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Resumen 
 
Por medio de un programa desarrollado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, que 
se denomina NOVAERA3, se busca generar acciones y estrategias que impulsen ideas 
innovadoras para que culminen en la creación de empresas de base tecnológica, las 
cuales se integran en el ecosistema de los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) 
como lo es Guanajuato Tecno Parque, que por medio de la actividad que ejecutan, 
contribuyen al desarrollo económico y social del estado. 
 
Es de interés para el Gobierno Mexicano que se genere un ambiente favorable para el 
desarrollo de la innovación, por lo cual se generan alianzas entre los PCT, los Centros 
de Investigación, las Universidades, Entidades de Financiamiento y Oficinas de 
Transferencia de Tecnología con el objetivo de generar empresas y empleos basados 
en tecnología y conocimiento. 
 
Es por esto que, el presente trabajo se ha desarrollado con el fin de mostrar las 
estrategias que utiliza  Guanajuato Tecno Parque, como integrante del Sistema de 
Parques Tecnológicos del Estado de Guanajuato, para constituir una comunidad de 
innovación, fuente de riqueza social y desarrollo económico y sustentable mediante 
servicios de valor agregado. 
 
 
Palabras Clave: Parques Tecnológicos y Científicos, Desarrollo Económico 
Sustentable. 
 
 
 

                                                        
1 Ponencia para optar al título de Administrador de Empresas (Universidad Santo Tomas 
2015). 
2 Estudiante de la Facultad de Administración de Empresas. 
3 Sistema de Parques Tecnológicos del Estado de Guanajuato. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde el desarrollo de las tecnologías de la información, sobre la década de los 50, 
empieza a tener fuerza la idea y la creación de los primeros Parques Científicos y 
Tecnológicos. Al trascurrir los años, se generó la viabilidad de implementarse en 
diversos países, pues al concentrar geográficamente a varias empresas en un solo 
lugar, se compartía servicios básicos y el acceso a bienes, al mismo tiempo que 
contribuían entre si al desarrollo de actividades productivas reduciendo costos y 
generando ventajas competitivas. A esta sinergia se le suma el aumento de empleos y 
el desarrollo territorial o regional de donde se establecían.  
 
En México, los PCT se formalizaron en comienzos del año 2000, cuyo propósito fue 
impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, aprovechar las potencialidades 
existentes entre las regiones y fortalecer el vínculo entre empresa-universidad. En un 
principio el progreso de los PCT no fue tan fuerte porque no se le daba la suficiente 
importancia a temas como la Innovación y Desarrollo en las universidades y no 
avanzaban de las cátedras magistrales. Fue hasta cuando empezó a madurar el 
proyecto en donde el Tecnológico de Monterrey tomó las riendas de lo que 
verdaderamente significaba un PCT y así constituir una de las instituciones educativas 
de educación superior de vanguardia y prestigio en México. Es por esto, que en las 
diferentes regiones del país se empieza a replicar esta estrategia para darle un mayor 
valor a las universidades de cada región, acompañado de proyectos que impulsarían la 
investigación y el desarrollo y fomentaría el crecimiento económico de los estados. 
 
El Estado de  Guanajuato sería uno de los que se acogería a esta nueva forma 
acertada de enfrentarse a los nuevos requerimientos de la economía mundial, la cual 
cada día pone a prueba las ventajas competitivas de las empresas y se centra en la 
innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y actividades. Gracias a esto, 
salen a flote productos y servicios de base tecnológica en el mercado que ayudan al 
desarrollo del Estado de Guanajuato, a través de los Parques que hacen parte del 
Sistema de Parques Tecnológicos e Innovación del Estado de Guanajuato, NOVAERA, 
mediante servicios específicos en los rubros de transferencia de tecnología, generación 
de empresas de base tecnológica, hospedaje, validación comercial y apropiación de la 
propiedad industrial (Secretaria del Desarrollo Económico Sustentable, 2015). Es así, 
como Guanajuato Tecno Parque nace como ente promotor de la innovación y de 
gestión de flujo del conocimiento y tecnología entre inicialmente la Universidad de 
Guanajuato, Instituciones de I + D + i, empresas y mercados, por medio de estrategias 
acertadas para el desarrollo económico del estado definiendo su vocación hacia los 
sectores estratégicos transversales de alta tecnología, como las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s), Diseño, Manufactura y Nuevos Materiales,  
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Energía, Medio Ambiente y Agua. Este trabajo tiene el fin de profundizar en esta línea 
de investigación4 demostrando el interés de Guanajuato Tecno Parque en el desarrollo 
económico y sustentable del Estado de  Guanajuato, para ello se expondrán artículos 
científicos que ayudarán a estructurar el contenido de esta investigación, así como los 
anexos y evidencias obtenidas por el método de observación. 
 

OBJETIVO 
 
Identificar las estrategias de Guanajuato Tecno Parque como PCT que llevan al 
desarrollo económico y sustentable del Estado de Guanajuato. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Aplicar la herramienta de diagnóstico en la organización, teniendo en cuenta la 
metodología de la investigación para alcanzar los resultados esperados. 

 Identificar el papel que cumple Guanajuato Tecno Parque en el Sistema de 
Parques Tecnológicos e Innovación del Estado de Guanajuato, NOVAERA. 

 Analizar las actividades y procesos que involucran a Guanajuato Tecno Parque 
en el desarrollo económico y sustentable de la región. 

 Determinar cómo las acciones de Guanajuato Tecno Parque han contribuido 
positivamente en el Estado para así responder a la pregunta base de la 
investigación: ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por Guanajuato Tecno 
Parque para el desarrollo económico y sustentable del Estado de Guanajuato? 

 

REVISIÓN LITERARIA 
 
A continuación se relacionan los siguiente artículos “Los Parques Científicos y 
Tecnológicos en América Latina, Un análisis de la situación actual”, “Política Industrial, 
Clústeres y Parques Tecnológicos: La Experiencia Reciente de México”, “Aprendizaje, 
Acumulación, Pleno empleo: Las tres claves del Desarrollo”, “Estrategias e 
instrumentos para el desarrollo local en la era de la globalización”, “Contexto del 
desarrollo regional en México”, que conllevarán al desarrollo del tema investigativo, de 
tal manera se utilizaron artículos de revistas científicas y asesoría de forma y fondo por 
el docente Miguel Andrés Díaz Olaya. 

Los Parques Científicos y Tecnológicos en América Latina, Un análisis de la 
situación actual. 

 

                                                        
4 Estrategias para el Desarrollo Económico y Sustentable del Estado de Guanajuato. 
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RODRÍGUEZ-POSE, Andrés. Los Parques Científicos y Tecnológicos en América 
Latina, Un análisis de la situación actual. [en línea]: Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2012. Código de publicación: IDB-MG-131. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37017319 

 
En los últimos 40 años se ha propuesto el trabajo en los PCT como modelo para 
fomentar la innovación y fomentar el crecimiento económico regional basado en 
conocimiento. Se toma como base teórica la geografía económica y la economía de la 
empresa. El elemento común en este sistema es la proximidad espacial de empresas 
con amplia capacidad de conocimientos, lo que propicia sinergia y relaciones que 
resultan en la transferencia de conocimiento y se da un ambiente favorable para la 
renovación de productos y procesos, que es lo mismo que decir, innovación. Los 
actores son los empresarios o empresas, que al momento de obtener un nuevo 
conocimiento resultado de esta cooperación, identifican una nueva oportunidad en el 
mercado. Al momento de encontrarse una falla o incertidumbre en el proceso de 
inmersión de un nuevo producto o servicio al mercado, esto generará que la inversión 
privada que apunta hacia algo más seguro, no apoye con su capital a las siguientes 
investigaciones, innovaciones o desarrollos de un futuro, es por esto, que se da la 
intervención del sector público, a través de centros de investigación y las 
universidades. 
 
De este artículo se toman los siguientes elementos para entender mejor las estrategias 
que se implementan en Guanajuato Tecno Parque:  
 
I + D: La actividad de I + D, ya sea financiada por capital público o privado, genera 
crecimiento económico cuando el nuevo conocimiento conlleva tanto a un aumento de 
productividad en los procesos y productos existentes como en los nuevos. Además, 
cuando se protegen la propiedad intelectual, se provee una ventaja en el mercado, que 
conllevará a un crecimiento económico. 
 
Políticas Públicas: La aplicación de políticas públicas orientadas a estimular la 
innovación en el territorio, generan además programas de subsidios y ventajas fiscales 
para las empresas que desarrollen actividades de I + D, creación de centros públicos 
de investigación, así como el empleo de un instrumento que combina varias de estas 
políticas: los parques científicos y tecnológicos.  
 
PCT: Iniciativa, la mayoría de las veces pública, de creación de un área geográfica 
delimitada y destinada a favorecer el desarrollo y la aplicación de actividades científicas 
y tecnológicas, con el fin de promover y albergar instituciones de investigación y 
empresas intensivas en conocimiento, entre las que se estimula y produce la 
transferencia del conocimiento. Esto se da dentro del parque y en su entorno, 
generando  
 
que este servicio se ofrezca a las empresas del territorio, además de darles servicios 
básicos y espacios físicos. El objetivo último de toda esta actividad es la generación de 
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crecimiento económico sostenible en el largo plazo en el territorio en el que se instala el 
PCT. 
 
El objetivo final del PCT es el de fortalecer la economía del territorio, es decir, la 
generación de nuevo conocimiento sirve para dar dinamismo empresarial, para que los 
sectores económicos de la región crezcan y esto atraiga a nuevas empresas 
localizadas fuera de este, generando un fenómeno de aglomeración con efectos de 
multiplicadores en empleo y crecimiento. Para la efectividad de este PCT, serán 
relevantes las características económicas de la región, como su tradición 
emprendedora y la demanda existente de productos intensivos en conocimiento. 
 
Efecto de Arrastre: Los efectos de arrastre de los centros de investigación de las 
universidades y los desbordes de conocimiento entre universidad y parque, y en el 
interior del parque, están favoreciendo el crecimiento de las empresas situadas en 
estos PCT y la aparición de nuevas empresas de base tecnológica. 
 
Modelo Triple Hélice: El modelo de la Triple Hélice y sus implicaciones ha recibido 
gran atención en el mundo occidental como un medio para fomentar las innovaciones y 
el crecimiento, lo que implica la creación de un clima y ciertas actitudes que permitan la 
coordinación entre las partes involucradas (Empresa, Universidad y Gobierno) en crear 
un ambiente de innovación, este tipo de actividad, se ha desarrollado en economía 
emergentes, como por ejemplo en el sur de África, Asia, y América Latina. 
 

 

Política Industrial, Clústers y Parques Tecnológicos: La Experiencia Reciente de 
México. 

 
MORA, Daniel. MARQUETTI, H. Política Industrial, Clústers y Parques Tecnológicos: 

La Experiencia Reciente de México [en línea]. México: Tecnológico de Monterrey, 2012. 
Capítulo 3.2.1. La experiencia de los parques tecnológicos en México. Disponible en: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1475/index.htm 
 
En este artículo se evidencia el  papel de los PCT como el Guanajuato Tecno Parque, 
que es un instrumento de desarrollo regional y también facilitador de la creación de 
clústeres, en donde se destaca por presentar los siguientes rasgos: 
 

- “Los PCT han actuado como instituciones de apoyo y colaboración para el 
desarrollo productivo, tecnológico y económico; así como han propiciado la 
formalización de nuevos encadenamientos productivos. 
 
 

- Se ha concebido prioridad a la promoción y el apoyo al emprendimiento 
empresarial local, sobretodo en las micro y pequeñas empresas. 
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- Las estrategias de cooperación y coordinación desarrolladas, se han orientado la 
generación y transferencia de tecnologías y conocimientos. 

- Los PCT han favorecido el ejercicio de un rol fundamental en el proceso de 
capacitación a través de iniciativas de proyectos de I + D. 

- Han contribuido a generar complementariedades en determinados proyectos de 
clústeres.” 

 
 
La visión actual de las estrategias de los PCT es llevar a acrecentar la formación de 
emprendedores, ajustándose a las nuevas tendencias de los mercados y de la forma 
que  los PCT internacionales las están enfrentando. La búsqueda de formación y 
desarrollo estratégico de las ideas y empresas que aporten valor al Estado, son las que 
en definitiva son arrastradas al éxito del plan previamente desarrollado por el gobierno, 
lo cual es lo que desde un principio se quiso. Es cuando se demuestra que es efectivo 
el rol del PCT sobre la región en donde se encuentra, en este caso Guanajuato. 
 
 

Aprendizaje, Acumulación, Pleno empleo: Las tres claves del Desarrollo. 
 

RODRÍGUEZ, Octavio. Aprendizaje, Acumulación, Pleno empleo: Las tres claves del 
Desarrollo [en línea]. Vol. 38, No. 151 (Oct – Dec., 1998), pp. 773-776. Base de datos       

disponible en JSTOR. También disponible en: 
http://www.jstor.org.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/stable/pdf/3467163.pdf?acceptTC=true 

 
Cuando se hablaba en el siglo pasado sobre desarrollo, se determinaba que las 
desventajas para no alcanzar este objetivo era la distancia entre las empresas que se 
encontraban en la periferia (industrias) y la ciudad o el centro de la economía. En la 
actualidad, cuando se han tomado en cuenta todos estos puntos y sugerencias dadas 
por expertos en el tema, es cuando vemos reflejado en los PTC lo que se veía 
complicado para que el desarrollo económico de la ciudad avanzara. En medio de 
condiciones favorables, encaminadas por políticas generadas por los gobiernos se ha 
reducido esa brecha que existía entre la producción y estancamiento de la economía y 
la dinamización de la misma generada por la innovación. 
 
Para que se diera esto, era necesario construir espacios donde creciera el 
conocimiento, se compartiera y se generara cada día en búsqueda de dar ventajas 
competitivas a las ciudad o regiones. Como bien lo dice el autor: “El espacio de 
aprendizaje alude también  
a un ámbito geográfico, nacional o regional, y a la implementación de políticas 
científicas y tecnológicas que apunten a ir fortaleciendo las partes del sistema. A saber: 
la necesidad de apuntar hacia sectores, ramas, actividades o aun empresas donde se 
concentren los  
 
esfuerzos tendientes a incrementar la capacidad de innovar; la necesidad de 
compatibilizar tales políticas con las que atañen a la expansión de los sectores 

http://www.jstor.org.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/stable/pdf/3467163.pdf?acceptTC=true
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productivos; las implicaciones del concepto en cuanto a la necesidad del desarrollo del 
mercado interno.” 
 
 

Estrategias e instrumentos para el desarrollo local en la era de la globalización. 
 

CASTELLETTI, Osvaldo. CANZANELLI, Giancarlo. Estrategias e instrumentos para el 
desarrollo local en la era de la globalización [en línea]. Red Revista Opera, 2009, pp. 

12-15. Base de datos disponible en Ebrary. También disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.actio

n?docID=10311832&ppg=10   
 
El desarrollo local supone la implementación de un proceso sistemático y sostenible a 
largo plazo de dinamización del territorio y la sociedad local, mediante la participación 
de varios actores socioeconómicos y políticos locales. La estrategia de desarrollo local 
se instrumentaliza a través de políticas que actúan sobre los diferentes factores de 
competitividad de cada territorio, esto conduce a crear una red especializada que en el 
día de hoy se le conoce como Parque Científico y Tecnológico, ofreciendo 
oportunidades a las pequeñas y medianas empresas para que nazcan y se desarrollen 
de forma sostenible, gracias a la interrelación con los demás actores que forman el 
sistema. 
 
Para que todo esto se dé, hay que generar diferentes elementos, los cuales son los que 
ofrecen los PCT, y en este caso de estudio, Guanajuato Tecno Parque está ofreciendo 
al Estado de Guanajuato: 
 

- La disponibilidad de equipos de trabajo, herramientas, y tecnologías que puedan 
ser producidas por nuevas pequeñas empresas y servicios de información; 
capaces de orientar a los empresarios en la selección y la gestión de nuevas 
tecnologías y técnicas de trabajo. 

- La disponibilidad de servicios para la comercialización como: transporte, 
empaque, acopio, servicios de intermediación, imprenta seguros, entre otros. 

- La disponibilidad de mano de obra calificada y la capacitación profesional 
continua.  

- La formación de empresas competitivas en agricultura e industria. 
- Programas de marketing, para que sean promovidos los productos locales. 

 
 
 
Es así como los nuevos mercados están relacionados con un mismo origen, un apoyo 
como lo es un PCT, aunque guarde su independencia y su respectivo enfoque. El papel  
 
de las universidades es fundamental para la continua investigación e innovación y 
generación de nuevo conocimiento. Como lo expuso Porter, “pensar en agrupamientos 
(clusters) sugiere también que es mejor establecer grupos de empresas involucradas 

http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10311832&ppg=10
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10311832&ppg=10
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en actividades que tienen enlace en un mismo lugar que dispersarlas entre muchas 
localidades. Localizar en un determinado espacio físico la investigación, los 
componentes de producción, las líneas productivas finales, los servicios a los clientes y 
el marketing, facilita la eficiencia interna del sistema en la búsqueda y el manejo 
conjunto de tecnología, informaciones,  servicios. Esto facilita también a los 
empresarios la búsqueda de nuevas ideas e innovaciones, gracias a la proximidad y el 
aprendizaje. El estar cerca, multiplicando las relaciones personales, los contactos cara-
a-cara, reforzando el sentido de tener intereses comunes, y el estado de pertenencia-
identidad local, hace que los agrupamientos locales (distritos u otro) se vuelvan 
extremadamente competitivos” (Porter, M). 
 
La conclusión de esto radica en las alianzas público-privadas, que frente a los cambios 
en la economía global, en donde ya no es competitivo la materia prima y el trabajo 
barato, forman una estrategia sólida para el desarrollo económico de las regiones. Las 
administraciones públicas, desde todos su ámbitos, pueden influir sobre la ventaja 
competitiva de un sistema productivo-territorial, concretamente, en la medida que sus 
políticas afecten a los atributos determinantes de las condiciones del entorno 
competitivo, como lo son la innovación tecnológica, el funcionamiento de los mercados, 
el papel promotor y regulador de las instituciones y la cultura emprendedora.  
 
Existen cinco medidas necesarias para que una región tenga desarrollo: 
 

- El entorno físico, infraestructura de soporte y para la actividad empresarial, entre 
ellos los PCT. 

- El software del desarrollo, enfocado en transmitir la información y el cómo se 
hace, para mantener las buenas tradiciones a nivel local. 

- La organización del proceso de dinamización, comprendido por el gobierno, 
agencias territoriales y demás unidades autónomas, que configuran el diseño 
organizativo del desarrollo local basado en la formación de sistema de ciudades 
competitivas. 

- La financiación de las actividades regionales, que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos propuestos con la priorización al desarrollo. 

- La preservación del entorno ambiental, que en otras palabras, es cuando la 
región se enfoca en su desarrollo sostenible, generando actividades 
empresariales en donde se controla la contaminación, la gestión de residuos y 
todo lo comprendido en la responsabilidad social empresarial. 

 
 

Contexto del desarrollo regional en México. 
 
RIONDA RAMÍREZ, Jorge Isauro. Contexto del desarrollo regional en México [en línea]. 
B – EUMED, 2005. pp. 46-55.  Base de datos disponible en Ebrary. También disponible 

en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.actio

n?docID=10584157&ppg=47 
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Para evidenciar como las estrategias ejecutadas por Guanajuato Tecno Parque 
contribuyen al desarrollo económico y sustentable del Estado, es necesario reconocer 
el estado de la microeconomía de las regiones, su forma, dinámica y motor, 
fundamentada en las micro y pequeñas empresas, en donde en el estudio que cita este 
artículo concluyen que la panorámica de la pequeña empresa mexicana está centrada 
en los quehaceres terciarios, pequeñas labores locales que les ayudan a sobrevivir 
pero no a desarrollarse. Y aun así cuando algunas cuentas con bastantes años en el 
mercado, se han ido estancando sin tener ningún tipo de visión de expansión. Es 
entonces que el respaldo que deben dar los PCT a este tipo de empresas es la 
innovación como fundamento a la adhesión a los nuevos esquemas de producción 
flexible, para ello necesario que accedan a información privilegiada y a tecnologías 
vanguardistas, como las que ofrecen los PCT como Guanajuato Tecno Parque. 
 

METODOLOGÍA 
 
La metodología a seguir es un estudio de caso exploratorio, enmarcado en el 
instrumento de observación, mediante el uso de artículos académicos relacionados con 
los Parques Tecnológicos y su papel como desarrolladores de la economía sustentable. 
La técnica que se uso fue una entrevista (Anexo) al Dr. Héctor Plascencia Mora, 
Director Ejecutivo de Guanajuato Tecno Parque, donde se evidencias los resultados de 
las herramientas aplicadas. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 

 
A continuación se realizará un análisis a las respuestas de la entrevista realizada al 
Director Ejecutivo de Guanajuato Tecno Parque, con el fin de describir las estrategias 
que se implementan para contribuir con el desarrollo económico y sustentable del 
Estado de Guanajuato. Para ver las preguntas y respuestas refiérase al Anexo. 
 
 

 
 
 

- La localización de Guanajuato Tecno Parque se beneficia de una ubicación 
geográfica considerada como enclave estratégico dada la condición industrial de 
dicho municipio y la proximidad con los principales centros económicos de la 
región.  

 
- El Parque cuenta con la colaboración de las más importantes Instituciones de 

Educación Superior del país y la región, como son la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de 
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León y el Instituto Tecnológico de Celaya, todos ellos bajo el liderazgo de la 
Universidad de Guanajuato. 

 
- Las áreas de investigación consideradas para desarrollarse son, en la primera 

etapa, las de tecnologías de información y comunicación; el diseño de nuevos 
materiales; así como las vinculadas con la energía, el medio ambiente y el agua, 
los cuales son sectores estratégicos transversales de alta tecnología. 

 
- La implementación del PCT y el papel estratégico de desarrollar la ciencia, 

tecnología y la innovación, al mismo tiempo que el fomento y apoyo de 
empresas de base tecnológica, han generado impactos significativos en 
aspectos como la elevación de la competitividad, la productividad y la 
distribución social de riqueza. 

 
- Con el apoyo de la Universidad de Guanajuato, siguiendo su visión de que en el 

año 2020 sea una de las 100 mejores instituciones del mundo, se toma la 
decisión de hacer realidad el proyecto de Guanajuato Tecno Parque, pues 
tomaría la misma línea con programas que inciden directamente en lo 
correspondiente a la salud, educación, energía, medio ambiente y agua, 
crecimiento económico y sustentable. 

 
- La ubicación estratégica de Guanajuato Tecno Parque generó el gran intereses 

de los diferentes aliados que se describieron anteriormente, que se caracteriza 
por factores relevantes para el desarrollo económico del Estado como lo es su 
instalación en terrenos pertenecientes al municipio de Silao, uno de los que 
registra mayor crecimiento industrial en la reciente década, al estar rodeado de 
numerosas vías terrestres de comunicación, de un aeropuerto internacional, de 
una eficaz interacción con diferentes sectores económicos y de la presencia de 
empresas multinacionales de los sectores automotriz y de alimentación. 

 
- Uno de sus recursos estratégicos es la creación y el impulso de empresas de 

base tecnológica, las cuales se caracterizan por ofertar servicios de alto valor 
agregado y por abrir espacios para la realización de negocios y de programas de 
desarrollo tecnológico. 

 
 

 
 

- Guanajuato Tecno Parques es un espacio propicio para la innovación, el 
desarrollo empresarial de la región y la transferencia de tecnología, bajo un 
esquema de triple hélice.   

 
- Este PTC es un agente detonador de crecimiento y desarrollo económico y 

social. Considerando ese principio general, algunas de sus aportaciones 
particulares a la sociedad guanajuatense son las siguientes: 
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Competitividad, especialización y calidad científica y tecnológica 
articulada con su entorno, integración y transformación del sector 
empresarial guanajuatense hacia una categoría de funcionamiento más 
tecnológica, una cultura propia de generación, gestión y transferencia de 
conocimiento, un espacio permanente de articulación de una red de 
universidades, centros e institutos de investigación, sectores productivos, 
niveles de gobierno, organismos y miembros individuales de la sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

 
Para el presente trabajo y en línea del objetivo propuesto, y en base de la literatura 
escogida para dar soporte a la investigación, se pudo evidenciar como Guanajuato 
Tecno Parque, perteneciente al Sistema de Parques Tecnológicos e Innovación del 
Estado de Guanajuato, contribuye directamente al desarrollo económico y sustentable 
de la región, involucrando las empresas existentes por medio de acertadas 
innovaciones en procesos y además sirviendo como impulso de arrastre a las nuevas 
ideas con potencial tecnológico. 
 
En acuerdo con los autores Castelleti y Canzanelli (2009), en donde exponen una de 
las estructuras más difundidas en el mundo para la promoción del desarrollo territorial, 
se encontró en Guanajuato Tecno Parque estrategias claras y relevantes para lograr el 
objetivo que comparte el Gobierno Estatal por medio de los programas de desarrollo 
económico sostenible en la región, el cual busca elevar los índices de competitividad y 
productividad del Estado de Guanajuato, factores que influyen en el desarrollo 
perdurable de empleos, distribución y crecimiento de la riqueza como en la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Además, gracias a la visita que se realizó en las instalaciones de este PCT, se 
presenció el aprovechamiento de los diferentes instrumentos que ofrece Guanajuato 
Tecno Parque a la empresas instaladas, de la sinergia que ocurre entre varias 
empresas enfocadas en diferentes segmentos de mercado pero que generan un valor 
único para aumentar su competitividad y fortalecerse para crecer como entes 
promotores de desarrollo  
 
empresarial en el Estado. Es así como las características de los PCT, las acciones 
realizadas por estos y las estrategias que se consultaron en la revisión literaria, se 
identificaron plena y claramente, consolidando toda la información recolectada para la 
concluir con la pregunta previamente formulada a la visita. 
 
Finalmente, las estrategias implementadas en el funcionamiento de Guanajuato Tecno 
Parque tienen un impacto en factores como lo son los trabajos, investigaciones 
certificadas y patentes, en la protección de la propiedad intelectual, articulación de 
productos con otros sectores del mercado, mayor facturación de las empresas y 
crecimiento de la actividad de exportación. Es así, como este parque tecnológico 
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genera para el estado un detonante estratégico en nuevos mercados, productos, 
procesos, servicios y nuevas empresas, a la par de generar conocimiento, desarrollo 
social y económico, sustentabilidad, bienestar y mejora competitiva.  
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ANEXO 
 
Entrevista realizada a Dr. Héctor Plascencia Mora, Director Ejecutivo de Guanajuato 
Tecno Parque.  
 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Cuál es el nombre del parque? Guanajuato Tecno Parque GTP 

2. ¿Qué puesto ocupa en el parque? Director ejecutivo de GTP 

3. ¿Cuándo comenzó el parque su Inicio en el año 2010. 

http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10311832&ppg=10
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10311832&ppg=10
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co/
http://www.jstor.org.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/stable/pdf/3467163.pdf?acceptTC=true
http://www.jstor.org.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/stable/pdf/3467163.pdf?acceptTC=true
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37017319
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actividad? 

4. ¿Qué instituciones comenzaron el 
parque? ¿Quiénes eran los principales 
accionistas? ¿Está programado para el 
futuro alguna expansión o desarrollo 
adicional? 

El Gobierno del Estado de Guanajuato y 
la Universidad de Guanajuato anunciaron 
la decisión de instalar en la ciudad de 
Silao el Guanajuato Tecno Parque. 
Siendo ellos los principales accionistas, 
aunque más adelante se involucrarían la 
Universidad Autónoma de México, el 
Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 
Tecnológico de Celaya y el Instituto 
Tecnológico de León. El GTP contempla 
un crecimiento a 10 años en un promedio 
de aproximadamente 10 hectáreas. Se 
plantea el establecimiento de edificios 
para oficinas, plataformas tecnológicas y 
espacios de centro de negocios. Más 
laboratorios especializados y empresas 
que se instalen con sus propios inmuebles 
dentro del parque. 

5. ¿Cuál es el principal objetivo del 
parque? 

Promover la innovación y gestión del flujo 
de conocimiento y tecnología entre 
universidades, instituciones de I + D + i, 
empresas y mercados; con el objetivo de 
impulsar la creación y el crecimiento de 
empresas innovadores para generar 
riqueza y desarrollo económico 
sustentable en el estado de Guanajuato 
mediante servicios de valor agregado así 
como espacios e instalaciones. 

6. ¿Es el parque miembro de alguna 
asociación de PCT? 

Si, de NOVAERA, la cual la componen 
otros 6 parques más. 

7. ¿Cómo funciona el proceso de 
selección de hospedaje? 

Se recibe la propuesta, se estudia la 
factibilidad del proyecto y si llega a ser 
favorable, se expone las condiciones para 
el respectivo hospedaje y proceso de 
acompañamiento para el desarrollo de la 
empresa. 

8. ¿Cuál es el nivel de ocupación actual? 15 empresas de afiliación virtual y 5 
residentes en GTP. 

9. ¿Qué porcentaje de empresas en el 
parque son empresas tecnológicas de 
nueva creación? 

En el momento alrededor de un 40%, se 
han desarrollado nuevas ideas y 
arrastrado a la formalización de las 
empresas, terminando como afiliadas 
virtualmente. 

10. ¿Qué porcentaje de empleados Existe el área encargada y se compone 
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desarrollan I + D? de 4 empleados. 

11. ¿Cuál es el presupuesto aproximado 
de la entidad gestora del parque? 

Hasta 80.000 pesos mexicanos, 
dependiendo el proyecto y la finalidad 
este monto varía.  

12. ¿Tiene el parque alguna de las 
siguientes zonas funcionales? 
a) Centros de I + D 
b) Incubadora (efecto de arrastre) 
c) Producción 
d) Área para servicios de transferencia 
tecnológica 
e) Otras instalaciones. (Áreas de 
reuniones, aulas de capacitación) 

Si, contemplamos todas esas áreas en 
GTP. 

13. ¿Ofrece el parque alguno de los 
siguientes servicios? 
a) Cursos de formación para empleados 
b) Apoyo financiero 
c) Marketing para los inquilinos del parque 
d) Actividades para el establecimiento de 
contactos (Networking) 

Los servicios de valor agregado son los 
que nos hacen sobresalir, como en 
atención a empresas: Estudios de 
factibilidad de proyectos, aceleración de 
empresas, consultoría especializada, 
gestión de fondos, gestión de tecnología, 
propiedad intelectual y transferencia de 
tecnología; en formación y desarrollo 
estratégico encuentran formación y 
capacitaciones; en observatorio de 
tecnología, están los boletines y noticias, 
market place, mapa del conocimiento, foro 
de expertos, informes de inteligencia 
competitiva, sistema integrado de 
información científica y tecnológica y 
bibliografía científica/tecnológica; y por 
supuesto tenemos generación de redes: 
articulación institucional y empresarial y 
networking. 

14. ¿Cómo es el costo de los locales, 
terrenos y servicios que ofrece el parque 
en comparación del resto del estado? 

El costo para los que se hospedan es el 
mismo en todos los demás parques de la 
región, un 5% del presupuesto que se les 
asigna, esto implica servicios básicos, 
prestación de espacio para oficinas y 
utilización de recursos y terreno. 

15. ¿Existe algún tipo de cooperación del 
parque con alguna de las siguientes 
instituciones en la región?  
a) Universidades 
b) Instituciones de transferencia 
tecnológica 
c) Autoridades regionales 

El parque cuenta con la colaboración de 
diferentes actores de renombre nacional y 
regional que respaldan el recurso humano 
especializado con el que cuenta el GTP, 
tales como: 
Gobierno Estatal y Federal, Universidades 
del Estado de Guanajuato, Centros de 
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d) Otras instituciones Investigación, Res de PTC, Cámaras y 
Asociaciones Empresariales, Fundaciones 
y Empresas. 

 
Indique las fortalezas con la que cuenta la región en donde está ubicado el parque en 
relación con los siguientes parámetros: 
 

  No aplicable Poca Normal Mucha 

Infraestructura, 
Transporte y 

Telecomunicaciones 
     

Mercado para 
productos y 

servicios 
tecnológicos 

     

Nivel tecnológico de 
la industria local 

     

Instituciones de 
formación y 
educación 

     

Instituciones de 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico 

     

Apoyo público a la 
actividad económica 

     

 


