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Durante los últimos años, ha existido
un renovado interés por el papel que
tiene la agricultura sobre el proceso
de desarrollo, y la instrumentación
de mecanismos que permitan atacar
una de las causas estructurales e
instrumentales para lograr un
cambio y mejora de la productividad
en el sector agroalimentario



IMPLEMENTACIÓN DE CLÚSTER EN 
AGRONEGOCIOS
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 Integración de grupos de concentraciones
geográficas interconectadas (competidores,
proveedores, industrias relacionadas e
instituciones).

Recursos y Capacidades
Análisis y estandarización de procesos para la

producción, comercialización y distribución
Diseño e Innovación de nuevos productos
Adquisición de equipamiento e infraestructura
 Implementación de un sistema de gestión
Control de la producción, calidad y la

sanidad e inocuidad de los productos
Cumplimiento de las regulaciones nacionales

e internacionales



Definición de Clúster

 Porter, considera «agrupamientos de
empresas que actúan en un espacio
geográfico en relación a una cadena de
valor» . Ventajas competitivas:

 a. nivel empresarial

 b. sistema de valor



Áreas que inciden en el desarrollo 
y crecimientos de los Clúster

• Incrementar 
Productividad, 
procesamiento y 
análisis de 
información 
técnica y 
económica.

Competencia Local

• Capacidad de 
innovar, mediante 
la transferencia de 
tecnología

Clima general

• Aumentar la 
productividad, 
reduciendo los 
costos de 
producción.

Eficiencias de 
mecanismos 
formales e 
informales



Clasificación

Empresas 
capacidades 
similares

Desarrollan 
actividades 
semejantes

Clúster 
Horizontales



Clasificación

Empresas con 
capacidades 
distintas

Desarrollan 
actividades 
complementarias

Clúster 
Verticales



Caracteristicas fundamentales de
los Clúster exitosos y competitivos
del mundo.

Conocimiento

Desarrollo 
de nuevas 
tecnologías

Aprendizaje





Los clúster influyen en la
competitividad

 Aumentar la productividad de
las compañías en el clúster.
 Conducir a la innovación en el
campo de dicha actividad.
 Estimular nuevos negocios en el
sector Agroalimentario.



Si logramos unir cada uno de los
eslabones de la cadena de valor e
integrarlos en un clúster de
Agronegocio lograriamos impulsar
el crecimiento y desarrollo
productivo en el estado de Jalisco.
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