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RESUMEN  

Desde hace algún tiempo la forma en  la que las organizaciones se relacionan  ha cambiado, su 

estructura, diseño y visión de organización es distinta ahora, tanto empresas grandes y medianas así 

como pequeñas y microempresas, buscan la mejor manera de surgir, crecer y posicionarse en un 

mercado, teniendo claro que solas no pueden y que por el contrario necesitan de la colaboración de 

otras empresas que les aporten lo que éstas necesitan, desde inversión en capital, disminución de 

costos, experiencia en procesos, reconocimiento social,  posicionamiento de marca hasta 

aprovechamiento de infraestructura, maquinaria y equipo, entre muchas otras razones. 

Las alianzas de colaboración juegan un papel muy importante en el logro de los objetivos de una 

empresa, y más cuando están en una etapa de inicio, consolidar relaciones de cooperación a través 

de las diferentes figuras de asociación le permite a las empresas desarrollarse y crecer; el estudio del 

caso del Guanajuato Tecno Parque3 (México), permite visualizar la forma en la que se relacionan y 

participan los diferentes entes, organizaciones y empresas, la forma en que se organizan y logran 

una colaboración mutua, permitiendo la incubación de tecnología, de innovación, de valor agregado 

y de riqueza social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones han descubierto que para poder lograr sus objetivos y metas necesitan de la 

colaboración de otras empresas, que las complementen o sirvan de base y apoyo a su desarrollo 

organizacional, en este sentido los diferentes tipos de alianzas que puedan conformar las empresas, 

resulta muy beneficioso si logran desprenderse de sus egoísmos individualistas y tomar una visión 

más amplia y ambiciosa de lo que más les conviene en cuestión de tiempo, inversión, costos y 

demás recursos. Cuando las empresas tienen claridad en sus objetivos, en lo que quieren alcanzar en 

el corto y largo plazo, así mismo podrán decidir con mayor eficiencia que tipo de alianza realizar y 

con quien la deben hacer, pues del estudio consiente de las fortalezas y debilidades de las empresas 

que pueden convertirse en socios depende el éxito de las futuras relaciones. 

Las estructuras organizacionales han variado y evolucionado, teniendo empresas que trabajan en red 

con otras, en conjunto de aglomerados, en clusters, entre otras, que abren el camino a un mundo de 

relaciones de cooperación y colaboración que beneficia a todos los que hacen parte de las alianzas 

estratégicas así como a los que están por fuera, entendiéndose a los clientes, consumidores, y demás 

que puedan beneficiarse de ello. 

El estudio de caso del parque Guanajuato Tecno Parque ubicado en la Autopista Federal 

Guanajuato-Silao (México), permite confrontar la realidad de las organizaciones en la actualidad y 

la forma en la que buscan cumplir sus objetivos organizacionales y a la vez satisfacer las 

necesidades del mercado existente, mediante la asociación a un ente que los provea de los recursos 

que necesitan, tales como conocimiento, tecnología, investigación, contactos, relaciones y 

estructuración de sus proyectos e incluso de su énfasis empresarial, teniendo oportunidades de 

generar innovación en su área de especialización. 
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1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Ésta ponencia está orientada en la línea de investigación de Emprendimiento de la Universidad 

Santo Tomas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Enunciado del problema:  

Guanajuato Tecno Parque es un ente que depende de la colaboración de diferentes entidades 

públicas y privadas a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 Formulación del problema:  

¿Qué tipo de colaboración le prestan las entidades públicas y privadas al Guanajuato Tecno  

Parque? 

¿Es necesaria la colaboración de otras entidades y empresas para el Guanajuato Tecno  Parque? 

¿A quién favorece la colaboración de las empresas con el Guanajuato Tecno  Parque? 

¿Puede el Guanajuato Tecno  Parque funcionar sin la colaboración de otras empresas u 

organizaciones? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia de las alianzas y convenios de colaboración que ha realizado Guanajuato 

Tecno Parque en los últimos años, para generar crecimiento y desarrollo tecnológico en las 

empresas vinculadas a este parque. 

  

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Investigar sobre la estructura organizacional del Guanajuato Tecno Parque, para especificar la 

forma en la que opera y relaciona con otras empresas.   

 Averiguar sobre el tipo de asociaciones y alianzas que ha realizado el Guanajuato Tecno 

Parque, con el fin de estudiar su aportación en la generación de desarrollo y conocimiento.  

 Indagar sobre la vinculación de las empresas al Guanajuato Tecno Parque con el fin de 

determinar su factibilidad y eficiencia en los resultados obtenidos. 

 Averiguar las líneas de especialización del Guanajuato Tecno Parque, para determinar el tipo de 

desarrollo  tecnológico y de innovación que puede generar el parque para las empresas 

vinculadas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el mercado globalizado y cada vez más competitivo, las empresas buscan diferentes maneras de 

sobrellevar y superar las dificultades que se presentan a su camino, generando nuevas maneras de 

relacionarse para lograr sus objetivos y metas organizacionales, teniendo como herramienta y medio 

para hacerlo las diferentes formas de alianzas de colaboración y asociación. 

 

La investigación del caso de Guanajuato Tecno Parque se fundamenta en la necesidad de comprobar  

la necesidad de realizar alianzas y convenios de cooperación con entidades de tipo estatal y federal, 

público y privado, centros de investigación y empresas de base tecnológica que puedan aportar 

conocimiento y generación de tecnología e innovación. 
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Desde el punto de vista teórico, la investigación se centra en los tipos de alianzas que pueden 

generar las empresas y los beneficios que éstas pueden traer, si se realizan de la manera apropiada, 

de acuerdo a sus propias necesidades y objetivos específicos. 

 

Desde el punto de vista conceptual, busca aclarar los conceptos más relevantes y claves que 

permitan adquirir nuevo conocimiento específico. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación a través de su instrumento de diagnóstico 

busca dilucidar la relevancia de las alianzas en el logro de los objetivos de una organización como 

el Guanajuato Tecno Parque, así como indicar la forma en la que las empresas pueden desarrollar 

sus proyectos de carácter tecnológico, fortalecerse, crecer y adquirir nuevo conocimiento, a través 

del Guanajuato Tecno parque, optimizando sus recursos y tiempo de espera. Así mismo, indaga 

sobre la importancia de las alianzas estratégicas y de cooperación en las diferentes tipos de 

empresas que requieran mejorar sus productos, servicios y procesos. 

 

Desde el punto de vista práctico, la investigación contribuye al pensamiento de cooperación entre 

los empresarios que buscan surgir en el mercado, crecer, desarrollarse y fomentar el desarrollo en 

sus economías regionales y nacionales.  

 

2. REVISIÓN LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes  

 

A continuación se relacionan los siguientes autores África Ariño; Enrique Louffat Oliveros; Margot 

Cajigas Romero y Elbar Ramírez; Fredy Becerra Rodríguez y Julia Clemencia Naranjo Valencia; 

Jose Ricardo Vera Garnica y Francisco Aníbal Ganga Contreras, Los cuales fueron materia de 

estudio para el desarrollo del tema investigativo, con el fin de tener las fuentes pertinentes para su 

fundamentación.  

2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 ALIANZAS CON EMPRENDEDORES 

 

Ariño, A (2011) 

Alianzas con emprendedores 

Agosto, pág. 34 - 37.  

La forma en la que los emprendedores se organizan ha cambiado, pues ahora buscan aliarse con 

otras organizaciones que puedan ayudarles a maximizar sus recursos y tener mayores 

probabilidades de éxito, teniendo en cuenta que son muchas las razones por las cuales una empresa 

podría asociarse con otra, especialmente cuando son nuevas, pues carecen de experiencia, de 

recursos y de reconocimiento; sin embargo, la mayoría de estas empresas desconocen la mejor 

manera de lograr alianzas que puedan ser satisfactorias y que brinden nuevas oportunidades de 

aprendizaje y crecimiento. 

Es importante establecer cuales son los objetivos, cual es el alcance, cuál es su aportación de 

recursos, cuales son los riesgos y cuáles son los intereses en la alianza, para así poder establecer 

políticas y definir qué tipo de alianza es la más conveniente para las partes, con o sin participación 

de capital; además se debe definir y asegurar que las empresas puedan encajar bien y sean 

compatibles, logrando una conexión estratégica y organizativa. Las empresas emprendedoras deben 
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tener en cuenta que el objetivo de la alianza es co-crear valor, examinar las necesidades de ambas 

partes y evidenciar como encajan, así mismo una vez firmada la alianza deben existir reglas y 

políticas claras para la toma de decisiones y establecer una muy buena relación entre  los socios, 

disminuyendo así futuros conflictos.  

Se puede dar por terminada una alianza, de acuerdo a lo pactado inicialmente en cuanto a la 

duración ésta o a su conveniencia, evaluando si ayudó a cumplir los objetivos y la relación costo-

beneficio. 

 

2.2.2 INTERCONEXIÓN ENTRE REDES ORGANIZACIONALES, ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS Y NEGOCIACIONES UN ESTUDIO MULTICASO 

 

Louffat Olivares, E (2004) 

Interconexión entre redes organizacionales, alianzas estratégicas y negociaciones 

Un estudio multicaso 

Junio, pág. 104 - 126.  

Cambios en el campo organizacional especialmente en el diseño organizacional han dado origen a 

una nueva estructura de empresa y de cooperación, denominado estructura organización en red, 

estableciendo una relación directa con las alianzas estratégicas, resultado de negociaciones 

permanentes en cuanto a la planeación, organización, dirección y control de dichas alianzas 

estratégicas. 

Los condicionantes son elementos que influyen en el origen de una estructura organizacional en red 

y son las estrategias, el ambiente, la tecnología y la cultura. 

Los componentes son elementos que influyen en el diseño y la operacionalización de una estructura 

organizacional en red (Louffat, 2004, p.109), y son departamentalización, actividades de 

línea/asesoría, descripción de actividades, cadena jerárquica, centralización/descentralización, 

amplitud administrativa, comunicación, capacidad decisoria. 

 

2.2.3 LOS CONSORCIOS EXPORTADORES: ESTRATEGIA PARA VENDER 

EXTRALOCALMENTE 

Cajigas Romero, M y Ramírez, E (2006) 

Los consorcios exportadores. Estrategia para vender extralocalmente. 

Enero-Marzo, pág. 57 - 81. 

Se realizó una investigación de carácter exploratoria patrocinada por la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Manizales, la cual tenía como objetivo determinar la viabilidad y compromiso de 

los empresarios en la consolidación de consorcios exportadores que les permitieran comercializar 

sus productos extralocalmente a través de la estructuración de un modelo de organización 

denominado Coexco (Comercializadora Extralocales de Colombia). 

Se tiene como base al empresario y su empresa de los municipios pequeños que se ven afectados 

por el comercio internacional y el mercado libre, quienes al unirse con otras organizaciones puedan 

generar una estructura fuerte que pueda potencializar su demanda a nivel nacional y luego llegar a 

mercados internacionales. 
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A través de una mesa de trabajo once empresarios, tres estudiantes y los investigadores se reunieron 

durante más de un año para establecer las reglas, políticas, condiciones, enfoque y demás aspectos 

relacionados con la creación del consorcio, acorde a sus intereses individuales e intereses comunes: 

Acordando así enfocarse en un solo producto y sus complementarios inmediatos, el  aporte de 

capital de cada empresario de acuerdo a su participación en el mercado; cobrar una tarifa a cada 

empresa según su tamaño por el ingreso al consorcio, con el fin de obtener fuentes de ingreso; 

establecer como figura jurídica para la empresa, la sociedad anónima y la junta directiva integrada 

por una parte de empresarios miembros del consorcio y una minoría de expertos en comercio y 

negocios internacionales; los empresarios estipularon que el consorcio estuviera conformado por 

pequeñas y medianas empresa, descartando a las grandes y a las microempresas; el perfil de los 

miembros del consorcio fueron las empresas que aportaran capital y productos a comercializar; el 

incremento esperado en las ventas mensuales según el equipo de investigación estaría ente el 25% y 

el 35%;  acordaron también pagar a los proveedores con un plazo entre 30 y 60 días a contado o 

crédito; tener acceso a la información de la comercializadora y de las empresas asociadas mediante 

la implementación de un software que permita a través de una plataforma de internet  tener mayor 

control y seguimiento de la operaciones, ingresos, gastos y demás pertinentes al consorcio; entre 

otros. Poder implementar la propuesta Coexco depende directamente del compromiso de los 

empresarios que decidan asociarse, asumiendo desde el inicio responsabilidades que esto implica, 

teniendo las reglas claras y la ambición, dedicación y persistencia para lograr los objetivos 

planteados.      

La comercializadora es en sí un intermediario entre los productores y distribuidores o entre 

compradores en la localidad, país o de otros países, lo que implica un constante movimiento y 

fluidez operativa y comercial de la comercializadora, para lo cual necesita contar con una 

productividad acorde a la demanda generada, la cual debe estar respaldada por fortalecimiento 

tecnológico, capacidad financiera y especialización del capital humano, así como por una estructura 

organizacional fuerte y capacidad de gestión y liderazgo de los empresarios. La unión de varios 

empresarios en una comercializadora que permita vender sus productos, posicionar sus marcas, 

penetrar mercados y generar ganancias, demuestra que si se dejan de lado los intereses 

individualistas y egoístas, por la generación de  alianzas de cooperación y colaboración, contribuye 

al desarrollo no solo de sus propias empresas sino al desarrollo de sus localidades y de la economía 

del país en general. 

 

2.2.4 LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EL CONTEXTO DE LOS 

CLUSTERS REGIONALES 

 

Becerra Rodríguez, F y Naranjo Valencia, J (2008) 

La innovación tecnológica en el contexto de los clusters regionales. 

Julio-Diciembre, pág. 133 -159. 

 

Economías de aglomeración: Concentración de empresas relacionadas que provechan las 

oportunidades del entorno, en cuanto a lograr economías a escala y disminución de costos (Becerra 

y Naranjo, 2008), divididas en dos clasificaciones, una con enfoque empresarial y de producción y 

la otra de enfoque urbano y de consumo; así también hay dos tipos de economías de aglomeración, 

una que se fundamenta en el la concentración del capital y la otra en la descentralización del capital, 

en la cual se incluyen los clusters.  
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Concepto de Cluster: se refiere a un conjunto de empresas, que conforman un complejo integrado. 

Según Porter (1991, 1998 y 1999, citado por Becerra y Naranjo, 2008, p. 137), los clusters agrupan 

una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas e incluyen a proveedores de insumos 

críticos (componentes, maquinaria y servicios) y de infraestructura especializada. Los clusters se 

pueden plantear como una aglomeración, como complejos industriales y como un modelo de red. 

Existe una estrecha relación entre los clusters con la innovación, pues en estos se dan las 

condiciones necesarias para la generación de innovación, teniendo en cuenta que intervienen 

compradores sofisticados, proveedores especializados y se cuenta con la colaboración de otras 

empresas, además la competencia promueve la investigación y desarrollo (I+D) generando nuevas 

estrategias y técnicas (Becerra y Naranjo, 2008).  En los clusters se crean lazos de confianza y de 

cooperación entre las empresas vinculadas, un tipo de lenguaje y de comunicación que favorecen su 

integración, siendo esto de gran importancia para lograr innovaciones, partiendo de la idea de que 

las empresas necesitan aliarse y contar con estrategias de cooperación para generar innovaciones y 

en general para cumplir sus metas y objetivos organizacionales en un menor tiempo y con mayores 

beneficios socioeconómicos. De acuerdo a su enfoque empresarial  se puede generar innovación de 

productos/servicios, innovación en procesos, innovación organizativa e innovación en 

mercadotecnia (comercialización). 

 

2.2.5 LOS CLUSTERS INDUSTRIALES: PRECISIÓN CONCEPTUAL Y 

DESARROLLO TEÓRICO 

Vera Garnica, J y Ganga Contreras, F (2007) 

Los clusters industriales: precisión conceptual y desarrollo teórico. 

Enero-Junio, pág. 303 -322. 

 

En las economías actuales, especialmente la de los países desarrollados, los clusters tienen una 

importancia significativa que los hacen ser muy fuertes y competitivos, siendo generadores de 

innovación así como también de valor agregado, por su carácter tecnológico y conocimiento 

especializado. 

… no existe una definición única y aceptada de “Cluster”, algunos autores utilizan el término para 

caracterizar cualquier aglomeración espacial de una determinada actividad económica. Entonces 

una simple zona franca de exportación que alberga un número significativo de empresas sería un 

Cluster. Sin embargo, lo que enfatiza los estudios de los Clusters (que han proliferado en los 

últimos años) es su potencial para incrementar la eficiencia por medio de diferentes formas de 

articulación empresarial. (Altenburg, 2001, p.7 citado por Vera y Ganga, 2007, p. 305). Los 

Clusters también tienen relaciones o alianzas estratégicas con Universidades, instituciones de 

investigación, empresas. Evolución y ciclo de vida de un cluster: estos tienen un ciclo de vida al 

igual que las empresas de actividad industrial, en las cuales nacen, se desarrollan y luego decaen; su 

origen o nacimiento depende de muchos factores como la especialización del capital humano, los 

grupos investigadores de universidades o instituciones educativas, infraestructura , e incluso pueden 

ser producto de accidentes de ubicación; en su etapa de desarrollo y crecimiento los clusters 

dependen de la fuerza  de la competencia, el clima del lugar y los mecanismos que influyan en la 

asociación de los integrantes del cluster; los clusters pueden estar vigentes por mucho tiempo, pero 

pueden decaer por su ubicación o por cambio en el entorno lo cual los afecta directamente como 

nuevas leyes, tributación, evolución tecnológica, cambio en el consumo de los compradores,  entre 

otras; también es posible que los clusters una vez en decadencia, se reactiven al encontrar otras 

industrias. 



  

9 
 

En muchas economías mundiales los clusters representan el centro del cual surge el desarrollo y el 

crecimiento económico, teniendo en cuenta que los clusters son generadores de alianzas estratégicas 

colectivas, las cuales a su vez, generan eficiencia colectiva y mejora la competitividad de las 

empresas que los conforman. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Estructura organizacional en red: “Es un armazón que sirve de base para el funcionamiento 

simultáneo, coordinado, equilibrado e integrado de más de una organización” (Louffat, 2004). 

Alianza Estratégica: Es la integración entre dos o más organizaciones en un tiempo establecido, con 

el fin de cumplir objetivos en común (Louffat, 2004, p.106). 

Negociación: Es un proceso administrativo en el que se coordina la mejor manera para alcanzar los 

objetivos en común (Louffat, 2004). 

Red/Alianza Horizontal: Está constituida por organizaciones competidoras que ofrecen el mismo 

servicio, operación o producto final, desarrollando relaciones de co-opetition (Brandenburger y 

Nalebuff, 1996). 

Red/Alianza Vertical: Este tipo de red las organizaciones que la forman actúan de manera 

complementaria, aportando parte del producto/servicio final (Louffat, 2004). 

 

3. METODOLOGÍA  

El método utilizado para el desarrollo de la temática, fue una investigación de tipo exploratoria en 

el estudio de caso, tomando como apoyo los artículos académicos relacionados con las Alianzas 

Estratégicas y de cooperación y un instrumento de diagnóstico que para este caso fue una entrevista. 

 Tipo de Investigación: Exploratoria, estudio de caso Guanajuato Tecno Parque. 

 

 Método de Investigación: Entrevista 

 

 

4. RESULTADOS ALCANZADOS  

Se relaciona a continuación, el análisis de las respuestas obtenidas en la realización de la entrevista, 

respecto a las Alianzas Estratégicas en Guanajuato Tecno Parque. Para ver la entrevista refiérase al 

(Anexo 1). 

 Las estructuras organizacionales han cambiado, ahora buscan alianzas y convenios de 

cooperación que les permitan cumplir con sus objetivos, por ende contar con una filosofía de 

cooperación desde su constitución es fundamental. 

 

 Las estrategias para generar valor agregado están directamente relacionadas con la asociación 

entre las empresas, pues en su modelo de organización Guanajuato Tecno Parque necesita crear 

alianzas para poder desarrollar el conocimiento y la tecnología que requieren las empresas que 

la demandan.  
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 Es importante tener claridad en los objetivos que se quieren alcanzar en una alianza estratégica, 

pues de esa claridad se puede establecer con  mayor seguridad la conveniencia o no de hacerla, 

teniendo una coherencia con su misión y filosofía organizacional. 

 

 Es importante contar con alianzas estratégicas en los diferentes niveles, tanto locales como 

nacionales pues estas contribuyen desde la localidad al desarrollo, a través de los acuerdos de 

cooperación. 

 

 Las alianzas de cooperación internacional aportan a expandir las fronteras, integrar y compartir 

la información y generar desarrollo.    

 

 Las empresas pueden generar alianzas estratégicas, asociaciones y acuerdos importantes y  

trabajar en red, sin que esto las convierta en un cluster, el GTP promueve el trabajo en equipo y 

el aprovechamiento institucional, estatal y corporativo, buscando satisfacer las necesidades de 

sus asociados y las suyas.  

 

 El beneficio logrado en las alianzas estratégicas y de cooperación está directamente relacionado 

con los objetivos que se desean alcanzar, a corto, mediano y largo plazo.  

 

 La posibilidad de colaborar a la consolidación de los proyectos de los nuevos emprendedores, 

genera estímulo y facilita la generación de innovación y desarrollo. 

 

 La apertura económica ha posibilitado la generación de nuevas alianzas estratégicas que 

permiten el flujo de información, de comunicación, de desarrollo de tecnología y de crecimiento 

organizacional. 

 

 La innovación permite crecimiento y desarrollo, y una manera de generarla en a través de la 

especialización de las áreas, teniendo claro en producto o servicios se desea innovar para así 

invertir el capital necesario en su obtención.  

 

5. CONCLUSIONES  

Se puede identificar que las alianzas de cooperación  se han convertido en parte fundamental en las 

relaciones que tienen las empresas con otras, considerando que éstas contribuyen de una manera 

directa al crecimiento organizacional es sus diferentes niveles de ciclo de vida, pues tanto al iniciar, 

como en el momento en el que se están desarrollando e incluso al estar en decaimiento, una alianza 

estratégica puede ser la salvación para una empresa, y el motor que impulse su fortalecimiento y 

posicionamiento. 

El estudio del Guanajuato Tecno Parque, la utilización del instrumento diagnóstico seleccionado, 

permitieron alcanzar el objetivo general, en cuanto a poder identificar la importancia de las alianzas 

y convenios de colaboración que ha realizado este Parque en los últimos años, para generar 

crecimiento y desarrollo tecnológico en las empresas vinculadas, ya que el testimonio de su director 

ejecutivo enlazado con los resultados obtenidos en cuanto a crecimiento y apoyo al parque así lo 

evidencian. 

La concepción y fundamentación del GTP como ente articulador y promotor del Estado de 

Guanajuato en colaboración con la Universidad de Guanajuato, permiten visualizar como se puede 

ayudar a las empresas a crecer, fortalecerse y generar desarrollo, partiendo desde la inversión de 
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recursos públicos y apoyo a la educación, teniendo como objetivos primordiales el acompañamiento 

de los emprendedores que puedan crear valor y forjar avances en el Estado de Guanajuato. 

Finalmente, se concluye que las alianzas estratégicas permiten generar un desarrollo más amplio en 

las organizaciones que decidan utilizar una filosofía de cooperación y colaboración, logrando 

obtener mejores resultados en sus objetivos y metas.  
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ANEXO 1 

Entrevista realizada al Gerente Ejecutivo de Guanajuato Tecno Parque S.A. en C.V., Dr. Héctor 

Plascencia Mora.  

 

ENTREVISTA 

1. ¿Tiene Guanajuato Tecno Parque una filosofía de cooperación?  

Sí. GTP es un ente en el intervienen muchos actores, el Gobierno de Guanajuato, la Universidad 

de Guanajuato, empresas, emprendedores, centros  de investigación, entre otros, por lo que la 

cooperación es fundamental y necesaria para poder cumplir con la misión del Parque. 

2. ¿Qué estrategias tiene Guanajuato Tecno Parque para la generación de valor agregado y 

desarrollo económico? 

GTP en un parque que promueve la innovación y que es generador de desarrollo no solo 

económico para las empresas, sino también de desarrollo científico y tecnológico, y por ende 

generador de valor agregado, en unas líneas de especialización específicas, por lo que las 

estrategias para lograr esto son a través de la asociación de más empresas especializadas, 

proveedores de base tecnológica y entidades públicas y/o privadas que aporten con proyectos de 

investigación de I+D+i. 

3. En el caso de realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones, ¿cuál o cuáles serían 

los objetivos de dicha alianza?  

Las asociaciones que tiene el GTP tienen como objetivos fortalecer la consolidación de un 

parque del conocimiento, en pro del desarrollo tecnológico de las empresas, contribuyendo a la 

innovación y sustentabilidad.  

4. ¿A nivel local  y/o nacional cuenta la empresa con alianzas de cooperación? ¿con cuales 

empresas? 

El GTP cuenta en la actualidad con varias alianzas estratégicas que contribuyen al desarrollo a 

nivel local y nacional, Universidades como la  Universidad de Guanajuato, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Superior Sanmiguelense, entre otras; 

también con centros de investigación como CIATEC, Cinvestav y CIMAT.  

5. ¿A nivel internacional cuenta la empresa con alianzas de cooperación? ¿con cuales 

empresas?  

A nivel internacional el GTP cuenta con la colaboración de la Universidad de Texas A&M, 

Institute of Advanceg Manufacturing Technology. 

6. ¿La empresa es o ha sido parte de un cluster?  

GTP no pertenece ni ha pertenecido a algún cluster, pues su propósito es ser promotor de 

innovación y conocimiento, sus alianzas estratégicas son en beneficio del desarrollo tecnológico 

empresarial; actualmente en el GTP hay un cluster como residente del parque, el Cluster 

Automotriz de Guanajuato.  
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7. ¿Cómo ha beneficiado y/o afectado a la empresa, los convenios de cooperación con otras 

organizaciones?  

Todos los convenios que ha logrado el GTP han sido beneficiosos, pues contribuyen desde su 

área de especialización al flujo de conocimiento, tecnificación e innovación.  

8. ¿Tiene la empresa establecidas políticas que apoyen a las nuevas empresas en su 

potencialización? 

El GTP ayuda a las empresas que se vinculan al parque ofreciéndoles la infraestructura, 

equipos, instalaciones, tecnología y conocimiento, relacionado con el área de desarrollo al cual 

están aplicando; GTP dentro de sus objetivos tiene promover la potencialización y crecimiento 

de los emprendedores en sus proyectos de base tecnológica.  

9. ¿En qué medida han favorecido los tratados de libre comercio el crecimiento y 

productividad de la empresa a nivel local y nacional?  

El mercado libre es un factor que beneficia a las empresas que logran generar valor agregado a 

través de la innovación de sus productos y servicios, lo que sin lugar a dudas genera desarrollo 

y crecimiento de las ciudades, estados y a nivel nacional. 

10. ¿En qué áreas se centra la innovación del GTP, que pueda favorecer su eficiencia y 

productividad?  

El GTP tiene tres líneas de especialización, las cuales son: Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s); diseño, manufactura y nuevos materiales y energía, medio ambiente y 

agua, en estos campos se genera la investigación y cooperación para generar innovación. 


