de innovación en la región metropolitana de Toluca: un
elemento para el análisis de los entornos innovadores

Quivera 2006-1 255



Asi mis mo, en cuan to a la ac ti vi dad eco nó mi ca y su di vi sión, los
sub sec to res ma nu fac tu re ros que con cen tran el ma yor nú me ro de
es ta ble ci mien tos in dus tria les son: 31–Pro duc tos ali men ti cios y
38–Me tal me cá ni ca. Sin em bar go, en cuan to a per so nal ocu pa do so -
bre sa len: 31–Pro duc tos ali men ti cios, 32–Tex til, 35–Quí mi ca y
38–Me tal me cá ni ca. (Grá fi ca 1)

Grá fi ca 1: Com pa ra ción del nú me ro de es ta ble ci mien tos y po bla ción ocu pa da por sub sec tor ma nu -
fac tu re ro en la Re gión Me tro po li ta na de To lu ca, 1999

En ge ne ral po de mos de cir que la ac ti vi dad in dus trial se mues tra
al ta men te con cen tra da en cua tro mu ni ci pios (To lu ca, Ler ma, Tian -
guis ten co, San Ma teo Aten co) y cua tro sub sec to res (31–Pro duc tos
ali men ti cios, 32–Tex til, 35–Sus tan cias quí mi cas y 38–Me tal me cá ni -
ca). Esta si tua ción es ex pli ca ble ya que en di chos mu ni ci pios y sub -
sec to res ma nu fac tu re ros se ob ser va una par ti ci pa ción im por tan te de 
coor po ra ti vos ex tran je ros (em pre sas trans na cio na les), lo que trae
con si go dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros, de tec no lo gía y me jo -
res ac ce sos al mer ca do in ter na cio nal.

Los ac to res in no va do res

A par tir de la rea li za ción de una se rie de en cues tas a di ver sos
ac to res re la cio na dos con el pro ce so in no va dor en la Re gión Me tro -
po li ta na de To lu ca (Empre sas, Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe -
rior, Cen tros de Inves ti ga ción y De sa rro llo, y Aso cia cio nes
Indus tria les), se ha po di do te ner un acer ca mien to so bre el pa pel
que jue gan cada uno de ellos en las re la cio nes y ge ne ra ción de re des 
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em pre sa ria les (in no va do ras) en esta área (Ruiz, 2002), mis ma que
se mues tra a con ti nua ción.

Empre sas

Las em pre sas en cues ta das se asien tan prin ci pal men te en la
zona nor oeste de la re gión (co rre dor in dus trial To lu ca–Ler ma–Oco -
yoa cac y co rre dor in dus trial Te nan go–Tian guis ten co).

En cuan to a las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de las em pre sas5,
68.5% son gran des, 18.7% me dia nas y el res to lo con for man pe que -
ñas y mi cros. Cabe men cio nar que al gu nas em pre sas per te ne cen a
gru pos in dus tria les más gran des, cu yos ca pi ta les pro vie nen de paí -
ses como Esta dos Uni dos, Fran cia, Ale ma nia y Ja pón, prin ci pal -
men te.

El 62.5% se con cen tra en tres áreas pro duc ti vas: Quí mi ca, Far -
ma céu ti ca y Ali men ti cia, y el res to está dis tri bui do en te le co mu ni -
ca cio nes y au to mo triz.

En lo que se re fie re a las ca rac te rís ti cas de in no va ción, 66.6%
de las em pre sas des ti nan a Inves ti ga ción y De sa rro llo me nos del 3% 
de sus ven tas to ta les; esto, por tan to, per mi te la rea li za ción, en 75% 
de las uni da des en cues ta das, de una a cin co in no va cio nes (prin ci -
pal men te de pro duc to), don de casi no se re gis tran pa ten tes. En este 
sen ti do, la in ver sión es poca y por tan to los re sul ta dos es ca sos.

El mer ca do de es tas in no va cio nes es na cio nal e in ter na cio nal,
aun que re sal ta un poco más la pre sen cia del pri me ro; por tan to, las
em pre sas con si de ran que los prin ci pa les pro ble mas a los que se en -
fren tan para am pliar su mer ca do son: nor mas in ter na cio na les, des -
co no ci mien to de otros mer ca dos y fal ta de in su mos. Fren te a ello,
al gu nas ac cio nes a rea li zar se rían: la bús que da de otros mer ca dos,
la es pe cia li za ción y la aso cia ción con otras em pre sas. Aquí cabe
des ta car que aún no se per ca ta el em pre sa rio de la im por tan cia que
re pre sen ta el de sa rro llo de in no va cio nes cons tan tes para am pliar la 
com pe ten cia en el mer ca do in ter na cio nal.
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Insti tu cio nes de edu ca ción su pe rior

La re gión me tro po li ta na de To lu ca cuen ta con ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior como: Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de
Mé xi co, Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey
(Cam pus To lu ca) y el Insti tu to Tec no ló gi co de To lu ca, así como
otras ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción, pú bli cas y pri va das: Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Nu clea res, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eléc tri -
cas y, Cen tro de Inves ti ga ción y De sa rro llo del Gru po Re sis tol, S.A.

Para el caso de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, és tas
coin ci den en se ña lar que su ins ta la ción se de bió en tre otras ra zo -
nes al de sa rro llo in dus trial que co men za ba a pre sen tar la ciu dad de 
To lu ca y su re gión cir cun dan te; por tan to, a la con se cuen te de man -
da de pro fe sio na les en al gu nas áreas prio ri ta rias. Las fe chas de
fun da ción van de 1955 a 1982, lo que coin ci de con el ini cio y con so -
li da ción del pro ce so in dus tria li za dor en la zona To lu ca-Ler ma.

Den tro de los ob je ti vos de es tas ins ti tu cio nes ra di can: la prio ri -
dad a la in ves ti ga ción, di fu sión del co no ci mien to y de sa rro llo tec no -
ló gi co. Sin em bar go, en la prác ti ca no se lle van to tal men te a cabo.

Las áreas tec no ló gi cas en las cua les se in ser ta cada ins ti tu ción
son: elec tró ni ca, co mer cio in ter na cio nal, ad mi nis tra ción y fi nan zas, 
quí mi ca, ali men ta ción, ener gía, eco lo gía, nue vos ma te ria les, ser vi -
cios, ma qui na ria y equi po, cons truc ción.

Aso cia cio nes indus tria les

Ade más de ser or ga nis mos que re pre sen tan los in te re ses ge ne -
ra les de la in dus tria aso cia da y ór ga nos in ter me dia rios del Esta do,
exis te aho ra un nue vo plan tea mien to don de el “fo men to al de sa rro -
llo de los sec to res pro duc ti vos” se vuel ve el ob je ti vo bá si co del sis te -
ma ca ma ral.

En la re gión me tro po li ta na de To lu ca se lo ca li zan una se rie de
aso cia cio nes em pre sa ria les que agru pan a gran par te de la plan ta
pro duc ti va, no sólo de la re gión de es tu dio, sino de otras más ale ja -
das. Dos de ellas son de con si de ra ción: la Aso cia ción de Indus tria -
les del Esta do de Mé xi co y la Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria de la
Trans for ma ción (Ca na cin tra).

En cuan to a la pri me ra, los ob je ti vos que se tra za son: es ti mu -
lar la aso cia ción en tre los miem bros para la so lu ción de ac ti vi da des
y me jor so lu ción de los pro ble mas; co la bo rar como ór ga no con sul ti -
vo en la pla nea ción in dus trial; en el es ta ble ci mien to de in dus trias
nue vas y en la am plia ción de las ya exis ten tes; es tu diar la coo pe ra -
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ción de sus miem bros para rea li zar pro gra mas de asis ten cia, es tu -
dio, de sa rro llo, ca pa ci ta ción y pre vi sión social.

En el caso de la se gun da, en tre sus ob je ti vos está: apo yar a las
em pre sas para el for ta le ci mien to de la in dus tria y coad yu var en el
me jo ra mien to de la eco no mía del es ta do. Entre sus nue vos plan tea -
mien tos se con si de ra el de sa rro llo de cua tro cen tros de apo yo a las
em pre sas: Cen tro de ser vi cios a so cios, Ca li dad la bo ral y me dioam -
bien tal, Cen tro de com pe ti ti vi dad y Cen tro de Trans fe ren cia Tec no -
ló gi ca.

3. El de sa rro llo de re des for ma les e in for ma les en la
re gión me tro po li ta na de To lu ca

Una vi sión del con tex to ge ne ral de las re des en la re gión de
es tu dio

En lo que se re fie re a la re la ción en tre las em pre sas que con for -
man la re gión de es tu dio, el 56.3% de las fir mas co men ta ron ha ber
lle va do a cabo alian zas o con ve nios con otras ins ti tu cio nes para
trans fe ren cia de co no ci mien tos. De ellos, 69% fue ron de ca rác ter
for mal y 31% in for mal.

Del to tal de las alian zas y con ve nios (tan to for ma les como in for -
ma les), 35.1% se es ta ble cie ron con otras em pre sas in dus tria les,
29.8% con uni ver si da des, 16.2% con otras em pre sas de base tec no -
ló gi ca (ma triz) y 13.5% con Cen tros de Inves ti ga ción y De sa rro llo. El 
res to fue con or ga nis mos de go bier no y em pre sas de ser vi cios.

En cuan to a la re la ción en tre las em pre sas y las ins ti tu cio nes
que trans fie ren tec no lo gía, ésta se da de dos for mas: a) a tra vés de
un con ve nio for mal, prin ci pal men te con Cen tros de Inves ti ga ción y
De sa rro llo y aso cia cio nes pri va das de ori gen ex tran je ro; y b) me -
dian te una alian za in for mal en el caso de las uni ver si da des, bá si ca -
men te con la ciu dad de Mé xi co (Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na), y en me nor me di da
la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co. Cla ro está, la in -
fluen cia de la zona me tro po li ta na de la ciu dad de Mé xi co, por su
mis ma cer ca nía, es tan fuer te que no po dría de ter mi nar se si es po -
si ti va o negativa.

Li ga do a lo an te rior, la fre cuen cia con la que ha cen uso de ins ti -
tu cio nes tec no ló gi cas es: a) per ma nen te, en el caso de los Cen tros de 
Inves ti ga ción y De sa rro llo y aso cia cio nes pri va das o las em pre sas
ma tri ces; b) mu chas ve ces, re fi rién do se a otras em pre sas in dus tria -
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les; y c) po cas o so la men te una vez, en cuan to a las uni ver si da des.
De aquí el he cho de no con si de rar to da vía a es tas ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior como fuen tes de co no ci mien to trans mi si ble
para las em pre sas.

Esto nos mues tra la ne ce si dad de for ta le cer una vin cu la ción, ya 
que las em pre sas se en fren tan a múl ti ples pro ble mas que re quie ren 
pron ta so lu ción, y al gu nos de ellos, como re tar do de re sul ta dos, de -
fi ni ción de ob je ti vos, in cer ti dum bre, etc., se de ben a la fal ta de co -
no ci mien to en cier tas áreas re la cio na das a es tos as pec tos.

Un acer ca mien to par ti cu lar del aná li sis de re des en las
em pre sas del Par que Indus trial Oco yoa cac6

El par que in dus trial Oco yoa cac cuen ta con 27 em pre sas, mis -
mas que en su ma yo ría son con si de ra das como pe que ñas y me dia -
nas. Asi mis mo, el giro de ac ti vi dad que és tas pre sen tan se cen tra en 
cua tro ti pos: tex til, me tal – me cá ni ca, ali men tos y be bi das, y quí mi -
ca. Tam bién, exis ten dos bo de gas in te gra das en el par que in dus -
trial: COLAP, S.A. de C.V. y Bo de gas de Oco yoa cac, S.A. de C.V.

Como en el caso an te rior, el tra ba jo de cam po se basó en re co -
rri dos por el área de es tu dio y en la ob ten ción de in for ma ción de las
fir mas me dian te una en cues ta, la cual se rea li zó al 40% del uni ver -
so de es tu dio; es de cir, a 10 de 27 em pre sas ins ta la das y en fun cio -
na mien to. Las em pre sas en cues ta das fue ron: Ba yer de Mé xi co; Cía. 
Indus trial tex til de Oco yoa cac; La mi tu bo; Ma cro pi sos in dus tria les;
Plás ti cos de man te ni mien to; Ema nue lle; Sis ter me tal; For mu la cio -
nes Ome ga; Indus trial Go me ra y Ma qui na ria IGSA.

Cabe des ta car, que en tre los fac to res lo ca cio na les más re pre -
sen ta ti vos es tán los re fe ren tes a: in fraes truc tu ra y ser vi cios, so bre
todo por la cer ca nía con la Zona Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé -
xi co y la Zona Me tro po li ta na de To lu ca, quie nes cuen tan con am -
plias re des de in fraes truc tu ra y ser vi cios. La se gun da en
im por tan cia es la dis po si ción del mer ca do el cual, por la lo ca li za -
ción geo grá fi ca del par que in dus trial, cons ti tu ye un fac tor im por -
tan te (Grá fi ca 2).
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Grá fi ca 2: Fac to res lo ca cio na les más im por tan tes para las em pre sas del par que in dus trial
Oco yoa cac.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en in for ma ción de cam po.

Re la cio nes con otras em pre sas y/o ac to res (re des)

En el con tex to de las re la cio nes o víncu los de las em pre sas con
otras fir mas y/o ac to res den tro de nues tra área de es tu dio, en con -
tra mos que la ma yo ría de las re la cio nes se dan en tre las pro pias
uni da des pro duc ti vas, ya que no exis te una mar ca da re la ción de las 
fir mas con uni ver si da des, ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción o tec no lo -
gía y sólo se tie ne re la ción con las pro pias em pre sas pres ta do ras de
ser vi cios o para in ter cam bios en el mer ca do, es de cir, exis ten re des, 
pero és tas son muy po cas y poco fre cuen tes como es el caso de cré -
di tos ban ca rios, re la cio nes con ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y tec -
no lo gía, uni ver si da des, entre otras.

Asi mis mo, la lo ca li za ción de las prin ci pa les re la cio nes se da en
for ma di se mi na da y no en víncu los lo ca les, es de cir, de for ma aglo -
me ra da, que pu die ran per mi tir el de sa rro llo lo cal de em pre sas y
ser vi cios es pe cia li za dos en el mu ni ci pio. En este sen ti do del to tal de 
re la cio nes en tre em pre sas y/o ac to res se en con tró que el 83% se re -
fie ren a re la cio nes en tre pro vee do res; el 4% a re la cio nes téc ni cas y
el res tan te 13% a re des en cuan to a ser vi cios se re fie re (Grá fi ca 3).
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Grá fi ca 3: Re des en tre em pre sas lo ca li za das en el par que in dus trial Oco yoa cac.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en in for ma ción de cam po.

En cuan to a la lo ca li za ción de los pro vee do res, el área de in -
fluen cia de las re des en tre em pre sas y ac to res se da en re la ción al
ám bi to re gio nal, con for ma do por dos gran des áreas en la en ti dad: la 
Zona Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co y la Zona Me tro po li ta na 
de To lu ca, es pe cí fi ca men te en la ciu dad de Mé xi co, Nau cal pan, To -
lu ca, Ler ma y Oco yoa cac. Aun que exis ten otros es ta dos de la re pú -
bli ca me xi ca na y paí ses que pro veen de cier tos in su mos a las
em pre sas de este par que in dus trial.

Asi mis mo, en cuan to al ser vi cio que pres tan los pro vee do res,
exis ten tres ti pos de re la cio nes: 1. se tie nen víncu los en cuan to a la
com pra e in ter cam bio de in su mos, com bus ti ble y ma nu fac tu ra; 2.
en cuan to a los ser vi cios téc ni cos so bre sa le el aná li sis a pro duc tos
por par te del ININ, lo ca li za do en Oco yoa cac, y; 3. ser vi cios, prin ci -
pal men te re fe ren tes a au di to ria y cer ti fi ca ción, trans por te y ser vi -
cios de ban ca o fi nan cie ros.

Re des for ma les e in for ma les

Den tro de los víncu los en tre em pre sas y/o ac to res, se pue den
en con trar dos ti pos: for ma les e in for ma les, don de las pri me ras obe -
de cen a de ci sio nes que per si guen ob je ti vos es tra té gi cos de las per -
so nas u or ga ni za cio nes, y las se gun das ha cen re fe ren cia a
con tac tos per so na les es pon tá neos en tre ac to res y em pre sas. En el
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par que in dus trial sólo se cuen ta con re des for ma les, por lo que las
in for ma les o re la cio nes tá ci tas y es pon tá neas son ine xis ten tes. En
este sen ti do, se sub ra ya que las re des de las em pre sas del par que
in dus trial son se rias y cons ti tu yen re la cio nes de mer ca do, prin ci -
pal men te en mu ni ci pios im por tan tes del Esta do de Mé xi co, so bre
todo en los mu ni ci pios de Ler ma, To lu ca, Nau cal pan y Ocoyoacac.

Cabe de cir que tam bién exis ten re la cio nes for ma les con el D.F.
y al gu nos es ta dos del país como Coahui la, Ve ra cruz, Gua da la ja ra,
Mon te rrey y Pue bla.

Re des di se mi na das y aglo me ra das

Se pue de afir mar que exis te un alto gra do de re des di se mi na -
das, dis tri bui das en di ver sos te rri to rios (re gio nal, na cio nal e in ter -
na cio nal). Asi mis mo, se tie nen re des aglo me ra das, a ni vel re gio nal y 
lo cal. Por tan to, el he cho de que las em pre sas lo ca li za das en el par -
que in dus trial Oco yoa cac di se mi nen sus re la cio nes, im pli ca la exis -
ten cia de una ló gi ca te rri to rial de cor te fun cio nal que mu chas ve ces
im pi de el de sa rro llo lo cal, ya que no se pre sen ta un com pro mi so de
la em pre sa con el lu gar. Por ello, es re co men da ble fo men tar el se -
gun do tipo de redes.

Con clu sio nes

La vin cu la ción en tre di ver sos ac to res eco nó mi cos, so cia les y
po lí ti cos en un de ter mi na do te rri to rio, ha sido re co no ci da como un
fe nó me no ne ce sa rio para el de sa rro llo eco nó mi co de una re gión. Sin 
em bar go, a pe sar de ello, se debe afir mar que en el caso de la Re gión 
Me tro po li ta na de To lu ca, ésta se ha lla en un es ta do in ci pien te. Y
mien tras más se ale ja del cen tro con cen tra dor de em pre sas (por
ejem plo To lu ca), es aún más ca ren te y poco re la cio na da con la in no -
va ción.

Des de lue go, esto po dría de ber se a ra zo nes de ca rác ter es truc -
tu ral–ins ti tu cio nal, como:

• La ca pa ci dad de in ves ti ga ción en la re gión de es tu dio es es ca sa.

• Las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior rea li zan poca in ves ti ga -
ción apli ca da.

• El sec tor pro duc ti vo no in ves ti ga, pre fie re com prar tec no lo gía y
adap tar la a sus ne ce si da des.
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• Fal tan ins tru men tos gu ber na men ta les que pro mue van la vin cu -
la ción o ge ne ra ción de re des.

Si bien po de mos men cio nar que las em pre sas en cues ta das rea -
li zan ac ti vi da des ten dien tes a de sa rro llar in no va cio nes o adap ta cio -
nes, és tas se ba san en co no ci mien tos ad qui ri dos fue ra de la re gión,
prin ci pal men te con otras em pre sas in dus tria les y uni ver si da des.
Para el caso de las pri me ras, es fue ra del país, y de las se gun das,
fue ra de la re gión.

Por lo que en ton ces, po de mos de cir que la Re gión Me tro po li ta na 
de To lu ca cuen ta con al gu nas pre con di cio nes te rri to ria les para la
crea ción de un en tor no in no va dor. Sin em bar go, su de sa rro llo que -
da li mi ta do por las po cas re la cio nes que las em pre sas es ta ble cen
con su en tor no te rri to rial. De esta for ma, el aná li sis de en tor nos in -
no va do res lle va en ton ces a for mu lar una se rie de re co men da cio nes
que con tri bu yan a guiar las ac cio nes de quie nes to man las de ci sio -
nes, para el re for za mien to de la di ná mi ca te rri to rial.

Con el ob je to de apo yar el pro ce so de in no va ción, cual quier po -
lí ti ca en fo ca da al de sa rro llo de en tor nos, de be ría con si de rar lo si -
guien te:

• Pro mo ver el in vo lu cra mien to de los par ti ci pan tes lo ca les al de sa -
rro llo o re no va ción de re cur sos te rri to ria les tan gi bles e in tan gi -
bles.

• Esti mu lar el sur gi mien to de si ner gias (in te rac cio nes, re des), así
como el apren di za je en tre los par ti ci pan tes, con el ob je to de de sa -
rro llar ven ta jas de la pro xi mi dad te rri to rial.

• Es ta ble cer de víncu los con el en tor no téc ni co y el mer ca do.

En este sen ti do, el ob je ti vo de la po lí ti ca de de sa rro llo te rri to -
rial, de be ría ser, for ta le cer una sim bio sis en tre los di ver sos ele men -
tos que con for man la Re gión Me tro po li ta na de To lu ca, con el
pro pó si to de ga ran ti zar su fle xi bi li dad e in te gra ción a la eco no mía
glo bal.

Has ta el mo men to, la po lí ti ca gu ber na men tal se ha cen tra do
más en la atrac ción de ca pi ta les, que en la ge ne ra ción de ven ta jas
com pe ti ti vas (en tre ellas las re des), para no sólo la lo ca li za ción de
em pre sas, sino tam bién el man te ni mien to y de sa rro llo de las ya
exis ten tes.
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