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Prólogo 
 

En el año 2014 el consejo académico ha destinado tiempo para debatir y establecer 

la agenda de consolidación y desarrollo de la Academia de Ciencias Administrativas, 

A.C., considerando que debe ser una entidad protagónica que impulse el desarrollo 

científico y pertinente cuyos productos sean soluciones a las diversas problemáticas 

existentes en el mundo, particularmente en México, desde el norte al sur y de oeste 

a este.  

 

Asimismo, en atención al  Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 de la 

UNESCO, se establece que la comunidad científica de ACACIA debe generar 

conocimiento capaz de inducir los cambios económicos y de comportamiento que 

exige el logro del desarrollo sostenible, transitando de la teoría a la acción, a través 

del trabajo colaborativo -multi e interdisciplinario- con personal de gobierno y 

tomadores de decisiones tanto en el plano privado como público. 

 

En este libro electrónico usted puede encontrar trabajos en este sentido, donde se 

estudian problemáticas particulares de México y distintos países de Latinoamérica, 

cuyos resultados permiten diseñar modelos, validar hipótesis y supuestos, entre 

otros, resultados que representan conocimiento valioso y oportuno, dispuesto para 

su uso como insumo en el desarrollo de políticas públicas. 

 

Además, el libro clasifica los estudios en las 22 líneas de generación de 

conocimiento que se tienen establecidas en la academia a través de los capítulos, 

trabajos que esperamos sirvan de consulta y referencia en futuros trabajos de tesis, 

estudios de caso y proyectos de investigación. 

 

Es importante destacar que en este XVIII congreso se ha visto la evolución del 

trabajo científico de la comunidad, se recibieron trabajos de gran calidad académica, 

propuestas, análisis y discusiones de diversas problemáticas y situaciones 

abordadas con sentido crítico y ético. Mismos que ponemos y le invitamos a 
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replicarlos, retroalimentarlos y se tomen como pretexto para promover estudios 

comparativos. 

 

 

La historia de ACACIA, de sus eventos académicos y revista dan muestra de cómo 

el trabajo viene consolidando los esfuerzos de toda la comunidad, trabajo que se 

consolidad en este libro que ha logrado conjuntar investigadores dinámicos de gran 

trayectoria –muchos miembros del sistema nacional de investigadores y con 

reconocimiento a perfil deseable- nacional e internacional. 

 

Trabajo que llevó a ACACIA a incorporarse como miembro de la International 

Federation of ScholarlyAssociations of Management (IFSAM), como muestra de su 

evolución. Un trabajo que trasciende y entrega frutos, el más importante es la 

designación para ACACIA de la sede del congreso de IFSAM en 2016, por tal logro 

se reconocen las gestiones de los doctores Salvador Porras y Pedro Solís. Al mismo 

tiempo que les invitamos a preparar sus ponencias.  

 

Quiero aprovechar este medio para puntualizar que la agenda de ACACIA debe 

diseñarse y organizarse considerando todas las voces de su membresía, 

congresistas, investigadores y estudiantes, consideramos que todos tienen algo 

valioso que aportar y queremos escucharlos, por tal motivo durante el resto del año a 

través del website estaremos consultándolos, todas sus propuestas son bienvenidas. 

 

También comentarles que estamos valorando la pertinencia de cada capítulo, su 

transformación e incorporación de nuevas líneas de investigación, incluso el 

quehacer de la academia a fin de definir su misión y visión en 2025, estos temas se 

estarán discutiendo en noviembre en el marco del Simposio Paradigmas de las 

Ciencias Administrativas que en este año se celebrará en la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, donde nos gustaría participaran. 

 

Por último quiero felicitarles, porque el crecimiento de ACACIA es gracias a su 

participación, dedicación y profesionalismo.  

 

Por una ciencia administrativa coadyuvante con el desarrollo. 
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Virginia Guadalupe López Torres 
Presidenta de ACACIA 

 
Presentación 

 
En el actual contexto de cambios y reconfiguración de la economía global, el 

profesional en las ciencias administrativas y contables asume un rol protagónico 

como promotor y gestor de las organizaciones y empresas. La dinámica de los 

negocios exige mayor competitividad, innovación y eficiencia en la obtención y uso 

de los recursos, por ende, los procesos de transformación implican 

responsabilidades sociales y medio ambientales sustentables.  

 

El compromiso de las instituciones de la educación superior es formar a los futuros 

profesionales de las ciencias  administrativas con habilidades y capacidades para 

lograr resultados, con una conducción racional de las actividades de las 

organizaciones para la obtención de beneficios operativos. Con una orientación 

flexible y transversal que incorpore los valores morales, éticos, ideológicos y 

culturales como pilares para la existencia, supervivencia, crecimiento y desarrollo de 

las organizaciones.  

 

La investigación en las ciencias de la administración implica estudiar los cambios de 

las organizaciones para mejorar su competitividad, su innovación, eficiencia y 

eficacia en sus procesos de producción, en el ejercicio del liderazgo, las formas de 

trabajo, el desarrollo de su capital humano, la organización cultural y 

multiculturalidad, las finanzas, etc. Los aportes de la investigación incidirán 

significativamente en la gestión y dirección de las empresas, los análisis teóricos y 

su aplicación a la realidad coadyuvan a los cambios paradigmáticos de las ciencias 

administrativas. 

 

La vinculación de la universidad con los sectores productivos se convierte en un 

constructo social determinante para impulsar sectores potenciales que impulsen el 

desarrolle de las regiones y mejoren su calidad de vida. En este contexto la 

investigación de la administración científica asume nuevos retos de generar 
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información y análisis de nuevos fenómenos que exigen estudios para la toma de 

decisiones. Son estas vertientes que abren a la administración nuevas perspectivas 

de análisis reflexivo, crítico y de propuesta de alternativas a la solución de los 

nuevos retos que enfrenta la sociedad 

 

Para la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) es una oportunidad en coordinación con la academia de 

ciencias administrativas (ACACIA) promover e impulsar las discusiones de diversos 

temas emergentes de las ciencias administrativas. Cada capítulo de trabajo del 

Congreso  propicia el análisis y reflexión para contribuir al crecimiento de la ciencia 

administrativa y a la formación de capital humano, compartiendo los hallazgos con la 

comunidad científica,  académica y estudiantes en sus diversos niveles, tanto de 

licenciatura y posgrado. 

 

El resultado del Congreso es muestra del compromiso de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la UABC en impulsar la investigación en sus profesores, 

alumnos de posgrado y de licenciatura, a fin que contribuyan en propuesta de 

soluciones a los retos y problemas que afrontan los sectores productivos y 

empresariales de la región y del país. 

 
 

Dr. Sergio Octavio  Vázquez Núñez 
Director de la Facultad de Contaduría y Administración - UABC 
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ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 
URBANA HACIA UNA INTEGRACIÓN CONCEPTUAL 

 

Benjamín Fidel Alva Fuentes17 
 

 
Resumen 
El uso intensivo del conocimiento en las actividades cotidianas se ha convertido en 

un elemento para redefinir formas de organización espacial, entre ellas la ciudad. 

La gestión del espacio urbano y el conocimiento se han ido entrelazando tanto en 

el análisis urbano, como en la agenda pública definiendo nuevas formas de 

manifestación como la ciudad del conocimiento, sin embargo la velocidad con la 

que se han incorporado en estos campos ha sido mucho más rápida que la 

reflexión para ordenar los elementos que permitan una adecuada gestión urbana. 

Este documento presenta a manera de análisis teórico conceptual, la relación 

entre los conceptos de conocimiento, competitividad y gestión, mediante la 

propuesta de unificación en la gestión espacial del conocimiento.  

 

Palabras clave: Competitividad urbana, Ciudad del conocimiento, Administración 
urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17Docente en la Facultad Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. , 
balvaf@gmail.com 
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Introducción 
 

a primer década del siglo XXI ha definido una dinámica caracterizada por el 

inicio de una nueva revolución, la del conocimiento, con ello se han 

intensificado el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), la movilidad de las personas y las mercancías, paralelamente a la 

generación de nuevas formas de organización socio-espacial que incluye lo digital 

y virtual. Las economía global y la competitividad también son características del 

presente siglo, estrechamente relacionadas con la innovación, así como con las 

economías de escala y la especialización, estas últimas formas espaciales ya 

tradicionales (Garrocho, 2013).   

 

Los procesos derivados de la globalización de la economía y la adopción de 

políticas consistentes con los ajustes de la economía internacional, como la 

apertura de los mercados y la menor regulación del Estado han afectado a la 

ciudad y su dinámica de transformación (Cabrero E. , 2012). Hacia finales del siglo 

pasado y principios de este, entre 1980-2010, México modificó su estructura 

económica basada en la sustitución de importaciones y el crecimiento endógeno, 

hacia la apertura comercial y la integración del país a la economía global, lo cual 

significó una restructuración espacial (Sobrino, 2010). 

 

Derivado de lo anterior, se intensificó la competencia entre mercados, empresas y 

productos, así mismo los territorios –naciones, estados y ciudades- también 

entraron a esta dinámica, la competitividad. En la ciudad particularmente, se 

observan cambios más rápidos, problemas más complejos y aún así mantiene sus 

ventajas sobre otras formas de organización espacial; sin embargo, las 

desigualdades se han incrementado derivado de las contradicciones del modelo 

económico.  

Bajo esta lógica, este documento tiene el propósito de integrar dos conceptos que 

deben estar presentes en la gestión urbana del siglo XXI, la competitividad urbana 

y la administración del conocimiento, útil para la definición de la Ciudad del 

L 
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Conocimiento. Para lo anterior, se proponen partir de las siguientes premisas: a) 

es cierto y aún se mantiene vigente lo señalado hace más de 10 años por Paul 

Krugman, “la visión que, en palabras del presidente Clinton, cada nación es ‘como 

una gran empresa en el mercado global’ se ha convertido en omnipresente entre 

los líderes de opinión de todo el mundo’, sin embargo la idea de que la fortuna 

económica de un país está determinada principalmente por su éxito en los 

mercados mundiales es sólo una hipótesis y no una verdad absoluta (Krugman, 

1997, p. 16); b) si bien se reconoce que el origen de la competitividad está en las 

empresas, la ciudad juega un papel importante en la generación de ventajas 

competitivas que se originan mediante la administración de los recursos, 

infraestructura y conocimiento; c) la obsesión por la competitividad no es sólo 

equivocada, sino peligrosa (Krugman, 1997, p. 16), ya que no representa un fin en 

sí misma, sino un medio para alcanzar un determinado fin; y d) la competitividad, 

innovación, conocimiento y la ciudad misma tienen un concepto que podría 

articularlos con el fin de generar un mejor estado en términos generales, sobre 

todo considerando la importancia creciente de los centros urbanos: la gestión de la 

ciudad.   

 

Aquellas ciudades capaces de asegurar procesos de producción y gestión de 

conocimiento, a la par de una amplia socialización y aplicación práctica (a la 

actividad de sus empresas, la gestión pública, o en las formas de organización 

social y espacial) estarán en mejor condición para enfrentar los retos y las 

dinámicas que impone la modernidad, la globalización y la integración (Méndez 

Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, & García Balestena, 2009).  

 

A partir de lo anterior surgen dos preguntas que guían este documento ¿Cómo 

relacionar la importancia del conocimiento con la ciudad y en qué medida influye 

en su competitividad? ¿qué tanto se puede fundamentar la idea de que la 

administración permite enlazar ambos conceptos para generar y ser el sustento de 



Administración del conocimiento 
XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

1969 

la ciudad del conocimiento? Por lo anterior, este documento tiene un carácter 

exploratorio sobre el estado del arte de los conceptos aquí expuestos. 

Ciudad y gestión espacial del conocimiento  

El desarrollo económico influye de manera directa en la conformación espacial. A 

inicios del siglo pasado y con el desarrollo de la revolución industrial se intensificó 

la concentración de personas en las ciudades, se modificaron las actividades 

principales de la economía y se generaron formas diferentes de relación socio-

espacial a partir del uso del automóvil. Actualmente las ciudades de la era 

moderna o post-industrial se caracterizan por la creciente proporción de 

trabajadores del conocimiento y la orientación a actividades de servicios 

(Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013). 

 

En la globalización de la economía y de la sociedad moderna, existe un proceso 

de integración socio-espacial. En este marco, el conocimiento se ha convertido en 

el eje del crecimiento económico, el desarrollo social y la mejora en la 

competitividad, no sólo en el sistema industrial, sino también en las ciudades; 

estudios recientes han demostrado que existe una correlación entre el crecimiento 

económico y el tamaño de la base de conocimientos, particularmente en ciudades 

europeas, lo que sugiere que las áreas urbanas que son centros de crecimiento 

también son centros de conocimiento (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013, p. 358).  

 

En otras palabras, la dinámica de las actividades económicas, sobre todo en la 

ciudad, hace evidente un cambio desde la economía basada en la fuerza laboral y 

la localización de los factores de producción, hacia la incorporación en el uso 

intensivo del conocimiento como principal activo; este ajuste obedece en principio 

a su efecto en la generación, difusión y adopción de innovaciones, incremento en 

la productividad y de la competitividad (Garrocho, 2013). 
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De esta manera, el conocimiento se ha convertido en un factor de cambio a nivel 

socioespacial, a tal grado que ha remplazado factores tradicionales que a su vez 

han ajustado la estructura económica y territorial de las ciudades. Esta premisa 

permite identificar una relación inicial entre ciudad y conocimiento, a partir de las 

formas de producción que se concentran espacialmente y que será el punto de 

partida para su entendimiento. 

 

Hacia una definición de ciudad del conocimiento 

El conocimiento desde una perspectiva evolucionista, se entiende como proceso 

de creación y apropiación, pero también como producto a partir de su relación con 

el desarrollo de ventajas competitivas. Esta línea de estudio se basa los trabajos 

pioneros de Schumpeter (1912 y 1942) sobre el rol de la innovación en el 

desenvolvimiento económico, así como en los trabajos de Arrow y Nelson (1962) 

sobre las características del conocimiento como bien económico. 

 

El conocimiento se origina en las instituciones de educación superior y en los 

centros de investigación, así como en las empresas modernas. Las instituciones 

productoras de conocimiento varían de acuerdo con las tradiciones culturales, 

sociales y las regiones lo cual representa una “variedad institucional” que en el 

ámbito del fomento productivo está articulada a partir de diversos modelos de 

aprendizaje (Casalet, Los desafíos de la economía del conocimiento en el contexto 

institucional: de la jerarquía a la flexibilidad organizativa, 2004).  

El conocimiento también se clasifica en conocimiento explícito que se asocia a la 

transmisión de información, competencias y aprendizaje individual, que se 

generan en las instituciones educativas, es también el conocimiento tangible, 

manifestado en documentos formales, bases de datos y otros repositorios; y por 

otro lado el conocimiento tácito o intangible es parte de los procesos de trabajo en 

las organizaciones o empresas; para el primero es fundamental la infraestructura 

educativa en la ciudad (Méndez Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, 
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& García Balestena, 2009, pp. 121-122). El conocimiento habilita a sus 

poseedores de una capacidad intelectual, por tanto, es fundamentalmente una 

cuestión cognitiva (Medina &Alva , 2009). 

 

Desde finales de los años setenta del siglo pasado, se reconoce la importancia del 

conocimiento como acelerador del crecimiento sectorial en diversas escalas 

espaciales (nacional, regional, y urbana) (Garrocho, 2013). El uso y 

aprovechamiento del conocimiento en la generación de riqueza se identifica como 

economía del conocimiento. 

 

El concepto de economía del conocimiento, tiene sus fundamentos en  la teoría 

del crecimiento endógeno que surge de la preocupación reciente por reconocer la 

importancia de los procesos de generación, difusión y aplicación del conocimiento 

en la economía moderna y más recientemente por los estudios que analizan la 

transición hacia la economía del conocimiento (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013).  

En la economía del conocimiento se invierte en la formación de capital humano 

para incrementar el ingreso, mientras que en la sociedad del conocimiento existen 

trabajadores del conocimiento (técnicos, médicos, tecnólogos, administradores o 

analistas de todo tipo) cuyo énfasis de su actividad está en los valores y las 

normas de la sociedad (Drucker, 1990).  

 

Una sociedad basada en el conocimiento, es aquella que promueve la generación 

de nuevo conocimiento para crear bienestar y resolver dificultades en la sociedad 

(Medina & Alva , 2009). La sociedad del conocimiento se conforma por redes, 

cuyas ventajas radican en la flexibilidad y adaptabilidad de nodos interconectados 

con la función de coordinar y gestionar la compleja realidad (Castells, 2001). 

 

De esta manera, la sociedad actual está conformada por redes que generan 

nuevas lógicas organizativas. Las redes permiten el intercambio institucional de 

conocimiento tácito así como la especialización; en esta lógica, el aislamiento de 
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instituciones que no se encuentran interconectadas comienza a ser cuestionado, 

ya que por tanto afecta los procesos de aprendizaje (Casalet, 2004).  

 

La informatización que circula actualmente en redes telemáticas (Internet, 

telefonía móvil) genera nuevas actividades (profesionales, de ocio o cultura, de 

educación, de consumo) y relaciones espaciotiempo, sin depender de una 

localización rígida (Borja, 2007). 

 

En síntesis, la sociedad del conocimiento es aquella que en un determinado 

territorio, la producción, difusión y aplicación del conocimiento contribuye a la 

mejora de la competitividad, pero sobre todo de la calidad de vida de sus 

habitantes (Méndez Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, & García 

Balestena, 2009, p. 118). 

 

Las ciudades que buscan aumentar su competitividad, basan su crecimiento en la 

inversión en recursos humanos (se identifica como talento) así como en la 

inversión productiva, ambas orientadas a generar “prosperidad” y calidad de vida a 

sus habitantes, lo anterior implica políticas públicas centradas en el uso y 

aprovechamiento intensivo del conocimiento (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013). 

El conocimiento tiene la característica de estar localizado, sobre todo en su 

generación y utilización. Las actividades basadas en la utilización intensiva del 

conocimiento han generado un alto valor agregado en la economía y en la 

sociedad, lo cual se ha definido actualmente como innovación que a su vez 

incrementa la competitividad, tal es el caso de las telecomunicaciones o la 

informática (Casalet, 2004). 

 

La construcción de un espacio urbano basado en la innovación exige una visión 

económica de largo plazo. La evidencia empírica ha demostrado que las regiones 

con mayor prosperidad son aquellas que construyeron anticipadamente 

infraestructura para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero que a la vez 
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desarrollaron capacidades para atraer empresas e inversión extranjera; sin 

embargo, aquellas que no invirtieron en educación para la formación de capital 

humano así como en infraestructura de alto valor, registraron un crecimiento muy 

inferior al del país en su conjunto (Ruiz D., 2004). 

 

La teoría económica espacial es un marco de referencia para la definición de la 

ciudad del conocimiento. Esta teoría ha propuesto y desarrollado una serie de 

conceptos, así como corrientes de pensamiento para entender lo que es una 

ciudad, los elementos que explican la concentración de actividades al interior de 

ésta, así como los factores de localización de las actividades económicas 

(Sobrino, 2003).  

 

Harry W. Richardson (1986) asegura que la razón fundamental de la existencia de 

la ciudad es económica, su definición consiste en referirla a los límites de una 

unidad político-administrativa, en esta perspectiva, la ciudad es un elemento de la 

economía del conocimiento, ya que es un espacio que por un lado concentra 

actividades económicas pero por otro integra un conjunto de instituciones 

generadoras de conocimiento, además de la alta densidad de habitantes que 

también la caracteriza.  

 

En este sentido, la ciudad puede definirse por la concentración de elementos 

demográficos así como de la función económica que tiene; es decir, su definición 

depende de la aglomeración de población y de actividades económicas, a partir de 

la densidad del asentamiento humano por un lado; y por otro, de la ocupación de 

la fuerza de trabajo y concentración del empleo en los sectores secundario y 

terciario.  

 

Es importante considerar que en la dinámica actual las áreas urbanas tienen una 

nueva función específica, en la creación de entornos de conocimiento prósperos 

"clima espacial" y en la gestión y socialización del conocimiento "clima 
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gobernanza" (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013, p. 358). Las actividades que se 

producen y reproducen en la ciudad fueron originalmente industriales, sin 

embargo, el desarrollo de nuevos modelos económicos como el capital humano, el 

conocimiento, o la evolución de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), han redefinido el concepto de ciudad, hacia uno más integral, 

que incluye categorías como la información, las redes, el conocimiento o las 

telecomunicaciones.  

 

La aplicación de las TIC por ejemplo ha replanteado el valor del territorio e 

introducido conceptos que parecen contradictorios como lo “virtual” y que parecen 

cuestionar la importancia de la localización en una unidad geográfica, tal es el 

caso de las comunidades virtuales. 

 

El concepto de ciudad del conocimiento se basa en la identificación de modelos de 

trabajo entre empresas y grupos científicos que se asocian para la creación de 

valor, de una nueva tecnología,  para la atención de un problema urbano o la 

identificación de áreas de oportunidad; todo lo anterior genera ventajas 

comparativas y agrega valor a la sociedad y las empresas que pertenecen a la 

ciudad.  

 

La ciudad del conocimiento tiene su referente en los estudios pioneros 

desarrollados en los años setenta por D. Bell y posteriormente Aydalot, Becattini, 

Castells o Hall (ver Narváez, 2007) en los cuales se analiza el surgimiento de una 

nueva forma urbana, basada en una nueva división del trabajo que privilegia la 

producción de capital intelectual, además nuevas lógicas de expansión urbana y 

flujos de mercancías, pero sobre todo de conocimiento e información (Narváez, 

2007).  

 

El desarrollo urbano basado en el conocimiento implica un balance entre la  

calidad económica, que depende de un buen clima de negocios para incrementar 
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la competitividad; la calidad socioespacial que está basada en un clima positivo 

para todas las personas, y la calidad organizacional que depende de la 

coherencia, consenso e interacción efectiva entre los principales grupos de interés 

(el gobierno, la universidad, la industria) para concretar proyectos e iniciativas 

(Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013, p. 359). 

 

La ciudad del conocimiento es el territorio urbano que promueve su desarrollo 

mediante el aprovechamiento de sus recursos productores de conocimiento 

(humanos e institucionales), la capacidad creativa de su población, la existencia 

de redes de cooperación y la generación de procesos de aprendizaje social, 

orientados a la sistematización de procesos de innovación económica, social y 

ambiental (Méndez Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, & García 

Balestena, 2009, p. 119). 

 

La innovación en una ciudad inicia desde el mismo proceso de planeación ya que 

se orienta a compensar las desigualdades urbanas, los conflictos y las 

necesidades producto de la concentración de población y su acelerado 

crecimiento. En la ciudad del conocimiento la gestión urbana es un instrumento 

que permite generar un proyecto de ciudad de largo plazo orientado al desarrollo 

de procesos de generación, aprovechamiento y divulgación de conocimiento de 

beneficio social. 

 

Michael Porter hace referencia a que la innovación es una ventaja competitiva 

dinámica, y ésta se genera en las universidades y centros de investigación, o las 

empresas principalmente, por personal calificado, los gobiernos locales por su 

parte son promotores de la economía local y de la capacidad de innovación 

tecnológica y empresarial (Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 2003). 

 

Estudios especializados hacen referencia a que el tamaño de la ciudad influye 

determinantemente en su capacidad para generar una ciudad del conocimiento, ya 
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que únicamente las grandes ciudades cuentan con las características necesarias 

para su desarrollo: son nodos en la red global de ciudades, concentran recursos 

especializados y de calidad, cuentan con infraestructura de telecomunicaciones y 

por tanto de capacidad de innovación. En otras palabras, existe un umbral de 

dimensión, por debajo del cual no existirían condiciones favorables para definir 

una ciudad del conocimiento(Méndez Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad 

Aragón, & García Balestena, 2009, p. 127). 

 

Es importante reconocer que si bien existe una relación directa entre el tamaño de 

la ciudad y su capacidad para generar una ciudad del conocimiento, esta 

representa sólo una ventaja, ya que desde el enfoque de los ambientes 

innovadores es posible también explicar pueden existir excepciones importantes, 

ciudades de menor tamaño son capaces de especializarse y desarrollar sistemas 

locales de innovación (Garrocho, 2013) 

 

La especialización tiende a consolidar lugares de “alto orden” que son sectores de 

la economía que manipulan símbolos complejos, procesar y sintetizar información 

tácita, usualmente son las ciudades más grandes en términos de población, 

empleo y como centros exportadores de bienes y servicios, a escala regional o 

internacional (Garrocho, 2013) 

 

En este orden de ideas, la ciudad del conocimiento constituye un espacio social y 

económico para la generación, uso intensivo y difusión de conocimiento tangible e 

intangible orientado a incrementar la innovación, competitividad y mejora de la 

calidad de vida de sus habitantes, a partir de un conjunto de redes integradas; es 

un espacio que sistemáticamente genera nuevos procesos de aprendizaje, que le 

permiten insertarse en la competencia global. En esta lógica, la gestión urbana es 

el instrumento a través del cual el conocimiento se ordena, orienta, genera y 

vincula a las necesidades colectivas de la población, así como a la generación de 
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un crecimiento económico sostenido, es decir es la gestión espacial del 

conocimiento en la ciudad. 

 

La gestión espacial del conocimiento 

La mayoría de los países, sobre todo en el este asiático, que registraron altas 

tasas de crecimiento económico desde principios del presente siglo, definieron 

políticas, acuerdo institucionales y diseños de organización basados en el 

intercambio de información y relaciones de cooperación entre los gobiernos y la 

industria (Casalet, 2004, p. 565). 

 

Los sistemas urbanos ya no se basan únicamente en la jerarquía urbana de orden 

demográfico, su posicionamiento también esta relacionado con su importancia en 

la sociedad y la economía del conocimiento orientada a la generación de ventajas 

competitivas (Méndez Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, & García 

Balestena, 2009, p. 118) 

 

Originalmente, la ciudad como nodo de articulación socioeconómica, tiene 

funciones en el sistema urbano-territorial al cual pertenece; la jerarquía urbana 

está condicionada por la forma en que interactúan y evolucionan sus componentes 

sociales, económicos, políticos, ambientales (Berry & Horton, 1970) y actualmente 

también los de conocimiento, sus sistemas locales de innovación y su 

competitividad y conectividad digital (uso de las TIC).  

 

En este sentido, la ciudad adquiere actualmente una especial relevancia, por su 

función en los procesos de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo como nodo 

de un sistema de redes que permiten, entre otras cosas generar y difundir el 

conocimiento, la tecnología y la innovación aplicada a procesos, productos, 

servicios y mercadotecnia, definiendo de esta manera a la ciudad como un 

ambiente innovador. Las áreas urbanas tienen una nueva función específica, en la 
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creación de entornos de conocimiento prósperos "clima espacial" y en la gestión y 

socialización del conocimiento "clima gobernanza" (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013, 

p. 358). La evidencia internacional demuestra que los ambientes innovadores 

tienden a concentrarse en las grandes ciudades y que sólo de manera excepcional 

se generan a lo largo de las redes de ciudades (Garrocho, 2013). 

 

Puede decirse que el economista francés FrancoisAydalot (1986) introdujo el 

concepto de ambientes o medios innovadores, desarrollado posteriormente por el 

Grupe de RechercheEuropéenpour les MilieuxInnovateurs (GREMI). Los estudios 

realizados durante los años ochenta y noventa proporcionaron un referente teórico 

así como ejemplos concretos sobre la creación de “áreas de alta tecnología” en las 

ciudades, siendo los más representativos: Georges BenkoGéographie des 

technopoles (La geografía de los tecnopolos) (1991) y Manuel Castells y Peter Hall 

Technopoles of theWorld. TheMaking of twenty-first-century industrial 

complex(Rozga, 2004).  

 

Las áreas de alta tecnología o los tecnopolos, parecen ser el primer referente de 

los ambientes innovadores en la ciudad. Un ambiente innovador puede definirse 

como los procesos del agrupamiento local de los productores sumamente 

innovadores de los productos y de los servicios de alta tecnología, su desarrollo  

implica reestructurar el sistema productivo, de manera que las empresas 

industriales y de servicios, mejoran su productividad y aumenten la competitividad 

en los mercados locales e internacionales (Rozga, 2003).  

 

La gestión espacial del conocimiento implica acciones deliberadas que articulen 

los centros de generación de conocimiento con los agentes productivos, sociales y 

gubernamentales basados en modelos de especialización y generación de valor y 

mediante instituciones puente18. La acción de fomento productivo con el apoyo de 

                                                 
18

 Las funciones que desempeñan las instituciones puente son entre principalmente: fortalecer las redes de 

difusión de conocimiento; facilitan el intercambio tecnológico, transferencia y apoyo para la adaptación de 

tecnología; proporcionan asesoría técnica y certificación de calidad, especialmente normalización y 
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instituciones puentes contribuyen a la modernización tecnológica, al mejoramiento 

de las capacidades de aprendizajes, sobre todo de las pequeñas y medianas 

empresas (PyME) a través de instrumentos de cooperación interempresarial, 

redes de intercambio informativo y enlace con centros de investigación (Casalet, 

2000, Casalet, 2001) 

 

La gestión en la ciudad del conocimiento implica generar condiciones para el 

desarrollo en el mediano plazo de un ambientes innovador, caracterizado por la 

existencia de un clima empresarial, social e institucional favorable para producir 

conocimiento en beneficio de la economía, la sociedad y el territorio. Las ciudades 

son enclaves que localizan y concentran instituciones, personas, servicios y 

empresas capaces de agregar valor a sus procesos espaciales.  

 

La gestión espacial del conocimiento en la ciudad implica generar una red 

especializada propicia para la innovación, es por tanto un proceso de organización 

espacial de nodos altamente especializados y complementarios. Para Marshall 

(1932) la organización y el conocimiento se consideran elementos centrales del 

desarrollo del capitalismo, la jerarquía en el mercado depende de la 

especialización creciente y el desarrollo de una organización industrial efectiva, la 

cual que depende a su vez, de la cooperación para la creación de conocimiento e 

innovación (Rozga, 2003).  

 

Los vínculos y relaciones institucionales de cooperación entre el sector público, 

privado y académico o de investigación es lo que Peter Kresl refiere como un 

determinante estratégico de la competitividad (Kresl, 2007). Para el caso de Italia 

por ejemplo, se ha documentado la importancia de las innovaciones institucionales 

en la generación de entornos productivos eficientes para captar y responder a las 

exigencias de la producción (Casalet, 2004). 

                                                                                                                                                     
certificación; ofrecen servicios de información y documentación; así como desarrollo de programas de enlace 

academia-industria(Casalet, 2004). 
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Las nuevas tecnologías son un tema cada vez más significativo en la acción de las 

instituciones puentes para crear la capacidad de uso, de aplicación y de 

adaptabilidad cultural al nuevo modelo relacional que conllevan (Casalet, 2004). 

Por tanto, la gestión espacial del conocimiento implica la disponibilidad y acceso a 

TIC, es decir la conectividad digital. En la sociedad moderna ésta se ha convertido 

en una necesidad y servicio quizá igual de importante que cualquier otro bien, por 

un lado permite “conectarse” a la red más grande del mundo, disponer e 

intercambiar información y generar nuevas formas de gestión de conocimiento; por 

otro lado, la falta de TIC crea nuevas formas de marginación y analfabetismo, el 

analfabetismo digital. 

 

En síntesis, la gestión espacial del conocimiento en la ciudad es un elemento que 

integra el proyecto de ciudad del conocimiento, para el incremento de la 

innovación, la competitividad y de beneficio social, través del establecimiento de 

una red altamente especializada en la generación, aprovechamiento y difusión del 

conocimiento mediante instituciones puente y una robusta red de conectividad 

digital. 

 

A partir de lo anterior y con el reconocimiento de la importancia de la gestión del 

conocimiento en la generación de ventajas competitivas es necesario replantear el 

termino de competitividad integrando elementos como lo es la gestión espacial del 

conocimiento. 

La administración de la competitividad urbana, hacia una redefinición 
conceptual 

En términos de los estudios urbanos y derivado de los cambios que han 

caracterizado el presente sigo, algunos conceptos han sido revalorados, 

redefinidos o surgieron otros nuevos que incluían diferentes componentes o 
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actores y que permiten entender así el desarrollo o surgimiento de los fenómenos 

urbanos. 

 

El concepto de competitividad en la ciudad se refiere en términos generales a la 

promoción de un entorno social, tecnológico, ambiental e institucional propicio 

para el mejor desempeño de las actividades económicas y del bienestar social 

(Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 2003). 

La competitividad urbana, expresión empleada más recurrentemente en la 

literatura desde los noventa, enfrenta aún controversias entre dos principales 

posturas, la primera, que encuentra su referente en los trabajos de Michael Porter  

y la ventaja competitiva, bajo esta lógica la competitividad es un atributo al que 

aspiran las empresas localizadas en un determinado mercado; en este marco, la 

competitividad urbana es un conjunto de condiciones que reúne la ciudad y que 

hace más o menos competitiva a las empresas (Cabrero E. , 2012); la segunda, 

basada en los trabajos de Paul Krugman, se caracteriza por sustentar que los 

únicos entes o formas de organización que compiten son las empresas, ya que los 

gobiernos o las ciudades, por ejemplo, no se encuentran en condiciones de 

mercado (oferta-demanda), tampoco están sujetas a las mismas condiciones que 

las empresas, entre ellas las “barreras a la entrada” en los mercados, el cierre o 

salida del mercado producto de la relación entre costos de producción y los 

ingresos, o simplemente la capacidad de elección del consumidor 

(específicamente en el proveedor de servicios públicos) entre otros muchos. 

Aunque este documento reconoce más la primer postura, bajo el fundamento de la 

economía urbana que concibe a la ciudad como un conjunto de mercados y que 

entonces la competitividad es cada vez más un atributo de las ciudades y regiones 

donde las empresas se concentran (Garrocho, 2013)(Cabrero, Orihuela, & 

Ziccardi, 2009) no se deja de lado que en muchos el ciudadano no tienen 

(siempre) capacidad de elección de acuerdo con sus preferencias, que existe un 

sólo mercado o por el lado apuesto que existen entonces condiciones para que la 

competencia se torne irrelevante “creando” nuevos mercados o en su caso 
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servicios mediante la innovación, tal es el caso del e-gobierno, la telemedicina o la 

educación a distancia; y es justamente por este debate que se propone redefinir el 

concepto de competitividad urbana. 

 

Como punto de partida en este análisis, Michael Porter sostiene que cada ciudad 

tiene diferentes factores de atracción denominados ventajas competitivas, que son 

las capacidades de atracción de inversión en un determinado lugar y se dividen en 

dos tipos según su dinámica: a) Estáticas, resultado de la concentración 

geográfica (localización o infraestructura) y b) Dinámicas, que surgen de la 

capacidad innovadora y son creadas por los gobiernos, empresas, asociaciones 

y/o redes de ciudades (Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 2009). 

 

En esta misma idea, Sobrino (2010) sostiene que la competitividad urbana es la 

capacidad de las ciudades para atraer inversiones productivas, y que ésta se 

manifiesta en el cambio en su posición económica dentro de un sistema urbano 

nacional o internacional, así como en la interrelación entre el desempeño 

económico local y otras manifestaciones sociales, políticas y ambientales de la 

vida urbana (Sobrino, 2010); además, es resultado de tres tipos de determinantes, 

los empresariales, que son las características de las unidades productivas de la 

ciudad; los territoriales, que son las condiciones físicas que ofrece la ciudad para 

producir; y las distributivas, que son las facilidades de la ciudad para la distribución 

y circulación de productos (Sobrino, 2002). 

 

Para Peter Kresl los determinantes de la competitividad son económicos y 

estratégicos, los primeros son los factores de producción, mientras que los 

segundos se refieren a elementos cualitativos de política pública urbana y de  

cooperación entre los sectores público y privado (Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 

2009), es bajo esta definición que la gestión espacial del conocimiento tiene una 

mayor interacción con la competitividad, por un lado como acción deliberada 

(gestión urbana) y por otro lado en la integración de redes de cooperación. 
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Para el Global UrbanCompetitiveness Project (2005), la competitividad urbana es 

el grado en el cual una ciudad, en comparación con otras atrae mayor cantidad de 

inversiones productivas que se traducen en generación de empleos e incremento 

en los ingresos, al tiempo de acrecentar y consolidar sus amenidades culturales, 

atractivos recreacionales, cohesión social, gobernanza y un medio ambiente 

adecuado para su población residente (Cabrero E. , 2012), esta definición es 

congruente con la propuesta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 

que la define como la capacidad de una ciudad para captar inversión y retenerla, 

es una forma de medir la economía, a partir de la capacidad para atraer y retener 

recursos humanos (talentos) e inversión (IMCO, 2010).  

 

Básicamente las definiciones coinciden en la atracción de inversión, por ello se 

cuestiona este documento cuestiona la pertinencia del termino bajo el argumento 

de que la competitividad no es un fin sino un medio para alcanzar un fin, 

adicionalmente la gestión para el desarrollo urbano basado en el conocimiento 

incluye además de las condiciones para atraer inversión, un conjunto de 

elementos de alto valor agregado para generar entornos de innovación 

(infraestructura, redes de cooperación, instituciones puente) propicios para la 

mejora de la competitividad orientada a mejorar el nivel de vida en la ciudad.  

 

De acuerdo con el Informe Global de Competitividad elaborado por el Foro 

Económico Mundial, la competitividad es la capacidad que tiene un país para 

alcanzar altas tasas de crecimiento, a partir de un clima económico, político y 

social que permita incrementar la productividad de los factores de producción. Sin 

embargo ese clima no solo es en tales dimensiones, sino también en un clima 

espacial y de  gobernanza como señalan Yigitcanlar y Lönnqvist (2013). 

 

La competitividad urbana es también un proceso de generación y difusión de 

capacidades, el cual depende no sólo del comportamiento de los factores micro-
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económicos (consumidores, empresas, trabajadores, inversionistas y mercados)  

sino también de las capacidades que ofrece el territorio para generar un ambiente 

propicio para la realización de las actividades económicas generadoras de riqueza 

y empleo (Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 2003). En este orden de ideas, la 

administración de las capacidades científico tecnológicas características de los 

espacios con procesos de gestión de conocimiento constituyen también una 

ventaja comparativa y un factor para el desarrollo de actividades intensivas en 

conocimiento. 

 

Una ciudad se vuelve competitiva cuando crea permanentemente condiciones 

óptimas no sólo para atraer inversiones del exterior, sino también para movilizar 

recursos que se encuentran al interior de otras economías  regionales, nacional o 

internacional, para “incrementar los fondos públicos, generar mano de obra 

calificada (trabajadores de conocimiento), y convertirse en destino de recursos y 

personas (Manzano, 2009). Así, los recursos además de económicos también son 

de conocimiento. 

 

Como resultado, una ciudad competitiva posee y ofrece características para 

incrementar la competitividad de las actividades económicas y sociales, tal es el 

caso del conocimiento, los polos de innovación tecnológica, las empresas de clase 

mundial, la infraestructura y el equipamiento urbano, el capital social para la 

cooperación empresarial, y ciudadana, el capital humano altamente especializado, 

y una dinámica de sustentabilidad regional (Cabrero E. , 2012). En esta definición 

ya se incluyen elementos centrales sobre la gestión espacial del conocimiento. 

De esta manera la competitividad podría redefinirse desde la capacidad de atraer 

inversión y generar un buen clima de negocios, hacia la generación de un clima 

ciudadano capaz de generar y retener talentos en la ciudad, que generen recursos 

analíticos (ciencia básica), sintéticos (basados en ingenierías), y simbólicos 

(basado en el arte) basados en el conocimiento (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013).   
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En síntesis, una propuesta para redefinir la competitividad urbana integra 

elementos analizados por Cabrero, Orihuela, y Ziccardi (2009), Casalet (2004), 

Garrocho (2013), IMCO (2010), Kresl (2007), Manzano (2009), Ruiz (2004), Rozga 

(2003), Sobrino ( 2002), y finalmente de Yigitcanlar y Lönnqvist (2013), agrupados 

en tres componentes: la estructura económica, la vocación científico tecnológica y 

la gestión del conocimiento con las siguientes premisas: 

 

 La base económica es el principal componente de la competitividad, 

partiendo de su origen económico empresarial, y del modelo económico. 

 La vocación científico-tecnológica es el inventario de capital humano, 

institucional-educativo, de gobierno y empresarial para generar un sistema 

local de innovación. 

 El conocimiento es el principal recurso que mediante un proceso de gestiòn 

e integración de redes se orienta en el mediano y largo plazos a una 

economía y sociedad basada en el conocimiento.  

 La competitividad es un medio y la sustentabilidad urbana19 es un fin en un 

proyecto de ciudad. 

 La gestión espacial del conocimiento es una forma de gestión urbana que 

permite articular las premisas anteriores.  

 

Hacia una nueva forma de gestión urbana 

El uso intensivo o aprovechamiento del conocimiento aplicado al desarrollo urbano 

implica necesariamente articular diferentes capacidades, la económica con la 

científico-tecnológica especializadas en una determinada sociedad y espacio 

urbano. Con ello se identifica una posición relativa, pero también la existencia de 

“trayectorias diferenciadas” y formas de gestión en la sociedad del conocimiento 

                                                 
19

 Aunque en este documento no se realizó un análisis del concepto de sustentabilidad urbana, se reconoce su 

preeminente importancia como fin y estado en el desarrollo urbano que no es posible dejar de lado en la 

gestión de la ciudad.  
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(Méndez Gutiérrez del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, & García Balestena, 

2009, p. 20). 

La gestión espacial del conocimiento en la lógica urbana, debería de orientarse a 

minimizar o (ambiciosamente) resolver los problemas que en las ciudades medias 

y zonas metropolitanas habrán de consolidarse. Las principales preocupaciones 

de atención en las áreas urbanas se refieren a la exclusión, desigualdad y la 

pobreza urbana del país (CONAPO, 2007). 

 

El mundo en la actualidad es eminentemente urbano, más de la mitad de la 

población vive en ciudades (UNFPA, 2007), en América Latina y el Caribe  80% de 

su población vive en áreas urbanas (ONU-HABITAT, 2012) y en México más de 

70% de la población habita en ciudades.  

 

En México, el crecimiento urbano se ha caracterizado por una urbanización 

incipiente (1900-1940), un crecimiento urbano acelerado (1940-1970) y una 

consolidación urbana (1970-2010); para 2010, casi 77% de la población total vivía 

en localidades de más de 2,500 habitantes20 (Garza, 2002).  

 

En la década de los noventa, el cambio del contexto económico internacional inicia 

a nivel nacional un proceso de reestructuración política e institucional que 

reorientó no sólo los recursos económicos, sino también la concertación 

estratégica de los actores públicos y privados en el ámbito regional y su capacidad 

para la construcción de entornos innovadores (Casalet, 2004). La estrategia de 

crecimiento económico cambió del modelo de sustitución de importaciones hacia 

la apertura comercial y una menor participación del Estado en funciones 

económicas, debido entre otras cosas a la presión financiera y sobrecarga del 

Estado así como a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. 

 

                                                 
20

 Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este rango clasifica a las áreas urbanas. 
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En las ciudades se acumula el capital y se concentran las empresas, lo cual 

constituye una fuerza productiva indispensable para el crecimiento económico 

(Garza G. , 2002). Según datos del Banco Mundial, en 2005 el PIB de México 

alcanzó 1.6 billones de pesos, equivalentes a 768,000 millones de dólares 

corrientes, el país era la treceava economía más grande del mundo y aportaba 

1.7% de la riqueza mundial (Sobrino, 2010, p. 128). 

 

Las actividades que han impulsado la economía en México se localizan en las 

ciudades y se basan tanto en la industria manufacturera (Sobrino, 2010, p. 130) 

como en sectores intensivos en el uso de conocimiento (Garrocho, 2013).  

 

La estructura territorial de la economía presenta un patrón concentrador 

principalmente en las grandes ciudades, explicable por el proceso de acumulación, 

las economías  de escala y el patrón histórico de localización y concentración 

urbana. Es importante observar que las principales actividades que caracterizan la 

concentración espacial han cambiado de la industrial a la de servicios, incluyendo 

en esta más recientemente los servicios de alta tecnología, financieros y de 

investigación (Sobrino, 2010). 

 

Las principales ciudades del sistema urbano nacional se caracterizan por contar 

con dos tipos de ciudades según se estructura económica, ciudades poco 

diversificadas, con baja especialización y menor tamaño de población, y por otro 

lado ciudades con una estructura económica diversificada, algunas altamente 

especializadas y con mayor tamaño de la población; ubicando el límite al rededor 

de los 250 mil habitantes para iniciar el proceso de diversificación económica 

(Sobrino, 2010, pp. 139-143). 

 

La teoría de la economía del conocimiento tiene sus fundamentos en el 

comportamiento de actividades con alto contenido científico-técnico, en los 

denominados sectores creativos o en los clúster innovadores (Méndez Gutiérrez 
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del Valle, Sánchez Moral, Abad Aragón, & García Balestena, 2009). El territorio 

constituye una forma de organización a partir de la integración espacial de 

organizaciones (empresas-gobierno-academia). En México existen nuevas formas 

regionales de interacción público-privada (Casalet, Los desafíos de la economía 

del conocimiento en el contexto institucional: de la jerarquía a la flexibilidad 

organizativa, 2004). 

 

Por lo tanto, las ventajas competitivas de las ciudades se han modificado, de las 

tradicionales -recursos naturales, mano de obra barata, mercado-, hacia los 

recursos de conocimiento, y al uso y explotación de los activos intangibles 

(conocimiento, habilidades y creatividad), en forma de nuevos productos o 

innovaciones (Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013). 

 

El principal factor para el logro de una ciudad del conocimiento o bien de un 

desarrollo urbano basado en el conocimiento21 es la capacidad de innovación a 

través de la creación de aglomeraciones de industrias intensivas en conocimiento, 

estas industrias deben estar diversificadas en el desarrollo de las TIC en 

diferentes clúster para asegurar la competitividad de largo plazo (Yigitcanlar & 

Lönnqvist, 2013, p. 358) 

 

Es importante reconocer que la propuesta por definir un modelo de ciudad basada 

en el conocimiento enfrenta el reto de las altas diferencias socio-espaciales que se 

agudizan en la ciudad y que pueden ampliarse. Diferentes reportes anticipan 

crecientes niveles de divergencia entre las regiones de un país conforme avanza 

la economía del conocimiento; las regiones y ciudades que tengan la capacidad 

para generar o aplicar el conocimiento y que cuenten con las empresas o que 

                                                 
21

 Este concepto -knowledge-based urban development- (KBUD)ha sido desarrollado por Yigitcanlar y 

Lönnqvist (2013) como una medida para el desempeño de una ciudad y se define como  la transformación de 

recursos de conocimiento en el desarrollo local para proporcionar una  

base para el desarrollo sostenible y un proceso de aprendizaje social en que los ciudadanos informen y estén 

informados acerca de los cambios que se producen en su ciudad. De esta manera implica utilizar el 

conocimiento y generar conocimiento. 
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generen las condiciones para atraerlas son aquellas que registrarán un mayor 

crecimiento (Ruiz D., 2004) 

 

Finalmente debe reconocerse que a pesar de la importancia creciente del 

conocimiento y de su gestión espacial, como recurso clave para las ciudades, esto 

no garantiza por sí sólo un nivel deseado de desarrollo, ya que existen otros 

factores que determinan la calidad de vida, como la calidad del medio ambiente, la 

seguridad, así como la calidad y disponibilidad de los servicios (incluyendo los 

servicios basados en TIC), o el tipo y calidad de gobierno (Yigitcanlar & Lönnqvist, 

2013, p. 357). 

 

Un país tiene más posibilidades de crecer cuando está retrasado 

tecnológicamente pero avanzado socialmente; es la interacción de capacidad 

social y oportunidad tecnológica lo que determina el grado de adaptabilidad y de 

ahí el avance de productividad del que puede ser capaz (Casalet, 2004). 
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